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RESUMEN DOCUMENTAL 
 
Trabajo de posgrado de Seguridad y Salud Laboral, específicamente Riesgos laborales y variables 
sociodemográficas.  El  objetivo general, estimar los factores de riesgo laboral de los colaboradores de 
la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador y su posible relación 
con las variables sociodemográficas. Es una investigación descriptiva, transversal, correlacional y no 
experimental. La naturaleza de este trabajo se sustenta en un marco legal laboral ocupacional vigente 
tanto con normas nacionales e internacionales que regulan la prevención de accidentes y enfermedades 
profesionales y lucha por generar una cultura de prevención. La hipótesis plantea: A mayor exposición 
a factores de riesgo laboral mayor asociación con las variables socio demográficas. Se concluye que a 
mayor exposición a factores de riesgo laboral, existe una asociación directa sobre las variables 
sociodemográficas con la recomendación de institucionalizar una cultura preventiva de Seguridad y 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE POSGRADO 
 
INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo sobre la estimación a los factores de riesgo laboral y su posible asociación 

con las variables sociodemográficas de los servidores de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad Central, ha sido posible gracias al momento oportuno tanto de la Unidad de Seguridad y 

Salud Ocupacional de la UCE, como de un grupo de estudiantes de la Maestría en Seguridad y Salud 

laboral de la UCE, quienes se encuentran concluyendo sus período académico. 

 

Por una parte la Facultad de Ciencias Administrativas de la UCE no escapa a la triste realidad 

en materia de Seguridad y Salud Ocupacional de la gran parte de empresas y Organizaciones del país. 

La generalidad campea, por un lado y tal vez el más importante nos encontramos con una gestión 

administrativa mínima para ofrecer ambientes de trabajo seguros y saludables y claro esto viene por el 

desconocimiento por parte de las principales autoridades, del marco legal laboral en materia de 

Seguridad y Salud Laboral; al haber desconocimiento, pasa desapercibido esta necesidad y obviamente 

no se asigna ningún presupuesto ni en tiempo ni en valores para cubrir las más básicas necesidades, 

lamentablemente incluso en ciertos casos, dejando de lado hasta el simple sentido común. Esto en 

términos generales en cuanto a las Organizaciones del país. Ya en el caso particular de la Facultad de 

Ciencias Administrativas, a parte del citado desconocimiento, también obedece a la práctica del cambio 

rutinario de las principales autoridades de la Facultad, en cuyo tiempo de gestión no se ha tomado en 

cuenta iniciar y atender esta importante actividad para generar una cultura de prevención de riesgos. 

Las razones no son conocidas, en este estudio. 

 

Por otra parte si bien es cierto que la tarea de Seguridad y Salud debe darse por convicción y 

no por imposición, los organismos de control del estado, pese a que el marco legal faculta, en sus 

intentos hacen una tibia y en algunos casos nula aparición para observar, apoyar y asegurar que las 

instituciones cumplan por lo menos con la norma y de una vez se enmarquen en la prevención de 

accidentes y enfermedades laborales. 

 

Por lo tanto hasta que el cambio cultural se manifieste voluntariamente, se realizan prácticas 

como el presente trabajo con el objetivo de dar inicio a una importante actividad para precautelar los 

intereses más importantes de las Organizaciones, sus recursos humanos, es decir sus trabajadores. 
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La importancia del presente trabajo, radica en tipificar tres puntos principales: 1) Identificación 

y estimación de factores de riesgo laboral en todos los puestos y actividades de la Facultad; 2) Entregar 

a la Universidad Central – (Facultad de Ciencias Administrativas) y a la Unidad de Seguridad y Salud 

Ocupacional – el levantamiento de la información necesario para el examen inicial de riesgos e iniciar 

el primer paso para un sistema de gestión que permita prevenir accidentes y enfermedades 

ocupacionales; y 3) Conocer el impacto de los factores de riesgo laboral y su posible asociación con 

variables sociodemográficas (Edad, género, antigüedad, instrucción) de los colaboradores de dicha 

Facultad. 

 
En definitiva como se ha identificado, el problema es la nula gestión en cuanto a Seguridad y 

Salud de los trabajadores. 

Por su parte el objetivo general del presente trabajo es estimar la exposición a los factores de riesgos 

laborales de los colaboradores de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central del 

Ecuador.  

 
En la investigación se plantea la hipótesis: H1: A mayor exposición a factores de riesgo laboral 

mayor asociación con las variables sociodemográficas.  

 

Se trata de un tipo de investigación descriptiva, transversal, no experimental y correlacional. Se 

fundamenta en un estudio científico de condiciones y actos sub estándar en todos los puestos de trabajo 

de la Facultad y que están en contra posición a las normas nacionales e internacionales dispuestas, 

entre los más relevantes, estudios de la OIT, Regulaciones de la Comunidad Andina de Naciones, La 

Constitución del Ecuador, el Código del Trabajo, Decreto ejecutivo 2393, Resoluciones CD 333, Ley 

general del IESS, Acuerdo ministeriales, Normas Técnicas específicas, etc. 

 

En cuanto a la metodología se ha utilizado el método Triple Criterio (Probabilidad, Gravedad y 

Vulnerabilidad PGV) cuyos resultados se asientan en la correspondiente matriz, permitiendo dar un 

vistazo general de los procesos y actividades del proceso productivo además de priorizar los factores de 

riesgo que deben ser evaluados y controlados. Con esta visión general, se puede inferir en cuanto al 

personal más expuesto y vulnerable a sufrir lesiones personales e incluso a nivel organizacional; 

también se han utilizado registros estadísticos a manera de bases de datos para almacenar la 

información de las variables sociodemográficas de los colaboradores de la Facultad, como son edad, 

género, nivel de instrucción, antigüedad. 
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Para la comprobación de hipótesis se ha utilizado la prueba del Chi-cuadrado, y el software 

estadístico SPSS para cruzar variables, obtención de estadísticos y la comprobación de hipótesis. En el 

Marco referencial se detalla una reseña histórica de la Facultad de Ciencias Administrativas de la UCE 

desde sus inicios hasta la actualidad. 

 

En cuanto al Marco teórico se definen dos Capítulos, el primero que empieza por identificar 

todo el Marco Legal vigente en materia de Seguridad y Salud Laboral; también se describe y unifica 

conceptualizaciones sobre las distintas especialidades preventivas, Factores de riesgo Laboral y su 

clasificación, El trabajo, las Condiciones de Trabajo, Los Accidentes de trabajo, Las Enfermedades 

profesionales y sus consecuencias, La visión de Seguridad y Salud Ocupacional y La metodología de 

Actuación de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Por otra parte en el Capítulo II se trata específicamente los Riesgos del Trabajo, y dentro de él 

se establece conceptualizaciones sobre Riesgo, Análisis de Riesgo, Actos y condiciones Sub estándar, 

Metodología sobre la Evaluación de Riesgos Laborales, Etapas de Evaluación, Procesos de 

identificación, Estimación y Valoración; Planes de Acciones Preventivas; Gestión del Riesgo y 

Técnicas a utilizarse en la Identificación, evaluación y Prevención de Factores de riesgo Laboral.   

 

El Marco Metodológico inicia con el planteamiento de hipótesis, se describe el tipo y diseño de 

la investigación; Delimitación espacio temporal; Población; Criterios de Selección; Matriz de Triple 

Criterio (PGV) Estimación de los Riesgos; Base de datos y Análisis de Resultados. 

 

Los resultados de la investigación comprueban la hipótesis, que los factores de riesgo 

ergonómico y psicosocial tienen mayor frecuencia en el personal administrativo y docente, mientras 

que los factores de riesgo químico, físico, mecánico y biológico son mayoritariamente más frecuentes 

en el personal de servicios de la misma facultad. 

 

Finalmente se plantean conclusiones y recomendaciones destacadas que permiten detenerse y 

tomar nuevas decisiones; que van en miras de cambiar la historia y orientarse objetivamente a iniciar 

un proceso que podría perdurar en el tiempo y que simplemente orientará esfuerzos con miras a 

precautelar la salud de los colaboradores de la Facultad y también cumplir con la norma dispuesta. 

 

 



 
 

   4 
 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 Según Pozo (2010) la Seguridad y Salud en el campo laboral, nace como Seguridad Industrial, 

al aplicar técnicas preventivas para evitar los accidentes de trabajo. Posteriormente se trata sobre 

Higiene Industrial que es considerada como una técnica preventiva de enfermedades laborales por la 

exposición de los trabajadores a contaminantes. Y en los últimos años con el estudio sobre los efectos 

que se origina por la interacción del hombre con el trabajo, surge la Medicina del Trabajo, encargada 

de estudiar las múltiples alteraciones de salud en los trabajadores. La era de la Ergonomía y 

Psicosociología Laboral toma importancia con el aparecimiento de actividades laborales repetitivas, 

sobreesfuerzo físico y mental, estrés, fatiga e insatisfacción propias de un mundo demandante y 

competidor. Con la Seguridad y Salud en el Trabajo, ciencia y técnica de la prevención, agrupa a todas 

las anteriores, y su aplicación cotidiana, repercute positivamente sobre la condición y ambiente laboral, 

evitando las pérdidas, y aumentando la productividad y competitividad de la empresa, pero sobre todo 

la integridad y vida de los trabajadores. 

 

 Vélez (2013) en la revista de Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo (SST, 

2013),  refiere que la Organización Mundial del Trabajo en el 2005, se producen más de ciento sesenta 

millones de enfermedades profesionales, cuyo efecto origina la pérdida aproximada del 8% del 

Producto Interno Bruto (PIB) ecuatoriano por efectos de la pérdida de la productividad, la afectación a 

la fuerza laboral, costos de atención médica, compensación por enfermedad, entre otras. Además 

manifiesta que en los países en vía de desarrollo se producen un sub-registro de información estadística 

cerca del 90% de lo que realmente ocurre. Estos países según Vélez “carecen de conocimientos y 

experiencias necesarias para diagnosticar, reconocer y notificar los siniestros laborales” (SST, 2013, p. 

9). Además, los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas al igual que los de la economía 

informal, tienden a estar fuera de los sistemas de  protección de seguridad y salud, hecho que genera 

gran preocupación. 

  

En el Ecuador el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en la administración del 

economista Ramiro González se inició un proceso de modernización luego de veintiún años de 

vigencia de la norma anterior, actualizado el Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, 

mediante la expedición de la Resolución C.D.N°390, reformula en un documento técnico, así como, la 

amortización de las disposiciones legales, técnicas y científicas vigentes; ampliación de la cobertura a 

los trabajadores sin relación de dependencia; además de la sistematización y racionalización del 

sistema de concesión de prestaciones y servicios, eliminando la subjetividad de los análisis de control y 
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haciéndolo analítico. Todo esto a más de constituirse en un verdadero sistema de gestión de prevención 

de riesgos es el único vigente en América Latina con el carácter de obligatorio y no discrecional para 

todas las unidades laborales (públicas y privadas) del país. Esta norma se convertirá en una herramienta 

en la gestión de seguridad y salud en las empresas. 

 

Estas publicaciones fueron consideradas una base fundamental para la ejecución del trabajo 

investigativo, las mismas que permitieron identificar como los trabajadores están expuestos a diversos 

factores de riesgo. Por lo tanto el presente proyecto de investigación tiene como finalidad el estimar los 

distintos factores de riesgo laboral y su posible asociación con algunas variables sociodemográficas 

como: género, edad, antigüedad en el puesto de trabajo y nivel de instrucción.  

 

Este trabajo que inició con la recolección de información a través de encuestas que permitió 

realizar un diagnóstico integral de los factores de riesgo en los tres estamentos (personal 

administrativo, docente y de servicio). Una vez obtenidos los datos requeridos se los vinculará a la 

Matriz de Triple Criterio (PGV). 

 

Por su parte la Facultad de Ciencias Administrativas que ha sido siempre un referente para la 

Universidad Central como para  otras Universidades del país, en esta parte no dejará de lado el ponerse 

a la vanguardia en materia de prevención de riesgos laborales. Si bien es cierto que este objetivo pasa 

por la decisión de las principales autoridades, no es menos cierto que el marco legal, laboral vigente 

determina que los empleadores deben proveer de ambientes seguros y saludables para todos sus 

colaboradores por una parte, y por otra parte los actuales procesos de transformación en cuanto a la 

calidad educativa en la que se halla inmersa la Universidad Central y en general la Universidad 

Ecuatoriana en la que indiscutiblemente el principal eje es la protección de su recurso humano.  

 
Esta investigación formula su problema ¿Diagnosticar e identificar la exposición a factores 

de riesgo relevantes y su incidencia con las variables socio demográficas de los trabajadores de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador?  

 
Preguntas de investigación 
 

• ¿La estimación a los factores de riesgo laboral se asocia con las variables sociodemográficas de 

los colaboradores de la Facultad de Ciencias Administrativas de la UCE? 
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• ¿Cómo caracterizar la frecuencia de los factores de riesgo estimados en los puestos de trabajo, en 

asocio con las variables sociodemográficas de los colaboradores de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la UCE? 

 
Objetivos 
 

En este contexto, la presente investigación se propone dos objetivos: 

 
 General 
 
• Estimar la exposición a los factores de riesgos laborales de los colaboradores de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador. 

 
Específicos 
 

• Identificar y priorizar los distintos factores de riesgo laborales existentes en el entorno de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador. 

• Caracterizar los factores de riesgo laborales más frecuentes relacionados con algunas variables 

sociodemográficas de los servidores de la facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad Central del Ecuador. 

 
Justificación e importancia 
 

El presente trabajo es factible realizarlo dada la convergencia de varios factores que se han 

dado cita coincidentemente, entre ellos la necesidad de que la Facultad y en general la Universidad 

Central del Ecuador por intermedio de sus autoridades, tenga interés en dar inicio a la prevención de la 

Salud de todos sus usuarios por una parte; así también el soporte y ejecución que un grupo de 

estudiantes de la Maestría de Seguridad y Salud tienen a bien ofrecer y a su vez retribuir al Alma mater 

de alguna manera todo lo que la Universidad ofrece a sus usuarios. Es importante destacar que su 

viabilidad ha sido posible gracias a la decisión del señor Rector de la UCE así como del señor Decano 

y funcionarios de la Facultad y de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional que colaboraron 

activamente para alcanzar esta meta. 

 

Debo puntualizar que la decisión y apoyo de las partes se encuentra enmarcada en el Plan 

Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, política que el gobierno ha desarrollado con el firme propósito 

de precautelar los intereses de todos los ciudadanos y que se ha enmarcado en varios objetivos a seguir, 

puntualmente en el objetivo 6: Garantizar el trabajo estable, justo y digno, en su diversidad de formas: 

“La nueva forma de concebir el trabajo implica la generación de condiciones dignas y justas para todas 
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y todos los trabajadores. El Estado, para ello, actúa a través de regulaciones y acciones que permitan el 

desarrollo de las distintas formas de trabajo.” (Senplades, 2009).  

 

Es importante mencionar que los beneficiarios de este proyecto serán los colaboradores, 

autoridades y usuarios de este centro educativo, a través de la prevención de accidentes y enfermedades 

profesionales. Sin embargo la ejecución de este trabajo deja una trascendencia relevante al generar una 

investigación que por primera vez se da en la Facultad, ya que al identificar y estimar los factores de 

riesgo laboral se deja la oportunidad para realizar procesos de mejora continua en los que se observen 

las acciones y condiciones subestándar. Todo esto en base al marco legal vigente tanto nacional como 

internacional. 

 

Siendo la Facultad de Ciencias Administrativas una entidad que forma profesionales, los 

mismos que pronto asumirán el control y direccionamiento de varias organizaciones; la consecuencia 

que resulta importante socialmente hablando para que estos nuevos profesionales conozcan y se formen 

con buenas experticias de prevención de accidentes y enfermedades del trabajo, para que en su 

momento estos profesionales tengan buenas prácticas y aporten a una nueva cultura de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 

En cuanto al impacto que se genera es la  inmediata toma de decisiones para prevenir 

accidentes y posibles enfermedades provenientes por causa del trabajo, lo que propende a que se 

generen ambientes laborales seguros y saludables. 

 

El Diagnostico inicial de identificación y estimación de los factores de riesgo laboral establece 

una magnitud que aborda a todos los colaboradores de la Facultad de Ciencias Administrativas misma 

que contribuirá para que la Unidad de Salud Ocupacional de la UCE utilice esta información para 

iniciar un sistema de prevención de accidentes y enfermedades profesionales. 

 

Esta investigación ha generado una base general en cuanto a la exposición de los factores de 

riesgo, luego de esto podría realizarse un estudio pormenorizado de cada posición en el que se 

practique exámenes médicos complementarios con el propósito de establecer una realidad 

completamente objetiva del estado de salud de los trabajadores. 
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Antecedentes de la investigación 
 

 Entre Las publicaciones tomadas que sirven de soporte al proyecto de investigación que se han 

desarrollado y que se relaciona con la problemática a tratar, consta el estudio publicado por Arévalo y 

Guerrero (2010, p. 78) quién hace mención desde diversos enfoques de la salud ocupacional y de la 

psicología de salud ocupacional, considera que “existe una estrecha relación entre las condiciones de 

trabajo y las condiciones de estrés y salud de los trabajadores docentes”.  

 

La Unión Europea en su artículo 151 dice: “que los estados miembros deben tener como 

objetivo el fomento del empleo y la mejora de las condiciones de trabajo” (Agencia Europea para la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, s.f., párr. 2). Uno de los requisitos europeos en cuanto al bienestar y 

mejora de los trabajadores es la protección de la salud y el bienestar laboral. Estudios efectuados en 

Europa refiere que el 25% de los trabajadores experimentan estrés durante su trabajo y que incluso 

tiene un efecto negativo en su salud. Siendo los riesgos psicosociales un motivo de preocupación para 

la mayoría de las empresas, casi el 80% de los directivos manifiestan preocupación por el estrés ligado 

al trabajo.  

Kohen tomado de Cuenca, Fabara, Kohen, Parra, Rodríguez, Tomasina (2005, p.56), publica 

un estudio de caso en Argentina sobre salud docente y condiciones de trabajo del personal de la 

Universidad Nacional de Rosario, entre sus características sociodemográficas: “El promedio de edad es 

de 38 años, variando desde una edad mínima de 23 años hasta un máximo de 64 años, encontrándose 

en el grupo de 30 a 40 años el 51,2% de los maestros y un 28,4% entre los 40 y 50 años”, y en cuanto 

al género de la población investigada obedece al 11% de hombres y el 89% de mujeres. 

 

Vernaza y Sierra (2005, p. 139) refieren que en los Estados Unidos, las lesiones músculos 

esqueléticas son la primera causa de discapacidad, el 60% de las lesiones músculo esqueléticas en el 

miembro superior y que la “lumbalgia es una sintomatología observable en todos los trabajadores, en 

toda la población y en todas las categorías profesionales”. 

 

En Colombia, un estudio realizado por el Instituto de Seguros Sociales en 1997, sobre el 

síndrome del túnel carpiano en 248 trabajadores, se encontró que el 20.9% padecía de éste síndrome. 

En otro estudio realizado sobre el perfil epidemiológico de una Administradora de Riesgos 

Profesionales en 1998 se encontró que las empresas de más de 60 trabajadores, el 29% de ellos estaban 

sometidos a sobre-esfuerzos y el 51% a posturas inadecuadas en su labor. En otra investigación 

realizada en el año 1997 y 2000 en la Unidad de Salud, donde fueron atendidos trabajadores 
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administrativos de la Universidad del Cauca quienes fueron remitidos por dolores músculo-

esqueléticos. 

 

Fabara, tomado de Cuenca, et al. (2005, pp.110, 111), manifiesta que: 

 

Como se ha mencionado, los profesores de las seis escuelas suman 190, de ellos se 

encuestó a 147 que significan el 77.37% del universo, que es un porcentaje muy 

representativo de la muestra total. De los 147 profesores encuestados, 49 son hombres y 

98 mujeres, lo que significa que en cada plantel, por cada profesor hombre existen dos 

profesoras mujeres, esto confirma la tendencia que ha tenido el magisterio en los últimos 

años de convertirse progresivamente en una ocupación más del grupo femenino que del 

masculino. La edad promedio de los profesores encuestados es de 43.63 años, lo que 

implica un grado de madurez en la atención de los asuntos educativos, puesto que dichos 

docentes tienen un promedio superior a los veinte años de experiencia en la enseñanza. 

 

Como se aprecia desde hace años la salud ocupacional de los docentes ha sido objeto de 

preocupación y de análisis para obtener de primera mano las condiciones en las que se desenvuelve la 

actividad laboral. 

 

Según Fuentes (2013) en su publicación sobre riesgos laborales específicos del sector de la 

limpieza, manifiesta que existe una cadena de riesgos laborales a los que se exponen a diario los 

trabajadores de esta rama; muchas de estas actividades pueden ser prevenibles a través de un adecuado 

direccionamiento. Fuentes (2013, párr. 4), refiere que “En general, el trabajo de limpieza implica 

frecuentes manipulaciones manuales de cargas (cubos de basura, bolsas de basura, transporte manual 

de maquinaria, desplazamiento de mobiliario u otros obstáculos) para la más adecuada realización de 

las tareas”. Estas actividades tienen directa relación con las funciones que realizan parte del personal 

de servicios de la facultad investigada y que también han sido objeto de estudio, con el propósito de 

aportar al control de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
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MARCO TEÓRICO 
 

TITULO I 
 
MARCO LEGAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN EL ECUADOR 

 

La Seguridad y Salud Laboral en el Ecuador se sustenta en un marco legal que cada día va 

tomando mayor protagonismo y de manera especial en los organismos públicos que de una u otra 

manera mantienen o tratan de mantener el control sobre el ejercicio de la Seguridad y Salud en todas 

las Organizaciones laborales sean estas públicas o privadas. Aquí las instancias legales que rigen en 

nuestro país: La Constitución del Estado, que en su artículo 326 Numeral 5 dispone: “Toda persona 

tendrá derecho a realizar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, 

integridad, seguridad, higiene y bienestar”. (Ecuador. Leyes y Decretos, 2008, pág. 124). 

 

EL Código del Trabajo, en sus artículos 38 y 410 disponen  que los riesgos provenientes del 

trabajo, son responsabilidad del empleador  y si el trabajador sufre daño personal tiene la obligación de 

indemnizarlo, conforme a lo estipulado en el Código Laboral o a cargo del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS), en caso de ser afiliado. En el Art. 432 se prevé que “en las empresas sujetas 

al régimen del Seguro de Riesgos del Trabajo (SGRT), además de las reglas sobre prevención de 

riesgos”…”deberán observarse también las  disposiciones que dictare el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social” IESS, Resolución No. C.D. 333, (2010, p. 1). 

 

El Decreto Ejecutivo 2393 de Noviembre de 1986, que crea el Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo, en cuyo Artículo 1 señala: 

“Las disposiciones del presente Reglamento se aplicará a toda actividad laboral y en todo centro de 

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

el mejoramiento del medio ambiente de trabajo”. Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, (1986, p.1) 

  

La Resolución Consejo Directivo 333 del IESS, emitida en Octubre del 2010, en la cual se 

establece el Reglamento para el Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo (SART), con la cual se 

norma la gestión de Seguridad y Salud por medio de su diagnóstico inicial, verificación y 

cumplimiento, busca su implementación y control interno por parte de cada Organización. 

Adicionalmente existe una serie de Acuerdos Ministeriales, Ordenanzas Municipales, Normas técnicas, 

que direccionan y regularizan la actividad de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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También el marco legal ecuatoriano se articula y sustenta en normas internacionales como no 

puede ser de otra manera la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que por medio de su propia 

normativa, convenios y acuerdos, vela por la salud y seguridad y el trabajo decente en todo el mundo. 

 

Por su parte la Comunidad Andina de Naciones (CAN)  en su Decisión 584 del 7 de Mayo del 

2004, que no es otra que el “Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo”,  acuerda con los 

países miembros (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), a:  “…adoptar medidas necesarias para mejorar 

las condiciones de seguridad y salud en cada centro de trabajo de la subregión y así elevar el nivel de 

protección de la integridad física y mental de los trabajadores”; Normativa Laboral Comunitaria (2005, 

p. 3); y el literal b) del Art. 11  del Reglamento 957 expresa: “Identificar y evaluar los riesgos, en 

forma inicial y periódicamente, con la finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas, 

mediante sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional específicos u otros sistemas similares, 

basados en mapa de riesgos” Normativa Laboral Comunitaria (2005, p. 13).   

 

Cada día que pasa, somos testigos de la nueva visión que tienen las Organizaciones en materia 

de prevención de riesgos laborales, por ejemplo: la Universidad de Chile, que está afiliada a la 

Asociación Chilena de Seguridad, es una institución encarga de administrar “el seguro de accidentes 

del trabajo establecido en la Ley N° 16.774, ha convenido la implementación de un sistema de gestión 

de la prevención de riesgo llamado GPS, que busca tener lugares de trabajo más sanos y seguros” 

(Universidad de Chile, s.f. párrafo 1).  

 

Para la Universidad de Valencia, la actividad preventiva de una empresa no puede quedar 

reducida al servicio de prevención porque serviría de muy poco. La actuación de los servicios de 

prevención es una condición imperiosa, aunque no suficiente. Por lo que juegan papel importante en la 

integración de los asesores del empresario y de los trabajadores, especialmente en promover, apoyar y 

valorar la integración de la prevención en el sistema de gestión de la empresa, es decir, asesoran a la 

empresa en el diseño, implantación y aplicación del plan de prevención. “La obligación de integrar la 

prevención recae en el empresario. Al diseñar el sistema de gestión de la empresa debe asignar 

funciones preventivas a sus directivos y mandos” (Universidad de Valencia, s.f. párrafo 1).   

 

Existen en la actualidad algunos entes que si tienen entre sus objetivos el velar por la 

integridad de sus colaboradores como por ejemplo, la Universidad de Tolima se encuentra afiliada a 

una aseguradora de riesgos profesionales (ARP), para la protección de sus trabajadores en accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales, a través de programas de promoción, prevención y asesoría. 
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Por su parte la A.R.P, cuenta “con la asesoría al subprograma de medicina preventiva y del trabajo con 

la designación de profesionales en medicina laboral con especialización en salud ocupacional y 

asesoría al sub programa de Higiene y Seguridad Industrial con un profesional en Salud Ocupacional” 

(Universidad de Tolima, 2013, párrafo 3).  

 

 Por su lado la norma legal vigente ecuatoriana por intermedio de sus entidades de control 

(IESS, Ministerio de Trabajo, Cuerpo de Bomberos, Agencia Nacional de Hidrocarburos ARCH, 

INEN, Municipios, entre otros) obliga a las empresas para que previo el inicio de actividades laborales 

cumplan con la normativa vigente, claro dependiendo de la actividad cada organización deberá contar, 

por citar algunos elementos básicos con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores, manuales y planes de seguridad y salud ocupacional, también la vigilancia a la salud, 

conformación de entidades de control y seguimiento como el Comité paritario de Seguridad y salud; 

también exige un Plan de Emergencias y dentro de éste la conformación de brigadas de auto 

protección, esto insisto entre los más relevantes ya que muchos otros se contemplan en el marco legal 

vigente.  

 
1.1. Factores de riesgos laborales 

 

Ruiz, García, Delclós, Benavides (2007) y Cañada (2009) consideran que “Un factor de riesgo 

laboral no sería más que una condición de trabajo que causa daño a la salud del trabajador” Ruiz, C. et 

al.  (2007, p.27).  Por supuesto que se deberá considerar que es una condición probabilística y 

multicausal como son las condiciones personales, del lugar de trabajo, frecuencia, actos y condiciones 

subestándar, etc., es decir, no siempre que un trabajador se encuentre expuesto a un factor de riesgo, le 

producirá un daño, ya que para que se produzca el mismo es necesario la contribución de otros factores 

de riesgo; pero cuando el trabajador se expone a una dosis elevada del factor de riesgo, éste se 

transforma en un causal suficiente para generar un daño inmediato. 

 

En definitiva las condiciones de trabajo que pueden convertirse en factores de riesgo laborar se 

las debe ubicarlas en el entorno del puesto de trabajo y de la empresa, sin dejar de lado el mercado de 

trabajo y el contexto socioeconómico donde se introduce la empresa, la misma que determina 

claramente las condiciones de trabajo de un determinado puesto y las formas de exposición del 

trabajador a dichas condiciones. 
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Existen algunos tipos de factores de riesgo plenamente identificados y clasificados según su 

origen en las condiciones del puesto de trabajo y que pueden ser modificadas o prevenidas y estos son: 

Mecánicos, Físicos, Químicos, Biológicos, Ergonómicos y Psicosociales. 

 
1.1.1. Factores de Riesgos Mecánicos 
 

Se producen por el uso de máquinas, útiles, herramientas y/o vehículos de transporte interno o 

externo, por lo tanto aquellos asociados con las condiciones del lugar de trabajo.  

 

Elementos móviles, cortantes, electrificados, combustibles, etc. Se analizarán máquinas y 

herramientas, equipos de transporte, instalaciones eléctricas, dimensiones de los locales, condiciones 

de almacenamiento, etc. Pueden producirse accidentes de trabajo a consecuencia de lesiones por 

golpes, caídas, atrapamientos, cortes, quemaduras, derivados del uso de herramientas, maquinaria y/o 

vehículos de transporte interno o externo. 

 
1.1.2. Factores de Riesgos Físicos  
 

Contaminantes como el ruido, vibraciones, iluminación, temperatura, humedad, ventilación, 

radiaciones, Físicos, Químicos y Biológicos le corresponde a la Higiene Industrial. Pueden darse 

enfermedades profesionales que pueden alterar los órganos y/o tejidos. 

 

1.1.3. Factores de Riesgos Ergonómicos 
 

Relacionados con el medio de trabajo, el trabajador se expone constantemente a situaciones 

rutinarias sobre esfuerzos. Se asocian con lesiones relacionadas con posturas, fuerza, repetición, 

velocidad/aceleración, duración, carga dinámica, tiempo de recuperación. 

 
Factores que se refieren a los elementos que plantean al trabajador esfuerzos físicos, bien sean 

estáticos (postura de trabajo), o dinámicos (manipulación de cargas) y mentales (niveles de atención de 

la tarea) Puede producirse accidentes y otras patologías secundarias, tales como fatiga física y/o 

mental. 

 
1.1.4. Factores de Riesgos Psicosociales 
 

Conjunto de factores que se refieren a aspectos tales como clima laboral, la distribución de 

tareas, comunicación interna, horarios y turnos, etc. pueden provocar alteraciones de la salud, como la 

fatiga mental, ansiedad, depresión, trastornos digestivos y psicológicos, etc.  
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1.1.5. Factores de Riesgo Biológicos 
 

Íntimamente relacionado con agentes infecciosos. Básicamente con trabajadores que realizan 

sus actividades al aire libre, como por ejemplo los campesinos, también están expuestos los 

trabajadores expuestos a la contaminación como trabajadores de una casa de salud. Estos factores son 

la exposición a: virus, bacterias, hongos, parásitos, insectos, etc.  

 
1.1.6. Factores de Riesgo Químico 
 

Su origen radica en la exposición y/o manejo de agentes químicos, pueden causar alergias, 

asfixias, etc. De acuerdo a su característica se aprecian dos grupos: a) Aerosoles como polvos, humos, 

rocíos, nieblas; b) Gases y c) Vapores. 

 

Según Pérez (2009) en su artículo sobre seguridad y salud en los docentes, indica la 

importancia de resaltar la prevención en los trabajadores a nivel general y de manera particular en los 

docentes quienes trabajan expuestos a un sin número de riesgos laborales y es éste sector donde menos 

conciencia existe de los riesgos que pueden sufrir no sólo los docentes sino alumnos e incluso el 

personal administrativo, directivo y de servicios. Por lo tanto, es indispensable que tengan un 

conocimiento acertado sobre las leyes de Prevención de Riesgos Laborales, a continuación se 

enumerarán los principales problemas que afectan a la prevención de estos riesgos en el campo 

educativo: 

 

 La falta de una cultura preventiva entre los docentes: Existe una falta información y 

formación a la mayoría de los docentes sobre los principales riesgos que les pueden afectar 

como trabajadores, posiblemente por la falta de capacitación sobre el tema, o que no están de 

acuerdo a la realidad docente. 

 Deficiente vigilancia de la salud del personal: La falta o el seguimiento de controles médicos 

generalizados, iniciales o periódicos en control de su salud. 

 Escaso reconocimiento de las enfermedades que sufre el personal: Deberá existir una 

evaluación y seguimiento cuando el trabajador manifieste algunas enfermedades profesionales. 

 Muchos de los riesgos a los que está sometido el docente son de índole psicosocial: los mis 

que son percibidos y tratados como riesgos secundarios. 

 Inexistencia de evaluaciones iniciales de riesgos: Los planes de prevención en la gran 

mayoría de los centros no existen. 



 
 

   15 
 

 Falta de planes de autoprotección: en aquellos centros donde los hay no se revisan 

periódicamente incluso cuando se producen modificaciones estructurales. 

 Riesgos relacionados con la práctica docente  

 

 La mayoría de los riesgos de este tipo tiene una probabilidad baja y unas consecuencias 

ligeramente peligrosas, por lo que pueden ser considerados como tolerables. Entre los principales se 

encuentran: 

 
 Caídas al mismo nivel: Causadas por el mal estado del suelo, pisos o pasillos resbaladizos, u 

obstáculos que imposibilitan el adecuado transitar de las personas o por la inadecuada 

disposición del mobiliario, etc. 

 Caídas a distinto nivel: Provocado por el mal estado de las escaleras o porque son 

resbaladizas, o simplemente por estar ocupadas, etc. 

 Caídas de objetos/objetos desprendidos: Sea en fase de manejo o por caída de objetos 

colocados en anaqueles. 

 Choques/golpes contra objetos: Estos golpes pueden provocarse especialmente con objetos 

inmóviles, como: cajones sin cerrar, esquinas de las mesas o el propio mobiliario escolar, 

debido a que el docente durante la explicación de los temas se mueve por el aula. Dentro de 

este apartado también habría que incluir los choques con objetos móviles, es decir, con el 

alumnado en movimiento o corriendo por los pasillos. 

 Golpes y cortes producidos por objetos y herramientas: Son producidos por la 

manipulación inadecuada de los mismos, en talleres, laboratorios entre otros. 

 Pisadas sobre objetos: Se deben por la falta de orden y/o limpieza en las aulas. 

 Sobreesfuerzos: por manipulación de cargas pesadas en talleres y/o laboratorios. 

 Contactos eléctricos: Ocasionados por el manejo de diferentes aparatos que se utilizan como 

soporte para impartir las clases (por ejemplo, retroproyectores, ordenadores portátiles, 

proyectores de diapositivas). También se da este tipo de riesgo en la conexión de éstos aparatos 

a enchufes que no están en buenas condiciones de uso o que han sido manipulados o rotos por 

el alumnado. 

 Contactos térmicos. 

 Incendios. 

 Accidentes al ir o al volver del trabajo: Existen evidencias de casos de docentes que deben 

desplazarse a diario de localidades distantes a sus lugares de trabajo.  
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1.1.7. Riesgos Higiénicos 
 

En general, los docentes se encuentra expuesto a los tres tipos de agentes: biológicos, químicos y 

físicos. 

 Riesgos biológicos: Aunque el sector docente no se encuentre incluido dentro de la lista de 

actividades con riesgo biológico, sí se suelen dar situaciones bastante comunes relacionadas 

con el riesgo que supone el contacto de forma continuada con alumnado en un espacio cerrado, 

pequeño y con deficiente o nula ventilación. En este ambiente, es fácil contraer enfermedades 

infecciosas como gripes y catarros. 

 Riesgos químicos: Dentro de los riesgos químicos, el docente puede presentar frecuentes 

enfermedades del aparato respiratorio, provocando alergia, intoxicaciones y alteraciones graves 

en la voz. Dentro de este tipo de riesgos también se deberían incluir problemas de salud 

debidos a la inadecuada manipulación de productos químicos en los laboratorios. 

 Riesgos físicos. Dentro de este apartado hay una gran variedad factores desencadenantes como 

son: 

- Contaminación acústica, en el interior del aula, donde el silencio por desgracia no es una 

condición habitual, y donde de forma progresiva el docente debe ir elevando cada vez más el 

tono de voz para hacerse escuchar, a esta situación habría que sumar los ruidos externos, pues 

las aulas están ubicados en núcleos urbanos, muchas veces en calles de elevada circulación. 

El nivel de ruido puede volverse peligroso en caso de no adoptar medidas preventivas, ya en 

ciertas situaciones, el nivel de ruido puede aumentar por el uso de máquinas y herramientas. 

- Deficiente iluminación. La mala orientación de muchos de los centros educativos provoca 

una iluminación inadecuada, así como molestos reflejos sobre las pizarras de las aulas, 

obligando a bajar las persianas o trabajar con luz artificial durante la totalidad de la jornada 

laboral. A esto hay que sumar en mucho de los casos la falta de mantenimiento de las 

luminarias, que ocasiona un nivel de iluminación inferior al requerido produciendo 

alteraciones en la visión. 

- Malas condiciones termo-higrométricas. Cuando las condiciones de humedad y 

temperatura no son estables en todas las dependencias del centro educativo, lo que ocasiona 

que los docente y alumnado al salir de las aulas sufran una variación sustancial de temperatura. 

- Radiaciones. En los centros docentes son habituales las radiaciones de media frecuencia (no 

ionizantes) que generalmente suelen ser generadas por la utilización de diferentes aparatos 

eléctricos (ordenadores, equipos audiovisuales, etc.). La exposición a este tipo de radiaciones 

es mayor en las aulas de Tecnología de la Información y la Comunicación donde hay una 
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mayor concentración de aparatos eléctricos. Dentro de este apartado también habría que añadir 

el riesgo inherente a las redes eléctricas o electromagnéticas cercanas a estos centros. 

 Riesgos Ergonómicos: Podemos citar problemas de salud en especial músculo esqueléticos 

resultantes de la exposición a factores de riesgo que están relacionados con la ergonomía: 

- Postura de trabajo. 

- Realización de movimientos repetitivos. 

- Inexistencia de mobiliario ergonómico. 

 

Entre la postura más utilizada por el docente es permanecer de pie, caminando frecuentemente, 

dando giros y flexiones en su tronco. La necesidad de pasar períodos largos en una misma postura 

origina fatiga postural y una cantidad y variedad de trastornos músculo-esqueléticos, como: ciática, 

lumbago, trastornos de la región cervical, trastornos articulares, esguinces de tobillos y pie, etc. De igual 

manera, el tiempo en el que permanece sentado(a) no es ergonómica, lo que provoca la falta de períodos 

de relajación muscular que son indispensables para disminuir la fatiga postural. 

 

El inadecuado mobiliario escolar, puede ocasionar un riesgo tanto para el profesorado como 

para el alumnado. El mobiliario ergonómico es escaso y de poca tradición en los centros escolares 

porque la inversión requerida es elevada. 

 

 Riesgos Psicosociales  

 

 En el trabajo organizado, se necesitan determinados requerimientos psicosociales, que pueden 

favorecer o impedir la satisfacción laboral de las personas, así como la calidad de su trabajo. El 

colectivo docente es uno de los sectores profesionales con más tendencia a sufrir patologías relacionadas 

con los factores psicosociales: 

 

- Estrés laboral/burnout (síndrome del quemado): Cuando el ser humano percibe las 

demandas del medio como excesivas o amenazantes para su bienestar e integridad, aparece el 

estrés como una respuesta adaptativa del organismo. Un los últimos años, investigaciones 

realizadas al respecto refieren que la profesión que soporta el mayor nivel de estrés es la 

docencia, seguida de la médica y enfermera. Entre los principales factores de riesgo que 

estimula un elevado nivel de estrés en los docentes son: 

- Escaso reconocimiento social del trabajo realizado. 

- La inestabilidad laboral. 
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- Mantenimiento de un elevado nivel de atención de forma continua y durante la mayor 

parte de la jornada laboral. 

- Trabajo que exige un alto nivel de implicación personal. 

- Enseñanza de materias distintas en donde no está capacitado, lo que genera tensión 

producto de una excesiva demanda mental. 

- Elevado número de alumnado por aula, lo que origina una difícil atención 

individualizada. 

- Falta de recursos didácticos en muchos casos para impartir las clases. 

- Desmotivación del alumnado. 

- Conflictos derivados de las relaciones con los diferentes sectores de la comunidad 

educativa. 

- Elevados ritmos de trabajo para poder cumplir con la programación de la materia. 

 

Pérez (2009, p.34) manifiesta que si bien la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

considera que “el 10% de las bajas actuales está relacionado con el estrés laboral, este dato se 

multiplica por tres en educación”. El estrés provoca “una fuga de energía, que cuando es continua 

acaba desembocando irremediablemente en una situación de estrés crónico llamada burnout (síndrome 

del quemado)”. Cuatro son los planos conductuales característicos de éste tipo de estrés: 

 

- Agotamiento emocional, disminución y pérdida de recursos emocionales. 

- Deshumanización, actitudes de cinismo y de insensibilidad hacia el alumnado. 

- Falta de realización personal, evaluación del trabajo de forma negativa, redundando en una 

baja autoestima personal. “La docencia es uno de los trabajos donde más se da el síndrome de 

Sísifo, el trabajador entiende que realiza un elevado esfuerzo, pero sin percibir resultado 

alguno, o éste no es acorde al esfuerzo realizado” Pérez (2009, p.34). 

- Síntomas físicos del burnout, los más usuales son: agotamiento, malestar general, insomnio, 

pérdida de apetito, depresión, ansiedad y trastornos digestivos, respiratorios, cardiovasculares, 

músculo-esqueléticos. 

 

- Violencia laboral 

Pérez (2009) hace mención a los principales problemas que enfrentan los docentes en las aulas 

es el aumento de la violencia (física, verbal, o las dos al mismo tiempo), que si bien es cierto, es el 

producto de la violencia existente en la sociedad actual, la que representa un problema cada vez más 

alarmante. Otro aspecto preocupante es el hostigamiento psicológico en el trabajo (mobbing). Son 
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precisamente los funcionarios y el personal contratado por las administraciones públicas quienes más 

sufren este acoso y dentro de éstos, junto a la profesión médica, es el docente quien más acoso 

psicológico sufre en su trabajo. En la docencia, el mobbing se manifiesta mediante los siguientes 

aspectos: 

 

- Malos horarios de manera sistemática. 

- Asignación de grupos con sobrecarga de alumnado. 

- Asignación de peores grupos de alumnado. 

- Control exhaustivo de los contenidos, vulnerando la libertad de cátedra. 

- Apertura de expedientes disciplinarios. 

- Utilización de alumnado y/o padres/madres para su acoso. 

- Difusión de rumores sobre su persona o sobre su trabajo. 

- Aislamiento del resto de compañeros/as. 

- Denegación de permisos y licencias. 

- Paralización en el trámite de sus solicitudes. 

- Sobrecarga de trabajo. 

- Cambios injustificados de área. 

- Trabas a la hora de poner medios a su alcance. 

- Asignación de aulas donde se produce hacinamiento y/o aislamiento. 

- Impedimento para usar determinadas aulas. 

- Denegación de los medios informáticos adecuados. 

- Denegación de material: como por ejemplo, papel, fotocopias, etc. 

- Cambios de notas. 

- Exclusión de proyectos.  

- Más burocracia y controles innecesarios. 

- Desautorización ante instancias superiores. 

- Negación sistemática e injustificada de solicitudes. 

- Ocultación de información 

- Negación de recursos económicos. 

- Incumpliendo convocatorias y publicación de acuerdos. 

 

- Insatisfacción laboral 

La insatisfacción laboral es el grado de malestar que experimenta el trabajador en su trabajo, debido a 

múltiples causales, manifiesta Pérez, J (2009): 



 
 

   20 
 

 

- Escasa o nulas posibilidades de promoción. 

- Conflictos interpersonales con alumnado, padres/ madres, compañeros,      

Administración Educativa, entre otros, que generan mal ambiente de trabajo. 

- Inestabilidad laboral. 

- Circunstancias personales y familiares  

- Dificultad para adaptarse a un ambiente laboral cambiante y con nueva tecnología 

informática. 

- Fatiga laboral producida por un alto requerimiento mental. 

- Monotonía al realizar operaciones repetitivas y rutinarias año tras año. 

- Soportar las conductas violentas físicas y verbales que sufren ciertos compañeros de 

trabajo. 

- Baja realización personal al no poder alcanzar los objetivos previstos con el alumnado. 

 
1.2. El trabajo 
 
 Ruiz et al. (2007, p.15) puntualizan, el trabajo para la cultura occidental se basa en la condena 

bíblica que Dios decretó sobre Adán y Eva: “ganarás el pan con el sudor de tu frente”, ellos al ser 

expulsados del paraíso tuvieron que trabajar para sobrevivir. Según Benjamín Franklin (tomado de 

Ruiz et al. 2007, p.15) “el hombre trabajador es un hombre feliz; el holgazán es un miserable”. 

 

Las Ciencias Sociales y en especial la Antropología, describen que el trabajo ha sido 

considerado como un instrumento que a lo largo del tiempo, el ser humano ha logrado subsistir. La 

Sociología considera al trabajo la interrelación de las personas con la naturaleza, siendo ésta última la 

que cubre sus necesidades; en ésta relación pueden influir otras relaciones como por ejemplo, grupos 

sociales o personas, según esto, la percepción de satisfacción o no con el trabajo puede ser muy distinta 

entre un directivo y un trabajador, o entre una situación laboral y la percepción sobre la calidad de vida 

laboral. Investigaciones han demostrado que los trabajadores sometidos a duras condiciones laborales 

pueden reaccionar conflictivamente o demostrando una gran satisfacción. 

 

Tras la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo de las sociedades desarrolladas, consideraban 

al trabajo el que imprimía carácter, dignificaba y legitimaba una posición social, dando derecho al 

consumo, bienestar y la integración ciudadana, mientras que él que no trabajaba carecía de estos 

derechos. Es fundamental diferenciar los términos ocupación y trabajo que son vocablos distintos pero 

que se complementan; el trabajo no se termina nunca, puede ser remunerado o no, ya que es el ejercicio 
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de nuestra inteligencia, habilidades, musculatura, interrelación personal para ser y existir. En la 

ocupación en cambio es un trabajo que se realiza a cambio de una remuneración y se relaciona con las 

condiciones políticas, económicas y sociales. 

 

El adagio popular “ganarás el pan con el sudor de tu frente” el ser humano tiene la obligación 

de trabajar para sobrevivir y según la Biblioteca Virtual de Arango (2007), la organización del trabajo 

contempla tres aspectos: El trabajo; el personal; y el lugar de Trabajo. 

 

Arango (2007, párr. 2) define al trabajo como: “Las funciones que se deben cumplir conforme 

a los planes establecidos”, y estas dan origen a la división del trabajo ya sea por la cantidad o por su 

grado de especialización. Comprender exactamente cuáles son las exigencias que el puesto de trabajo 

lo demanda. En cuanto al personal, constituye el factor más importante quién lleva a cabo las 

diferentes funciones, cada individuo cumple un una parte específica del trabajo total, por lo que resulta 

vital que las funciones se adapten a los intereses, habilidades y experiencias del ser humano, solo así se 

asegura alcanzar los objetivos trazados. Saber su situación de dependencia y relación jerárquica con sus 

jefes inmediatos y la relación con sus compañeros de labor. Por su parte el lugar, desempeña también 

un factor importante en la ejecución del trabajo, incluye los medios físicos, y el ambiente en general, el 

local, los materiales, los muebles, es decir conocer el lugar y los elementos que dispondrá para cumplir 

sus obligaciones. 

 

Se considera el trabajo asalariado remunerado, como el esfuerzo físico y/o mental destinado a 

la producción de los bienes necesarios para la supervivencia del ser humano, por ser una realidad 

objetiva debe ser evaluado según las circunstancias específicas en donde se desarrolla y tomando en 

cuenta la valoración subjetiva de la persona que trabaja; de hecho la mayor parte de la información 

obtenida sobre las condiciones de trabajo y riesgos laborales se basan en encuestas de autopercepción 

de los empleados, las mismas que dan a conocer los problemas que se derivan de las condiciones del 

trabajo ocupado o formal y que pueden tener consecuencias claras sobre la salud. 

 

Según Cañada, Días, Medina, Puebla, Simón, Soriano (2009, ficha 1, párr.3) considera al 

trabajo como “toda actividad social organizada que, a través de la combinación de recursos de 

naturaleza diversa (medios humanos, materiales, energía, tecnología, organización), permite alcanzar 

unos objetos y satisfacer unas necesidades”. 
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El trabajo del ser humano ha ido modificando a través de la historia, su organización se basó en 

el sistema de gremios agrupados por oficios tal es el caso de los artesanos. A partir del siglo XVII con 

la llegada de la Revolución Industrial se rompe el sistema de trabajo gremial y se extiende al trabajo 

asalariado, además de la incorporación de una nueva tecnología, obliga al trabajador a cambiar 

constantemente sus condiciones laborales, siendo la máquina quién realiza gran parte de labores que 

antes lo ejecutaba el artesano; de tal manera que, el progreso tecnológico de la mano del movimiento 

obrero conlleva al progreso social, mejorando la calidad de vida y las condiciones laborales, y 

disminuyendo y/o eliminando los riesgos y a su vez apareciendo unos nuevos. 

 

1.3. Condiciones de trabajo 
 

 Ruiz, García, Delclós, Benavides (2007) consideran tres ámbitos contingentes que inciden en 

las condiciones de trabajo: a) el marco jurídico-normativo señalado por las leyes, que ponen límites a la 

capacidad de decisión unilateral de empresario, las mismas que van a establecer obligaciones y 

derechos a los trabajadores que se concretan en el contrato individual formal; b) las relaciones 

laborales, entendiéndose como la dinámica normativa y de control sobre el trabajo y sus condiciones, 

que son fruto de la interacción del Estado y las organizaciones empresariales que reflejan acuerdos 

concertados entre las partes; c) las relaciones informales de tipo vertical, entre directivos  y 

trabajadores, y de carácter horizontal entre compañeros de trabajo, quienes establecen reglas explícitas 

y específicas en los centros de trabajo. 

 

 A estos tres ámbitos se le puede agregar un cuarto, el de los contextos productivos de mercado 

laboral y de posición social, otorgando oportunidades a las personas o grupos en su trayectoria o 

situación laboral.  

 

1.4. Accidentes de trabajo 
 

 Según la Universidad Eafit (s.f., p. 3, párr.4) los accidentes de trabajo se definen: “todo suceso 

repetitivo que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una 

lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte”. 

  

También considera que el accidente laboral es aquel que: “se produce durante la ejecución de 

órdenes del empleados, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y 

horas de trabajo”. De igual forma un accidente de trabajo es el que se produce “durante el traslado de 
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los trabajos desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa” Universidad Eafit (s.f., p. 3, párr. 

4). 

 
1.5. Enfermedades profesionales y sus consecuencias 
 

 Universidad Eafit (s.f., p. 3, párr. 5) considera a las enfermedades profesional como un “estado 

patológico que sobrevenga como consecuencia obligada de las clases de trabajo que desempeña el 

trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes físicos, 

químicos o biológicos”. 

 

 Las consecuencias de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales pueden ser: 

- Incapacidad temporal, cuando el trabajador está incapacitado de realizar su trabajo por algún 

tiempo. 

- Incapacidad permanente parcial, disminución definitiva pero parcial de sus facultades. 

- Incapacidad permanente, el trabajador queda inhabilitado para el desempeño de su trabajo o de 

cualquier otro. 

- Gran invalidez, el trabajador queda incapacitado para desempeñar todo trabajo y las funciones 

esenciales vitales. 

- Muerte del trabajador. 

 

         El empleador después de terminada la incapacidad del trabajador debe reinstalar a los 

trabajadores en los cargos que desempeñaba. Si existe una incapacidad parcial no será obstáculo para la 

reinstalación, siempre y cuando los exámenes médicos determinen que el trabajador puede continuar 

con el desempeño del mismo. Pero si el trabajador quedó con alguna discapacidad, el empleador 

buscará un trabajo compatible con sus aptitudes, a través del Departamento de Personal o Talento 

Humano. 

   
1.6. Visión de seguridad y salud ocupacional 
 

 Cañada et al. (2009, ficha20, párra.1) manifiesta que la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales define al término como la “condición de trabajo” como alguna característica del trabajo que 

pueda influir significativamente en la producción de riesgos para la seguridad y salud del trabajador. 

Generalmente se utilizan tres vocablos en seguridad laboral como: riesgo, peligro y factor de riesgo 

para referirse a las causas que pueden provocar lesiones o enfermedades en los empleados. 
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En la Universidad Central del Ecuador, facultad de Ciencias Administrativas, en materia de 

prevención de riesgos laborales en el grupo de docentes, personal administrativo y de servicio, la 

situación real no es nada halagadora, pues para empezar pese a que el estudio se lo realizó en un centro 

de educación y formación, se pudo apreciar la gran deficiencia en materia de prevención de riesgos 

laborales. 

 
Iglesias, (Tomado de la Comisión Permanente de Procesos y Condiciones de Estudio, Trabajo 

y Medio Ambiente Laboral de la Universidad de la República, (PCET-MALUR), 2011), informa que la 

misión de la salud y seguridad de los trabajadores debe ser enfocada de manera general desde la 

perspectiva sistémica, es decir, involucrando los objetivos de la institución con los niveles estratégicos, 

tácticos y operativos. Además, muestra que la gestión de salud y seguridad en el trabajo es un “Es un 

proceso dinámico, de mejoras continuas, con objetivos que se van reformulando frente a cada 

evaluación de resultados alcanzados. Presenta procesos intermedios de observación y la 

retroalimentación es punto clave en dicho proceso” (PCET-MALUR, 2011, p. 11). 

 

Benzo (Tomado de la PCET-MALUR, 2011, p. 51) refiere que: “La seguridad en el trabajo es 

una técnica preventiva cuyo objetivo es eliminar o disminuir el riesgo de que se produzca accidentes de 

trabajo”. Estos tipos de daños que se relacionan con el trabajo, son considerados como accidentes y se 

los puede definir como un suceso no deseado, que ocurre en un periodo de tiempo breve y provoca un 

daño a las personas o a los bienes materiales. 

 

Se debe tomar en cuenta ciertas consideraciones relacionadas con los accidentes: 

 Es un suceso no deseado, ya que nadie tuvo la más mínima intención de que ocurriera. 

 Suceso que ocurre en un periodo breve de tiempo. 

 Para que se considere un accidente debe haber una lesión, sea esta leve, grave o mortal. 

 Los accidentes incluyen lesiones a las personas. 

 Pueden generar importantes pérdidas humanas o económicas. 

 Los accidentes son evitables. 

 
Es fundamental tener una concepción clara de lo que es un incidente y diferenciarlo del 

término accidente. Los incidentes y los accidentes tienen las mismas causas pero diferentes 

consecuencias. Por lo tanto, los incidentes son una herramienta importante para prevenir los accidentes, 

son considerados como llamados de atención, que permite actuar sobre las causas de los accidentes 

antes de que estos se produzcan.  
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Muchas de las ocasiones un accidente va precedido de una serie de incidentes, y en 

investigaciones realizadas demuestran que existe una relación directa entre el número de incidentes y el 

accidente, a más incidentes aumenta el riesgo del accidente. 

 
1.7. Metodología de actuación de la seguridad en el trabajo 
 

La seguridad en el trabajo está fundamentada en tres etapas según, Benzo, F. (Tomado del 

PCET-MALUR, 2011), identificación de peligros, evaluación de riesgos y control de los riesgos. 

 

En la identificación de peligros y evaluación de riesgos se utilizan las siguientes técnicas: 

 Inspección de seguridad.  

 Evaluación de riesgos 

 Análisis de causas de accidentes/incidentes 

 Estudio estadístico de la accidentabilidad 

 
En el control de los riesgos implica reducir los riesgos considerando las medidas descritas a 

continuación en el siguiente orden jerárquico: 

 
 Eliminación 

 Sustitución 

 Controles de ingeniería 

 Señalización y advertencia y controles administrativos 

 Equipos de protección personal 

 

Por lo general el control de los riesgos implica adoptar uno de estos tipos de medidas, pero lo 

ideal sería que uno de los elementos de protección personal debería ser la última opción y no la primera 

a la hora de controlar un riesgo. Por eso que es importante que junto con estas medidas exista una 

capacitación adecuada de las personas y de esta manera alcanzar el riesgo aceptable.  
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TITULO II 
 
RIESGOS DEL TRABAJO 
 
2.1. Riesgo 
 

En todo proceso laboral los seres humanos deben aprender a convivir con peligros que pueden 

dar lugar a sucesos con sus daños asociados, es aquí donde se produce el concepto básico en el campo 

de la seguridad y salud ocupacional que es el riesgo. 

 

Entendiéndose como riesgo la “combinación de la probabilidad de  que ocurra un suceso 

peligroso y las consecuencias del daño que puede causar el suceso” Benzo, F. (Tomado Comisión 

Permanente de Procesos y Condiciones de Estudio, Trabajo y Medio Ambiente Laboral de la 

Universidad de la República (PCET-MALUR), 2011, p. 55). 

 

La Universidad de Eafit (s.f., párr. 1) define a los riesgos de trabajo como: “los riesgos en que 

se encuentran expuestos los empleados de una empresa en el desarrollo de su labor diaria. Estos riesgos 

varían de acuerdo al tipo de empresa y de su entorno”. 

 

Cuando existe un peligro hay riesgos asociados al peligro, cuando no es posible eliminar un 

peligro, se debe encaminar los esfuerzos a alcanzar un nivel de riesgo aceptable, es decir, trabajar en 

condiciones que se pueda evitar un hecho peligroso o al menos controlarlo. 

 

Existen dos maneras de reducir los riesgos laborales a un nivel aceptable: 1) Disminuir las 

probabilidades de las medidas de prevención. 2) Disminuir las consecuencias, conocidas como medidas 

de protección. Enfoque que enfatiza el carácter preventivo que siempre se debe promover y conseguir. 

 

Según Cañada (2009, ficha 2, párr.1) los riesgos profesionales son “aquellas situaciones 

derivadas del trabajo que pueden romper el equilibrio físico, mental y social de la persona”. 

 

2.2. Análisis de riesgos 
 

Supone dos fases plenamente identificadas: la identificación de factores de riesgos (es decir, 

identificar el peligro, la fuente o situación con capacidad de causar daño, a la persona, a la propiedad o 

al medio ambiente o a su vez una combinación de estos) y la estimación de los mismos (análisis de la 

combinación de la frecuencia o probabilidad y los posibles consecuencias que pueden derivarse de la 



 
 

   27 
 

materialización de este peligro), además de valorar la probabilidad y la consecuencia lo refiere Pérez, 

(2009 p54). 

 

Según Cortes (2007 p.124) las fases de la evaluación del riesgo se pueden sintetizar en:  

 Análisis de riesgo, compren las fases de identificación y estimación de los riesgos. 

 Valoración del riesgo, son las que permitirá enjuiciar si los riesgos detectados son tolerables. 

 
Ilustración 1. Fases de evaluación de riesgo 

 

 
Fuente: Cortes J., (2007) 

 

La estimación del Riesgo (ER) vendrá determinado por el producto de la frecuencia (F) o 

probabilidad (P) de que un determinado peligro produzca cierto daño por la severidad de las 

consecuencias. ER= P x C 

 

La valoración del riesgo, consiste en la instancia en la que se emite un juicio sobre el factor de 

riesgo analizado, es decir por ejemplo si el peligro es tolerable o por el contrario se deberían tomar 

acciones para eliminar o reducir el impacto sea disminuyendo su frecuencia o probabilidad, la 

consecuencia o las dos a la vez. Es decir, para disminuir la frecuencia se debe actuar evitando que se 

presente el suceso o disminuyendo el número de veces que se produce, a esto se lo llama prevención. 

Por su parte, para disminuir el daño o las consecuencias se deben realizar medidas de protección, como 

por ejemplo planes de emergencia. 

 

Según la Universidad Eafit (s.f.) en los últimos años se ha tratado de desarrollar un enfoque 

sistémico para la prevención de los accidentes laborales que surgen por la interacción de los 

trabajadores con el medio laboral, las mismas que pueden deberse a las malas condiciones laborales, el 
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uso de equipos y herramientas obsoletas o con un diseño poco adecuado, al cansancio, distracción, 

inexperiencia o acciones arriesgadas del trabajador. 

 

Este enfoque sistémico estudia las siguientes áreas: los lugares de trabajo, los métodos y las 

prácticas de actuación; la formación de trabajadores y de supervisores. Además este enfoque exige un 

examen profundo de todos los accidentes que se han producido o han estado a punto de que se 

produzcan. Es importante registrar datos importantes sobre las contingencias, el historial del trabajador 

involucrado, con el propósito de encontrar y eliminar ciertas combinaciones de elementos que podrían 

provocar nuevos riesgos.  

 

2.3. Actos y condiciones sub estándar 
 

Para analizar esta temática es fundamental entender que los accidentes de trabajo no son 

causales, se causan. Lo que quiere decir que se los puede “evitar”. Por lo que se debe analizar con 

profundidad las Causas que lo provocan. 

Existen dos tipos de causas: causas básicas y las causas inmediatas. 

 
Las causas básicas tienen relación directa con el factor personal (no quiero, no puedo, no 

debo); mientras que las causa inmediatas, o también conocidos como síntomas, se dan por los actos y 

condiciones sub estándar. Los actos subestándar son las causas humanas son las acciones o falta de 

acciones (cosas que se hacen o que no se hacen). También puede entenderse como la acción personal 

indebida, aquella que se desvía de los procedimientos o metodología determinada, o también puede ser 

una acción común que a veces se puede realizar sin pensarla y puede desencadenar un accidente. 

 

Por su parte las condiciones sub estándar son las causas ambientales, y puede ser cualquier 

condición del ambiente de trabajo y están relacionadas con el espacio físico, instalaciones, estructuras, 

herramientas, maquinaria, equipos y material en general. 

 
Riesgo = probabilidad de que suceda un peligro y provoque daños. 

Peligro = es el riesgo materializado a través de una condición o acto que pueda provocar daños. Por lo 

tanto, se podría concluir que los actos y condiciones sub están dar generan una amplia gama de riesgos 

y peligros que son las causas inmediatas que pueden generar accidentes de trabajo. 

 
No puedo dejar de lado la importancia que todos los salubristas ocupacionales debemos 

orientar la atención para identificar con total objetividad los peligros, factores de riesgo, riesgos, actos 
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y condiciones sub estándar. Me atrevería a decir que es aquí donde nace la verdadera prevención y 

cuidado de la salud de todos los trabajadores en todo ámbito de trabajo. 

 
2.4. Metodología de evaluación de riesgos laborales 
 
 Según Azcuénaga (2004, p.21) la acción preventiva de los riesgos del trabajo se inicia con una 

evaluación previa a éstos en la Empresa. Esta evaluación de los riesgos permitirá “estimar la magnitud 

de los riesgos que no han podido ser eliminados u ordenarlos según la prioridad de acción requerida 

para controlarlos e corregirlos”. 

  
Este proceso de evaluación queda resumido en el método conocido por I.V.A.S. 

 
Donde, I: significa identificación de los riesgos existentes a través de diversas actividades como la 

inspección, observación, etc. V: significa valoración o evaluación de riesgos, utilizando un método que 

permita clasificarlo en función a su criticidad. A: significa actuación, es la medida correctiva, de 

acuerdo a la prioridad marcada por la evaluación, tratando de atenuar, corregir o eliminar los riesgos. Y 

finalmente S: entendiéndose por seguimiento de medidas correctoras, que es la responsable de la 

realización y comprobación de su eficacia. 

  

Es importante en los riesgos de “los puestos de trabajo realizar una evaluación luego que se 

presente modificaciones en las condiciones de trabajo” (Azcuénaga 2004, p.22), por lo tanto, este 

proceso de mejora continua debe ser dinámico como el siguiente gráfico. 

 
Ilustración 2. Ciclo de Shewhart 

 

 
Fuente: Azcuénaga, L (2004, p.22) 

 

La evaluación de riesgos laborales es una etapa fundamental, necesaria, imprescindible, que 

permite mejorar la acción preventiva en la empresa al detectar dónde están los posibles riesgos, y con 
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ésta información se podrá eliminar o reducir el impacto de los mismos de una forma eficiente, con lo 

que se podrá reducir al máximo los riesgos que pueden existir en todos los puestos de trabajo.  

 

Según los autores Espeso, Fernández, Espeso, Fernández (2007) las normas para la evaluación 

de riesgos en el lugar de trabajo, que elaboró la Comisión Europea y se publicaron en el año 1996, 

define a la evaluación de riesgos como “el proceso de valoración del riesgo que entraña para la salud y 

seguridad de los trabajadores la posibilidad de que se verifique un peligro en el lugar de trabajo” 

Espeso et al (2007, p. 421). Esta evaluación es considerada la base de partida de la acción preventiva, 

ya que a partir de la información obtenida se podrá tomar decisiones precisas sobre la necesidad. 

 

Espeso et al (2007, p. 423) refieren que el principal objetivo que persigue la evaluación de 

riesgos laborales será “el facilitar al empresario la toma de medidas adecuadas para poder cumplir con 

su obligación de garantizar la seguridad y la protección de la salud de los trabajadores”.  

 

La Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad Zaragoza (2013), refiere que 

para iniciar la evaluación, en primer lugar se tomará los datos acerca del puesto de trabajo, funciones, 

desarrollo de procesos, entre otros factores. Si en algún de estas tareas aparece algún factor de riesgo, 

se planificará un método de evaluación y su estrategia de medición para ser lo más exacto y preciso en 

los resultados, es básico identificar los peligros y recopilar la mayor cantidad de información, para en 

lo posterior estimar el riesgo, confirmar la posible exposición y los efectos que producen en el 

organismo, es decir valorar el riesgo; y finalmente llegar a una conclusión para afirmar si la exposición 

puede tener riesgos existentes y tomar medidas de control. 

 

Es necesario tomar en cuenta que el procedimiento de Evaluación de riesgos laborales debe 

estar acorde con el marco legal y que además de su obligatorio cumplimiento, se convierte en una 

importante instancia para dotar a las autoridades de la Organización, la posibilidad de visualizar la real 

magnitud de los peligros y sobre manera la inmediata y posible corrección a fin de mitigar el impacto 

de los factores de riesgo, ya que a todo riesgo valorado, se le ofrecerá las posibles medidas de control. 

Por lo tanto, se podría asegurar que la evaluación de riesgos es el inicio de la acción preventiva y/o 

correctiva, según el caso y que sin evaluación de riesgos, no hay prevención. 

 

Este proceso de evaluación sólo podrá ser realizado por un profesional competente, quién 

deberá realizar una adecuada planificación para adoptar medidas preventivas acertadas.  
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La evaluación de riesgos debe ser un proceso dinámico, partiendo de una evaluación inicial que debe 

ser planificada con los medios materiales y humanos necesarios para llevarla a término, y debe ser 

aplicada a todos los puestos de trabajo de la institución, empresa o lugar de trabajo; siendo importante 

tomar en cuenta los siguientes aspectos 

: 

 Dotar de los medios necesarios a las personas encargadas del proceso. 

 Las personas deberán ser responsables. 

 Participación de los trabajadores y de sus representantes 

 Definición de criterios y metodologías que se han de aplicar 

 Planificación de la actividad y procedimiento que se debe seguir 

 La posibilidad de que el trabajador que ese lugar de trabajo, sea especialmente sensible, por sus 

características personales o estado biológico. 

 
A parte de la evaluación inicial se deberá efectuarse evaluaciones posteriores en los diferentes 

puestos de trabajo cuando se vean afectados por: 

 
 La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, introducción de nueva 

tecnología a la modificación en el acondicionamiento de su lugar de trabajo. 

 Modificación de las condiciones de trabajo 

 La incorporación de un trabajador cuyas características personales o estado biológico conocido 

los haga sensibles a las condiciones del puesto de trabajo. 

 

Es fundamental revisar la evaluación inicial cuando se haya detectado daños en la salud de los 

trabajadores, o cuando las actividades de prevención no fueron lo suficientemente adecuadas o son 

insuficientes. Por lo que sería importante tomar en cuenta en la investigación sobre las causas de los 

daños en la salud de los trabajadores, o actividades que fomenten la reducción y el control de los 

riesgos, o el análisis de la situación epidemiológica. 

 

Las evaluaciones de riesgos deben ser revisadas periódicamente, tomando en cuenta los 

acuerdos alcanzados entre la empresa y los trabajadores y finalmente ésta evaluación deberá quedar 

documentada tomando en cuenta la identificación del puesto de trabajo, el riesgo existente, la relación 

de los trabajadores afectados, los resultados de la evaluación y las medidas preventivas procedentes, 

referencia de criterios y procedimientos evaluación, métodos de medición, análisis o ensayo utilizado, 

si procede.  
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Según Gutiérrez (2011, p.55) La evaluación de riesgos profesionales en prevención, “se 

realizan en cuatro etapas así: a) la identificación de los riesgos, b) la jerarquización de los riesgos, c) el 

control de los riesgos, y d) el plan de acción para la prevención”. Y para que una enfermedad sea 

considerada de origen profesional, debe cumplir con éstas tres condiciones sin que sea necesario 

presentar una prueba, y ésta son: 

 

 La enfermedad debe estar inscrita en alguna de las tablas de enfermedad profesional. 

 Debe existir una exposición al riesgo por parte del trabajador. 

 Que la enfermedad padecida sea comprobada médicamente. 

 

Por lo tanto, la evaluación de riesgos no es un fin, es considerada como un medio para llevar a 

cabo la planificación de la actividad preventiva. 

 

2.5. Etapas de una evaluación 
   

 Cañada et al. (2009, ficha27), manifiesta que el proceso de evaluación de riesgos se conforma 

por las siguientes etapas: 

 

 Clasificación de las actividades de trabajo: considerado como un paso preliminar a la 

evaluación de riesgos, se deberá preparar una lista de actividades de trabajo, como por 

ejemplo: Las áreas externas a las instalaciones de la empresa, etapa en el proceso de 

producción, trabajos planificados y de mantenimiento, atareas definidas. 

 Análisis del riesgo que identifique los potenciales factores de riesgo que proporcionará la 

magnitud del mismo, mediante el cual se estimará al riesgo en conjunto con la probabilidad de 

que se materialice y la gravedad de las posibles consecuencias; se valorará la severidad del 

daño de las partes del cuerpo que se verán afectadas y la naturaleza del daño; y la apreciación 

de que el daño ocurra. 

 Valoración del riesgo: con el valor del riesgo estimado y comparándolo con el valor de riesgo 

tolerable, se emite un juicio sobre la tolerancia del riesgo en cuestión. Si en la evaluación de 

riesgo se concluye que los riesgos no son tolerables, es fundamental controlarlos a través de la 

planificación de las medidas de control.  

 



 
 

   33 
 

Es importante mencionar que el proceso conjunto de evaluación del riesgo y planificación de 

las medidas de prevención se las denomina “Plan de Prevención de Riesgos Laborales” y los puestos 

de trabajo han sido evaluados según la siguiente metodología:  

 
2.6. Proceso de identificación  
 

En la visita al puesto de trabajo se anotar todas las deficiencias encontradas y elementos 

peligrosos (materiales, ambientales o procedimentales) y los factores que pueden ocasionar que se 

materialice o no el riesgo (caídas, golpes, incendios, etc.). Se decidirá si la exposición es posible o no, 

para poder evaluar posteriormente el riesgo y las consecuencias más probables que pueden darse. Para 

lo cual, se tomará en cuenta las medidas de protección o de prevención existentes y si estas medidas 

son las correctas o no, o si se mantienen en el tiempo o dependen de su aplicación por cada trabajador; 

se identificará además si es el caso, el número de puesto de trabajo que es especialmente sensible a este 

riesgo para su evaluación posterior. 

 
2.7. Proceso de estimación 
 

Para la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad Zaragoza (2013, p. 14) 

manifiesta que en “cada riesgo detectado debe determinarse la severidad del daño (consecuencia) y de 

que ocurra el hecho”. 

 

La severidad del daño: Para determinar la potencial severidad del daño, se debe tomar en 

cuenta: “a) Partes del cuerpo que se verán afectadas. b) Naturaleza del daño, midiéndolo entre 

ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino” la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales 

de la Universidad Zaragoza (2013, p. 15). 

 

 La probabilidad de que ocurra el daño: Esta probabilidad se gradúa desde baja hasta alta, con el 

siguiente criterio: 

- Probabilidad alta: el daño ocurrirá siempre o casi siempre. 

- Probabilidad media: el daño ocurrirá en algunas ocasiones. 

- Probabilidad baja: el daño ocurrirá raras veces”. Unidad de Prevención de Riesgos 

Laborales de la Universidad Zaragoza (2013, p. 15). 
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2.8. Proceso de valoración del riesgo 
 

Según la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad Zaragoza (2013) hace 

mención a que muchos de los riesgos laborales son producto de las deficiencias que se producen en los 

lugares de trabajo, en sus instalaciones, en los equipos y procedimientos de trabajo, entre otros. 

Muchos riesgos se valorarán como consecuencia del incumplimiento de las leyes existentes, otros en 

cambio deberán tener una valoración cuantitativa, las mismas que deberán efectuarse tomando en 

cuenta las mediciones necesarias y los métodos de valoración oportunos. 

 
Cuadro 1.  Resumen de la valoración del riesgo 

 

 
Fuente: Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad Zaragoza (2013) 

 

 Estos niveles de riesgos, forman la base para la decisión de si se desea mejorar los controles 

existentes o implantar unos nuevos, así como la temporización de las acciones. Muestra un criterio 

sugerido como punto de partida para tomar una decisión, indica además que los esfuerzos precisos para 

el control de los riesgos y la urgencia con la que deben adoptarse las medidas de control, deben ser 

proporcionales al riesgo. 

 

 Cañada et al. (2009, ficha29, párr. 1) manifiesta que “la valoración de los riesgos debe hacerse 

en función de criterios OBJETIVOS, según conocimientos técnicos o bien de forma consensuada con 

los trabajadores”. 

 

 Existe diversas formas para valorar, así: mediante un cuestionario de chequeo, herramienta útil 

para verificar el cumplimiento de estándares establecidos o desviaciones de lo previsto; se puede 

emplear el cuestionario en cualquier etapa del proyecto con el fin de guiar al trabajador en la 

identificación de peligros. Estos procedimientos normalizados deben ser realizados por expertos en 

prevención y los cuestionarios deben enumerar y describir una relación de los factores que pueden 

encontrarse en una situación que se pretende analizar. Estos factores de riesgo pueden agruparse en 
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cuatro bloques representados gráficamente mediante el diagrama causa-efecto o de espina, que reúne 

en sus diferentes ramas los factores y subfactores de riesgo para ser analizados. 

 
Ilustración 3. Diagrama de la espina 

 

    
Fuente: Cañada et al. 2009, ficha 29 

 
2.9. Plan de acciones preventivas 
 
 El plan de prevención de riesgos laborales es un documento imprescindible en todas las 

empresas, y podrá realizarse en dos partes: 

 
a) Evaluación de riesgos laborales 

b) Planificación de la actividad preventiva. 

Todo plan de prevención debe contener: la estructura organizativa, las responsabilidades, las 

funciones, las prácticas, procedimientos, procesos y los recursos elementales. 

 

 Por lo tanto, el plan de prevención de riesgos laborales lo forma la Ley de reforma del marco 

normativo como “el primer documento que se ha de elaborar por el empresario, en base al cual se 

articulará toda la acción preventiva, con la necesidad de su gestión y aplicación real y efectiva para la 

integración de la empresa” Cañada et al. (2009, ficha15, párrafo 7). 

 

 De la evaluación de riesgo surge la necesidad de generar medidas preventivas, cuyo objetivo 

principal es eliminar, reducir o mitigar la exposición a los factores de riesgo, a través de medidas 

correctivas que primero se han de aplicar en el origen del factor de riesgo, si no es posible será en la 

transmisión; y si pese a ello tampoco es suficiente, solamente bajo esta condición, se deberá aplicar en 

la persona, generalmente a través del uso de equipos de protección personal.  
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La planificación de la prevención según el punto 4.5 de la norma UNE 81900 EX tomado de 

Según Azcuénaga (2004, p. 23) en el que indica que “la planificación es crítica para la Implantación de 

la política de prevención de forma eficaz”, en donde se deberán marcar objetivos y metas en la 

prevención de los riesgos de trabajo, con la finalidad que la empresa tenga buenos resultados en la 

reducción al mínimo de los riesgos en la actividad del trabajador. Los objetivos serán definidos 

mediante la puesta en marcha de los procedimientos que identifique la Empresa como prioritarios y que 

deben ser realizables y medibles. 

 

 Gutiérrez (2011, p. 95) asegura que “no existe un método fácil de reconocimiento de los 

factores de riesgo, por lo que es fundamental tomar en cuenta estos tres elementos”: 

 
 Experiencia del observador. 

 Conocimiento de las características de los agentes (Higiene Industrial). 

 Conocimiento del mecanismo de acción y de sus efectos en el ser humano (Medicina del 

Trabajo y de Toxicología Industrial). 

 

La identificación de los factores de riesgo se encuentra íntimamente relacionada con las 

instalaciones y la naturaleza de cada puesto de trabajo y conforme a las características individuales de 

cada sector. Es un procedimiento primario según el cual se puede obtener de una forma ágil un 

diagnóstico inicial y establecer una política de prevención, basada en el mejoramiento continuo de las 

condiciones laborales. 

 

Existe una gran variedad para poder explicar la metodología de Identificación, estimación y 

control preventivo de los distintos factores de riesgo, para lo cual en el presente caso nos basaremos en 

la Resolución 31/02 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Cuba que trata de la Gestión y 

Evaluación de los Riesgos. 

 

Este procedimiento tiene tres instrumentos o modelos a seguir: 

 

 Cuestionario de Identificación de riesgos 

 Evaluación de riesgos y 

 Plan de Actividades preventivas 
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El “Cuestionario de identificación de riesgos” tiene como objetivo el de facilitar la 

identificación de los riesgos existentes; lograr la participación de los trabajadores para conocer por este 

medio la percepción subjetiva por parte de los trabajadores respecto a los eventos que consideran más 

dañinos para su salud. 

 
2.10. Métodos de evaluación 

 

Los métodos de evaluación de riesgos de accidente se pueden clasificar en tres grandes grupos: 

 

Métodos cualitativos: son utilizados para identificar lo que puede suceder cuando los factores de 

riesgo se materialicen, así como las causas que lo producen, pero no plantean la estimación de la 

gravedad de las consecuencias ni las probabilidades de materializarse dichas consecuencias.  

 

Método semicuantitativo: se fundamentan en un sistema de índices sobre las situaciones analizadas, 

con lo que puede clasificar y establecer un plan de acción. A través de un sistema de puntos asignados 

a diversos factores de riesgo previsibles en una posible situación de riesgo, se puede obtener un nivel 

de riesgo. Además permite la aplicación de cuestionarios de chequeo que facilite la aplicación de los 

factores de riesgo existentes y su importancia. 

 

Método cuantitativo: método utilizado cuando las consecuencias de los accidentes puedan ser graves, 

permitiendo estimar la probabilidad de acontecimientos de los sucesos causales y desencadenantes que 

lo provocan. Con lo cual, se puede verificar si las medidas preventivas adoptadas son suficientes o si es 

indispensable realizar ciertas correcciones o mejoras. 

  

 Según Castejón en 1996, tomado de Rubio (2005, p. 42) manifiesta que el riesgo es la “pérdida 

estimada producida en un periodo de tiempo por un cierto fallo”, A partir de esto las magnitudes que 

componen al riesgo son: Daño esperado sobre tiempo. Y según esta definición se puede clasificar los 

métodos de diferentes maneras; por ejemplo de acuerdo a la complejidad del método y a la gravedad 

del posible accidente de dividen en Métodos simplificados y complejos. 

 

 Los métodos simplificados: se lo utiliza cuando no es razonable esperar las consecuencias 

catastróficas de la actualización del riesgo, obteniendo una primera aproximación y realizar una 

jerarquización de los riesgos y la determinación de las acciones preventivas. Además se lo emplea 

cuando no se dispone de ningún método más apropiado. 
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 Los métodos complejos: empleados cuando las consecuencias de la actualización de los riesgos 

pueden llegar a ser muy graves, aunque la posibilidad de ocurrencia es mínima.  

 

El “Plan de Actividades Preventivas” crea modelos de acciones planificadas con responsables 

y fechas en las que se eliminarán o por lo menos se minimizará el impacto del factor de riesgo. Se lo 

preparará anualmente y se lo actualizará cada vez que haya alguna modificación. 

 

Cada Organización como es obvio suponer tendrá sus propias características en cuanto a la 

naturaleza de sus funciones, giro de negocio, nivel de riesgo, condiciones ambientales, número de 

personal, etc. por lo que es fundamental que bajo estos preceptos se realiza una matriz distinta para 

cada Organización. 

 

2.11. Tipos de evaluación de riesgos 
 

“Las evaluaciones de riesgo se pueden agrupar en cuatro grandes bloques”, Cañada et al. 

(2009, ficha28) y estos son: 

1.- Evaluación de riesgos impuesta por legislación específica: Existen algunas legislaciones 

que regulan la prevención de riesgos laborales a través del proceso de evaluación y control de riesgos. 

2.- Evaluación de riesgo para los que no existe legislación específica, pero las evaluaciones 

están establecidas en normas internacionales o en guías de organismos oficiales de reconocido prestigio 

ya que existen riesgos en el mundo laboral para los que no existe una legislación que evite la 

exposición a ciertos riegos, pero existen normas técnicas que establecen el procedimiento de 

evaluación e incluso los niveles máximos de exposición. 

3.- Evaluación de riesgos que precisa métodos específicos de análisis: Existen legislaciones 

destinadas al control de los riesgos de accidentes graves, que tienen como finalidad la prevención de 

los diferentes accidentes, tales como los incendios, explosiones, etc. Las mismas que pueden generar 

graves consecuencias para los seres humanos. 

4.- Evaluación general de riesgos: Implica una serie de medidas que controlan la gestión 

preventiva, condiciones de seguridad, la organización y carga de trabajo, condiciones 

medioambientales. 
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2.12. Gestión del riesgo 
 

 Según Azcuénaga (2004, pp. 18, 19) el sistema de gestión de riesgo laboral estará constituido 

por “un conjunto de actividades que deberán recoger los principios de la acción preventiva establecidos 

en el Art. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”. Por ejemplo: 

 
 “a) Evitar los riesgos. b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. c) Combatir los riesgos en 

su origen. d) Adaptar el trabajo a la persona. e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. f) 

Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. g) Planificar la prevención. h) 

Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. i) Instruir a los 

trabajadores. 

Las actividades seleccionadas en la Empresa serán definidas en el Manual de Sistema y después 

desarrolladas en el Manual de Procedimientos” Azcuénaga, (2004, p.19). 

 
 La Universidad Eafit en el boletín N° 33, (s.f. párrafo5), hace mención que la Gestión de 

Riesgos anteriormente se fundamentaba en la relación simple de causalidad, es decir, que trataba cada 

etapa de manera individual, buscando el error o el culpable en alguna etapa productiva. Esta 

concepción lineal entiende que los problemas son de carácter interno y que la lesión de trabajo es culpa 

del mismo empleado.  

 
Betancur, Vanegas Tomado de La Universidad Eafit en el boletín N° 33, (s.f. párr. 1), indica 

“la causa circular retroactiva” toma en cuenta los factores internos como externos causantes de la 

afectación sea de la organización y/o empleados, también a los factores políticos, sociales o del 

entorno, entre otros. Esta causalidad circular retroactiva se la podría entender como un error en el 

trabajo o un error en la calidad, o son consecuencias de otras causas del pasado. 

 

Para romper con estos ciclos de lesiones en el trabajo, se debe tener un conocimiento de la 

relación de causalidad, para poder atacar a la causa y disminuir los riesgos laborales. Por lo tanto, se 

debe determinar cuál es la cantidad de empleados que se encuentra expuesta y la cantidad de accidentes 

de trabajo que se presentan en un periodo determinado, para de esta manera, establecer la gravedad de 

los accidentes de trabajo y las repercusiones de los mismos tanto en los trabajadores como en la 

empresa, a su vez tomar en cuenta la frecuencia para así precisar las diversas formas de prevenir los 

riesgos.  

 

Para Rubio (2005, p. 716) el término gestión puede definirse “cómo hacer diligencias para 

conseguir una cosa”. Y según López, M. tomado de Rubio (2005, p. 716) es la “ordenación metódica 
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de actividades interdependientes y procedimientos relacionados que posibilitan el buen hacer de una 

organización”. Por lo tanto, si la empresa voluntariamente se plantea como objetivo, eliminar, reducir o 

controlar sus riesgos, accidentes o enfermedades profesionales va a necesitar gestionar deferentes 

actividades encaminadas a cumplir con el objetivo. Pero desde el punto de vista legal, el empresario 

está en la obligación de gestionar la prevención de los riesgos laborales, ya que la gestión de riesgo es 

el proceso conjunto de la evaluación del riesgo y el control del riesgo.  

 
Ilustración 4. Gestión del riesgo 

 

 
         Fuente: INSHT 1996 

 
2.13. Técnicas a utilizarse en la identificación, evaluación y prevención de riesgos laborales 
 

 Según Cortés (2007), las técnicas de seguridad se las puede definir como los métodos y 

sistemas que permiten detectar y corregir los distintos factores  que participan en los riesgos de 

accidente de trabajo y poder controlar sus consecuencias. Para controlar los accidentes laborales es 

posible intervenir de diferente forma, esto dará lugar a diversas técnicas, las mismas que dependerán de 

la etapa del accidente en la que se actúe (análisis de riesgo), dónde se identifica los peligro, se estima, 

valora y controla al riesgo.  

 
 Las Técnicas de Seguridad se dividen en dos conjuntos: Técnicas Analíticas y Técnicas 

Operativas. Las operativas se subdividen en Técnicas de Prevención: que actúan sobre los peligros para 

suprimirlos y evitar sus consecuencias nocivas. Las Técnicas de Protección: actúan sobre las 

consecuencias perjudiciales que puede producir en un individuo, comunidad o entorno.  
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Por lo tanto, toda actividad encaminada a suprimir, reducir, proteger o prevenir el accidente 

tanto para el empleado o maquinaria se le conoce como Control del Riego. 

 
 Cortés (2007) las técnicas de seguridad se las clasifica en: 

 Por su alcance se dividen en: 

1. Técnicas Generales: Son de aplicación universal aplicables a cualquier tipo de riesgo. 

2. Técnicas específicas: Son de aplicación específica y limitada a riesgos concretos. 

 Por su actuación: 

1. Técnicas de Prevención: Evita los accidentes. 

2. Técnicas de Protección: Evita la lesión. 

 Por su aplicación: 

1. Técnica de Concepción: aplicable en la fase de proyecto, diseño de equipos y métodos 

de trabajo. 

2. Técnicas de Corrección: aplicable en condiciones laborales peligrosas. 

 Por su objetivo 

1. Técnicas Analíticas: se centran en el análisis y la valoración del riesgo. 

2. Técnicas Operativas: evitan los accidentes por acción de técnicas preventivas o de 

protección, eliminando las causas de los mismos y reduciendo sus efectos. 

 Por sus causas 

1. Técnicas que actúan sobre el Factor Técnico: condiciones inseguras. 

2. Técnicas que actúan sobre el Factor Humano: actos inseguros. 

 
Cortés (2007) menciona además las siguientes técnicas: 

 
2.13.1. Técnicas Analíticas 
 
 Técnicas analíticas anteriores al accidente 

 Inspección de seguridad: su objetivo básico es el análisis de los riesgos y la valoración 

de los mismos para su posterior corrección antes de su actualización en accidentes. 

 Análisis de trabajo: consiste en identificar potenciales situaciones de riesgo asociados a 

cada etapa del proceso de trabajo.  

 Análisis estadísticos: su objeto es la codificación, tabulación y tratamiento de los datos 

obtenidos en los estudios de riesgos para poder obtener un conocimiento científico aproximado 

de las posibles causas de accidentes. 

 Técnicas analíticas posteriores al accidente 
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 Notificación y registro de accidente: Consiste en el establecimiento de métodos de 

notificación y registro de accidentes ocurridos para su posterior tratamiento estadístico a nivel 

de empresas autónoma y nacional. 

 Investigación de accidentes: Es la encargada de detectar las causas que motivan los 

accidentes notificados, con la finalidad de utilizar la experiencia obtenida en la prevención de 

futuros accidentes. 

 

Técnicas Operativas: Para convertir los análisis de riesgos y todos los estudios en el campo de la 

seguridad en algo fructífero, es indispensable materializar en inversiones, equipos, formación del 

personal. 

 

 Técnicas operativas que actúan sobre el Factor Técnico. 

- Diseño y proyecto de instalaciones o equipos: se basa en la instalación, proyecto o 

planificación de la seguridad. 

- Estudio y mejora de métodos: apoyadas en la programación inicial de métodos de 

trabajo 

- Normalización: Establece métodos de actuación ante diferentes situaciones de riesgo, 

evitando las improvisaciones. 

- Sistema de seguridad: actúan anulando o disminuyendo los riesgos, sin interferir en el 

proceso 

- Señalización: descubrir situaciones de riesgo desconocidas. 

- Mantenimiento preventivo: importantes para la producción, ya que evita los daños y 

por ende los riesgos laborales. 

- Defensas y resguardos: son los obstáculos que impiden el acceso a la zona de riesgo. 

- Protección individual: es una técnica utilizada cuando el riesgo no pudo ser eliminado, 

para evitar lesiones o daños personales.  

 Técnicas Operativas que actúan sobre el Factor Humano 

- Selección de personal: permite acomodar al empleado al puesto de trabajo de acuerdo al 

análisis psicotécnico y médico de las pruebas.  

- Formación: actúa sobre el sujeto a fin de mejorar su comportamiento y el conocimiento 

del trabajo que realiza. 

- Adiestramiento: actúa sobre el individuo con el fin de enseñarle ciertas habilidades, 

conocimientos, conductas necesarias para cumplir con sus responsabilidades. 

- Propaganda: es conseguir un cambio de actitud previa a la información suministrada. 
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- Acción de grupo: pretende conseguir un cambio de actitud del individuo por medio de la 

presión que el grupo ejerce a través de dinámicas grupales. 

- Incentivos y disciplina: utilizadas en las actividades de aprendizaje, o por motivación 

para conducirlo al empleado a actuar de manera deseada. 

 
Ilustración 5. Esquema Básico de Actuación de las Técnicas de Seguridad 

 

 
Fuente: Cortés (2007 

 
Gutiérrez (2011) refiere que la evaluación de los factores de riesgo en los lugares de trabajo, se 

debe considerar dos tipos de técnicas: Cualitativas y Cuantitativas. 

La técnica cualitativa se la emplea para “la priorización de riesgos relacionados con agentes 

físicos y químicos” Gutiérrez (2011, p.57) y los recomendados por la American Conference of 

Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), como se describe a continuación: 

• Magnitud: Es el tamaño de la población expuesta a cada factor de riesgo: a mayor número de 

expuestos mayor magnitud. 

• Trascendencia: La transcendencia del problema está conformada por dos elementos de juicio: 

nivel de peligrosidad del factor y el tipo de consecuencia.  

• Factibilidad de evaluación y control: Abarca la disponibilidad tecnológica y económica para 

ejecutar los estudios evaluativos y establecer medidas de control. Su influencia es fundamental 

en los casos donde el análisis de los demás factores califica en el rango de dudoso de medio a 

bajo. Además es importante la experiencia y los conocimientos del profesional sobre los 

recursos disponibles.  

 

Según Santos y De la Torre (2008) las técnicas utilizadas en la evaluación, 

identificación y prevención de riesgos son: 
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 Observación: Es la técnica más elemental y la base de los demás métodos. Además 

constituyen un conjunto de comprobaciones para la hipótesis o teoría; es importante para registrar 

datos, pero en especial para escoger de manera consciente datos que confirmen o rechacen su idea. 

 Entrevista: Es una conversación de carácter planificado entre el entrevistador y el 

entrevistado, en que se establece un proceso de comunicación en el cual intervienen los gestos, 

posturas, expresiones verbales y no verbales. 

 Método de Delhi: consiste en hacer varias encuestas sucesivas sin intercambio de opiniones 

entre siete a nueve expertos. Funciona: a) Con un grupo de análisis, quienes aplican el método y emiten 

la pregunta a los expertos, reciben las respuestas y seleccionan las más comunes. b) Se envía las 

características más comunes a los expertos, sin ordenar y se les pide el voto. Positivo vale 1, negativo 

0.  

 
Vn: Votación negativa 

Vt: Votación total. 

Si no hay concordancia el error es del grupo de análisis. 

 
 Tormenta de ideas (lluvia de ideas): Tormenta de ideas (lluvia de ideas), Es una técnica que 

se emplea para la recolección rápida de ideas, sin tomar en cuenta su calidad, se obtiene ideas libres y 

espontáneas. Técnica de pensamiento creativo utilizada para estimular la producción de un elevado 

número de ideas, por parte de un grupo, acerca de un problema y de sus soluciones sobre un tema que 

requiere de ideas originales.  
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MARCO METODOLÓGICO 
 

HIPÓTESIS 
 

En la presente investigación se plantea la hipótesis: 

 

H1: A mayor exposición a factores de riesgo laboral mayor asociación con las variables socio 

demográficas.  

 

Definición conceptual y operacional de variables 
 

Cuadro 2. Matriz de variables 
VARIABLES TIPO DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADOR ESCALA 

MEDICIÓN 

INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independiente 

 

Exposición a 

riesgos en los 

puestos de 

trabajo 

 

 

 

Riesgo: 

Probabilidad 

de que la 

capacidad 

para ocasionar 

daños, se 

materialice en 

las condiciones 

de utilización 

o de 

exposición, y 

la posible 

importancia 

de los daños. 

 

 

 

 

 

 

Factores de 

Riesgo: 

Agentes 

materiales, 

personales o 

circunstancial

es que bajo 

 

 

FACTOR DE 

RIESGO FÍSICO 

Ruido  P+G+V  Cualitativa  

 

 

Matriz de 

identificación 

inicial y 

valoración 

cualitativa de 

factores riesgo, 

triple criterio: 

1.- Probabilidad 

de ocurrencia del 

riesgo o peligro; 

2.- Gravedad del 

daño a la salud 

del trabajador, y 

 

 

3.- 

Vulnerabilidad de 

reducción o 

anulación del 

riesgo mediante 

control en la 

fuente y en los 

medios y acciones 

preventivas en las 

personas. 

Vibración  P+G+V Cualitativa 

Temperatura  P+G+V Cualitativa 

Iluminación  P+G+V Cualitativa 

Radiaciones  P+G+V  Cualitativa 

 

FACTOR DE 

RIESGO QUÍMICO 

 

Gases de….  P+G+V Cualitativa 

Vapores de…. P+G+V Cualitativa 

Sólidos/líq. 

peligro  P+G+V Cualitativa 

Smog  P+G+V  Cualitativa 

 

 

FACTOR DE 

RIESGO 

BIOLÓGICO 

Manejo 

deshechos   P+G+V Cualitativa 

Estado serv. 

básicos  P+G+V Cualitativa 

Presencia 

vectores  P+G+V Cualitativa 

Agentes 

biológicos  P+G+V  Cualitativa 

Alérgenos  P+G+V Cualitativa 

 

 

FACTOR DE 

RIESGO 

MECÁNICO 

Espacio reducido  P+G+V Cualitativa 

Piso irregular  P+G+V Cualitativa 

Obstáculos en 

piso  P+G+V  Cualitativa 

Desorden en 

puesto  P+G+V Cualitativa 

Manejo 

inadecuado de los 

equipos P+G+V Cualitativa 

 

 

Manejo man. 

cargas  P+G+V Cualitativa 
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condiciones 

anómalas 

puede generar 

riesgo. 

 

FACTOR DE 

RIESGO 

ERGONÓMICO 

Postura forzada  P+G+V  Cualitativa 

Mov. repetitivos  P+G+V Cualitativa 

Sobrecarga física   P+G+V Cualitativa 

Trabajo/estudio  P+G+V Cualitativa 

Uso de PDVs  P+G+V  Cualitativa 

 

 

FACTOR DE 

RIESGO 

PSICOSOCIAL 

Horario 

inadecuado P+G+V Cualitativa 

Trabajo a presión  P+G+V Cualitativa 

Sobrecarga 

mental  P+G+V Cualitativa 

Tarea minuciosa  P+G+V  Cualitativa 

Déficit 

comunicac.  P+G+V Cualitativa 

R.H. inadecuadas  P+G+V Cualitativa 

Puestos de 

trabajo: célula 

fundamental 

del proceso 

productivo 

compuesto por 

tres 

elementos: 

Fuerza de 

trabajo (FT), 

Medios de 

trabajo (MT) 

y Objetivos de 

trabajo (OT). 

 

 

 

Personal 

Administrativo 

 

 

 

Directores 

Generales 

Actividade

s Cualitativa 

 

 

 

Matriz de 

identificación 

inicial y 

valoración 

cualitativa de 

factores de riesgo 

Directores 

Administrativo 

Actividade

s  Cualitativa 

Jefes de Área Actividade

s Cualitativa 

Analistas Actividade

s Cualitativa 

Auditores Actividade

s Cualitativa 

Auxiliares Actividade

s  Cualitativa 

Secretarias Actividade

s Cualitativa 

Personal de salud Actividade

s Cualitativa 

 

Personal de Servicios 

Choferes Actividade

s Cualitativa 

Conserjes Actividade

s  Cualitativa 

Vigilancia 

Nocturna 

Actividade

s Cualitativa 

Guardias 

seguridad 

Actividade

s Cualitativa 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/lacelul/lacelul.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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VARIABLE DEPENDIENTE: Características sociodemográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependiente 

 

Socio-demografía 

 

 

 

 

Es el análisis de 

datos sobre un grupo 

social determinado, 

obteniendo un perfil 

que señale la 

dinámica y 

características 

actuales de la 

población, 

atendiendo a 

las variables sexo, 

edad, cargo, estudios 

terminados y puesto 

de trabajo. 

 

Edad: Tiempo 

transcurrido desde 

el nacimiento. 

 

Años cumplidos 

 

 

<40-55-> Razón 

 

Nómina de 

Recursos 

Humanos 

 

Género: caracteres 

biológicos que 

distingue a hombres 

y mujeres. 

 

 

 

Género 

Masculino 

Femenino 

 

 

Nominal 

 

 

 

Nivel académico: 

grado más alto 

aprobado en un 

centro educativo 

oficial.  

 

Grado de 

instrucción 

 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Posgrado 

Ordinal 

 

 

 

Cargo: 

denominación 

acorde con el tipo de 

función que ejerce. 

Trabajador 

 

 

Empleado 

Obrero 

Servicios 

Nominal 

 

 

   

Antigüedad: período 

de permanencia en 

un empleo. 

Años de Servicio 

 

 

<15-30> años 

 

Razón 

 

 

 

 

Tipo de investigación 
 

 El presente estudio se lo realizará en el marco de una investigación de tipo descriptivo, 

cuantitativo y correlacional. 

 

Tipo Descriptivo 

 

La investigación es de tipo descriptivo porque permite observar y describir los factores de 

riesgo laboral de los docentes, empleados y personal operativo de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la UCE. 

 

Tipo Cuantitativo 

 

El tipo de estudio es cuantitativo porque trata de dar una razón numérica a las variables 

cualitativas y cuantitativas en la matriz de identificación inicial y estimación cualitativa de los factores 

de riesgo laboral y su posible sociedad con las variables sociodemográficas como la edad, género, nivel 

académico, cargo y antigüedad en el puesto de trabajo. 
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Tipo Correlacional 

 

 Es de tipo correlacional porque observa la relación entre factores de riesgo laboral (Físicos, 

mecánicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales) y las variables socio demográficas 

(Género, edad, antigüedad, nivel de instrucción). 

 

Diseño de la investigación 
 

Diseño Transversal 

 

El diseño de la investigación es de tipo transversal porque se analizó el fenómeno en un tiempo 

corto, el mismo que se efectúo en dos meses, tiempo en el cual se aplicó la Matriz de identificación 

inicial y valoración cualitativa de factores de riesgo, triple criterio (PGD). 

 

Diseño no Experimental 

 

 La investigación no experimental conocida como investigación Ex Post Facto, que significa 

después de ocurridos los hechos, debido a que el investigador solo se limita a observar y no tiene 

control sobre la variable independiente, es decir, exposición a riesgos, factores de riesgos en los 

puestos de trabajo. 

 

Delimitación espacio-temporal 

 

  El Ecuador en la actualidad es uno de los países que se está preocupando por implantar 

la vigilancia de la seguridad y salud en el campo laboral, por lo que el ministerio de Relaciones 

Laborales es una entidad que busca regular la identificación de los factores de riesgo en las 

instituciones de educación superior, por lo que el presente estudio tiene como objeto de estudio la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador. 

 

Población y muestra 
 

Población 

 

El protocolo del estudio contempla una población de 272 servidores del personal 

administrativo, docente y de servicio de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad 
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Central del Ecuador, que son analizados de acuerdo al grupo ocupacional, edad, antigüedad, género, 

nivel de instrucción. 

  

Criterios de selección 

 

Criterios de inclusión 

 

Para llevar a cabo el presente estudio se ha tomado en cuenta a la totalidad de colaboradores 

que prestan sus en la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador hasta 

el 1 de enero del 2013. Es decir se ha considerado al 100% del personal administrativo, docente y de 

servicio que colaboraron hasta la fecha indicada. 

 

Criterios de exclusión: No se considera este criterio, debido a que el estudio fue dirigido a todos los 

trabajadores de la Facultad de Ciencias Administrativas. 

Criterio de eliminación: No se considera este criterio, todos los trabajadores fueron considerados. 

Consideraciones éticas: Con la información levantada y analizada se podrá utilizar en planes de 

prevención con el fin de mejorar la salud de los trabajadores, brindar conocimiento y toma de 

conciencia sobre la importancia del tema. Es fundamental mencionar que fueron seleccionados el 

100% de los trabajadores para ser evaluados.  La identidad y toda la información obtenida de los 

investigados es protegida y es de uso exclusivo para los fines que persigue la investigación. 

Adicionalmente la información se la realizó una sola vez y evitando interrumpir su trabajo  

  
Métodos, técnicas e instrumentos 

 

 En el siguiente estudio se utilizaron varios métodos, técnicas e instrumentos que colaboraron 

en la recolección de la información y el planteamiento del problema a investigarse. Estos son: 

 

Métodos 

 

 Método Estadístico 

Se empleó para el procesamiento de datos que se obtuvo mediante de la aplicación de la Matriz 

de identificación inicial y valoración cualitativa de factores de riesgo, triple criterio (CGD), y 

posteriormente esta información fue procesada en el programa SPSS y con los resultados obtenidos se 

comprobó la hipótesis planteada en la presente investigación. 
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 Método Cuantitativo 

El método cuantitativo permite alcanzar una razón numérica a variables cualitativas y 

cuantitativas de los factores de riesgo laboral en asociación a las variables socio- demográficas, por 

medio de la matriz de triple criterio PGV. 

 

Técnicas 

 

 Observación 

Permite analizar las actividades en el puesto de trabajo y su exposición a los factores de riesgo 

de acuerdo a la Matriz de identificación inicial y valoración cualitativa de factores de riesgo, triple 

criterio (PGD), (anexo….) 

 

 Entrevista no estructurada 

Permite el registro de la información del personal administrativo, docente y de servicio para 

determinar el nivel de riesgo a los que están expuestos. 

 

Instrumentos  

 

El instrumento para el análisis de la siguiente 

 Investigación es: 

 Matriz de identificación, estimación cualitativa de Riesgo del MRL (Matriz por puesto de 

trabajo Anexo 2) 

 

Matriz de riesgos, Triple criterio PGV  
 

La Matriz de estimación cualitativa de riesgos con la que el Ministerio de Relaciones Laborales 

del Ecuador ha trabajado, tiene tres instancias plenamente identificadas: Identificación, Cualificación 

PGV y Gestión preventiva; en su primera etapa, la Identificación contempla la distribución del 

personal que labora en el lugar, su género, Procesos laborales, identifica todos los factores de riesgo 

según su clasificación (Mecánicos, físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales) y 

también tiene un acápite particular en el que se identifica los accidentes mayores con factores causales 

de incendios, inundaciones, sismos, etc. (Anexo 3) 
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La segunda parte Cualificación especializada de la indicada Matriz, contempla la 

jerarquización de los factores de riesgo laboral identificados tomando en cuenta variables que 

determinan el impacto de un factor de riesgo como la Probabilidad de que el daño se materialice, 

estima el nivel del daño que puede causar y por último el estatus de vulnerabilidad de las condiciones 

donde se puede producir el evento. 

 
Cuadro 3. Cualificación o Estimación Cualitativa del Riesgo - Método Triple Criterio – PGV 
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1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 Y 3 6 Y 5 9, 8 Y 7 

            RIESGO MODERADO RIESGO IMPORTANTE RIESGO INTOLERABLE 

            Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales (2006) 
 

Para cualificar el riesgo (estimar cualitativamente), el o la profesional, tomará en cuenta 

criterios inherentes a su materialización en forma de accidente de trabajo, enfermedad 

profesional o repercusiones en la salud mental.     ESTIMACIÓN: Mediante una suma del 

puntaje de 1 a 3 de cada parámetro establecerá un total, este dato es primordial para 

determinar prioridad en la gestión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   52 
 

Magnitud del Riesgo 

 

Una vez que se ha asignado el respectivo del valor factor de riesgo en relación con el puesto de 

trabajo, bajo la cualificación de Alto, Medio o Bajo y cuantificado con 3, 2 o 1se procede a sumar 

dicho valores con la siguiente fórmula: R= P+G+V cuya sumatoria determina la magnitud del Riesgo, 

incluso asignado un color específico por cada categoría. 

 
Cuadro 4. Magnitud por tipo de riesgo 

ESTIMACIÓN VALORACIÓN 

Riesgo moderado (M) 4 – 3 

Riesgo importante (I) 5 – 6 

Riesgo intolerable (IN) 7 – 8 – 9 

                                          Fuente: Ministerio Relaciones Laborales 

 
Una tercera y última parte de la Matriz de triple criterio PGV es la Gestión Preventiva en 

donde el técnico responsable de la identificación y estimación de las etapas anteriores, visualiza, 

prioriza y recomienda las posibles acciones correctivas y/o preventivas que se deberían tomar a fin de 

mitigar, minimizar o eliminar los peligros existentes. 

 
Cuadro 5. Matriz de Gestión Preventiva  

GESTIÓN PREVENTIVA  

FACTORES DE 
RIESGO 

PRIORIZADOS 

FUENTE                      
acciones de 

sustitución y 

control en el sitio 

de generación 

MEDIO DE 
TRANSMISIÓN               

acciones de control y 

protección 

interpuestas entre la 

fuente generadora y 

el trabajador 

TRABAJADOR                                                                     
mecanismos para 

evitar el contacto 

del factor de riesgo 

con el trabajador,  

EPPs, 

adiestramiento, 

capacitación                       

COMPLEMENTO   
apoyo a la 

gestión:  

señalización, 

información, 

comunicación, 

investigación  

          

          

          

          

          

          
                            Fuente: Ministerio Relaciones Laborales (2006) 
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Estimación cualitativa del riesgo con el método triple criterio PGV 

 
Valoración para factores de riesgo que genera accidentes de trabajo 

 
Se toma como base la clasificación y el instructivo de escalas de la Guía Técnica Colombiana 

ICONTEC para aplicar la matriz triple criterio de Ecuador (Gutiérrez 2011, págs. 125-141)  

El procedimiento de la estimación cualitativa tiene que ver con los siguientes parámetros, resumidos en 

los cuadros: 

 
Cuadro 6. Probabilidad de Ocurrencia 

ESTIMACIÓN VALOR REFERENCIA 
ALTA 3 Resultado más probable 

MEDIA 2 Completamente posible, nada extraño 
BAJA 1 Coincidencia rara, Nunca ha sucedido 

Fuente: (www.suratep.com.co) 

 

Cuadro 7. Gravedad del Daño 
ESTIMACIÓN VALOR REFERENCIA 

ALTA 3 Muerte, lesiones con incapacidades permanentes. 
MEDIA 2 Lesiones con incapacidades no permanentes 
BAJA 1 Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes. 

Fuente: (www.suratep.com.co) 

 

Cuadro 8. Vulnerabilidad 
ESTIMACIÓN VALOR REFERENCIA 

ALTA 3 Ninguna gestión en prevención 
MEDIA 2 Incipiente gestión 
BAJA 1 Mediana gestión, controles en la fuente, medio y personas 

Fuente: (www.suratep.com.co) 

 
Valoración para factores de riesgo que generan enfermedades profesionales 

 
Cuadro 9. Factores de Riesgo Físico: Iluminación 

 
TIPO ESTIMACIÓN REFERENCIA 
A ALTO Ausencia de luz natural/deficiencia luz artificial. Deficiencia para 

leer. 
B MEDIO Percepción de sombras/reflejos al leer, escribir, etc. 
C BAJO Ausencia de sombras/reflejos. 

Fuente: (www.suratep.com.co) 

 

 

 

http://www.suratep.com.co/
http://www.suratep.com.co/
http://www.suratep.com.co/
http://www.suratep.com.co/
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Cuadro 10. Factores de Riesgo Físico: Ruido 
TIPO ESTIMACIÓN REFERENCIA 

A ALTO No escuchar una conversación en tono normal a distancia de 45 cm. 

B MEDIO Escuchar una conversación en tono normal a 2 mts. De distancia. 

C BAJO No hay dificultad para escuchar una conversación a más de 2 mts. 
Fuente: (www.suratep.com.co) 

 

Cuadro 11. Factores de Riesgo Químico: Polvo 
TIPO ESTIMACIÓN REFERENCIA 

A ALTO Evidencia del material en superficie al cabo de 15 minutos 

B MEDIO Percepción subjetiva de emisiones de polvo, sin depósitos 

C BAJO Presencia de fuentes de emisión de polvo, sin la percepción anterior 
Fuente: (www.suratep.com.co) 

 

Cuadro 12. Factores de Riesgo Químico: Líquidos 
TIPO ESTIMACIÓN REFERENCIA 

A ALTO Manipulación frecuente de productos químicos (varias veces en el 

día) 

B MEDIO Manipulación una vez por jornada o turno 

C BAJO Manipulación de líquidos rara vez u ocasionalmente 
Fuente: (www.suratep.com.co) 

 

Cuadro 13. Factores de Riesgo Biológico: Virus 
TIPO ESTIMACIÓN REFERENCIA 

A ALTO Trabajos en zona endémica de fiebre amarilla, dengue, manejo de 

muestras o material contaminado, pacientes infectados, con casos en 

el último año. 

B MEDIO Igual al anterior sin casos en el último año 

C BAJO Exposición a virus no patógenos, sin casos de trabajadores 
Fuente: (www.suratep.com.co) 

 

 

 

 

 

 

http://www.suratep.com.co/
http://www.suratep.com.co/
http://www.suratep.com.co/
http://www.suratep.com.co/
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Cuadro 14. Factores de Riesgo Biológico: Bacterias 
TIPO ESTIMACIÓN REFERENCIA 

A ALTO Consumo de agua sin tratamiento físico-químico, manipulación de 

material contaminado con casos en el último año. 

B MEDIO Tratamiento físico químico del agua sin casos en el último año 

C BAJO Tratamiento físico químico del agua con análisis bacteriológico, 

ningún caso de contaminación. 
Fuente: (www.suratep.com.co) 

  
Cuadro 15.  Factores de Riesgo Mecánico: Sobrecarga y Esfuerzo 

TIPO ESTIMACIÓN REFERENCIA 

A ALTO Manejo de cargas mayores a 25 Kg. y/o consumo de más de 901 

Kcal por jornada de trabajo. 

B MEDIO Manejo de cargas entre 15 y 25 Kg. y/o consumo necesario entre 601 

y 900 Kcal por jornada. 

C BAJO Manejo de cargas menores a 15 kcal y/o consumo necesario de 

menos de 600 Kcal por jornada. 
Fuente: (www.suratep.com.co) 

 

Cuadro 16. Factores de Riesgo Mecánico: Postura Habitual 
TIPO ESTIMACIÓN REFERENCIA 

A ALTO De pie con una inclinación superior a los 15 grados 

B MEDIO Siempre sentado (toda la jornada o turno) o de pie con inclinación 

menor de 15 grados. 

C BAJO De pie o sentado indistintamente y con paras activas. 
Fuente: (www.suratep.com.co) 

 

Cuadro 17. Factores de Riesgo Psicosocial: Sobre Tiempo 
TIPO ESTIMACIÓN REFERENCIA 

A ALTO Más de 12 horas por semana y durante 4 semanas consecutivas o más 

B MEDIO De 4 a 12 horas por semana y durante 4 semanas o más 

C BAJO Menos de 4 horas semanales 
Fuente: (www.suratep.com.co) 

 

 

 

http://www.suratep.com.co/
http://www.suratep.com.co/
http://www.suratep.com.co/
http://www.suratep.com.co/
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Cuadro 18. Factores de Riesgo Psicosocial: Atención al Público 
TIPO ESTIMACIÓN REFERENCIA 

A ALTO Más de un conflicto en media hora de observación del evaluador 

B MEDIO Máximo un conflicto en media hora de observación del evaluador 

C BAJO Ausencia de conflicto en media hora de observación del evaluador 
Fuente: (www.suratep.com.co) 

 
Cuadro 19. Factores de Riesgo Ergonómico: Pantallas de Visualización 

TIPO ESTIMACIÓN REFERENCIA 

A ALTO Más de 6 horas consecutivas, con deslumbramientos, sin paras 

activas 

B MEDIO De 4 a 6 horas de exposición con deslumbramientos esporádicos 

C BAJO Con paras activas cada 50 minutos, sin deslumbramientos. 
Fuente: (www.suratep.com.co) 

 

Cuadro 20. Factores de Riesgo Ergonómico: Movimientos Repetitivos 
TIPO ESTIMACIÓN REFERENCIA 

A ALTO Movimientos persistentes de extremidades inferiores o superiores de 

6 a 8 horas diarias con menos de 2 paras activas 

B MEDIO Movimientos persistentes con 2 a 4 paras activas 

C BAJO Movimientos persistentes con paras activas cada 50 minutos 
Fuente: (www.suratep.com.co) 

 

Confiabilidad y validez de la matriz PGV 

 

La Matriz de Triple criterio del MRL utilizada desde hace varios años atrás como el 

instrumento oficial por este organismo de control para recoger datos de de identificación, estimación y 

medidas para disminuir el impacto de los factores de riesgo laboral a la que se exponen todos los 

trabajadores ecuatorianos, se ha convertido por lo menos hasta la fecha motivo del presente estudio 

como una herramienta de uso común y obligatorio para todos los sectores tanto público como privado 

que inician su gestión de prevención de riesgos laborales. Por lo tanto la Universidad Central del 

Ecuador y muy particularmente su Facultad de Ciencias Administrativas también ha hecho uso de la 

indicada matriz. 

 

http://www.suratep.com.co/
http://www.suratep.com.co/
http://www.suratep.com.co/
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El Método de Triple Criterio con el cual se hace una identificación inicial de los factores de 

riesgo, es una herramienta aprobada por el Ministerio del Trabajo y contó con el respaldo del Acuerdo 

Ministerial N°220, consta de tres partes: 

1. Identificación de los factores de riesgo de acuerdo al puesto y proceso del trabajo y número 

de trabajadores implicados. 

2. Estimación y valoración del riesgo basado en el triple criterio (probabilidad de ocurrencia, 

la gravedad o severidad del daño y la vulnerabilidad) 

3. Se identifica la calificación y valoración del riesgo llegando a establecer si es moderado 

(MO), importante (I) e intolerable (IN). 

Adicionalmente la nómina proporcionada por la Facultad de Ciencias Administrativas ayudó a 

conformar una base de datos de los trabajadores constituyéndose en una de las variables a tratar. 

 

Base de datos 

 

Por su parte la unidad de Cómputo de la misma Facultad de Ciencias Administrativas ha 

proporcionado la información vigente a Enero 2013, de la cual se deduce la siguiente información: 

Cuadro N° 21 de Servidores de la Facultad de Ciencias Administrativas por puesto, número de 

posiciones y porcentaje. 

 

Cuadro 21. Grupos Ocupacionales y Puestos de Trabajo 

 GRUPO PUESTO N° % 
ADMINISTRATIVO ANALISTA DE SISTEMAS 4 1,47 
ADMINISTRATIVO ASISTENTE ADMINISTRATIVA 8 2,94 
ADMINISTRATIVO AUXILIAR CONTABLE 3 1,10 
ADMINISTRATIVO AUXILIAR DE COMPUTACIÓN 1 0,37 
ADMINISTRATIVO AYUDANTE DE BIBLIOTECA 5 1,84 
ADMINISTRATIVO CONTADOR 1 0,37 
ADMINISTRATIVO COORD. ADMINISTRATIVO 1 0,37 
ADMINISTRATIVO COORD. DE LABORATORIOS 1 0,37 
ADMINISTRATIVO COORDINADOR V S. 1 0,37 
ADMINISTRATIVO DECANO 1 0,37 
ADMINISTRATIVO DIRECTOR CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 1 0,37 
ADMINISTRATIVO DIRECTOR CARRERA CONTABILIDAD Y AUDITORIA 1 0,37 
ADMINISTRATIVO DIRECTOR DE CARRERA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 0,37 
ADMINISTRATIVO DIRECTOR DE POST GRADO 1 0,37 
ADMINISTRATIVO GUARDALMACÉN 1 0,37 
ADMINISTRATIVO INVESTIGADOR 1 0,37 
ADMINISTRATIVO JEFE DE BIBLIOTECA 1 0,37 
ADMINISTRATIVO JEFE DE BODEGA 1 0,37 
ADMINISTRATIVO JEFE DE EDUC. DISTANCIA 1 0,37 
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ADMINISTRATIVO JEFE EDUCACIÓN CONTINUA  1 0,37 
ADMINISTRATIVO JEFE FINANCIERA 1 0,37 
ADMINISTRATIVO JEFE UNIDAD DE TESIS 1 0,37 
ADMINISTRATIVO RECAUDADOR 2 0,74 
ADMINISTRATIVO RECEPCIONISTA 1 0,37 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA 24 8,82 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA EJECUTIVA 1 0,37 
ADMINISTRATIVO SECRETARIO ABOGADO 1 0,37 
ADMINISTRATIVO SUBDECANO 1 0,37 
ADMINISTRATIVO TÉCNICO DE ARCHIVO 2 0,74 
DOCENTES DOCENTE AGREGADO MEDIO TIEMPO (20H) NIVEL UNO 19 6,99 
DOCENTES DOCENTE AGREGADO TIEMPO COMPLETO (40H) NIVEL UNO 7 2,57 
DOCENTES DOCENTE AGREGADO TIEMPO PARCIAL (10H) NIVEL UNO 11 4,04 
DOCENTES DOCENTE AUXILIAR MEDIO TIEMPO (20H) NIVEL UNO 6 2,21 
DOCENTES DOCENTE AUXILIAR TIEMPO COMPLETO (40H) NIVEL UNO 2 0,74 
DOCENTES DOCENTE AUXILIAR TIEMPO PARCIAL (10H) NIVEL UNO 54 19,9 
DOCENTES DOCENTE PRINCIPAL MEDIO TIEMPO (20H) NIVEL UNO 27 9,93 
DOCENTES DOCENTE PRINCIPAL TIEMPO COMPLETO (40H) NIVEL UNO 28 10,3 
DOCENTES DOCENTE PRINCIPAL TIEMPO PARCIAL (10H) NIVEL UNO 10 3,68 
SERVICIOS CHOFER 1 0,37 
SERVICIOS CONSERJE 31 11,40 
SERVICIOS CONSERJE/AY.MAN. 1 0,37 
SERVICIOS CONSERJE/MENSAJERO 1 0,37 
SERVICIOS JEFE DE MANTENIMIENTO 1 0,37 
SERVICIOS OPERADOR MAQUINAS REPRODUCTORAS DE DOCUMENTOS 2 2 0,74 
SERVICIOS OPERADOR OFFSET 2/COORDINADOR DE IMPRENTA 1 0,37 
  TOTAL 272 100 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas de la U.C.E. 

Elaborado por: Zurita (2015) 

 
Cuadro 22. Grupos Ocupacionales y Género 

 

Género 
Grupos Ocupacionales 

Administrativos Docentes Servicios Total 
N % N % N % N % 

Masculino 27 9,93% 145 53,31% 38 13,97% 210 77,21% 
Femenino 42 15,44% 20 7,35% 0 0,00% 62 22,79% 
Total 69 25,37% 165 60,66% 38 13,97% 272 100,00% 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas de la U.C.E. 

Elaborado por: Zurita (2015) 

 
El personal de la Facultad de Ciencias Administrativas de la UCE, atraviesa un estado de 

desconocimiento sobre su situación contractual y muy concretamente sobre la clasificación de puestos 

oficial. No todos conocen formalmente la denominación, funciones y responsabilidades del puesto que 

desempeñan. 
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Pese que en la actualidad se tiene conocimiento extra oficial de una nueva clasificación de 

puestos generada por el propio Ministerio de Relaciones Laborales estudio que aparentemente no ha 

sido formalmente establecido y socializado con el personal. De tal manera que la clasificación de 

puestos detallada obedece a una análisis objetivo de la naturaleza de las funciones y responsabilidades 

que cada colaborador tiene a su cargo y en base a ello se ha establecido las distintas clases de puestos y 

los respectivos grupos ocupacionales que se han detallada en la base de datos que precede. 

 
Variables Sociodemográficas 

 
 El presente estudio, se basa en ciertas variables sociodemográficas de los colaboradores de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador, entre los cuales se ha 

establecido en cada una de ellas los rangos y parámetros que se detallan a continuación: edad, 

antigüedad, nivel de instrucción y género. 

 
Plan de Análisis de Resultados 

 

La comprobación de la hipótesis se realizó con el programa estadístico SPSS. 

 

Recolección y Procesamiento de la información 
 

Investigación de campo que se llevó a cabo en las instalaciones la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad Central del Ecuador. 

 Autorización correspondiente para la ejecución del presente trabajo investigativo. 

 Recorrido por cada una de las instalaciones de la Facultad y los puestos de trabajo 

 Identificación de cada puesto de trabajo con los riesgos existentes, los mismos que pueden 

ocasionar incidentes o accidentes laborales. 

 Preparación de los instrumentos de recolección de la información. 

 Aplicación de instrumentos. 

 Evaluación de los resultados. 

 Levantamiento de la información estadística. 

 Preparación y análisis de los resultados en el programa SPSS. 

 Preparación del informe final  
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MARCO REFERENCIAL 
 

La presente investigación es un trabajo de campo se inició con la entrega del plan de tesis 

aprobado por el “Instituto de Postgrado” de la Facultad de Psicología de la UCE, y de una solicitud 

dirigida al señor decano de la Facultad de Ciencias Admistrativas de la UCE. Luego de la respectiva 

autorización se utilizó un formulario para recolectar la información de cada uno de los puestos de 

trabajo de los tres grupos ocupacionales identificados, docentes, administrativos y de servicios.  

 

Se mantuvo una entrevista con los funcionarios que desempeñan cada uno de los puestos de 

trabajo; en aquellos puestos en los que hay una mayoritaria cantidad de personas como: docentes, 

conserjes, secretarias, etc., se realizó el levantamiento de la información de una forma aleatoria y 

representativa de dicho grupo.  

 

Esta información posteriormente fue plasmada en la matriz de riesgos de triple criterio (PGV), 

para luego hacer una estimación de los factores de riesgo existentes y finalmente recomendar sus 

inmediatas acciones de prevención. 

 

Por su parte la Facultad entregó al investigador por intermedio de su Centro de Computo la 

información relacionada con las variables sociodemográficas de sus colaboradores, con las cuales se 

procedió a preparar bases de datos para posteriormente procesar dicha información y correlacionar las 

dos variables utilizando el software Estadístico SPSS con el cual se permitió comprobar las hipótesis y 

poder llegar a las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

Universidad Central del Ecuador 
 

La Gran Colombia convirtió en política de Estado a la educación superior. Así el Congreso de 

Cundimarca en el año de 1826 la Ley General de Educación Pública en su artículo 46 dispone la 

creación de Universidades en las capitales de los Departamentos de Cundimarca, Venezuela y Quito.  

Al salir de la colonia, el Libertador Simón Bolívar, mediante decreto reconoce a la Universidad Central 

de la República Ecuador: su nombre, sus emblemas y su epígrafe “OMNIUM POTENTIOR EST 

SAPIENTA” (La Sabiduría es la Mayor Potencia). La UCE tiene en su pasado la herencia de las luchas 

sociales contra toda forma de denominación y colonialismo en su afán para consolidar a la educación 

superior laica, libre, científica, crítica y comprometida con la sociedad ecuatoriana. 
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En la actualidad la UCE consta de 17 facultades, alrededor de 50 mil estudiantes, su primer 

acreditación en el año 2013 fue “A” por el ex Conea,  ahora se encuentra en categoría “B” y se halla en 

proceso de mejora y acreditación de carreras, según la Ley Orgánica de Educación Superior, 

recientemente promulgada. 

 

Por su parte la Facultad de Economía en el año de 1958 da origen a la Escuela de 

Administración Pública. Dos años después se incorpora la especialización de Administración de 

Empresas necesitando modificar el pensum de estudios y se estableció nuevas materias de 

especialización, distribuidas en dos años posteriores a los estudios comunes. Esto motivó a que el 

Consejo Universitario diera paso a la creación del Instituto de Estudios Administrativos. 

Subsecuentemente se procede a establecer la especialización en Contabilidad Superior y Auditoría 

durante el año de 1962, así la Escuela de Administración llegó a contar con las tres especialidades: 

Administración Pública, Administración de empresas y Contabilidad Superior y Auditoría. 

 

Como se aprecia resultaba insostenible que una Escuela Universitaria tenga tres 

especializaciones; después de múltiples gestiones se dio paso a la creación de la actual Facultad de 

Ciencias Administrativas, el 19 de noviembre de 1968. Así hasta nuestros días podemos apreciar que la 

Facultad de Ciencias Administrativas se mantiene con el firme propósito de impartir una formación 

excelente, que permita a generaciones futuras, liderar tanto el sector público como privado, desarrollar 

destrezas y habilidades y optimicen los recursos del País y de las empresas, impulsando el desarrollo 

nacional a largo plazo. (Facultad Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales, 2012, pág. 1)  
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Ilustración 6. Fotografía panorámica de la Facultad de ciencias Administrativas UCE, 
localización Geográfica y riesgos naturales 

 

 
 Fuente:  http://bit.ly/1Mx3Yqq 

 
             La edificación: cuenta con 14 pisos incluido mezanine y subsuelo o parqueadero, estructura de 

hormigón armado, mixta y de ladrillo.  

 
Estructura Orgánica 

 
 La Facultad de Ciencias Administrativas de acuerdo al artículo 73 del Estatuto Universitario 

está conformada por los siguientes órganos colegiados y autoridades: Junta de Facultad, Consejo 

directivo, Decano, Vicedecano, Junta de Escuela, Dirección de Escuela, Subdirección de Escuela y 

Carrera de Gestión de Microempresas. 

 
La estructura orgánica de la Facultad está constituida por los siguientes niveles de 

organización: Nivel directivo, Nivel ejecutivo, Nivel asesor, Nivel auxiliar o de apoyo administrativo y 

Nivel operativo. 

 
Según el Manual Orgánico Funcional – Instituto de Estudios Administrativos-Octubre 2007, en 

el edificio central se concentran la mayor cantidad de instancias directivas y operativas de la Facultad, 

entre ellas el Decanato, Vicedecanato, Las Direcciones de Carrera, Biblioteca, Archivo General, 

laboratorios, aulas, baterías sanitarias; a pocos metros (4 0 5) del edificio principal se encuentra el 
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Teatro y colindante con este se encuentra una edificación del Instituto de Estudios Administrativos, de 

tres pisos en la que se ubican las oficinas de Desarrollo de la comunidad, estudios de post grado, entre 

otros. 

 
La instalaciones de la Facultad de Ciencias Administrativas se encuentra localizada entre los 

siguientes linderos: Al Norte: propiedad privada, Al Sur: Calle San Gregorio, Al Occidente Avenida 

América y al Oriente propiedad privada colindante con la calle Antonio de Ulloa. 

 
Ilustración 7. Facultad de Ciencias Administrativas (vista satelital) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Google Maps 

 

Por otro lado, es preciso indicar que la ubicación geográfica, las condiciones climatológicas 

más el crecimiento desordenado del distrito metropolitano de Quito, ponen a la ciudad en un estado de 

vulnerabilidad alta, esto lo refiere el BOLETÍN ESTADÍSTICO (2013) Del Distrito Metropolitano de 

Quito, los principales fenómenos amenazantes a los que se expone son: hidro-meteorológicos (lluvias 

torrenciales, inundaciones, granizadas, etc.), geomorfológicos (deslizamientos, hundimientos, flujos de 

lodo, etc.), geodinámicas (sismos y erupciones volcánicas) y antrópicos.  Por su parte la misma Cruz 

Roja define la vulnerabilidad a riesgos y desastres como “la capacidad disminuida de una persona o un 

grupo de personas para anticiparse, hacer frente y resistir a los efectos de un peligro natural o causado 

por la actividad humana”. 

 
Según el Perfil de Ciudad, elaborado por la Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos 

(DMGR), todos los sectores del Distrito Metropolitano de Quito están expuestos a por lo menos uno de 

los riesgos mencionados. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Presentación (tablas y gráficos) 

 

 A continuación se presenta una gama de cuadros y gráficos fruto del proyecto de investigación 

con su respectiva interpretación acorde a los títulos; el análisis de los resultados tiene una relación 

directa con el problema investigado, los objetivos, hipótesis y criterios de inclusión. 

 

Gráfico 1. Población investigada según género 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas de la U.C.E. 

Elaborado por: Zurita (2015) 

 

Cuadro 23. Población investigada según género 
Género Masculino 210 77,21% 

Femenino 62 22,79% 

Total 272 100,00% 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas de la U.C.E. 

Elaborado por: Zurita (2015) 

 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico 1, se aprecia la población investigada para este estudio 

que fue de 272 personas. De las cuales 210 correspondían a hombres y 62 mujeres, representando el 

77,21% y 22,79% respectivamente. 
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Gráfico 2. Población investigada por grupo ocupacional y género, según grupos de edad 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas de la U.C.E. 

Elaborado por: Zurita (2015) 

 

INTERPRETACIÓN: Al analizar la población objeto de estudio por las variables descritas, 

se aprecia la prevalencia de personal docente (masculino en su mayoría), seguido del personal 

administrativo (mayoritariamente femenino), y del personal de servicios (conformado en su totalidad 

por personal masculino). Las edades dentro de los grupos ocupacionales son diversas, se resalta la 

presencia de personal docente con una edad superior a los 51 años. 

  

FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO MASCULINO
ADMINISTRATIVOS DOCENTES SERVICIOS

61 años y más 1,838% 3,676% 4,412% 37,500% 2,941%

De 51 a 60 años 5,515% 2,574% 1,103% 12,132% 5,147%

De 41 a 50 años 3,676% 1,838% 1,471% 3,309% 3,309%

De 31 a 40 años 3,309% 1,838% ,368% ,368% 2,206%

Hasta 30 años 1,103% ,000% ,000% ,000% ,368%
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Gráfico 3. Población investigada por grupo ocupacional y género, según grupos de antigüedad 
 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas de la U.C.E. 

Elaborado por: Zurita (2015) 

 

INTERPRETACIÓN: A partir del gráfico 3, se evidencia la estructura porcentual de las 

trabajadoras y los trabajadores por grupos ocupacionales y de antigüedad. Dentro del personal docente, 

sobresalen el personal con mayor antigüedad (21 años y más), sin embargo surge una participación 

importante del nuevo personal docente (hasta 10 años), en su mayoría masculino. Por su lado, la 

antigüedad de los trabajadores en los grupos administrativo y de servicios es variada. 

  

FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO MASCULINO
ADMINISTRATIVOS DOCENTES SERVICIOS

31 años y más 4,779% 4,044% 1,838% 23,529% 2,941%

De 21 a 30 años 4,779% 2,574% 4,044% 17,647% 4,779%

De 11 a 20 años 1,838% 2,574% ,368% 4,412% 1,838%

Hasta 10 años 4,044% ,735% 1,103% 7,721% 4,412%
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Gráfico 4. Población investigada por grupo ocupacional y género según nivel de instrucción 
 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas de la U.C.E. 

Elaborado por: Zurita (2015) 

 

INTERPRETACIÓN: Cuando se analiza la población objeto de estudio según el nivel de 

instrucción alcanzado, se nota la dominancia de personal con estudios de nivel superior de tercer y 

cuarto nivel en el personal docente. Dentro del grupo administrativo, prevalecen los trabajadores con 

una instrucción secundaria y superior de tercer nivel respectivamente. Finalmente, en el grupo de 

servicios, las personas investigadas cuentan con educación primaria y secundaria principalmente. 

. 

  

FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO MASCULINO
ADMINISTRATIVOS DOCENTES SERVICIOS

Superior cuarto nivel 1,103% 2,206% 5,515% 40,809% ,000%

Superior tercer nivel 4,779% 2,206% 1,838% 12,500% ,368%

Secundaria 9,559% 5,147% ,000% ,000% 3,309%

Primaria ,000% ,368% ,000% ,000% 10,294%

,000%

10,000%

20,000%

30,000%

40,000%

50,000%

60,000%



 
 

   68 
 

Gráfico 5. Personal administrativo: Factores de riesgo por tipo 
 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas de la U.C.E. 

Elaborado por: Zurita (2015) 

 

INTERPRETACIÓN: Dentro del personal administrativo existe una dominancia de riesgos 

psicosociales y ergonómicos. Sin embargo, cabe destacar la prevalencia de factores de riesgo 

intolerables de carácter ergonómico, mecánico y psicosocial, lo cual requiere de un tratamiento 

adecuado e inmediato. Los factores de riesgo importantes dentro de este grupo ocupacional son 

notorios, especialmente los ergonómicos (12,72%) y los psicosociales (7,23%). 

  

  

FR Físicos FR
Mecánicos FR Químicos FR Biológicos FR

Ergonómicos
FR

Psicosociales
Riesgo Intolerable ,000% ,535% ,000% ,000% ,803% ,268%

Riesgo Importante ,402% ,268% ,803% 1,071% 12,718% 7,229%

Riesgo Moderado 9,103% 8,701% 10,308% 6,693% 8,434% 32,664%
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Gráfico 6. Personal administrativo: Factores de riesgo por tipo según género 
 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas de la U.C.E. 

Elaborado por: Zurita (2015) 

 

INTERPRETACIÓN: El factor de riesgo de mayor recurrencia para el personal 

administrativo es el psicosocial, y para cada nivel (moderado, importante e intolerable) existe una 

prevalencia significativa tanto masculina como femenina. Esto sucede también para los restantes 

factores de riesgo. No obstante, se resalta que los riesgos intolerables prevalecen más en los hombres, 

especialmente los de connotación ergonómica. 
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FR Físicos FR Mecánicos FR Químicos FR Biológicos FR Ergonómicos FR Psicosociales

Riesgo Intolerable ,000% ,000% ,268% ,268% ,000% ,000% ,000% ,000% ,000% ,803% ,134% ,134%

Riesgo Importante ,402% ,000% ,134% ,134% ,134% ,669% ,268% ,803% 9,906% 2,811% 2,544% 4,685%

Riesgo Moderado 5,756% 3,347% 4,819% 3,882% 7,363% 2,945% 4,685% 2,008% 3,614% 4,819% 20,482% 12,182%
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Gráfico 7. Personal docente: Factores de riesgo por tipo 
 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas de la U.C.E. 

Elaborado por: Zurita (2015) 

 

INTERPRETACIÓN: Los factores de riesgo psicosociales, ergonómicos y físicos despuntan 

en el personal docente. Sin embargo, los factores de riesgo ergonómicos que se presentan como 

intolerables registran 5,72%. Mientras que riesgos importantes tanto psicosociales y ergonómicos 

también presentaron participaciones significativas. Evidentemente, estos factores mencionados 

requieren de una intervención eficaz.  

  

FR Físicos FR Químicos FR Biológicos FR Ergonómicos FR Psicosociales
Riesgo Intolerable ,000% ,000% ,000% 5,723% ,075%

Riesgo Importante ,000% ,000% ,000% 7,831% 18,298%

Riesgo Moderado 12,425% ,151% ,075% 11,370% 44,051%

,000%

10,000%

20,000%

30,000%

40,000%

50,000%

60,000%

70,000%



 
 

   71 
 

Gráfico 8. Personal docente: Factores de riesgo por tipo según género 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas de la U.C.E. 

Elaborado por: Zurita (2015) 

 

INTERPRETACIÓN: Cuando se incorpora la variable género dentro del análisis, se 

evidencia que los riesgos intolerables están presentes en los docentes para factores ergonómicos y 

psicosociales. Mientras tanto las docentes, tan solo en factores ergonómicos registran un riesgo 

intolerable. Los riegos importantes dentro de estos dos factores resultaron también significativos para 

ambos géneros. 
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Gráfico 9. Personal de servicio: Factores de riesgo por tipo 
 

 
 

Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas de la U.C.E. 
Elaborado por: Zurita (2015) 

 

INTERPRETACIÓN: En lo que respecta al personal de servicios se evidencia la presencia de 

distintos tipos de riesgos en diferente medida. Así, los trabajadores de este grupo se encuentran 

expuestos a factores de riesgo: mecánicos, biológicos, ergonómicos y físicos principalmente. En este 

grupo de servicios sobresalen factores de riesgo intolerables de carácter mecánico y físico.  

 

No se realiza la desagregación del gráfico anterior por género, debido a que este grupo 

ocupacional tiene en su totalidad a personal masculino. 

  

FR Físicos FR Mecánicos FR Químicos FR Biológicos FR
Ergonómicos

FR
Psicosociales

Riesgo Intolerable ,304% ,608% ,000% ,000% ,000% ,000%

Riesgo Importante ,608% 1,520% ,000% 18,845% 4,863% ,304%

Riesgo Moderado 9,422% 28,875% 9,119% 11,854% 11,550% 2,128%
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Gráfico 10. Grupo administrativo: Riesgos de trabajo intolerables por tipo, según puesto 
 

 
 

Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas de la U.C.E. 

Elaborado por: Zurita (2015) 

 

INTERPRETACIÓN: A partir del gráfico 10, se aprecia que dentro del grupo administrativo, 

el Decano se encuentra expuesto a un mayor número de riesgos de trabajo intolerable, se destacan los 

riesgos ergonómicos y psicosociales. Por su lado, los Directores de carrera se encuentran expuestos a 

riesgos de trabajo intolerables de carácter ergonómicos, mientras los jefes de bodega y guardalmacén 

se exponen principalmente a riesgos mecánicos.  
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Gráfico 11. Grupo administrativo: Riesgos de trabajo importantes por tipo, según puestos (10 de 
mayor recurrencia) 

 
 

Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas de la U.C.E. 

Elaborado por: Zurita (2015) 

 

INTERPRETACIÓN: Al analizar los riesgos de trabajo importantes en el grupo 

administrativo, sobresale los relacionados a riesgos ergonómicos presentes en: secretarias, asistentes, 

auxiliares, recaudadores, contadores, entre otros. En el mismo sentido resultan importantes los riesgos 

psicosociales en recaudador, jefe financiero, contador, entre otros. 
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Gráfico 12. Grupo de docentes: riesgos de trabajo intolerables por tipo, según puesto 
 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas de la U.C.E. 

Elaborado por: Zurita (2015) 

 

INTERPRETACIÓN: Cuando se analizan los riesgos intolerables en el grupo ocupacional 

docentes, se evidencia que muchos de ellos se encuentran expuestos a riesgos ergonómicos 

fundamentalmente. De igual manera el Subdecano registra un grado intolerable a los riesgos 

psicosociales. 
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Gráfico 13. Grupo docente, riesgo de trabajo importante por tipo, según puesto 
 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas de la U.C.E. 

Elaborado por: Zurita (2015) 

 

INTERPRETACIÓN: Los diferentes tipos de docentes se exponen a una gran cantidad de 

riesgos importantes como los psicosociales y ergonómicos. El gráfico 13, muestra también como varía 

la participación de los tipos de riesgo por cada tipo de puesto. Por ejemplo, los factores de riesgo 

psicosociales y ergonómicos prevalecen en los docentes. 
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Gráfico 14. Personal de servicio: riesgo de trabajo intolerable por tipo, según puesto 
 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas de la U.C.E. 

Elaborado por: Zurita (2015) 

 

INTERPRETACIÓN: Los riesgos intolerables en el grupo de servicios son 

fundamentalmente mecánicos y físicos, presentes en conserjes y ayudantes de mantenimiento. 
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Gráfico 15. Personal de servicio: riesgos de trabajo importantes por tipo, según puesto 
 

 
 

Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas de la U.C.E. 

Elaborado por: Zurita (2015) 

 

INTERPRETACIÓN: Los riesgos de trabajo importantes en el grupo de servicios son 

variados. Por ejemplo, para conserjes prevalecen los riesgos biológicos y ergonómicos. Los factores de 

riesgo mecánicos sobresalen además de conserjes, en ayudantes de mantenimiento, choferes y jefes de 

mantenimiento. Mientras los factores de riesgo físico se presentan también en conserjes y jefes de 

mantenimiento.  
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Gráfico 16. Composición porcentual de factores de riesgo intolerables por tipo, según sexo y 
grupo ocupacional 

 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas de la U.C.E. 

Elaborado por: Zurita (2015) 

 

INTERPRETACIÓN: Cuando se analiza los factores de riesgo intolerables según sexo y 

grupo ocupacional, se nota la prevalencia de los riesgos ergonómicos para el personal docente 

masculino y femenino. La presencia de riesgos de trabajo para el grupo administrativo es diversa. Por 

ejemplo, en los hombres prevalecen los riesgos ergonómicos, mientras para las mujeres sobresalen los 

riesgos mecánicos. El grupo de servicios predominantemente masculino, conlleva riesgos de trabajo 

intolerables de carácter mecánico y físico. 
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Gráfico 17. Composición porcentual de factores de riesgo importantes por tipo, según sexo y 
grupo ocupacional 

 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas de la U.C.E. 

Elaborado por: Zurita (2015) 

 

INTERPRETACIÓN: El factor de riesgo psicosocial es importante para el personal para las y 

los docentes. Sin embargo, la connotación varía dentro del grupo administrativo; las mujeres acarrean 

una mayor participación de riesgos ergonómicos mientras que en los hombres presentan más riesgos 

psicosociales. Por su lado, en el grupo de servicios despuntan los riesgos importantes de carácter 

biológico y ergonómico.  
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Gráfico 18. Composición porcentual de factores de riesgo intolerables por tipo, según nivel de 
instrucción y grupo ocupacional 

 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas de la U.C.E. 

Elaborado por: Zurita (2015) 

 

INTERPRETACIÓN: A partir del análisis de riesgos de trabajo intolerables por nivel de 

instrucción, se aprecia que funcionarios con educación básica y secundaria tienen puestos relacionados 

al grupo servicios y administrativos, donde prevalecen riesgos mecánicos, psicosociales y físicos. Por 

su lado, el personal administrativo y docente cuentan con educación superior y cuarto nivel, 

destacándose los riesgos de trabajo intolerables de carácter ergonómico.  
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Gráfico 19. Composición porcentual de factores de riesgo importantes por tipo, según nivel de 
instrucción y grupo ocupacional 

 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas de la U.C.E. 

Elaborado por: Zurita (2015) 

 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico 19, se evidencia que los riesgos importantes por grupo 

ocupacional y nivel de instrucción son diversos. En el grupo de servicios se aprecian riesgos biológicos 

en mayor medida. Mientras que los riesgos psicosociales aumentan en concordancia con las 

responsabilidades asumidas y un mayor nivel de instrucción, generalmente dentro del grupo docente y 

administrativo. 
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Gráfico 20. Composición porcentual de factores de riesgo intolerables por tipo, según grupos de 
edad y ocupacional 

 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas de la U.C.E. 

Elaborado por: Zurita (2015) 

 

INTERPRETACIÓN: El análisis de los factores de riesgo intolerables por grupos de edad, 

muestra la predominancia de riesgos intolerables conforme aumenta la edad de los trabajadores. De 

esta forma, personal del grupo docente y administrativo se exponen más a riesgos ergonómicos. Sin 

embargo, dentro de los grupos administrativo y de servicios se presentan otros riesgos intolerables, 

estos son los mecánicos y psicosociales.  
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Gráfico 21. Composición porcentual de factores de riesgo importantes por tipo, según grupos de 
edad y ocupacional 

 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas de la U.C.E. 

Elaborado por: Zurita (2015) 

 

INTERPRETACIÓN: A partir del gráfico 21, se evidencia la presencia de diversos riesgos 

importantes que se van acentuando conforme aumenta la edad de los trabajadores. Así, resaltan los 

riesgos psicosociales y ergonómicos en el personal docente y administrativo, mientras los riesgos 

biológicos y mecánicos se presentan dentro del personal de servicios. 
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Gráfico 22. Composición porcentual de factores de riesgo intolerables por tipo, según grupos de 
antigüedad y ocupacional 

 

 
 

Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas de la U.C.E. 

Elaborado por: Zurita (2015) 

 

INTERPRETACIÓN: Los riesgos de trabajo intolerables se encuentran más marcados en el 

personal con mayor antigüedad. Los riesgos ergonómicos resultan los más intolerables, especialmente 

dentro del personal docente y administrativo. Los riesgos mecánicos son intolerables también en el 

personal administrativo y en el personal de servicios. Cabe resaltar que sólo el personal de servicios, 

presenta riesgos intolerables dentro del grupo de antigüedad de hasta 10 años. 
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Gráfico 23. Composición porcentual de factores de riesgo importantes por tipo, según grupos de 
antigüedad y ocupacional 

 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas de la U.C.E. 

Elaborado por: Zurita (2015) 

 

INTERPRETACIÓN: A diferencia de los riesgos intolerables, los riesgos importantes son 

latentes en todos los grupos ocupacionales por antigüedad, especialmente los factores psicosociales y 

ergonómicos. Se aprecia que dentro del grupo docente, los grupos de antigüedad de hasta 20 años 

presentan factores psicosociales de grado importante; conforme aumentan los años de experiencia se 

consolidan riesgos de carácter ergonómico. Por su lado, en el grupo de servicios, se aprecia la 

exposición a factores de riesgos biológicos y ergonómicos independientemente de la antigüedad.  
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Comprobación de hipótesis 
 

H1: A mayor exposición a factores de riesgo laboral mayor asociación con las variables 

sociodemográficas.  

 

Para analizar estadísticamente la vinculación entre los distintos factores de riesgo laboral y sus 

correspondientes variables sociodemográficas, se utilizará la prueba Chi-cuadrado y los estadísticos 

correspondientes para analizar la relación (existe o no existe relación entre las variables) y dirección 

(Directamente o inversamente proporcionales). 

 

Se parte de la definición de la hipótesis nula en la cual las variables son independientes, 

contrastada con la hipótesis alternativa en la que las variables son dependientes o guardan una relación. 

Seguidamente, se muestran los resultados obtenidos al aplicar las pruebas Chi-cuadrado. 

 

�  𝐻𝐻𝐻𝐻: 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖𝑉𝑉𝑉𝑉
𝐻𝐻𝑉𝑉: 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑖𝑖𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖𝑉𝑉𝑉𝑉  

 

Cuadro 24. Pruebas Chi-cuadrado a factores de riesgo laboral respecto a las variables 
sociodemográficas 

     

Chi-cuadrado 
Género Nivel de Instrucción Grupos de edad Grupos de antigüedad 

Sig. asintótica (bilateral) Sig. asintótica (bilateral) Sig. asintótica (bilateral) Sig. asintótica (bilateral) 

FR Físicos 0,005*** 0,000*** 0,000*** 0,050* 

FR Mecánicos 0,067* 0,000*** 0,000*** 0,090* 

FR Químicos 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,085* 

FR Biológicos 0,020** 0,000*** 0,000*** 0,010** 

FR Ergonómicos 0,058* 0,080* 0,059* 0,064* 

FR Psicosociales 0,010** 0,000*** 0,040** 0,007*** 

*p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01 

Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas de la U.C.E. 

Elaborado por: Zurita (2015) 

 

Se realizaron las pruebas de Chi-cuadrado entre los factores de riesgo (físicos, mecánicos, 

químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales) respecto a las variables sociodemográficas (género, 

nivel de instrucción, grupos de edad y grupos de antigüedad). Para todos los casos se rechazan las Ho 

(Significancia estadística de 90%, 95% y 99% según corresponda el valor p), por lo que se concluye 

que existe una relación entre los factores de riesgo laboral, respecto a las variables sociodemográficas 

investigadas. 
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Una vez identificada la relación de dependencia entre las variables, se procede a calcular la 

dirección (directa o inversa). Para efectos de esta segunda parte, se utiliza la Correlación de Spearman 

aplicable a las variables sociodemográficas ordinales (nivel de instrucción, grupos de edad y grupos de 

antigüedad) respecto a los factores de riesgo laboral. 

 

 Cuadro 25. Correlación de Spearman de los factores de riesgo laboral respecto a las variables 
sociodemográficas 

 

Correlación de Spearman  
Nivel de Instrucción Grupos de edad Grupos de antigüedad 

Valor Valor Valor 

FR Físicos 0,395 0,281 0,125 

FR Mecánicos 0,778 0,456 -0,019 

FR Químicos -0,005 0,363 0,020 

FR Biológicos 0,079 -0,007 0,238 

FR Ergonómicos 0,101 0,310 0,730 

FR Psicosociales 0,578 0,231 0,209 

Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas de la U.C.E. 

Elaborado por: Zurita (2015) 

 

Los resultados del cuadro anterior guardan mucha relación con el análisis descriptivo realizado, 

donde los factores de riesgo laboral guardan relación directa con las condiciones sociodemográficas del 

trabajador (valores positivos en la Correlación de Spearman), ya sea por su nivel de instrucción, edad o 

años de antigüedad.  

 

En síntesis, se comprueba que a mayor exposición a factores de riesgo laboral, existe una 

asociación directa sobre las variables sociodemográficas en la población investigada. 
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Análisis y discusión de resultados 
 

La unificación de los resultados obtenidos a lo largo de este proceso investigativo se sustenta 

en los objetivos e hipótesis previamente planteados. La hipótesis y el objetivo principal orientan a 

estimar y valorar la exposición a los factores de riesgos laborales y si estos se asocian con las 

características sociodemográficas de los colaboradores de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad Central del Ecuador, lo que faculta el siguiente análisis: 

 

Las variables factores de riesgo por grupo ocupacional y la variable sociodemográfica, orientan 

a trabajar en tres ejes: 1) Identificación y estimación de factores de riesgo laboral en todos los puestos 

y actividades de la Facultad; 2) Entregar a la Universidad Central – (Facultad de Ciencias 

Administrativas) y a la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional – el levantamiento de la información 

necesario para iniciar con él un sistema de gestión que permita prevenir accidentes y enfermedades 

ocupacionales; y 3) Conocer el impacto de los factores de riesgo laboral y su posible asociación con 

variables sociodemográficas de los colaboradores de dicha Facultad. 

 

En el presente trabajo investigativo contempla una población de 272 servidores que lo 

conforman personal administrativo, docente y de servicio de la Facultad de Ciencias Administrativas 

de la Universidad Central del Ecuador que son analizados de acuerdo al grupo ocupacional, edad, 

antigüedad, género, nivel de instrucción. 

 

El análisis comparativo arrojado luego del procesamiento de datos respectivos, permitió llegar a las 

siguientes conclusiones:  

a. Es nula la gestión en cuanto a Seguridad y Salud de los trabajadores; 

b. Los factores de riesgo ergonómico y psicosocial tienen mayor frecuencia en el personal 

administrativo y docente, mientras que los factores de riesgo químico, físico, mecánico y 

biológico son más frecuentes en el personal de servicios de la misma facultad. 

c. Por otro lado, existe un desconocimiento y desorden en cuanto a la clasificación y distribución 

de puestos y del marco legal laboral vigente. Muchos de los colaboradores pese al paso de los 

años, han ingresado a laborar para desarrollar un cargo y en la actualidad cumplen con otras 

actividades, incluso en otras áreas. También no conocen a ciencia cierta cuál es el marco 

laboral vigente, unas personas conocen el cargo con el que ingresaron a laborar, otros por la 

costumbre se autodenominan en base a las funciones que desarrollan y por último pocos 

mencionan de la clasificación de puestos realizada por el Ministerio de Relaciones Laborales. 
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d. Los docentes representan el 60,66% de la población de los grupos ocupacionales investigados, 

en general, con predominio de personas mayores a los 61 años de edad son el 38%, con una 

antigüedad mayor a los 31 años de servicio son el 26%, con estudios de tercer y cuarto nivel, 

conformado mayoritariamente por personal masculino, el 53,31%.  

e. En algunos puestos de trabajo despuntan los riegos intolerables de carácter ergonómico y 

psicosocial que merecen un tratamiento particular. En el mismo contexto, varios de los 

docentes investigados cuentan con riesgos importantes en estos mismos grupos de riesgo.  

f. Los diferentes tipos de docentes se exponen a una gran cantidad de riesgos importantes como 

los psicosociales y ergonómicos.  

g. Los factores de riesgo ergonómicos prevalecen sobre los psicosociales para docentes auxiliar 

tiempo parcial y docentes tiempo completo y docentes tiempo parcial. El personal docente 

cuenta con educación superior y cuarto nivel, donde sobresalen los riesgos de trabajo 

intolerables de carácter ergonómico. 

 

Para el autor Pérez (2009, p. 30), los docentes españoles están afectados por factores de riesgo 

psicosociales, dados en parte, por las características de la profesión; hay otros como los ergonómicos o 

los físicos (contaminación acústica, una deficiente iluminación) que también son especialmente 

importantes. Estos resultados de la investigación están íntimamente relacionados con los presentados 

en el gráfico 8, en el que se aprecia la incidencia la presencia de los factores psicosociales y 

ergonómicos con riesgos intolerables e importantes. 

 

El autor Cuenca (2015) en su publicación hace referencia a la siguiente tabla, que se basa en 

estudios de la UNESCO:     
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Cuadro 26. Exigencia ergonómica en el trabajo docente 
 

 
Fuente: Cuenca, Fabara, Kohen, Parra, et al, (2015, pp.29) 

 

Como se aprecia, el grado de exposición a estos factores es alto, de donde se concluye que la 

carga de exigencia ergonómica atribuible a factores físicos es elevada; casos extremos se encuentran en 

Argentina, Chile y Ecuador. Los componentes de la carga ergonómica sufren pequeñas variaciones 

entre uno y otro país: un factor común es la exigencia de forzar la voz, en promedio, el 42% de los 

docentes encuestados. Otro factor común es la exigencia de permanecer de pie toda la jornada: sobre el 

90% de los docentes informa exposición a este factor siempre o casi siempre. En el promedio, hombres 

y mujeres están expuestos a un similar grado de exigencia ergonómica: 55% de los hombres y 57% de 

las mujeres expuestos a grados alto o muy alto. De los datos obtenidos se desprende que en el trabajo 

docente lo habitual es que los profesores y profesoras deben adaptar sus condiciones físicas a las 

exigencias de la tarea, particularmente forzando la voz y sobrecargando el aparato musculo esquelético, 

en lugar de que el trabajo se adapte a las personas. Otro componente del análisis ergonómico es la 

carga de exigencia mental del trabajo; dado que en el trabajo docente los factores psicosociales 

adquieren una particular relevancia, refiere Cuenca, Fabara, Kohen, Parra, et al, ( 2015, pp.29-30). 

 

Este estudio comparativo con otros países de la región nos pone a la par con los resultados 

obtenidos de la investigación realizada; así podría manifestar que en cuanto a los resultados del grupo 

administrativo investigado, se establece una presencia y dominancia de riesgos psicosociales y 

ergonómicos. Sin embargo, cabe destacar la prevalencia de factores de riesgo denominados intolerables 

de carácter ergonómico, físico, psicosocial y riesgos de accidentes mayores, lo que hace suponer que se 

requiere de un tratamiento adecuado e inmediato. Los factores de riesgo importantes dentro de este 



 
 

   92 
 

grupo ocupacional son también notorios, específicamente los ergonómicos (12,3%) y los psicosociales 

(7%). 

 

Arévalo y Guerrero (2010, p. 78) hace referencia en su investigación de la Universidad 

Colombiana que “existe una estrecha relación entre las condiciones de trabajo y las condiciones de 

estrés y salud de los trabajadores docentes” por su parte los resultados del presente estudio se 

relacionan con los gráficos 12, 13 en dónde se aprecia la incidencia tanto de factores de riesgo 

denominados intolerables e importantes respectivamente. 

 

Los grupos ocupacionales que forman parte de la universidad, que a pesar de compartir un 

mismo ambiente de trabajo y cultura laboral, sus condiciones de trabajo y desgaste son diferentes por 

la naturaleza específica de la labor que desempeñan. En relación a los docentes universitarios la 

literatura refiere ciertas dificultades comunes de salud como por ejemplo: las afecciones 

musculoesqueléticas, várices y alteraciones en la voz, constituyéndose en un problema de incapacidad. 

Las complicaciones más usuales en esta profesión se relacionan con el estrés ocupacional y el síndrome 

de “burnout” ”, según Moreno, Garrosa & González (2001), tomado de Arévalo y Guerrero (2010, p. 

78), la misma que se confirma con los resultados obtenidos en los gráficos 12, 13 ratificando la 

importante exposición a factores de riesgo ergonómicos y psicosociales. 

 

Gillespié et al. (2001) Tomado de Arévalo y Guerrero (2010, p.78) manifiesta que “estudios 

realizados en diferentes universidades del mundo sugieren que una proporción significativa de los 

docentes experimenta niveles mal adaptativos de estrés que afectan su salud física y psicológica”.  

 

Por lo tanto, el “89.4% grupo ocupacional docente trabaja más de 8 horas diarias; el 78,6 

duerme 6 horas o menos al día; el 78,7% hace menos de 5 pausas cuando trabajan en el 

computador; el 80,9% siente molestias en el cuello por trabajo en el computador; el 

80,9% siente molestias en los hombros por trabajo en computador; el 78,7% siente 

molestias en la columna por trabajo en computador” Gillespié et al. (2001) Tomado de 

Arévalo, G. y Guerrero, J. (2010, p.84) 

 

Con lo que respecta: 

“El 75% del personal administrativo hace 5 pausas o menos cuando trabajan en el 

computador; el 95% siente que tienen bajas oportunidades de participación; el 90% 

presenta alta carga mental; el 77,5% siente que tiene alto control del trabajo; el 55% 
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sufre de cambio de ánimo; el 40% sufre de cambio de peso; el 40% sufre de congestión 

nasal; el 80% reporta cansancio físico; el 67,5% reporta cansancio mental; el 57,5% 

sufre de dolor de cabeza; el 52,5 sufre de dolor de cintura; el 55% sufre de dolor de 

espalda; el 55% reporta haber sufrido disminución de la visión; el 55% sufre de ardor en 

los ojos; el 45% reporta que la luz fuerte les irrita los ojos; el 45% sufre de dolor de 

hombros; el 60% sufre de dolor en la nuca o cuello; el 40% sufre de irritación de 

garganta” Gillespié et al. (2001) Tomado de Arévalo, G. y Guerrero, J. (2010, p.84). 

 

Por su parte los resultados de la presente investigación, según se aprecia en los gráficos 

5 y 6 y concretamente en el grupo del personal administrativo existe una dominancia a la 

exposición de los factores de riesgo psicosociales y ergonómicos, incluso existe una estimación 

de riesgo intolerable en estos tipos, gráfico 10 y riesgos importantes gráfico 11. 

 

El cuanto al personal de servicios,  

El 52,9% del personal de servicios generales reporta alto conflicto trabajo-uso del 

tiempo libre; el 52,9% desarrollar alta cantidad de trabajo; el 52,9% ha experimentado 

eventos extralaborales significativos; el 58,8% usa un estilo de afrontamiento fantasioso; 

el 82,4% reporta alto control en el trabajo; el 76,5%, alto apoyo en el trabajo; el 76,5% 

experimenta cansancio físico; el 29,4% sufre de dolor en nuca o cuello; el 29,4%, de 

inflamación en piernas o pies; el 52,9% presenta frecuente mal humor o mal genio; el 

35,3%, olvidos frecuentes; el 29,4% sufre de venas várices; el 35,3%, de ardor en la 

boca del estómago; el 29,4%, de agrieras o acidez; el 41,2% sufre de tristeza profunda; 

el 41,2%, de piel muy seca; al 29,4% le han diagnosticado amigdalitis; al 41,2%, 

defectos visuales; al 29,4%, gastritis o úlceras, y el 23,5% tiene altos niveles de 

colesterol total” Gillespié et al. (2001) Tomado de Arévalo, G. y Guerrero, J. (2010, 

p.84). 

 

Los resultados objeto de este estudio identifica que el personal de servicios se expone a 

factores de riesgo físicos, biológicos, ergonómicos y mecánicos en su mayoría como se aprecia 

en el gráfico 9. A diferencia del estudio enunciado anteriormente, la incidencia de la exposición 

a los factores de riesgo del grupo de servicios de la facultad no está directamente relacionada con 

factores de riesgo psicosociales, posiblemente obedecerá a un estudio de mayor profundidad 

para analizar los mismos. 
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Según Aguilera (2013, párr. 2,3) en su artículo sobre Posturas peligrosas para el oficinista y su 

prevención con fisioterapia, define: 

 

 “Según un estudio del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de Surrey 

(Londres), las molestias musculo esqueléticas más frecuentes en los oficinistas son la 

cervicalgia, la lumbalgia y la jaqueca ocasional. Así, el 50% de los sujetos estudiados 

padecían molestias en las cervicales y el 31% dolor lumbar debido al uso y recepción de 

llamadas telefónicas en su horario de trabajo. Por su parte, las jaquecas eran sufridas por el 

65% de los participantes. 

 

Entre las llamadas ‘’enfermedades del oficinista’’ encontramos colitis, gastritis, desgaste 

laboral, dolor de cuello, obesidad, conjuntivitis, síndrome del túnel carpiano, ansiedad y 

depresión.” 
 

En referencia al personal de servicios podemos constatar la presencia de varios tipos de riesgos 

en diferente escala. Los trabajadores de este grupo se ven vinculados a factores de riesgo: físicos, 

biológicos, ergonómicos y mecánicos principalmente. Siendo importante la prevalencia de factores de 

riesgo intolerables de carácter físico y mecánico, presentes en conserjes y ayudantes de mantenimiento. 

Varían los riesgos de trabajo importantes en este grupo; los conserjes: riesgos biológicos y físicos; 

operadores de máquinas, reproductoras de documentos: riesgos ergonómicos. Sin dejar de lado la 

presencia de riesgos de trabajo importantes de carácter físico para algunos conserjes y jefes de 

mantenimiento. Cuando se analiza los factores de riesgo intolerables según sexo y grupo ocupacional 

(gráfico 16), es evidente el predominio masculino, ratificando los riesgos de trabajo intolerables de 

carácter físico y mecánico. A partir del análisis de riesgos de trabajo intolerables por nivel de 

instrucción (gráfico 18), se aprecia que funcionarios con educación básica y secundaria tienen puestos 

relacionados a este grupo, en el que sobresalen los riesgos físicos, psicosociales y mecánicos. 
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Cuadro 27. Informe europeo: riesgos por tipo y grupo ocupacional 

 
 

Como ya se ha explicado, la gestión de prevención de riesgos laborales en el sector de la 

educación sea pública o privada y en todos los niveles educativos está recién tomando auge y apenas se 

conoce estudios que están saliendo a la luz; la Universidad Central del Ecuador en su integridad, no ha 

generado estudios de factores de riesgo laboral; Para dar continuidad al actual estudio será interesante 

conocer con estudios médicos cruzados, evaluaciones ergonómicas y psicosociales la realidad de los 

colaboradores.  

 

Por lo tanto el futuro de la Seguridad y Salud en este sector está prácticamente intacto, se 

espera que a partir de esta investigación puedan surgir una serie de estudios que adviertan la presencia 

de problemas con la finalidad de tomar decisiones y evitar que se materialicen.  

 

Sin embargo los actuales estudios realizados en la Universidad Central, permitirán el inicio de 

una gestión que se espera sea inmediata y pueda beneficiar a todos los colaboradores, autoridades y 

usuarios que a diario se dan cita en este centro educativo, a través de la prevención de accidentes y 

enfermedades profesionales.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Conclusiones 
 

- Estadísticamente se llegó a determinar que existe una relación entre los factores de riesgo 

laboral (físicos, mecánicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales) con las 

variables sociodemográficas (género, nivel de instrucción, grupos de edad y grupos de 

antigüedad) de todos los colaboradores que laboran en la Facultad de Ciencias Administrativas 

de la Universidad Central. 

 

- Utilizando metodología técnica específica como encuestas, matriz de riesgos, observación, 

aportes del personal, el presente estudio permitió estimar la exposición a los factores de riesgo 

laboral a los que se exponen todos los colaboradores de la Facultad. 

 

- Con la Matriz de triple criterio se identificaron y priorizaron cuarenta y cinco distintos factores 

de riesgo laboral (7 físicos, 12 mecánicos, 4 químicos, 3 biológicos, 4 ergonómicos y 15 

psicosociales), en cuarenta y cinco puestos de trabajo que lo desempeñan dos cientos setenta y 

dos personas. 

 

-  Se llegaron a determinar 1711 factores de riesgo moderados, 601 importantes y 92 intolerables 

que están relacionados con género, edad, antigüedad y nivel de instrucción de los 

colaboradores. 

 

- El grupo ocupacional de personal Administrativo presenta mayor incidencia de riesgos 

psicosociales, ergonómicos y mecánicos. 

 

- En el grupo Ocupacional de Docentes se identifican predominancia en factores de riesgo 

Psicosocial y ergonómicos. 

 

- En el grupo Ocupacional de personal de Servicios se evidencian que están mayoritariamente 

expuestos a factores de riesgo mecánicos, ergonómicos, biológicos y físicos. 

 

 

 



 
 

   97 
 

Recomendaciones 
 

- Con la intervención de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional de la UCE se podría 

socializar los datos obtenidos a las autoridades de turno con el propósito de sensibilizar la 

urgente necesidad de contar en la Facultad con un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional, acorde al marco legal vigente y al nivel académico que la Facultad representa en 

el país. 

 

- Al momento se cuenta con una base informativa inédita, por lo que debería darse la 

continuidad del caso para que con esta información obtenida y tratada sirva para futuros 

requerimientos de las instancias de control como el Ministerio del trabajo e Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

- La Matriz de triple criterio contiene un segmento en el cual se explican algunas de las acciones 

correctivas en base a la priorización del factor de riesgo, por lo que se recomienda ponerla en 

práctica. Concretamente para atender inmediatamente los factores de riesgo intolerables e 

importantes básicamente. Entre los cuales se puede establecer un programa de pausas activas 

para todos los grupos ocupacionales con especial énfasis en el grupo de docentes y 

administrativos; también evaluación del clima laboral; análisis de las condiciones físicas del 

lugar de trabajo; documentar procesos de mantenimiento, recolección de basura, posturas, buen 

manejo de equipos, procurar el manejo especializado del sistema eléctrico; etc. 

 

- La Facultad debe contar con un profesional en el área para que se dedique íntegramente a 

generar una cultura de prevención de accidentes y enfermedades; preparar procesos, 

reglamentos, Plan de emergencia, capacitaciones, evaluar riesgos, ropa de trabajo, equipos de 

protección, Conformación y funcionamiento del Comité paritario de SSO, etc.  

 

- En razón de que es un Centro de formación profesional, considerar la posibilidad de incluir en 

la malla curricular si no la especialidad, por lo menos la cátedra sobre Seguridad y Salud 

Laboral. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Central del Ecuador luego de haber superado los 186 años de servicio a la 

comunidad, con el importante apoyo de las 17 facultades que día a día albergan a más de cincuenta mil 

estudiantes, formando profesionales de alto nivel para contribuir al desarrollo del país. Estableciéndose 

como una de las más importantes instituciones educativas del país. 

Concretamente la Facultad de Ciencias Administrativas que fue fundada en el año de 1968, 

actualmente cuenta con tres carreras: Administración de Empresas, Administración Pública y 

Contabilidad y Auditoría. En total la Facultad cuenta con 102 trabajadores, 232 Docentes y 8940 

Estudiantes (Revista de la Universidad Central del Ecuador, 2012). 

 Cada una de las Carreras tiene una estructura funcional completamente independiente, así 

cuentan con la principal autoridad de la Carrera que es el Director, Cuerpo Docente, Administrativo y 

Estudiantes de la Carrera de Contabilidad y Auditoría que cuenta con 5627 estudiantes. 

Adicionalmente en la Facultad existen servicios complementarios como la Biblioteca, 

Auditorio, Bar, Asociaciones estudiantiles, Laboratorio de Computación. 

Toda esta población que a diario se expone a los distintos factores de riesgo laborales y que 

tienen una seria probabilidad de ocasionar daños a la salud, pues lamentablemente no cuentan con 

normas y regulaciones y/o sistemas de prevención de riesgos laborales ni un programa de vigilancia de 

la salud, así como tampoco ningún tipo de gestión para afrontar cualquier tipo de emergencias como 

por ejemplo incendios o cualquier otro tipo de desastre que obviamente pondrían en juego la salud de 

la comunidad universitaria que día a día por uno u otro objetivo, se presentan en este Centro de 

Estudios. 

Cabe indicar que a propósito de esta intervención se espera que la Facultad dé un mayor 

impulso a la gestión de Seguridad y Salud, más allá de que su implementación es de carácter 

obligatorio para todas las organizaciones, conforme a la normativa legal vigente Ecuatoriana, en 

materia de Seguridad y Salud Laboral, así como también es motivo de evaluación para la acreditación 

respectiva.  

El presente es un estudio descriptivo y cuantitativo, en un universo de la totalidad de 

colaboradores que laboran en este centro de estudios, personal Administrativo, Operativo y Docentes. 

Para el levantamiento de la información se utilizó una Matriz de Identificación de Factores de 

Riesgo, bajo la modalidad de Triple criterio. Ésta es una herramienta de plena vigencia y reconocida 

por el Ministerio de Relaciones Laborales, también una base de datos que contienen información socio 

demográfica de los servidores de la UCE; adicionalmente se prevee que los resultados de la 

investigación permitirán plantear acciones objetivas que sustenten la Gestión de Seguridad y Salud 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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Laboral, de la (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2010) en la que se encuentra empeñada la 

Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional de la UCE.  

Para el procesamiento de los datos se utilizará software especializado y estadígrafos 

descriptivos a nivel de media aritmética, mediana, moda, desviación estándar y rango. Se prevee que 

las condiciones del estudio permitan una serie de recomendaciones técnicas que permitan orientar un 

plan de fortalecimiento de la cultura de prevención en los sujetos de estudio.  

 
PROBLEMA 

 
Identificación del problema de investigación.  

La normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud Ocupacional en el Ecuador, que 

no es nueva y que por el contrario se encuentra estipulada desde el año 1986 a través del (Decreto 

Ejecutivo 2393, 1986) dispone que los Empleadores y Trabajadores están obligados a cumplir con la 

legislación emanada, en materia de prevención de Riesgos Laborales. 

Así todas las organizaciones están obligadas a cumplir con la norma, es decir deben contar con 

su respectivo sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, 2011, pág. 29) en sus distintos niveles, según el tamaño de la empresa y el nivel de 

Riesgo según la clasificación del Ministerio de Relaciones Laborales.  

El Sistema en mención, no es otra cosa que en base al conocimiento de la Ley y al estudio de 

las condiciones personales y ambientales del medio laboral, determinan un conjunto de procedimientos 

sistemáticos que ejecutados tienen por objeto el asegurar que las actividades y relaciones personales - 

laborales se desenvuelvan un entorno físico y psicológico favorable.  

En la actualidad para obtener resultados de excelencia en la seguridad industrial es necesario 

efectuar esfuerzos adicionales y diseñar e implementar estrategias y programas de prevención 

de accidentes distintos a los utilizados tradicionalmente en el común de las industrias. De 

acuerdo a la experiencia de diversas industrias, los procesos de seguridad basados en las 

conductas (o comportamientos) de las personas han demostrado ser una poderosa y eficiente 

herramienta para alcanzar la excelencia en seguridad industrial y salud ocupacional.(Asfahi, 

2000, pág. 48) 

 

Es fundamental que todas las organizaciones ecuatorianas cuenten con dicho sistema ya que a 

través de él en primer lugar la sociedad ecuatoriana adopte una cultura de prevención de riesgos del 

trabajo que permita sensibilizar tanto a empleadores como a empleados y usuarios en la prevención de 

accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales por un lado que no es otra cosa que la posibilidad 

de que exista un “contacto” entre una substancia o energía, por encima de la capacidad límite del 
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cuerpo o estructura. Ya sea el contacto súbito y único, o se produzca de forma prolongada en el tiempo. 

Por ello la clasificación más apropiada técnicamente es la que adopta como base el hecho más 

definitorio: el contacto. (Panades Gella, 2006, pág. 3), y por otro a través de la gestión de Seguridad y 

Salud se pueden identificar, mediar, evaluar y controlar los distintos factores de riesgo sean estos 

físicos, mecánicos, biológicos, químicos, ergonómicos y/o psicosociales, a los que se expone cada uno 

de los colaboradores de la empresa en cada uno de sus puestos de trabajo, con el firme propósito de 

mitigar su impacto y sobre manera el de prevenir lesiones que conllevan una gran esfera de pérdidas 

tanto humanas como económicas que fácilmente pueden prevenirse. 

En la actualidad existe un gran número de enfermedades provenientes de las actividades 

laborales y que desencadenan una gran cantidad de lesiones que desmejoran ostensiblemente la calidad 

de vida de las personas, por una parte, y por otra los onerosos gastos en los que se ven envueltos tanto 

las organizaciones como los trabajadores y su frecuencia puede ser como de un corto período como de 

un tratamiento y recuperación de la salud hasta un amplio panorama de un largo período que podría 

incluso desencadenar hasta la muerte o acompañarlo hasta el último de sus días.  

Cabe anotar que el incumplimiento de la normativa en Seguridad y Salud Ocupacional más allá 

de convertirse en una acción punitiva, podría acarrear serios problemas e inconvenientes a las empresas 

y organizaciones que van desde sanciones, multas, hasta el cierre provisional y definitivo de la 

organización. 

Definitivamente el nivel cultural de los pueblos determina el ritmo de su desarrollo; si 

podríamos invertir todo el tiempo y los recursos que se destina a la siniestralidad de Seguridad y Salud 

Ocupacional, en actividades pro activas y de prevención lograríamos un importante avance en el 

progreso de la nación, de ahí la importancia para que todos nuestros mejores esfuerzos vayan 

orientados a optimizar nuestras condiciones de vida tanto en la parte personal como laboral, a través 

del involucramiento tanto en actitud y compromiso para apoyar alcanzar aquella meta tan deseada 

como es el de tener ambientes laborales seguros y saludables.   

Si nos ponemos a pensar en la gran infinidad de inconvenientes que atraviesan las 

organizaciones con sus colaboradores cuando no cuentan con estudios e implementación de sistemas 

que aseguren el normal desenvolvimiento de las actividades, pues es fácil suponer que es de carácter 

necesario e imprescindible y urgente empezar cuanto antes mejor con la implementación de los mismos 

para conocer y atenuar los factores de riesgo laborales de cualquier índole. De ahí la importancia de dar 

uno de los primeros pasos que se convierte en realizar la estimación de los factores de riesgo laborales 

a los cuales se exponen los servidores de la UCE y su directa relación con algunas variables 

sociodemográficas. 
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          1.2. Preguntas de investigación 

               1.2.1 Pregunta principal  

¿La estimación de la exposición a los factores de riesgos laborales se asocian con las variables 

sociodemográficas de los colaboradores de la Facultad de Ciencias Administrativas de la UCE?  

              1.2.2 Pregunta secundaria 

    ¿Cómo caracterizar la frecuencia de los factores de riesgo estimados en los puestos de 

trabajo, en asocio con las variables sociodemográficas de los colaboradores de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la UCE?  

          1.3. Objetivos. 

1.3.1.  General. 

Estimar la exposición a los factores de riesgos laborales de los colaboradores de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador.    

1.3.2.  Específicos.  

- Identificar y priorizar los distintos factores de riesgo laborales existentes en el entorno de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador. 

- Caracterizar los factores de riesgos laborales más frecuentes relacionados con algunas variables 

sociodemográficas de los servidores de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad 

Central del Ecuador. 

1.4. Justificación. 

El presente trabajo es posible realizarlo dada la convergencia de varios factores que se han dado 

cita coincidentemente, entre ellos la necesidad de que la Facultad y en general la Universidad Central 

del Ecuador por intermedio de sus autoridades, tenga interés en preservar la Salud de todos sus 

usuarios por una parte, así también el soporte y ejecución que un grupo de estudiantes de la Maestría de 

Seguridad y Salud tienen a bien ofrecer y a su vez retribuir al Alma mater de alguna manera todo lo 

que la Universidad ofrece a sus usuarios; y finalmente la decisión y apoyo de las distintas instancias 

que contribuyen día a día con la consecución de metas y objetivos en cada una de sus instancias de 

coordinación y apoyo entre ellas: la Coordinación y Dirección del Instituto de Post grado de la 

Maestría de Seguridad y Salud Laboral de la UCE, Unidad de Seguridad y Salud de la UCE, señores 

Directores de Carreras y Decanos de las distintas Facultades de la UCE, señor Rector de la UCE, y 

demás autoridades. 

Debo puntualizar que la decisión y apoyo de las partes se encuentra enmarcada en el Plan 

Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, política que el gobierno ha desarrollado con el firme propósito 

de precautelar los intereses de todos los ciudadanos y que se ha enmarcado en varios objetivos a seguir, 

puntualmente en el objetivo 6: Garantizar el trabajo estable, justo y digno, en su diversidad de formas: 
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“La nueva forma de concebir el trabajo implica la generación de condiciones dignas y justas para todas 

y todos los trabajadores. El Estado, para ello, actúa a través de regulaciones y acciones que permitan el 

desarrollo de las distintas formas de trabajo.” (Senplades, 2009)   

1.4.1. Relevancia Social. 

Siendo la Universidad Central del Ecuador una de las más importantes sino la más importante 

de los Centros de Formación profesional del País, y de Latinoamérica, el tan solo hecho de investigar 

la Siniestralidad en materia de Seguridad y Salud Laboral se convierte en un aspecto de relevancia 

social. Así, muchas de las actitudes que las personas tienen presentes en sus actividades diarias, son 

aquellas que justamente las recibieron cuando se encontraban en etapa de formación. Así como parte 

de la formación profesional que los estudiantes de la Facultad reciben, determinará en un futuro no 

lejano que la cultura de prevención de riesgos laborales, se aplique en cada lugar de trabajo donde ellos 

vayan a prestar sus servicios como futuros profesionales, ya que así lo aprendieron, así lo vivieron y así 

lo entendieron mientras estaban formándose en la Universidad. Es decir predicar con el ejemplo, ya 

que en algún momento los estudiantes pasarán a formar parte de organizaciones, en donde serán un 

aporte y se espera que ejerzan un liderazgo en cuanto al mantener ambientes laborales seguros y 

saludables. 

Por otro lado, el tan solo hecho de identificar los factores de riesgos laborales, ya se constituye 

en un primer paso para mitigar o prevenir el impacto que puede darse en los estudiantes, trabajadores y 

docentes de la Facultad, más aún si este contribuirá para que se den los primeros pasos encaminados a 

obtener el Sistema de Gestión tan necesario. 

No se puede dejar de lado que uno de los riesgos puntuales es que existe la gran probabilidad 

de que entre otros, el Síndrome de Burnout esté presente, de manera especial en los docentes, de ahí 

que es importante citar: “El Burnout es un problema de salud y calidad de vida laboral, un tipo de 

estrés crónico…..”(Tonón, 2003, pág. 25)  

1.4.2. Transcendencia Científica y Tecnológica. 

Una vez recabada la información la Unidad de seguridad y Salud de la UCE tendrá la 

oportunidad de hacer una relación con otras Facultades de la misma Universidad, y por su puesto se 

podría analizar la información con respecto a otras Universidades del país e incluso de la región. Este 

estudio nos permitirá generar información objetiva para conocer cuáles son los factores que inciden en 

el ambiente laboral de los universitarios, sus incidentes, sus accidentes, sus enfermedades 

ocupacionales en base a su situación demográfica, su estatus social, y cuantas otras variables sean 

necesarias. “El objetivo de toda investigación psicosocial consiste en evaluar a partir de un diagnóstico 

de situación respecto a las condiciones de trabajo”.(LLaneza, 2008, pág. 421) 



 
 

  110 
 

Es necesario que los empleados, docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas y la Universidad Central del Ecuador conozcan tanto el perfil de riesgos laborales a los 

que se exponen a diario como los resultados de la presente trabajo y de esta manera propiciar nuevas 

investigaciones y acciones específicas encaminadas al fomento de la salud de la comunidad 

universitaria. 

En este sentido, la buena salud de las personas se refleja en los ambientes laborales, sociales y 

familiares, fortaleciendo de esa manera su proyecto de vida, el aumento de su productividad laboral, 

sus relaciones sociales y familiares. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentación teórica. 

En la actualidad, lamentablemente para el Ecuador la poca o nula Gestión de Seguridad y 

Salud Laboral de la mayoría de las organizaciones ha permitido que prolifere la vulnerabilidad a la que 

se exponen todas las personas que tienen una actividad laboral o que están relacionadas a ella. Ésta en 

gran medida se da por el desconocimiento o poco interés que ciertas instituciones destinan a prevenir y 

controlar sus factores de riesgo. 

La identificación de los distintos factores de riesgo provenientes del trabajo estará a cargo de 

profesionales que “deben tener los conocimientos necesarios que les permitan reconocer los 

indicadores y las señales que nos alerten de la existencia de factores de riesgo y de situaciones 

deficientes e incorrectas” (Dirección General de Relaciones Laborales, 2006, pág. 11) Para hacer una 

identificación correcta, las personas encargadas del proceso de evaluación deben tener la competencia 

necesaria, es decir un técnico en la materia (Decreto Ejecutivo 2303, 1998) y (Acuerdo Ministerial 203, 

2012)  

Lista de identificación de peligros Para asegurarse una adecuada recolección de información a 

través de una inspección de seguridad será necesario preparar una matriz específica para la Universidad 

Central que permita avizorar aquellos puntos que deben ser inspeccionados, agentes materiales 

causantes de los accidentes de trabajo y/o de las enfermedades profesionales (Cortés Díaz, 2007, pág. 

144) 

En la investigación laboral el contexto de trabajo de los profesores que representa una 

influencia significativa sobre su calidad de vida laboral (Gonzalez, 2010, pág. 211) identifican la 

prevalencia del Síndrome de Burnout y su relación con las actividades que realizan los maestros. 

Así también, los países de la Región, desde el año de 1973, con el propósito de mejorar, juntos 

el nivel de vida de sus habitantes mediante la integración y la cooperación económica y social 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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(Decisión 584, 2003), en primera instancia la conformaban Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile; 

luego Chile se retiró y Venezuela de incorporó en el año de 1976. 

La información recabada y procesada estará acorde y en afinidad para ser incorporada al 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, Modelo Ecuador cuyo procedimiento a seguir 

se lo identifica en la Ley de Seguridad Social, Resolución 390, 2011 (Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, 2010) 

Para la captación de la información se utilizó una Matriz de riesgos de plena vigencia en el 

Ministerios de Relaciones Laborales, bajo el criterio de triple criterio: Consecuencia o Gravedad, 

Probabilidad y Vulnerabilidad; cada una de estas variables tienen una puntuación de 3 puntos y la suma 

de cada variable va de 1 a 3 puntos, su resultado final dará entre 3 y 9 puntos. Finalmente la puntuación 

de 3 y 4 dará un Riesgo Leve; 5 y 6 Mediano riesgo y de 7 a 9 será considerado como un Alto Riesgo. 

(Anexo 2) 

Para la captura, validación y análisis de los datos se utilizó un sistema estadístico básico. 

Por lo tanto, el motivo del presente estudio va dirigido a identificar y estimar los factores de 

riesgo laboral y su relación con las variables sociodemográficas del personal administrativo, operativo 

y Docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador.  

Se resalta la importancia de investigar el tema ya que como se ha indicado en el país no existen 

estudios relacionados o similares, motivo por el cual será de gran interés el preparar esta información 

justamente para que por un lado se siente precedente para que también otras Facultades y/o 

Universidades acojan esta iniciativa; y por otro lado para que la comunidad Universitaria se beneficien 

de la correcta utilización de la información ofrecida con el fin de precautelar el nivel profesional y 

laboral de todos sus usuarios. 

    2.2. Estructura del Marco Teórico  

     CAPITULO I 

          1.1. Factores de Riesgo Laboral 

               1.1.1. Definiciones 

               1.1.2. Marco Conceptual 

                  1.1.3. Tipos de Instrumentos de recolección de Datos 

     1.1.4. Estimación de exposición a Factores de Riesgo Laborales 

          1.2. Tipos de Factores de Riesgo Laborales 

               1.2.1. Factores de Riesgo Físicos 

               1.2.2. Factores de Riesgo Mecánicos 

               1.2.3. Factores de Riesgo Químicos 

               1.2.4.  Factores de Riesgo Biológicos 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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               1.2.5. Factores de Riesgo Ergonómicos 

               1.2.6. Factores de Riesgo Psicosociales 

     CAPITULO II 

            2.1. Características Sociodemográficas 

                2.1.1. Edad, Género, Antigüedad, nivel de instrucción, ocupación 

                2.1.2. Tipos de relaciones contractuales de los servidores de la UCE 

           2.2. Análisis del entorno causal que da origen a los accidentes laborales 

                2.2.1. Actos subestándar 

    2.2.2. Condiciones subestándar 

     CAPITULO III 

          3.1. Relación entre las variables Sociodemográficas y los Factores de Riesgos Laborales. 

              3.1.1. Estadísticas Sociodemográficas. 

              3.1.2. Resultados de la Matriz de Identificación de Riesgos Laborales. 

              3.1.3. Jerarquización de la presencia de Riesgos Laborales 

         3.2. Otras causas  

             3.2.1. Desconocimiento de la Ley 

             3.2.2. Incumplimiento de las normas técnico legales 

        3.3. Conclusiones y Recomendaciones 

     CAPITULO V 

         4.1. Universidad Central del Ecuador 

         4.2.  Facultad de Ciencias Administrativas 

         4.4. Estructura Orgánica – Funcional         

          2.3. Hipótesis.  

               2.3.1.: Hipótesis de Trabajo 

Hi: Los servidores administrativos están más expuestos a factores de riesgos ergonómicos y 

psicosociales, mientras que el personal de servicio está más expuesto a riesgos físicos, químicos, 

mecánicos y biológicos, en posible asociación a sus variables sociodemográficas. 

2.3.2.: Hipótesis Operacionales  

Ho: La estimación y la valoración de la exposición a factores de riesgo frecuentes, se asocia con las 

características sociodemográficas de los servidores de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad Central del Ecuador. 
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          2.4  Definición  conceptual y operacional de las variables 

 
           
VARIABLES 
TIPO 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADOR ESCALA 
MEDICIÓN 

INSTRUMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indepen-diente: 
 
Exposición a 
riesgos en los 
puestos de 
trabajo 

 
 
 
Riesgo: 
Probabilidad de 
que la capacidad 
para ocasionar 
daños, se 
materialice en las 
condiciones de 
utilización o de 
exposición, y la 
posible 
importancia de 
los daños. 
 
 
 
 
Factores de 
Riesgo: Agentes 
materiales, 
personales o 
circunstanciales 
que bajo 
condiciones 
anómalas puede 
generar riesgo. 
 

 
 
FACTOR DE 
RIESGO FÍSICO 

Ruido  P+G+V  Cualitativa  
 
 
Matriz de 
identificación 
inicial y 
valoración 
cualitativa de 
factores riesgo, 
triple criterio: 
1.- Probabilidad 
de ocurrencia del 
riesgo o peligro; 
2.- Gravedad del 
daño a la salud del 
trabajador, y 
3.- Vulnerabilidad 
de reducción o 
anulación del 
riesgo mediante 
control en la 
fuente y en los 
medios y acciones 
preventivas en las 
personas. 

Vibración  P+G+V Cualitativa 
Temperatura  P+G+V Cualitativa 
Iluminación  P+G+V Cualitativa 
Radiaciones  P+G+V  Cualitativa 

 
FACTOR DE 
RIESGO QUÍMICO 

Gases de….  P+G+V Cualitativa 
Vapores de…. P+G+V Cualitativa 
 Sólidos/líq. 
Peligr  P+G+V Cualitativa 
 Smog  P+G+V  Cualitativa 

 
 
FACTOR DE 
RIESGO 
BIOLÓGICO 

Manejo 
deshechos   P+G+V Cualitativa 
 Estado serv. 
Básicos  P+G+V Cualitativa 
 Presencia  
vectores  P+G+V Cualitativa 
 Agentes 
biológicos  P+G+V  Cualitativa 
 Alérgenos  P+G+V Cualitativa 

 
 
FACTOR DE 
RIESGO 
MECÁNICO 

Espacio  
reducido  P+G+V Cualitativa 
Piso irregular  P+G+V Cualitativa 
Obstáculos en 
piso  P+G+V  Cualitativa 
Desorden en 
puesto  P+G+V Cualitativa 
Manejo 
inad.equipos P+G+V Cualitativa 

 
 
FACTOR DE 
RIESGO 
ERGONÓMICO 

Manejo man. 
Cargas  P+G+V Cualitativa 
 Postura forzada  P+G+V  Cualitativa 
 Mov. repetitivos  P+G+V Cualitativa 
Sobrecarga 
física   P+G+V Cualitativa 
 Trabajo/estudio  P+G+V Cualitativa 
Uso de PDVs  P+G+V  Cualitativa 

 
 
FACTOR DE 
RIESGO 
PSICOSOCIAL 

Horario 
inadecuado P+G+V Cualitativa 
Trabajo a presión  P+G+V Cualitativa 
Sobrecarga 
mental  P+G+V Cualitativa 
Tarea minuciosa  P+G+V  Cualitativa 
Déficit 
comunicac.  P+G+V Cualitativa 
R.H. inadecuadas  P+G+V Cualitativa 

Puestos de 
trabajo: célula 
fundamental del 
proceso 
productivo 
compuesto por 
tres elementos: 
Fuerza de trabajo 
(FT), Medios de 
trabajo (MT) y 
Objetivos de 
trabajo (OT). 

 
 
 
Personal 
Administrativo 
 
 
 

Directores 
Generales 

Actividades 
Cualitativa 

 
 
 
Matriz de 
identificación 
inicial y 
valoración 
cualitativa de 
factores de riesgo 

Directores 
Administr 

Actividades 
 Cualitativa 

Jefes de Área Actividades Cualitativa 
Analistas Actividades Cualitativa 
Auditores Actividades Cualitativa 
Auxiliares Actividades  Cualitativa 
Secretarias Actividades Cualitativa 
Personal de salud Actividades Cualitativa 

 
Personal de Servicios 

Choferes Actividades Cualitativa 
Conserjes Actividades  Cualitativa 
Vigilancia 
Nocturna 

Actividades 
Cualitativa 

Guardias  
seguridad 

Actividades 
Cualitativa 

http://www.monografias.com/trabajos11/lacelul/lacelul.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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VARIABLE DEPENDIENTE: Características sociodemográficas 

 
 
 
 
Depen-diente 
 
Sociodemografía 

Es el análisis de 
datos sobre un 
grupo social 
determinado, 
obteniendo un 
perfil que señale 
la dinámica y 
características 
actuales de la 
población, 
atendiendo a 
las variables 
sexo, edad, 
cargo, estudios 
terminados y 
puesto de 
trabajo. 

Edad: Tiempo 
transcurrido desde el 
nacimiento. 

 
Años cumplidos 

<40-55-> 
Razón 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nómina de 
Recursos 
Humanos 
 

Género: caracteres 
biológicos que 
distingue a hombres y 
mujeres. 

 
Género Masculino 

Femenino 
 

Nominal 
 

Nivel académico: 
grado más alto 
aprobado en un centro 
educativo oficial.  

 
Grado de 
instrucción 
 

Primaria 
Secundaria 
Superior 
Posgrado 

Ordinal 
 
 

Cargo: denominación 
acorde con el tipo de 
función que ejerce. 

Trabajador 
 
 

Empleado 
Obrero 
Servicios 

Nominal 
 
 

Antigüedad: período 
de permanencia en un 
empleo. 

Años de Servicio 
 
 

<15-30> años 
 

Razón 
 
 

 

METODOLOGÍA 

 

          3.1. Tipo y diseño de la Investigación. 

El presente estudio se lo realizará en el marco de una investigación de tipo Descriptivo con 

relación mínima entre variable dependiente e independiente. Se explicará a través de media aritmética, 

mediana, rango, desviación estándar y moda. El diseño de la investigación es cuantitativo ya que 

persigue alcanzar una razón numérica a variables cualitativas y cuantitativas. 

 

          3.2. Población. 

La Facultad de Ciencias Administrativas según (Dirección de Planeamiento Universitario, 

2012) da a conocer que existen 232 Docentes, de los cuales 203 tienen nombramiento y 29 tienen 

contrato. En cuanto al personal administrativo y de servicio existen en la Facultad 102 personas de las 

cuales 90 son titulares y 12 son contratados. La investigación se la realizará a la totalidad de personas y 

puestos existentes. Se ha considerado tres rangos de edad de los colaboradores (25 a 40; 40,1 a 55 y 

55,1 y más años). 

En base a estas estadísticas, la matriz de triple criterio será aplicada a todos los puestos de la 

Facultad de Ciencias Administrativas, relacionando los elementos sociodemográficos y las respectivas 

funciones y responsabilidades. 

          3.3. Instrumentos Recolección de datos. 

Para el tratamiento de las hipótesis  de la variable independiente se utilizará listados de 

peligros cuyos datos se depositarán y analizarán en la matriz de Riesgos de plena vigencia en el 

Ministerio de Relaciones Laborales según acuerdo Ministerial N°220, con un criterio de triple impacto, 

es decir sobre la gravedad o probabilidad de ocurrencia del daño: Siempre (Alta), Algunas ocasiones 

(Media) y Raras veces (Baja); consecuencia es decir la gravedad y severidad del daño: Ligeramente 
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dañino; Dañino y Extremadamente dañino; y por último la vulnerabilidad: Mediana gestión, incipiente 

gestión y Ninguna gestión para prevenir el impacto de los Factores de riesgo. Finalmente se califica al 

riesgo como 3-4, 5-6 y 7-8-9 valorando al riesgo como trivial (T), tolerable (TO), moderado (MO), 

importante (I) e intolerable (IN)  

Anexo 1 

     Adicionalmente se elaborará una Matriz de variables sociodemográficas por puesto de 

trabajo, en la cual se detallará información del Personal administrativo, de servicio y docentes.  

Anexo 2 

3.4. Descripción del trabajo de campo 

     Es importante partir de la recolección de la información oficial proporcionada por los 

delegados de la Facultad de Ciencias Administrativas, con estos datos se preparará un distributivo por 

persona y por puesto de trabajo, el mismo contendrá las variables sociodemográficas que serán motivo 

de análisis. Se estima que esta actividad se la podrá llegar a consolidar en un cien por ciento en el lapso 

de una semana. 

     La información será recogida única y exclusivamente por el investigador. Para levantar la 

información tendiente a identificar y estimar los factores de riesgo laborales, se preparará la el formato 

de la matriz en un tiempo aproximado de una semana, luego con esta matriz impresa, se visitarán todos 

los puestos a investigar y se procederá al análisis de cada uno de los puestos, en un tiempo de cuatro 

semanas, con una carga de tres horas diarias, visitando y observando cada uno de los puestos. 

     Se determinará la estimación de riesgo de cada uno de los puestos en la matriz y su 

respectiva caracterización. 

     Preparación del análisis estadístico de la información obtenida y su relación entre sí. 

     Finalmente, redacción del informe de investigación con sus respectivas observaciones, 

conclusiones y recomendaciones. 

    Ofrecer la información relacionada a la Facultad para concentrar los datos y colaborar en la 

preparación del informe general de la Universidad Central del Ecuador. 

3.5. Procesamiento y Análisis. 

El software según el cual se publicarán los datos se ha escogido  una hoja electrónica básica, 

que contendrá una pequeña base de datos. 

     Los resultados del estudio serán analizados a nivel de estadística descriptiva utilizando 

básicamente, media aritmética, desviación estándar, mediana, moda y rango. 
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MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1. Recursos. 

  

               4.1.1. Materiales.  

  - Suministros de oficina, Resmas de papel bond, carpetas, copias 

- Equipos (Computadoras fija y portátil)  Pend drive, impresoras 

- Libros, Revistas, etc. 

- Sistemas Windows, Internet 

              4.1.2.  Talento Humano.   

 El presente estudio contará con el siguiente talento humano: 

  Galo Zurita – Alumno Investigador 

  Tutor de Investigación 

  Personal  de la Facultad de Ciencias Administrativas UCE  

             4.1.3. Económicos. 

 
Item Concepto Cantidad Costo 

Unitario 

Costo 

Final 

Financiamiento 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Hojas 

Carpetas 

Impresiones 

Copias 

Computadora 

Impresora 

Flash memory 

Libros 

Seminarios 

Sistemas  inform. 

Servicio Internet 

5 Resma 

10 

600 

100 

2 

1 

1 

5 

2 

1 

Horas 

4 

5 

0,05 

0,05 

1000,00 

150,00 

10,00 

150,00 

300,00 

10,00 

50 

20,00 

50,00 

30,00 

5,00 

2000,00 

150,00 

10,00 

750,00 

600,00 

10,00 

50,00 

Propio 

Propio 

Propio 

Propio 

Propio 

Propio 

Propio 

Propio 

Propio 

Propio 

Propio 

Total    3.675,00  
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       4.2. Cronograma 
Nº Actividades MESES Y SEMANAS 

             2012                              2013 
  Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

1 Revisión bibliográfica                     
2 Sesiones de cohorte y tutoriales                     
3 Reconocimiento del área física de 

trabajo 
                    

4 Elaborar y aprobar el plan                     
5 Socializar el plan con autoridades                     
6 Socializar con servidores y docentes                     
7  Consentimiento informado                     
8 Procesar datos sociodemográficos                     
9 Conformación del equipo de apoyo                     
10 Identificar  puestos y actividades                     
11 Identificar riesgos en  matriz PGV                      
12 Identificar riesgos prevalentes                     
13  Identificar procesos preventivos                     
14 Entrevista a sujetos con riesgos críticos                     
15 Entrevista a grupo de expertos                     
16 Sesiones de tutoría                     
17 Análisis estadístico de los datos                     
18 Redacción del Informe de estudio                     
19 Análisis de datos globales de la UCE                     
20 Revisión y aprobación de la tesis                     

21 Entrega del Informe a la UCE                     
Quito, enero 15 del 2013 

 

Dr. Galo Zurita Beltrán                                                                 Dra. Myriam Pozo 

MAESTRANTE                                                                                      TUTORA 
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Anexo B. Cuestionario para recolectar información 
 

UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD  

MAESTRANTES DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
CUESTIONARIO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO  

EN LOS PUESTOS DE TRABAJO  

El contenido de esta encuesta es confidencial y será manejado exclusivamente por Técnicos de Prevención, por lo que 

el anonimato está garantizado. Su colaboración, que le agradecemos, nos ayudará a implantar las medidas preventivas 

que pueden garantizar unas adecuadas condiciones de trabajo en nuestro entorno laboral. 

 
             PUESTO DE TRABAJO…………………………………………………………………………… 

DATOS PERSONALES:      HOMBRE          O                     MUJER          O 

Cuál es su edad……………………………………………. Nivel de estudios: ……………………………   

Título obtenido…………………………..       Fecha de Ingreso: …………………………………………… 

• Las preguntas que se realizan a continuación se refieren a su puesto de trabajo 

• Marque la respuesta que considere correcta: 1= N: Nunca; 2=P/V: Pocas Veces; 3=A/V: Alguns 

Veces; 4=C/S:Casi siempre; 5=S: Siempre 

CONDICIONES AMBIENTALES                                                                                           Nunca Pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

1 
Se encuentra expuesto(a) a temperaturas extremas en su lugar 

de trabajo  

O O O O O 

2 
Existe iluminación defectuosa que influye en sus actividades 

laborales 

O O O O O 

3 Las corrientes de aire le molestan al realizar su trabajo O O O O O 

4 
Los ruidos ambientales provocan dificultad en su 

concentración para cumplir sus actividades laborales 

O O O O O 

5 
Afectan las vibraciones (causadas por máquinas y/o vehículos) 

en su desempeño diario  

O O O O O 

6 

Considera que le afecta la  exposición a “radiaciones no 

ionizantes” (producidas por el sol, soldaduras, antenas 

parabólicas o computadoras)  

O O O O O 

RIESGOS MECÁNICOS      

7 Trabaja Ud. en un espacio reducido que impide sus labores O O O O O 

8 Su trabajo lo realiza en un piso irregular o resbaladizo  O O O O O 

9 
Existen obstáculos en el piso de su sitio de trabajo que 

interrumpe sus labores  

O O O O O 

10 Existe desorden en el sitio laboral, que impide su labor diaria O O O O O 

11 
Existe peligro de caída de objetos por desprendimiento o 

derrumbamiento  

O O O O O 

12 Le molestan los trabajos de mantenimiento o aseo en su sitio O O O O O 
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de trabajo 

RIESGOS QUÍMICOS      

13 
Se expone a polvos orgánicos (polen, aserrín, harinas, pelusa 

de papel)  

O O O O O 

14 Esta expuesto a polvos no orgánicos (metálicos o minerales)  O O O O O 

15 Se expone Ud. a vapores de agua, disolventes o alcohol  O O O O O 

16 Se encuentra expuest(a) a humos (tabaco, smog)  O O O O O 

17 
Expuesto(a) a aerosoles (fijador de pintura, cabello, 

ambiental, insecticidas)  

O O O O O 

18 Usa sustancias químicas para realizar su trabajo  O O O O O 

RIESGOS  BIOLÓGICOS      

19 Esta expuesto(a) a vectores (moscas, roedores, cucarachas)  O O O O O 

20 
Se encuentra expuesto(a) a microorganismos contagiosos 

(virus, bacterias, parásitos, hongos)  

O O O O O 

21 
Consume alimentos no garantizados (de la calle, de lugares 

insalubres) 

O O O O O 

22 
Esta expuesto (a) a sustancias u objetos que le producen 

alergias 

O O O O O 

POSIBILIDAD DE INCENDIO 
Nunca Pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

23 
Esta expuesto (a) a una posibilidad de incendio en su lugar de 

trabajo  

O O O O O 

24 Le puede afectar que los elementos de  control del fuego 

(extintores, gabinetes), sean insuficientes, estén lejanos o en 

malas condiciones 

O O O O O 

25 Ha sido capacitado(a) para el manejo de elementos de lucha 

contra el fuego 

O O O O O 

FACTORES ERGONÓMICOS      

26 Sometido(a) a sobreesfuerzo físico ( caminar, cargar o trabajar 

en exceso) 

O O O O O 

27 Realiza levantamiento manual de objetos pesados  O O O O O 

28 Está sometido(a) a movimientos repetitivos de alguna parte de 

su cuerpo  

O O O O O 

29 Está sometido(a) a posición forzada en su trabajo (de pie, 

inclinado, cuclillas) 

O O O O O 

30 Le afecta que la pantalla de la computadora se encuentre mal 

situada y sin posibilidad de reubicación 

O O O O O 

31 El brillo y/o deslumbramiento de la pantalla de la 

computadora, le obliga  a reforzar su vista 

O O O O O 

32 Inexistencia de apoyo para el antebrazo mientras se usa el 

teclado 

O O O O O 

33 Resulta incómodo el manejo del ratón O O O O O 

34 La silla es incómoda o sin dispositivo de regulación O O O O O 

35 Insuficiente espacio libre bajo la mesa para  posición cómoda 

de las piernas 

O O O O O 

36 Inexistencia de atril y/o reposapiés en caso de requerirlos O O O O O 
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Le agradecemos por su gentil colaboración, reiterando su confidencialidad y sus datos servirán exclusivamente 

para establecer EL MEJORAMIENTO CONTINUO en su puesto de trabajo y en toda la Universidad 

Central. 

37 Siente molestias en la vista, espalda, muñecas. O O O O O 

38 Por su trabajo adopta posturas de pie prolongadas que le 

producen dolores musculares 

O O O O O 

39 Le  afecta el trabajo sedentario (mucho tiempo sentada/o) y sin 

paras activas 

O O O O O 

40 Realiza trabajo a turnos (nocturnos o rotatorios)  O O O O O 

FACTORES PSICOSOCIALES      

41 Le afecta que la atención requerido para la ejecución de su 

tarea sea elevado  

O O O O O 

42 Le afecta el trabajo  monótono y/o con poco contenido  O O O O O 

43 La organización del tiempo de trabajo (horarios, turnos, 

vacaciones, etc.) le provoca malestar 

O O O O O 

44 Cree usted que, las relaciones entre compañeros y/o jefes son 

conflictivas 

O O O O O 

45 Carece de autonomía para realizar su trabajo  O O O O O 

46 Se siente usted y el trabajo que efectúa, poco valorados O O O O O 

47 Se siente discriminado en su entorno laboral O O O O O 

48 Se producen situaciones que impliquen violencia psíquica o 

física por cualquier motivo 

O O O O O 

DEFICIENCIAS EN LA ACTIVIDAD PREVENTIVA      

49 La información que ha recibido sobre los riesgos laborales a los 

que está expuesto, es insuficiente   

O O O O O 

50 Se carece en su trabajo  de equipos e insumos para protección 

personal  (guantes, mascarillas, ropa especial) 

O O O O O 

51 Los conocimientos sobre primeros auxilios  relacionados con  

su puesto de trabajo, son insuficientes 

O O O O O 

52 Los estudios sobre la vigilancia de la salud (chequeos médicos 

específicos iniciales, periódicos u otros), son insuficientes 

O O O O O 
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Anexo C.  Matriz del triple criterio 

 
 
 

AREA / 
DEPARTAMENTO
/GRUPO OCUP.

PROCESO ANALIZADO  ACTIVIDADES / TAREAS DEL PROCESO

TR
AB

AJ
AD

OR
ES

 (A
S)

  t
ot

al 
N°

 

 M
uje

re
s N

o.

Ho
m

br
es

  N
o.

El  Decanato Representa, Organiza , Adminis tra , 
Gestiona, Di rige, Informa 1 3 3 3 3 5 4 6 7 6 4 4 4 7
El  Vice Decanato Coordina, Organiza , Plani fica , 
Informa, Gestiona, Di rige 1 3 3 3 5 4 3 5 7 6 4 4 4

Los  Directores  de Carrera  y de Unidades , 
Plani fican, Organizan, ejecutan, informan las  
actividades  propias  de cada Área

7 3 3 3 3 5 6 6 4 4

El  Coord. Adm. Coordina, Ejecuta , informa, di rige 
actividades  de la  Facul tad. 1 6 3 3 5 4 3

LEGAL
El  Secret. Abogado plani fica , ejecuta  y procesa  
di l igencias  lega les , judicia les  y adminis trativas  
de la  Facul tad.

1 1 3 3 4 4 4

El  Jefe financiero di rige, controla , supervisa  y 
ejecuta  la  gestión financiera  de la  Facul tad 1 3 3 5 6 6 5 6 6 5 5

Contabi l idad supervisa , organiza , ejecuta  y 
eva lúa  actividades  contables  del  POA 2 4 4 3 3 3 5 6 6 5 5 5 6 5
Recauda va lores  de la  venta  de especies  
va loradas  y otrs  obl igaciones 2 4 4 4 4 6 5 4 5 6 3 3 6 6

Ejecuta  labores  de secretaría  y as is tencia  
adminis trativa  a  di rectivos 2 3 3 3 5 4 3 5 7 6 4 4 4
Recepta, regis tra  y dis tribuye correspondencia  y 
atiende a l  públ ico 8 3 3 3 3 5 6 3 3 3
Ejecuta  y coordina  labores  especia l i zadas  de 
secretaría  y as is t. adminis trativa 19 3 4 3 5 4 4

INFORMACIÓN Atiende a l  públ ico, informa, di rige, orienta 1 1 3 3 5 5 5 6
El Jefe de Sistemas plaifica, organiza, dirige, 
controla, supervisa y ejectuta gestion  de TICs 1 3 4 4 4 4 3

Ejecuta actividades de soporte técnico para 
usuarios de TIC 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3

Administra el Sistema informático de la 
Facultad. 1 3 4 4 4 4 4 3 4 3
Planifica, organiza, supervisa y evalúa los 
procesos de Bibliotecología. Administra y 
asigna funciones al personal.

1 5 6 3 6 6 5 5 5 4

Controlar la entrega y custodia de libros. 
Identifica y clasifica  libros y publicaciones. 6 3 3 5 6 3 3 3 3 4 4

ARCHIVO GENERAL Recepta, registra, clasifica, almacena y 
custodia la documentación  de la Facultad. 4 1 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 5

VINCULACIÓN 
SOCIEDAD

Prepara proyectos, convenios con Juntas 
parroquiales, Proyectos, pasantías. 1 1 3 3 3 4 3 3 3 3 3

Coordina y controla actividades adm. Para 
segurarse la marcha de la unidad. 1 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3

Brinda soporte en todas las actividades de la 
Unidad. 4 3 3 3 6 4 3 3

BODEGA Organiza  y ejecuta  la  recepción, custodia  y 
entrega  de mercancías , equipos ,etc 2 1 1 4 4 4 7 7 3 3 5 3 3 3 3 4 5

PLANIFICACIÓN Coordina  jornadas  labora les  y temática  a  tratar 
según mal la  curricular. 5 3 3 3

PREPARACIÓN 
MATERIAL

Elaborar y disponer de documentación sobre la  
temática  a  tratar en clase.

3 3 3

DICTADO CLASES

      g , 
ins truír, tutoriar, interactuar en clase y 
retroa l imentar.

5 3 3 5 5 5 5

TRABAJO CAMPO Plani fica , ejecuta  vis i tas  a  organizaciones . 5 4 4 4 4 4 4

EVALUACIÓN
Prepara  test, apl ica , ca l i fi ca , compi la  y regis tra  
ca l i fi caciones  de los  estudiantes . 4 3 4 4 4 4 4

LABORATORIO
Uti l i za  aulas  dotadas  con equipos  informáticos  
para  transmiti r el  conocimiento 3 3 3 3 5 5 5

Regula  las  actividades  específicas  de cada área 2 6 6 3 6 4 3 3
Real iza  gestión Adminis trativa  del  Insti tuto 1 3 4 4 4 3
Dirige, controla  , ejecuta  y eva lúa  las  labores  de 
impres iones  de la  Facul tad. 1 3 3 3 3 3 3 4 3 5 3

Ejecuta  procesos  gráficos  de imprenta, 
reproduce documentos . 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 5 3 4 5 4 3 4

COORDINACIÓN Coordinación y supervis ión de todo el  personal  
del  área. 1 1 6 3 4 6 4 3 3 5 4 4 3 7

MANTENIMIENTO 
ELECTRICO

Real iza  un mantenimiento correctivo de todas  
las  insta laciones  eléctricas  de la  Facul tad.

1 1 7 3 4 5 3 5 6 4 3 5 4 4 4 7

Tras lado y recepción interna  de documentos  en 
la  Facul tad y en la  Univers idad.
Motorizado, rea l i za  depós i tos , tras lada y recibe 
documentación externa a  la  Facul tad. 1 4 5 3 4 3 3 4 3 3
Preparar y conducir el  vehiculo as ignado a  la  
Decanatura  de la  Facul tad bajo las  normas  de 
la  Ley de tráns i to

3 6 4 5 3 5 3 4

Preparar y conducir el  auto bus  de la  Facul tad, 
transportando estudiantes  a  dis tintos  lugares  
del  pa ís .

3 6 4 5 3 5 3 4

Mantenimiento de insta laciones , paredes  y 
vidrios 4 3 4 5 3 5 4 3 7

Real iza  l impieza  de mobi l iario y recoge basura 3 4 4 5 5 4
Real iza  l impieza  de aulas , pas i l los  y gradas 4 4 5 5 4 6 7
Real iza  l impieza  y recolección de basura  de 
baterias  sani tarias . 4 4 4 5 5 4

272 67 205

1

31

DIRECTIVO

FINANCIERO

SECRETARIA

SISTEMAS

BIBLIOTECA

IMPRENTA

SE
RV

IC
IO

S

LIMPIEZA

CONDUCCIÓN

MENSAJERÍA

3

1

1

31

INFORMACIÓN GENERAL

10

5

29

5

7

161 24 137

EDUCACIÓN 
CONTÍNUA
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Anexo D. Matriz de gestión preventiva 
 

 
 

SISTEMA 
ELECTRICO 

DEFECTUOSO

Mantenimiento y control 
adecuado de los tableros 
eléctricos de cada piso. 
Substitución según el caso.

Contar con dispositivos de 
Seguridad, para evitar que 
cualquier persona pueda 
acceder a las instalaciones 
eléctricas.

Exigir al trabajador la 
licencia de prevencion de 
riesgos,  dotarle de 
herramientas aislantes, 
protección personal 
específica para manejo 
eléctrico

Proceso de sensibilización a 
toda la comunidad usuaria 
de las instalaciones, para 
mantener una correcta 
utilización.

Ubicar señalética específica 
de alerta y prohibición, en 
todos los tableros eléctricos 
de cada piso.

Reglamento de Seguridad 
del Trabajo contra Riesgos 
en Instalaciones de energía 
eléctrica (Acuerdo N° 013). 
Norma INEN Señales y 
símbolos de seguridad 439. 
Norma INEN Instalaciones 
eléctricas.Protección contra 
incendios.

ALTA 
RESPONSABILIDAD

Análisis de puestos, 
Identificar procesos, 
procedimientos y 
responsables de cada 
actividad.

Elaborar la Planificación 
anual/semestral /mensual 
de actividades

Contar con un cronograma 
de actividades lo 
suficientemente flexibles y 
eficientes.

Implementar un plan de 
comunicación interna, dando 
a conocer la información 
oficial.

Estudio de Riesgos 
Psicosociales. Análisis del 
puesto de trabajo. 
Profesiogramas. Procesos 
de Selección de Personal.

OBSTÁCULOS EN 
EL PISO

Ofrecer un espacio 
adecuado para las Bodegas

Realizar un análisis del 
inventario y rotación de 
materia prima y demás 
elementos que se requieren 
en la Facultad.

Generar una cultura de 
buenas prácticas laborales. 
Autodisciplina.

Proceso de sensibilización a 
toda la comunidad usuaria 
de las instalaciones, para 
mantener una correcta 
utilización.

Mantener reportes 
fotográficos e históricos de 
antes y después.

Implementación de 
Sistemas de Calidad 

DESORDEN Implementación de las 9 "S"
Programar evaluaciones 
semestrales.

Generar una cultura de 
buenas prácticas laborales. 
Autodisciplina.

Mantener reportes 
fotográficos e históricos de 
antes y después.

Implementación de 
Sistemas de Calidad 

INSALUBRIDAD-
AGENTES 
BIOLÓGICOS

Implementar un óptimo 
proceso de recolección de 
desechos

Identificar responsables y 
horarios exclusivos de 
recolección

Dotar de los Equipos de 
protección necesarios 

Generar un hábito de 
buenas prácticas de 
recolección de basura y 
reciclaje.

Involucrar a las 
Asociaciones estudiantiles y 
demas en el nuevo proceso 
de recolección de basura.

Decreto Ejecutivo 2393 Art. 
11 Obliaciones del 
empleador N° 2 y 5                               
REGLAMENTO PARA EL 
MANEJO DE LOS 
DESECHOS SOLIDOS.
Acuerdo Ministerial No. 
14630. RO/ 991 de 3 de 
Agosto de 1992.   Art. 67 
Vertidos, desechos y 
contaminación ambiental

POLVO ORGÁNICO

Implementar ductos 
exclusivos de absorción del 
polvo generado por la 
recolección y 
almacenamiento de la 
Basura.

Realizar el proceso de 
limpieza con paños 
humedos.

Uso obligatorio de EPPs, 
(Mascarillas, guantes, 
protector visual, etc.)

Para su control, solo el 
personal autorizado y 
equipado debe realizar las 
actividades de limpieza.

DE 2393 Art. 34 Limpieza 
de Locales N° 2, 3 y 7

POSICIÓN 
FORZADA (DE PIE, 
ENCORVADA, 
SENTADA)

Implementar un programa de 
pausas activas

Socializar el programa y 
definir quién es el 
responsable de su 
ejecución.

Proveer del mobiliario 
ergonómico adecuado.

Socializar videos, tips 
motivadores, sobre las 
posiciones a tomar

Método sugerido:
RULA
REBA
OWAS

OCRA
LEST
Nivel de actuación

USO INADECUADO 
DE PDVs

Generar programas de 
sensibilización sobre el uso 
adecuado de los equipos de 
trabajo

Proveer del mobiliario 
ergonómico adecuado.

En el Plan anual de 
Capacitación, incorporar 
eventos de ergonomía 
laboral

Método sugerido:
RULA
Nivel de actuación

MOVIMIENTO 
CORPORAL 
REPETITIVO

Implementar un programa de 
pausas activas

Socializar el programa y 
definir quién es el 
responsable de su 
ejecución.

Capacitación específica en 
el tema. Participa todo el 
personal que trabaja con 
una PDV.

Método sugerido:
RULA
REBA
OWAS

OCRA
LEST
Nivel de actuación

USUARIOS                                             
mecanismos preventivos 

para beneficio de los 
alumnos y comunidad 

MARCO LEGAL                                    
Base legal y práctica 

para realizar actividades 
encaminadas a mitigar el 

Factor de Riesgo.

COMPLEMENTO   
apoyo a la gestión:  

señalización, 
información, 

comunicación, 
investigación 

FACTORES DE 
RIESGO 

PRIORIZADOS

FUENTE                                            
acciones de sustitición y 

control en el sitio de 
generación

MEDIO DE 
TRANSMISIÓN                              

acciones de control y 
protección interpuestas 

entre la fuente 
generadora y el 

trabajador

TRABAJADOR                                                                                        
mecanismos para evitar 
el contacto del factor de 
riesgo con el trabajador,  
EPPs, adiestramiento, 

capacitación                      
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Anexo E. Consentimiento informado 
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Anexo F. Autorización de unidad de SSO 
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Anexo G. Glosario de términos 
 

Accidente de Trabajo: Acontecimiento inesperado que se presenta en forma brusca, normalmente 

evitable, que interrumpe la continuidad de una función laboral y puede causar lesiones a los 

trabajadores. 

Consecuencia: Es la alteración o efecto más probable en el estado de salud de las personas y en los 

daños materiales resultantes de la exposición al factor de riesgo en las condiciones específicas de la 

empresa.  

Daño: materialización del riesgo. 

Enfermedad profesional: Enfermedad que se produce como consecuencia del desarrollo de una 

actividad laboral. Factores que la determinan: El tiempo de exposición, La concentración o 

intensidad contaminante, la presencia simultánea de varios contaminantes, Las características 

personales de los trabajadores.  

Exposición al riesgo: Estado de situación susceptible de generar daños a los trabajadores y que por 

ello, debe ser evaluada y según el caso, eliminada, reducida o controlada.  

Evaluación de Riesgos Laborales: Proceso dirigido a estimar y valorar la magnitud de los riesgos 

laborales inherentes a la actividad, obteniendo la información necesaria para adoptar las medidas 

preventivas que resulten necesarias con el fin de eliminarlas o por lo menos minimizarlas. 

Factor de riesgo: Elementos, fenómenos, ambiente y acciones humanas que encierran una 

capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales, cuya probabilidad de ocurrencia de la 

eliminación o control del elemento agresivo. 

Frecuencia: Es el número de accidentes con incapacidad durante un período considerado de 

tiempo. 

Grado de peligrosidad: Relación matemática obtenida del producto entre la probabilidad de 

ocurrencia, la intensidad de la exposición y las consecuencias más probables derivadas de una 

condición de riesgo específica. 

Higiene Industrial: Conjunto de actividades destinadas a la identificación, evaluación y control de 

los factores de riesgo del ambiente de trabajo que puedan alterar la salud de los trabajadores, 

generando enfermedades profesionales. 

Mitigación: Conjunto de medidas tendientes a reducir el riesgo y a eliminar la vulnerabilidad 

física, social y económica. 

Peligro: Evento físico, fenómeno o actividad humana potencialmente perjudicial, pudiendo causar 

la pérdida de vidas o lesiones, daños a la propiedad, alteración económica y social o degradación 

ambiental.  

Probabilidad: Posibilidad de que los acontecimientos de la cadena se completen en el tiempo, 

originándose las consecuencias no queridas ni deseadas. 

Puesto de Trabajo: Instalación física en el que el trabajador desarrolla habitualmente su actividad. 
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Riesgo: Es definido como la combinación de la probabilidad o frecuencia de ocurrencia de un 

peligro definido y la magnitud de las consecuencias de dicha ocurrencia. Más específicamente, 

como la probabilidad de consecuencias dañinas o pérdidas esperadas (de vidas, gente lesionada, 

propiedades, calidad de vida, actividad económica alterada, ambiente dañado) como resultado de la 

interacción entre los peligros naturales  o los inducidos por el hombre. 

Riesgo Laboral: “Es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del 

trabajo. 

Salud Ocupacional: Estado de equilibrio dinámico entre un organismo y su entorno laboral en el 

que todas las funciones mentales y corporales son normales. Son todas las actividades encaminadas 

a mantener el equilibrio físico, social y mental en la población trabajadora. 

Salud Ocupacional: La rama de la salud pública que busca mantener el máximo estado de 

bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones, protegerlos  de los 

accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. En suma, adaptar el trabajo al hombre  

Seguridad en el trabajo: Conjunto de medidas destinadas a evitar o reducir los riesgos propios de 

la actividad laboral. 

Trabajo: Es toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, que una persona natural 

ejecuta permanentemente y conscientemente para sí o al servicio de otra. 

Vulnerabilidad: Condición en que se encuentran las personas o los bienes expuestos a una 

amenaza. Depende de la probabilidad de ocurrencia, medidas preventivas y propagación 
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