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RESUMEN 
 

En este trabajo se propone una tecnología para la valoración del impacto 
socioeconómico de los programas de intervención ergonómica en las 
empresas. Ésta fue realizada en las unidades de Docencia, Investigación y 
Vinculación de las carreras de Agrícola, Agroindustria y Pecuaria de la ESPAM 
MFL. Las metodologías, métodos, técnicas y herramientas se adaptaron y 
crearon para desarrollar un procedimiento sistemático y objetivo el cual pueda 
incorporarse en cualquier tipo de empresas. Está representada en cuatro 
etapas; I. Descripción de la situación actual del puesto de trabajo, II. Desarrollo 
del programa de mejoras, III. Aplicación de las acciones de mejora, IV. 
Seguimiento y control. Este procedimiento identifica los problemas, describe las 
causas y efectos, estima la magnitud del riesgo y valora las consecuencias 
para la empresa y los trabajadores, igualmente plantea un plan de mejora que 
ayuda a mitigar los problemas encontrados en seguridad y salud ocupacional. 
Además establece el índice de Costo Social (CS) que determina el monto total 
que los trabajadores estarían dispuestos a pagar por eliminar el riesgo. 
Asimismo, se implementaron dos procedimientos específicos, el primero 
analiza los costos de accidentes aplicando la metodología de enfoque basado 
en las actividades y en la matriz importancia-presencia percibida, el segundo se 
concentra en el cumplimiento de las acciones, estableciendo el valor de la 
inversión y asegurando la rentabilidad sostenible. Finalmente, se viabiliza la 
implementación del procedimiento de forma efectiva y precisa para la toma de 
decisiones.  
  

 

PALABRAS CLAVES 

Valoración, tecnología, impacto socioeconómico, intervención ergonómica, 

procedimiento. 
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ABSTRACT 
 

In this paper, a technology was propose for the assessment of the socio-
economic impact of the ergonomics intervention programs in companies. This 
was carried out in units of Teaching, Research and Linking of Agricultural, Agro 
industrial and Animal science careers of the ESPAM “MFL”. The methodologies, 
methods, tools and techniques were adapted and created to develop a 
systematic procedure and objective, which could be incorporated into any type 
of business. This was represented in four stages; I. Description of the current 
status of the job, II. Development of the improvement program, III. 
Implementation of improvement measures, IV. Monitoring and control. This 
procedure identifies the problems, describes the causes and effects, estimated 
the magnitude of the risk and assess of the consequences for the company and 
the workers, also presents a plan of improvement that helps to mitigate the 
problems encountered in occupational health and safety. Also it sets the index 
of Social Cost (CS) that determines the total amount that the workers would be 
willing to pay and eliminate risk. In addition, two specific procedures were 
implemented, the first looks at the costs associated with accidents by applying 
the methodology of approach based on the activities and importance in the 
matrix-presence, second focuses on the implementation of the actions, by 
setting the value of the investment and ensuring sustainable profitability. Finally, 
it ensures the implementation of the procedure effectively and accurately to the 
decision-making. 
 

 

KEY WORD 

Assessment, technology, socioeconomic impact, ergonomics intervention, 
procedure. 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Hoy en día la tecnología se ha convertido en un estilo de vida para muchas 

personas, principalmente en economías globalizadas donde los principios de 

creación toman valor gracias a la innovación, creatividad y la demanda. En 

cierto sentido estos principios son parte de la generación del conocimiento que 

está viviendo la sociedad a nivel mundial, como resultado de cambios para 

poder satisfacer cada vez más las necesidades del hombre, siempre y cuando 

sea fundamentado no solo en el bienestar sino también en la calidad de vida de 

los individuos. 

 

En el Ecuador los principios de cambios se ven reflejados a partir del Plan 

Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 elaborado por el Gobierno Nacional, 

que tiene como plataforma la matriz productiva, garantizando la transformación 

y el mejoramiento de todos sus procesos en sus diferentes niveles y 

respondiendo a la urgencia del desarrollo local y global (SENPLADES, 2014). 

Según Luna (2013) “la estrategia presidencial para el cambio de la matriz 

apunta a diversificar la producción, generar valor agregado, hacer sustitución 

selectiva de importaciones y cambiar las exportaciones”, estos procesos de 

valor generan tiempo, recursos y dinero.  

 

Además, existe el factor humano quien es el hacedor de las cosas, 

considerado como el activo intangible de las capacidades que movilizan a las 

empresas, (Kogut y Zander, 1992; Lado, Boyd y Wright, 1992), y cuya 

condición idónea los convierte en activos valiosos (Barney, 1991; Grant, 1991; 

Peteraf, 1993) citado por Valencia (2006), pero que muchas veces no son 

tomados en consideración, afectando tanto la salud como la integridad física y 

dejando grandes pérdidas reflejadas en el salario del trabajador. 
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Así mismo, no hay que olvidar que estos principios de expansión económicos 

originados por las transformaciones actuales crean diferentes necesidades 

producidas por la propia tecnología como son: los desechos ambientales, 

contaminación, enfermedades, entre otras. El mismo trabajo es considerado 

cada vez más monótono, menos pensante y mucho más predecible, por lo que 

es común que el ser humano sufra accidentes ya que se hace repetitivo y hasta 

aburrido. 

 

En la actualidad miles de persona sufren diferentes tipos de accidentes 

laborales, ya sea por las condiciones del puesto de trabajo, el desconocimiento 

de las empresas, provocando; lesiones y enfermedades por parte de los 

trabajadores y pérdidas de utilidades por las empresas. Estos efectos tienen un 

impacto social y económico en las familias, el entorno y la sociedad.  

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 2006, calcula que las pérdidas 

debidas a indemnizaciones, días de trabajo perdidos, interrupciones de la 

producción, formación, reconversión profesional y gastos médicos, entre otros 

aspectos, representan el cuatro por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) 

mundial. Además según Corrales y Gómez (2006) cada año mueren dos 

millones de hombres y mujeres por culpa de los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales. En todo el mundo se producen anualmente 270 

millones de accidentes de trabajo y 160 millones de enfermedades 

profesionales.  

 

Estas cifras concuerda con los datos estadísticos del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) que “en el 2011 registraron 4115 accidentes laborales 

en Guayas, cifra que en el 2012 aumentó a 6800,” (El Universo, 2013). Cabe 

señalar, que la inseguridad laboral se ve reflejada en todos los niveles de la 

producción, sin discriminar su orden jerárquico, ya sea en pequeñas, medianas 

y grandes empresas. 
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Real (2011) hace referencia “a la situación que se manifiesta en el ámbito 

empresarial por el desconocimiento de las leyes laborales referentes a la salud 

y seguridad en el trabajo”, además de que las empresas e instituciones del 

Ecuador conocen poco o nada de programas ergonómicos que beneficien la 

seguridad y salud del trabajador, por otro lado, muchas veces no existe un 

órgano control dentro de las organizaciones que sea la responsable de valorar 

las necesidades urgentes y emitir medidas para disminuir los efectos negativos 

de las condiciones socioeconómicos en las empresas, por lo tanto: 

 

¿Cómo valorar el impacto socioeconómico de los programas de intervención 

ergonómica en la empresa? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

La justificación teórica de esta investigación radica en lo demostrado por 

Hendric (1996) citado por Grozdanovic (2001) quien señaló que “invertir en 

tecnología y soluciones organizacionales de problemas ergonómicos pueden 

ofrecer buenos resultados con mayor productividad, disminución de ausencias, 

incremento de productos  con calidad y una baja en el porcentaje de 

accidentes”. Sus resultados plantean lo beneficioso de la inversión en 

programas ergonómicos ya que limitan la pérdida y aumenta la productividad 

en los trabajadores. 

 

En plano técnico existen dos formas de entender lo que debe ser la 

intervención ergonómica, la primera está basada en la posición in situ, es decir 

puntualizar de manera detallada las condiciones y necesidades de los 

trabajadores en sus puestos de trabajo y la segunda en la de diseñar un 

modelo ergonómico que sirva como guía para el cumplimiento de la seguridad 

y salud del trabajo (SST). 

 

De manera legal se encuentran los objetivos planteado en el Plan Nacional del 

Buen Vivir (2014), y los instrumentos legales que garantizan el derecho al 
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trabajo tal como se encuentra en la Constitución del Ecuador en su Art. 326 

que establece que: “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en 

un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar”. Además el Art. 155 del Estatuto del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) plantea: “El Seguro General de 

Riesgos del Trabajo protege al afiliado y al empleador mediante programas de 

prevención de los riesgos derivados del trabajo, y acciones de reparación de 

los daños derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 

incluida la rehabilitación física y mental y la reinserción laboral” (IESS, 2010). 

 

Por último, en el ámbito socioeconómico, al desarrollar programas de 

intervención ergonómica que minimicen las incidencias laborales, la 

rentabilidad no solo será de los accionistas, sino también de los trabajadores, 

porque al reducir los peligros y riesgos podrán gozar de una mejor calidad de 

vida laboral (CVL) y de mejores utilidades. Además, hay que destacar el uso de 

herramientas tecnológicas en programas ergonómicos ya que ayudan al control 

y seguimiento en los diferentes procesos del SST, detectadas como no 

conformidades y valoradas en la matriz de riesgo. 

 

1.3  OBJETIVOS 

 

1.3.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer una tecnología para la valoración del impacto socioeconómico de los 

programas de intervención ergonómica en la empresa.  

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Examinar los fundamentos teóricos que sustentan la propuesta de la 

tecnología para la valoración del impacto socioeconómico de los 
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programas de intervención ergonómica, tanto a nivel nacional como 

internacional. 

 Establecer criterios para la estimación de la magnitud del riesgo a partir 

de la valoración de las consecuencias para las empresas y para los 

trabajadores.  

 Analizar las metodologías, procedimientos, métodos, herramientas que 

puedan combinarse, adaptarse o crearse para valorar el impacto 

socioeconómico de los programas de intervención ergonómica. 

 Comparar los resultados de la implementación de esta tecnología en 

algunos puestos de trabajo. 

 

1.4.  IDEA A DEFENDER 

 

La propuesta de una tecnología que permita valorar el impacto socioeconómico 

de los programas de intervención ergonómica, contribuye a conocer las causas 

y consecuencias de los problemas de la empresa y trabajadores, y a desarrollar 

un plan de mejora que ayude a la gestión proactiva de la calidad de vida laboral 

(CVL) en los trabajadores y al incremento de la rentabilidad empresarial.



 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 MARCO NORMATIVO 

 

2.1.1 NORMATIVIDAD ERGONÓMICA A NIVEL INTERNACIONAL 

 

Partiendo de la primicia que toda institución pública o privada tiene que velar 

por el bienestar y el confort de los trabajadores, se ha planteado a través de los 

tiempos un sin número de leyes y normas en la que los países han sustentado 

su forma de direccionar la salud y seguridad, tomando en cuenta el rol que 

estas instituciones aportan en el desarrollo de la calidad de vida. 

 

Según Medina e Illada (2012), La Ergonomía requiere de la existencia de 

organismos con la suficiente autoridad, tanto jurídica como técnica, para 

desempeñar el papel de evaluador y certificador En este sentido, a nivel 

internacional se cuenta con instituciones destinadas a esta labor como por 

ejemplo: la Organización Internacional de Normalización (ISO), el Comité 

Europeo de Certificación (EN) y la Asociación Española de Normalización y 

Certificación (AENOR), las cuales se han dedicado a trabajar para dar un 

marco normativo muy completo. Así mismo, entre los organismos a nivel 

regional se pueden citar la Asociación Mercosur de Normalización (AMN), la 

Red de Normalización Andina (CAN), Caribbean Community Standardization 

(CARICOM).  A continuación se presenta algunas de las normas y estándares 

internacionales: 

 

 Las Normas ISO 11228 en el Manejo Manual de Cargas. 

 Norma ISO 6385, principios ergonómicos para proyectar sistemas de 

trabajo. 

 Norma EN 614: Seguridad de las máquinas - Principios de diseño 

ergonómico. 
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 Norma EN 1005: Seguridad de las máquinas. Comportamiento físico del 

ser humano. 

 Norma EN ISO 9241: Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina 

con pantallas de visualización de datos (PVD). 

 Norma prEN 13921: Equipos de protección individual – Principios 

ergonómicos. 

 Convenio C127 OIT, Convenio sobre el peso máximo. 

 

A continuación el cuadro 2.1 describe las normativas legales y leyes referentes 

a la Ergonomía y a la SST que rigen en algunos países: 

 

Cuadro 2.1 Normativas legales de algunos países de América 

PAIS 

 
 
 
 
 

ESTADOS UNIDOS 

NORMAS Y LEYES 

 
Ley OSHA, los empleadores son responsables de 
proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable. La 
misión de OSHA es garantizar lugares de trabajo 
seguro y saludable mediante el establecimiento y la 
aplicación de normas y la capacitación, la divulgación, 
educación y asistencia. El órgano de vigilancia es el 
Instituto Nacional para la Seguridad y La Salud 
Ocupacional (NIOSH). Sus normas son estándares en 
otros países. 

 
 
 
 
 

CHILE 

La Ley N° 19.404 de 1995, crea la Comisión 
Ergonómica Nacional (CEN) encargada de la 
calificación de una labor considerada pesada, para la 
rebaja de edad legal para pensionarse por vejez. 
 
Ley 20.001, regula el peso máximo de carga humana. 
Comisión Ergonómica Nacional. ISO 8996. 
Determinación de la generación del calor metabólico. 
 
ISO 9241 9 2000. Requisitos para dispositivos de 
entrada de distintos teclados. 
 
ISO 11226. Evaluación de las posturas de trabajo 
estáticas. 

 
 
 
 

VENEZUELA 
 

 

 

Ley Orgánica del Trabajo. Establece la obligación del 
patrono de garantizar a sus trabajadores y trabajadoras 
condiciones de seguridad, higiene y ambiente de 
trabajo adecuado. 
 
Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (N° 
37.600). Promueve la promoción del trabajo seguro y 
saludable. 
 
Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio 
Ambiente de Trabajo. Establece el derecho de 
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  protección de los trabajadores a trabajar en un 
ambiente y condiciones adecuadas. 
 
Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio 
Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT). Es el instrumento 
legal con que cuentan los trabajadores y patronos para 
cumplir sus deberes y ejercer sus derechos en materia 
de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Norma COVENIN 2273-91. Establece los principios 
ergonómicos que se han de respetar como reglas para 
la concepción de los sistemas de trabajos, en cuanto al 
bienestar, la seguridad y la salud del hombre, teniendo 
en cuenta la eficiencia tecnológica y económica. 
 
Norma COVENIN 2742-1998. Esta norma establece los 
requisitos que deben cumplr los puestos de trabajo 
donde se utilizan equipos con pantallas catódicas de 
datos, para proteger la salud de los trabajadores y 
evitar la fatiga. 

 
 
 
 
 
 
 

COLOMBIA 

Ley 378 de 1997. Establece el Asesoramiento en 
materia de salud, seguridad, higiene en el trabajo y 
ergonomía, así como en materia de equipos de 
protección individual y colectiva. 
 
Norma Técnica NTC 3955. Tiene por objeto dar los 
conceptos básicos para la aplicación de la terminología 
de la ergonomía en cualquier población, región, 
empresa, grupo de trabajo, y comunidad académica e 
investigativa en Colombia. 
 
Norma Técnica NTC 5831. Establece los requisitos 
ergonómicos para trabajar con pantallas video 
terminales. 
 
Norma Técnica NTC 5655. Establece los principios 
para el diseño ergonómico de sistemas de trabajo. 

 
 

BRAZIL 
 

Norma Regulamentadora 17 – NR17. Establece los 
parámetros para el ajuste de las condiciones de trabajo 
a las características psicofisiológicas de los 
trabajadores, a fin de proporcionar el máximo confort, 
seguridad y desempeño eficiente. 

 
 
 
 
 
 
 

MÉXICO 
 

El Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio 
Ambiente de Trabajo. Capítulo primero y décimo 
 
Iluminación: NOM-025-STPS-1999. Condiciones de 
iluminación en los centros de trabajo 
 
Ambiente térmico: NOM-015-STPS-1994. Relativa a la 
exposición laboral de las condiciones térmicas 
elevadas o abatidas en los centros de trabajo. 
 
Ruido: NOM-080-STPS-1993. Higiene industrial-medio 
ambiente laboral-determinación del nivel sonoro 
continuo equivalente, al que se exponen los 
trabajadores en los centros de trabajo. 
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2.1.2 NORMATIVIDAD ERGONÓMICA A NIVEL NACIONAL 

 

En el Ecuador la Constitución garantiza el derecho a ambientes laborales con 

dignidad y respeto, en el Art. 326 dice: “Toda persona tendrá derecho a 

desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su 

salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar”. 

 

El Ministerio de Trabajo en el Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Ambiente dispone en su Art. 2 un Comité  

Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo que tendrá como “función 

principal coordinar las acciones ejecutivas de todos los organismos del sector 

público con atribuciones en materia de prevención de riesgos del trabajo; 

cumplir con las atribuciones que le señalen las leyes y reglamentos; y, en 

particular, ejecutar y vigilar el cumplimiento…..” 

 

El Código del Trabajo en el Capítulo V (De la prevención de los riesgos, de las 

medidas de seguridad e higiene,..) en el Art 410 nos dice que “Los 

empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones de 

trabajo que no presenten peligro para su salud o su vida”. 

 

El Art. 155 del Estatuto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

plantea lo siguiente: “El Seguro General de Riesgos del Trabajo protege al 

afiliado y al empleador mediante programas de prevención de los riesgos 

derivados del trabajo, y acciones de reparación de los daños derivados de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, incluida la rehabilitación 

física y mental y la reinserción laboral” (IESS, 2010). 

 

Otra normativa en la que el Ecuador sustenta la salud y seguridad de los 

trabajadores son en los acuerdos Internacionales, como el Instrumento Andino 

de Seguridad y Salud en el trabajo, que se firmó con la presencia de los 

diferentes ministros de la Región y cuyo objetivo fundamental es de procurar el 
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mejoramiento en el nivel de vida de los habitantes de la Subregión y garantizar 

la protección de la seguridad y la salud en el trabajo 

 

Tal como se hace referencia en los artículos y reglamentos, la seguridad y 

salud de los trabajadores es un factor importante para garantizar el bienestar 

de ellos, sin embargo, no existe en la legislación ecuatoriana un enunciado que 

cite a la ergonomía como factor de riesgo puntual, en el proceso de conocer las 

lesiones causadas por la mala práctica ergonómica en los puestos de trabajo. 

 

Las empresas de hoy en el Ecuador están pasando por cambios, la cual son 

reguladas por auditorias constantes, tales como la de la resolución 333, 

Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo (SART), cuyo fin es de servir 

como medio de verificación del cumplimiento de la normativa técnica y legal en 

materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de las empresas u 

organizaciones, proveyendo ambientes saludables y seguros a los 

trabajadores. 

 

2.2. CALIDAD DE VIDA  

 

Ardila (2003) describe a la calidad de vida como un estado de satisfacción 

general, derivado de la realización de las potencialidades de la persona. Posee 

aspectos subjetivos y aspectos objetivos. Incluye como aspectos subjetivos la 

intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida, la productividad 

personal y la salud objetiva. Como aspectos objetivos pueden mencionarse el 

bienestar material, las relaciones armónicas con el ambiente físico, social  con 

la comunidad, y la salud objetivamente percibida. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1996 establece que la calidad 

de vida es la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en 

el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación 

con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de 

un concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la salud física 
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del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia sociales, así como 

su relación con los elementos esenciales de su entorno (Díaz et al., 2007). 

 

Estas definiciones destacan dos aspectos interesantes como son: la 

satisfacción general y la cultura de los individuos, lo cual deriva de algunas 

series de aspectos y emociones que dan como resultado el bienestar humano, 

las relaciones armónicas, la seguridad, la salud, el compañerismo, entre otros. 

 

2.2.1 CALIDAD DE VIDA LABORAL (CVL) 

 

Existen una serie de definiciones clásicas que se han expuesto a través de los 

años sobre la CVL, la mayoría de ellas demuestran una concepción amplia de 

mantener el equilibrio entre la vida laboral y la vida personal, a continuación se 

expone algunos tipos de definiciones sobre la CVL.  

 

Cuadro 2.2 Evolución conceptual del término CVL 

AUTORES DESCRIPCIÓN DE CVL 

Walton (1973) “un proceso para humanizar el lugar de trabajo” 

Katzell, Yankelovich, 
Fein Ornati y Nash (1975) 

“….un trabajador disfruta de alta CVL cuando:  
(a) experimenta sentimientos positivos hacia su trabajo y sus perspectivas 
del futuro,  
(b) está motivado para permanecer en su puesto de trabajo y realizando 
bien y  
(c) cuando siente que su vida laboral encaja bien con su vida privada de 
tal modo que es capaz de percibir que existe un equilibrio entre las dos de 
acuerdo con sus valores personales” 

Suttle (1977) 
“grado en que los miembros de la organización satisfacen necesidades 
personales importantes a través de sus experiencias en la organización” 

Naddler y Lawler (1983) 

“….forma de pensar sobre las personas, el trabajo y las organizaciones. 
Sus elementos distintivos tienen que ver con: 

- el impacto del trabajo sobre las personas y sobre la eficacia 
organizacional 

- la participación en la solución de problemas y toma de 
decisiones organizacional” 

Delamotte y Takezawa (1984) 

“conjunto de problemas laborales y sus contramedidas reconocidas como 
importantes determinantes de la satisfacción del trabajador y la 
productividad en muchas sociedades durante su periodo de crecimiento 
económico 

Tur Coote (1986) 
“la dinámica de la organización del trabajo que permite mantener o 
aumentar el bienestar físico y psicológico del hombre con el fin de lograr 
una mayor congruencia con su espacio de vida total” 

Sun (1988) 
“…un proceso dinámico y continuo para incrementar la libertad de los 
empleados en el puesto de trabajo mejorando la eficacia organizacional y 
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el bienestar de los trabajadores a través de intervenciones de cambio 
organizacional planificadas, que incrementarán la productividad y la 
satisfacción. 

Fernández y Giménez (1988) 

“…..el grado en que la actividad laboral que llevan a cabo las personas 
está organizada objetiva y subjetivamente, tanto en sus aspectos 
operativos como relacionales, en orden a contribuir a su más completo 
desarrollo como ser humano” 

Robbins (1989) 
“la CVL es el proceso a través del cual una organización responde a las 
necesidades de sus empleados los mecanismos que les permiten 
participar plenamente en la toma de decisiones de sus vidas laborales” 

Munduate (1993) 

“la CVL considerada como meta, implica la mejora de la efectividad 
organizacional mediante la transformación de todo el proceso de gestión 
de los recursos humanos. Como proceso, la transición desde un sistema 
de control a un sistema de participación. Como filosofía, considera las 
personas como un recurso más que como un costo extensivo del proceso 
de producción” 

Hwakett et al. (1994) 
“la calidad del ambiente de trabajo contribuye a la satisfacción de los 
empleados, los que también se conoce como CVL” 

De la Poza (1998) 

“la CVL haría referencia a un conjunto de estrategias de cambio con 
objeto de optimizar las organizaciones, los métodos de gerencia y/o los 
puestos de trabajo, mediante la mejora de las habilidades y aptitudes de 
los trabajadores, fomentando trabajos más estimulantes y satisfactorios y 
traspasando poder, responsabilidad y autonomía a los niveles inferiores” 

Fernández Ríos (1999) 

“…grado de satisfacción personal y profesional existente en el 
desempeño del puesto de trabajo y en el ambiente laboral, que viene 
dado por un determinado tipo de dirección y gestión, condiciones de 
trabajo, compensaciones, atracción e interés por las actividades 
realizadas y nivel de logro y autodesarrollo individual y en equipo” 

Lau (2000) 
“la CVL se define como las condiciones y ambientes de trabajo favorables 
que protegen y promueven la satisfacción de los empleados mediante 
recompensas, seguridad laboral y oportunidades de desarrollo personal” 

Durán 2010 
“…..para el trabajador la CVL es la combinación de las necesidades y 
percepciones acerca de una empresa y las condiciones de ambiente 

cotidiano y de trabajo.” 

Fuente: en aproximación a (Segurado, 2002) 
 

El cuadro 2.2 parafrasea algunas de las diferentes teorías de la calidad de vida 

laboral en autores importantes en la que a través de los tiempos han sido 

relacionadas con ambientes de trabajo saludables, seguros, que ayuda a la 

productividad y motiva al trabajador, por otra parte este proceso implica la 

mejora de la efectividad organizacional mediante la transformación, esta 

transformación se basa en los cambios implícitos del reconocimiento al 

trabajador, ya no como un recurso sino como un talento, ofreciendo 

condiciones que mejore su integridad y productividad. 
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2.2.2. CALIDAD DE VIDA LABORAL EN EL ENTORNO DEL TRABAJO 

 

Para Quezada et al., (2008) la CVL en el entorno del trabajo, se basa en el 

principio de que la calidad de vida, se mejora con el logro de los intereses 

organizacionales, siendo su análisis a un nivel macro, incorporando los 

diferentes subsistemas que la integran. 

 

Este concepto concuerda con lo de Segurado (2002) quien expresa, que la 

CVL en el entorno del trabajo, tiene como meta conseguir mejorar la calidad de 

vida mediante el logro de los intereses organizacionales. El centro de sus 

análisis es el conjunto de la organización entendida como un sistema, llevando 

a cabo un nivel de análisis macro, es decir de los diferentes subsistemas que la 

integran. 

 

Es así que la perspectiva de la calidad de vida laboral recae en el entorno que 

las organizaciones brindan a sus trabajadores en obtener condiciones 

favorables y que giran alrededor de la salud, seguridad, salarios, puestos de 

trabajos, horarios,  entre otros. 

 

2.2.3  SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

 

El Manual sobre Riesgos Laborales de la Organización Profesional Agraria, 

define el trabajo como una actividad social organizada que a través de la 

combinación de recursos de naturaleza diferente, como los trabajadores, 

materiales, energía, tecnología, organización, permite alcanzar unos objetivos y 

satisfacer unas necesidades (COAG, 2002). 

 

Este concepto alude a la atención que tiene el empleador en velar por las 

necesidades de sus trabajadores, en brindar confort, bienestar y seguridad, 

utilizando los medios y equipos necesarios para reducir accidentes de trabajo 

que conlleven a la siniestralidad y a la pérdida  económica de las empresas.  
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Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (2009) define a la salud 

laboral como “el estado de bienestar físico, mental y social completo y no 

meramente la ausencia de la enfermedad”; a esto, COAG (2002) hace 

referencia que existe una influencia entre el trabajo y la salud o viceversa, la 

que puede influir positivamente y negativamente tal como se describe a 

continuación: 

 

 Relación trabajo-salud: positivamente porque favorece el desarrollo 

personal y negativamente puede ocasionar daño, fatiga. estrés y 

accidentes de trabajo. 

 Relación salud-trabajo: positivamente da lugar al trabajo bien hecho y 

negativamente produce un descenso en la productividad del trabajador. 

 

2.3. ERGONOMÍA 

 

La Sociedad de Ergonomía define a esta disciplina como el estudio científico 

del hombre en su trabajo; y a la aplicación de conceptos referentes a la 

anatomía, fisiología y psicología humana en el diseño. Sin embargo algunos 

autores piensan que esta definición es muy restrictiva por lo que Zander (1986) 

citado por Apud y Meyer (2003) agregó que “es el estudio del hombre en el 

trabajo, con el propósito de lograr un óptimo sistema hombre-tarea, en la cual 

pueda mantenerse un adecuado balance entre trabajador y las condiciones 

laborales. 

 

Estos dos conceptos valoran a la ergonomía como la ciencia en consideración 

al cuidado y bienestar del hombre, la cual se empezó a desarrollar a partir de la 

primera y segunda guerra mundial, el 12 de julio de 1949, liderados por el 

psicólogo británico K.F.H. Murrell, en la que conformaron “Ergonomics 

Research Society” (Sociedad  Investigación Ergonómica). Hay que destacar 

que para ese tiempo la revolución industrial estaba en su colosal auge, con 

inventos que maximizaban la producción pero que minimizaban el trabajo del 

hombre (Oborne,1990).  
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Hoy en día, The Labor Occupational Safety & Health (2004), considera también 

a la ergonomía como un proceso, encargada de diseñar las máquinas, 

herramientas y la forma en que se desempeñan las labores, para mantener la 

presión del trabajo en el cuerpo a un nivel mínimo. Además, pone énfasis en 

cómo se desarrolla el trabajo, es decir que movimientos corporales hacen los 

trabajadores y que posturas mantienen al realizar su labores, centradas en las 

herramientas y equipo que usan, y en el efecto que éstos tienen en el bienestar 

y la salud. Por consiguiente, este conjunto de conocimientos de carácter 

multidisciplinario aplicados para la adecuación de los productos, sistemas y 

entornos artificiales, optimizan recursos al empresario, generando mayor 

rentabilidad, y mejorando la calidad de vida laboral (Asociación Española de 

Ergonomía, 2013). 

 

2.3.1 OBJETIVOS DE LA ERGONOMÍA 

 

Los objetivos de la ergonomía se origina en el confort, seguridad y salud del 

trabajador, al igual que en la relación de algunas series de disciplinas de 

ciencias que van desde la fisiología, sociología, psicología, ingeniería, entre 

otros. Según Llanesa (2009) algunos de los principales objetivos de la 

ergonomía son: 

 

 Identificar, analizar y reducir los riesgos laborales (ergonómicos y 

psicosociales). 

 Adaptar el puesto de trabajo y las condiciones del trabajo a las 

características del operador. 

 Contribuir a las evoluciones de las situaciones de trabajo, con el fin de 

que el trabajo pueda ser realizado salvaguardando la salud y seguridad, 

con el máximo de confort, de satisfacción y de eficacia. 

 Controlar la introducción de las nuevas tecnologías en las 

organizaciones y su adaptación a las capacidades y aptitudes de la 

población laboral existente. 
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 Establecer prescripciones ergonómicas para la adquisición de útiles, 

herramientas y materiales diversos. 

 Aumentar la satisfacción y motivación en el trabajo. 

 Mejorar la salud de la empresa y promocionar la salud en el trabajo. 

 

Por lo tanto la ergonomía como ciencia persigue objetivos que van desde : 

 

 Permitir reconocer los problemas y riesgos laborales en los puestos de 

trabajo. 

 Implementar y adaptar tecnologías referente a SST. 

 Utilizar la metodología en función de los problemas. 

 Reconocer necesidades y gestionar la mejora.  

 Establecer medidas para una rápida acción. 

 

2.3.2 TIPOS DE ERGONOMÍA 

 

Suarez 2006 explica que en los últimos años la ciencia ha puesto de manifiesto 

dos tipos de criterios relacionado a la ergonomía, dirigidas al diseño, 

manipulación, seguridad y salud de los trabajadores, la cual contribuye a una 

mejor compresión. A continuación veremos algunos de estos: 

 

2.3.2.1 ERGONOMIA PREVENTIVA 

 

La ergonomía preventiva se le conoce como ergonomía de diseño de nuevos 

elementos. Es el área que trabaja en íntima relación con las disciplinas 

encargadas de la seguridad e higiene en las áreas de trabajo. Dentro de sus 

principales actividades se encuentra el estudio y análisis de las condiciones de 

seguridad, salud y confort laboral. Este tipo de ergonomía permite: 

 

 La acumulación de datos sobre el factor humano. 
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 La investigación sobre las diversas formas de la actividad humana. 

 El conocimiento sobre los métodos para su análisis y formalización. 

 El descubrimiento de los factores determinantes de su eficiencia. 

 El conocimiento de los factores que inciden en la actividad humana.  

 

2.3.2.2 ERGONOMÍA CORRECTIVA O DE PERFECCIONAMIENTO 

 

Es la técnica del rediseño para la mejora y optimización, este tipo de 

ergonomía permite:  

 

 La optimización de cada actividad tomando en cuenta, en forma 

consecutiva los factores psicológicos, fisiológicos, higiénicos, de 

seguridad, entre otros. 

 La integración de cada uno de los modelos unidimensionales, 

reduciendo a un común denominador los resultados proporcionados por 

cada ciencia que estudia el trabajo. 

 Influencia positiva en la práctica del diseño y reestructuración del mismo. 

 Contribución a la acumulación de datos sobre el trabajo. 

 

Por otra parte, hay que destacar que para mantener la CVL se debe reconocer 

los problemas y evitar los riesgos. Algunos autores han propuesto presentar la 

clasificación de algunos de estos factores que afecta el entorno laboral. En la 

figura 1.1 se sintetizan las siguientes: 

   

Figura 2.1 Clasificación de la Ergonomía. Fuente: Félix (2013). 
 

ERGONOMÍA 

FÍSICA 

COGNITIVA 

ORGANIZACIONAL 

AMBIENTAL 



31 

 

Ergonomía Física: está involucrada con la parte física del ser humano, es 

decir con en las áreas de anatomía, antropometría, características fisiológicas y 

biomecánicas aplicadas a la actividad física del humano. En este tipo de 

ergonomía están el análisis de las posturas de trabajo, el movimiento manual 

de cargas, los micro traumatismos repetitivos, es decir con todo el aparato 

musculo-esquelético. Existen una serie de métodos para evaluar estos tipos de 

riesgos laborales (Buzón, 2011 citado por Félix 2013). 

 

Ergonomía Cognitiva: está involucrada con los procesos mentales tales como 

la percepción, la memoria, el razonamiento y las respuestas motoras, ya que 

tienen una importante participación en la interacción que se presenta entre los 

seres humanos y los sistemas con que interactúan (Buzón, 2011 citado por 

Félix 2013). 

 

Ergonomía Organizacional: está involucrada con la optimización de los 

sistemas socio-técnicos, incluyendo su organización, estructuras, políticas, 

procesos, etcétera. Algunos de los temas relevantes dentro de esta área de la 

ergonomía son el estudio de la comunicación, del diseño del trabajo, diseño de 

tiempos y turnos de trabajo y descanso, diseño participativo, trabajo en equipo, 

organizaciones virtuales y teletrabajo, entre otros (Campos, 2011 citado por 

Félix 2013). 

 

Ergonomía Ambiental: es la rama de la ergonomía especializada en el estudio 

de los factores ambientales, generalmente físicos, que constituyen el entorno 

del sistema formado por la persona y el equipo de trabajo y su influencia en los 

aspectos relacionados con la seguridad, la eficiencia y la confortabilidad. 

Incluye el estudio de los ambientes térmico, visual, acústico, mecánico, 

electromagnético y de distribución del puesto de trabajo (Navarro, 2013 citado 

por Félix 2013). 
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2.3.3 METODOLOGÍA  DE LA ERGONOMÍA 

 

Durante los principios de años la ergonomía no estaba muy bien defina, 

muchos ergónomos estaban preocupados en determinar si esta era una ciencia 

o una técnica o ambas cosas, sin embargo a través de los años los estudiosos 

comprendieron que más que buscar una definición exacta a esta disciplina, lo 

importante era considerarla como un enfoque, una filosofía, que tiene presente 

a las personas cuando se proyecta y organiza. Desde esta perspectiva, la 

Ergonomía es ante todo un procedimiento que da mayor importancia al 

conocimiento claro de la realidad de trabajo y a la correcta utilización de los 

métodos y técnicas.  

 

Por ello, el foco de atención se centra ahora en los métodos para la evaluación 

del trabajo y de los sistemas de trabajo. Por otra parte, la metodología 

ergonómica precisa disponer de cinco tipos de información (inputs): datos 

sobre las personas, sobre el desarrollo de los sistemas, la valoración de la 

actuación del sistema, la evaluación de los efectos en las personas, y la 

organización de programas ergonómicos (Wilson, 1995).  

 

2.3.4 MÉTODOS EMPLEADOS EN LA ERGONOMÍA 

 

Ergónomos del Ergonomics Information Analysis Centre (EIAC) de la 

Universidad de Birmingham, han elaborado una clasificación de modelos, 

técnicas y mediciones empleados en la ergonomía, siendo las más utilizadas 

los de observación indirecta, como cuestionarios y escalas de clasificación, 

debido a su fácil aplicación y a su buena utilidad para los estudios 

ergonómicos. Otros métodos considerados de gran utilidad son los métodos 

informatizados, los de análisis de la actividad y el registro automatizado de 

datos. Sin embargo, suelen ser poco utilizados debido a que son difíciles de 

utilizar. 
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2.3.5 MODELOS DE LA ERGONOMÍA 

 

La ergonomía ya sea como ciencia o como técnica tiene que basarse en 

modelos orientados a contextos o enfoques la cual proporcione una visión 

global a la metodología ergonómica. Estos contextos o modelos son el conjunto 

de temas, procesos, aplicaciones y condiciones en las que los métodos deben 

usarse (Wilson, 1995).  

 

Existen un sin números de modelos ergonómicos en los que los autores 

explican la relación que tiene el medio, la máquina y el hombre como eje 

principal de un proceso, así como las interacciones entre personas, las cosas 

que usan y el entorno en lo que hacen. A continuación se presenta un modelo  

ergonómico orientado a la aplicación, la cual establece un patrón de 

actividades relacionadas a la interacción de todos los niveles que definen la 

tarea, en la que involucra el conocimiento del individuo y los criterios de manejo 

por parte de la empresa: 

 

Figura 2.2 Modelo ergonómico orientado a la aplicación (Leamon, 1980) 
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En este modelo las personas como los procesos forman una especie de 

cuadrante o sistema cerrado, es decir las características de salida de los unos 

deben emparejarse con las características de las entradas de los otros. Así por 

ejemplo, en el caso de las personas la salida correspondería a las acciones 

realizadas por manos o los pies, o por la conversación; estas acciones serían la 

entrada al proceso a través de los controles. Paralelamente, la salida del 

proceso se realizaría a través de los desplayes, y la entrada en la persona se 

realizaría a través de los mecanismos sensoriales humanos (Wilson, 1995). 

 

Es importante enfatizar que modelos como estos son aplicables a cualquier tipo 

de empresas, cuyo resultado es lograr el bienestar del trabajador, cumpliendo 

de esta forma con el propósito de la ergonomía, que es el de velar por las 

condiciones seguras y el confort de los miembros de la organización. 

 

2.4 INTERVENCIÓN ERGONÓMICA 

 

La intervención ergonómica debe ser considerada como el mejoramiento de los 

procesos en todos los aspectos. Mientras los cambios se sigan efectuando 

constantemente en las organizaciones es mucho mejor brindar un proceso de 

intervención que pueda mejorar todo tipo de problemas que tenga ver con la 

tecnología, organización, y factores ambientales (interno y externo) (Sadra y 

Hosseini, 2012). 

 

Hay que destacar que la intervención ergonómica no se limita a identificar solo 

los factores de riesgos y las molestias, sino que propone soluciones con 

tecnología que apunte a reconocer la viabilidad económica de la empresa  

(Mondelo, 1994). 

 

Por otro lado, un programa de intervención ergonómica, es aquel que identifica, 

previene y controla los riesgos ergonómicos. Estos programas incluyen un 

análisis de una serie de factores de riesgos, que van desde el reconocimiento 

del lugar de trabajo hasta el control, la evaluación y seguimiento (Real, 2012). 
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Estos conceptos permiten reconocer a la intervención ergonómica como una 

herramienta que ayuda a la empresa a evaluar y mejorar las condiciones del 

SST, identificando los riesgos y proponiendo medidas correctivas para lograr 

que los trabajadores se sienta cómodos en los diferentes puestos de trabajo, 

sin menospreciar sus funciones y destacando lo indispensable e irremplazable 

que son en las empresas. 

 

2.4.1 TECNOLOGÍA EN LOS PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

ERGONÓMICA 

 

La tecnología en las últimas décadas ha acelerado el estándar de vida de 

muchas personas, contribuyendo en parte al desarrollo socioeconómico de 

muchas empresas e industrias, que gracias a su ventaja competitiva han 

creado y diseñado productos para el buen-uso del ser humano.  

 

Esta relación innovadora hace que la ergonomía tenga un sentido de 

contribución del pensamiento “futurista” por su cercanía al diseño y por ser una 

de las áreas donde se trabaja en el mejoramiento de las condiciones de vida de 

los trabajadores (Puentes y García, 2012). 

 

Para Karwowski (2005), citado por Maldonado et al., (2011) nos dice que “la 

ergonomía es una disciplina científica única e independiente” por los que los 

programas de intervención ergonómica pueden causar alto impacto, ya sea, en 

la creación y diseño de nuevas metodologías, así como, en la elaboración de 

procedimientos, técnicas y procesos, cuya justificación está basada en la 

intención de buscar y menguar los riesgos laborales dentro de las empresas.  
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2.4.2 PROCEDIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN ERGONÓMICA 

 

La investigación por ser sistemática, genera procedimientos, presenta 

resultados y debe llegar a conclusiones, ya que la sola recopilación de datos o 

hechos y aun su tabulación no son investigación, sólo forman parte importante 

de ella. La investigación tiene razón de ser por sus procedimientos y resultados 

obtenidos (López, 2013). 

 

Por consiguiente, los procedimientos ergonómicos es el marco lógico de la 

investigación, es decir, los pasos a seguir dentro de una investigación, 

conformado por una metodología basada en resultados, logrando de esta 

manera conceptualizar términos y procesos que ayudan a la aplicación y al 

desarrollo de las mismas, además se crea un eje transversal entre lo dicho y lo 

encontrado originando criterios y conocimiento. 

 

2.4.3 MÉTODOS EMPLEADOS EN LOS PROGRAMAS DE 

INTERVENCIÓN ERGONÓMICA 

 

Los métodos de evaluación ergonómica ayudan a identificar y valorar los 

factores de riesgo presente en los puestos de trabajo, para posteriormente, en 

base de esos resultados, plantear opciones de rediseño que reduzcan el riesgo 

y lo sitúen en niveles aceptables al trabajador. Existen una serie de métodos 

generales de evaluación ergonómica que sirven como base para una 

intervención tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 2.3  Métodos de evaluación de los riesgos ergonómicos 

MÉTODOS CARACTERISTICAS 

BIOMECANICA (Tichauer, 
1975; Chaffin, 1987) 

Realiza evaluaciones biomecánicas de esfuerzos estáticos comparadas a 
partir de la postura adoptada, la carga y la frecuencia y duración de los 
esfuerzos. 

LCE Lista de Comprobación 
(Kazutaka Kogi, de la OIT, y 
Ilkka Kuorinka, de la AIE 
1991) 

Se basa en principios ergonómicos básicos aplicados a 128 ítems que propone 
intervenciones ergonómicas sencillas y de bajo costo, permitiendo aplicar 
mejoras prácticas a condiciones de trabajo ya existentes. 

MÉTODO RULA (McAtamney 
y Corlett, 1993) 

Permite evaluar la exposición de los trabajadores a factores de riesgo que 
pueden ocasionar trastornos en los miembros superiores del cuerpo: posturas, 
repetitividad de movimientos, fuerzas aplicadas y actividad estática del sistema 
músculo-esquelético. 

MÉTODO NIOSH (National 
Institute for Occupational 
Safety and Health, 1981). 

Permite identificar riesgos relacionados con las tareas en las que se realizan 
levantamientos manuales de carga, íntimamente relacionadas con las lesiones 
lumbares, sirviendo de apoyo en la búsqueda de soluciones de diseño del 
puesto de trabajo para reducir el estrés físico derivado de este tipo de tareas. 

METODO LEST (F. Guélaud, 
M.N. Beauchesne, J. Gautrat 
y G. Roustang, 1978) 

Evalúa las condiciones de trabajo, tanto en su vertiente física, como en la 
relacionada con la carga mental y los aspectos psicosociales. 

MÉTODO OWAS (Osmo 
Karhu, Pekka Kansi y Likka 
Kuorinka en 1977) 

Es un método sencillo y útil destinado al análisis ergonómico de la carga 
postural. 

MÉTODO REBA (Hignett y 
McAtamney, 2000) 

Permite evaluar la exposición de los trabajadores a factores de riesgo que 
pueden ocasionar desórdenes traumáticos acumulativos debido a la actividad 
laboral. 

Fuente: Félix (2013) 

 

2.5 IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LOS PROGRAMAS  DE 

INTERVENCIÓN ERGONÓMICOS 

 

Los accidentes en el trabajo constituyen una pérdida económica para los 

empresarios, pero no solo a estos, sino también a sus trabajadores cuya 

repercusión se ve reflejada en el ausentismo, rotación, ventas, imagen y en 

una serie de gastos que al final representa déficit a la empresa, causando 

problemas socioeconómicos por la falta de liquidez y por la poca productividad.  

(EU-OSHA, 2002).  

 

Según Benhamou (2009), “los trabajos de impacto económico evalúan los 

efectos financieros directos e indirectos que produce una eventualidad o 

siniestro”, por otro lado, la evaluación de efectos financieros no se limita a 

conocer sus resultados, sino también su entorno. Gracias a los indicadores 
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financieros las empresas pueden medir su rentabilidad y analizar el estado de 

sus ventas, la cual se manifiestan en el comportamiento de una sociedad 

dispuesta a consumir o ser uso del servicio, esta compatibilidad 

“socioeconómica” aumenta cuando la empresa implementa programas que 

beneficien al trabajador, otorgando seguridad y salud laboral.  

 

2.5.1 COSTO BENENEFICIO DEL IMPACTO SOCIOECONÓMICO 

 

Para analizar cuál es el costo económico de los programas de intervención 

ergonómica, es necesario enfatizar en que muchos empresarios no valoran el 

costo humano de un riesgo laboral en sus trabajadores porque no alcanzan a 

comprender su concepto, porque no entienden que dicho costo humano incluye 

a toda una familia y muchas veces una comunidad. Para ello es necesario 

entonces definir los tipos de costos a tener en cuenta en los programas de 

intervención ergonómica, como son: 

 

Costo humano: constituye el daño que sufren las personas directamente 

afectadas como el que sufren sus allegados. Supone desde la lesiones físicas 

para el trabajador/a que lo sufre, que implican dolor, pérdida de trabajo, 

necesidad de atenciones médicas y/o rehabilitación, hasta, en determinados 

casos pérdida de autonomía personal, alteración de proyectos de vida, 

minusvalías, entre otros. Los allegados también sufren el costo de la pérdida 

de familiares por consecuencias fatales, cuando esto ocurre. 

 

Costo económico: está formado por todos los gastos y pérdidas materiales 

que el accidente ocasiona, para la persona y su familia, así como el costo del 

deterioro de materiales y equipos y pérdida de tiempo de trabajo para la 

empresa y sus compañías aseguradoras, costos para las arcas públicas, para 

la sociedad en general. Este costo es más fácil cuantificarlo y muchos teóricos 

ya lo han valorado. Sin embargo, la autora es del criterio que también quedan 

rezagados algunos costos ocultos. 
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En los proyectos de ergonomía suele ser complejo cuantificar tanto los costos 

como los beneficios asociados. No obstante, en la mayoría de organizaciones 

están disponibles los datos contables necesarios para cuantificar los costos del 

proyecto, como los de personal, de equipamiento y materiales, de 

discontinuidad del trabajo normal, los generales. 

 

En cambio, los datos contables asociados a los beneficios, normalmente hay 

que buscarlos, argumentarlos y demostrarlos en cada proyecto. El análisis de 

beneficios, contempla principalmente los siguientes conceptos: por un lado, 

aumento en la productividad; y por otro, reducción de errores e incidentes, de 

los tiempos de capacitación, de manutención, de materiales y equipamiento, 

además de la imagen mejorada de la compañía. Los principales beneficios de 

llevar a cabo un proyecto correcto de intervención ergonómica  (Hernández, y 

otros, 2008) se pueden clasificar en tres categorías, tal como se muestra en el 

cuadro 2.4: 

 

Cuadro 2.4 Beneficios económicos de la Intervención Ergonómica.  

BENEFICIOS ECONÓMICOS                ASPECTOS QUE CONTEMPLAN  

Beneficios económicos relacionado 
con el personal 

 Aumento de la productividad 

 Reducciones de errores, evita desperdicio y 
pérdida de tiempo. 

 Menor tasa de accidentes e incidentes 

 Reducción del tiempo de aprendizaje 

 Reducción del tiempo de mantenimiento de 
equipos 

Beneficios económicos relacionados 
con los equipos y materiales 

 Aumento del ciclo de vida de los equipos. 

 Menor costo de mantenimiento 

Beneficios económicos relacionados 
con el aumento de las ventas 

 Mejora calidad del producto 

 Incremento de las ventas 

Fuente: Félix, (2013) 
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2.5.2  MÉTODOS PARA EVALUAR EL IMPACTO SOCIOECONÓMICO 

DE LOS PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN ERGONÓMICOS 

 

Existen métodos utilizados en la valoración económica de los accidentes 

laborales que son los clásicos, y que ha servido de base para las diferentes 

metodologías usadas en diferentes partes del mundo;  entre ellos:  

 

Método de Heinrich: este método consiste en determinar  los Costos totales 

del siniestro, para lo cual se suman los Costos Directos (los que se identifican 

directamente con el accidente) más los Costos Indirectos. 

                

CT= costos totales 

Los costos indirectos se calculan en base a los costos directos mediante la 

siguiente función 

                                                                                         

a: área geográfica donde se encuentra la empresa, su grado de desarrollo, su 

actividad y según la dimensión de la empresa. 

 

Método de Simons: separa los costos asegurados de los no asegurados 

                                                                                       

Para los no asegurados hay que seguir una serie de reglas como: 

 Los accidentes se clasificarán por tipos: A1, A2, A3,…… 

 La empresa llevará una estadísticas de los accidentes ocurridos 

 Se calcula el costo medio de C1, C2, C3, …… 

                                               (                     )       

Donde: 

ca= costo de los asegurados 

C1…= costo medio 

A1…= tipos de accidentes 

 

El Sistema de producción: este método es igual al de Simons pero basado en 

5 factores de producción: 
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 Mano de obra. Se refleja el costo del tiempo de los trabajadores que 

hayan intervenido en el accidente. 

 Maquinaria. Se reflejan los costos de los daños producidos en la 

maquinaria, en las herramientas. 

 Material. Se reflejan las pérdidas de material en bruto, en proceso de 

fabricación y productos acabados . 

 Instalaciones. Se reflejan los costos de los daños producidos en 

edificios e instalaciones. 

 Tiempo. Se reflejan el costo de las horas de trabajo perdidas a causa 

del accidente. 

 

El costo total es la suma de los costos o pérdidas producidas en cada elemento 

de producción, a causa del accidente. En el cuadro 1.5 se muestra el análisis 

crítico realizado a estos métodos clásicos de valoración de los riesgos 

laborales 

 

Cuadro 2.5 Análisis de las ventajas y desventajas de los métodos clásicos de valoración de los riesgos laborales.  

Fuente: Félix (2013) 

MÉTODOS VENTAJAS DESVENTAJAS 

(Heinrich, 1930) 

 Aplicación Sencilla 

 Brinda una fuerte 
estimación de los costos 
reales de los accidentes de 
trabajo 

 Método referencial 

 Solo se enfoca en la pérdida económica 
en que incurren las empresas tras el 
accidente, no tiene en cuenta los efectos 
negativos que estos pueden ocasionar 
en la salud del hombre 

(Simonds, 1954) 
 

 Aparición de términos 
necesarios como costos 
asegurados y no 
asegurados 

 Brinda una gran exactitud 
para llevar los costos por 
accidente de forma 
semestral o anual 

 Solo se enfoca en la pérdida económica 
en que incurren las empresas tras el 
accidente, no tiene en cuenta los efectos 
negativos que estos pueden ocasionar 
en la salud del hombre 

 Es solo aplicable en empresas con un 
alto índice de siniestralidad 

 Para obtener una menor dispersión en 
los costos promedio se tendrá que hacer 
el análisis con un mínimo de 20 casos 
(accidentes) por tipo de accidente 

Elementos de 
Producción 

 

 Aplicación Sencilla 

 Utilizable para calcular los 
costos de un solo accidente 

 Determina la relación 
costos de 
accidentes/costos de 
prevención 

 Solo se enfoca en la pérdida económica 
en que incurren las empresas tras el 
accidente, no tiene en cuenta los efectos 
negativos que estos pueden ocasionar 
en la salud del hombre 
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Otros de los métodos para evaluar el impacto socioeconómico se basan en la 

colección de varios estudios, casos, literaturas e investigaciones que ayudan a 

proporcionar un mejor entendimiento a seguir, y en los que figuran  The 

International: Occupational Safety and Health Information Center (CIS), 

Document Database Prevent (PreventDoc), and The Internet Service with 19 

OSH., la cual evalúan: costos, análisis costo –beneficio, ocupación, lugar de 

trabajo, relación de trabajo, accidentes, muertes y lesiones. 



 

CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

3.1  UBICACIÓN Y LÍMITES 

 

La presente investigación se realizó en la Escuela Superior Politécnica 

Agropecuaria de Manabí “Manuel Félix López” (ESPAM “MFL”), ubicada en 

ciudad de Calceta, del cantón Bolívar, provincia de Manabí a 00o 49´ 23” de 

latitud Sur y a 80o, 11’ 01” de longitud Oeste, y 15 msnm. Limita al Norte con el 

cantón Chone, al Sur con los cantones Portoviejo y Junín, al Este con el cantón 

Pichincha y al Oeste con el cantón Tosagua.  

 

Cabe señalar, que la tecnología propuesta para la valoración del impacto 

socioeconómico de los programas de intervención ergonómica en la empresa, 

fue implementada en las Unidades de Docencia, Vinculación e Investigación 

(Agrícola, Agroindustria y Pecuaria),  de la ESPAM “MFL”, en donde se 

incorporó un procedimiento para evaluar las necesidades de las áreas en 

estudio y proponer un plan de mejora que ayude a mitigar los problemas 

encontrados en SST. 

 

3.2 DURACIÓN 

 

La duración de la presente investigación fue de 9 meses, comprendidos desde 

el mes de mayo del 2014 hasta febrero del 2015 la cual concluyó con el 

desarrollo de la tesis. 

 

3.3.  VARIABLES EN ESTUDIO  

 

3.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 
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 Impacto socioeconómico de los programas de intervención ergonómica 

 

3.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 Tecnología para valorar el impacto socioeconómico. 

 

3.4 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

3.4.1. MÉTODOS 

  

 Los métodos utilizados en esta investigación fueron de carácter 

cualitativo y cuantitativo, cada uno de ellos aportaron con la asignación 

de entender de manera lógica y confiable el impacto socioeconómico 

dentro de los programas de intervención ergonómica.  

 

 En la parte cualitativa se describieron diferentes referencias las cuales 

ayudaron a orientar e incorporar datos importantes en la tecnología 

propuesta y que contribuyó a los resultados de la investigación, por otra 

parte, para un mejor análisis de la valoración socioeconómica se eligió 

establecer de manera cuantitativa aspectos que tributen a evaluar los 

costos de los programas de intervención y determinar si son rentables o 

no, para que favorezcan al mejoramiento de la SST en la empresa. 

 

3.4.2. TÉCNICAS  

 

 Se elaboró y utilizó una serie de técnicas como son: lista de chequeo, 

cuestionarios, matrices, formulación, análisis de datos, entre otros, los 

que sirvieron para poder valorar el impacto socioeconómico y ayudar ha 

desarrollar la tecnología propuesta. 
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3.5.  PROCEDIMIENTOS 

 

Los procedimientos se elaboraron en cuatro fases, tales como:  

 

I. Examinar los fundamentos teóricos que sustentan la propuesta de la 

tecnología para la valoración del impacto socioeconómico de los 

programas de intervención ergonómica, tanto a nivel nacional como 

internacional. 

 

La búsqueda bibliográfica de autores considera a los procesos ergonómicos 

como sistemáticos en diseños de productos y servicios, por tal motivo se 

consideró varias alternativas para valorar el impacto socioeconómico y poder 

conocer la inversión de las necesidades ergonómicas en las diferentes áreas, 

además se creó un procedimiento en base al análisis de cuatro etapas, 

propuestas para un mejor entendimiento en la valoración del impacto socio- 

económico de los programas de intervención ergonómica.   

 

II. Establecer criterios para la estimación de la magnitud del riesgo a partir 

de la valoración de las consecuencias para las empresas y para los 

trabajadores. 

 

Esta segunda fase se logra con la descripción de la primera etapa del 

procedimiento propuesto,  en la que se determina por primera instancia el tipo 

de empresa de acuerdo a su tamaño y al riesgo a la que le pertenece (Anexo 1 

y 2), expuestos por el IESS y el Ministerio de Trabajo respectivamente.  

 

Posteriormente se identificaron los problemas mediante la elaboración de un 

check list (Anexo 3) realizado a los técnicos o supervisores y trabajadores y por 

último, se efectuó una serie de análisis estadísticos para conocer la situación 

actual. 
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Además, por medio del método de Kendall se evaluó las causas y 

consecuencias y se establecieron las más importantes con el fin de estimar la 

magnitud del riesgo, y se estableció un procedimiento específico para valorar 

las  consecuencias en las empresas y los trabajadores. 

 

III. Analizar las metodologías, procedimientos, métodos, herramientas que 

puedan combinarse, adaptarse o crearse para valorar el impacto 

socioeconómico de los programas de intervención ergonómica. 

 

En esta tercera fase se desarrolló y definió la segunda, tercera y cuarta etapa 

del procedimiento establecido, por tal motivo, se adaptaron y crearon 

herramientas de carácter económico expuestas por diversos autores y 

formuladas a partir de un plan de mejora que intenta definir las medidas en 

función a los problemas encontrados en los factores de riesgos, además se 

crea un segundo procedimiento específico que establece las acciones para el 

cumplimiento de las medidas propuestas. 

 

Se elaboran modelos de fichas técnicas que sirven como herramientas para 

clasificar las acciones encontradas como necesidad urgente, a tal punto, que 

pueda estimar los costos de las acciones utilizando instrumentos financieros y 

reconociendo la inversión. 

 

Por último se evalúa la efectividad de las mejoras implantadas en rangos de 

valoración de acuerdo a los índices de efectividad. Hay que destacar que  en 

todas las etapas que describe el procedimiento se diseñaron análisis de 

cuadros, cuestionarios, fórmulas, gráficos, entre otros, sirviendo como 

instrumentos para definir las medidas en función de los problemas encontrados 

y las acciones para su cumplimiento.  

 

IV. Comparar los resultados de la implementación de esta tecnología en 

algunos puestos de trabajo. 
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Una vez descritas las diferentes etapas e implantadas en las diferentes 

unidades de estudio se comparó los resultados y se estableció el costo de las 

acciones de mejora en cada puesto de trabajo, es de aquí donde la alta 

gerencia toma la decisión en gestionar la inversión para el cumplimiento de las 

mismas ya sea parcial o total. 



 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 FASE I. EXAMINAR LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS QUE 

SUSTENTA LA PROPUESTA DE LA TECNOLOGÍA  

 

El fundamento teórico que sustenta la propuesta integra un conjunto de 

herramientas, metodologías y métodos de carácter económico y social, 

además, crea un procedimiento que ayuda a valorar el impacto 

socioeconómico de los programas de intervención ergonómica. Además, el 

desarrollo de esta investigación involucra la definición de cada una de las 

actividades propuestas y valoradas de acuerdo a principios relacionados con  

la seguridad, y salud de los trabajadores, tomando como base la normativa 

legal ecuatoriana vigente. Algunos de los principios en los que se sustenta este 

procedimiento están representados en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 4.1 Principios que sustenta el procedimiento propuesto 

Enfoque sistémico 
y holístico 

Permite interpretar los vínculos entre las actividades que se desarrollan en las diferentes 
áreas de la institución y con el entorno. 

Enfoque preventivo Basado en el principio de la evaluación de los riesgos ergonómicos para la propuesta e 
implementación de programas de intervención ergonómica con el fin de prevenir 
enfermedades, incidentes y accidentes.  

Pertinencia Por la posibilidad que tiene el procedimiento de ser aplicado íntegramente, sin 
consecuencias negativas. 

Enfoque hacia la 
mejora continua 

Dado por su contribución para identificar de forma sistemática las prioridades en materia de 
seguridad, salud, bienestar y/o gestión de los riesgos ergonómicos presentes en los 
puestos de trabajo con su respectivo seguimiento 

Capacitación 
continua en el área 

Alcanzado mediante la aplicación periódica de aquellos elementos del procedimiento que 
requieren de un entrenamiento y capacitación para lograr su mejora 

Flexibilidad Potencialidad de aplicarse a cualquier actividad con características no necesariamente 
idénticas a las seleccionadas, realizando las contextualizaciones pertinentes 

Parsimonia La estructuración del procedimiento, su consistencia lógica y flexibilidad permiten llevar a 
cabo un proceso complejo de forma relativamente simple 

Fuente: Félix (2013) 

A continuación se presenta el procedimiento el cual ha sido adaptado para el 

cumplimiento de esta investigación:  
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ETAPA I. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PUESTO

1.1. Identificación de los problemas de SST

1.2. Describir las causas y las consecuencias de la 

situación actual

1.3.1. Valorar las consecuencias para 

la Empresa

1.3.2. Valorar las consecuencias para 

los trabajadores

ETAPA II. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE MEJORAS

2.2. ESTABLECER LAS ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS 

PROPUESTAS EN EL PROGRAMA DE MEJORAS

2.1. DEFINIR LAS MEDIDAS EN FUNCION DE LOS PROBLEMAS ENCONTRADOS EN 

CADA FACTOR

2.3. CLASIFICAR LAS ACCIONES

2.4. ESTIMAR EL COSTO DE LAS ACCIONES

PREVENTIVAS

CORRECTIVAS

¿Es posible aplicar esta acción

de mejora?

SÍ

ETAPA III. APLICACIÓN  DE LAS ACCIONES DE MEJORA

ESPERAR 

POSIBILIDAD DE 

APLICACIÓN

NO

3.1. IMPLANTAR EN CADA PUESTO O ÁREA LAS MEJORAS

3.2. EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LAS MEJORAS 

IMPLEMENTADAS

3.3. COMPARAR LA SITUACIÓN ANTES Y DESPUÉS DE LA 

IMPLANTACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA

ETAPA IV. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

4.2. ANÁLISIS DE LAS BRECHAS EN CADA VARIABLE

4.1. PROPONER MECANISMOS DE CONTROL PARA LAS 

ACCIONES IMPLANTADAS

Nivel Técnico

Nivel base

1.3. Estimar la magnitud del riesgo

1.4. Valorización de los factores de riesgos para determinar las prioridades

Clasificación del tipo de 

empresa

Instrumento 

Financiero 

para Evaluar la 

Factibilidad 

Económica

 

Figura 4.1 Procedimiento para la valoración del impacto socioeconómico de los programas de intervención 
ergonómica en la empresa. Fuente: En aprox. Félix (2013) 
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En la Figura 4.1 se muestra la representación gráfica del procedimiento para la 

valoración del impacto socioeconómico de los programas de intervención 

ergonómica en la empresa. Consta de cuatro etapas fundamentales y 

responden al ciclo de análisis lógico de un proceso: 

 

Etapa I. Descripción de la situación actual del puesto 

Etapa II. Estimación de la magnitud del riesgo ergonómico 

Etapa III. Aplicación de las acciones de mejoras 

Etapa IV. Seguimiento y Control 

 

4.2 FASE II. ESTABLECER CRITERIOS PARA LA ESTIMACIÓN 

DE LA MAGNITUD DE RIESGO  

 

En esta fase se clasifica la empresa en función de la categorización establecida 

en Ecuador, identificando los problemas existentes relacionados con la 

seguridad y salud del trabajo (SST), además, se analizan y describen las 

causas y las consecuencias de la situación actual de cuyo resultados se estima 

el peso de las consecuencias tanto para la empresa como para los 

trabajadores lo que permite calcular un indicador integral para medir las 

consecuencias de la situación desfavorable. 

 

Categorización de las empresas en el Ecuador 

 

Para lograr una mayor objetividad es importante tener en cuenta el tipo de 

empresa en la que se realiza el procedimiento. Por lo tanto antes de desarrollar 

las etapas es necesario conocer su categorización en sus dos niveles clásicos 

por su tamaño y por su riesgo. 

 

Por su tamaño se categorizan de acuerdo al número de trabajadores, que 

obedecen a un mandato legal de organización y ejecución de seguridad y salud 

y por su riesgo  según  a la actividad que esta realiza, las cuales pueden ser:  



51 

 

 Alto: es el que puede ocasionar pérdida de la vida o incapacidad 

corporal permanente. 

 Medio: es el que causa una condición de incapacidad temporal que 

como resultado ocasiona una enfermedad o un daño a la propiedad. 

 Leve: es el que es capaz de causar una herida y un daño leve a la 

propiedad, menor pero sus resultados no ocasionan incapacidad ni 

enfermedad. (Ver anexo I,II) 

 

4.2.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE SST 

 

Para poder identificar los problemas es necesario valorar las condiciones de las 

empresas en relación a la SST, por lo que la elaboración de un checklist (Ver 

anexo 3) como herramienta de investigación ayuda a evaluar “criterios de 

fiabilidad interna y externa” (Palacios et al., 2013), que vayan acorde con las 

normas SART (Sistema de Auditorías de Riesgos del Trabajo del IESS) y los 

principios ergonómicos a tener en cuenta en el estudio. 

 

El checklist tiene como referencia el nombre del área, el puesto de trabajo y la 

fecha, y se aplica a dos niveles importantes dentro de la empresa como son:  

 

 Nivel Técnico: está constiuído por los coordinadores, supervisores y 

técnicos de áreas que trabajan dentro de las empresas y están en 

relación directa con las áreas de producción. 

 Nivel Base: son las personas que trabajan en las áreas de producción 

dentro de las empresas. 

 

La valoración se realiza conforme a cuatro criterios de auditorías definidas 

como: 

 

 Cumple: es cuando se reconoce la existencia del elemento a considerar 

y que se encuentra 100% documentado e implementado. 
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 Cumple parcial: cuando se reconoce que existe el elemento pero no 

está documentado ni existen registros. 

 No cumple: cuando el elemento a considerar no se está realizando ni 

mucho menos está documentado. 

 No procede: cuando el elemento a considerar no forma parte del área 

en la cual se está evaluando por lo que no procede su aplicación. 

 

Las preguntas a contestar están conformadas en función de dos variables 

relacionadas: la Gestión Administrativa y la Gestión Técnica. Dentro de la 

Gestión Administrativa se reconoce la existencia de cuatro factores 

importantes, clasificados de acuerdo al marco legal constituido en la Ley 333 

de Auditoria del SART, tal como se muestra a continuación: 

 

 Política de seguridad y salud de obligatorio cumplimiento: en este 

factor se considera el hecho de que la empresa cuente con políticas 

relacionadas con la SST, así como con partidas presupuestarias para la 

inversión y el compromiso de cumplir con la legislación técnico legal de 

SST. 

 Planificación de la SST: se refiere a que la empresa haya realizado un 

diagnòstico para conocer las no conformidades con la SST, así como 

una matriz en cada área que permita la mejora de la misma.  

 Organización de la SST:  indica si la empresa tiene un reglamento 

interno de SST, si los trabajadores conocen de la existencia de las 

unidades preventivas, además si se encuentra definidas las áreas de 

responsabilidad y sus estándares de desempeño. 

 Integración-implementación de la SST: se refiere a la integración de 

las diferentes áreas de la empresa que facilite la planificación y 

desarrollo de programas de mejoras. 

 

Por otro lado la gestión técnica, valora los programas técnicos y los factores 

de riesgos de las empresas, a partir del análisis de criterios generales del SST 

muy comunes en los diferentes tipos de empresas, tales como: 
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 Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades 

profesionales-ocupacionales: se considera la disponibilidad de un 

programa técnico para la investigación de accidentes e incidentes, así 

como la existencia de un protocolo médico para investigación de las 

enfermedades. 

 Identificación y evaluación de los factores de riesgo en los puestos 

de trabajo: aquí se identifica siete factores de riesgo que tienen que ver 

con las condiciones de trabajo, organización del trabajo, diseño físico de 

los puestos de trabajo, carga física del trabajo, factor seguridad, factores 

psicosociales, y carga mental. Cabe señalar que el nivel directivo no 

evalúa este factor ya que están mas relacionados a los niveles técnico y 

base. 

 

4.2.2 DESCRIBIR LAS CAUSAS Y LAS CONSECUENCIAS DE LA 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

Después de realizar el checklist se ordenan los resultados de acuerdo a los  

niveles de criterio de auditoría, se tabulan los datos en una tabla de Excel y se 

valoran porcentualmente de acuerdo al grado de intensidad. Cabe señalar que 

en cada nivel podrían existir una serie de información por la cantidad de 

trabajadores representados en dicho niveles.  

 

Posteriormente se grafican los indicadores con cada uno de sus factores y se 

les asigna colores, cada color representa los criterios de auditorías tal como se 

indica a continuación: 

 

 

Ya representados los indicadores con sus respectivos factores, se analizan las 

deficiencias de los niveles estudiados (técnico y base) a partir de la 

No 

cumple 
Cumple Parcial No 

procede 
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comparación de estos con la ayuda de un gráfico radar. El propósito de este 

diagrama es de correlacionar la situación de los diferentes actores y analizar 

los problemas que afectan a la empresa en relación a la SST. Cada brecha del 

diagrama representa el porcentaje de afectación con relación al factor 

estudiado lo que ayuda a visualizar los problemas existentes. 

 

Una vez reconocidos los problemas de SST se describen las causas y las 

consecuencias de la situación actual, en este caso se utiliza la lluvia de ideas 

como herramienta cualitativa, esta ayuda a manejar criterios generales con 

respecto a los resultados generados en el análisis de los problemas 

encontrados, luego, se diseña una matriz (causa-efecto) donde se pone en 

consideración lo estratificado para su respectiva ponderación.  

 

4.2.3 ESTIMAR LA MAGNITUD DEL RIESGO 

 

Para estimar la magnitud de riesgo, se utiliza el método de expertos ya que si 

bien es una herramienta muy utilizada en disímiles situaciones, no es 

específica para ponderar únicamente riesgos, sin embargo tampoco la excluye. 

 

Dentro de los métodos de expertos se encuentra el método del coeficiente de 

Kendall, la cual consiste en priorizar los criterios de un grupo de especialistas 

con conocimientos de la problemática sometida a estudio, de manera que cada 

integrante del panel vaya puntuando según su criterio y así determinar la 

nomenclatura de las características o causas analizadas.  

 

Por tal razón, ya conocidos los diferentes problemas encontrados 

anteriormente, se establece el orden de acuerdo al criterio de los expertos para 

estimar la magnitud del riesgo en relación a la ponderación dada por cada uno 

de ellos, siendo un antecedente referencial para valorar las consecuencias de 

las empresas y trabajadores. 

 

 



55 

 

4.2.3.1 VALORAR LAS CONSECUENCIAS PARA LA EMPRESA 

 

ETAPA I

RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN

EMPRESA TRABAJADOR

Gastos por Indemnizaciones

Gastos por costos legales, 
sociales y salariales

Costos de daños y pérdidas 
de equipos

Gastos médicos y sanitarios

Pérdida de producción

Pérdidas de mercado

Pérdidas con el tiempo 
laboral 

Pérdidas de materiales

Categorización de la 
empresa función del riesgo

Cuantificación del porcentaje 
del salario dispuesto a pagar 

el trabajador

ETAPA II
METODOLOGÍA

Enfoque basado en las actividades

Los costos de los accidentes de 
trabajo

Método Matrix

ETAPA III

OBTENCIÓN DE LOS VALORES

Valorización de las consecuencias de los 
accidentes

Sumatoria de los valores

ETAPA IV

Análisis de los cuadrantes con mayor índice de valoración

Co
st

os
 D

ir
ec

to
s

Costos Indirectos u 
O

cultos

Estimación del costo social

Alto

Bajo

Medio

1,2%

1%

0,8%

Figura 4.2 Procedimiento específico para valorar las consecuencias de las empresas y trabajadores  

 

Para la valoración de las consecuencias de la situación desfavorable para la 

empresa, se propone un procedimiento específico, la que tambien está dirigido 

a los trabajadores y que se muestra en el gráfico 4.2, conformado por cuatro 

etapas: 

 

E1: Recogida de  información sobre los costos directos e indirectos.  

E2: Análisis de los costos de los accidentes aplicando la metodología de 

enfoque basado en las actividades. 

E3: Obtención de los valores o resultados de la valoración de las 

consecuencias de los accidentes. 

E4: Análisis de la valorización a partir de la matriz Importancia-presencia 

percibida. 
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En la recopilación de información, se trata de encontrar los elementos que 

contribuyen a los gastos en un accidente de trabajo, por lo que es importante 

reconocer los costos directos, indirectos u ocultos en los que la empresa está 

envuelta. En los Anexos 4 y 5  se muestran cuales pudieran ser estos gastos y 

como la empresa puede hacerle frente.  

 

4.2.3.2 VALORACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS PARA LOS 

TRABAJADORES 

 

Partiendo de la condición que existe un valor dentro de los costos asociados a 

los efectos negativos del trabajo que no es tangible, expresado por un monto 

subjetivo de los efectos que provoca un accidente o enfermedad profesional, se 

realizará una valoración económica de los Costos Tangibles Sociales (CIS). 

 

La pretensión del uso de esta técnica no es que el trabajador pague de su 

bolsillo la cantidad de dinero que se calcula, sino que el directivo, responsable 

de garantizar las condiciones seguras de trabajo, conozca la magnitud del 

riesgo de una manera tangible, traducida en un valor monetario que los 

trabajadores afectados estuvieran dispuestos a pagar por eliminar el riesgo. 

 

Este valor, es decir los costos intangibles sociales se suman con los costos 

directos e indirectos, que aparecen recogidos en la investigación con todo 

detalles, brindando una valoración más real de los costos asociados a los 

efectos negativos del trabajo. 

 

Según Félix (2013) el índice de Costo Social (CS) determina el monto total de 

dinero que estaría dispuestos a pagar los trabajadores por eliminar el riesgo, el 

cual es un porcentaje de su salario. 

 

                                                                ∑ nS        

 

S: % del salario que estarían dispuestos a pagar los implicados. 
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n: Número de trabajadores implicados. 

El % de salario que estarían dispuestos a pagar los trabajadores está en 

función del nivel de riesgo de la empresa la cual sería: 

 

 Alto: 1,2% 

 Medio: 1.0% 

 Bajo: 0,8% 

 

Por tanto la expresión general queda de la siguiente forma: 

 

Costos Totales CT= CD+CI+CS          

Donde: 

CD: costos directos de los accidentes 

CI: costos indirectos u ocultos de los accidentes 

CS: costo social de los accidentes 

 

Además, es necesario que al valorar las consecuencias en los trabajadores 

conocer los posibles factores de riesgos que actúan en los modelos de 

intervención ergonómica de los puestos de trabajo tal como se representa en el 

anexo VI. 

 

4.2.3.3 ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE LOS ACCIDENTES 

APLICANDO LA METODOLOGÍA DE ENFOQUE BASADO EN LAS 

ACTIVIDADES 

 

El enfoque basado en actividades tiene su importancia en la gestión y 

establece un patrón que agrupa en un centro los costos de la actividad de SST 

de la empresa. La intención de este método es generar un razonamiento 

adecuado en cuanto a las actividades que pudieran ocasionar costos en un 

accidente laboral creando conciencia y cambios en los procesos y factores de 

riesgo, por lo que se plantea dos alternativas de valoración: 
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 Los costos de los accidentes 

 Método Matriz 

 

En relación a los costos de los accidentes, cada empresa se diferencia y 

tiene su estilo de analizar estos costos, sin embargo algo que no cambia es el 

hecho de que cada una de ellas maneja costos tangibles e intangibles, estos 

costos son usados en algunos de los casos para atribuir a lo difícil que es 

valorar las consecuencias de los accidentes en el trabajo. 

  

Los costos tangibles son aquellos costos reales que salen de la mano de la 

empresa y que son entregados a una tercera persona ya sea por un servicio o 

compra con un valor monetario, por otro lado los costos intangibles son 

aquellos costos invisibles que son reales pero que no se asignan, es decir son 

subjetivos y a veces incalculables. 

 

Para poder evaluar estos costos es preciso que la empresa reconozca algunos 

de los gastos referentes a la SST y que estén relacionados a los costos 

directos e indirectos y a los factores de riesgos, para tener una mayor 

compresión. (ver Anexo IV y V).  

 

Por otra parte, el método Matriz es una herramienta adaptada de la Matriz 

Importancia-Presencia percibida propuesta por Diéguez Matellán (2008), la que 

se utiliza con la finalidad de poder evaluar cuantitativamente factores de riesgo 

y de costos percibidos por la empresa y los empleados, estableciendo un 

conjunto de valores numéricos que ayudan a ponderar la importancia de los 

caracteres con referencia al grado de satisfacción establecido, es decir que 

cada empresa valorará su matriz de acuerdo a la percepción en referencia a la 

importancia que los directivos de la empresa y sus trabajadores den en función 

a la SST. 

 

Otro beneficio que genera el método Matriz es que permite establecer 

prioridades de mejora en aquellos factores que sean más importantes para la 
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empresa, por lo que orienta a establecer un modelo de necesidades percibidas 

de los elementos a evaluar. Cada elemento al ser evaluado es caracterizado 

por los resultados y puesto de manifiesto en el plan de mejora.  

 

4.2.3.4 OBTENCIÓN DE LOS VALORES 

 

Para establecer la valorización de las consecuencias, se propone la Matriz 

Importancia del riesgo-Presencia percibida, en relación a los factores de 

riesgos que se muestran a continuación:  

 

Cuadro 4.2 Valorización de la seguridad y salud de los trabajadores 

Fuente: Intriago, Villamar (2014). 

 

El cuadro 4.2 señala la valoración de los factores de riesgos por los cuales los 

coordinadores y trabajadores darán a conocer la importancia y el grado de 

CONDICIONES DEL TRABAJO 

 Ruido 

 Iluminación 

 Temperatura 

 Vibraciones 

 Material de trabajo necesario 

 Orden de limpieza 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO  Regímenes de trabajo y descanso 

 Métodos y tiempos de trabajo 

DISEÑO FÍSICO DE LOS PUESTOS DE 

TRABAJO 

 Distribución espacial del área de trabajo 

 Organización y distribución del lugar de trabajo 

 Características antropométricas del puesto de trabajo 

FACTOR SEGURIDAD  Riesgos físicos 

 Riesgos químicos 

 Riesgos biológicos 

FACTORES PSICOSOCIALES 

 Motivación 

 Sentimiento de grupo 

 Posibilidades de desarrollo en el trabajo 

 Apoyo social en el trabajo 

 Capacidad movilizativa del líder 

 Inseguridad en el trabajo 

 Participación en la toma de decisiones 

 Conflicto de rol 

 Vivencia de carga de roles 

 Distribución de roles 

CARGA  MENTAL 
 Estado de la personalidad 

 Tiempo de reacción simple y complejo 

 Estado Psico-fisiológico del individuo 
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presencia percibida, en escala del 1 al 5, siendo 1 el menos importante y 5 el 

más importante, tal como se muestra en el cuadro 4.3. 

 

Cuadro 4.3  Valoración de los factores de riesgos 
EMPLEADOS      ☐                   COORDINADORES / JEFES DEPARTAMENTALES  ☐ 

FACTORES DE 
RIESGOS 

IMPORTANCIA DE LOS 
FACTORES DE RIESGOS 

 

1 2 3 4 5 
 

GRADO DE PRESENCIA PERCIBIDA 
 

1 2 3 4 5 
 

Condiciones del 
Trabajo 

 

     
 

 

     
 

Organización 
del trabajo 

 

     
 

 

     
 

Diseño físico de 
los puestos de 

trabajo 

 

     
 

 

     
 

Factor 
Seguridad 

 

     
 

 

     
 

Factores 
Psicosociales 

 

     
 

 

     
 

Carga mental 
 

     
 

 

     
 

 

Una vez ponderados los resultados obtenidos por la valoración se 

representarán en un gráfico radar el cual ayudará a reconocer la correlación de 

las respuestas obtenidas entre los trabajadores y los coordinadores o jefes 

departamentales, posteriormente, se analiza los factores y aquellos cuyas 

brechas son ambiguas se considerará como el factor más importante en tomar 

en cuenta en el programa de mejora.  

 

4.2.3.5 ANÁLISIS DE LOS CUADRANTES CON MAYOR ÍNDICE DE 

VALORACIÓN 

 

Para realizar el análisis de los cuadrantes se procederá a la sumatoria total del 

grado de importancia y de presencia percibida provistas por el cuadro anterior, 

luego se promediará las ponderaciones dadas por los encuestados, se 

determinará la media y este resultado se representará en un gráfico de 

coordenadas X,Y donde el eje de las Y representa las puntuaciones de 

importancia y el eje de las X representa los grados de presencia percibida. Una 

vez representados todos los valores en el plano cartesiano se analizarán los 
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respectivos cuadrantes según su posición tal como se muestra a continuación 

en el cuadro 4.4: 

 

Cuadro 4.4. Interpretación de los cuadrantes que se obtienen con la aplicación de la matriz Importancia del factor 
del riesgo-Presencia percibida.  

 Cuadrante II: Continuar trabajando en el sistema 
de SST 

Recoge los riesgos que han sido valorados altamente 
importantes por la empresa y por el trabajador y con un 
bajo grado de presencia percibida. Constituyen los 
puntos fuertes del sistema de SST.  

Cuadrante I. Concentrar aquí las acciones de mejoras 
de SST 

Se recogen aquellos factores de riesgos con una alta 
importancia para la empresa y trabajadores y un alto 
grado de presencia percibida por estos, lo cual permitirá 
la identificación de los principales puntos débiles en el 
tema de SST y sobre los cuales hay que enfocar el plan 
de mejoras.  

Cuadrante III: Gasto de recursos 

Agrupa los factores de riesgos en los que existe una 
indiferencia relativa en cuanto a la importancia y al 
grado de presencia percibida por la empresa y 
trabajador, por lo que no amerita gastar recursos en 
ellos. 

Cuadrante IV. Baja Prioridad 

Recoge aquellos factores de riesgos en los que la 
implementación de mejoras, no constituyen prioridad ya 
que la empresa y el trabajador les concede escasa 
importancia. 

 

Las acciones de mejora para disminuir la presencia percibida de los factores de 

riesgos en la empresa, deben centrarse en los factores que se ubican en los 

cuadrantes Alta importancia – Alto grado de presencia percibida (Puntos 

débiles de la SST) y Alta importancia – Bajo grado de presencia percibida 

(Puntos fuertes de la SST), así como en la brecha existente en cada uno de 

ellos.  

 

Hay que destacar que se debe tener en cuenta al tipo de empresa en la que se 

está realizando el estudio, así como las actividades que se realizan, cuestiones 

estas que se retoman de la Etapa I del procedimiento generado1. 

 

 

 

                                                             
1
 Remitirse al epígrafe 4.2 del presente capítulo. 
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4.3 FASE III. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE MEJORAS 

PARA VALORAR EL IMPACTO SOCIECONÓMICO DE LOS 

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN ERGONÓMICA 

 

En esta fase del desarrollo del programa de mejoras se destaca la importancia 

de las inversiones que las empresas deben asumir para la reducción de los 

posibles lesiones o daños que los empleados puedan sufrir en los puestos de 

trabajo, para lo cual se definirán algunas medidas, acciones y propuestas para 

atenuar los problemas encontrados. 

 

Además, la alta gerencia logrará obtener un informe financiero detallado de las 

posibles inversiones a realizar en referencia a los factores de riesgos mas 

atenuantes, logrando de esta manera medir a través de los indicadores 

financieros (TIR, VAN) la rentabilidad de la propuesta del plan de mejora. 

Finalmente se analizará y se presentará un plan de acción preventivo y 

correctivo que de paso a estimar los costos por factor encontrado en los 

puestos o área de prioridad. 

 

4.3.1 DEFINIR LAS MEDIDAS EN FUNCIÓN A LOS PROBLEMAS 

ENCONTRADOS EN CADA FACTOR 

 

Para definir las medidas, se establece crear una lista de los factores de riesgos 

encontrados como urgencia y especificados en los cuadrantes del cuadro 4.4, 

donde se realizará un análisis detallado de las condiciones y necesidades de 

cada área o departamento tal como se muestra en el cuadro 4.5:  

 

Cuadro 4.5  Medidas para cada factor de riesgo considerando las áreas. 

FACTOR URGENTE 

DE RIESGO 

ÁREAS O 

DEPARTAMENTOS DE 

TRABAJO 

DESCRIPCIÓN IN SITU 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
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El cuadro 4.5 no establece solo un listado de los factores urgentes sino que 

ayuda a direccionar y describir la posición in situ. Esta posición in situ detalla 

las condiciones de las áreas o departamentos de la empresa y crea una lista de 

necesidades para poder superar el factor urgente representados en unidades 

de bienes tangibles e intangibles, por ejemplo: si el factor urgente encontrado 

en la empresa corresponde a “condición de trabajo”, entonces, el primer paso 

será determinar las áreas o departamentos en la que el factor tiene su 

incidencia para después describir las condiciones y crear las necesidades, por 

último se define las medidas, que es la recomendación del responsable para 

atenuar el problema. Todos estos bienes descritos establecen una inversión 

cuyo resultado constituye una parte del plan de inversión general.  

 

4.3.2 ESTABLECER LAS ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PROGRAMA DE MEJORAS 

 

 
Figura 4.3 Procedimiento específico para el cumplimiento de las acciones de la SST 
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Una vez definidas las medidas reflejadas se establecen las acciones para el 

cumplimiento de las mismas, por lo que se propone establecer un 

procedimiento específico dirigido a la rentabilidad sostenible. Este 

procedimiento involucra elementos fundamentales como son los trabajadores y 

la empresa la cual es justificada a partir de la inversión y argumentada para las 

instituciones públicas por el Art. 286 donde “los egresos permanentes para la 

salud, educación, y justicia serán prioritarios y, de manera excepcional, podrán 

ser financiados con ingresos no permanentes” (Constitución del Ecuador, 

2008). 

 

En la figura 4.3 se representa el procedimiento específico para el cumplimiento 

de las acciones; la inversión es la parte económica que la empresa proporciona 

en beneficio a la mejora del SST evaluada por herramientas financieras y 

consideradas por la alta gerencia, los trabajadores es el motor que da vida a la 

empresa y se considera como el eje principal de cualquier institución 

económicamente activa, y por último la empresa quien es el representante de 

todo un equipo de trabajo, cuyo fin es obtener utilidades y buenos resultados.  

 

En cuanto a las acciones a implementar se definen a partir de la inversión y en 

favor de la rentabilidad sostenible, manifestados en los trabajadores y reflejado 

en la empresa. En el caso de los trabajadores existe mayor motivación por los 

cambios dados en los puestos de trabajo mejorando su calidad de vida laboral, 

esta acción crea un tipo de imagen corporativo positivo que favorece a la 

empresa, y que posteriormente se ve reflejado en sus ventas. Además, se 

establecen indicadores de relación, pertinentes al entorno laboral que se 

manifiestan en la rotación del personal, el poco ausentismo, y la productividad. 

 

4.3.3 CLASIFICAR LAS ACCIONES 

 

Para clasificar las acciones es importante determinar cuál de las necesidades 

del área o departamento ya establecidos en el cuadro 4.5 puede convertirse en 

un accidente- incidente a corto plazo, por lo que se plantea utilizar la técnica 
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“Qué ocurriría Sí ( What If?)” que ayudará a identificar el orden de las 

necesidades, posteriormente y conocidos los resultados se analizará las 

acciones preventivas y correctivas en las áreas determinadas, tal como se 

indica en la ficha propuesta en el cuadro 4.6. 

 

Cuadro 4.6  Registro de las acciones preventiva y correctiva 
ÁREA / DEPARTAMENTO:                                                                                                                                              
 No. 

RESPONSABLE: FACTOR DE RIESGO: FECHA DE INICIO: 

NECESIDAD URGENTE: TIEMPO PARA CORREGIR LA 
NECESIDAD: 

OBSERVACIONES: 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES 

PREVENTIVA CORRECTIVA 

  

 

En la ficha o registro propuesto, existe una serie de información conocida como 

registro de las acciones preventivas y correctivas la cual involucra:  

 

 Nombre del área o departamento; en función de su urgencia, 

 Número de registro; ayuda a establecer la continuidad de la 

inspección, 

 Responsable; por lo general es el jefe del departamento de SST o un 

técnico,  

 Factor del riesgo urgente; establecidos con anterioridad, 

 Fecha de inicio; día que llena el registro, 

 Necesidad urgente; clasificada según su importancia,  

 Tiempo que lleva corregir la necesidad; inmediato o en un tiempo 

corto, 

 Observaciones; detalle de lo observado en el área seleccionada, 

 Descripción de las acciones; preventivas y correctivas. 

 

En las descripciones de las acciones, el responsable tendrá que detallar 

puntualmente las apreciaciones para poder prevenir y corregir el factor urgente, 
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por ejemplo: si la necesidad urgente en el mantenimiento de las máquinas 

entonces la acción preventiva sería la revisión periódica y la sustitución de las 

piezas según sus horas de funcionamiento, cumpliendo con el MPP 

(mantenimiento preventivo planificado), por otro lado la acción correctiva será 

la reparación de la máquina cuando se ha averiado. 

 

4.3.4 ESTIMAR EL COSTO DE LAS ACCIONES 

 

El costo de las acciones se determina según lo preestablecido en el cuadro 4.5 

y en el registro de acciones, donde se crea una tabla o lista de todas las 

medidas sugeridas por el responsable, divididas por áreas de trabajo, luego se 

establece un valor referencial en cada uno de las unidades. 

 

Esta información representa el plan de inversión que constituye el plan de 

mejora, la misma que va ser analizada de acuerdo a diferentes herramientas 

financieras entre ellas la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) y el Valor Neto 

Contable (VAN) en donde se demostrará la rentabilidad o no de dicho proyecto 

de inversión por lo que la alta gerencia es la que tomará las decisiones 

correspondientes. 

 

Además, hay reconocer que no todas las necesidades de las áreas o 

departamentos de la empresa podrán cubrirse inmediatamente, por lo que se 

sugiere realizar un plan de acción anual del SST,  la cual considere las 

necesidades de urgencia más importante.  

 

 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA EVALUAR LA FACTIBILIDAD 

ECONÓMICA 

 

Los instrumentos financieros dentro de los procedimientos ayudan a evaluar la 

rentabilidad económica dentro de una operación financiera, en este caso y al 

tener ya un plan de inversión establecido referente al SST en las diferentes 

áreas, se proyecta la inversión y se verifica si existe o no rentabilidad. 
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En todos los casos se considera pertinente especificar dentro del análisis la 

distinción entre las empresas lucrativas y las no lucrativas todo bien que cada 

una de ellas manejan un plan de inversión diferente al origen del presupuesto y 

su inversión, por lo tanto, es importante considerar su debida diferencias tal 

como se muestra en los siguientes cuadros: 

 

Cuadro 4.7 Plan de inversión para empresas lucrativas 

PLAN DE INVERSIÓN PARA EMPRESAS  LUCRATIVAS 

 Proyección de Ingresos 

 Proyección de Egresos 

 Flujo de Efectivo 

 Aplicación de herramientas financieras  

 

Cuadro 4.8 Plan de inversión para empresas no lucrativas 
PLAN DE INVERSIÓN PARA EMPRESAS NO LUCRATIVAS 

 Análisis del peso económico frente al presupuesto general de la Institución 

 Análisis de factibilidad de la inversión 

 Aprobación de las autoridades para la realización de las inversiones provistas 

 

Los criterios anteriores detallan con exactitud cómo elaborar un plan de 

inversión independientemente al tipo de empresa que le pertenece, esta 

consideración se basa en que cada empresa tiene un objeto social único y 

diferente por lo que es importante considerar que actividades tienen que seguir 

para reconocer su proceso. 

 

4.3.5. APLICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAS 

 

4.3.5.1 IMPLANTAR EN CADA PUESTO O ÁREA LAS MEJORAS 

 

La aplicación de las acciones comienza con la implantación de las necesidades 

urgentes en cada puesto de trabajo, ya reconocidas en la fase II. Hay que 

destacar que esta implementación se da en el marco de que cada institución 

asigne recursos para poder cubrir las necesidades descritas; en este caso si la 

empresa es con fines de lucro (privada), la alta gerencia tiene la obligación de 

mantener un rubro especifico la cual cubrirá la SST, en el caso de las 
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instituciones públicas se asignará una partida presupuestaria relacionada con 

seguridad y salud, además de la formación de técnicos y especialistas que 

manejen las áreas descritas y velen por el bienestar del trabajador. 

 

4.3.5.2 EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LAS MEJORAS IMPLANTADAS 

 

Una vez que las necesidades de las no conformidades son superadas 

(inversión realizada) se evalúa la efectividad de las mejoras implantadas por el 

índice de “conformidad superada”, este índice mide la efectividad en cuatro 

niveles en el puesto de trabajo: SEGURIDAD, SALUD, PRODUCTIVIDAD Y 

CONFORT tal como se muestra en el cuadro 4.9. 

 

Cuadro 4.9 Rangos de valoración de los índices de efectividad.  
CONTROL DE LAS NO CONFORMIDADES 

Índices de efectividad 10-50% 
NC 

60-70% 
NC MEDIA 

80-100% 
SUPERADA 

Seguridad    

Salud    

Productividad    

Confort    

 

Los índices de efectividad son valorados por el experto en función al bienestar 

de los trabajadores, la cual se mide en porcentaje a partir de los índices antes 

mencionados. Cabe señalar que es el experto quien asume la responsabilidad 

de las mejoras y señala si la condición a evaluar fue superada o no, para lo 

cual el técnico de la unidad debe tener un programa predictivo, preventivo y 

correctivo de las no conformidades que defina: 

 

 Objetivo y alcance, 

 Implicaciones y responsabilidades, 

 Desarrollo del programa, 

 Formulario de registro de incidencias, 
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 Ficha integrada-implantada de mantenimiento y revisión de seguridad de 

equipos.  

 

Hay que subraya que este programa sirve en los procedimientos operativos 

básicos de los factores de riesgo, calificación de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, estipuladas en la resolución 333, como 

proposición de las normas de criterios técnicos en la gestión del talento 

humano. 

 

4.3.5.3 COMPARAR LA SITUACIÓN ANTES Y DESPUÉS DE LA 

IMPLANTACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 

 

A partir de un periodo estimado por los administradores, se propone comparar 

las situaciones después de las implementaciones de mejoras, este resultado 

ayudará a reconocer las circunstancias favorables o desfavorables de la 

empresa a partir de los hechos realizado por la SST en los puestos de trabajo y 

permitirá a la alta gerencia evaluar efectos como imagen, ventas y 

productividad en el caso de la empresa privada y reducción de accidentes, 

confort y seguridad en las empresas públicas.  

 

 4.3.6 SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

4.3.6.1 PROPONER MECANISMOS DE CONTROL PARA LAS ACCIONES 

IMPLANTADAS 

 

El control de las acciones implantadas se realizará mediante la formación de un 

comité paritario quien por norma legal deberá estar formado por seis miembros, 

tres de los trabajadores y tres de los administradores, este comité será el 

encargado del control de las acciones con la ayuda de auditorías internas 

programadas junto con el jefe de seguridad y salud de la unidad la cual 
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verificarán el cumplimiento de las necesidades establecidas y reportarán al 

órgano principal de la institución o empresa.  

 

4.3.6.2 ANÁLISIS DE LAS BRECHAS DE CADA VARIABLE 

 

El análisis de las brechas sirven para conocer el cumplimiento de las diferentes 

variables establecidas en la etapa I y cuyo fin es presentar un razonamiento 

crítico de lo que todavía no se ha podido mejorar, además es un precedente a 

lo realizado por el autor, quien cree que ya para esta etapa muchas de las 

brechas se abran cerrado.  

 

4.4 FASE IV. COMPARAR Y APLICAR EL PROCEDIMIENTO 

PARA LA VALORACIÓN DEL IMPACTO SOCIOECONÓMICO  

 

La ESPAM MFL está categorizada como empresa grande ya que el número 

total de trabajadores sobrepasa los 300, igualmente es considerada de alto 

riesgo por poseer áreas en el que el trabajador puede sufrir alguna lesión o 

incapacidad que lo deje permanentemente inhabilitado. 

 

Las áreas escogidas para la implementación del procedimiento conocidas 

como Unidades de Docencia, Investigación y Vinculación son: Agroindustria, 

Agrícola y Pecuaria; estas unidades están contempladas dentro de la matriz de 

riesgo de la universidad, por otro lado son unidades donde los estudiantes, 

profesores e investigadores realizan trabajos y prácticas, por lo que el flujo del 

personal es constante y variado. 
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4.4.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS Y DESCRIPCIÓN DE 

LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

Como parte del procedimiento se aplicó el checklist propuesto en el capítulo 

anterior, tanto a los trabajadores y coordinadores de las diferentes unidades, 

destacando la falta de un sin número de situaciones con respecto a la SST, y 

que denota preocupación y urgencia ante los resultados obtenidos.  

 

Hay que destacar que en cada área donde se recogió la información, algunos 

de los encuestados no conocían las condiciones de la SST expresadas en el 

checklist, por lo que se realizó una breve explicación en base a la información 

dada y en la que ellos tenían que emitir su criterio, dejándoles saber los 

beneficios que en un futuro pudieran percibir.  

 

Los resultados de la investigación se presenta en cuadros y gráficos 

estadísticos y solo en las unidades donde el investigador cree que existe un 

mayor impacto para la evaluación del mismo, por tal motivo se escogieron las 

que más sobresalen en el estudio tal como se muestra a continuación:   

 

Gráfico 4.1 Resultados del Check list aplicado a los Coordinadores del Área de Agrícola. 

1.1.1. Política de SST.

1.1.3. Compromiso de cumplir con la legislación…

1.2.2.  Matriz para la planificación de las No…

1.3.2. Conformado las estructuras preventivas de…

1.3.4. Estándares de desempeño de SST en el área.

1.4.1. Programa de competencia previo a la…

1.4.3. Planificación de SST del área a la…

2.1.1. Programa técnico idóneo para la…

2.1.3. Reconocimientos de los factores de riesgo

2.2.2. Organización del trabajo

2.2.4. Carga física del trabajo

2.2.6 Factores psicosociales

2,45 
2,68 
1,66 
3,46 
1,32 
1,76 

100,00 
100,00 

55,56 
77,78 

33,33 
100,00 
100,00 

88,89 
100,00 
100,00 

44,44 
44,44 

55,00 
80,00 

36,00 
76,00 

80,00 
69,00 
68,00 

44,44 
22,22 

66,67 

11,11 

77,78 
100,00 
100,00 

88,89 
100,00 

55,56 
55,56 

45,00 
17,55 

61,32 
22,34 

16,54 
29,68 
30,24 

22,22 

11,11 

COORDINADORES DEL ÁREA DE AGRÍCOLA ESPAM-MFL 

CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO PROCEDE
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Gráfico 4.2 Resultados del Check list aplicado a los Trabajadores del Área de Agrícola.  

 

Los gráficos anteriores muestran los resultados de los problemas que existen 

en esta área, al no contar con políticas ni reglamentos de SST legalizadas, no 

tener definidas las áreas de responsabilidades de SST, no poseer estándares 

de desempeño en cada una de las unidades de procesos, y de no existir en 

algunos de los casos, las condiciones de trabajo adecuadas, debido a que no 

cuentan con los materiales ni medios necesarios para desarrollarse en cada 

uno de los puestos de trabajo. 

 

En las áreas de Agroindustria y Pecuaria los resultados son similares. Un dato 

a destacar en estas áreas son las diferencias que existen entre lo que se 

cumple parcialmente y lo que no se cumple, razones por la que se cree que la 

mayoría de los trabajadores no conoce o no sabe sobre seguridad y salud en el 

trabajo, información que se ampara en la no existencia de la unidad de SST en 

la universidad. El gráfico 4.3 se muestra el condensado de las deficiencias 

encontradas y las brechas existentes entre los criterios de los coordinadores y 

los trabajadores. 

1.1.1. Política de SST.

1.1.3. Compromiso de cumplir con la legislación…

1.2.2.  Matriz para la planificación de las No…

1.3.2. Conformado las estructuras preventivas de SST.

1.3.4. Estándares de desempeño de SST en el área.

1.4.1. Programa de competencia previo a la…

1.4.3. Planificación de SST del área a la planificación…

2.1.1. Programa técnico idóneo para la investigación…

2.1.3. Reconocimientos de los factores de riesgo

2.2.2. Organización del trabajo

2.2.4. Carga física del trabajo

2.2.6 Factores psicosociales

3,50 
2,80 
1,80 
3,75 
6,00 

2,10 

100,00 
100,00 

100,00 

100,00 
100,00 
100,00 

50,00 
75,00 

30,00 
70,00 
69,00 

62,00 
62,00 

100,00 
100,00 
100,00 

100,00 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

50,00 
21,50 

67,20 
28,20 
27,25 

32,00 
35,90 

TRABAJADORES DE  ÁREA DE AGRÍCOLA ESPAM-MFL 

CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO PROCEDE
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Gráfico 4.3 Condensado de las deficiencias de los coordinadores y trabajadores del área de Agrícola ESPAM-MFL. 
 

En el análisis de los criterios tanto de coordinadores/técnicos y trabajadores se 

observa que existen discrepancias y se contradicen en las variables de los 

diseños de puestos, por encontrarse en niveles diferentes. Otras de las 

diferencias es que desconocen documentación  legalizada que hablen sobre 

los riesgos laborales, además los coordinadores mencionan de un 

mejoramiento dentro de las unidades de procesos mientras que los 

trabajadores lo desconocen y argumentan la falta de una organización y 

planificación sobre SST que los proteja y les permita desarrollarse en un 

ambiente adecuado, propicio, que les brinde la seguridad y bienestar 

necesario. 

 

En el área de Agroindustria, el nivel dos es el que merece mucho mayor 

atención ya que en la mayoría de las veces no alcanza ni el 50% de 

satisfacción en ambos criterios, esto se debe a la falta de espacios adecuados 

e implementación de equipos de protección y prevención, así como programas 

de capacitación.  
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Finalmente, el área de Pecuaria, no existe integración del SST, ya que las 

actividades de comunicación y competencia para la mayoría de las unidades 

no se cumple, por falta de un reglamento interno de seguridad y políticas que 

normen el proceder de los trabajadores, además no se cuenta con registros 

médicos para valorar las enfermedades profesionales de los trabajadores. Una 

vez presentados los criterios de los niveles expuestos, se da a conocer algunas 

de las posibles causas y consecuencias. 

 

Cuadro 4.10 Causas y consecuencias de la situación actual en la ESPAM-MFL 
PROBLEMA CAUSA CONSECUENCIA 

1.1. Políticas de SST 

· No se ha elaborado una 
política de SST. 

· Desconocimiento de los 
trabajadores sobre los 
riesgos laborales. 

· Inexistencia de 
señalización y vías de 

evacuación. 

· Carencia de seguimiento 

de la aplicación de Sistema 
de SST en las empresas. 

· Falta de un sistema de 

auditoria de control en 
el seguimiento de 

aplicación de SST. 

1.2. Plan de SST 

· No existe un diagnóstico. 
· No se precisan las no 

conformidades. 

· No están definidos los 
procesos y procedimientos 

de SST. 

· No se valora el proceso 
de gestión de SST. 

1.3. Organización SST · No está estructurado un 
comité de SST. 

· Carencia de normas, 
reglamentos, ni 
manuales legalizados. 

· No existen definidas las 
responsabilidades en 

cuanto al SST. 

1.4. Integración de 

planificación del SST 

· No  se gestiona de manera 
integrada la SST. 

· No se pueden medir las 

competencias de los 
trabajadores. 

· No se desarrolla un 
proceso de evaluación de 

las competencias laborales. 

· Falta de planes, 
objetivos y 

capacitaciones. 

2.1. Investigación de 

accidentes 
· Inexistencia de programas 

técnicos que investiguen 

los riesgos laborales. 

· Carencia de las causas y 

consecuencias de los 
accidentes. 

· Inexistencias de 
modelos de recogida de 
las estadísticas que 

valoren los 
accidentes/incidentes/en

fermedades 
profesionales. 

· Falta de un programa de 
mejora. 

2.2. Identificación y 

evaluación en los 

puestos de trabajo 

· Presencia de factores 
climáticos que afectan la 
seguridad y salud del 

trabajador. 

· Deficiente organización 

del trabajo. 

· Posturas inapropiadas en la 
realización de actividades. 

· Existencia de riesgos 
respecto a los factores 

físicos, químicos y 
biológicos. 

· Falta de capacitaciones en 
temáticas de seguridad y 
salud del área de trabajo. 

· Realizan los trabajos 
bajo las condiciones de 
estrés térmico. 

· No existe una adecuada 
coordinación y 

distribución en los 
puestos de trabajo. 

· Incumplimiento de los 
regímenes de trabajo y 
descanso. 

· Presencia de 
enfermedades 

profesionales. 

· Existencia de 
desmotivación en los 

puestos de trabajo. 
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El cuadro 4.10 expone con claridad y en forma unánime los problemas 

encontrados en todas las unidades objeto de estudio, con respecto a lo 

evaluado. Cabe señalar que cada problema encontrado como causa y 

consecuencia, corresponde a los factores analizados en el checklist, y que son 

reflejados al no conocer sobre SST, además hay que reconocer existe interés 

de parte de los trabajadores en apoyar la gestión de seguridad.  

 

4.4.2 ESTIMAR LA MAGNITUD DEL RIESGO 

 

Después de haber identificado las diferentes causas y consecuencia de los 

problemas detectados en relación a la SST se procedió a la búsqueda de 

expertos para la ponderación de cada una de las variables y a utilizar el 

método Kendall, la cual ayudó a cuantificar los problemas según el criterio y 

experiencia de los entendidos, siendo 10 el más importante y 1 el menos 

importante  

 

Cuadro 4.11 Evaluación de los expertos mediante el método Kendall 

PROBLEMAS (K) 
EXPERTOS (M) 

∑AIJ ∆ ∆2 
1 2 3 4 5 6 7 

1 No se ha elaborado una política de SST 10 10 10 10 10 10 10 70 15 225 

2 
Carencia de seguimiento de la aplicación de 
Sistema de SST en las empresas 

10 10 9 10 10 10 10 69 14 196 

3 Inexistencia de  un diagnóstico de SST 10 10 10 10 10 10 10 70 15 225 

4 
No están definidos los procesos y  

procedimientos de SST 
10 10 10 10 10 10 10 70 15 225 

5 No está estructurado un comité de SST 6 6 5 4 6 4 5 36 -19 361 

6 No se gestiona de manera integrada la SST 10 10 10 10 10 10 10 70 15 225 

7 
No  se desarrolla un proceso de evaluación 
de las competencias laborales 

6 6 4 5 5 4 4 34 -21 441 

8 
Inexistencia de programas técnicos que 

investiguen los riesgos laborales 
5 6 4 5 5 3 4 32 -23 529 

9 
Presencia de factores climáticos que afectan 
la seguridad y salud del trabajador 

6 5 3 4 5 4 3 30 -25 625 

10 Deficiente organización del trabajo 10 10 10 9 10 10 10 69 14 196 

11 
Posturas inadecuadas en la realización de 

actividades 
10 10 10 10 10 10 10 70 15 225 

12 
Existencia de riesgos respecto a los factores 
físicos, químicos y biológicos 

5 3 4 3 4 3 3 25 -30 900 

13 
Falta de capacitaciones en temáticas de 

seguridad y salud dentro del área de trabajo 
10 10 10 10 10 10 10 70 15 225 

         
715 

 
4598 
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El análisis de los expertos destaca a cinco de los treces problemas como los de 

mayor connotación, y que son de vital importancia para la formación, desarrollo 

y capacitación de los trabajadores, por lo tanto la empresa tiene que tomar en 

cuenta las necesidades propias que se exige, y actuar en función de lo citado a 

continuación: 

 

 No se ha elaborado una política de SST 

 Inexistencia de  un diagnóstico de SST 

 No están definidos los procesos y  procedimientos de SST 

 No se gestiona de manera integrada la SST 

 Posturas inadecuadas en la realización de actividades 

 

Es elemental conocer que las unidades académicas no solo brindan prácticas 

estudiantiles sino también la formación del joven universitario; por lo que su 

conocimiento también se manifiesta en lo que ve y hace, es así, que si no 

existe un control en SST dentro de las unidades de estudio, su compromiso a 

la seguridad estará evidenciada en el poco interés que cómo profesional 

pudiera dar a la sociedad, independientemente de lo que se enseñe en las 

aulas de clases. 

 

Por otra parte, el panorama de las áreas en estudio no son tan halagadoras, 

por ejemplo en la unidad de agroindustria existen cuatro talleres 

agroindustriales, cada una de ellos manipula una serie de procesos como son 

los de frutas y vegetales, lácteos, cárnicos, y harinas, a este último hay que 

prestar atención ya que los niveles de polvo, ruido, y agentes patógenos en el 

ambiente pueden crear enfermedades profesionales y causar un costo a la 

empresa. 

 

Igualmente, existen laboratorios químicos, y biológicos que manipulan una 

serie de sustancias toxicas que sin la debida seguridad pudieran ocasionar un 

accidente, en el área de pecuaria la mayoría de los trabajadores están 

expuesto al sol por lo que es importante tener los equipos necesarios de 
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protección, así como también el área de agrícola donde el esfuerzo físico es 

contundente y el factor de riesgo es mucho más severo. 

 

4.4.2.1 VALORAR LAS CONSECUENCIAS PARA LA EMPRESA Y 

TRABAJADOR 

 

Esta sub etapa fue evaluada en conformidad a las consecuencias en la que la 

ESPAM MFL pudiera estar inmersa en algunos de los costos mencionados en 

el procedimiento específico para valorar a las empresas y trabajadores (ver 

anexo 4), para lo cual se solicitó a los coordinadores de áreas los registros de 

accidentes y lesiones laborales que han sufrido en los últimos años. Sin 

embargo, no se pudo encontrar ni constatar información alguna de que la 

empresa halla tenido algún accidente laboral en cualesquiera de las unidades 

académicas en estudio, por lo que el procedimiento específico propuesto 

referente a la empresa y trabajadores no se puede desarrollar ni mucho menos 

valorar. 

 

Por otro lado se pone de manifiesto que por ser la ESPAM “MFL” de alto 

riesgo, el costo social que el trabajador debería estar dispuesto a pagar, es del 

1,2% de su sueldo, como aporte al bienestar común de los trabajadores y al 

compromiso que tienen ellos con la seguridad y salud. A continuación se 

expone algunos de los resultados de valoración tanto de los coordinadores de 

áreas como de los trabajadores: 

 

Cuadro 4.12 Leyenda de la valoración de los riesgos tanto de los coordinadores como de los trabajadores del área 
de Agrícola ESPAM MFL 

N°                  FACTORES DE RIESGO COORDINADOR TRABAJADOR 

X Y X Y 

1 
CONDICIONES DE TRABAJO 4,5 4,5 4,6 4,6 

2 
ORGANIZACIÓN DE TRABAJO 4,3 4,3 4,4 4,4 

3 
DISEÑO FISICO 4,8 4,3 4,8 4,6 
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4 
FACTOR DE SEGURIDAD 4,0 4,0 4,2 4,4 

5 
FACTORES PSICOSOCIALES 5,0 5,0 5,0 5,0 

6 
CARGA MENTAL 4,8 4,5 3,6 3,8 

 

Gráfico 4.4 Resultados de la importancia y el grado de presencia de los coordinadores y trabajadores del área de  
Agrícola ESPAM MFL 
 

Los resultados plasmados en el gráfico 4.4 perteneciente al área de agrícola, 

demuestran que existen cierta coincidencia en los factores de riesgos 

vinculados a la organización y condición de trabajo y a los factores 

psicosociales, sin embargo en el diseño físico ambos niveles necesitan 

acondicionar sus puestos de trabajo, ya que es sumamente importante que el 

ser humano desempeñe sus labores en un medio apropiado, que esté 

diseñado de acuerdo a sus expectativas y además que cumpla con lo requerido 

en conformidad al bienestar y salud de ellos. 

 

En cuanto al nivel de percepción la diferencia es mínima, ya que estos aprecian 

la necesidad de mantener un buen desempeño dentro de los puestos de 

trabajo, sin considerar el abandono que existe entre los mandos medios. 
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 ANÁLISIS DE LOS CUADRANTES 

 

El análisis de los cuadrantes se direccionó en reconocer los riesgos en función 

a su importancia y percepción, por lo que una vez valorada las consecuencias 

se ilustró en un plano cartesiano los criterios ya expuestos por parte de los 

trabajadores y coordinadores. 

 

En este punto, los criterios emitidos por los encuestados, en cuanto al grado de 

importancia y percepción de todas las unidades en estudio, identificaron al 

cuadrante I como el eje donde se deben concentrar las acciones de mejora del 

SST, tal como se ilustra a continuación: 

 

 

Gráfico 4.5 Valoración de los riesgos percibidos tanto de los coordinadores como  de los trabajadores del áreas de 
la ESPAM MFL 

 

El gráfico 4.5 representa un condensado de los diferentes criterios de todas las 

áreas en estudio de la ESPAM-MFL referente a los factores de riesgos, 

evidenciando la urgencia de la implementación de un plan de mejora, que 

ayude a atenuar los riesgos laborales en cada uno de los puestos de trabajo.  
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4.2.3 DESARROLLO DEL PLAN DE MEJORAS 

 

4.2.3.1 DEFINIR LA MEDIDAS EN FUNCIÓN DE LOS PROBLEMAS 

ENCONTRADOS 

 

Una vez establecidos los factores de riesgos mas urgentes se diseñó las 

medidas para cada factor de riesgo en las diferentes áreas, en esta ocasión se 

estableció la técnica de la observación como herramienta útil para esta etapa 

de la investigación. A continuación el cuadro 4.12 presenta las medidas de 

factor de riesgo para el área agroindustrial: 

 

Cuadro 4.13 Medidas para cada factor de riesgo en el área de agroindustria 
FACTOR URGENTE DE 

RIESGO 
ÁREAS O 

DEPARTAMENOS DE 
TRABAJO 

DESCRIPCIÓN IN SITU 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
CONDICIONES DE 

TRABAJO 
 

 
FRUTAS Y HORTALIZAS 

En el área de estudio se 

presenta  un exceso de 
ruido que afecta de cierta 

forma a quienes laboran 
en la unidad. 

 

Implementación de 
protectores auditivos 

CÁRNICOS 

En el área de cárnicos no 

existe una adecuada 
iluminación, a su vez 

presenta  un exceso de 
ruido que afecta de cierta 

forma a quienes laboran 
en la unidad. 

 Dentro del área existe 
temperaturas muy altas.    

 

Cambiar bombillas de luz 
de mayor intensidad. 

Implementación de 
protectores auditivos y 

aire acondicionado 
 

TALLER DE LÁCTEOS 

Falta de aire 

acondicionado debido al 
aumento de temperatura 
por causa de los equipos, 

además del exceso de 
ruido que afecta la salud 

de los trabajadores 

 

 
Implementación de 
protectores auditivos y 

aire acondicionado 

HARINAS Y 

BALANCEADOS 

 
 

 
 

 
Se debe contrarrestar el 

ruido, polvo y humedad. 
Como medio de 

protección se requiere la 
utilización de botas de 

puntas de acero. 

Se requiere la 
implementación de 

orejeras por el ruido que 
existe a causa de la 

máquina trituradora. 
La utilización de botas 

con puntas de aceros le 
proporciona una mayor 

seguridad a los 
trabajadores en cuanto a 

los riesgos que puedan 
sufrir  al momento de 

realizar manipulación de 
cargas. se necesita 

extractores de aire.  

ORGANIZACIÓN DE 

TRABAJO 
TALLER DE LÁCTEOS 

Cuando existe una mayor 
demanda en la 
elaboración de productos 

lácteos los trabajadores 
de la unidad realizan 

doble jornada. 

Rotación de personal 
 
Adecuar la cantidad de 

trabajo al tiempo que dura 
la jornada a través de una 

buena planificación 

CARGA FÍSICA DEL 
TRABAJO 

FRUTAS Y HORTALIZAS 

Trastorno músculo 
esquelético en relación a 

las malas posturas   

La adquisición de sillas 
ergonómicas que les 

permita tener una mejor 
postura al momento de 

realizar sus actividades 
laborales 

FACTOR SEGURIDAD 

CÁRNICOS 

En el área se encuentran 

presente los riesgos 
físicos debido a la 

maquinaria que utilizan  

Adquisición de guantes 

para evitar posibles 
accidentes. 

FRUTAS Y HORTALIZAS 

Los trabajadores no 
cuenta con los 

implementos necesarios 
para la manipulación de 

sustancias químicas   

Utilización de mascarillas 
y guantes 
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El cuadro 4.13 analiza las medidas urgentes del área agroindustrial, la que está 

sujeta a un plan de mejora total, por factores como el ruido, las largas horas de 

trabajo, el estrés, la falta de los equipos necesarios y los trastornos músculo 

esquelético debido a las malas posturas.  

 

FACTOR SEGURIDAD 

CÁRNICOS 

En el área se encuentran 
presente los riesgos 
físicos debido a la 

maquinaria que utilizan  

Adquisición de guantes 
para evitar posibles 
accidentes. 

FRUTAS Y HORTALIZAS 

Los trabajadores no 
cuenta con los 

implementos necesarios 
para la manipulación de 

sustancias químicas   
 

 
 

Utilización de mascarillas 
y guantes 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
HARINAS Y 

BALANCEADOS 

Para la carga de sacos de 

harina se necesita la Faja 
Sacrolumbar Elástica, 

porque los trabajadores 
para descargar las sacas 

de maíz para su debida 
trituración necesitan alzar 

las sacas. 
 
En el área se requiere la 

utilización Respirador 
contra partículas por el 

polvillo que se da en el 
área de la emisión de la 

máquina.  
 

Se necesita colocar plan 
de control y erradicación 

de plagas por la 
presencia de insectos, 

murciélagos en la unidad 
de harinas 

La faja sirve para trabajos 

físicos de carga de saco 
es importante 

considerarla porque 
ayuda a evitar lesiones 

graves. 
 

Se sugiere utilizarlos 
cuando se esté utilizando 
la maquina ya que sirven 

para evitar el ingreso de 
agentes contaminantes al 

aparato respiratorio del 
trabajador, en cuanto el 

polvo que se produce por 
las harinas. 

Los establecimientos y 
las zonas circundantes 

deberán inspeccionarse  
periódicamente a modo 

de disminuir al mínimo la 
presencia de las mismas, 

las medidas de control 
que comprendan el 

tratamiento con agentes 
químicos  o biológicos 

deben estar autorizadas 
por la autoridad 
competente, sólo deberán  

aplicarse bajo la 
supervisión directa del 

personal que esté 
capacitado para su uso. 

CARGA MENTAL 

FRUTAS Y HORTALIZAS 

Existe exceso de trabajo 

debido a las diferentes 
tareas que realizan  

Distribución equitativa de 

las actividades a realizar 

CÁRNICOS 

 

Los trabajadores 
comenten errores en el 

trabajo  debido al exceso 
de trabajo 

Establecer medidas 

organizativas, como 
pueden ser la rotación de 

puestos de trabajo, 
alternar tareas pesadas 

con otras más ligeras 

TALLERES LÁCTEOS 

Sienten muchas veces 
presión por la exigencia 

de tiempo simple y 
complejo que le dedican a 

la producción y produce 
desestabilidad fisiológica 

Diseñar un cronograma 
de rotación de actividades 

dentro de las unidades de 
producción 

 
Establecer un horario de 
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4.2.3.2 CLASIFICAR LAS ACCIONES 

 

Una vez identificadas las necesidades en las diferentes unidades de estudio de 

la ESPAM MFL ya establecidas en el anterior cuadro se procedió a clasificar 

las acciones que permitan medir los riesgos o incidentes de mayor a menor 

importancia, además de analizar las acciones preventivas y correctivas en las 

unidades de las áreas de estudio, tal y como se muestra en los siguientes 

cuadros: 

 

Cuadro 4.14 Registro de la acción a aplicar en Unidad de laboratorios de biotecnología vegetal y laboratorio de 
agua, suelo y planta del área de Agrícola.  

 
ÁREA / DEPARTAMENTO: Unidad de laboratorios de biotecnología vegetal y laboratorio de agua, suelo y planta 
del área de Agrícola 
 No. 001 

 
RESPONSABLE: Jefe departamental 
de la unidad de Seguridad y Salud del 
Trabajo 

FACTOR DE RIESGO: 
Factor de seguridad 

FECHA DE INICIO: 06/12/2014 

NECESIDAD URGENTE: Construcción de bodegas externas 
TIEMPO PARA CORREGIR LA 
NECESIDAD: 3 meses 

 
OBSERVACIONES: Esta unidad requiere de una bodega para guardar los productos químicos e insecticidas ya 
que estos pueden perjudicar la salud de quienes mantienen contacto directo con los mismos. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

 
PREVENTIVA 

CORRECTIVA 

 
 

Construir una bodega en la cual se puedan guardar los 
productos químicos con el propósito de evitar riesgos que 
puedan afectar la salud de los encargados. 

 

Cuadro 4.15 Registro de las acción a aplicar en la unidad de Estación meteorológica.  

 
ÁREA / DEPARTAMENTO: Unidad de estación meteorológica                                                                                                                                             
 No. 004 

 
RESPONSABLE: Jefe 
departamental de la unidad de 
Seguridad y Salud del Trabajo 

FACTOR DE RIESGO: Condiciones 
de trabajo 

FECHA DE INICIO: 06/12/2014 

NECESIDAD URGENTE: Línea de agua 
 
TIEMPO PARA CORREGIR LA 
NECESIDAD: 3 meses 

 
OBSERVACIONES: Esta unidad requiere una línea de agua para mejorar el trabajo en cuanto al riego del césped, 
aplicación de herbicidas y cambio de agua de la tina de evaporación ya que la distancia de donde se encuentra las 
tuberías es de 200 m y tienen que llevar el agua en tachos dificultándole esto para la toma de datos. 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES 
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PREVENTIVA 

CORRECTIVA 

 
 

 
Adecuar el área de la estación meteorológica 
realizando una instalación de una línea de agua con el 
propósito de facilitar el trabajo en el momento de la 
toma de datos meteorológicos. 

 

Cuadro 4.16 Registro de la acción a aplicar en la Unidad de docencia, investigación y vinculación.  

 
ÁREA / DEPARTAMENTO: Unidad de docencia, investigación y vinculación 
 No. 006 

 
RESPONSABLE: Jefe 
departamental de la unidad de 
Seguridad y Salud del Trabajo 

FACTOR DE RIESGO: Condiciones 
de trabajo 

FECHA DE INICIO: 06/12/2014 

NECESIDAD URGENTE: Equipos de seguridad 
TIEMPO PARA CORREGIR LA 
NECESIDAD: 6 meses 

 
OBSERVACIONES: Esta unidad requiere de equipos de seguridad como: guantes para proteger sus manos de 
cualquier herida, mascarillas para cubrir su rostro de cualquier residuo que le pueda caer, fajas sacrolumbar para 
evitar riesgos en la columna, chalecos reflexivos para proteger el cuerpo de los rayos ultravioletas y entre otros 
implementos  para el desarrollo de las actividades diarias. 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES 

 
PREVENTIVA 

CORRECTIVA 

 
 

La asignación de equipos de seguridad para que los 
trabajadores de esta unidad realicen sus labores 
diarias sin perjudicar su seguridad y salud. 

 

4.2.3.3 ESTIMAR EL COSTO DE LAS ACCIONES 

 

El costo de las acciones se pudo determinar mediante un análisis de los 

requerimientos o necesidades existentes en todas las áreas de estudio. El 

cuadro 4.16 representa el total de las inversiones para mejorar las áreas de 

trabajo en las diferentes unidades, este total que suma la cantidad de 62200,00 

dólares representa ante el presupuesto de la universidad el 0,04%, cifra que 

podría sustentarse ante la necesidad de valorar el bienestar de los empleados 

y emplear satisfactoriamente los recursos en dirección a la SST. 
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Cuadro 4.17 Costos de las acciones 

  

 

 

INVERSIÓN DE LAS ACCIONES 

UNIDADES DESCRIPCIÓN INVERSIÓN 

AGRICOLA 
· Construcción de bodega 

externa para guardar 

sustancias tóxicas 

· Línea de agua 

· Construcción de vía de 
acceso 

· Equipos ergonómicos 

· Equipos de protección 

 

4500,00 

 

 

1,500,00 

3000,00 

 

2500,00 

1000,00 

AGROINDUSTRIA 
· Equipos de protección 

· Equipos de aire 
acondicionado 

· Señaléticas 

· Equipos ergonómicos 

· Equipos de extracción de 
aire 

2000,00 

25,000,00 

 

1500,00 

3000,00 

 

2500,00 

PECUARIA 
· Construcción de bodega 

externa para guardar 
sustancias tóxicas 

· Construcción de silos 

· Hornos para incinerar 

· Equipos ergonómicos 

· Equipos de Protección 

· Señaléticas 

3500,00 

 

 

6000,00 

1500,00 

2500,00 

1200,00 

1000,00 

TOTAL 62200,00 

	



 

CAPÍTULO V. CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIÓNES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Los fundamentos teóricos sustentaron la propuesta de la tecnología 

presentada, dando soporte científico a métodos, modelos económicos, técnicas 

y metodologías encaminadas a valorar el impacto socioeconómico de los 

programas de intervención ergonómica. 

 

Los criterios ergonómicos, económicos e ingenieriles que valoraron las 

consecuencias para las empresas y trabajadores fueron establecidos y 

enmarcados en procedimientos específicos, así mismo, se incorporó el índice 

de Costo Social (CS), que sustenta el compromiso del personal como parte de 

la  disminución de los riesgos laborales. 

 

El procedimiento propuesto se adaptó a las necesidades de la investigación, 

creando razonamientos lógicos y sistemáticos, fundamentados en la 

construcción de etapas y sub-etapas que sirvieron para encontrar, estimar y 

evaluar las necesidades encontradas. 

 

Los resultados de la implementación determinaron el gasto y la viabilidad de la 

inversión, aportando para la toma de decisiones y determinando la necesidad 

de una unidad de control que considere las necesidades y bienestar de los 

trabajadores.  

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

Validar el estudio social en relación a los impactos de intervención ergonómica, 

mediante fuentes de revistas científicas y autores que den sustento a un 

análisis más crítico y sustentable. 
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Reforzar los criterios de la estimación de riesgos en otras instituciones u 

organizaciones, de manera que sustente la necesidad de implantar el 

procedimiento realizado. 

 

Evaluar la metodología propuesta en relación a los procesos, para establecer 

con mayor exactitud los factores de riesgos y crear un modelo de gestión y 

control. 

 

Implementar el procedimiento en empresas con fines de lucro para estipular la 

factibilidad económica y el monto de inversión de acuerdo a las necesidades 

encontradas. 
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ANEXO 1. 

MANDATOS LEGALES EN SEGURIDAD Y SALUD ACORDE AL TAMAÑO DE LA EMPRESA 

Fuente: Riesgo del Trabajo, IESS. 

  

No. DE 
TRABAJADORES 

CLASIFICACIÓN ORGANIZACIÓN EJECUCIÓN 

1 a 9 Microempresa Botiquín de primeros auxilios. 
Delegado de Seguridad y Salud.  
Responsable de prevención de riesgos. 

Diagnóstico de Riesgos. 
Política empresarial. 
Plan mínimo de prevención de 
riesgo. 
Certificados de salud MSP. 
Exámenes médicos 
preventivos. 

10 a 49 Pequeña 
Empresa 

Comité paritario de Seguridad e Higiene. 
Servicio de enfermería. 
Responsable de Prevención de Riesgos. 

Política empresarial. 
Diagnóstico de Riesgos. 
Reglamento Interno de SST. 
Programa de Prevención. 
Programa de capacitación. 
Exámenes médicos 
preventivos. 
Registro de accidentes e 
incidentes.  
Planes de emergencia. 

50 a 99 Mediana Empresa Comité paritario de Seguridad e Higiene. 
Servicio de enfermería o servicio médico. 
Responsable de Prevención de Riesgos. 

Política empresarial. 
Diagnóstico de Riesgos. 
Reglamento Interno de SST. 
Programa de Prevención. 
Programa de capacitación. 
Registro de accidentes e 
incidentes.  
Vigilancia de la salud. 
Planes de emergencia. 

100 o más Gran empresa Sistema de Gestión de Seguridad y Salud: 

 Comité paritario de Seguridad e 
Higiene 

 Unidad de Seguridad e Higiene 

 Servicio Médico de Empresa 

 Liderazgo gerencial 

Política empresarial. 
Diagnóstico de Riesgos. 
Reglamento Interno de SST. 
Programa de Prevención. 
Programa de capacitación. 
Registro de accidentes e 
incidentes.  
Vigilancia de la salud. 
Registro de Morbilidad laboral. 
Planes de emergencia. 
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ANEXO 2.  

CATEGORIZACIÓN DE RIESGOS 

 

PUNTUACIÓN TIPO DE RIESGO 

9,8 y 7 ALTO 

6 y 5 MEDIO 

4 y 3 LEVE 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
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ANEXO 3.  

CHECK LIST PARA TRABAJADORES 

Nombre del área:  
  

Fecha de aplicación: 

          
  

Variables Factores  Elementos a considerar Cumple 
No 
cumple 

No 
procede OBSERVACIONES   

1. Gestión 
administrativa 
de la SST en 
la empresa 

1.1. Politica de 
seguridad y 

salud de 
obligatorio 

cumplimiento 

a. En el área que usted desarrolla sus labores, se 
cuenta con la política de SST 

      

Si este factor no cumple se 
pasa directamente al literal 
b. el resto de elementos no 

procede  
  

        a. 1. Se conocen los elementos fundamentales de 
la política de SST en el área de acción que desarrollo 
mis labores           
        a. 2. Se encuentra visible para todos los 
trabajadores del área, los elementos de la Política de la 
SST           
        a. 3. Se encuentra documentada, integrada e 
implantada la Política de SST del área a los sistemas 
de Gestión de la Empresa/Organización           
       a.4. La Política de SST de la empresa y del área 
está disponible para su consulta por todos los 
trabajadores.           
       a. 5. La Política de SST del área permite el 
mejoramiento continuo de los elementos de SST           
      a.6. La Política de SST del área se actualiza de 
manera periodica.           
b. Los responsables del área conocen y ejecutan 
las partidas presupuestarias para la inversión en 
recursos de SST para sus trabajadores. 

        
  

c. Los responsables del área asumen el 
compromiso de cumplir con la legislación técnico 
legal de SST vigente y dotan las mejores 
condiciones de seguridad y salud ocupacional para 
todos los trabajadores.         

  

1.2. 
Planificación de 

la SST 

a. en el área se han realizado estudios que 
permitan el diagnóstico o evaluación del sistema 
de gestión de la SST realizado en los dos últimos 
años, que establezca:       

Si este factor no cumple se 
pasa directamente al literal 
b. El resto de elementos no 

procede  
  

       a.1.  Las No conformidades priorizadas y 
temporizadas respecto a la gestión: administrativa; 
técnica; del talento humano; y, procedimientos o 
programas operativos básicos.          

  

b. Se cumple con los elementos de la matriz en el 
área que permite la mejora de las No 
conformidades desde el punto de vista técnico. 

        
  

       b.1. La planificación de la SST incluye objetivos, 
metas y actividades rutinarias y no rutinarias           
       b.2. En la propuesta de la planificación de la SST 
realizada en el área se incluye a todas las personas 
que tienen acceso al sitio de trabajo, incluyendo visitas, 
contratistas, entre otras         

  

1.3. 
Organización de 

la SST 

a. En el área se tiene el Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo actualizado.           

b. Los trabajadores conocen la conformación y/o 
existencia de las unidades o estructuras 
preventivas de SST en los diferentes niveles: 

      

Este elemento está 
relacionado con las 

exigencias en función del 
tipo y clasificación de la 

empresa/organización que 
se este evaluando  

  

       b.1. Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo 
          

       b.2. Servicio médico de empresa 
          

       b.3. Comité y Subcomités de Seguridad y Salud en 
el Trabajo;           
       b.4. Delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo 

          
c. Se encuentran definidas en el área las 
responsabilidades integradas de SST por los 
involucrados:           

      c.1. gerentes, jefes, supervisores, trabajadores 
          

     c.2. responsables de las unidades de Seguridad y 
Salud           
     c.3. servicio médico de empresa         

  d. Están definidos los estándares de desempeño de 
SST en el área.           
e. Existe la documentación del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo en el área: 

          
       e. 1. Manual de SST         
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       e.2. Procedimientos de SST en los puestos 
          

       e.3. Instrucciones de SST de maquinarias, 
equipos, procedimientos           

1.4. Integración 
- 

Implementación 
del SST 

a. En el área se desarrolla un programa de 
competencia previo a la integración-implantación 
del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Para ello fueron considerados: 

      

Si este elemento no se 
cumple, pasar 

directamente al literal b. El 
resto de elementos no 

procede 
  

       a.1. Identificación de sus necesidades de 
competencia           
       a.2. Definición de planes, objetivos y cronogramas 

          
       a.3. Desarrollo de actividades de capacitación y 
competencia           
       a.4. Evaluación de eficacia del programa de 
competencia           
b. Se percibe una integración en el área de la 
Política de SST con la política General de la 
Empresa/organización       

Este literal solo se 
considera si se cumple el 

1.1. a    
c. Se ha integrado-implantado la planificación de 
SST, a la planificación general de la empresa u 
organización 

      

Este literal solo se 
considera si se cumple el 

1.2  
  

d. Se ha integrado-implantado la organización de 
SST a la organización general de la empresa u 
organización       

Este literal solo se 
considera si se cumple el 

1.3    

2. Gestión 
Técnica de la 

SST 

2.1. 
Investigación 
de accidentes, 

incidentes y 
enfermedades 

profesionales – 
ocupacionales 

a. Se dispone de un programa técnico idóneo para 
la investigación de accidentes, incidentes de 
trabajo integrado-implantado en el área. Este 
programa permite identificar: 

      

Si este elemento no se 
cumple, pasar 

directamente al literal b. El 
resto de elementos no 

procede 

  

       a.1. Las causas inmediatas, básicas y 
especialmente las causasfuente o de gestión           
       a.2. Las consecuencias relacionadas a las 
lesiones y/o a las pérdidas generadas por el 
accidente/incidente           
       a.3. Las medidas preventivas y correctivas para 
todas las causas, iniciando por los correctivos para las 
causas fuente.           
       a.4. El seguimiento de la integración-implantación 
de las medidas correctivas           
      a.5. Realizar estadísticas y entregar anualmente a 
las dependencias del SGRT en cada provincia.           

b. Se tiene un protocolo médico para investigación 
de enfermedades profesionales/ocupacionales, en 
las áreas. Este protocolo permite:  

      

Si este elemento no se 
cumple, pasar 

directamente al literal c. El 
resto de elementos no 

procede 

  

       b.1. Identificar los factores de exposición         
         b.2. Relación histórica causa efecto de la 

enfermedad profesional/ocupacional           
       b.3. Exámenes médicos específicos y 
complementarios; y, análisis de laboratorio específicos 
y complementarios            
c. Se realiza mediante los siguientes 
reconocimientos médicos en relación a los factores 
de riesgo ocupacional de exposición, incluyendo a 
los trabajadores vulnerables y sobreexpuestos.         

  

       c.1. Pre empleo         
  

       c.2. De inicio         
  

       c.3. Periódico         
  

       c.4. Reintegro           
      c.5. Especiales         

        c.6. Al término de la relación laboral con la 
empresa u organización           

En el puesto que usted desarrolla su trabajo puede que existan diferentes factores de riesgos, que no permitan su Seguridad, Salud y Bienestar. 
Identifique cuales de estos factores, según su criterio, cumplen con los estandares, cuales no, y cuales no proceden porque no se considera la 

existencia de este factor en el puesto.   

2.2. 
Identificación y 
evaluación de 
los factores de 
riesgo en los 
puestos de 

trabajo. 

a. Condiciones de trabajo Cumple No cumple No procede     
Ruido         

  
Iluminación          

  
Temperatura         

  Vibraciones         
  Material de trabajo necesario         
  Medios de protección         
  Orden y limpieza         
  b. Organización del Trabajo         
  Regímenes de trabajo y descanso         
  

Métodos y tiempos de trabajo         
  

c. diseño físico de los puestos de trabajo         
  

Distribución espacial del área de trabajo         
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Organización y distribución del lugar de trabajo         
  

Características antropométricas del puesto de trabajo         
  

d. Carga fisica del trabajo         
  

Posturas          
  

Capacidad de trabajo físico y gasto energético         
  Manipulación manual de cargas         
  e. Factor seguridad         
  

Riesgos físicos         
  

Riesgos químicos         
  Riesgos biológicos         
  f. Factores psicosociales         
  

Motivacion         
  

Sentimiento de grupo         
  

Posibilidades de desarrollo en el trabajo         
  

Apoyo social en el trabajo           
Capacidad movilizativa del líder         

  
Inseguridad en el trabajo         

  
Participación en la toma de decisiones         

  
Comunicación         

  
Estimulo         

  
Posibilidades de relación social         

  
Conflicto de rol         

  
Vivencia de carga de roles         

  
Distribución de roles         

  
g. Carga mental            
Estado de la personalidad         

  
Tiempo de reacción simple y complejo         

  Errores en el trabajo         
  

Estado psico-fisiolófico del individuo           
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ANEXO 4. 

GASTOS QUE SE INCLUYEN EN LOS COSTOS INDIRECTOS U OCULTOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pérdida de 
Producción 

Pérdidas productivas, originadas por el bajo rendimiento que se produce inmediatamente 
después de haberse producido los accidentes y que se pueden clasificar en: 
• Pérdidas relacionadas con el aspecto técnico: 
 1. Por ejemplo como consecuencia de las averías producidas en los medios 
técnicos de producción. 
• Pérdidas relacionadas con el aspecto humano: 
 1. En la sustitución del accidentado. 
 2. A causa de baja condición moral, física y psíquica de los accidentados, tras su 
incorporación al trabajo, o de los propios compañeros. 
 

Producción prevista – Producción real 
Se debe calcular los beneficios esperados y no obtenidos porque son ingresos perdidos 
para la empresa. No se debe contabilizar la producción asegurada. 
• Pérdidas consecuencia de tratar de mantener la producción:  
Es el coste económico que soporta la empresa para mantener la producción al mismo nivel. 
1. Horas extraordinarias: 
 

Nº de horas extraordinarias x Coste horario 
Aquellas horas de trabajo que se realicen sobre la duración máxima de jornada ordinaria de 
trabajo. Mediante convenio colectivo o, en su defecto, contrato individual, se optará entre 
abonar las horas extraordinarias en la cuantía que se fije, que en ningún caso podrá ser 
inferior al valor de la hora ordinaria, o compensarlas por tiempos equivalentes de descanso 
retribuido. En ausencia de pacto al respecto, se entenderá que las horas extraordinarias 
realizadas deberán ser compensadas mediante descanso dentro de los cuatro meses 
siguientes a su realización. 
 
No se tendrá en cuenta a efectos de la duración máxima de la jornada ordinaria laboral, ni 
para el cómputo del número máximo de las horas extraordinarias autorizadas, el exceso de 
las trabajadas para prevenir o para reparar siniestros y otros daños extraordinarios y 
urgentes, sin perjuicio de su compensación como horas extraordinarias. 
 
2. Contratación del reemplazante: sería la sustitución del accidentado por otra persona, 
contratada por la empresa, para ejecutar su trabajo. 
 

Nº de horas trabajadas x Coste horario 
+ 

Gastos de selección de personal 
+ 

Gastos de formación del trabajador sustituto 
 
El coste horario: Salario Bruto Anual + Seguridad Social 

Horas Anuales 
3. Contratación y subcontratación de obras y servicios. 
4. Otros costes. 
 

 
Pérdida de 
Mercado 

 

Pérdidas de mercado, que aunque son difíciles de valorar a corto plazo, o a medio y largo 
plazo pueden tener repercusiones importantes. Así los accidentes pueden tener una 
relación, aunque a veces sólo sea de forma esporádica, en la calidad de los productos y 
servicios, así como en el retraso del suministro a los clientes, lo que a su vez puede 
implicar: 
• Rechazo y devoluciones del producto. 
• Indemnizaciones o penalizaciones por incumplimiento de compromisos. 
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• Pérdidas de clientes. 

 
 
 

Pérdida con el 
tiempo laboral 

 

• Por parte del accidentado o accidentados (el día del accidente). Un ejemplo sería el abono 
al accidentado de la jornada completa el día que se produjo el accidente. 

Nº de horas perdidas(no trabajadas) x Coste horario 
El coste económico de estas horas lo calculamos teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 
1. El número de horas perdidas (no trabajadas): 
a) Horas conocidas. 
b) Si se desconocen se estiman 2 horas en caso de no 
producirse baja laboral y 4 horas en el supuesto de causar baja laboral. 
2. El coste del horario: 

Salario Bruto Anual + Seguridad Social Anual 
Horas Anuales Trabajadas 

Habrá que acudir por tanto al Convenio Colectivo. Sólo se tendrá en cuenta la cantidad a 
pagar a la Seguridad Social por parte de la empresa. Las horas anuales trabajadas serán 
las establecidas en el convenio. 
• Por parte de los compañeros del accidentado, como pueden ser entre otras muchas 
causas: 
Nº de horas perdidas(no trabajadas) x Coste del Horario 
1. Tiempo empleado en ayudar al accidentado o a los accidentados. 
2. Tiempo empleado en vencer la curiosidad de lo ocurrido e informarse sobre el accidente. 
3. Paro del proceso productivo. 
4. Tiempo empleado en prestar asistencia sanitaria. 
El coste económico de estas horas lo calculamos teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 
1) El número de horas perdidas (no trabajadas): 
a) Horas conocidas. 
b) Si se desconocen se estima 1 hora por cada compañero afectado. 
2) El coste del horario: 

Salario Bruto Anual + Seguridad Social Anual 
Horas Anuales Trabajadas 

Habrá que acudir por tanto al Convenio Colectivo. Sólo se tendrá en cuenta la cantidad a 
pagar a la Seguridad Social por parte de la empresa. Las horas anuales trabajadas serán 
las establecidas en el convenio. 
• Por parte de los mandos o directivos: 

Nº de horas perdidas(no trabajadas) x Coste del Horario 
1. Tiempo empleado en ayudar y socorrer a los afectados. 
2. Tiempo empleado en establecer la normalidad o el orden. 
3. Tiempo empleado en seleccionar y adiestrar al sustituto. 
4. Tiempo empleado en investigar el accidente. 
5. Tiempo empleado en la elaboración de los informes 
relacionados con diferentes aspectos de los accidentes. 
6. Tiempo empleado en asistir a requerimientos oficiales o judiciales. 
7. Tiempo empleado en atender al accidentado o a sus familiares. 
El coste económico de estas horas lo calculamos teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 
1) El número de horas perdidas (no trabajadas): 
 a) Horas conocidas. 
 b) Si se desconocen se estima 1 hora por mando afectado. 
2) El coste del horario: 

Salario Bruto Anual + Seguridad Social Anual 
Horas Anuales Trabajadas 

Habrá que acudir por tanto al Convenio Colectivo. Sólo se tendrá en cuenta la cantidad a 
pagar a la Seguridad Social por parte de la empresa. Las horas anuales trabajadas serán 
las establecidas en el convenio. Se tiene en cuenta el tiempo perdido tanto del día del 
accidente como posteriormente. 
 

Pérdida de 
materiales 

• Costes de reparación o reposición de materias primas, productos elaborados o 
semielaborados, como consecuencia de los daños sufridos. 
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 Coste unitario x Nº de unidades dañadas 
El coste unitario dependerá del tipo de producto que se trate y del criterio de coste que 
asigne cada empresa ya que existen diversos métodos de valoración. No se deben 
contabilizar los daños cubiertos por seguros. 
• Pérdidas energéticas originadas. 
• Pérdidas en los diferentes fluidos u otros productos empleados. 
• Pérdidas como consecuencia de los daños sufridos en los edificios o locales. Existen aquí 
varios apartados: 
1. Reparación por el servicio interno: 

Nº de horas empleadas x Coste del horario 
El coste del horario:  Salario Bruto Anual + Seguridad Social Anual 

                           Horas anuales trabajadas 
2. Materiales utilizados para las reparaciones: 
3. Reparación por el servicio externo: 

Fuente: Lobo (2003) 
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ANEXO 5.  

GASTOS QUE SE INCLUYEN EN LOS COSTOS DIRECTOS 

 
 

Gastos por 
Indemnización 

• Gastos ocasionados por pago de indemnizaciones a los trabajadores lesionados. 
• Gastos ocasionados por el pago de indemnizaciones a terceros como consecuencia 
del daño que se les hubiera ocasionado. 
• Gastos ocasionados por las actividades y multas ulteriores a situaciones de muerte. 
• Gastos, multas o pagos a la víctima como consecuencia de situaciones de invalidez, 
jubilación anticipada o absentismo laboral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gastos ocasionados 
por los diferentes 
costes sociales, 
legales y salariales 
 

• Pago de Aportaciones a la Seguridad Social. 
La cotización a la Seguridad Social no se interrumpe durante el período de Incapacidad 
Temporal del trabajador. 
• Pago de cuotas a otras entidades aseguradoras o de previsión social contratadas por 
la empresa. 
• Complementos salariales o realizados de una manera voluntaria. 
• Pago de impuestos o de pérdidas de beneficios que puede tener un trabajador 
accidentado. 
• Pago del importe de la parte proporcional de pagas extraordinarias y vacaciones. 
• Otras prestaciones o pluses no indicados anteriormente y que tuviera establecida la 
empresa. 
• Recargo de prestaciones por falta de medidas o condiciones de seguridad y salud al 
igual que sanciones motivadas por infracciones cometidas en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
• Por parte del accidentado o accidentados (el día del accidente).Un ejemplo sería el 
abono al accidentado de la jornada completa el día que se produjo el accidente. 

Nº de horas perdidas(no trabajadas) x Coste horario 
 

El coste económico de estas horas se calcula teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 
1. El número de horas perdidas (no trabajadas): 
 a) Horas conocidas. 
 b) Si se desconocen se estiman 2 horas en caso de no producirse baja laboral 
y 4 horas en el supuesto de causar baja laboral. 
2. El coste del horario: 

Salario Bruto Anual + Seguridad Social Anual 
Horas Anuales Trabajadas 

 
Habrá que acudir por tanto al Contrato Laboral. Sólo se tendrá en cuenta la cantidad a 
pagar a la Seguridad Social por parte de la empresa. Las horas anuales trabajadas 
serán las establecidas en el contrato laboral. 
 
• Por parte de los compañeros del accidentado, como pueden ser entre otras muchas 
causas: 
 

Nº de horas perdidas(no trabajadas) x Coste del Horario 
 

1. Tiempo empleado en ayudar al accidentado o a los accidentados. 
2. Tiempo empleado en vencer la curiosidad de lo ocurrido e informarse sobre el 
accidente. 
3. Paro del proceso productivo. 
4. Tiempo empleado en prestar asistencia sanitaria. 
El coste económico de estas horas lo calculamos teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 
1) El número de horas perdidas (no trabajadas): 
 a) Horas conocidas. 
 b) Si se desconocen se estima 1 hora por cada compañero afectado. 
2) El coste del horario: 
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Salario Bruto Anual + Seguridad Social Anual 
Horas Anuales Trabajadas 

 
Habrá que acudir por tanto al contrato laboral. Sólo se tendrá en cuenta la cantidad a 
pagar a la Seguridad Social por parte de la empresa. Las horas anuales trabajadas 
serán las establecidas en el contrato. 
• Por parte de los mandos o directivos: 
 

Nº de horas perdidas(no trabajadas) x Coste del Horario 
 

1. Tiempo empleado en ayudar y socorrer a los afectados. 
2. Tiempo empleado en establecer la normalidad o el orden. 
3. Tiempo empleado en seleccionar y adiestrar al sustituto. 
4. Tiempo empleado en investigar el accidente. 
5. Tiempo empleado en la elaboración de los informes relacionados con diferentes 
aspectos de los accidentes. 
6. Tiempo empleado en asistir a requerimientos oficiales o judiciales. 
7. Tiempo empleado en atender al accidentado o a sus familiares. 
 El coste económico de estas horas se calcula teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: 
1) El número de horas perdidas (no trabajadas): 
 a) Horas conocidas. 
 b) Si se desconocen se estima 1 hora por mando afectado. 
2) El coste del horario: 

Salario Bruto Anual + Seguridad Social Anual 
Horas Anuales Trabajadas 

 
Habrá que acudir por tanto al contrato laboral. Sólo se tendrá en cuenta la cantidad a 
pagar a la Seguridad Social por parte de la empresa. Las horas anuales trabajadas 
serán las establecidas en el contrato. Se tiene en cuenta el tiempo perdido tanto del día 
del accidente como posteriormente. 
 

 
 
 

Costos de daños y 
pérdidas de equipos 

 

• Costes de los daños ocasionados a máquinas, equipos, herramientas que fuera 
preciso reparar o reponer.  Como por ejemplo: 
1. Reparación por el servicio interno: 

Nº de horas empleadas x Coste del horario 
El coste del horario:  

Salario Bruto Anual+Seguridad Social Anual 
Horas anuales trabajadas 

2. Materiales utilizados para las reparaciones. 
3. Alquiler o compra de equipos de trabajo. 
4. Reparación por el servicio externo: 

Importe de las facturas 
No se deben contabilizar los daños cubiertos por seguros. 
• Costes derivados de la parada de máquina: 
Cada empresa tiene su propio método de valoración. Se deben tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 
1. La paralización de las máquinas puede ser total, parcial, … 
2. El tiempo de paralización de las máquinas. 
• Costes de los daños y averías ocasionados en instalaciones como son las eléctricas, 
sanitarias, agua, aire acondicionado, entre otros. 
 

Gastos médicos y 
sanitarios 

 

Gastos en material sanitario empleado en las curas y pagado por la empresa. 
• Gastos de transporte de los lesionados o personal sanitario. 
• Gastos de personal médico que atiende a los afectados. 

Fuente: Lobo (2003) 
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ANEXO 6  

VARIABLES DE LOS MODELOS DE INTERVENCIÓN ERGONÓMICA. 

VARIABLES DESCRIPCIÓN 

AMBIENTE  LABORAL 

RUIDO Es un contaminante que resulta indeseable para los oídos del ser humano. Una 
exposición constante a este factor en el lugar de trabajo origina daño a la salud y mayor 
grado de  accidentes laborales.  

ILUMINACIÓN Es un factor del ambiente laboral que al ser inadecuado en el trabajo puede ocasionar 
daños a la vista e incluso ceguera temporal, además de dolores constante de cabeza, 
cansancio, estrés y accidentes laborales. 

TEMPERATURA Son las condiciones climáticas del lugar de trabajo, que al no encontrase apta para los 
trabajadores puede ocasionar enfermedades respiratorias, estrés, congelación en algún 
miembro, problemas pulmonares, entre otros, en el caso de temperaturas bajas y 
deshidratación, quemaduras o desmayo en condiciones de calor. 

VIBRACIONES Son movimientos periódicos generados en el lugar de trabajo, que sobrepasando los 
límites permisibles causan afecciones a la salud del trabajador como: trastornos del 
aparato digestivo, pérdida visual, menor concentración, alteraciones nerviosas, entre 
otras. 

CARGA  FÍSICA 

POSTURAL Posición que el cuerpo del trabajador adopta al realizar una labor, que al no ser la 
adecuada puede afectar a la salud con problemas musculares, además influye en la 
disminución de la productividad y calidad del trabajo. 

GASTO  ENERGÉTICO Se refiere a la asimilación del trabajo, al esfuerzo que debe realizar el trabajador para el 
cumplimiento de tareas encomendadas y que al superar los límites máximos aparecen la 
fatiga, estrés, desconcentración, entre otros. 

FACTORES  PSICOSOCIALES 

MOTIVACIÓN Fuerza interna que mueve a los trabajadores a realizar sus labores diarias y que puede 
afectar a la productividad con la disminución del trabajo por falta de reconocimientos al 
buen desempeño laboral. 

CLIMA LABORAL Medio ambiente donde se desarrolla el trabajo, está relacionado con el  comportamiento 
de las personas, su interacción en la empresa, con las maquinarias y entre las 
actividades que realiza cada trabajador. Este influye en la satisfacción personal y en la 
productividad.   

LIDERAZGO Características personales o conjunto de habilidades personales que permite a un  
individuo  determinado direccionar a un grupo de personas para el logro de metas y 
objetivos organizacionales. 

MONOTONÍA Acciones repetitivas y seguidas que pueden presentarse en el desarrollo del trabajo, 
produciendo aburrimiento o cansancio en los trabajadores. 

DISEÑO FÍSICO DEL PUESTO 

ADECUACIÓN DEL 
ESPACIO FÍSICO 

Condiciones del área física de trabajo, que permite una correcta posición de las 
características antropométricas y biomecánicas de las personas, máquinas y 
herramientas de trabajo. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

ESPACIOS Extensión de lugar y espacio destinado para la realización y desempeño del trabajo 

LIMPIEZA DEL LOCAL Orden sistemático, aplicando normas de higiene para el correcto desempeño de las 
labores dentro de la unidad de trabajo, dando mantenimiento a las áreas internas y 
externas del lugar de trabajo. 

ORGANIZACIÓN DE TRABAJO 

RÉGIMEN DE 
TRABAJO 

Consiste en la aplicación de las leyes laborales vigentes en los lugares de trabajo con el 
fin de lograr una buena relación entre el trabajador y el empleador. 

RIESGO QUÍMICO BIOLÓGÍCO 
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ACCIDENTE LABORAL Acontecimiento inesperado que puede ser provocado por las acciones que se realiza a 
diario en el trabajo, produciendo una afección física o mental. 

TRABAJO MENTAL 

CARGA MENTAL Se refiere a las presiones mentales que tienen los trabajadores durante la jornada  
laboral en la cual intervienen factores psicológicos, psicofisiológicos y fisiológicos. 

Fuente: Intriago, Villamar (2014). 

 

 


