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RESUMEN 

 
Este trabajo investigativo tuvo como objetivo proponer un plan de acción 
ergonómica en el área administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado 
municipal de Pedernales, para la prevención y reducción de riesgos laborales, 
la cual se inició con una entrevista al director del Talento Humano en la que se 
comprobó la falencias de los riegos labores que están expuestos los 
trabajadores, así mismo también se aplicó una observación a todos los 
departamentos de jefatura para visualizar los riesgos ergonómicos existentes 
de esta institución,  se conoció también que existen ocho jefaturas. Se utilizó, el 
método de campo con la finalidad de visitar el lugar de estudio, el método 
bibliográfico, ya que se recopiló información de revistas, libros, páginas web 
entre otros. El diagnóstico de los riesgos ergonómicos inició con la aplicación 
de las herramientas para conocer los materiales, equipos y normas de 
seguridad que cuenta la institución, luego se elaboró la matriz de prevención de 
los riesgos laborales para los departamentos con sus respectivas jefaturas, y 
mediante a esto se procedió a diseñar el plan de acción con el fin de identificar 
y clasificar los riesgos encontrados, además  se realizaron las evaluaciones 
correspondiente donde se les dieron las respectivas soluciones, por último se 
concluye lo siguiente que los riegos ergonómicos derivan de un conjunto de 
actividades que afectan la salud de los trabajadores y que se pueden prevenir 
tomando las debidas precauciones en el ámbito laboral, garantizando así no 
solo la salud del trabajo si no la eficiencia y eficacia del trabajador.  

 

PALABRAS CLAVES 

 Diagnóstico, matriz, seguridad, trabajadores.  
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ABSTRACT 

 

This work investigative it aimed to propose an action plan ergonomic in the 
administrative area in the Government autonomous decentralized municipal of 
Pedernales, for the prevention and reduction of occupational risks, which began 
with an interview with the director of human talent that found the flaws of the 
irrigation work exposed workers, also applied an observation to all headquarters 
departments to view risks ergonomic existing from This institution, it was also 
known that there are eight headquarters, was used, the method of field in order 
to visit the place of study, the method of bibliographic, that will collect 
information from magazines, books, web pages among others. Diagnosis of 
ergonomic risks began with the implementation of tools for materials, equipment 
and safety standards that the institution, then developed the matrix of 
prevention of labour risks for Headquarters departments, and through a this 
proceeded to design the plan of action in order to identify and classify the risks 
found , also were the corresponding evaluations which were given the 
respective solutions, finally concludes the following ergonomic risks are a sets 
of activities that affect the health of workers, and that these can be prevented 
taking precautions in the workplace and through this the worker carry out their 
activities effectively and efficiently. 

 

KEY WORDS 

 Diagnosis, matrix, security workers. Job  
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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Cualquier actividad que el ser humano realice, está expuesta a riesgos de diversa 

índole, y para conseguir el objetivo de un nivel de protección eficaz de la 

seguridad y la salud en el trabajo, conviene mantener condiciones de trabajo 

sanas y seguras. Para tomar todas las medidas necesarias, la más adecuada 

parte del análisis de las condiciones de trabajo y evaluación de riesgos. Tal es su 

importancia, que debe ser la primera actividad preventiva a emprender partiendo 

de sus resultados; planificar adecuadamente, modificar el plan existente y 

tendremos como resultado una actividad preventiva (Oleas Y Chiluiza, 2011). 

 

El tema prevención de riesgos laborales, influye frecuentemente en las empresas 

tanto públicas como privadas, debido a que deben velar por la seguridad y salud 

del talento humano, ya que pueden causar grandes efectos en la productividad 

laboral, razón por la cual se debe tomar las medidas posibles para evitarlos, las 

mismas que tengan como objetivo obviar los riesgos laborales, mediante una 

conciencia de prevención y así obtener mayor responsabilidad de las instituciones.  

 
Actualmente en el país, las condiciones de seguridad en las instituciones son 

deficientes, debido a que no se toman las medidas adecuadas de prevención de 

riesgos laborales, es por esta razón que se originan accidentes traducidos en 

lesiones, incapacidad temporal o permanente y  hasta la muerte. Existe  un área 

de trabajo con alto riesgo ya que las actividades que se realizan son de fuerza, 

manejo de maquina pesada, herramientas peligrosas, las mismas que necesitan 

un control de seguridad laboral, debido a que son ejecutadas sin procedimientos 

profesionales ergonómico,  sin embargo el personal que la conforma no cuenta 
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con la capacitación e implementos necesarios para realizar buenas prácticas 

laborales que impidan la existencia de este tipo de accidentes. 

 

Debido a que no existe un plan de prevención de riesgos laborales que estructure 

sus actividades funcionales con aplicación de normas de seguridad, esto ha 

provocado una serie de accidentes que perjudican la salud de los trabajadores y el 

desarrollo productivo institucional, sin una historia estadística de accidentes que 

permita la elaboración de las mejoras correspondientes. 

 
Suministrados los escenarios planteados en la institución, surge la idea de 

investigar y reformular la actividad productiva, en la cual se incorporen las normas 

de seguridad para sus servidores, con el objetivo de mejorar su productividad y el 

cumplimiento de su misión en el GAD Municipal del cantón Pedernales, ante lo 

mencionado los autores de esta investigación se plantean la siguiente 

interrogante: 

 
¿Con la aplicación de un plan de acción para la prevención de riesgos 

ergonómicos, se minimizaran los riesgos laborales en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Pedernales? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Social 

 
La prevención de riesgos laborales radica en un conjunto de actividades que se 

realizan en una institución con el objetivo de descubrir anticipadamente los riesgos 

que se producen en cualquier área del trabajo, la misma que permite que se logre 

planificar y adoptar una serie de medidas preventivas que impidan que se 

produzca un accidente laboral, pues, este es un suceso que puede evitar, dado a 

una buena planificación de prevención de riesgos laborales. 
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La evaluación de riesgos es el instrumento fundamental para la Prevención de 

Riesgos Laborales, debiéndose considerar, no como un fin, sino como un medio, 

que va a permitir al empresario tomar una decisión sobre la necesidad de realizar 

todas aquellas medidas y actividades encaminadas a la eliminación o disminución 

de los riesgos derivados del trabajo (Oleas y Chuliza, 2011). 

Legal 
 

De conformidad con el artículo 434 del Código del Trabajo del Ecuador, en todo 

medio colectivo y permanente de trabajo que cuente con más de 10 trabajadores; 

los empleados están obligados a elaborar y someter a la aprobación del Ministerio 

de Relaciones Laborales, el Reglamento de Seguridad e Higiene, el mismo que 

será renovado cada dos años, que para su aplicación es imprescindible contar con 

un Plan de prevención de riesgos laborales, como a su vez, obliga el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Económica 
 

La necesidad que existe en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Pedernales, por mantener saludable al  personal que labora, le ha obligado 

a crear políticas y estrategias de mejoramiento de su productividad y ante todo, 

crear condiciones para salvaguardar la integridad de los trabajadores al dar la 

debida seguridad laboral, debido a que las actividades que se realizan son de 

permanecer en posturas dolorosas, mantener una misma postura, levantar o 

desplazar cargas pesadas. 

 

En este sentido, uno de los principales focos de actuación se centra en los propios 

trabajadores. La razón principal es que muchos riesgos ergonómicos están 

profundamente relacionados con aspectos como: hábitos de trabajo, organización 

de las tareas, periodos de descanso, elección de las herramientas y equipos más 

adecuados, etc. 
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Tecnológica 
 

Es muy importante tomar en cuenta medidas de prevención de riesgos laborales, 

pues las actividades que realizan los trabajadores, la mayoría son de alto peligro, 

a pesar de que los empleados tratan de evitar la presencia de estos, sin embargo, 

esa no sería la manera adecuada de prevenirlos, cuando se habla de la palabra 

prevención involucra a la eficiencia y eficacia de evitar algún problema, por lo 

tanto, se considera prevención de riesgos laborales la forma de utilizar todos los 

recursos existentes de la mejor manera para evadir la existencia de estos.  

 

El plan de prevención de riesgos laborales, permitirá que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Pedernales, cumpla con la ley y demostrará 

el compromiso de la institución con sus servidores y con la sociedad previniendo 

los riesgos de accidentes de trabajo, laborales y contaminación. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO  GENERAL 

 
Proponer un plan de acción ergonómico en el área administrativa en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pedernales, para la prevención y 

reducción de riesgos laborales.  

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Diagnosticar los riesgos ergonómicos en el área administrativa del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Pedernales. 
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 Elaborar una matriz para la clasificación y estimación de los riesgos en el 

área administrativa diagnosticados en la institución del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Pedernales. 

 

 Diseñar el plan de acción para la prevención de riesgos laborales en el área 

administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón  Pedernales. 

 

1.4. IDEA A DEFENDER  

 

La propuesta del plan de acción para la prevención de riesgos ergonómicos en el 

área Administrativa en el Gobierno Autónomo Descentralizado municipal del 

cantón Pedernales, permitirá fortalecer la salud física y mental de los trabajadores. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. MARCO CONCEPTUAL  

2.1.1. RIESGOS LABORALES  

 

Es la posibilidad de que ocurra: accidentes, enfermedades ocupacionales, daños 

materiales, incremento de enfermedades comunes, insatisfacción e inadaptación, 

daños a terceros y comunidad, daños al medio y siempre pérdidas económicas 

(García y Rodríguez, 2011). 

 

Cualquier actividad que el ser humano realice, está expuesta a riesgos de diversa 

índole, y para conseguir el objetivo de un nivel de protección eficaz de la 

seguridad y la salud en el trabajo, conviene mantener condiciones de trabajo 

sanas y seguras. Para tomar todas las medidas necesarias, la más adecuada 

parte del análisis de las condiciones de trabajo y evaluación de riesgos. Tal es su 

importancia, que debe ser la primera actividad preventiva a emprender partiendo 

de sus resultados; planificar adecuadamente, modificar el plan existente y 

tendremos como resultado una actividad preventiva (Oleas y Chiluiza, 2011). 

 

Las condiciones laborales han supuesto habitualmente una amenaza a la salud 

que han ocasionado accidentes y enfermedades relacionadas con la salud de todo 

tipo. El trabajador carecía de cualquier derecho; su trabajo era su vida y su 

obligación, se le mantenía para que trabajara, y si sufría cualquier daño, parcial o 

letal, era su suerte (Moreno, 2011).  

 

Se puede definir como riesgo laboral a la posibilidad, es decir, que bajo 

determinadas circunstancias, una persona tiene la probabilidad de llegar a sufrir 

un daño profesional, pues de esta manera se puede definir el peligro como un 

conjunto de elementos que estando presentes en las condiciones de trabajo, 

pueden desencadenar una disminución de la salud de los empleados. 
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2.1.2. TIPOS DE RIESGOS LABORALES  

 
Autor Guramata (2009) Oleas Y chiuiza (2011) 

Riesgos Físicos 

 

Son aquellos factores inherentes al proceso 

y/o operaciones en el puesto de trabajo y sus 

alrededores, producto generalmente de las 

instalaciones y equipos. Se consideran como 

formas de energías o condiciones ambientales 

que pueden afectar a los individuos y/o a su 

entorno cuando se da un intercambio por 

encima de los niveles soportables. Éstos 

incluyen: ruido, vibración, temperaturas 

extremas, presiones extremas, ventilaciones, 

humedad, iluminación, energía radiante, etc. 

 

Los riesgos físicos se deben a: ruido, 

vibraciones, radiaciones, iluminación, 

temperatura, ventilación, entre otros. 

 

 

Se refiere a todos aquellos 

factores ambientales que 

dependen de las propiedades 

físicas de los cuerpos, tales 

como: ruido, iluminación, 

temperatura, vibraciones. 

 

Riesgos Químicos 

 

Son todas las sustancias orgánicas e 

inorgánicas, naturales o sintéticas que pueden 

incorporarse al ambiente y que son capaces 

de afectar la salud o la vida de las personas. 

Los agentes químicos son las causas más 

frecuentes de enfermedades ocupacionales y 

se clasifican en dos grupo: los que existen en 

estado gaseoso y los que están presentes en 

la atmósfera como partículas. 

Los factores ambientales de 

origen químico pueden dar 

lugar a diferentes tipos de 

enfermedades profesionales 

como consecuencia de 

exposición a contaminantes 

tóxicos, los cuales pueden 

producir efecto en la salud de 

los trabajadores. Entre los 

riesgos que se identifican en 

la fábrica están: polvos, 

gases, vapores, humos, 

exposición a líquidos y 

sólidos peligrosos. 

 

Riesgos 

Disergonómicos 

 

Son todas aquellas condiciones, posiciones y 

circunstancias como se realiza un trabajo, que 

pueda producir la inadecuada adaptación de 

los medios de trabajo al trabajador o 

viceversa, los cuales son capaces de originar 

una lesión o daño a la salud. 

 

 

 

Riesgos Biológicos 

 

Están asociados a los agentes infecciosos y 

agentes patógenos (bacterias, virus, hongos, 

parásitos) que puedan deteriorar la salud y el 

bienestar humano, las vías de ingreso de 

estos patógenos al hombre son por inhalación, 

Los factores ambientales de 

origen biológico pueden dar 

lugar a diferentes tipos de 

enfermedades profesionales 

como consecuencia de 
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ingestión y vía cutánea. 

 

exposición a contaminantes 

biológicos. Entre los 

principales que se identifican 

están: virus, bacterias, 

hongos, roedores, insectos, 

animales de la zona. 

 

Riesgos 

Psicosociales 

Son todos aquellos factores emocionales, 

generados por la relación del  individuo en el 

trabajo, con jefes, subalternos, compañeros y 

público, que  puedan ocasionar tensión o 

fatiga. 

 

Riesgos Mecánicos 

 Riesgo mecánico se refiere al 

conjunto de factores físicos 

que pueden dar lugar a una 

lesión por la acción mecánica 

de elementos de máquinas, 

herramientas, piezas a 

trabajar o materiales 

proyectados, sólidos o fluidos 

como: caída por distinto nivel, 

caída desde el mismo nivel, 

caída de objetos, resbalón, 

tropiezos, pisadas sobre 

objetos, golpes contra 

objetos, golpes por objetos en 

movimiento, proyección de 

partículas, aplastamientos, 

atrapamientos, exposición a 

cortes, contacto eléctrico, 

superficies calientes, contacto 

con superficies frías, orden 

deficiente, limpieza deficiente, 

incendios, explosiones,  

atropellos. 

 

Riesgos Ergonómicos 

  

Es la ciencia y arte que posibilitan 

la adaptación del trabajo al 

hombre y viceversa. 

 

Cuadro 2.1. Tipos de riesgos laborales  

 
Según lo expuesto anteriormente se puede identificar que existe una variedad de 

riesgos a los que se exponen los trabajadores, puesto que en sus áreas de trabajo 

existen maquinarias, equipos y reactivos que requieren manejos especiales y una 
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protección totalmente segura, a pesar de que ambos autores describen algunos 

riesgos, no todos son los mismos, como lo son los riegos disergonómicos, 

psicosociales, mecánicos y ergonómicos. 

 

2.1.3. RIEGOS LABORALES Y LA SEGURIDAD INDUSTRIAL EN EL 

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

Un elevado número de accidentes de trabajo que se producen en el sector de la 

construcción, así como la evaluación de gravedad de estos, pone de relieve la 

importancia del sector en la adopción de las medidas de prevención de riesgos 

laborales por parte de los empresarios y demás personas que intervienen en las 

obras de construcción. Esto pone de relieve el problema que  confronta el sector 

de la construcción como entorno en el cual es alta la incidencia de accidentes 

laborales (Villalobos y Carrasquero, 2011) 

 
 
Los riesgos laborales no solo existen en empresas privadas sino también en el 

sector público y es que no es totalmente importante trabajar en una oficina para 

estar seguro, lo importante es utilizar todos los materiales, instrumentos y medidas 

de prevención, por ende la existencia de un plan de prevención de riesgos para 

cada área de trabajo es sumamente importante. 

 

2.1.4. PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS  

 

La prevención de riesgos laborales es el conjunto de acciones de las ciencias 

biomédicas, sociales y técnicas tendientes a eliminar o controlar los riesgos que 

afectan la salud de los trabajadores, la economía empresarial y el equilibrio medio 

ambiental (Ministerio de Relaciones Laborales, 2008). 

 

La evaluación de riesgos es el instrumento fundamental para la Prevención de 

Riesgos Laborales, debiéndose considerar, no como un fin, sino como un medio, 

que va a permitir al empresario tomar una decisión sobre la necesidad de realizar 
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todas aquellas medidas y actividades encaminadas a la eliminación o disminución 

de los riesgos derivados del trabajo (Oleas y Chuliza, 2011). 

 

Se llama prevención de riesgos a un conjunto de actividades destinadas a evitar 

los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, mediante la aplicación, 

entre otras, de dos importantes disciplinas: seguridad industrial e higiene 

industrial. La primera tiene por objeto evitar los accidentes; la segunda controlar y 

evitar las enfermedades profesionales identificando los riesgos físicos, químicos, 

biológicos y biomecánicos que pueden generar enfermedades ocupacionales y 

evaluando los riesgos de enfermedades ocupacionales, considerando la medición 

de los agentes, personas expuestas, tiempo de exposición, límites de exposición, 

entre otros factores (Garrido, 2009). 

 

Debido a los criterios de los autores ya mencionados, se puede determinar que la 

prevención de riesgos es minimizar la posibilidad de que existan accidentes dentro 

del área laboral,  el cumplimiento de esto se realiza mediante planes de 

prevención de riesgos, en los que se describen las medidas de seguridad que  

deben de tomar según el lugar de trabajo, la máquina, herramienta, químico y 

otras que se utilicen, la prevención de riesgos consiste en minimizar los accidentes 

laborales. 

 

2.1.5. SEGURIDAD INSDUSTRIAL  

 

Las situaciones de riesgo pueden generar daños a las personas, afectar a la 

producción, provocar averías, errores, y otros muchos incidentes todos de elevado 

coste. Los daños personales son derivados de unas condiciones deficientes. 

Cuando existan factores fuera del estándar que puedan provocar efectos 

adversos, estando fuera de control, podrán materializar el riesgo en accidente, 

entendido éste como un acontecimiento no deseado.  Los riesgos de accidentes 
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se producen en una serie de agentes Materiales que presentan deficiencias o 

factores de inseguridad (Vega, 2011).  

La seguridad industrial es el conjunto de normas que desarrollan una serie de 

prescripciones técnicas a las instalaciones industriales y energéticas que tienen 

como principal objetivo la seguridad de los usuarios, por lo tanto se rigen por 

normas y reglamentos de baja tensión, alta tensión, calefacción, gas, protección 

contra incendios, aparatos a presión, instalaciones petrolíferas, entre otros, que se 

instalen tanto en edificios de uso industrial (Villalobos y Carrasquero, 2011) 

 
Según la expresión de varios autores la seguridad laboral es considerada un 

conjunto de normas o procesos los cuales se plantean para la realización de 

buenas prácticas profesionales en el sector laboral, sin embargo, este es un 

proceso que en la actualidad se está utilizando con el fin de garantizar una buena 

obra y un buen estatus como empresa, ya que esto ha llevado al éxito muchos 

proyectos. 

 

2.1.6. ELEMENTOS DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL  

 

Los elementos de la seguridad industrial se incluyen el agente, la  parte de agente, 

condición insegura, tipos de accidente, acto inseguro y factor personal inseguro 

por ser el objeto o sustancia relacionada de manera directa con la lesión. En 

cuanto a la parte específica directamente relacionada con la lesión, que debe 

protegerse o corregirse. Del mismo modo, la condición insegura representa la 

condición del agente causante del accidente que pudo y debió protegerse o 

resguardarse (Villalobos y Carrasquero, 2011). 

 

En la industria existen varios elementos de considerable riesgo, tales como 

equipos térmicos y mecánicos, así como el uso de sustancias químicas en las 

actividades de construcción y limpieza, que ameritan la consideración de estos 

aspectos (Sánchez, et al., 2009). 
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Los elementos de la seguridad industrial son parte del proceso de la elaboración 

de un plan de prevención, debido a que incluyen varios aspectos de análisis de la 

situación del proyecto como lo son, la descripción y evaluación que tiene alguna 

maquinaria, químico u herramienta, obteniendo así la capacidad del riesgo al que 

se expone el trabajador y las formas de prevenirlo. 

 

2.1.7. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  
 

La seguridad y la salud en el trabajo han sufrido durante los últimos años, cambios 

verdaderamente significativos, tales como la presión ejercida por los trabajadores 

y por la sociedad a causa del gran número de accidentes laborales. Pese a estos 

cambios, la investigación en este campo es poco desarrollada lo que da a 

entender que desde este ámbito se puede hacer un gran aporte a la creación de 

una verdadera cultura de la seguridad, mediante la formación e información 

adecuada a todos los agentes participantes (Carvajal y Pellicer, 2009). 

 

La seguridad y salud ocupacional de los trabajadores, es un tema que poco a poco 

ha ido ganando terreno dentro de los esquemas de trabajo en los centros 

laborales. En algunas empresas, como las dedicadas al ramo de la farmacéutica, 

la manufactura del vestido o la petroquímica, por ejemplo: poseen sistemas de 

gestión en PRL tales que permiten reducir sus accidentes al mínimo, a tal grado 

que se proponen metas, como “cero accidentes” en ciertos periodos de tiempo 

(Jiménez, et al., 2011).  

 

Es la ciencia y técnica multidisciplinaria que se ocupa de la valoración de las 

condiciones de trabajo y la prevención de riesgos ocupacionales, a favor del 

bienestar físico, mental y social de los trabajadores, potenciando el crecimiento 

económico y la productividad. La seguridad laboral es el conjunto de técnicas 

aplicadas en las áreas laborales que hacen posible la prevención de accidentes e 

incidentes trabajo y averías en los equipos e instalaciones (Ministerio de 

Relaciones Laborales, 2008). 
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Dentro de una institución es de suma importancia que exista la seguridad y salud 

ocupacional, esta es una manera de garantizar al trabajador que se encuentra 

laborando en un lugar confiable, dadas las circunstancias de la investigación se 

entiende por ende que en el sector de la construcción existen riesgos laborales 

con mucha frecuencia, una forma de mejorar esta situación es planteando un plan 

de prevención el cual le permita al trabajador saber las condiciones físicas con las 

que debe realizar su actividad, así se logra obtener una excelente seguridad 

laboral. 

 

2.1.8. ERGONOMÍA  

 
Díaz et al., (2010) define a la Ergonomía como una ciencia cuyo desarrollo se 

aceleró tras la segunda guerra mundial, fruto de la experiencia de optimizar el 

espacio de las cabinas de pilotaje de los aviones bombarderos y otras artes de 

guerra. 

 

La Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (2011) define que el 

propósito de esta es reducir el estrés y eliminar las lesiones y trastornos 

asociados al uso excesivo de los músculos, a la mala postura y a las tareas 

repetidas. Esto se logra mediante el diseño de tareas, espacios de trabajo, 

controles, arreglos, herramientas, iluminación y equipo que se ajuste a las 

capacidades y limitaciones físicas del empleado. 

 

La evaluación ergonómica de puestos de trabajo tiene por objeto detectar el nivel 

de presencia, en los puestos evaluados, de factores de riesgo para la aparición, 

en los trabajadores que los ocupan, de problemas de salud de tipo 

disergonómicos. Existen diversos estudios que relacionan estos problemas de 

salud de origen laboral con la presencia, en un determinado nivel, de dichos 

factores de riesgo (Cuesta, 2012) 
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De acuerdo a los autores antes mencionados se puede definir que la Ergonomía 

es el conjunto de condiciones de trabajo que no dañan la salud y que ofrecen 

medios para el desarrollo personal, es decir, mayor control en las tareas, 

participación en las decisiones, mayor autonomía, posibilidad de desarrollo, entre 

otras. 

 

2.1.9. LA ERGONOMÍA EN EL DESEMPEÑO HUMANO  

 

Manuele (2000) citado por López et al., (2012 ) argumenta que el uso de los 

principios de esta ciencia no sólo reduce los riesgos de trabajo, también conducen 

a mejorar la productividad, a bajar los costos de operación y a mejorar la calidad. 

 

Strauss (2011) citado por Ardila (2013) deduce que el más frecuente e importante 

campo de investigación donde la Ergonomía ha participado ha sido el estudio del 

desempeño humano frente a las exigencias biomecánicas (postura, fuerza, 

movimiento) que demandan los puestos de trabajo(TME). A su vez, dicho origen 

es multifactorial, donde la organización del trabajo, la producción, el 

funcionamiento de la empresa, los procedimientos y los equipos definen el 

contenido de la actividad en términos de posturas, esfuerzo, repetitividad de 

movimientos, amplitud articular y duración de los mismos; los cuales generan una 

carga física que puede desencadenar cuadros reversibles como la fatiga, hasta 

generar una lesión irreversible. 

 

El manejo y conocimiento de una buena Ergonomía en las empresas u 

orgnizaciones es muy importante, ya qu el talento humano reliza su trabajo con 

eficacia y eficiencia debido a la seguirdad que se les brindan, haciendo que la 

institucion incremente sus ingresos de manera que mediante esto se vuelva 

competente en el mercado laboral. 
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2.1.10. CAUSAS GENERALES DE RIESGOS ERGONÓMICOS  

 

Los problemas asociados a la falta de unas condiciones ergonómicas adecuadas 

en el trabajo están adquiriendo una importancia creciente. Se está produciendo un 

aumento en el número de trastornos de tipo musculo esquelético entre los 

trabajadores que están asociados, principalmente, a inadecuadas condiciones 

ergonómicas (López et al., 2011). 

 

Las causas de los riesgos ergonómicos existen en cualquier ámbito laboral, debido 

a que los seres humanos siempre estamos expuestos a peligros, sin embargo, en 

el ámbito de la construcción las principales causas de los riesgo laborales son 

dadas por las malas prácticas profesionales, como lo son las malas posturas, el 

vestuario adecuado, entre otros. 

 

Las causas de los riegos ergonómicos se dan en todas las empresas e 

instituciones y el único afectado es el talento humano porque está expuesto a 

muchos riesgos laborales, estas causas están basadas en las malas prácticas 

profesiones.  

 

2.2. MARCO REFERENCIAL 
 

2.2.1. PLAN DE ACCIÓN  

 

Un plan de acción es una herramienta que proporciona un modelo para llevar a 

cabo el proceso de acción de una empresa. Conduce al usuario a través de un 

formato básico de planeación de acción, paso por paso, cubriendo todos los  

elementos básicos. Siguiendo este formato, cualquier proyecto u organización 

podrá preparar un plan de acción en el contexto de un marco de una planeación 

estratégica (Villegas, 2011). 

 

Un plan de acción es una presentación resumida de las tareas que deben 

realizarse por ciertas personas, en un plazo de tiempo específico, utilizando un 
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monto de recursos asignados con el fin de lograr un objetivo dado (Organización 

Panamericana de la Salud, 1990). 

 

El plan de acción es una herramienta de planificación empleada para la gestión y 

control de tareas o proyectos. Como tal, funciona como una hoja de ruta que 

establece la manera en que se organizará, orientará e implementará el conjunto 

de tareas necesarias para la consecución de objetivos y metas. La finalidad 

del plan de acción, a partir de un marco de correcta planificación, es optimizar la 

gestión de proyectos, economizando tiempo y esfuerzo, y mejorando el 

rendimiento, para la consecución de los objetivos planteados. Los planes de 

acción son muy útiles a la hora de coordinar y comprometer a un conjunto de 

personas, organizaciones o, incluso, naciones, a involucrarse y trabajar juntas con 

la finalidad de conseguir determinadas metas. Como tal, el plan de acción es 

adaptable a las más diversas áreas de gestión de proyectos: educativa, 

comunitaria, empresarial, organizacional, administrativa, comercial, de mercadeo 

o marketing, entre otras., (Significados, 2013). 

 

 

Un plan de acción es un instrumento para la evaluación continua de una actividad 

o programa, es un espacio en el que se discute el qué, cómo, cuándo y con quien 

se realizaran las acciones, un plan de acción es un trabajo en equipo, por ello es 

importante reunir a los trabajadores en el momento de la elaboración. 

 

2.2.2. DIAGNÓSTICO 

 

El diagnóstico es una herramienta de construcción de conocimiento acerca de la 

realidad de la organización, algo que permite la evaluación del desempeño, la 

previsión del comportamiento de las variables ambientales y la toma de decisiones 

en relación con estrategias, esta evaluación comprende aspectos cualitativos y 

cuantitativos del ambiente interno de la empresa o institución (Bessa, et al., 2012). 
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Silva (2013) expone que los investigadores deben “recoger las diferentes 

opiniones de los servidores respecto al sitio donde laboran, para posteriormente 

hacer un análisis que reflejará las condiciones en las que se encuentra 

actualmente la institución; así se podrá evaluar el nivel de confianza, orgullo y 

camaradería que se construyen a partir de las relaciones en el lugar de trabajo”. 

  
En términos muy sencillos se define el diagnóstico como un proceso de  

comparación entre dos situaciones: la presente, que se ha llegado a conocer  

mediante la indagación, y otra ya definida y supuestamente conocida que sirve  de 

pauta o modelo. El “saldo” de esta comparación o contraste es lo que se  llama 

diagnóstico (Alfaro, et al., 2011). 

 

Según las definiciones de los autores se puede decir que el diagnóstico es una 

herramienta para ver el estado o realidad de la organización, esta permite estudiar 

el ambiente laboral y sus actividades, estos resultados pueden ser cualitativos y 

cuantitativos, el diagnóstico aporta con la toma de decisiones, y se puede 

mediante este proponer planes de mejoras para ser competitivos a nivel 

institucional o empresarial.  

 

2.2.3. OBSERVACIÓN 

 

Una técnica de investigación de recuperación, como la ficha de trabajo, puede ser 

utilizada con la finalidad de reunir elementos para posteriormente elaborar un 

diseño de técnica de campo, en particular en los apartados relativos a selección 

de la técnica y concepto de la técnica cuando se acude a manuales de técnicas de 

investigación (Rojas, 2011). 

 

Huici et al.,(2012) cita a Crano y Brewer (1986) quien define a la observación 

como técnica de recogida de datos: grado en que el observador participa en las 

actividades observadas, modo en que las actividades y conductas objeto de 

interés se codifican y grado de estructuración de los sistemas de codificación. 
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Los métodos de observación se basan en el estudio de guías de observación y 

permiten obtener conclusiones sobre la presencia o el nivel del riesgo. En general 

son más adecuados para posturas mantenidas y trabajos repetitivos. Estos 

métodos presentan ventajas de tipo económico, ya que no requieren 

conocimientos previos y se pueden usar en diferentes ambientes de trabajo sin 

interrumpir las tareas del operario (García et al., 2013). 

 

En atención a lo antes mencionado se puede interpretar que la observacion es una 

tecnica muy importante que sirve de guia para recolectar actividades que se 

quieran estudiar, este metodo es muy utilizado, ya que pone en contacto 

directamente al investigador con el hecho o fenomeno de estudio.  

 

 

2.2.4. MÉTODO BIBLIOGRÁFICO  

 

Se la realiza apoyándose en fuentes de carácter documental y se subclasifica en 

investigación bilbiográfica, hemerográfica y archivísta; la primera se basa en la 

consulta de libros, la segunda en artículos o ensayos de revistas y periódicos, y la 

tercera en documentos que se encuentran en los archivos como carta, oficios, 

circulares o expedientes (Calvo et al., 2012). 

 

 

“Es la indagación o búsqueda de datos y conceptos en todas las fuentes de 

información disponibles”. Forma parte de la investigación científica, la 

investigación bibliográfica es una de las principales herramientas que tiene el ser 

humano para la adquisición y construcción de conocimiento. Es necesario reiterar 

que en la investigación bibliográfica se deben aplicar los métodos adecuados, 

pues estos posibilitarán que el investigador capte o recopile los materiales 

necesarios y, sobre todo, confiables para el desarrollo de su estudio (Villavicencio, 

2013). 
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De acuedo a las definiciones anteriores se puede expresar que el método 

bibliográfico es el proceso de la busqueda de infomracoion de otros autores donde 

se pueden tomar definiciones y conceptos de los temas de la investigación que se 

esta realizando, cabe destacar que es el método clave para todas las 

investigaciones.  
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CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 
 

 3.1.  UBICACIÓN 

 
La presente investigación fue realizada en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

del cantón Pedernales, ubicado en las calles Eloy Alfaro y López Castillo. 

Pedernales se encuentra en la mitad del mundo y está limitando: al norte el 

Cantón Muisne (perteneciente a la Provincia de Esmeraldas), al sur con el Cantón 

Jama (Provincia de Manabí), al este con los Cantones Quinindé (Provincia de 

Esmeraldas) y la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y Chone (Provincia 

de Manabí) y al oeste por el Océano Pacifico. 

 

3.2. DURACIÓN  

 

El tiempo de duración de la investigación será de 9 meses  

 

3.3.  VARIABLES EN ESTUDIO 

 
3.3.1.  VARIABLE DEPENDIENTE: Riegos laborales.  

 

3.3.2.  VARIABLE INDEPENDIENTE: Plan de Acción para la prevención de 

los riesgos laborales. 
 

 

3.4. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

3.4.1. MÉTODOS  

 

 Campo  

Este método se aplicó, debido a que se realizó la visita a Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Pedernales, con fin de aplicar la técnica de 

la observación.  
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 Método bibliográfico  

Este método se aplicó con el fin de recopilar información de varias definiciones de 

los temas principales de la investigación, esta fue realizada en libros, revistas 

científicas, páginas web, entre otras.  

 

3.4.2. TÉCNICAS  

 

 Entrevista  
 

Esta técnica se la aplicó al jefe de talento humano con la finalidad de profundizar 

la importancia del tema y de conocer identificar y valorar a los directivos del GAD 

municipal para ver la prioridad que se brinda en la seguridad y salud de sus 

subordinados, o si se tiene el interés de dar estabilidad laborar mejorando la salud 

y seguridad del talento humano, logrando así que el empleado se sienta cómodo y 

seguro a la hora de realizar sus tareas en sus puesto de trabajo y 

consecuentemente fortalecer el progreso fructífero a la institución, entre otra 

información que es necesaria para respaldar esta investigación (Anexo 1).  

 

 Observación  
 

La aplicación de esta técnica fue la función primera e inmediata para recoger 

información sobre el objeto, en este caso fue el observar las actividades realizadas 

del talento humano con la finalidad de conocer los instrumentos, materiales, 

equipos de oficinas y máquinas con la que se cuentan, luego conocer y analizar su 

modo de uso, la capacidad y conocimientos para el manejo de cada uno, 

asimismo identificar las normas se seguridad que se poseen en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pedernales (Anexo 2). 

3.5. ETAPAS DE INVESTIGACIÓN  

3.5.1. ETAPA I  
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Diagnosticar los riesgos ergonómicos en el área administrativa del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pedernales. 

 

En lo que respecta a esta etapa se procedió a diseñar la herramienta de la 

observación, para diagnosticar las actividades del talento humano en los 

materiales y equipos, modos de uso y normas de seguridad con las que se 

cuentan en la institución. 

3.5.2. ETAPA II 

 
Elaborar una matriz para la clasificación y estimación de los riesgos en el 

área administrativa diagnosticados en la institución del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Pedernales. 

 

Para la ejecución de esta etapa se iniciará con la elaboración de la matriz del plan 

de acción para la prevención de riesgos laborales para el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Pedernales.  

 
La matriz de clasificación y estimación de riesgos será diseñada con los aspectos 

ergonómicos como: 

 

 El lugar de trabajo e instalaciones. 

 Equipo de trabajo, muebles, material informático adecuado. 

 Organización de tareas. 

 Formación e información. 

 

Estos aspectos antes mencionados que serán evaluados en el área administrativa, 

en este caso en las jefaturas que se mencionan a continuación:  

 

 Jefatura de Educación, Cultura y Deporte  

 Jefatura de Avalúos y Catastro  

 Jefatura de Rentas 
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 Jefatura de Estudios y Proyectos 

 Jefatura de Riesgos y Prevención de Desastres 

 Jefatura de Justicia y Vigilancia  

 Guarda - Almacén  

 Adquisiciones 

 

3.5.3. ETAPA III 

 
Diseñar el plan de acción para la prevención de riesgos laborales en el área 

administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Pedernales. 

 

Después de que se realizó el diagnóstico de la situación actual del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pedernales se realizaron las 

siguientes actividades:  

 

 Se procedió a la identificación y clasificación de los riesgos a los que se 

exponen los trabajadores, para lograr esta fase. 

 

 Se incluirá una breve introducción sobre la temática de la prevención de los 

riesgos laborales junto con las normativas legales que la rigen, incluirá una 

misión y visión y posteriormente. 

 

 Se realizará la evaluación y caracterización de los mismos, los cuales se 

irán anotando en una matriz estructurada, con el fin de medir el tipo y nivel 

del riesgo existente en las áreas de trabajo, los factores que generan estos 

riesgos y las consecuencias. 
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CAPÍTULO IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1.  ETAPA I 

 

Diagnosticar los riesgos ergonómicos en el área administrativa del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Pedernales. 

 
Esta etapa se cumplió aplicando la entrevista que fue dirigida al jefe de Talento 

Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Pedernales, donde se adquirió información sobre los riegos ergonómicos que 

están expuestos los trabajadores.  

 

A continuación se presenta el resumen de la entrevista. 

 

El entrevistado, Ing. Diego Celorio Director de Talento Humano indicó mediante 

esta entrevista que existen seis jefaturas, que se han escogido para el 

mencionado estudio, solicitando que se incluyan dos departamentos más por el 

riesgo laboral que representan, además menciono que dentro de los archivos del 

personal del GAD Municipal del cantón Pedernales no existen registros de algún 

accidente que muestre que se haya sufrido algún problema de salud laboral, el 

GAD Municipal cumple la normativa ya que es obligatorio tener afiliados al 

personal a su cargo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es decir se les 

brinda la protección y seguridad al talento humano, agregando que no obstante el 

uso de la mayoría de los equipos de cómputo y muebles de oficina no están 

renovadas, consecuentemente obliga al trabajador que adopte fuerzas y posturas 

inadecuadas, obstruyendo la capacidad intelectual. 
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4.2. ETAPA II.  

 

Elaborar una matriz para la clasificación y estimación de los riesgos en el 

área administrativa diagnosticados en la institución del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Pedernales. 

 

Para el cumplimiento de esta etapa se procedió a tabular la observación, la cual se 

la realizó una matriz para la clasificación y estimación de los riesgos ergonómicos 

en las áreas administrativas del GAD municipal del cantón Pedernales, 

enfocándose solo en los jefes de esta institución. 

 

A continuación se presentará la matriz de la clasificación y estimación de los 

riesgos ergonómicos en las áreas de estudio: 

 

Cuadro 4.2. Matriz de clasificaron y estimación de los riesgos ergonómicos. 
ASPECTOS  Lugar de trabajo e 

instalaciones 
Equipos de trabajo, 
muebles, material 

informático 

Organización de 
tareas 

Formación e 
información 

JEFATURAS 

Jefatura de 
Educación, 
Cultura y 
Deporte 

Adecuado  Adecuado  Buena 
planificación  

        Adecuado 

Jefatura de 
Avalúos y 
Catastro 

Inadecuado  Aire acondicionado en 
mal estado 

Buena 
organización 

 
Siempre están 

capacitados  

Jefatura de 
Rentas 

Inadecuado  Sillas y escritorios en 
mal estado  

Buena 
planificación 

 
Siempre están 

capacitados  
Jefatura de 
Estudios y 
Proyectos 

Inadecuado Sillas y escritorios en 
mal estado, Aire 

acondicionado en mal 
estado 

Buena 
planificación 

 
Siempre están 

capacitados  

Jefatura de 
Riesgos y 

Prevención de 
Desastres 

Inadecuado No existe capacidad de 
espacio entre una 
oficina y otra  

Buena 
organización  

Siempre están 
capacitados  
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Jefatura de 
Justicia y 
Vigilancia 

Inadecuado Computadoras sin 
manteamiento y mal 

ubicación de los 
equipos informáticos  

Buena 
planificación  

 

Siempre están 
capacitados  

Guarda Almacén Buena planificación 
 Perchas inadecuadas 

Mala organización 
de los materiales 

y equipos  

Siempre están 
capacitados  

 
Adquisiciones 

 
Adecuado  

 

Computadoras sin 
manteamiento de 

software  

 
Buena 

organización 

 
Siempre están 
capacitados 

4.3. ETAPA III 

 

Diseñar el plan de acción para la prevención de riesgos laborales en el área 

administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal del cantón 

Pedernales. 

 

Para el cumplimiento de esta etapa se procedió a realizar el plan de acción para 

los Jefes de los subprocesos del GAD Municipal del cantón Pedernales, que está 

conformado por una introducción, visión, misión, objetivos y por ende la propuesta 

que se muestra a continuación:  

 

4.3.1. PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO PARA LA PREVENCIÓN DE LOS 

RIESGOS LABORALES DEL GAD MUNICIPAL DE PEDERNALES  

 

INTRODUCCIÓN 

 

Al referir de los riegos laborales o ergonómicos, se habla de problemas en el 

trabajo que están expuestos los trabajadores, estos están clasificados en riesgos 

social, riesgos físicos, riesgos ambiental, donde se dan varias actividades que 

afectan la salud de los trabajadores como: la mala utilización de las maquinarias, 

no cuentan con información necesaria para realizar las actividades, un ambiente 

adecuado del lugar de trabajo e instalaciones, equipos de trabajos, muebles de 
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oficina, materiales informáticos, organizaciones de las tareas y entre otros 

problemas que encierran los riesgos ergonómicos.  

 

La idea de implementar un Plan de Acción en los departamentos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Pedernales, para prevenir los riegos 

ergonómicos en el talento humano de cada jefatura, esta idea lo que se busca es 

que el personal tenga salud y seguridad social y por medio de este trabajen con 

eficacia y eficiencia y de acuerdo e esto tener éxito institucional, para esto es 

necesario que los integrantes de dichos departamentos del GAD municipal del 

cantón Pedernales colaboren a lograr obtener este cambio que se daría con la 

implementación de esta idea. 

 

En base a esto fue necesario aplicar este plan de acción de prevención de riesgos 

ergonómicos, para lo cual fue necesario aplicar estrategias de indagación, la cual 

se lo realizó por medio de varias falencias detectadas en cada uno de los 

departamentos administrativos de las jefatura del GAD municipal del cantón 

Pedernales, mediante las técnicas de investigación la observación y la entrevista 

que fueron las que generaron información detallada respecto a los riesgos 

ergonómicos y la prevención que hay que tomar, estos resultados son los que 

contribuyeron a realizar este plan de acción y tomar las decisiones acertadas. 

 

4.3.1.1. MISIÓN  

Prevenir los riesgos ergonómicos de las áreas administrativas enfocadas a las 

jefaturas del GAD Municipal del cantón Pedernales, con la finalidad de garantizar 

el cumplimiento laboral, logrando sentido de compromiso y responsabilidad en un 

ambiente adecuado con el fin de condiciones inseguras que se generan en el 

trabajo.  
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4.3.1.2. VISIÓN  

Ser un Gobierno Autónomo Descentralizado que brinde las prevenciones 

ergonómicas y los beneficios idóneos a sus trabajadores cumpliendo con las 

normativas de salud y seguridad laboral; y seguir con la mejora continua logrando 

un éxito institucional.  

 
4.3.1.3. OBJETIVOS 

 Describir los beneficios que se presentaran con la aplicación del plan de 

acción respecto a prevención de los riegos ergonómicos que se dan en el 

área administrativa de las jefaturas en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Pedernales  

 

 Informar al talento humano encargado de las jefaturas del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Pedernales sobre el plan de acción 

de prevención ergonómica con el fin de que colaboren con la aplicación de 

esta investigación. 

 

 Aplicar en cada departamento a los jefes del cantón Pedernales, este plan 

de acción sobre los riegos ergonómicos con el fin de prevenir alguna 

inseguridad o riegos que estén expuestos los trabajadores.  

 

PLAN DE ACCIÓN DE PREVENCIÓN DE RIEGOS ERGNÓMICOS 

Cuadro 4.3. Plan de acción prevención de riesgos ergonómicos 
N° Condición 

reportada 

Acción 

correctiva 

 

Responsable 

Fecha 

asignada 

 

Observaciones 
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1 No existe 

señales de 

prevención 

Colocar 

señaléticas de 

prevención 

Director 

administro 

Miércoles 20 

de enero 

2016 

En la observación realizada no 

se encontraron señaléticas de 

evacuación para alguna 

emergencia y mientras que son 

importantes para prevenir algún 

siniestro laboral. 

2 Muebles de 

oficina no 

adecuados 

Adquisición de 

nuevos 

mobiliarios  

Director 

administrativo  

Jueves 28 de 

enero 2016  

Se encontró que en varias 

jefaturas las sillas y escritorios 

estaban deteriorados- 

3 Problema en 

temperatura del 

ambiente 

Reparación y 

mantenimiento 

de los aires 

acondicionado 

Director 

administrativo 

Viernes 22 

de enero 

2016 

Se detectó que en dos áreas 

administrativas los aires 

acondicionados estaban 

dañados. 

  

4 Problema en 

capacidad de 

espacio en 

oficinas 

Construir 

nuevas 

oficinas 

Director 

administrativo 

10 enero del 

2017 

Se visualizó que dos 

departamentos, el de riesgos y 

el de ambiente están unidos y 

por ende no hay una capacidad 

de espacio adecuada. 

  

5 Problemas en 

falta de 

mantenimiento 

de 

computadoras  

Mantenimiento 

de 

maquinarias 

 

Director 

administrativo 

 

Viernes 22 

de enero 

2016 

Mediante la entrevista que se 

realizó, se conoció que las 

computadoras están llenas de 

virus, no tiene el software 

actualizado.  

6 Muebles de 

oficina no 

adecuados  

Adquisición de 

nuevos 

mobiliarios 

Director 

administrativo 

Jueves 28 de 

enero 2016 

Se encontró en el departamento 

de alcancen las perchas en 

malas condiciones  
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.  CONCLUSIONES  

 

De acuerdo a lo investigado se llega a las siguientes conclusiones: 

 Al diagnosticar el riesgo ergonómico del área administrativa del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Pedernales permitió determinar la situación 

en la que se encuentra actualmente esta área donde se logró conocer que 

esta institución tiene problemas  ergonómicos las cuales han generado 

riesgos que de una u otra manera afectan a los empleados de esta 

institución, se encontraron computadoras dañadas, aires acondicionados 

sin mantenimiento, no existen señales de prevención de riegos etc.  

 

 Mediante una matriz de clasificación y estimación de riesgos referente al 

área administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado de Pedernales 

se pudo determinar los riesgos a los que se ve sometida esta área, la cual 

en lo referente a la formación y organización de tareas son realizadas 

porcentualmente y en las medidas de las posibilidades, mientras que en lo 

que respecta al lugar de trabajo y equipamiento del mismo la mayoría de 

las jefaturas no se encuentran en condiciones adecuadas para que el 

personal que labora en dicha área realice sus actividades al 100% y brinde 

un rendimiento laboral que aporte con el crecimiento del GAD. 

 

 El plan de acción para la prevención de riesgos laborales del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Pedernales sirvió para dar estrategias de 

mejora en los problemas encontrados, es decir se enfocó a establecer un 

ambiente adecuado en cuanto a instalaciones de nuevas oficinas, y por 

ende al acondicionamiento del área de trabajo con el fin de que los 

empleados trabajen de manera cómoda, además se recomendó hacer la 

adquisición de equipos y muebles de oficinas acorde a las necesidades del 
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personal, esto con el fin de contribuir a una mejora y prevenir riesgos 

ergonómicos a largo plazo.  

5.2.   RECOMENDACIONES 

 

Ante lo antes expuesto los autores de esta investigación llegan a las siguientes 

recomendaciones: 

 Es factible realizar diagnósticos ergonómicos en el área de trabajo ya que 

mediante esto se puede mejorar y evitar accidentes laborales a corto, 

mediano o largo plazo, debido a esto se recomienda realizar un 

seguimiento el área administrativa en el  Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Pedernales con el fin de verificar que no se presenten 

más riesgos ergonómicos, y hacer uso del diagnóstico como una alternativa 

de control y prevención.  

 

 Mediante técnicas de selección describir cuáles son los posibles riesgos 

que esté presentando un área de trabajo con el fin de estudiarlos y tomar 

medidas que permitan asegurar el bienestar del personal de trabajo y por 

ende lograr un desenvolvimiento más eficaz y oportuno del mismo, además 

con esto  seguir mejorando constantemente y tener instalaciones que estén 

aptas para laborar de manera segura.  

 

 Llevar un control riguroso de las dificultades o riesgos que este presentando 

un área de trabajo con el fin de mejorar y establecer un plan de acción para 

la prevención de riesgos laborales, el cual puede ser ejecutado en un 

tiempo estimado según el riesgo y por ende invertir en algo que servirá para 

mejorar y prevenir anomalías que de una u otra manera pueden ocasionar 

riesgos a la salud y por ende mejorar la seguridad del personal. 
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ANEXO # 1 

ESPAM MFL 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

ENTREVISTA DIRIGIDA AL JEFE DEL DEPARTEMENTO DE TALENTO 
HUMANO DEL GAD MUNICIPAL DE PEDERNALES 

 

1) Los directivos del GAD Municipal qué importancia le dan a la seguridad y 

salud de los trabajadores. 

 

2) Considera usted que si se está aplicando el marco legal ecuatoriano 

respecto a la seguridad y salud en los trabajadores. 

 

3) Que aspectos aplican del marco legal ecuatoriano respecto a la seguridad y 

salud en los trabajadores. 

 

4) Cuantos procesos se aplican en cada uno de los directivos del GAD 

Municipal.  

 

5) Existe registro de chequeos médicos de los trabajadores. 
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ANEXO # 2 

OBSERVACIÓN PARA EL GAD MUNICIPAL CANTÓN 

PEDERNALES 

Nombre y Apellidos: Área: 

Responsable:   

ASPECTOS  DEL TRABAJO EN OFICINAS 

Lugar de trabajo e 
instalaciones 

Equipos de trabajo, muebles, 
material informático 

Organización de 
tareas 

Formación e información 
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ANEXO # 3 
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