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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación su temática es muy importante 

estudiarla ya que La importancia fundamental radica en analizar los Riesgos 

de Trabajo, determinar su causalidad, sus efectos económicos y sociales y 

elaborar medidas preventivas genéricas de utilidad y factibilidad práctica, 

dirigidas a la disminución de su frecuencia, y en poder establecer la relación 

daño-costo de los Riesgos de Trabajo, no solamente en los aspectos 

económicos directos, tradicionalmente identificada y manejada, sino también 

en función de los costos indirectos o efectos sociales para describir un 

panorama general de ellos, siendo este un campo de acción importante para 

la intervención de Trabajo Social en la prevención y el control de los Riesgos 

de Trabajo. 

 

Las instituciones públicas o privadas deben dirigir los esfuerzos hacia su 

recurso humano (su capital humano) con la capacitación sobre la prevención 

de los riesgos laborales, conservación de la salud de los trabajadores y la 

importancia de generar y mantener altos niveles de motivación entre los 

obreros, factores que facilitan un ambiente laboral propicio para la 

consecución de los objetivos propuestos por la institución. 

 

La   necesidad   de    proteger    a   los trabajadores, contra las causas de  

http://www.monografias.com/trabajos6/gepo/gepo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/progper/progper.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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enfermedades profesionales y accidentes laborales, es una cuestión 

inobjetable en temas de prevención que las instituciones de desarrollo deben 

tomar en cuenta por cuanto las consecuencias demandan recursos, la 

importancia de llevar a cabo un control de pérdidas que conlleva los 

accidentes de trabajo tanto para la institución, sociedad y familia.  

 

En el presente trabajo de investigación  “La falta de conocimientos sobre 

accidentes de trabajo y seguridad de los obreros del frente Teatro Simón 

Bolívar del Consejo Provincial de Loja, afectan las  actividades laborales y 

desencadenan problemas psicosociales” que deben ser estudiados y 

manejados por las entidades oferentes de servicios y la intervención de 

Trabajadores sociales en la búsqueda de estrategias y posibles soluciones a 

esta problemática. 

 

Yo comparto el criterio de Ringen Knu, que puntualizaba que el entrenamiento 

de los responsables de la obra es tan importante como el entrenamiento de 

los obreros en una competente actividad de salud y seguridad, para mejorar la 

actividad laboral en los puestos de trabajo, en algunos casos los cambios no 

requieren grandes inversiones de dinero, sino un cambio de actitud ante la 

seguridad, preparación, voluntad y ejemplo de líder (gremio) y las autoridades 

del Honorable Consejo Provincial de Loja,  aumentar los conocimientos de los 

trabajadores acerca de los factores de riesgo presentes en su ambiente 

laboral, así como su identificación y control es de suma importancia; es bien 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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conocido que cuando los trabajadores conocen las consecuencias de los 

riesgos, tratan de evitarlos, y cuando los administrativos entienden que la 

prevención de accidentes tiene una repercusión positiva en la productividad y 

eficiencia de la institución, no sólo en la seguridad social y el bienestar de los 

trabajadores, sino que son ellos quienes comienzan a mejorar su visión con 

respecto a la prevención de estos eventos.  
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                                              ABSTRACT 

 

This research work is very important to its subject to study because the 

fundamental importance lies in analyzing job hazards, determining causality, 

their economic and social generic preventive measures and to develop useful 

and practical feasibility, aimed at reducing their frequently and to establish 

the damage-cost ratio of job hazards, not only in direct economic aspects, 

traditionally identified and managed, but also in terms of indirect costs or 

social effects to describe an overview of them, being this is a significant 

scope for social work intervention in the prevention and control of job 

hazards. 

 

The public and private institutions should direct their efforts towards human 

resource (human capital) with training on the prevention of occupational 

risks, preservation of health of workers and the importance of generating and 

maintaining high levels of motivation among workers These factors provide a 

work environment conducive to achieving the goals set by the institution. 

The need to protect workers against the causes of occupational diseases and 

accidents, is an issue in the prevention unobjectionable that development 

institutions should consider the consequences because demand resources, 

the importance of carrying out an of accidents involved loss of work both for 

the institution, society and family. 
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In this research work "The lack of knowledge about accidents and safety of 

workers Theater Simón Bolívar front of the Provincial Council of Loja, affect 

work activities and trigger psychosocial problems" that should be studied and 

handled by the bidder entities services and intervention by social workers in 

the search for strategies and possible solutions to this problem. 

I share the view Knu Ringen, which clarified that the training of those 

responsible for the work is as important as the training of competent workers 

in a health and safety activity, working to improve the activity in jobs, in some 

cases the changes do not require large investments of money, but a change 

of attitude to safety, preparation, determination and example of leader (union) 

and the authorities of the Honorable Provincial Council of Loja, increase 

knowledge of workers about the factors risk present in their workplace and 

their identification and control is paramount, it is well known that when 

employees know the consequences of the risks, try to avoid them, and when 

the directors consider that the prevention of accidents has a positive impact 

productivity and efficiency of the institution, not only in social security and 

welfare of workers, but it is they who begin to improve their vision with regard 

to prevention of these events. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el curso de la historia de la humanidad, a través de generaciones, sin 

duda alguna el trabajo ha constituido la principal actividad del ser humano, 

representa la lucha y esfuerzos del ser humano por dominar a la naturaleza 

y crear mejores condiciones para su vida y desarrollo, sin embargo, los 

Riesgos de Trabajo han representado siempre una de las situaciones 

limitantes de la evolución personal y colectiva del hombre.  

 

Conforme el ser humano ha evolucionado, sus necesidades, sus modos y 

medios de producción, han avanzado también, apareciendo nuevas 

sociedades y culturas, con actividades, tareas, labores y profesiones 

diferentes y con características muy particulares.  

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho de  

todo hombre a tener condiciones favorables de trabajo.  

 

Desafortunadamente, los accidentes relacionados con el trabajo continúan 

siendo un problema en países industrializados y en los que están en vías de 

desarrollo como el nuestro. 

 



12 

 

Cada año, miles de obreros se lesionan o mueren en accidentes en obras de 

construcción. Las compañías de construcción tienen la obligación de 

inspeccionar las obras con ingenieros de seguridad y tienen que proveer 

cursos de seguridad pero, aún así, los accidentes tienden a ocurrir.  

 

Al realizar una revisión general de los antecedentes históricos de los 

accidentes y enfermedades de trabajo, de su evolución rápida y paralela al 

desarrollo social, es evidente la necesidad de describir el comportamiento 

actual y la importancia fundamental de la prevención para evitar o disminuir 

la producción de las lesiones y por ende un gran número secuelas 

consecuentes a los Riesgos de Trabajo.  

 

Consideramos que es totalmente factible identificar y controlar los principales 

factores participantes en los procesos de ocurrencia de los Riesgos de 

Trabajo, para ejercer medidas y acciones preventivas específicas y de esta 

forma lograr la protección contra la mayoría de los agentes lesivos.  

 

En el trabajo de investigación relacionado con los accidentes de trabajo, se 

evidencia que los trabajadores de la construcción en general, se encuentran 

expuestos en su trabajo a una gran variedad de riesgos para la salud.  

 

El   alcoholismo y otras enfermedades afectadas por el alcohol son más  
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frecuentes de lo que cabría esperar entre los trabajadores de la 

construcción. No se han identificado causas laborales específicas, pero es 

posible que ello guarde relación con el estrés originado por la falta de 

control sobre las posibilidades de empleo, las fuertes exigencias del trabajo, 

o el aislamiento social debido a unas relaciones laborales inestables.   

 

En todo proyecto de construcción se encuentran los trabajadores sometidos 

a riesgos laborales entre ellos se incluyen el ruido, el calor y el frío, surgen, 

en primer lugar, porque gran parte del trabajo de construcción se desarrolla 

a la intemperie, que es el principal origen de este tipo de riesgos. Los 

techadores están expuestos al sol, a menudo sin ninguna protección, 

recibiendo fuertes cargas de calor por radiación y se añaden al calor 

metabólico producido por el esfuerzo físico, las vibraciones y la presión 

barométrica, a menudo, el trabajo de la construcción desarrolla su actividad 

en presencia de calores o fríos extremos, con tiempo ventoso, lluvioso, con 

nieve, niebla o de noche constituyendo un grave daño para la salud. 

 

En Ecuador la salud es un derecho de todos los ciudadanos y su seguridad 

es una responsabilidad del estado, que incluye a todos los trabajadores 

asalariados y cubre los riesgos de la enfermedad común, los accidentes de 

origen común, los accidentes del trabajo, la enfermedad profesional. 
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La intervención de Trabajo Social en la problemática de los trabajadores del 

frente de Trabajo  Simón Bolívar del Honorable Consejo Provincial de Loja, 

se caracteriza por que la estrategia de solución al problema de accidentes 

de trabajo se basará el ámbito de la educación, la capacitación, no solo a los 

trabajadores sino a los contratistas de obras, dirigentes sindicales por que 

deben tener un amplio conocimiento sobre la salud y seguridad, para de esta 

manera influir en la motivación del cumplimiento de las medidas de 

prevención y control de accidentes del trabajo.  

 

Los objetivos específicos del presente trabajo es determinar cuáles son las 

principales causas que provocan los accidentes laborales en los 

trabajadores del frente teatro del Simón Bolívar del Consejo Provincial de 

Loja, como lo señalan los investigados es fundamentalmente el 

desconocimiento, la falta de pericia en el manejo de ciertas herramientas y a 

mas de estas causas se suman otras que están fuera del control del 

trabajador, así tenemos los productos defectuosos o peligrosos figuran los 

siguientes: andamios, grúas, herramientas eléctricas, torres de perforación,  

transportadores, herramientas para carpintería, escaleras, tornos, camiones, 

ralladores, espátulas, tractores, carretillas elevadoras, excavadoras, equipo 

pesado, calderas, tanques de alta presión, detectores de gas y otros equipos 

de construcción.  

 

cabe señalar que en lo que respecta al segundo objetivo especifico conocer 

la incidencia psicosocial (Estrés Laboral) que genera los accidentes 

laborales en el trabajador y contexto familiar de los obreros por las pérdidas 



15 

 

a la institución y la separación automática del lugar de trabajo lo que tiene 

implicaciones económicas y psicosociales para el trabajador y la familia  y es 

mas el trabajador recibe el impacto traumático desencadenado estados 

emocionales estresantes e irritabilidad constante; situación que perturba el 

proceso de recuperación.  

 

La intervención de Trabajo Social está orientada a proteger a los 

trabajadores contra las causas de enfermedades profesionales y accidentes 

de trabajo, es una cuestión inobjetable que las autoridades asuman la 

responsabilidad de protección al capital humano y se brinde todo el apoyo 

para emprender en procesos de capacitación en coordinación con el 

departamento de Trabajo Social.  

 

El estrés ocupacional, es otra causa de los accidentes de trabajo y 

constituye un espacio de intervención profesional, con programas y 

proyectos de capacitación que deben abordarse desde una panorámica 

global que incluye un conjunto de estrategias y técnicas que contribuirá a la 

solución de este problema por su carácter eminentemente técnico, se 

planificara para que sea llevada a cabo por especialistas. 

 

En el trabajo de campo se utilizo el método científico que guiara todo el proceso 

de investigación así como la teoría científica que explica el problema objeto de 

estudio,  

 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
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Los métodos particulares utilizados son: el método analítico-sintético método 

estadístico técnicas, entrevista, encuesta. 

 

Los resultados del presente trabajo de campo están presentados en forma 

cuali-cuantitativa, en la interpretación cuantitativa y la cualitativa que son los 

referentes de la profesión. 
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LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO  

 

A lo largo de la trayectoria histórica de la Humanidad con la necesidad del 

hombre de proveerse de los alimentos y los medios materiales para poder 

sobrevivir, surgen actividades productivas que evolucionan de diversas 

formas, sin embargo el trabajo se ha orientado cada vez más hacia la 

dominación y control de las fuerzas de la naturaleza y a la producción de 

bienes de consumo y servicios que satisfagan las necesidades anatómicas, 

fisiológicas, sociales, económicas, culturales, artísticas y mentales del 

hombre.  

 

El trabajo constituye un hecho elemental de la vida misma, es una 

manifestación necesaria de la energía vital, es un elemento indispensable en 

el cumplimiento de la ley natural de la evolución, no es posible considerarlo 

como una fuente de dificultades o de infelicidad, como un hecho 

desagradable o negativo y menos aun como una fuente de desgracia, de 

deterioro de la salud o como causa de la muerte.  

 

Sin embargo, el desarrollo del trabajo ha representado para el ser humano 

muchos riesgos y daños a la salud, a lo largo de la evolución del hombre en 

diferentes culturas.  

 

Inicialmente el hombre debió adaptarse principalmente a su medio ambiente  
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y a las condiciones climatológicas, pero en la medida que fue evolucionando 

en sus modos de trabajar y se convirtió en un ser gregario participante 

dentro de una colectividad, requirió ajustarse a los factores y fenómenos 

sociales. La presencia continua de la guerra en la evolución histórica del 

hombre dio origen al trabajo en la manufactura de armas y al 

aprovisionamiento de alimentos; así como a la fabricación de otro tipo de 

insumos y materiales necesarios para esta actividad.  

 

Así, la evolución del trabajo es paralela y determinante de la misma 

evolución del hombre, para ello, en 1919 en el Tratado de Paz de Versalles 

se estableció la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con objeto de 

promover la justicia social y mejorar las condiciones de trabajo, en cuanto a 

jornada, condiciones físicas del medio ambiente de trabajo, higiene, 

ventilación, iluminación, ruido, prevención de accidentes, seguridad, lo que 

trajo consigo la necesidad de acciones y medidas preventivas para evitar los 

accidentes de trabajo y establecer medidas de seguridad adecuadas para 

proteger la salud de los trabajadores.  

 

Por otra parte, durante las siguientes tres décadas, en los principales países 

industrializados del mundo, muchos agentes lesivos fueron identificados en 

relación con el desempeño del trabajo, tales como el ruido, las vibraciones, 

las condiciones térmicas inadecuadas, las variaciones barométricas, 

diferentes tipos de radiaciones, inhalación de polvos, humos, vapores y 
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fibras, exposición a substancias químicas y otros agentes de daño a la salud 

de los trabajadores.  

 

Es fácil comprender porque durante el siglo XX, los accidentes han ocupado 

un lugar tan importante como causa de enfermedad, las formas de 

producción y el estilo de vida han sufrido transformaciones radicales, vivimos 

una era donde podemos almacenar potencia, para después con 

simplemente oprimir un botón liberarla y poner en marcha motores de gran 

capacidad y muchos caballos de fuerza.  

 

1. LOS RIESGOS DEL TRABAJO  Se consideran riesgos del trabajo los 

accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. 

 

Es accidente de trabajo el suceso imprevisto y repentino que causa al 

trabajador una lesión corporal o una perturbación funcional con ocasión o 

como consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. 

 

En enfermedad profesional la afección aguda o crónica causada de una 

manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que realiza el 

trabajador y que le produce incapacidad. 

En estos casos, si el accidente o la enfermedad producen una incapacidad 

temporal, el contrato se suspende hasta que el trabajador pueda reintegrarse 

a sus labores, pero si la incapacidad se prolonga por más de un año se 
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entenderá que la incapacidad es permanente y el contrato de trabajo 

terminará. 

 

Durante el tiempo de la incapacidad temporal o en el caso de la incapacidad 

definitiva, el trabajador tiene derecho a percibir las indemnizaciones y 

prestaciones legales correspondientes; pero si el trabajador está filiado al 

Seguro Social, será el IESS el que tenga a su cargo el pago de las mismas. 

Además, está a cargo del IESS el pago de los aportes respectivos. 

 

2.- ENFERMEDAD NO PROFESIONAL O COMUN 

 

Si el trabajador padeciere una enfermedad no profesional debidamente 

comprobada, también se suspende el contrato durante ella y el empleador 

está obligado a recibirlo nuevamente cuando recupere sus salud, siempre y 

cuando la enfermedad no excediere de un año. 

 

Pero si el trabajador no regresare al trabajo dentro de los treinta días 

posteriores a la fecha en que recuperó su salud o si hubiere prestado 

servicios no ocasionales a otro empleador durante el tiempo considerado de 

enfermedad, perderá el derecho de reintegrarse. 

 

Si en cambio el empleador no recibiere al trabajador, éste tendrá derecho a 

indemnizaciones, según ya se ha indicado. 
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En el caso de enfermedad no profesional, el trabajador tendrá derecho a 

cobrar un subsidio en relación con su remuneración hasta por 26 semanas; 

pero el pago, luego de los tres primeros días, lo hará el IESS, si se reúnen 

los requisitos establecidos por esta institución. En los tres primeros días el 

empleador pagará el 50% de la remuneración. 

 

Si el trabajador no tuviere derecho por no estar afiliado o no cumplir los 

requisitos exigidos por el Estatuto del IESS, el empleador pagará el 50% de 

su remuneración hasta por dos meses en cada año. 

 

La investigación de accidentes laborales 

 

En general en todas las empresas de una u otra manera se realizan 

actividades básicas  para evitar los accidentes del trabajo. A lo menos se 

tienen nociones  de cómo mover materiales, el cuidado en el uso de las 

distintas superficies de trabajo, se sabe de la importancia del orden y aseo 

de los lugares de trabajo, se cuida de no provocar accidentes laborales. 

 

Sin embargo, la experiencia nos enseña que, aunque los tratamos de evitar, 

de todos modos se producen los accidentes en el trabajo. Lo normal es que 

las medidas de prevención de riesgos  tengan efectos positivos a largo 

plazo.  Así, aún con el mejor plan de prevención o control de riesgos 

operacionales, tendremos que ver algunos accidentes laborales que afectan 

a los trabajadores  a los equipos o al medio ambiente.  
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Cada vez que en un lugar ocurre un accidente, debemos tener presente que 

hay un problema  que dio origen a este hecho.  Ese problema existe porque:  

 

1.- Se desconoce la forma correcta de hacer las cosas.  

2.-    No se corrigen las deficiencias  

3.-  No se inspeccionan ni evalúan las condiciones de trabajo  y se 

subestima el riesgo  

4.-  Alguien sin la autorización o sin experiencia decidió seguir adelante, a 

pesar de la deficiencia  

5.-  Alguien con autoridad decidió que el costo para corregir la deficiencia, 

excedía del beneficio derivado de la corrección.  

6.-   Alguien con autoridad no escuchó al trabajador cuando informó la 

deficiencia.  

 

TRABAJO DE INTERVENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LOS 

ACCIDENTES DE TRABAJO SEGÚN LA NUEVA CONSTITUCION. 

 

Riesgos del Trabajo 

Los afiliados al Seguro General Obligatorio y a los regímenes especiales 

están protegidos, desde el primer día de labor, en casos de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales, con prestaciones económicas.  

Pensiones, subsidios o indemnizaciones, en forma de pensión o de capital; 

prestaciones asistenciales (asistencia médico-quirúrgica, farmacéutica, 

hospitalaria o de rehabilitación; provisión o renovación de aparatos de 
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prótesis y órtesis; servicio de prevención asesoría y divulgación de los 

métodos y normas técnico-guión científicas de la seguridad e higiene 

industrial y medicina del trabajo. 

 

TIPOS DE INCAPACIDAD 

 

Incapacidad temporal, que impide laborar al trabajador, durante un período 

de tiempo no mayor de un año, debido al accidente o enfermedad 

profesional, mientras reciba atención médica, quirúrgica, hospitalaria o de 

rehabilitación. Cuando se trate de períodos de observación por enfermedad 

profesional, la suspensión del trabajo será debidamente prescrita.  

 

En casos excepcionalmente calificados por la Comisión de Evaluación de las 

incapacidades, la duración máxima de esta incapacidad será de 12 meses. 

Mientras persista esta incapacidad el subsidio en dinero será igual al 75% 

del sueldo o salario de cotización durante las 10 primeras semanas y 66% 

durante el tiempo posterior a esas 10 primeras semanas. 

 

Si la incapacidad sobrepasa de un año, el afiliado tiene derecho a una 

pensión equivalente al 80%, calculada de acuerdo al reglamento respectivo 

Incapacidad permanente parcial: cuando existe una merma a la integridad 

física y a la capacidad de trabajar. La pensión se calcula de acuerdo con un 

cuadro valorativo de incapacidades, que consta en el Art. 24 del Reglamento 

General del Seguro de Riesgos del Trabajo. 
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Incapacidad permanente total: cuando imposibilita totalmente al trabajador 

para la realización de todas o de las fundamentales tareas de su profesión u 

oficio habituales. Para su determinación la Comisión Valuadora exigirá los 

exámenes médicos respectivos. 

 

Declarada la incapacidad el asegurado recibirá una renta mensual 

equivalente al 80% del promedio mensual de los sueldos o salarios del 

último año de aportación o del promedio mensual de los cinco primeros 

años, si este fuera superior. 

 

Incapacidad permanente absoluta, cuando el trabajador es incapacitado 

totalmente para todo trabajo, y requiere cuidado y atención permanentes. En 

este caso, el asegurado tiene derecho a una pensión mensual equivalente al 

100% del promedio de sueldos o salarios sobre los que aportó en el último 

año o del promedio mensual de los cinco mejores años, si éste fuere 

superior. 

 

Muerte: en este caso, sin considerar el tiempo de aportación, los deudos 

tienen derecho a los beneficios de la Cooperativa Mortuoria. Las pensiones 

se calculan sobre la renta de incapacidad permanente o total que le habría 

correspondido al causante al momento de su muerte.  
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CODIFICACION DEL CODIGO DE TRABAJO 

 

Descripción General  

Es necesario determinar los costos económicos directos de los Riesgos de 

Trabajo, así como sus efectos indirectos considerados como el impacto 

social ocasionado por los Riesgos de Trabajo en el Trabajador, su familia, la 

institución y la sociedad en su conjunto, identificando los mecanismos 

genéricos de producción de los riesgos y los principales factores 

participantes para establecer las mejores medidas de prevención. 

 

Para la determinación de los costos de los riesgos de trabajo es necesario:  

a) Determinar la incidencia de los Riesgos de Trabajo en la población a 

estudiar.  

b)  Identificar los principales mecanismos de producción de las lesiones y 

el daño.  

c)  Identificar los principales agentes lesivos.  

d)  Establecer los principales factores condicionantes de los Riesgos de 

Trabajo  

e)  Determinar los efectos directos de los Riesgos de Trabajo sobre el 

asegurado  

f) Evaluar los costos del riesgo de trabajo para la organización 

prestadora de servicios de salud  

g)  Precisar los costos del riesgo de trabajo para la empresa de 

adscripción laboral  
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h)  Determinar los principales efectos indirectos de los Riesgos de 

Trabajo sobre la familia del asegurado y las repercusiones en su 

entorno laboral y social.  

 

RELEVANCIA Y TRASCENDENCIA  

 

Al realizar una revisión general de los antecedentes históricos de los 

accidentes y enfermedades de trabajo, de su evolución rápida y paralela al 

desarrollo social, es evidente la necesidad de describir el comportamiento 

actual y la importancia fundamental de la prevención para evitar o disminuir 

la producción de las lesiones y por ende un gran número secuelas 

consecuentes a los Riesgos de Trabajo. Consideramos que es totalmente 

factible identificar y controlar los principales factores participantes en los 

procesos de ocurrencia de los Riesgos de Trabajo, para ejercer medidas y 

acciones preventivas específicas y de esta forma lograr la protección contra 

la mayoría de los agentes lesivos.  

Otro punto de gran relevancia, es la necesidad cada día más evidente de 

considerar al trabajador en forma integral, valorando además de su medio 

ambiente de trabajo y su entorno laboral, los factores biológicos, 

psicológicos y sociales propios de cada trabajador. En otras palabras, es 

necesario para la prevención y control de los Riesgos de Trabajo, incidir 

sobre los factores intrínsecos de los trabajadores, para tratar de disminuir o 

eliminar las situaciones que predisponen a los Riesgos de Trabajo. 
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Leyes laborales 

Reglamento de seguridad e higiene del trabajo 

 

Capítulo VI 

 

SOLICITUDES DE RECLAMO  

 

Art. 113.- Los empleadores a quienes se les notifique por una 

Responsabilidad Patronal por falta de prevención de riesgos del trabajo 

podrán ejercitar su defensa dentro del término de diez días de recibida dicha 

notificación, ante la División de Riesgos del Trabajo de la Matriz o Regional 

del IESS, según sea el caso.  

 

Art. 114.- En caso de que la División de Riesgos del Trabajo y sus Técnicos  

Asesores emitan informe desfavorable al empleador, éste podrá presentar 

por escrito su oposición ante dicha autoridad en el término de ocho días 

contados a partir de la fecha de la notificación, oposición que de inmediato 

pasará a conocimiento y resolución de la Comisión de Prestaciones. De no 

hallarse conforme con lo resuelto por esta Comisión podrá interponer su 

recurso ante la Comisión de Apelaciones de la Institución, dentro de los 

treinta días contados desde la fecha de la notificación.  
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5. RIESGOS PSICOSOCIALES. 

 

Los factores de riesgo psicosociales deben ser entendidos como toda 

condición que experimenta el hombre en cuanto se relaciona con su medio 

circundante y con la sociedad que le rodea, por lo tanto no se constituye en 

un riesgo sino hasta el momento en que se convierte en algo nocivo para el 

bienestar del individuo o cuando desequilibran su relación con el trabajo o 

con el entorno.  

 

1) Delimitación conceptual del estrés. 

Hans Selye, uno de los autores más citados por los especialistas del tema, 

plantea la idea del "síndrome general de adaptación" para referirse al estrés, 

definiéndolo como "la respuesta no específica del organismo frente a toda 

demanda a la cual se encuentre sometido". En 1936 Selye utiliza el término 

inglés stress (que significa esfuerzo, tensión) para cualificar al conjunto de 

reacciones de adaptación que manifiesta el organismo, las cuales pueden 

tener consecuencias positivas (como mantenernos vivos), o negativas si 

nuestra reacción demasiado intensa o prolongada en tiempo, resulta nociva 

para nuestra salud. 

 

Como ya se mencionó anteriormente la enfermedad ocupacional más 

representativa en nuestros días es el estrés ocupacional; Diversos estudios 

nacionales e internacionales muestran que en los países desarrollados 

http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/manual-ingles/manual-ingles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
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parece estar dándose un relativo estancamiento de la incidencia de riesgos 

laborales tradicionales (accidentes de trabajo y enfermedades específicas o 

monocausales), mientras que asciende la prevalencia de enfermedades 

multicausales, relacionadas con el trabajo, y en particular los síntomas 

asociados al estrés. 

 

En este sentido, las situaciones que se dan en cualquier sistema de trabajo, 

entendido éste como un conjunto de eficacia y elementos y variables 

interdependientes dirigidas a alcanzar un fin común, interactuando e 

influyéndose mutuamente, abarcan los siguientes elementos:  

 Las personas.  

 El trabajo a realizar.  

 Los resultados esperados en términos de calidad y cantidad.  

 Los efectos sobre la personas, tanto positivos como negativos y en 

términos de salud física, psíquica, accidentabilidad.  

 Las adaptaciones a los efectos y a resultados ocurridos.  

 

No obstante, desarrollar una adecuada gestión preventiva supone de forma 

necesaria establecer un sistema productivo que garantiza una serie de 

medidas y estrategias de actuación en el propio funcionamiento de las 

instituciones. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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El estrés es entonces una respuesta general adaptativa del organismo ante 

las diferentes demandas del medio cuando estas son percibidas como 

excesivas o amenazantes para el bienestar e integridad del individuo.  

 

El estudio del estrés ocupacional ha cobrado gran auge dadas sus 

implicaciones en la salud de los trabajadores y trabajadoras y en el 

desempeño laboral, es por ello que muchos autores han formulado diversos 

modelos para lograr una aproximación objetiva a este fenómeno tan 

generalizado en nuestros días.  

 

El modelo de ajuste entre individuo y ambiente laboral formulado por 

Harrison en 1978, propone que lo que produce el estrés es un desajuste 

entre las demandas del entorno y los recursos de las personas para 

afrontarlas, es decir por una falta de ajuste entre las habilidades y 

capacidades disponibles por la persona y las exigencias y demandas del 

trabajo a desempeñar, y también entre las necesidades de los individuos y 

los recursos del ambiente disponibles para satisfacerlas. El proceso de 

estrés se inicia a partir de la existencia de un desajuste percibido.  

 

La falta de ajuste entre la persona y el entorno puede conducir a diversos 

tipos de respuestas en los sujetos. A nivel psicológico, pueden suponer 

insatisfacción laboral, ansiedad, quejas o insomnio. A nivel fisiológico, 

pueden implicar una presión sanguínea elevada o incremento del colesterol; 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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y a nivel comportamental pueden implicar incrementos en la conducta 

vinculadas con fumar, comer, ingerir bebidas alcohólicas o mayor número de 

visitas al médico. Por el contrario un buen ajuste tendrá resultados positivos 

en relación al bienestar y de desarrollo personal.  

 

Esta primera aproximación nos permite identificar tres factores importantes 

en la generación del estrés ocupacional:  

 

1) Los recursos con los que cuentan las personas para hacerle frente a 

las demandas y requisiciones del medio,  

2)  La percepción de dichas demandas por parte del sujeto,  

3)  Las demandas en sí mismas.  

Estos elementos continúan siendo factores indispensables para comprender 

la dinámica de estrés ocupacional.  

 

En este aspecto es necesario enfatizar que el estrés como tal es una fuerza 

que condiciona el comportamiento de cada persona, es el motor adaptativo 

para responder a las exigencias del entorno cuando estas se perciben con 

continuidad en el tiempo y su intensidad y duración exceden el umbral de 

tolerancia de la persona, comienzan a ser dañinas para el estado de salud y 

calidad de vida del sujeto. Niveles muy bajos de estrés están relacionados 

con estrés para responder satisfactoriamente no solo ante sus propias 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/adies/adies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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necesidades o expectativas, sino de igual forma frente a las exigencias del 

entorno. 

 

La percepción del estrés en el trabajo es un fenómeno que refleja la 

experiencia mediada por las relaciones entre las condiciones objetivas y 

subjetivas. Los factores psicosociales en el trabajo son complejos y difíciles 

de entender dado que representan el conjunto de percepciones y 

experiencias del trabajador, suscitando muchas consideraciones. Algunas de 

estas consideraciones se refieren al trabajador individual, mientras otras 

están ligadas a las condiciones y medio ambiente de trabajo. Los 

trabajadores mencionan sobre todo: estresores físicos y ambientales, diseño 

del puesto, falta de control sobre el contenido y proceso de trabajo, falta de 

compensación del supervisor o jefes, y falta de seguridad en el empleo 

futuro.  

 

Entre los modelos conceptuales de respuesta, el de Matteson e Ivancevich 

trata de clasificar de forma más específica los tipos de respuesta ofrecidos 

por los individuos ante situaciones de estrés.  

 

Este modelo pretende sintetizar los elementos relevantes del estrés de forma 

que resulten útiles para la dirección de las empresas, en vistas a intervenir 

sobre ellas. Distingue cuatro componentes:  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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1) Los estresores, entre los que incluyen no sólo factores internos a la 

organización -del puesto, de la estructura organizacional, de los 

sistemas de recompensas, de los sistemas de recursos humanos y de 

liderazgo- sino también externos -relaciones familiares, problemas 

económicos, etc.-; estos estresores inciden sobre,  

2)  La apreciación de la situación por el individuo; esta, a su vez, incide 

sobre,  

3)  Los resultados de esa apreciación -a nivel fisiológico, psicológico y 

comportamental-; y éstos, a su vez, sobre  

4)  Las consecuencias, tanto las referidas a la salud del individuo como 

las referidas a su desempeño en la organización. 

Las diferencias individuales y las estrategias de afrontamiento son 

consideradas como variables moduladoras ya que ocupamos gran parte de 

nuestro tiempo en el trabajo, las características de éste representan un 

potencial generador de estrés, teniendo los mismos efectos negativos sobre 

la salud de las personas y organizaciones.  

 

El   modelo explicativo del estrés que Ivancenvich y Matteson toman como  

marco teórico considera cinco conjuntos de estresores: ambientales, 

individuales, grupales, organizacionales y extraorganizacionales, 

estableciendo como niveles de análisis el individual, el grupal y el 

organizacional. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
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El estrés en el lugar de trabajo se puede detectar precozmente, pues suele 

venir precedido de los siguientes síntomas: poca disposición a asumir 

responsabilidades, quejas numerosas sin presentar soluciones, falta de 

relación personal con los compañeros, dificultad para realizar tareas 

corrientes, llegar tarde y salir temprano, dolor de cabeza y malestar gástrico 

frecuente, aumento de número de accidentes y fallos, distracciones 

frecuentes.  

 

Si ante algunos de estos síntomas no se lleva a cabo un diagnóstico precoz 

del estrés y la situación se prolonga, las consecuencias, tanto físicas como 

psicológicas, pueden ser graves, llegando a la enfermedad, tanto física como 

mental.  

 

En este sentido un indicador del grado en que una organización, se 

encuentra adaptada a las necesidades y expectativas de sus trabajadores 

puede ser el nivel de estrés existente en dicha organización.  

 

El   estrés, desde   un   enfoque psicológico debe ser entendido como una  

reacción adaptativa a las circunstancias y demandas del medio con el cual la 

persona está interactuando, es decir que el estrés es un motor para la 

acción, impulsa a la persona a responder a los requerimientos y exigencias 

de entorno entonces podemos hablar de "eustress o estrés positivo", no 

obstante, cuando el entorno que rodea una persona impone un número de 
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respuestas para las cuales la persona no se encuentra en la capacidad o no 

posee las habilidades para enfrentar se convierte en un riesgo para la salud 

hablaremos de "distress o estrés de consecuencias negativas".  

 

2) Consecuencias del estrés en el individuo. 

 

Los efectos y consecuencias del estrés ocupacional pueden ser muy 

diversos y numerosos. Algunas consecuencias pueden ser primarias y 

directas; otras, la mayoría, pueden ser indirectas y constituir efectos 

secundarios o terciarios; unas son, casi sin duda, resultados del estrés, y 

otras se relacionan de forma hipotética con el fenómeno; también pueden 

ser positivas, como el impulso exaltado y el incremento de automotivación. 

Muchas son disfuncionales, provocan desequilibrio y resultan potencialmente 

peligrosas. Una taxonomía de las consecuencias del estrés sería:  

 

a) Efectos subjetivos. Ansiedad, agresión, apatía, aburrimiento, 

depresión, fatiga, frustración, culpabilidad, vergüenza, irritabilidad y 

mal humor, melancolía, baja autoestima, amenaza y tensión, 

nerviosismo, soledad.  

 

b)  Efectos conductuales. Propensión a sufrir accidentes, drogadicción, 

arranques emocionales, excesiva ingestión de alimentos o pérdida de 

http://www.monografias.com/trabajos5/taxo/taxo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
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apetito, consumo excesivo de alcohol o tabaco, excitabilidad, 

conducta impulsiva, habla afectada, risa nerviosa, inquietud, temblor.  

 

c) Efectos cognoscitivos. Incapacidad para tomar decisiones y 

concentrarse, olvidos frecuentes, hipersensibilidad a la crítica y 

bloqueo mental.  

 

d)  Efectos fisiológicos. Aumento de las catecolaminas y corticoides en 

sangre y orina, elevación de los niveles de glucosa sanguíneos, 

incrementos del ritmo cardíaco y de la presión sanguínea, sequedad 

de boca, exudación, dilatación de las pupilas, dificultad para respirar, 

escalofríos, nudos de la garganta, entumecimiento y escozor de las 

extremidades.  

 

e) Efectos organizacionales. Absentismo, relaciones laborales pobres 

y baja productividad, alto índice de accidentes y de rotación del 

personal, clima organizacional pobre, antagonismo e insatisfacción en 

el trabajo.  

 

3) Estrés y condiciones de trabajo. 

 

Por estresores se entiende un conjunto de situaciones físicas y/o 

psicosociales de carácter estimular que se dan en el trabajo y que con 

http://www.monografias.com/trabajos14/consumoahorro/consumoahorro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/tabaco/tabaco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/relac-laboral/relac-laboral.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/clior/clior.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
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frecuencia producen tensión y otros resultados desagradables para la 

persona. Son, por tanto, elementos recurrentes de carácter estimular 

(sensorial o intrapsíquico) ante las cuales las personas suelen experimentar 

estrés y consecuencias negativas. En base a esta definición, cualquier 

aspecto del funcionamiento organizacional relacionado con resultados 

conductuales negativos o indeseables se correspondería con un estresor.  

 

El estresor depende de:  

 La valoración que la persona hace de la situación.  

 Vulnerabilidad a la aceptación.  

 Prevención de riesgos Factores de los accidentes    

 

Hemos visto las causas de los accidentes, porque son el objeto principal de 

atención, si queremos prevenirlos.  

 

Sin embargo, existen otros factores de los accidentes que también tienen 

importancia para prevenirlos.  

 

Fuente del accidente: La fuente del accidente es el trabajo     

Consecuencias de los accidentes    

 

La lesión a los trabajadores es sólo una de las consecuencias posibles de 

los accidentes. Resulta que el accidente es un hecho inesperado que 

http://www.wikilearning.com/curso_gratis/prevencion_de_riesgos-la_investigacion_de_accidentes_laborales/16609-1
http://www.wikilearning.com/curso_gratis/prevencion_de_riesgos-factores_de_los_b_accidentes_b/16609-10
http://www.wikilearning.com/curso_gratis/prevencion_de_riesgos-consecuencias_de_los_b_accidentes_b/16609-8
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produce pérdidas, y como tal tiene otras consecuencias algunas previstas y 

otras no Incluso algunas de estas posibles pérdidas se pueden asegurar. 

Incluso 

 

4.- Factores de los accidentes 

Una conceptualización más operacional de los estresores nos conduce a 

considerarlos y cuantificarlos en las siguientes dimensiones:  

 Especificidad del momento en que se desencadena.  

 Duración.  

 Frecuencia o repetición.  

 Intensidad, etc.  

 

Son múltiples e innumerables los posibles factores estresantes existentes en 

el medio laboral, estos comprenden aspectos físicos (ergonómicos, medio 

ambiente de trabajo), de la organización y contenido del trabajo, y los 

inherentes a las relaciones interpersonales de trabajo, entre otros. 

 

Se   pueden   definir estos factores estresantes del trabajo como "aquellas  

interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el 

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

capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación 

personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y 

http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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experiencias, pueden influir en la salud y en el rendimiento y la satisfacción 

en el trabajo".  

 

Lo anteriormente permite establecer que si existe un equilibrio entre las 

condiciones del trabajo y el factor humano, el trabajo puede incluso crear 

sentimientos de confianza en sí mismo, aumento de la motivación, de la 

capacidad de trabajo y una mejora de la calidad de vida. No obstante, un 

desequilibrio entre las exigencias del medio por una parte y las necesidades 

y aptitudes por otra pueden generar una mala adaptación presentando como 

posibles consecuencias respuestas patológicas de tipo emocional, fisiológico 

y de comportamiento. Por su parte los efectos del estrés y sus 

consecuencias prolongadas varían con las características individuales, 

tienen diferentes sintomatologías así como diversas estrategias y estados de 

afrontar las situaciones estresantes.  

 

Existen por tanto un conjunto de estresores dentro del ámbito familiar que 

pueden influir sobre el trabajo. Podemos distinguir los siguientes:  

-  Eventos normativos que se producen a lo largo del ciclo vital familiar. 

-  Eventos ocasionales importantes. 

 

Estos eventos suelen producir un nivel de estrés superior a los anteriores 

(muerte de un hijo o enfermedad grave, separación de la pareja o 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
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fallecimiento d ésta… Estos estresares que en un principio son eventuales 

se pueden convertir en crónicos. 

-  Estresores crónicos. Familiares que tiene que ver con el desempeño 

de roles en la familia y la existencia de conflictos interpersonales. 

-  Estrés por las relaciones y conflictos familia-trabajo. Son aquello 

estresares donde el desempeño de determinado rol en el trabajo 

influye negativamente en el entorno familiar. 

-  Estrés cuando los dos miembros de la pareja trabajan, cuando son 

frecuentes los conflictos por las interferencias entre el trabajo y la vida 

común. 

 

En este sentido el interés que comporta estas relaciones permitiría hacer 

previsiones del efecto de ciertas agrupaciones de estresores sobre el 

individuo. Por tanto se hace indispensable tener presente:  

 

-  Perfil Psicológico del trabajador: Hace referencia a todas las variables 

propias del individuo y que asociadas con los factores de riesgo del 

trabajo generan las enfermedades laborales, o facilitan su 

afrontamiento.  

-  Sexo: Está determinado por las diferencias biológicas y físicas, muy 

diferentes a los roles establecidos socialmente.  

-  Edad: La edad en sí misma no es fuente de riesgo es una 

característica que modera la experiencia de estrés. Se convierte en un 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
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factor de riesgo psicolaboral cuando se halla acompañada de 

situaciones de discriminación o desventaja en el trabajo o de actitudes 

sociales negativas que contribuyen al menosprecio o a la preferencia 

de unas edades sobre otras.  

-  Personalidad: Tiene relación con nuestra forma de ser (introversión, 

extroversión, características cognitivas), comportarnos y de reaccionar 

ante los semejantes en distintas situaciones. La vulnerabilidad ante 

las diversas circunstancias laborales está determinada por como cada 

persona afronta o enfrenta las demandas de su entorno así como por 

la (toma de control interno o externo) tolera la ambigüedad, da 

importancia y valor lo que uno es, está haciendo y por tanto se implica 

en las diferentes situaciones de la vida. Expectativas y metas 

personales.  

-  Antecedentes Psicológicos: Está relacionada con la historia de 

aprendizaje del individuo y los casos o enfermedades familiares. Por 

lo tanto es claro que, son individuales y que de la misma forma 

pueden propiciar o no un accidente de trabajo. 

 

Aunque se ha hecho referencia directa a los factores psicosociales 

relacionados con el ambiente laboral, existen variables que potencializan el  

estrés ocupacional y son externas al contexto laboral: 

http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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-  Factores Exógenos: Son todas aquellas variables del entorno del ser 

humano que se encuentran en asociación o relación directa con la 

calidad de vida del trabajador cabe destacar:  

-  Vida Familiar: en donde se incluyen las relaciones padres, hermanos, 

hijos, esposa, etc. Y sus diferentes problemáticas.  

Entorno Cultural y Social:  

Contexto Socioeconómico.  

La persona está inmersa dentro de diversos contextos y debe existir un 

equilibrio en sus diversas áreas de ajuste (familiar, social, económico, 

sexual, académico, etc.) para que se sienta más satisfecha con sus logros, 

consigo misma y con los demás.  

 

Entendiendo al ser humano como un ser integral es necesario tener presente 

que un problema en cualquiera de sus áreas de ajuste se verá directamente 

reflejado en su desempeño laboral y en la prevención de accidentes de 

trabajo. 

 

El diagnóstico de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo y su 

incidencia en la salud, satisfacción y resultados del trabajador, requiere de 

diferentes métodos de medición e investigación, los cuales deben brindar 

información que sirva de base para la identificación de los factores 

problemáticos y el establecimiento de las medidas de control y estrategias 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
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de prevención. Sin embargo, en la mayoría de los casos esta valoración no 

es una de las prioridades del programa de salud laboral, y sólo se presta 

atención cuando se identifican signos claramente relacionados con el estrés 

ocupacional, como por ejemplo el incremento en bebidas cafeínas, alcohol, 

tabaco, ausencias injustificadas y/o visitas periódicas al médico.  

5) INTERVENCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL EN LA PREVENCION DE     

   ACCIDENTES LABORALES  

 

Para realizar un programa de capacitación frente a los accidentes de trabajo 

es indispensable involucrarse en el conocimiento de las causa más severas 

que generan los accidentes de trabajo, de esta manera considero que el ser 

humano como unidad biológica está expuesto a múltiples actividades 

cotidianas… 

 

La intervención profesional aplicada al tratamiento de los riesgos de trabajo, 

se guiara desde la base de un proceso metodológico empezando por el 

conocimiento de los factores que desencadenan los accidentes, las 

consecuencias que provoca en las labores institucionales. Además será 

necesario seleccionar las técnicas de capacitación empleadas para el grupo, 

su efectividad dependerá de los recursos disponibles para la ejecución.  

 

Los programas de intervención para la prevención del estrés ocupacional, 

deben abordarse de una panorámica global que incluye un conjunto de 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/histocafe/histocafe.shtml
http://www.wikilearning.com/curso_gratis/prevencion_de_riesgos-factores_de_los_b_accidentes_b/16609-10
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estrategias y técnicas de intervención y que, por su carácter eminentemente 

técnico, exige ser llevada a cabo por especialistas. 

Un programa de intervención debe distinguir: 

 

a) Planificación preventiva, tratando de reducir o evitar estresares. 

b)  Diagnósticos de las fuentes y niveles de estrés. 

c)  Puesta en marcha de programas de prevención e intervención sobre 

estrés en aquellas áreas o grupos de personas de mayor riesgo. 

e)  Evaluación de los programas para documentar su eficacia y 

documentar el progreso de apoyo y modificaciones si hubiera lugar. 

 

Por su parte las estrategias de intervención pueden ser: 

a)  Primarias, dirigidas a reducir o a eliminar los factores estresares. 

b)  Secundarias, dirigidas a favorecer el manejo del estrés. 

c)  Terciarias, dirigidas a facilitar programas de asistencia a los 

empleados, tanto grupales como individuales. 

 

El objetivo de la capacitación será disminuir los accidentes de trabajo y crear 

conciencia de la responsabilidad en los trabajadores y personal directivo de 

la obra en el área de construcción del Teatro Simón Bolívar que ejecuta el H. 

Consejo Provincial de Loja.   
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La conceptualización es un factor determinante en el proceso de 

conocimiento y entrenamiento, por esta razón se iniciara con la socialización 

de las definiciones, mismas que motivaran a los trabajadores para 

apropiarse de la temática y su participación será de mayor productividad y 

exitosa. 

La metodología se llevara a través de seminario- taller en horarios 

establecidos y aprobados por el Director de Recursos (duración no más de 

dos horas). 

 

Estrés laboral 

 

Desde la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en 

1995, se ha dado un impulso a los aspectos relacionados con la Salud 

Laboral, entre los factores desencadenantes de distintos problemas de 

salud, deterioro de las relaciones interpersonales, absentismo y disminución 

de la productividad, se encuentra el estrés.  

 

La Comisión Europea, a través de la Fundación Europea para la Mejora de 

las Condiciones de Vida y Trabajo (1999) ha realizado un estudio sobre el 

estrés laboral en el que concluye que el 28% de los trabajadores europeos 

padece estrés y el 20% burnout (se sienten "quemados" en su trabajo), 

siendo los sectores más afectados los trabajos manuales especializados, el 

transporte, la restauración y la metalurgia.  
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Los altos costes personales y sociales generados por el estrés laboral, han 

dado lugar a que organizaciones internacionales como la Unión Europea y la 

OMS insistan cada vez más en la importancia que tienen la prevención y el 

control del estrés en el ámbito laboral.  

 

¿QUÉ ES EL ESTRÉS? 

 

El término estrés proviene de la física y la arquitectura y se refiere a la fuerza 

que se aplica a un objeto, que puede deformarlo o romperlo. En la 

Psicología, estrés suele hacer referencia a ciertos acontecimientos en los 

cuáles nos encontramos con situaciones que implican demandas fuertes 

para el individuo, que pueden agotar sus recursos de afrontamiento. 

 

La definición del término estrés ha sido muy controvertida desde el momento 

en que se importó para la psicología por parte del fisiólogo canadiense Selye 

(1956). El estrés ha sido entendido: 

 Como reacción  o respuesta del individuo (cambios fisiológicos, 

reacciones emocionales, cambios conductuales, etc.)  

 como estímulo (capaz de provocar una reacción de estrés)   

 como interacción entre las características del estímulo y los recursos 

del individuo.   

 

En la actualidad, este último planteamiento, se acepta como el más 

completo. Así pues, se considera que el estrés se produce como 
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consecuencia de un desequilibrio entre las demandas del ambiente 

(estresores internos o externos) y los recursos disponibles del sujeto. De tal 

modo, los elementos a considerar en la interacción potencialmente 

estresante son: variables situacionales (por ejemplo, del ámbito laboral), 

variables individuales del sujeto que se enfrenta a la situación y 

consecuencias del estrés. 

 

El estrés puede ser definido como el proceso que se inicia ante un conjunto 

de demandas ambientales que recibe el individuo, a las cuáles debe dar una 

respuesta adecuada, poniendo en marcha sus recursos de afrontamiento. 

Cuando la demanda del ambiente (laboral, social, etc.) es excesiva frente a 

los recursos de afrontamiento que se poseen, se van a desarrollar una serie 

de reacciones adaptativas, de movilización de recursos, que implican 

activación fisiológica. Esta reacción de estrés incluye una serie de 

reacciones emocionales negativas (desagradables), de las cuáles las más 

importantes son: la ansiedad, la ira y la depresión. 

 

Ansiedad y estrés 

Muchas veces ansiedad y estrés se usan como sinónimos, entendiendo en 

ambos casos un mismo tipo de reacción emocional, caracterizada por alta 

activación fisiológica. Sin embargo, existen tradiciones diferentes a la hora 

de estudiar ambos fenómenos. El estrés es un proceso más amplio de 

adaptación al medio. La ansiedad es una reacción emocional de alerta ante 

una amenaza. Digamos que dentro del proceso de cambios que implica el 

estrés, la ansiedad es la reacción emocional más frecuente. Muchos 
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estímulos o situaciones pueden provocar en el individuo la necesidad de 

movilizar recursos para dar respuesta a las demanda de dicho estímulo, o 

para volver al estado inicial de equilibrio en el que se encontraba 

inicialmente. Al estímulo le llamamos estresor, o situación estresante. 

 

 Distintos enfoques en el estudio del estrés 

 

Vamos a ver brevemente algunas cuestiones fundamentales que se estudian 

bajo el rótulo "estrés". Ello nos permitirá entender distintos puntos de vista a 

la hora de estudiar el estrés. 

 

1. El estrés como estímulo. 

 El estrés ha sido estudiado como el estímulo o la situación que provoca un 

proceso de adaptación en el individuo. En distintos momentos se han 

investigado distintos tipos de estímulos estresores. 

 

     1.1. El estrés como estímulo. Los grandes acontecimientos. 

Los acontecimientos vitales, catastróficos, incontrolables, impredictibles,  

como muerte de un ser querido, separación, enfermedad o accidente, 

despido, ruina económica, etc., son el tipo de situaciones estresantes que 

fueron más estudiadas en los años sesenta y setenta. Como puede verse, se 

trata de situaciones de origen externo al propio individuo y no se atiende a la 

interpretación o valoración subjetiva que pueda hacer el sujeto de las 
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mismas. Serían situaciones extraordinarias y traumáticas, o sucesos vitales 

importantes, que en sí mismos producirían cambios fundamentales en la 

vida de una persona y exigirían un reajuste. En esta línea se han llevado a 

cabo investigaciones sobre las relaciones entre cantidad de estrés y salud 

(por ejemplo, cuántos estresores han sufrido las personas que enferman) . 

 

     1.2. El estrés como estímulo. Los pequeños contratiempos. 

  En los años ochenta se han estudiado también los acontecimientos vitales 

menores (daily hassles), o pequeños contratiempos que pueden surgir cada 

día (en el trabajo, las relaciones sociales, etc.) como estímulos estresores.  

 

     1.3. El estrés como estímulo. Los estímulos permanentes. 

  Así mismo, se han incluido los estresores menores que permanecen 

estables en el medio ambiente, con una menor intensidad pero mayor 

duración, como el ruido, hacinamiento, polución, etc. 

 

2. El estrés como respuesta. 

Previa a esta concepción del estrés como estímulo, en los años cincuenta se  

había investigado la respuesta fisiológica no específica de un organismo 

ante situaciones estresantes, a la que se denominó Síndrome de Adaptación 

General y que incluía tres fases: alarma, resistencia y agotamiento. Selye 

consideraba que cualquier estímulo podía convertirse en estresor siempre 

que provocase en el organismo la respuesta inespecífica de reajuste o 
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reequilibrio homeostático, pero no incluía los estímulos psicológicos como 

agentes estresores. Hoy en día sabemos que los estímulos emocionales 

pueden provocar reacciones de estrés muy potentes.  

 

3. El estrés como interacción 

En tercer y último lugar, el estrés no sólo ha sido estudiado como estímulo y 

como respuesta sino que también se ha estudiado como interacción entre 

las características de la situación y los recursos del individuo. Desde 

esta perspectiva, se considera más importante la valoración que hace el 

individuo de la situación estresora que las características objetivas de dicha 

situación. El modelo más conocido es el modelo de la valoración de Lazarus 

(Lazarus y Folkman, 1986), que propone una serie de procesos cognitivos 

de valoración de la situación y valoración de los recursos del propio individuo 

para hacer frente a las consecuencias negativas de la situación.  

 

El estrés surgiría como consecuencia de la puesta en marcha de estos 

procesos de valoración cognitiva. Si el sujeto interpreta la situación como 

peligrosa, o amenazante, y considera que sus recursos son escasos para 

hacer frente a estas consecuencias negativas, surgirá una reacción de 

estrés, en la que se pondrán en marcha los recursos de afrontamiento para 

intentar eliminar o paliar las consecuencias no deseadas. 
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Según el modelo de Lazarus el proceso cognitivo de valoración de la 

situación supone una estimación de las posibles consecuencias negativas 

que pueden desencadenarse para el individuo. Si el resultado de esta 

valoración concluye que las consecuencias pueden ser un peligro para sus 

intereses, entonces valorará su capacidad de afrontamiento frente a este 

peligro potencial.  

 

Si las consecuencias son muy amenazantes y los recursos escasos, surgirá 

una reacción de estrés. La reacción de estrés será mayor que si la amenaza 

no fuera tan grande y los cursos de afrontamiento fuesen superiores.  

 

Una vez que ha surgido la reacción de estrés el individuo seguirá realizando 

reevaluaciones posteriores de las consecuencias de la situación y de sus 

recursos de afrontamiento, especialmente si hay algún cambio que pueda 

alterar el resultado de sus valoraciones. Estas reevaluaciones son continuas 

y pueden modificar la intensidad de la reacción, disminuyéndola o 

aumentándola. 

 

Toda persona hace constantes esfuerzos cognitivos y conductuales para  

manejar adecuadamente las situaciones que se le presentan, por lo tanto no 

todo el estrés tiene consecuencias negativas. Sólo cuando la situación 

desborda la capacidad de control del sujeto se producen consecuencias 

negativas. Este resultado negativo se denomina distrés, a diferencia del 
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estrés positivo, o euestrés, que puede ser un buen dinamizador de la 

actividad conductual (laboral, por ejemplo). 

 

SÍNTOMAS QUE PUEDE PROVOCAR EL ESTRÉS LABORAL 

 

El estrés supone una reacción compleja a nivel biológico, psicológico y 

social. La mayor parte de los cambios biológicos que se producen en el 

organismo cuando está sometido a una reacción de estrés no son 

perceptibles para el ser humano y se precisan procedimientos diagnósticos 

para determinar el nivel de la reacción. Sin embargo, a nivel psicológico 

muchos síntomas producidos por el estrés pueden ser fácilmente 

identificados por la persona que está sufriendo dichos cambios. La reacción 

más frecuente cuando nos encontramos sometidos a una reacción de estrés 

es la ansiedad. 

Los síntomas de ansiedad más frecuentes son:  

 

1. A nivel cognitivo-subjetivo:  

 Preocupación,   

 Temor,   

 Inseguridad,   

 Dificultad para decidir,   

 Miedo,   

 Pensamientos negativos sobre uno mismo   
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 Pensamientos negativos sobre nuestra actuación ante los otros,   

 Temor a que se den cuenta de nuestras dificultades,   

 Temor a la pérdida del control,   

 Dificultades para pensar, estudiar, o concentrarse, etc.  

 

2. A nivel fisiológico:  

 Sudoración,   

 Tensión muscular,   

 Palpitaciones,   

 Taquicardia,   

 Temblor,   

 Molestias en el estómago,   

 Otras molestias gástricas,   

 Dificultades respiratorias,   

 Sequedad de boca,   

 Dificultades para tragar,   

 Dolores de cabeza,   

 Mareo,   

 Náuseas,   

 Molestias en el estómago,   

 Tiritar, etc.  
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3. A nivel motor u observable:  

 Evitación de situaciones temidas,   

 Fumar, comer o beber en exceso,   

 Intranquilidad motora (movimientos repetitivos, rascarse, tocarse, 

etc.),   

 Ir de un lado para otro sin una finalidad concreta,   

 Tartamudear,   

 Llorar,   

 Quedarse paralizado, etc.  

 

El estrés, además de producir ansiedad, puede producir enfado o ira, 

irritabilidad, tristeza-depresión, y otras reacciones emocionales, que también 

podemos reconocer.  

 

Pero además de estas reacciones emocionales podemos identificar 

claramente otros síntomas producidos por el estrés, como son el 

agotamiento físico, la falta de rendimiento, etc. 

 

Finalmente, si el estrés es muy intenso y se prolonga en el tiempo, puede 

llegar a producir enfermedades físicas y desórdenes mentales, en definitiva  

problemas de salud. 
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CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS LABORAL 

 

Inicialmente el estrés puede dinamizar la actividad del individuo provocando 

un proceso de incremento de recursos (atención, memoria, activación 

fisiológica, rendimiento, etc.) que hace aumentar la productividad. Sin 

embargo, cuando este proceso de activación es muy intenso o dura mucho 

tiempo, los recursos se agotan y llega el cansancio, así como la pérdida de 

rendimiento. 

 

Para realizar tareas complejas, o para aumentar la velocidad en tareas 

simples, se necesita un cierto grado de activación. Sin embargo, un exceso 

de activación dificulta la realización de dichas actividades. 

 

Las consecuencias negativas del estrés son múltiples, pero a grandes 

rasgos, cabe señalar su influencia negativa sobre la salud, así como sobre el 

deterioro cognitivo y el rendimiento. 

 

El estrés puede influir negativamente sobre la salud por varias vías, como 

son: 

1) Por los cambios de hábitos relacionados con la salud, 

2)  Por las alteraciones producidas en los sistemas fisiológicos (como el 

sistema nervioso autónomo y el sistema inmune) y 

3)  Por los cambios cognitivos (pensamientos) que pueden afectar a la 

conducta, las emociones y la salud. 
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 En primer lugar, el estrés modifica los hábitos relacionados con 

salud, de manera que con las prisas, la falta de tiempo, la tensión, 

etc., aumentan las conductas no saludables, tales como fumar, beber, 

o comer en exceso, y se reducen las conductas saludables, como 

hacer ejercicio físico, guardar una dieta, dormir suficientemente, 

conductas preventivas de higiene, etc. Estos cambios de hábitos 

pueden afectar negativamente a la salud y, por supuesto, pueden 

desarrollarse una serie de adicciones, con consecuencias muy 

negativas para el individuo en las principales áreas de su vida, como 

son la familia, las relaciones sociales, el trabajo, la salud, etc. Veamos 

algunos datos:   

o (1) en algunas profesiones altamente estresantes hay tasas 

más altas de tabaquismo, alcoholismo y otras adicciones;   

o (2) esto también es cierto en trabajadores desempleados, 

frente a lo que tienen trabajo;   

o (3) las personas con obesidad presentan niveles de ansiedad 

más altos que las personas que no presentan obesidad;   

o (4) los trastornos de alimentación (anorexia y bulimia) también 

están muy ligados con ansiedad;   

o (5) muchas personas con fobia social tienen problemas con el 

alcohol.   

 

            A su vez, el desarrollo de hábitos perniciosos para salud, como es el caso 

de las adicciones, hace aumentar el estrés. Los programas de intervención 

para la reducción del peso, o los programas de intervención en adicciones, o 

el tratamiento de los trastornos de alimentación, etc., deben incluir técnicas 
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de reducción de ansiedad y manejo del estrés, pues cuando así se hace 

mejoran su eficacia.  

 

En segundo lugar, el estrés puede producir una alta activación fisiológica 

que, mantenida en el tiempo, puede ocasionar disfunciones psicofisiológicas 

o psicosomáticas, tales como dolores de cabeza tensionales, problemas 

cardiovasculares, problemas digestivos, problemas sexuales, etc. (Labrador 

y Crespo, 1993); a su vez, el estrés puede producir cambios en otros 

sistemas, en especial puede producir una inmunodepresión que hace 

aumentar el riesgo de infecciones (como la gripe) y puede aumentar la 

probabilidad de desarrollar enfermedades inmunológicas, como el cáncer 

(Cano Vindel y Miguel Tobal, 1994). Veamos datos:   

o (1) los pacientes hipertensos presentan niveles de ansiedad e 

ira más altos que las personas con presión arterial normal;   

o (2) las personas que sufren arritmias, cefaleas, asma, 

trastornos de piel, disfunciones sexuales, trastornos digestivos, 

contracturas musculares, etc., por lo general presentan altos 

niveles de ansiedad;   

o (3) los estudiantes en época de exámenes (su principal periodo 

de estrés) son más vulnerables a la gripe o a enfermedades 

infecciosas de tipo pulmonar, siendo más vulnerables las 

personas con alta ansiedad a los exámenes.   

 

Los programas de entrenamiento en reducción de ansiedad mejoran el 

bienestar psicológico en todos estos casos, pero también disminuyen la 

activación fisiológica y mejoran los síntomas físicos de estas enfermedades 
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(reducción de la presión arterial, disminución de la taquicardia en las 

arritmias, eliminación del dolor en las cefaleas, etc.  

 

En tercer lugar, el estrés puede desbordar al individuo de manera que 

comience a desarrollar una serie de sesgos o errores cognitivos en la 

interpretación de su activación fisiológica, o de su conducta, o de sus 

pensamientos, o de algunas situaciones, que a su vez le lleven a adquirir 

una serie de temores irracionales, fobias, etc., que de por sí son un 

problema de salud (los llamados trastornos de ansiedad), pero que a su vez 

pueden seguir deteriorando la salud en otras formas. Por ejemplo, una 

persona sometida a estrés prolongado puede llegar a desarrollar ataques de 

pánico, o crisis de ansiedad, que son fuertes reacciones de ansiedad, que el 

individuo no puede controlar, con fuertes descargas autonómicas, temor a un 

ataque al corazón, etc. Durante esta crisis el individuo interpreta 

erróneamente su activación fisiológica y piensa que le faltará el aire (cuando 

realmente está hiperventilando), o que morirá de un ataque al corazón, o que 

se mareará y caerá al suelo, o que se volverá loco, etc. Posteriormente, 

estos ataques de pánico suelen complicarse con una agorafobia (evitación 

de ciertas situaciones que producen ansiedad), con una dependencia de los 

ansiolíticos, a veces con reacciones de depresión por no poder resolver su 

problema, etc. (Peurifoy, 1993; Cano Vindel, 2002). Estos trastornos de 

ansiedad son mucho más frecuentes en mujeres que en varones (de 2 a 3 

veces más frecuentes), pero por lo general una crisis de ansiedad coincide 

con un periodo de mucho de estrés que se ha prolongado un cierto tiempo. 

Entre un 1,5% y un 3,5% de la población sufre trastornos de pánico con o sin 
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agorafobia. La edad de aparición se encuentra entre los 17 y los 35 años, 

justo en su edad más productiva.  

 

El estrés también puede ocasionar una serie de perturbaciones sobre los 

procesos cognitivos superiores (atención, percepción, memoria, toma de 

decisiones, juicios, etc.) y un deterioro del rendimiento en contextos 

académicos o laborales (Cano Vindel y Miguel Tobal, 1996), laborales (Cano 

Vindel y Miguel Tobal, 1995), etc. Así, por ejemplo, los estudiantes con alta 

ansiedad de evaluación presentan una disminución del rendimiento, mientras 

que los programas de entrenamiento en reducción de ansiedad a los 

exámenes no sólo reducen ésta, sino que mejoran el rendimiento 

académico, aumentando la nota media. 

 

El estudio de cómo el estrés provoca interferencias sobre los llamados 

procesos cognitivos superiores y sobre el rendimiento se ha llevado a cabo 

fundamentalmente desde una perspectiva cognitivo-emocional y, sin duda, la 

emoción con la que más se ha trabajado a la hora de estudiar esta influencia 

negativa sobre los procesos cognitivos ha sido la ansiedad. 

 

FACTORES PSICOSOCIALES QUE INCIDEN EN EL ESTRÉS LABORAL 

 

El estrés hoy en día se considera como un proceso interactivo en el que 

influyen los aspectos de la situación (demandas) y las características del 

sujeto (recursos). Si las demandas de la situación superan a los recursos del 

individuo, tenderá a producirse una situación de estrés en la que el individuo 

intentará generar más recursos para atender las demandas de la situación. 
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Los factores psicosociales que inciden en el estrés laboral tienen que ver 

con las demandas de la situación (o contexto laboral) y con las 

características del individuo. 

 

La importancia que las características contextuales (entorno de trabajo) tienen 

para determinar la respuesta del individuo está en función del grado de 

precisión o ambigüedad que dicho contexto presente. Es decir, cuando una 

situación tiene mucha "fuerza", las variables personales son poco importantes 

porque el comportamiento está muy pautado. Por el contrario, si la situación no 

es clara, se presta a la interpretación del sujeto. En este caso, las 

características del individuo son más determinantes de su conducta. 

 

¿Existen profesiones más estresantes que otras? Obviamente, sí. La 

naturaleza de cada trabajo exige una mayor o menor cantidad de recursos a 

los trabajadores, independientemente de sus diferencias individuales. Unos 

trabajos exigen prisa, inmediatez, otros exigen precisión, exactitud, otros 

exigen un gran esfuerzo físico, otros un gran esfuerzo mental, otros acarrean 

una gran responsabilidad, pues las consecuencias de un error pueden ser 

vitales, etc. 

 

En el ámbito laboral, los estresores que se presentan influyen de forma 

importante en el sujeto. Como se muestra en la tabla 2 (Casalnueva y Di 

Martino, 1994), existen profesiones con niveles de estrés más altos que otros. 

En esta tabla, elaborada por el Instituto de Ciencia y Tecnología de la 

Universidad de Manchester, se evalúa el grado de estrés de las distintas 

profesiones de 0 a 10. 
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Mineros 

Policías 

Trabajadores de la construcción 

Pilotos de líneas aéreas 

Periodistas 

Dentistas 

Médicos 

Enfermeros 

Conductores de ambulancia 

Músicos 

Profesores 

Directores de personal 

8.3 

7.7 

7.5 

7.5 

7.5 

7.3 

6.8 
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6.3 
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MÉTODOS Y   TECNICAS 
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METODOLOGIA 

 

La tarea de seleccionar las metodologías adecuadas para una investigación 

concreta depende de una variedad de factores como la naturaleza misma del 

problema que se intenta investigar en el presente trabajo. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron métodos y 

técnicas que permitieron visualizar la problemática objeto de estudio, que 

conduce a la apropiación de nuevos conocimientos relacionados  a la 

esencia misma del problema. 

 

EL METODO CIENTIFICO: Es un conjunto de conocimiento lógicamente 

sistematizados utilizados para descubrir y enriquecer la ciencia. Permitió 

teorizar la problemática objeto de estudio por medio de conocimiento y 

recopilación de bibliografía, definición de conceptos, análisis de categorías lo 

que conllevo a un análisis crítico y directo a través de la elaboración de un 

marco teórico, mediante el  cual se explica el problema de los accidentes de 

trabajo, en el frente de trabajadores del Teatro Simón Bolívar del Honorable 

Consejo Provincial de Loja. 

 

EL METODO DEDUCTIVO: aquel que parte de una premisa universal para 

obtener conclusiones generales; es decir se procedió el análisis de lo 

universal a lo particular, de lo conocido a lo desconocido; de esta manera 



65 

 

permitió la conceptualización y problematización del tema objeto de estudio 

de forma macro y micro enfocando el problema de los accidentes de trabajo 

a nivel mundial, nacional y local. 

 

EL METODO INDUCTIVO: sigue un procedimiento inverso al anterior, es 

decir una vez analizados los casos particulares se infiere la causa, el 

principio o la ley que establece la presencia de los casos o fenómenos que 

determinan los accidentes de trabajo. 

 

EL METODO ANALITICO: va desde el problema (todo) hacia las partes 

componentes, se trata de diferencia lo esencial de lo accidental; lo que es 

causa de lo que es efecto de los accidentes de trabajo desde sus diferentes 

relaciones. 

 

EL METODO SINTETICO: mediante este procedimiento en el método se 

relacionan las partes entre sí y con el todo para luego obtener una nueva 

realidad. Este método condujo a sintetizar los conceptos de la problemática 

estudiada mediante un razonamiento critico lo que permitió la valoración de 

los objetivos planteados para arribar a conclusiones generales en relación a 

los accidentes de trabajo. 

 

EL METODO DESCRIPTIVO: es un estudio analítico e interpretativo de los 

hechos o fenómenos presentes en los riesgos de trabajo; es decir con el uso 



66 

 

de la observación se determino el estado actual del problema objeto de 

estudio que permitió realizar una descripción objetiva de la realidad actual de 

la problemática del frente de los trabajadores del Teatro Simón Bolívar del 

Consejo Provincial de Loja. 

 

EL METODO HISTORICO: El método histórico, me permitió recorrer todo el  

proceso de  evolución del problema social de los accidentes laborales, 

realizando un estudio critico y sistemático de hechos ocurridos en el pasado. 

 

TECNICA DE LA OBSERVACION: permitió ver y oír de forma consciente 

los fenómenos de la realidad de los trabajadores actores del presente trabajo 

de investigación, esta técnica consistió en poder establecer con certeza el 

contexto a investigar. 

 

TECNICA DE LA ENTREVISTA: mediante el dialogo se accedió a la 

información mediante un sistema de preguntas a través de la interrelación y 

participación de los actores sociales involucrados, el cual me facilito ahondar 

el conocimiento sobre aspectos generales del problema en el presente 

trabajo de investigación.  

 

ENCUESTA: Es una técnica de recogida de información donde, por medio 

de preguntas  escritas organizadas en un formulario impreso, se obtuvieron 

respuestas que reflejan los conocimientos, opiniones, intereses, 
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necesidades, actitudes e intenciones del grupo investigado; esta técnica fue 

aplicada a 40 trabajadores, lo que fue de gran ayuda para el desarrollo de la 

tesis. 

 

INSTRUMENTOS: En la investigación de campo se aplico instrumentos 

metodológicos como: libreta de campo, fichas bibliográficas, registros, 

carpetas personales de cada trabajador del Teatro Simón Bolívar del 

Consejo Provincial de Loja, que me permitieron verificar los accidentes que 

habían tenido en el ejercicio de su labor. 

 

La Dirección de Obras Publicas del  H. Consejo Provincial de Loja,  para su 

mejor identificación de los puestos de trabajo dentro de su estructura 

administrativa planifica a las unidades ejecutoras de obras de desarrollo en 

frentes que se diferencian por la zona o ubicación, de esta manera en la 

delimitación del presente trabajo de investigación se tomo como muestra a 

40 trabajadores del frente Teatro Simón Bolívar, ya que el universo está 

constituido por el total de 80 obreros. 
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ENCUESTA APLICADA A TRABAJADORES DEL FRENTE DE TRABAJO 

DEL TEATRO SIMON BOLIVAR DEL HONORABLE CONSEJO 

PROVINCIAL DE LOJA 

 

1. ¿CONOCE  UD.  QUE SON LOS ACCIDENTES LABORALES?  

                                                 CUADRO Nº 1 

ACIDENTES LABORALES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 70 

NO 12 30 

TOTAL 40 100 

         

FUENTE: Trabajadores del H.Consejo Provincial de Loja, que laboran en el frente 

de trabajo del Teatro Simón Bolívar de Loja. 

ELABORACION: Lic. Teresa Mora Hermida. 

 

En el presente cuadro observamos que el 70% de obreros investigados 

manifiestan que tienen un bajo conocimiento sobre accidentes de trabajo, en 

cambio el 30% indican que no tienen ningún conocimiento sobre accidentes 

de trabajo. 

. 

Esta información es muy importante ya que nos demuestra la falta de 

conocimiento en accidentes laborales, este indicador demuestra que los 

trabajadores del Teatro Simón Bolívar del Consejo Provincial de Loja, han 

sido relegados en relación a capacitación y es una de las causas de los 
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accidentes de trabajo, que a la postre perjudican a la salud del trabajador, al 

desarrollo de la institución y a la familia. 

 

Estas respuestas nos permiten comprender que los obreros necesitan ser 

capacitados periódicamente para prevenir riesgos laborales en el futuro, y es 

deber de la institución dotar de recursos económicos para que el 

departamento de Trabajo Social se encargue de esta noble tarea. 

 

 

                                             GRAFICO Nº 1 
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2. ¿HA SUFRIDO ACCIDENTES LABORALES? 

 

CUADRO Nº 2 

 

ACCIDENTES LABORALES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI 16 40 

NO 24 60 

TOTAL 40 100% 

            

FUENTE: Trabajadores del H.Consejo Provincial de Loja, que laboran en el frente 

de trabajo del Teatro Simón Bolívar de Loja. 

ELABORACION: Lic. Teresa Mora Hermida. 

 

Con respecto a esta pregunta, el 60% de obreros investigados indica que no 

han sufrido accidentes laborales, el 40% si han sufrido accidentes de trabajo. 

 

Como podemos darnos cuenta en los datos del cuadro en referencia tiene 

relación con el cuadro anterior ya que quienes conocen sobre accidentes de 

trabajo son aquellos que pueden evitar una mala práctica en sus labores, no 

así con el otro sector de trabajadores que no están preparados para 

enfrentar los accidentes y las consecuencias son muy graves tanto para el 

trabajador como para su familia. 

Es importante que a través de Trabajo Social se le consiga seguro de vida 

que constituye una garantía para la vida del trabajador y la familia. 
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GRAFICO N.2 
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3 ¿EN LA INSTITUCIÓN LE HAN CAPACITADO SOBRE SEGURIDAD 

LABORAL? 

CUADRO Nº 4 

CAPACITACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 20 

NO 32 80 

TOTAL 40 100% 

 

FUENTE: Trabajadores del H.Consejo Provincial de Loja, que laboran en el frente 

de trabajo del Teatro Simón Bolívar de Loja. 

ELABORACION: Lic. Teresa Mora Hermida. 

 

 

Del análisis del presente cuadro se puede visualizar que del total de la 

población encuestada, el 80% no ha recibido capacitación laboral, mientras 

que el 20% en cambio, indican que si tienen algún tipo de capacitación. 

 

Es obvio darnos cuenta de que en la mayoría de los casos los trabajadores 

aceptan como capacitación a la información que por rutina los técnicos sean 

estos ingenieros civiles, arquitectos o sea quienes están responsables de la 

obra que hacen ciertas recomendaciones pero esto no significa que la 

institución haya realizado curso  sino es una  recomendación que 

acostumbran a darnos al iniciar una obra los ingenieros responsables.  
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La capacitación  de la parte patronal debe estar estipulada dentro del 

contrato colectivo de trabajo, y si lo hay pero lamentablemente no lo cumple 

porque los trabajadores no exigen este derecho, esto significa que sus 

representantes se acomodan a lo que la institución realiza para no perder su 

trabajo. 

 

GRAFICO Nro.3 
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4. ¿CUALES SON LAS CAUSAS MÁS FRECUENTES DE LOS 

ACCIDENTES LABORALES?  

CUADRO Nº5 

 

CAUSAS DE ACCIDENTES FRECUENCIA PORCENTAJE 

DESCONOCIMIENTO 36 90 

INSEGURIDAD 4 10 

TOTAL 40 100% 

FUENTE: Trabajadores del H.Consejo Provincial de Loja, que laboran en el frente 

de trabajo del Teatro Simón Bolívar de Loja. 

ELABORACION: Lic. Teresa Mora Hermida. 

 

En lo referente a esta pregunta el 90% de la población encuestada indican 

que han sufrido accidentes de trabajo por desconocimiento de la labor que 

desarrollan, en cambio el 10% declara que la causa de los accidentes de 

trabajo es fundamentalmente por inseguridad no tienen la capacidad de 

realizar la labor a la que son encomendados. 

 

Los datos cuantitativos nos reflejan que los trabajadores de teatro Simón 

Bolívar del Honorable Consejo Provincial de Loja, no tiene un buen 

conocimiento de la labor que desempeñan siendo una de las principales 

causas de los accidentes de trabajo que se presentan.  

 

Desde el punto de vista de la intervención profesional de Trabajo Social, uno  
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de los objetivos de la profesión es la capacitación del personal que labora en 

calidad de obrero a través de programas de prevención para evitar los 

accidentes de trabajo que afectan a la integridad del trabajador como a los 

objetivos de la institución; siendo muy escaso el apoyo de la parte patronal. 

 

GRÁFICO Nº 4 
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5. ¿UD. ESTÁ DE ACUERDO CON LA LABOR QUE DESEMPEÑA 

ACTUALMENTE? 

CUADRO Nº 6 

 

LABOR QUE REALIZA 

EL TRABAJADOR 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 70 

NO 12 30 

TOTAL 40 100% 

            

FUENTE: Trabajadores del H.Consejo Provincial de Loja, que laboran en el frente 

de trabajo del Teatro Simón Bolívar de Loja. 

ELABORACION: Lic. Teresa Mora Hermida. 

 

 

El 70% de la población investigada indica que está de acuerdo con la labor 

que desempeña actualmente el 30% indica que no está de acuerdo por los 

riesgos a que está expuesto. 

 

Como podemos apreciar que los trabajadores no conocen el riesgo el riesgo 

que puede producir y para eso es necesario que la institución capacite sobre 

riesgos de trabajo . 

 

Estos datos también nos sirven para saber lo que es importante la 

capacitación, la carestía de la vida afecta a los sectores más vulnerables 
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entre ellos se encuentran los trabajadores objeto de estudio de la presente 

investigación, y que tienen que poner su vida en riesgo para atender las 

necesidades de la familia y del trabajador, esta es la realidad en la que 

sobreviven los trabajadores de teatro Simón Bolívar. 

 

 

GRÁFICO Nº 5 
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6. ¿QUE MEDIDAS TOMA LA INSTITUCIÓN EN CASO DE ACCIDENTES 

DE TRABAJO? 

 

CUADRO Nº 7 

MEDIDAS INSTITUCIONALES 
EN CASO DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO 

 
FRECUENCIA 

 

 
PORCENTAJE 

 

HOSPITALIZACION 24 60 

LICENCIA 12 30 

SEPARACION DEL TRABAJO 4 10 

TOTAL 40 100% 

 

FUENTE: Trabajadores del H.Consejo Provincial de Loja, que laboran en el frente 

de trabajo del Teatro Simón Bolívar de Loja. 

ELABORACION: Lic. Teresa Mora Hermida. 

 

 

El 60 % de la población investigada indica que cuando ha tenido accidentes 

de trabajo lo que la institución hace es hospitalizarlo hasta que se rehabilite y 

se inserte nuevamente en el trabajo, el 30%  indica que les dan licencia,  el 

10% no contestan. 

 

Estas respuestas son una clara demostración que las personas  que han 

sufrido algún accidente de trabajo han tenido que hospitalizarse como es lo 

más aconsejable, o en si defecto acogerse a licencia; pero lo lamentable es 

que el trabajador tiene muchos sentimientos encontrados ya que el primer 

impacto es que pueda perder su puesto de trabajo tomando en 
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consideración que es el único miembro de familia que aporta para el sostén 

del hogar y esta situación le causa mucho sufrimiento y ansiedad, ya que no 

están preparados para desarrollar otro tipo de trabajo. 

 

GRÁFICO Nº 6 
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7. ¿COMO LE AFECTAN LOS PROBLEMAS LABORALES A UD.? 

 

CUADRO Nº 7 

 

COMO AFECTAN LOS 
PROBLEMAS LABORALES? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Psicológico 24 60 

Económico 12 30 

Familiar 4 10 

TOTAL 40 100% 

 

FUENTE: Trabajadores del H.Consejo Provincial de Loja, que laboran en el frente 

de trabajo del Teatro Simón Bolívar de Loja. 

ELABORACION: Lic. Teresa Mora Hermida. 

 

Con respecto a esta pregunta el 60% de la población encuestada afirma que 

los accidentes de trabajo afectan a la parte psicológica,  el 30% indican que 

afectan a la parte económica,  y un 10% a la parte familiar.  

 

Estas respuestas nos dan la medida de que los accidentes de trabajo son 

muy graves como vemos los resultados afecta a todos los aspectos en la 

vida del trabajador ya que genera sufrimiento por temor a la pérdida del 

trabajo, que es el único sustento con que cuenta la familia, generan 

problemas económicos y consecuentemente afecta a integridad de todo el 

entorno familiar, por que no cuentan con recursos para el cuidado y 

tratamiento del enfermo. 
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Con estos antecedentes vemos que la institución descuida la integridad del 

trabajador solo le es útil cuando está produciendo, desde la mirada del 

Trabajo Social no puedo estar de acuerdo porque es justamente el talento 

humano el principal gestor del desarrollo y crecimiento de una institución y 

es por esta razón que debe ser tratado y cuidado por la institución en cuanto 

a prevención se trate. 

 

 

GRÁFICO Nº 7 
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8. ¿HAN RECIBIDO UN APOYO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN PARA 

PREVENIR Y DISMINUIR LOS ACCIDENTES DE TRABAJO? 

 

CUADRO Nº 8 

 

APOYO INSTITUCIONAL PARA 
PREVENIR Y DISMINUIR LOS 
ACCIDENTES DE TRABAJO. 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

SI 00 00 

NO 40 100 

TOTAL 40 100% 

 

FUENTE: Trabajadores del H.Consejo Provincial de Loja, que laboran en el frente 

de trabajo del Teatro Simón Bolívar de Loja. 

ELABORACION: Lic. Teresa Mora Hermida. 

 

El 100% de los encuestados manifiestan que no han recibido apoyo para 

prevenir accidentes de trabajo por parte de la institución. 

 

La respuesta es contundente ya que la institución no ha programado 

capacitación para los obreros motivo de la presente investigación no para 

dedicarlo un tiempo específico a la capacitación, entonces vemos que los 

accidentes de trabajo se presentan por falta de conocimiento en prevención.. 

 

Al tratar el problema debemos conocer cuál es el origen ya que al producirse 

el accidente, puede generar serias consecuencias para la integridad de las 
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personas, equipos e instalaciones y el medio ambiente, es por esta razón 

que debemos atacar el origen, o sea, evitar las causas si queremos 

realmente tener éxito en el objetivo final de la prevención. 

 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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9. ¿HA ORGANIZADO PROYECTOS DE PREVENCION POR PARTE DE 

TRABAJO SOCIAL? 

 

CUADRO Nº 10 

 
SOLUCIONA PROBLEMAS 
CON AYUDA DE T. SOCIAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 00 00 

NO 40 100 

TOTAL 40 100% 

FUENTE: Trabajadores del H.Consejo Provincial de Loja, que laboran en el frente 

de trabajo del Teatro Simón Bolívar de Loja. 

ELABORACION: Lic. Teresa Mora Hermida. 

 

El 100% de los encuestados manifiestan que no han recibido apoyo para 

prevenir accidentes de trabajo por parte de la institución; por cuanto 

consideran que es nuestro deber conocer nuestra labor, no hay programas 

específicos  de capacitación para los trabajadores del frente Teatro Simón 

Bolívar del Consejo Provincial de Loja. 

 

Si la institución, no define un programa de entrenamiento, los trabajadores 

no van a saber hacer el trabajo asignado o no tendrán una productividad 

óptima, si no se define el programa de selección y ubicación del personal, en 

cuanto a conocimientos, aptitudes físicas y mentales, habilidades y 

destrezas en ciertas actividades se enviará a puestos de trabajo a 

trabajadores que no pueden desempeñarse adecuadamente. 

 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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El simple hecho que muchos funcionarios no tienen conciencia de la 

participación  del trabajador en un programa de seguridad, prevención les 

impide hacer el trabajo correctamente y la consecuencia de acontecimientos 

que llevará a la pérdida. 

 

La prevención debe consistir en cursos de educación laboral con una 

planificación acorde a las actividades que se vienen desarrollando en esta 

construcción del teatro Simón Bolívar del Consejo Provincial de Loja.  

 

 

GRÁFICO Nº 10 
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CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 Como una conclusión importante del presente trabajo de investigación 

con toda certeza se pude manifestar que la falta de destreza en la 

elaboración de obras de construcción son las causas que ponen en 

riesgo la vida de los trabajadores provocándose los accidentes de 

trabajo. 

 

 La  información es muy importante ya que nos demuestra la falta de 

conocimiento en accidentes laborales, este indicador demuestra que 

los trabajadores del Teatro Simón Bolívar del Consejo Provincial de 

Loja, han sido relegados en relación a capacitación y es una de las 

causas de los accidentes de trabajo, que a la postre perjudican a la 

salud del trabajador, al desarrollo de la institución y a la familia. 

 

 Estas respuestas nos permiten comprender que los obreros necesitan 

ser capacitados periódicamente para prevenir riesgos laborales en el 

futuro, y es deber de la institución dotar de recursos económicos para 
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que el departamento de trabajo Social se encargue de esta noble 

tarea. 

 

 Los trabajadores del Teatro Simón Bolívar del Consejo Provincial de 

Loja, tienen un insuficiente conocimiento de los accidentes de trabajo, 

sin embargo de ello se encuentran laborando; pese a los riesgos 

laborales a los que están expuestos. 

 

 Los trabajadores del frente de trabajadores de Consejo Provincial de 

Loja, manifiestan haber sufrido accidentes de trabajo es una 

conclusión de aquellas trabajadores que no tienen conocimiento sobre 

esta problemática  los más vulnerables a afrontar estos percances. 

 

 Debemos enfatizar que los trabajadores no cuentan con un seguro de 

vida, sus garantías se sujetan a lo estipulado en el contrato colectivo. 

 

 Los trabajadores que no tienen conocimiento sobre los riesgos y 

accidentes de trabajo manifiestan que han sufrido accidentes de 
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trabajo, por la falta de conocimientos, habilidades y destrezas en el 

manejo de herramientas. 

 

 Los trabajadores del frente de trabajadores de consejo provincial de 

Loja, manifiestan no haber recibido capacitación por parte de la 

institución, sobre riesgos de trabajo es por esta razón que se han 

ocasionado accidentes con frecuencia. 

 

 Los accidentes laborales tienen sus consecuencias en el aspecto 

social, psicológico, económico, y familiar. 

 

 El departamento de trabajo social colabora cuando hay accidentes de 

trabajo en la gestión, aparejamiento de documentos, traslado a 

hospitalización, aviso a la familia, tramites de justificación, certificados 

con el IEES. 

 

 La labor que viene desempeñando el departamento de trabajo social 

es muy importante, sin embargo no cuenta con el apoyo de las 

autoridades para desarrollar programas de educación en la 

prevención de accidentes de trabajo. 
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 Los salarios que están estipulados en la constitución no responden a 

satisfacer las necesidades básicas del trabajador y su familia. 

 

 Los trabajadores de la construcción teatro Simón Bolívar no cuentan 

con seguro de vida, lo que resulta más complejo para la vida del 

servidor y su familia, por los costos que demandan los accidentes de 

trabajo. 

 

 Los profesionales en Trabajo Social que trabajamos en Instituciones 

de Desarrollo debemos conocer y comprender el significado y las 

repercusiones que conllevan los accidentes de trabajo entre las más 

primordiales son; las institucionales, económicas, sociales, familiares, 

psicológicas. 

 

 El papel del y de la Trabajadora Social en el proceso de prevención 

se encamina a determinar las causas que genera los accidentes de 

trabajo en los obreros del frente de construcción del Teatro Simón 

Bolívar del H. Consejo Provincial de Loja.  
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 El rol del profesional Trabajador Social debe ser preventivo, y de 

apoyo a la recuperación, integra la estructura familiar, institucional y 

social en los campos de acción Socioeconómicos y de Beneficios 

sociales en relación a mejorar las condiciones de vida de los 

trabajadores, de Asistencia y promoción en relación a políticas que 

buscan más paliativos teniendo una población-objetivo determinada; 

campo participativo y organizacional en relación a la promoción de 

participación y organización.  

 

RECOMENDACIONES 

 

 Los encargados o responsables de los trabajadores del frente de 

trabajo Teatro Simón Bolívar del Honorable Consejo Provincial de 

Loja, necesitan de un programa de capacitación en seguridad y 

accidentes de trabajo, para prevenir los riesgos. 

 

 La institución debe velar por el bienestar de los trabajadores y 

dotarles de un seguro de vida, aunque nada justifica la vida sana y 

equilibrada de un padre de familia o esposo, mas aun cuando es el 

único que cubre el sustento económico y emocional a la familia. 
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 Recomendamos a las autoridades de Consejo Provincial de Loja que 

contribuya con los planes de capacitación para los trabajadores y 

responsables de la construcción del Teatro Simón Bolívar de Loja, 

como una estrategia para disminuir los accidentes laborales. 

 

 Que el Departamento de Trabajo Social, asuma los programas de 

capacitación a todo el personal de la institución para crear conciencia 

que la educación en los recursos humanos es una inversión y no un 

gasto publico. 

 

 Los accidentes de trabajo más frecuentes son fractura de cráneo, 

nariz, extremidades superiores e inferiores, trabajadores encuestados 

manifiestan  que  cuando el accidente es grave han tenido que ser 

hospitalizados por varios meses debido a fracturas y en otros casos 

cuando los accidentes de trabajo han sido leves como esguinces,  y 

pequeños hematomas, les dan permiso solo el día que ocurrió este 

accidente y al siguiente día debe presentarse en el trabajo. 
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 Al sindicato de trabajadores de Consejo Provincial gestiones los 

permisos necesarios para que los trabajadores dispongan de tiempo 

necesario para capacitarse. 

 

 A los trabajadores de la construcción del Teatro Simón Bolívar del 

Consejo Provincial de Loja, exijan el cumplimiento de sus derechos 

que constan en el contrato colectivo que es la capacitación y 

actualización. 

 

  Creo conveniente que la institución debe velar por el bienestar de los 

trabajadores y dotarles de un seguro de vida, aunque nada justifica la 

vida sana y equilibrada de un padre de familia o esposo, mas aun 

cuando es el único que cubre el sustento económico y emocional a la 

familia. 

 

 Las instituciones deben  reconocer los factores de estrés y  

corregirlos. Esto es establecer entre otras cuestiones, principios de 

"garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en todos los 

aspectos relacionados con el trabajo con arreglo a los siguientes 

principios generales de prevención: evitar los riesgos, evaluar los 
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riesgos que no se puedan evitar, combatir los riesgos en su origen, 

adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la 

concepción de los puestos de trabajo, así como en la elección de los 

equipos de trabajo y los métodos de trabajo y producción, con miras, 

en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los 

efectos de los mismos en la salud". 



95 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1.- Casalnueva y Di Martino, 1994 Estrés Laboral causas y consecuencias. 

2.-  Sergio Candales y Gabriel del Río eds., México D.F. CISS 1994.La 

seguridad social en Cuba. Cuba Ministerio de Salud Pública. Anuario 

Estadístico, La Habana: Editorial Ciencias Médicas, 2000. 

3.-  Mosanawe JA. Wallberg. Prevention of accident in construction sites 

in Botswana. Stockholm: International Safety and Health in Practice, 

1999.  

4.-  Robaina Aguirre C, Almiral P, Pérez R. Accidents at work an 

epidemiological view. La Habana: Editorial Ciencias Médicas, 1997. 

5.-  Janaina Abrahan, Camilo. (2000). Manual de Seguridad e Higiene 

Industrial. D.F.: México. Limusa, Noriega Editores. 

6.-  Martínez Ponce de León, Jesús G. (2001). Introducción al Análisis de 

Riesgos laborales. D.F.: México. Limusa, Noriega Editores. 

7.-  Chiavenato, Idalberto. (2001). Administración de Recursos Humanos. 

Santa Fé de Bogotá: Colombia. Mc Graw Hill. 

8.-  Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 2002, Julio 

10]. 

http://www.monografias.com/trabajos10/sehig/sehig.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml


96 

 

ÍNDICE 

 

CONTENIDOS PÁGS. 

Portada…………………………………………………………………….. 

Certificación……………………………………………………………….. 

Autoría……………………………………………………………………… 

Agradecimiento…………………………………………………………… 

Dedicatoria………………………………………………………………… 

Resumen…………………………………………………………………. 

Abstract……………………………………………………………………. 

Introducción ………………………………………………………………. 

Revisión de literatura …………………………………………………….  

Metodología y técnicas …………………………………………………. 

Discusión de resultados …………………………………………………. 

Conclusiones y recomendaciones  …………………………………….. 

Conclusiones …………………………………………………………….. 

Recomendaciones ……………………………………………………….. 

Bibliografía ……………………………………………………………….. 

Índice ……………………………………………………………………… 

Anexos …………………………………………………………………….. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

9 

11 

17 

63 

88 

87 

87 

91 

95 

96 

97 

 

 



97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 



98 

 

ENCUESTA APLICADA A TRABAJADORES DEL FRENTE DE TRABAJO 
DEL TEATRO SIMON BOLIVAR DEL HONORABLE CONSEJO 
PROVINCIAL DE LOJA 
 
1.-  ¿CONOCE  UD.  QUE SON LOS ACCIDENTES LABORALES?  
 ……………………………………………………………………………….. 
 
2.-  ¿HA SUFRIDO ACCIDENTES LABORALES? 
 ……………………………………………………………………………….. 
 
3.-  ¿EN LA INSTITUCIÓN LE HAN CAPACITADO SOBRE 

SEGURIDAD LABORAL? 
 
 ……………………………………………………………………………….. 
4.- ¿CUALES SON LAS CAUSAS MÁS FRECUENTES DE LOS 

ACCIDENTES LABORALES?  
 ……………………………………………………………………………….. 
 
5. ¿UD. ESTÁ DE ACUERDO CON LA LABOR QUE DESEMPEÑA 

ACTUALMENTE? 
 ……………………………………………………………………………….. 
 
6.  ¿QUE MEDIDAS TOMA LA INSTITUCIÓN EN CASO DE 

ACCIDENTES DE TRABAJO? 
 ……………………………………………………………………………….. 
 
7.  ¿COMO LE AFECTAN LOS PROBLEMAS LABORALES A UD.? 
 ……………………………………………………………………………….. 
 
8.  ¿HAN RECIBIDO UN APOYO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN 

PARA PREVENIR Y DISMINUIR LOS ACCIDENTES DE TRABAJO? 
 ……………………………………………………………………………….. 
 
9.  ¿HA ORGANIZADO PROYECTOS DE PREVENCION POR PARTE 

DE TRABAJO SOCIAL? 
 ……………………………………………………………………………….. 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN   



99 

 

                
 
 

º     UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

              CARRERA DE TRABAJO SOCIAL   

 
 
 
 

Proyecto de tesis  
 

Titulo : 
 
 

ACCIDENTES DE TRABAJO EN LOS OBREROS 

DEL CONSEJO PROVINCIAL DE LOJA Y LA 

INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL. 

 

 
 
 

 
 

   

  POSTULANTE:  

      MARIA TERESA MORA HERMIDA  

 

             LOJA – ECUADOR 

2009 

 

Proyecto de tesis previo a optar 

el titulo de Doctora en Trabajo 

Social. 

 

 



100 

 

1.-TEMA.  

 

“ACCIDENTES DE TRABAJO EN LOS OBREROS DEL CONSEJO 

PROVINCIAL DE LOJA Y LA INTERVENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL” 

 

2.-PROBLEMATIZACIÓN 

 

La gestión de los recursos humanos se viene centrando en el individuo como 

parte fundamental de las instituciones indispensable para lograr los objetivos 

propuestos por estas, encaminada a alcanzar el mayor desarrollo local como 

también la mayor productividad y beneficio económico.  

 

Una de las razones para dirigir los esfuerzos de las instituciones hacia su 

recurso humano (su capital humano) es la creciente preocupación sobre la 

prevención de los riesgos laborales, la salud de los trabajadores y la 

importancia de generar y mantener altos niveles de motivación entre los 

trabajadores, factores que facilitan un ambiente laboral propicio para la 

consecución de los objetivos propuestos por las instituciones. 

 

La experiencia viene a demostrar que una actuación decidida en la mejora 

de las condiciones de trabajo, con la participación y el compromiso de los 

trabajadores y autoridades, viene a facilitar el objetivo de la calidad, creando 

el clima de confianza mutua que ofrece toda inversión en recursos humanos, 

y poniendo de relieve ante los trabajadores que la calidad y la productividad 

no se pretenden a su costa, sino contando con ellos.  

 

Toda fuente de trabajo debe realizar actividades tendientes a la prevención 

de riesgos laborales a efectos de llevar a cabo un control de pérdidas, con 

las consecuentes ventajas de la producción y la productividad, alcanzando 

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/gepo/gepo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/progper/progper.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/geomorfologia/geomorfologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
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así un mayor bienestar social, que se vea reflejado en el compromiso que 

adquieren en forma voluntaria y espontánea sus integrantes. 

Otro aspecto importantísimo es la necesidad de proteger a los trabajadores, 

contra las causas de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, 

para que los trabajadores en general tengan un buen desempeño en las 

labores encomendadas es deber ineludible de las autoridades y sus 

dirigentes optar por la capacitación y conocimiento en seguridad laboral, es 

una cuestión inobjetable que las instituciones públicas deben tener en 

cuenta y ponerlas en práctica para generar mejores condiciones laborales 

 

Estos problemas, se proyectan en la ergonomía (de acuerdo a las 

condiciones físicas del trabajador) hacia una situación más radical: la 

adaptación de los métodos, instrumentos y condiciones de trabajo, a la 

anatomía, la fisiología y la psicología del trabajador, los puestos de trabajo 

deben responder a la capacidad y especialidad con que cuenten los obreros 

ya que he podido darme cuenta que es uno de los problemas que hay en los 

trabajadores del frente teatro Simón Bolívar. 

 

El H. consejo Provincial de Loja con el afán del progreso y el desarrollo de la 

Provincia mantiene  diferentes frentes de trabajo en la construcción de 

vialidad y construcción de canchas deportivas en centros educativos, para 

ello cuenta con 400 trabajadores que están distribuidos en distintos lugares 

de la provincia de Loja, como en los cantones de Puyando, Célica, Zapotillo, 

Saraguro, Chaguarpamba, y en la ciudad de Loja. 

 

El  Consejo Provincial de Loja para desarrollar las obras dentro de la ciudad 

cuenta con 281 trabajadores distribuidos en los siguientes frentes de trabajo:  

los Talleres de Mecánica que queda ubicado al norte de la ciudad donde 

existe un número de 81 trabajadores, en el frente de mantenimiento existen 

80 obreros cuya labores son de carpintería y el mantenimiento de las 

instalaciones que son varios los servicios que vienen dando e igualmente 

120 obreros que se encuentran localizados en el frente de trabajadores de la 

construcción del Teatro Simón Bolívar ubicado al Norte de la Ciudad de Loja, 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos7/ergo/ergo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/Anatomia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fisiocelular/fisiocelular.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
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donde queda el complejo ferial, este sector de trabajadores son 

considerados los más vulnerables dentro del personal ya que se detectan 

con mucha frecuencia los accidentes de trabajo en razón de que no tienen 

implementos de seguridad ni un conocimiento básico sobre riesgos laborales 

ni las implicaciones a las que están sujetos por el trabajo que realizan.  

 

En el sondeo realizado a los trabajadores del frente construcción del teatro 

Simón Bolívar, se pudo obtener datos el 25% de los obreros no tienen la 

experiencia necesaria en las labores que desempeñan pero manifiestan que 

ellos personalmente gestionaron el pase a este frente por que ganan un 

poco mas de salario para poder sobrevivir, consecuentemente son las 

personas que han sufrido accidentes de trabajo. 

 

Es necesario señalar que en cada una de las actividades que realizan los 

trabajadores debe haber especialización que redundara en una mayor 

productividad que revertirá en beneficio de la institución.  

 

Los accidentes de trabajo se han constituido un grave problema laboral por 

las secuelas que generan a los trabajadores y no han recibido un apoyo por 

parte de la institución para disminuir los accidentes de trabajo, la institución 

no ha generado espacios de capacitación sobre prevención y seguridad por 

lo tanto vemos que el 25% de los trabajadores han sufrido accidentes de 

trabajo cuya consecuencias son de fractura de extremidades más 

comúnmente generando perdidas a la institución y la separación automática 

del lugar de trabajo lo que tiene implicaciones económicas y psicosociales 

para el trabajador y la familia  y es mas el trabajador recibe el impacto 

traumático desencadenado estados emocionales estresantes e irritabilidad 

constante; situación que perturba el proceso de recuperación. 

 

Considero pertinente  investigar el problema de “La falta de conocimientos 

sobre accidentes de trabajo y seguridad de los obreros del frente 

Teatro Simón Bolívar del Consejo Provincial de Loja, afectan las  

actividades laborales y desencadenan problemas psicosociales” 
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3.- OBJETIVOS 

 

3.1.-OBJETIVOS GENERAL: 

 Disminuir los accidentes de trabajo en el sector de construcción del 

Teatro Simón Bolívar del Consejo Provincial de Loja. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Determinar cuáles son las principales causas que provocan los 

accidentes laborales en los trabajadores del frente teatro del Simón 

Bolívar del consejo provincial de Loja. 

 Conocer la incidencia psicosocial (Estrés Laboral) que genera los 

accidentes laborales en el trabajador y contexto familiar de los 

obreros. 

 Platear un plan de acción. 

 

4.-JUSTIFICACION   

 

En este trabajo de investigación, se evidenciara la situación en que se 

desarrollan las relaciones laborales, y dentro de las mismas los accidentes 

de trabajo más frecuentes de los obreros del Honorable Consejo Provincial 

de Loja, del frente Construcción del Teatro Simón Bolívar  

 

Este tema de investigación lo considero vigente y pertinente por el cargo de 

Trabajadora Social que vengo desarrollando en la institución y me permite 

mantener relaciones de compromiso en forma directa con los trabajadores 

así como conocer sus problemáticas que afectan a los trabajadores, 

institución y familia,  

 

La importancia fundamental radica en analizar los Riesgos de Trabajo, 

determinar su causalidad, sus efectos económicos y sociales y elaborar 
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medidas preventivas genéricas de utilidad y factibilidad práctica, dirigidas a 

la disminución de su frecuencia, y en poder establecer la relación daño-costo 

de los Riesgos de Trabajo, no solamente en los aspectos económicos 

directos, tradicionalmente identificada y manejada, sino también en función 

de los costos indirectos o efectos sociales para describir un panorama 

general de ellos, y en esta  base delimitar un campo de acción importante 

para la prevención y el control de los Riesgos de Trabajo.  

 

Este trabajo servirá de apoyo a los trabajadores por cuanto la  propuesta 

estará enfocada a realizar periódicamente acciones encaminadas a la 

capacitación a todos los niveles con proyectos de intervención social en 

coordinación con la entidad ya que constituye una de las mejores 

inversiones en recursos humanos que las instituciones realicen y una de las 

principales fuentes de bienestar para el personal de toda organización.  

 

El presente trabajo será una contribución desde  la intervención profesional 

del Trabajo Social en el contexto actual en que se desarrollan las actividades 

laborales de los trabajadores; más aún cuando el Trabajo Social persigue el 

bienestar de las personas que trabajan construcción del Teatro Simón 

Bolívar del Consejo Provincial de Loja. 

 

El bienestar de los trabajadores estará directamente determinado con la 

implementación de un plan de prevención o control de riesgos laborales  

cuyo resultado sea positivo a largo plazo. 
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5.- MARCO TEORICO 

 

La falta de seguridad en el trabajo mata a un obrero cada quince 

segundos en todo el mundo, según estadísticas de la OIT 

(Organización Mundial del Trabajo) 

 

ANTECEDENTES HISTORICOS DEL TRABAJO 

 

En el curso de la historia de la humanidad, a través de generaciones, sin 

duda alguna el trabajo ha constituido la principal actividad del ser humano, 

representa la lucha y esfuerzos del ser humano por dominar a la naturaleza 

y crear mejores condiciones para su vida y desarrollo, sin embargo, los 

Riesgos de Trabajo han representado siempre una de las situaciones 

limitantes de la evolución personal y colectiva del hombre.  

 

Conforme el ser humano ha evolucionado, sus necesidades, sus modos y 

medios de producción, han avanzado también, apareciendo nuevas 

sociedades y culturas, con actividades, tareas, labores y profesiones 

diferentes y con características muy particulares.  

 

La Organización Internacional del Trabajo, un organismo tripartito 

(gobiernos, empleadores, sindicatos) de las Naciones Unidas, estima que 

anualmente mueren en el trabajo más de dos millones doscientas mil 

personas, 750.000 mujeres y 1.500.000 hombres. 

 

La diferencia entre la cantidad de hombres y de mujeres se explica en gran 

parte por la repartición de ambos sexos en los empleos peligrosos. 

 

La OIT señala además que la gran cantidad de mujeres que trabajan en la 

agricultura de los países en desarrollo son especialmente vulnerables a las 

enfermedades contagiosas vinculadas al trabajo. 
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Los expertos de la Organización declaran que, de todas maneras, las 

estadísticas son muy inferiores a la realidad, señalando que en muchos 

países se carece de información y de comunicaciones al respecto. 

 

En todo caso, son seis mil muertos por día, uno cada quince segundos, que 

es una cifra superior a los estragos que las guerras ocasionan cada año. 

 

Entre esas muertes, casi 350.000 tienen lugar durante accidentes de trabajo. 

Otras son originadas por enfermedades profesionales. 

 

Así, más de 400.000 muertes son originadas por la exposición a sustancias 

químicas, responsables de los 35 millones de casos de enfermedades 

profesionales que se registran en el mundo. 

 

Todos los años aparece un millar de sustancias químicas nuevas y 

cotidianamente se utilizan más de cien mil. 

 

Muchas de esas sustancias, si no se manipulan correctamente, son factores 

de riesgo. 

 

Más de trescientos mil casos anuales de cáncer se deben a esas sustancias 

peligrosas. 

 

La salud y la seguridad en el lugar de trabajo es responsabilidad exclusiva 

del empleador. 

 

Al realizar una revisión general de los antecedentes históricos de los 

accidentes y enfermedades de trabajo, de su evolución rápida y paralela al 

desarrollo social, es evidente la necesidad de describir el comportamiento 

actual y la importancia fundamental de la prevención para evitar o disminuir 

la producción de las lesiones y por ende un gran número secuelas 
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consecuentes a los Riesgos de Trabajo. Consideramos que es totalmente 

factible identificar y controlar los principales factores participantes en los 

procesos de ocurrencia de los Riesgos de Trabajo, para ejercer medidas y 

acciones preventivas especificas y de esta forma lograr la protección contra 

la mayoría de los agentes lesivos.  

 

Estas sociedades se han desarrollado bajo diversas leyes, con diferentes 

relaciones de tipo contractual, con marcos jurídicos particulares a cada 

época sociedad y cultura. El trabajo en sí, constituye un fenómeno complejo 

y multifactorial que es necesario estudiar con detenimiento las causas y las 

formas de producción de los Riesgos de Trabajo, para poder comprender la 

manera como se suscitan, al mismo tiempo que la importancia que 

adquieren sus efectos en cada sociedad y para cada época específica. El 

costo de los Riesgos de Trabajo es así entendido y cubierto de diferentes 

maneras.  

 

La sociedad ecuatoriana actual desde luego no es la excepción, vivimos un 

momento histórico en el cual se suceden diversas transiciones importantes: 

demográfica, epidemiológica, política, económica, jurídica, tecnológica, 

democrática, cultural, ideológica, social y hasta religiosa. El trabajador 

ecuatoriano se desempeña inmerso en un cúmulo de cambios frecuentes 

que modifican en forma constante las características de su entorno familiar, 

laboral y social, modificando sus hábitos, conductas, recursos, expectativas, 

capacidades y potencialidades.  

 

5.1.-ANTECEDENTES HISTORICOS HONORABLE CONSEJO 

PROVINCIAL DE LOJA. 

 

Los Consejos Provinciales del País, se configuraron a comienzos  de nuestra 

vida republicana. Sin embargo en el año de 1945 que inicia su vida jurídica 
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En la ciudad de Loja la instalación del Consejo Provincial como institución 

pública tiene efecto el 6 de febrero de 1946. 

 

Podemos aseverar, sin temor a equivocarnos que el Organismo Provincial 

durante sus primeros cincuenta años ha servido a Loja, ciudad y provincia, 

ha tratado de cumplir con la confianza ciudadana y ha contribuido 

significantemente, en la medida  de sus capacidades organizacionales y 

económicas, al desarrollo integral de la provincia y a la promoción humana 

social y cultural de su pueblo. Pues su historia  está ligada entrañablemente 

al convivir de los habitantes. , a través de la prestación de servicios y la 

dotación de obras de infraestructura, que les posibilitan  vivir en mejores 

condiciones, de conformidad con los lineamientos del progreso y civilización 

actuales. Pero la ciudadanía lojana consciente de la realidad 

socioeconómica se pregunta Cuál es la labor desarrollada por el H. Consejo 

Provincial de Loja en estos cincuenta años, quienes fueron sus autoridades, 

cuales los programas aprendidos En definitiva cual es la trayectoria 

institucional del organismo de desarrollo seccional. 

 

El proceso histórico del Ecuador permite desentrañar la realidad  sobre el 

surgimiento de los Consejos Provinciales del País  y los diferentes 

momentos que les facultaron ir consolidándose hasta constituirse en una de 

las instituciones de desarrollo provincial. 

 

El Ecuador comenzaba su vida soberana en 1830, con la experiencia 

negativa del centralismo virreinal y gran colombiano a lo que se sumaba el 

hecho de ser un país centralizado y mal comunicado. 

 

La sierra centro-norte formaba una unidad geográfica , ecológica y política 

,se mantenía  de una agricultura de subsistencia con un buen mercado 

interno potencial , la sierra sur vivía de la agricultura , la pequeña minería , 

los tejidos , las artesanías, la cascarilla  y el ganado , su economía  se 
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hallaba también  en crisis , pues había cofinanciado las guerras de las 

independencia peruana, la costa giraba en torno a Guayaquil  y al cacao, su 

riqueza había crecido  con el  libre comercio . Sobre esta base , el país  

comenzaba  su  vida  soberana  con una política  económica  que favorecía  

a una región  y perjudicaba a otra. 

Las tres regiones estuvieron bajo el mando provincial de Juan José Flores, 

quien  convoco a siete representantes por región, para redactar y promulgar 

la Primera Constitución   (1830), en donde  el territorio  de la  República  se 

dividió  en departamentos,  provincias, cantones y parroquias. 

 

Terminado el mandato  de Flores en 1834, Vicente Roca fuerte  subió al 

poder, y con el afán  de reformar  la Carta  Política ,  se estableció  una 

Segunda  Constituyente  ( 1835), en la  que se eliminó  los departamentos  

de su división  territorial, quedando  únicamente  las provincias cantones  y 

parroquias , estructura territorial  que se conserva hasta nuestros días.  

 

Posteriormente en 1843, nuevamente , en la presidencia de  Flores,  se puso 

en vigencia  la Tercera  Constitución  , en donde  en su Art. 80 señala  que 

en cada provincia  habrá un Consejo Provincial , compuesto de cinco a siete 

miembros, cuya principal  función  era asesorar  Al  Gobernador  de la 

Provincia  en asuntos relacionados  con la administración  pública  . Por lo 

Tanto, al hacer  la división política  del estado en provincias y el 

establecimiento  de los Consejos Provinciales, se daba inicio  a un 

organismo que aunque con sus limitaciones y restricciones ya tenía su acta  

de nacimiento en el País. 

 

En el año 1861 “La  Constitución  Nacional  reunida en Quito , redactó  una 

nueva Carta Política  que modernizó  en muchos aspectos , las tradicionales  

estructuras constitucionales”.,  y mencionaba la creación de Municipalidades 

Provinciales, Cantonales y  Parroquiales, con atribuciones  para establecer 

un gobierno local en manos  de sus propios habitantes . Estas 
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Municipalidades  Provinciales  fueron abolidas  por el gobierno del General  

Veintimilla. 

 

Las  Asambleas  Constituyentes de 1928 y la de  1929, realizadas en la 

presidencia del Dr. Isidro Ayora, consideraron necesario fortalecer las 

relaciones  entre las  provincias y sus cantones, por lo tanto  volvió  a 

institucionalizar  a  los Consejos  Provinciales como parte del Régimen  

Administrativo  interior  de la República  , pero como organismos de carácter 

administrativo y no de  desarrollo. 

 

Por esa  razón, en el  artículo 139 de la Constitución  Política  de 1928, 

asigna a los Consejos Provinciales una importancia responsabilidad de 

designar Senadores por cada provincia y la de elaboración de un reglamento 

que norme sus funciones en concordancia con la Ley de Régimen  Municipal 

y la Ley de Elecciones. Esta función estableció que a través del sufragio 

Indirecto, del cual era depositario el Consejo Provincial, permita  elegir casi 

la mitad de los miembros de la Cámara de  Senado. 

 

El 10 de Agosto de 1944 la  Asamblea Constituyente, elige como Presidente 

Constitucional de la República al Dr. José María Velasco Ibarra, siendo su 

segunda administración.  El pueblo ecuatoriano cansado de los errores del 

gobierno  anterior esperaba cambios radicales por lo que el Presidente inicio 

su gobierno con una abierta definición izquierdista, que cambio en el 

segundo año de gobierno. 

 

El mismo Congreso que lo eligió como Presidente, elaboro la decimoquinta 

Carta Constitucional, el 6 de marzo de 1945, preparada por una asamblea 

predominantemente Progresista  y que no fue del agrado  de Velasco Ibarra. 

Apoyándose  en el Partido Conservador  y el Ejercito  , declaro  nula la 

Constitución  de 1945  y reunió  una  nueva  Asamblea Constituyente , a la 
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cual  obligo  a nombrarlo  nuevamente  Presidente  y el 31 de diciembre de 

1946 el país recibió la Nueva Constitución. 

 

La Constitución de  1945, en su Titulo VIII “del Régimen Administrativo” en  

Art.99estableceque   “En  cada capital de provincia habrá  un Consejo 

Provincial, cuyos objetivos fundamentales serán vigorizar  la provincia, 

impulsar su progreso y vincularla con los organismos  centrales”. En 

consecuencia, la creación de los Consejos Provinciales del País  como 

instituciones, tiene su fundamento legal en la Constitución  Política de la 

República en 1945. 

 

En el Registro Oficial No. 357 de agosto de 1945, se decreta la  Ley de 

Régimen Político y Administrativo de la República  del Ecuador, en cuyo 

Titulo VII establece “DE LOS CONSEJOS PROVINCIALES”, y en sus 

artículos 91 a 98 se plantean normas para el funcionamiento de los  

 

Consejos Provinciales. El Art. 91  dice “en cada Provincia habrá conforme a 

lo prescrito en la Constitución un Consejo Provincial formado por el número 

de Consejeros que determine la Ley de Elecciones”. El Artículo 92. Señala 

“las atribuciones de la Corporación será las que le confieren la misma 

Constitución y las Leyes de Elecciones y de Régimen Municipal”. 

 

En el Registro Oficial Nro. 362 del 18 de Agosto de 1945, se dicta la Ley de 

Elecciones, que en concordancia tanto con la Constitución y la Ley de 

Régimen Político y Administrativo del mismo año, ratifica la existencia de un 

Consejo Provincial en cada Provincia. Se define además el número de 

miembros que deben conformar dicha Institución, determinando para la 

Provincia de Loja un numero de siete miembros; los Consejeros duraran dos 

años en el cargo, siendo elegidos mediante Elecciones, por voto popular 

directo. 
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De conformidad a los cuerpos Legales anteriormente señalados, en el año 

1945, se llevaron a efecto las Elecciones en todo el País, logrando así la 

designación de los miembros que conformaron los Consejos Provinciales, 

quienes tuvieron a cargo la Organización de estas Instituciones en todas las 

Provincias. 

 

La Constitución de 1946, Reformo la anterior, pero no elimino a los Consejos 

Provinciales, más bien considero necesario su existencia con el objeto de 

propender al progreso de cada Provincia, así en el Título VIII “REGIMEN 

SECCIONAL”, En el Art. 125 determina que”……. Son atribuciones e 

independientes de las otras Funciones Publicas…….”. 

 

Es necesario resaltar que por primera vez se concede la Autonomía 

Administrativa y Financiera, que no había sido considerada en las 

Constituciones anteriores. 

 

La Constitución de 1945, Reformada en 1946 estuvo vigente en el País 

hasta 1967, fecha en la que se pone en vigencia la DECIMO SEPTIMA 

CONSTITUCION, que manteniendo los criterios de la anterior, reafirma la 

existencia de los Consejos Provinciales, adicionando en el Art. 239 “el 

Prefecto Provincial- elegido por votación Popular y Directa para el Periodo 

que la Ley determine- será la Autoridad Ejecutiva que, con solo voto 

Dirimente, presida el Consejo”. 

 

Por lo tanto, desde la creación de los Consejos Provinciales en el País, estos 

venían funcionando bajo la regencia de un Presidente del Consejo, el mismo 

que era Elegido Internamente entre los Consejeros Electos, hasta que, a 

partir del año 1967 la Constitución crea la Dignidad de Prefecto Provincial 

como máxima Autoridad Ejecutiva de los Consejos Provinciales del País, 

situación que hasta la actualidad se mantiene. 
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Posteriormente se consolidan definitivamente los Consejos Provinciales, 

mediante la Promulgación de su Estatuto Jurídico a través de la Ley de 

Régimen Provincial, dada por la Comisión Legislativa permanente el 24 de 

Enero de 1969 y se puso en vigencia en la Presidencia del Dr. José María 

Velasco Ibarra. 

 

Según lo indicado en el Acápite anterior, el 6 de Marzo de 1945, la 

Constitución Política de la República, estableció la implementación de los 

Consejos Provinciales en el País. Con este sustento Legal todas las demás 

provincias a excepción de Loja, avían logrado conformar e instalar sus 

Consejos Provinciales, múltiples debieron ser los inconvenientes surgidos, 

provocados fundamentalmente por la incompatibilidad de los Consejeros 

Electos “relación de parentesco que impedía el Ejercicio de Consejero”, para 

que casi un año después, el 6 de Febrero de 1946, se logro instalar la 

Sesión Inaugural con los Consejeros Elegidos, con la finalidad de constituir 

el Consejo Provincial de Loja. 

 

Según el Libro de Actas de la Sesión Inaugural en la Ciudad de Loja, a las 

15h30 en el Salón de Sesiones del  I. Municipio del Cantón Loja, se 

reunieron el Presidente del Tribunal Electoral Dr. Juan Ontaneda y lo 

Señores Doctores Víctor Antonio Castillo, Darío Virgilio Palacios, José 

Miguel Mora Reyes, Clotarío Maldonado y Alberto Burneo, Consejeros 

Principales, y, Suplentes los Señores Javier Sarmiento, Miguel P. González, 

Ángel Sotomayor y Rafael Erique, con el objeto de constituir el Consejo 

Provincial de Loja. 

 

Instalada la Sesión se procedió a Elegir sus Dignidades, siendo Electo como 

Presidente del Consejo el Sr, Dr. Alberto Burneo, Vicepresidente el Dr. Víctor 

Antonio Castillo, se establece la Comisión de escusas y calificaciones 

Constituida por los Doctores Darío Virgilio Palacios y José Mora Reyes. 
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A pesar de la conformación del Consejo, aun existía dificultades por las 

escusas e incompatibilidades de algunos Consejeros Principales, situación 

esta que ocasiono que, en la Sesión siguiente del 25 de Febrero, quedaron 

descalificados los Consejeros Doctores Darío Virgilio Palacios, José Miguel 

Mora Reyes, Clota río Maldonado, Alberto Burneo, quienes no podían 

desempeñar las Funciones de Consejeros Provinciales, en razón de tener 

Parentesco con Personas que ocupaban en ese tiempo o al de su Elección, 

Dignidades de Concejales Municipales. Esto produjo que se convoquen a los 

Consejeros Suplentes y definitivamente se Constituya el Consejo Provincial.  

 

Al haber sido descalificado el Dr. Alberto Burneo, como Consejero por su 

incompatibilidad, automáticamente el Consejo Provincial se quedaba sin su 

Presidente, razón por la cual se procedió a elegir el nuevo Presidente, en la 

Sesión del 8 de Marzo de 1946 dignidad que recayó en el Sr. Fernando 

Eguiguren Lequerica. 

 

Un aspecto curioso y que debe ser anotado, es que el 6 de Diciembre de 

1946, por resolución del Consejo, se fija los días MARTES de cada semana, 

para que se lleven a efecto las Sesiones Ordinarias del Consejo; desde 

luego con algunas excepciones. 

 

Es notorio, a si mismo, el poco interés por parte de los Consejeros 

Provinciales para asistir a las Sesiones, detectándose la asistencia 

únicamente de 4 miembros (incluido el Presidente), durante casi todo el 

primer año de labores, esto provoco que el 28 de Abril de 1947, se solicite al 

Gobernador de la Provincia, aplicar la Ley de Elecciones (Art. 111), para 

declarar vacantes  

 

Los cargos de algunos Consejeros y proceder a convocar a sus Suplentes, 

situación que dio como resultado que el 27 de Junio de 1947, se instale una 
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nueva Cámara Provincial, en razón de haberse principalizado a tres nuevos 

Consejeros Provinciales. 

 

Con este fundamento, se procede a nombrar nuevas Dignidades, resultando 

Electos los Señores Doctores Alfredo Aguirre Palacios y Jorge Hugo Rengel, 

como Presidente y Vicepresidente de la Corporación Provincial 

respectivamente, quienes dirigieron la Institución hasta el 30 de Noviembre 

de 1947. 

 

A partir de esta fecha queda establecido que, las Dignidades de Consejo 

Provincial, serán designadas para el periodo de un año y serán electas, en la 

Sesión del Primero de Diciembre de cada año. Esta situación tubo vigencia, 

en la Institución Provincial hasta el año 1967; fecha en que la Cámara 

Provincial reunida el 1 de Agosto de 1967 y en cumplimiento de la 

Constitución Vigente, designa Prefecto Provincial, en vez de presidente de la 

entidad, como se venía dando, dignidad que recayó en la persona del señor 

Ignacio Burneo Arias, quien desempeño su cargo por espacio de tres años. 

Esta particularidad de designación de Prefecto Provincial, como primera 

autoridad administrativa del Consejo se mantiene hasta nuestros días. La 

elección del Prefecto Provincial se hace mediante votación directa y se elige 

para un periodo de cuatro años. 

 

5.2.-CONTRATO COLECTIVO DE LOS TRABAJADORES DEL 

HONORABLE CONSEJO PROVINCIAL DE LOJA. 

 

Del Contrato Colectivo, el H.  Consejo Provincial de Loja, declara que 

reconoce al Sindicato Único de Obreros de la Institución como la única 

organización que representa a los Obreros amparados por este Contrato 

Colectivo: en  consecuencia, dicho Sindicato está legalmente facultado para 

tratar con el Consejo los problemas relacionados con la interpretación  de 
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este instrumento legal, por medio de su secretario General y su domicilio 

será en la Ciudad de Loja. 

 

Este Contrato Colectivo ampara a todos los Obreros sindicalizados del H. 

Consejo Provincial de Loja, con excepción de los que trabajan a prueba, por 

obra cierta, por tarea, destajo, ocasionales y temporales. 

 

“El Consejo “declara que el numero de obreros es de DOSCIENTOS TRES 

(203) la representación de los obreros declara que el numero  de obreros 

sindicalizados es de DOSCIENTOS  (200). 

 

El presente Contrato Colectivo tendrá  la duración de DOS AÑOS que 

contara a partir del primero de Enero del año dos mil seis, Sesenta días 

antes del vencimiento de este plazo, el Sindicato, presentara al Consejo el 

proyecto del DECIMO SÈPTIMO CONTRATAO COLECTIVO DE TRABAJO, 

cuyas negociaciones  comenzaran a partir de los quince días posteriores a 

dicha presentación, con el fin de celebrarlo al vencimiento del presente 

contrato. 

 

Si transcurridos los sesenta días de que trata el artículo anterior no se 

llegare  suscribir el DECIMO SEPTIMO CONTRATO COLECTIVO DE 

TRABAJO, se mantendrá vigente el decimo sexto  Contrato Colectivo, sin 

perjuicio de que el Sindicato único de Obreros del H.Consejo Provincial de 

Loja pueda hacer uso de sus legítimos derechos consignados en el Código 

de Trabajo. 

 

El Consejo garantiza la estabilidad de los obreros amparados, por el 

presente Contrato Colectivo, por el tiempo de cinco años, contados a partir 

del 1 de Enero del dos mil seis. Por lo tanto el Consejo  no podrá desahuciar  

ni despedir a ningún obrero, sino por las causas determinadas por el Art. 172 

del Código de Trabajo. 
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Si el Consejo despidiere  intempestivamente a un obrero, este tendrá  

derecho al pago de la indemnización, equivalente al valor de sus 

remuneraciones totales multiplicada por los años de estabilidad que en este 

articulo se garantiza, mas los beneficios resultantes del presente contrato. 

 

Este Contrato Colectivo , se conformara el nuevo Comité Obrero Patronal , el 

mismo que estará integrado por dos representante del Consejo y por dos 

representantes de los obreros, que se encargara de velar por el fiel 

cumplimiento del presente contrato .sus funciones son: 

 

Resolver las quejas y reclamaciones que presentaren; tanto el  empleador, 

como sus obreros en forma individual o colectiva. 

 

Proponer soluciones a los problemas de las reclamaciones obrero 

empleador. 

Determinar en forma obligatoria los frentes y jornadas de trabajo, teniéndose 

encuentra el Art. 65 del Código de Trabajo. 

Las jornadas de trabajo  serán de cuarenta horas semanales, con ocho 

horas diarias , de lunes a viernes y/o de diez días laborables de ocho horas 

diarias que se iniciara en los lugares de salida en la ciudad de Loja y 

retornando terminando la  jornada ; y cinco  días de descanso ; a si  como 

también la de diez días de labores por diez días de descanso , especificando 

que el obrero deberá estar en lugar de trabajo el dia anterior al inicio de 

jornada y retornara concluida la jornada, considerando además las jornadas 

especiales  que pudieran determinarse  por pedido de las partes 

contratantes . 

 

El Consejo se compromete con sus obreros que laboran en la Provincia, a 

excepción de  los que laboran en la ciudad de Loja, proveedoras, vivienda 

adecuada  y un botiquín de primeros auxilios en todos los campamentos. Si 
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en el lugar de trabajo no existen las posibilidades de campamentos cómodos 

. el Consejo se obliga a contratar estos en  el lugar más cercano y adecuado 

del sector y proporcionara  la movilización necesaria con vehículos de la 

institución. Botiquín y transporte. 

 

El Consejo contara de conformidad con el Art.140 de la Ley de Tránsito y 

Transporte Terrestre en el plazo de treinta días a partir de la suscripción del 

presente, un Seguro de Responsabilidad Civil contra Terceros, con el objeto 

de cubrir los riesgos de posibles accidentes de  Tránsito e indemnizar por la 

muerte, por las lesiones corporales causadas a las personas: y, los 

correspondientes gastos médicos a si como por daños materiales 

ocasionados 

 

La realización del sindicato de trabajadores del H. Consejo PROVINCIAL 

tuvo inicio el 15 de abril de 1969,  se organizarlo un grupo de señores 

trabajadores con la finalidad de prevenir su estabilidad en su trabajo, es asi 

que se consolidaron algunas garantías para ellos es así como lograron  tener 

un comisariato de productos de primera necesidad para en algo apaliar su 

situación económica, ya que sus salarios eran muy bajos, en el año 2000,  

es cuando se toma el nombre de CONTRATO COLECTIVO  ÚNICO DE 

OBREROS DEL H.CONSEJO PROVINCIAL DE LOJA. 

 

5.3.-FRENTES DE TRABAJO DEL HONORABLE CPONSEJO 

PROVINCIAL DE LOJA. 

 

El H. consejo Provincial de Loja Con el afán del progreso y el desarrollo de la 

Provincia mantiene  frentes de trabajo en la construcción de vialidad y 

construcción de canchas educativas, es así que para ellos los señores 

trabajadores pasan distribuidos en distintos lugares de la provincia de Loja, 

como en los cantones de Puyando, Célica, Zapotillo, Saraguro 
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Chaguarpamba, y en la ciudad de Loja, hay los Talleres de Mecánica donde 

existe un número de sesenta trabajadores, e igualmente en la construcción 

del Teatro Simón Bolívar que se encuentra ubicado al Norte de la Ciudad de 

Loja, en donde se detecta los accidentes de trabajo en razón de que no 

tienen implementos de seguridad. 

 

DEL SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO es la de administrar 

los programas de prevención de riesgos derivados del trabajo, y ejecutar 

acciones de reparación de los daños derivados de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, incluida la rehabilitación física y mental . 

 

No están amparados los accidentes que se originan por dolo o imprudencia 

temeraria del afiliado, ni las enfermedades excluidas en el Reglamento del 

Seguro General de Riesgos del  trabajo como causas de incapacidad. 

 

El patrono que en cumplimiento de esta Ley, hubiere asegurado a los 

trabajadores al IESS  y se hallen bajo sus servicios. 

 

Vigilar el mejoramiento del medio ambiente laboral y de la legislación relativa 

a la prevención de riesgos profesionales utilizando los medios necesarios. 

Promover la formación en todos los niveles de personal técnico en 

Seguridad y Salud en el Trabajo, particularmente en el perfeccionamiento de 

prevención de riesgos. 

 

Asesorar a los empleadores y afiliados sobre el Sistema de Administración 

de la Seguridad y Salud en el trabajo como actividad previa a las auditorias 

 

5.4.-DEFINICIONES CONCEPTUALES LABORALES. 

 

ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

Los accidentes de trabajo han sido definidos como una alteración traumática  
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y funcional en el trabajador como resultante del desempeño de su trabajo, 

sin embargo, la mayoría de los códigos laborales vigentes prefieren la 

expresión traumática de lesión orgánica o corporal aguda, los accidente de 

trabajo se definen como toda lesión orgánica o perturbación funcional 

inmediata, o posterior, o la muerte producida repentinamente en ejercicio o 

con motivo del trabajo, cualesquiera que sea el lugar y el tiempo en que se 

preste. 

 

EMPLEADOR 

 

Es la persona quien organiza dirige, direcciona al empleado contratado, 

patrono, contratista de obra o trabajo por precio alzado. 

 

Tienen la misma calidad de empleadores respecto de los obreros de las 

industrias que están a su cargo y que pueden ser explotadas por 

particulares. 

 

TRABAJADOR 

 

Persona socialmente reconocida por realizar una tarea útil y remunerada, 

persona que se obliga a la prestación del servicio o la ejecución de la obra, 

obrero que realiza una tarea manual, jornalero. 

Todo el que efectúa un esfuerzo físico o intelectual, con la finalidad de 

retribución económica. 

 

SINDICATO  

 

Es la conformación social de trabajadores para organizar y defender sus 

intereses comunes, por lo tanto en derecho laboral, toda organización o 

asociación profesional por personas que ejerciendo el mismo oficio se juntan 
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para plantear seguridades laborales así como mejoras salariales o de orden 

administrativo para el mejoramiento de su trabajo frente a su patrono. Pero 

no es potestativo sólo para trabajadores, se pueden conformar sindicatos de 

empresarios para un fin, su crecimiento general de sus asociados. 

Actualmente estas organizaciones legalmente constituidas, están siendo 

objeto de observaciones por los abusos “aprobados” en la esfera 

gubernamental y ya sólo el nombre de sindicalista público suena como 

abuso de potestad frente al pueblo, dueño de los dineros del Estado.  

 

ESTATUTO Es toda ley, reglamento u ordenanza, régimen jurídico que 

establece las solemnidades externas de los actos en especial en caso de 

conflicto internacional. Se dice también de los pactos, estipulaciones 

establecidas por la organización o fundadores o socios de una entidad, para 

el gobierno de una sociedad, sindicato, club, etc. 

 

CONTRATO COLECTIVO  

 

Contrato es el acuerdo logrado entre dos o más personas sobre un objeto de 

interés jurídico, esta es una forma de convención entre las partes a llevar a 

cabo según sus intereses, cuyo carácter propio consiste en ser productos de 

obligaciones. Contrato Colectivo se define como un pacto suscrito con uno o 

más patronos, por una entidad laboral; esto es, por la organización de los 

trabajadores o sindicato, o por un grupo de obreros, para facilitar la 

ocupación remunerada a los trabajadores afiliados. 

CONFLICTO COLECTIVO Definición general como; pelea, combate, 

oposición de intereses en que las partes no ceden; falta de entendimiento o 

choque de derechos y pretensiones, situación difícil, caso sin resolver en 

disputa. En lo laboral oposición, pugna manifestada entre el sindicato de 

trabajadores o grupo de trabajadores contra uno o más patronos.  
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COMITÉ DE EMPRESA Según la ley laboral para conformar un Comité de 

Empresa este debe tener cierto número de trabajadores para su 

conformación. Este comité tiene la representación de sus socios frente al 

patrono, y sus funciones principales son de orden administrativo y de 

seguridad en el cumplimiento en los pactos o contratos colectivos entre el 

patrono y sus trabajadores, iniciativa para mejorar la producción y el 

rendimiento de sus afiliados, conciliar la autoridad de los empresarios y los 

derechos de los trabajadores a participar en la marcha de la empresa, 

proponer beneficios para el personal y estudiar su mejor aprovechamiento. 

 

HUELGA  

 

Derecho contemplado para los trabajadores en reclamo de los o pactos no 

cumplidos por los patronos de una determinada empresa.Lapso de no 

trabajo en protesta por los intereses legítimos de los empleados 

contemplados y no cumplidos en el convenio o contrato colectivo firmados 

por las partes en conflicto. 

 

PARO 

 

Interrupción de las tareas decretada por los empresarios, a diferencia de la 

huelga, paro de un trabajador sin empleo definido o forzoso.Patronal, 

decisión voluntaria de los empresarios cesar en las actividades laborales  a 

fin de mejorar su posición económica o contrarrestar demandas de los 

trabajadores. 

 

5.5.-EL DERECHO LABORAL ECUATORIANO HISTORIA Y LAS 

GARANTÍAS PARA LA CONTRATACIÓN COLECTIVA DE TRABAJO 

 

El derecho laboral ecuatoriano surge en los años 1938, con la expedición del 

Código del trabajo,  en la presidencia de Alberto Rodriguez Gallo.  Lo curioso 
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es que ese código  fue una trascripción del código mejicano, país en el cual 

en la época ya estaban en la industrialización por la cercanía a U.S.A., 

mientras que en Ecuador aún estábamos en una etapa  agrícola 

eminentemente.  Por tanto se entiende que no fue aplicable. 

 

El proceso de industrialización en el Ecuador es tardío  podríamos hablar de 

los años 1960 donde surge incipientemente, en tal virtud, la contratación 

colectiva se mantienen relegada más o menos hasta los años 80, en donde 

al igual que en el mundo se comienza a hacer respetar los derechos de los 

trabajadores  tanto en  su calidad de trabajadores de la industria, la minería y 

los servicios de ferrocarriles. 

 

Hasta ubicarnos en los actuales momentos en donde la contratación 

colectiva ha llegado a tener relevancia en beneficio de los trabajadores, 

tuvieron primero que  pasar  procesos muy precarios en materia legislativa, 

en donde el legislador históricamente ha estado de la parte de los 

empleadores, por tanto los beneficios  que los trabajadores habían logrado 

en otros países, en el nuestro no se logran  sino hasta mediados de la 

segunda mitad del siglo XX. 

 

Los trabajadores se han asociado con la participación libre  y voluntaria de 

los trabajadores de las empresas, han formado asociaciones, comités y se 

ha constituido legalmente; existen algunos casos en que algunos o algunos 

de los trabajadores de las empresas no se han asociado a las asociaciones 

o comités puesto que no es  obligatorio, frente a esta eventualidad el Estado,  

a través de La Corte Suprema de Justicia,  para beneficiar a todos los 

trabajadores con el contrato colectivo, estén o no estén asociados , resolvió 

que el contrato colectivo cubra a todos los trabajadores de la empresa, 

sujetos al código de trabajo. 
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La contratación colectiva está protegida y amparada en el Ecuador por dos 

instancias, según sea a donde pertenezcan los trabajadores:  sea  el sector 

público o el sector privado.  En el primer caso los servidores públicos estarán 

por la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, posteriormente se 

expidieron leyes como La Ley Orgánica de Administración Financiera y  

Control del Gasto Público y la LEY  de Remuneraciones. 

 

En el  caso del Sector privado, los trabajadores están amparados por el 

Código del atrabajo, este  regula las relaciones entre empleadores y 

trabajadores. 

 

El contrato colectivo de trabajo, consiste en la celebración de un convenio 

entre uno o más empleadores o una asociación de empleadores con una o 

más asociaciones, sindicatos, comité de empresa de trabajadores, ambas 

partes legalmente constituídas y representados y con personería jurídica, 

con el objeto de sentar las bases, principios y condiciones conforme a las 

cuales se celebran en lo sucesivo entre los mismos empleadores y 

trabajadores. También, en caso que no exista un sindicato, puede ser 

celebrado por representantes de los trabajadores interesados, debidamente 

elegidos y autorizados por estos últimos.  

 

El contrato colectivo de trabajo puede regular todos los aspectos de la 

relación laboral (salarios, jornada, descansos, vacaciones, licencias, 

condiciones de trabajo, capacitación profesional, régimen de despidos, 

definición de las categorías profesionales), así como determinar reglas para 

la relación entre los sindicatos y los empleadores (representantes en los 

lugares de trabajo, información y consulta, cartelera sindical, licencias y 

permisos para los dirigentes sindicales, etc.). 

La contratación colectiva de trabajo en Ecuador constituye una de las 

conquistas de los trabajadores que va más allá de los derechos individuales, 

por tanto, la negociación se da entre los trabajadores con las empresas 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Informaci%C3%B3n_y_consulta&action=edit&redlink=1
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privadas o instituciones del sector público, haciendo valer el derecho a 

convenir los trabajadores con el empleador las condiciones de la relación 

laboral. Cabe indicar que tanto la libertad sindical como la contratación 

colectiva constituyen instituciones jurídicas del derecho colectivo de trabajo 

orientadas a equilibrar la relación existente entre el empleador y el trabajador 

individualmente considerado y previstas en la Constitución Política que 

garantiza la contratación colectiva y prohíbe la modificación, desconocimiento 

o menoscabo unilateral del pacto colectivo legalmente celebrado. 

 

El sector empresarial privado siempre ha estado en contra de la contratación 

colectiva, es más ha influenciado en la reforma a la legislación laboral por 

ejemplo al platear que los puntos no negociados de manera directa entre las 

partes, se concreten en una sola y definitiva instancia por un Tribunal, cuya 

decisión concluyente corresponde a la autoridad del trabajo, sustituyendo así 

así la voluntad de empleadores y trabajadores.  

 

Por otra parte, en el objetivo de afectar la contratación colectiva se privó a los 

trabajadores del derecho de petición y, consecuentemente se limitó el 

derecho a la huelga respecto a aspectos relativos a la contratación colectiva, 

con lo cual se impidió el equiparar las fuerzas entre los intereses 

empresariales y laborales, trayendo como consecuencia la imposición de las 

condiciones contractuales por parte de determinados empleadores ante la 

previsión de los trabajadores de no acudir a las autoridades de trabajo, dados 

los resultados negativos obtenidos en varias oportunidades. 

 

La pretensión de modificar aún más las condiciones de la contratación 

colectiva se ha mantenido, así se desprende de las reformas que se 

introdujeron al Código del Trabajo, mediante la Ley para la Promoción de la 

Inversión y la Participación Ciudadana. No obstante, en ejercicio de las 

atribuciones que confiere la Constitución Política al Tribunal Constitucional, 

consideró que varias de estas reformas contrariaban la Constitución y así lo 
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resolvió al conocer y pronunciarse sobre la demanda de inconstitucionalidad 

interpuesta por varias organizaciones laborales, sociales, gremiales y 

populares. 

 

En efecto, el Tribunal declaró inconstitucional el texto de la ley que 

reformaba el Art. 224 del Código del Trabajo orientado a eliminar la 

representación de la asociación contratante, en el establecimiento de las 

condiciones de los futuros contratos individuales, por vulnerar la garantía 

establecida en el Art. 35, numeral 12 de la Constitución y el Convenio 98 de 

la OIT? 

 

5.6.-LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO  

 

A lo largo de la trayectoria histórica de la Humanidad con la necesidad del 

hombre de proveerse de los alimentos y los medios materiales para poder 

sobrevivir, surgen actividades productivas que evolucionan de diversas 

formas, sin embargo el trabajo se ha orientado cada vez más hacia la 

dominación y control de las fuerzas de la naturaleza y a la producción de 

bienes de consumo y servicios que satisfagan las necesidades anatómicas, 

fisiológicas, sociales, económicas, culturales, artísticas y mentales del 

hombre.  

 

El trabajo constituye un hecho elemental de la vida misma, es una 

manifestación necesaria de la energía vital, es un elemento indispensable en 

el cumplimiento de la ley natural de la evolución, no es posible considerarlo 

como una fuente de dificultades o de infelicidad, como un hecho 

desagradable o negativo y menos aun como una fuente de desgracia, de 

deterioro de la salud o como causa de la muerte.  

 

Sin embargo, el desarrollo del trabajo ha representado para el ser humano 

muchos riesgos y daños a la salud, a lo largo de la evolución del hombre en 

diferentes culturas.  
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Inicialmente el hombre debió adaptarse principalmente a su medio ambiente 

y a las condiciones climatológicas, pero en la medida que fue evolucionando 

en sus modos de trabajar y se convirtió en un ser gregario participante 

dentro de una colectividad, requirió ajustarse a los factores y fenómenos 

sociales. La presencia continua de la guerra en la evolución histórica del 

hombre dio origen al trabajo en la manufactura de armas y al 

aprovisionamiento de alimentos; así como a la fabricación de otro tipo de 

insumos y materiales necesarios para esta actividad. Desde luego las 

heridas y sus secuelas han tenido un importante papel en las culturas y 

sociedades bélicas.  

 

Así, la evolución del trabajo es paralela y determinante de la misma 

evolución del hombre, para ello, en 1919 en el Tratado de Paz de Versalles 

se estableció la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con objeto de 

promover la justicia social y mejorar las condiciones de trabajo, en cuanto a 

jornada, condiciones físicas del medio ambiente de trabajo, higiene, 

ventilación, iluminación, ruido, prevención de accidentes, seguridad, 

satisfacción laboral, salario y calidad de vida para los trabajadores.  

 

Por otra parte, durante las siguientes tres décadas, en los principales países 

industrializados del mundo, muchos agentes lesivos fueron identificados en 

relación con el desempeño del trabajo, tales como el ruido, las vibraciones, 

las condiciones térmicas inadecuadas, las variaciones barométricas, 

diferentes tipos de radiaciones, inhalación de polvos, humos, vapores y 

fibras, exposición a substancias químicas y otros agentes de daño a la salud 

de los trabajadores.  

 

5.7.-TÍTULO IV DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO  

 



128 

 

Los afiliados al Seguro General Obligatorio y a los regímenes especiales 

están protegidos, desde el primer día de labor, en casos de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales, con prestaciones económicas.  

 

Pensiones, subsidios o indemnizaciones, en forma de pensión o de capital; 

prestaciones asistenciales (asistencia médico-quirúrgica, farmacéutica, 

hospitalaria o de rehabilitación; provisión o renovación de aparatos de 

prótesis; servicio de prevención asesoría y divulgación de los métodos y 

normas técnico-guión científicas de la seguridad e higiene industrial y 

medicina del trabajo. 

 

5.8.-TIPOS DE INCAPACIDAD 

 

Incapacidad temporal, que impide laborar al trabajador, durante un período 

de tiempo no mayor de un año, debido al accidente o enfermedad 

profesional, mientras reciba atención médica, quirúrgica, hospitalaria o de 

rehabilitación. Cuando se trate de períodos de observación por enfermedad 

profesional, la suspensión del trabajo será debidamente prescrita.  

 

En casos excepcionalmente calificados por la Comisión de Evaluación de las 

incapacidades, la duración máxima de esta incapacidad será de 12 meses. 

 

Mientras persista esta incapacidad el subsidio en dinero será igual al 75% 

del sueldo o salario de cotización durante las 10 primeras semanas y 66% 

durante el tiempo posterior a esas 10 primeras semanas. 

 

Si la incapacidad sobrepasa de un año, el afiliado tiene derecho a una 

pensión equivalente al 80%, calculada de acuerdo al reglamento respectivo 

 

Incapacidad permanente parcial: cuando existe una merma a la integridad 

física y a la capacidad de trabajar. La pensión se calcula de acuerdo con un 
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cuadro valorativo de incapacidades, que consta en el Art. 24 del Reglamento 

General del Seguro de Riesgos del Trabajo. 

 

Incapacidad permanente total: cuando imposibilita totalmente al trabajador 

para la realización de todas o de las fundamentales tareas de su profesión u 

oficio habituales. Para su determinación la Comisión Valuadora exigirá los 

exámenes médicos respectivos. 

Declarada la incapacidad el asegurado recibirá una renta mensual 

equivalente al 80% del promedio mensual de los sueldos o salarios del 

último año de aportación o del promedio mensual de los cinco primeros 

años, si este fuera superior. 

 

Incapacidad permanente absoluta, cuando el trabajador es incapacitado 

totalmente para todo trabajo, y requiere cuidado y atención permanentes. En 

este caso, el asegurado tiene derecho a una pensión mensual equivalente al 

100% del promedio de sueldos o salarios sobre los que aportó en el último 

año o del promedio mensual de los cinco mejores años, si éste fuere 

superior. 

 

Muerte: en este caso, sin considerar el tiempo de aportación, los deudos 

tienen derecho a los beneficios de la Cooperativa Mortuoria. Las pensiones 

se calculan sobre la renta de incapacidad permanente o total que le habría 

correspondido al causante al momento de su muerte.  

 

POR ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

Al subsidio tienen derecho todos los afiliados a los regímenes general y 

especial con excepción de los afiliados al Seguro Social Campesino (Art. 174 

de los Estatutos)  
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En caso de accidente de trabajo no se exige tiempo de espera alguno y el 

IESS comprobará la existencia de la respectiva relación laboral previa a la 

presentación de la denuncia del accidente, la misma que se lo hará en las 

oficinas de Riesgos del Trabajo, dentro de los 10 días laborables de ocurrido 

el accidente. (Art. 29 del Reglamento General de Subsidios y Resolución C.I. 

010 de 98-12-08,  

 

El IESS paga el subsidio a partir del 2º día de incapacidad en los casos de 

los trabajadores sometidos al Código del Trabajo y hasta por 52 semanas 

(364 días) El 1er. día de incapacidad será de cuenta del patrono (Art.29 del 

Reglamento de Subsidios)  

 

Para los servidores públicos el subsidio se otorga después de terminado el 

período de licencia con sueldo, establecido en la Ley de Servicio Civil y 

Carrera Administrativa y hasta por 52 semanas,, incluidos los días de 

licencia con sueldo.  

 

El IESS paga el 100% de aportes durante el tiempo subsidiado (5to. Art. 

Innumerado a continuación del Art. 173 de los Estatutos y Art. 7 del 

Reglamento General de Subsidios)  

 

POR ENFERMEDAD PROFESIONAL 

El subsidio se otorga a todos los afiliados a los regímenes general y 

especiales, excepto a los del Seguro Social Campesino.  

 

5.9. - DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

 

Los derechos de los trabajadores a la Seguridad Social son irrenunciables. 

(Art. 34 de la Constitución de la República del Ecuador y Art. 4 del Código 

del trabajo). 
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Son sujetos del Seguro General Obligatorio, en calidad de afiliados, todas 

las personas que perciben ingresos por la ejecución de una obra o la 

prestación de un servicio físico o intelectual, con relación laboral o sin ella; 

en particular. 

a. El trabajador en relación de dependencia; 

b. El trabajador autónomo; 

c. El profesional en libre ejercicio; 

d. El administrador o patrono de un negocio; 

e. El dueño de una empresa unipersonal; 

f.  El menor trabajador independiente; y, 

g. Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General  

Obligatorio en virtud de leyes y decretos especiales. 

 

Los Riesgos de Trabajo constituyen uno de los problemas contemporáneos 

más importante para la salud de los trabajadores en todo el mundo.  

 

Los Accidentes y los Riesgos de Trabajo han ocupado un lugar relevante a 

durante los últimos años que debe ser valorado en su magnitud real y desde 

luego ser atendido en forma apropiada, tanto por las implicaciones 

económicas que representa para la salud de los trabajadores, como para la 

productividad nacional y la sociedad en su conjunto.  

 

5.9.-COSTOS DE LOS RIESGOS DE TRABAJO 

 

Es necesario determinar los costos económicos directos de los Riesgos de 

Trabajo, así como sus efectos indirectos considerados como el impacto 

social ocasionado por los Riesgos de Trabajo en el Trabajador, su familia, la 

empresa y la sociedad en su conjunto, identificando los mecanismos 

genéricos de producción de los riesgos y los principales factores 

participantes para establecer las mejores medidas de prevención prácticas y 

factibles  
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Para ello es menester evaluar a los trabajadores lesionados por Riesgo de 

Trabajo que resultaron con algún tipo de secuelas o disminución de sus 

capacidades productivas, revisando cada caso en particular, analizando: las 

circunstancias de ocurrencia del riesgo, las características de los 

trabajadores y de las de las lesiones, sus secuelas, la valuación de las 

mismas.  

 

Es preciso identificar las formas más frecuentes de producción de los riesgos 

de trabajo para evaluar los costos directos e indirectos, así como los efectos 

adicionales de los mismos representados por el impacto personal, familiar, y 

en las instituciones públicas, y sociedad en general así como otros posibles 

factores que pudieran contribuir a la generación de los Riesgos de Trabajo, 

para tomar medidas preventivas precisas y especificas para disminuir su 

frecuencia.  

 

Reglamento de seguridad e higiene del trabajo 

 

Los accidentes que ocurrieren por hallarse el trabajador en estado de 

embriaguez, o bajo la acción de cualquier tóxico; o cuando intencionalmente 

por sí o valiéndose de otras personas se ocasionare la incapacidad, o si el 

siniestro fuera el resultado de un delito por el que se hubiere sindicado al 

propio trabajador.  

 

Art. 111.- La incapacidad originada por "culpa grave" del propio trabajador, 

no será considerada como riesgo del trabajo para el otorgamiento de las 

prestaciones correspondientes por parte de la Institución, en concordancia 

con lo dispuesto en el inciso primero, del Art. 351 (360) del Código del 

Trabajo.  
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Art. 112.- Cuando un trabajador se negare a colaborar con los funcionarios 

del IESS en el trámite o investigación de los riesgos laborales, o no 

cumpliere con las medidas preventivas aconsejadas por la Institución, ésta 

comunicará el particular a la autoridad del trabajo respectiva, para que 

aplique las sanciones establecidas por el Código de la materia.  

 

SOLICITUDES DE RECLAMO  Capítulo VI  

 

Art. 113.- Los empleadores a quienes se les notifique por una 

Responsabilidad Patronal por falta de prevención de riesgos del trabajo 

podrán ejercitar su defensa dentro del término de diez días de recibida dicha 

notificación, ante la División de Riesgos del Trabajo de la Matriz o Regional 

del IESS, según sea el caso.  

 

Art. 114.- En caso de que la División de Riesgos del Trabajo y sus Técnicos 

Asesores emitan informe desfavorable al empleador, éste podrá presentar 

por escrito su oposición ante dicha autoridad en el término de ocho días 

contados a partir de la fecha de la notificación, oposición que de inmediato 

pasará a conocimiento y resolución de la Comisión de Prestaciones. De no 

hallarse conforme con lo resuelto por esta Comisión podrá interponer su 

recurso ante la Comisión de Apelaciones de la Institución, dentro de los 

treinta días contados desde la fecha de la notificación.  

 

CLASES DE RIESGOS 

Los riesgos se pueden clasificar en: 

 

1. RIESGOS FÍSICOS. 

 

1.1. Ruido. El sonido consiste en un movimiento ondulatorio producido en un 

medio elástico por una fuente de vibración. La onda es de tipo longitudinal 

cuando el medio elástico en que se propaga el sonido es el aire y se 

http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
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regenera por variaciones de la presión atmosférica por, sobre y bajo el valor 

normal, originadas por la fuente de vibración. 

 

La velocidad de propagación del sonido en el aire a 0 ºC es de 331 metros 

por segundo y varía aproximadamente a razón de 0.65 metros por segundo 

por cada ºC de cambio en la temperatura. 

 

Unidades de Medida: Se basa en la determinación del nivel que la potencia 

o presión de un sonido cualquiera tiene relación con una base de 

comparación fija, empleando una relación logarítmica por razones de 

comodidad en el manejo de las mediciones; se obtienen así la unidad 

llamada bel (b). Sin embargo, esta unidad es todavía muy grande y da a los 

sonidos auditivos un rango de variación muy estrecho desde el punto de 

vista práctico. Por esta razón se emplea en su lugar una unidad más 

pequeña, que es el Decibel o décima parte del bel. 

 

Sin   embargo, para    evaluar o    medir   el ruido atendiendo a sus posibles  

consecuencias no basta el decibel como unidad de medida. En efecto el 

nivel del ruido medido desde el punto de vista físico, con un instrumento, es 

diferente del nivel del ruido que percibe el oído humano. Éste órgano no 

responde en forma igual a todos los tipos o frecuencias de sonidos y puede 

ocurrir que dos niveles sonoros iguales sean percibidos por el oído como de 

distinta intensidad. El concepto de intensidad del sonido debe entenderse en 

este caso como la magnitud de la sensación auditiva que una persona 

normal experimenta en relación con un sonido dado. 

 

Existe un límite de tolerancia del oído humano. Entre 100-120 db, el ruido se 

hace inconfortable. A las 130 db se sienten crujidos; de 130 a 140 db, la 

sensación se hace dolorosa y a los 160 db el efecto es devastador. Esta 

tolerancia no depende mucho de la frecuencia, aunque las altas frecuencias 

producen las sensaciones más desagradables. (Ver anexo Nº 1). 

http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
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Los efectos del ruido en el hombre se clasifican en los siguientes: 

1) Efectos sobre mecanismo auditivo. 

2) Efectos generales. 

 

Los efectos sobre el mecanismo auditivo pueden clasificarse de la siguiente 

forma: 

a) Debidos a un ruido repentino e intenso. 

b) Debidos a un ruido continuo. 

 

Los efectos de un ruido repentino e intenso, corrientemente se deben a 

explosiones o detonaciones, cuyas ondas de presión rompen el tímpano y 

dañan, incluso, la cadena de huesillos; la lesión resultante del oído interno 

es de tipo leve o moderado. El desgarro timpánico se cura generalmente sin 

dejar alteraciones, pero si la restitución no tiene lugar, puede desarrollarse 

una alteración permanente. Los ruidos esporádicos, pero intensos de la 

industria metalúrgica pueden compararse por sus efectos, a pequeñas 

detonaciones. 

Los efectos de una exposición continua, en el mecanismo conductor puede 

ocasionar la fatiga del sistema óseo muscular del oído medio, permitiendo 

pasar al oído más energía de la que puede resistir el órgano de Corti. A esta 

fase de fatiga sigue la vuelta al nivel normal de sensibilidad. De esta manera 

el órgano de corti está en un continuo estado de fatiga y recuperación. Esta 

recuperación puede presentarse en el momento en que cesa la exposición al 

ruido, o después de minutos, horas o días. Con la exposición continua, poco 

a poco se van destruyendo las células ciliadas de la membrana basilar, 

proceso que no tiene reparación y es por tanto permanente; es por estas 

razones que el ruido continuo es más nocivo que el intermitente. 

 

Existen, además, otros efectos del ruido, a parte de la pérdida de audición: 

a) Trastornos sobre el aparato digestivo. 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml#ondas
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/apadi/apadi.shtml
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b) Trastornos respiratorios. 

c) Alteraciones en la función visual. 

d) Trastornos cardiovasculares: tensión y frecuencia cardiaca. 

e) Trastorno del sueño, irritabilidad y cansancio. 

 

Los estudios de ruidos que se presentan en la práctica son por lo general de 

tres tipos diferentes: 

a. Investigaciones Sumarias para una primera aproximación a un 

problema dado. Con este objeto se utilizan instrumentos simples, de 

sensibilidad limitada. 

b. Estudio de las Características del ruido para determinar sus posibles 

efectos nocivos. Los instrumentos requeridos para este tipo de trabajo 

son el decibelímetro y el analizador de bandas de octavas. 

c. Estudios de Investigación o con fines de control del ruido. Se 

requieren en este caso, además del decibelímetro y analizador de 

bandas, otros equipos e instrumentos accesorios según la naturaleza 

de los factores que se desean precisar, especialmente si se trata de 

un estudio exhaustivo de la fuente de ruido. 

1.2 Presiones. Las variaciones de la presión atmosférica no tienen 

importancia en la mayoría de las cosas. No existe ninguna explotación 

industrial a grandes alturas que produzcan disturbios entre los trabajadores, 

ni minas suficientemente profundas para que la presión del aire pueda 

incomodar a los obreros. Sin embargo, esta cuestión presenta algún interés 

en la construcción de puentes y perforaciones de túneles por debajo de 

agua. 

 

Actualmente se emplea un sistema autónomo de respiración; el buzo lleva 

consigo el aire a presión en botellas metálicas, pero tiene el inconveniente 

del peso del equipo y de la poca duración de la reserva del aire. La 

experiencia ha demostrado que se puede trabajar confortablemente hasta 
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una profundidad de 20 metros, ya que a profundidades mayores se sienten 

molestias. 

 

Como ya se sabe el aire comprimido es empleado en diversos aparatos para 

efectuar trabajos bajo el agua, en los cuales la presión del aire es elevada 

para que pueda equilibrar la presión del líquido. Uno de los aparatos más 

usados para trabajar bajo el agua son las llamadas "Escafandras, que 

reciben el aire del exterior a través de una válvula de seguridad colocada en 

el casco metálico, por intermedio de un tubo flexible conectado a una 

bomba. La presión del aire en el interior del casco es siempre igual o 

superior a la presión del agua. Cualquiera que sea la profundidad lograda, la 

cantidad de aire requerida por el buzo debe ser aumentada en proporción al 

aumento de presión. 

 

1.3 Temperatura. Existen cargos cuyo sitio de trabajo se caracteriza por 

elevadas temperaturas, como en el caso de proximidad de hornos 

siderúrgicos, de cerámica y forjas, donde el ocupante del cargo debe vestir 

ropas adecuadas para proteger su salud. En el otro extremo, existen cargos 

cuyo sitio de trabajo exige temperaturas muy bajas, como en el caso de los 

frigoríficos que requieren trajes de protección adecuados. En estos casos 

extremos, la insalubridad constituye la característica principal de estos 

ambientes de trabajo. 

La máquina humana funciona mejor a la temperatura normal del cuerpo la 

cual es alrededor de 37.0 grados centígrados. Sin embargo, el trabajo 

muscular produce calor y éste tiene que ser disipado para mantener, tal 

temperatura normal. Cuando la temperatura del ambiente está por debajo de 

la del cuerpo, se pierde cierta cantidad de calor por conducción, convección 

y radiación, y la parte en exceso por evaporación del sudor y exhalación de 

vapor de agua. La temperatura del cuerpo permanece constante cuando 

estos procesos compensan al calor producido por el metabolismo normal y 

por esfuerzo muscular. 
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Cuando la temperatura ambiente se vuelve más alta que la del cuerpo 

aumenta el valor por convección, conducción y radiación, además del 

producido por el trabajo muscular y éste debe disiparse mediante la 

evaporación que produce enfriamiento. A fin de que ello ocurra, la velocidad 

de transpiración se incrementa y la vasodilatación de la piel permite que gran 

cantidad de sangre llegue a la superficie del cuerpo, donde pierde calor. En 

consecuencia, para el mismo trabajo, el ritmo cardíaco se hace 

progresivamente más rápido a medida que la temperatura aumenta, la carga 

sobre el sistema cardiovascular se vuelve más pesada, la fatiga aparece 

pronto y el cansancio se siente con mayor rapidez. 

 

Se ha observado que el cambio en el ritmo cardíaco y en la temperatura del 

cuerpo de una estimación satisfactoria del gasto fisiológico que se requiere 

para realizar un trabajo que involucre actividad muscular, exposición al calor 

o ambos. 

 

Cambios similares ocurren cuando la temperatura aumenta debido al cambio 

de estación. Para una carga constante de trabajo, la temperatura del cuerpo 

también aumenta con la temperatura ambiental y con la duración de la 

exposición al calor. La combinación de carga de trabajo y aumento de calor 

puede transformar una ocupación fácil a bajas temperaturas en un trabajo 

extremadamente duro y tedioso a temperaturas altas. 

1.4 Iluminación. Cantidad de luminosidad que se presenta en el sitio de 

trabajo del empleado. No se trata de iluminación general sino de la cantidad 

de luz en el punto focal del trabajo. De este modo, los estándares de 

iluminación se establecen de acuerdo con el tipo de tarea visual que el 

empleado debe ejecutar: cuanto mayor sea la concentración visual del 

empleado en detalles y minucias, más necesaria será la luminosidad en el 

punto focal del trabajo. La iluminación deficiente ocasiona fatiga a los ojos, 
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perjudica el sistema nervioso, ayuda a la deficiente calidad del trabajo y es 

responsable de una buena parte de los accidentes de trabajo. 

 

El higienista industrial debe poner su interés en aquellos factores de la 

iluminación que facilitan la realización de las tareas visuales; algunos de 

estos conceptos son: Agudeza visual; Dimensiones del objeto; Contraste; 

Resplandor; Velocidad de percepción: color, brillo y parpadeo. 

 

La agudeza visual es la capacidad para ver.- Como los ojos son órganos del 

cuerpo, esa capacidad está relacionada con las características estructurales 

y la condición física de esos órganos y así como las personas difieren en 

peso, estatura y fuerza física, en igual forma difieren de su habilidad para 

ver. Por lo general disminuye por uso prolongado, por esfuerzos arduos o 

por uso en condiciones inferiores a las óptimas. Los resultados de esos 

esfuerzos se pueden limitar a fatigas o pueden presentarse daños más 

serios. 

 

La agudeza visual de un individuo disminuye con la edad, cuando otros 

factores se mantienen iguales, y esto se puede contrabalancear, en gran 

parte, suministrando iluminación adicional. No debe deducirse, sin embargo, 

que un aumento progresivo en la cantidad de iluminación dé siempre, como 

resultado, mejores ejecuciones visuales; la experiencia ha demostrado que, 

para determinadas tareas visuales, ciertos niveles de iluminación se pueden 

considerar como críticos y que un aumento en la intensidad conduce a una 

mejor ejecución, como una diferencia importante.  

Los factores económicos que incluyan para que se suministren niveles más 

altos de iluminación, sobre aquellos necesarios, se puede considerar más 

bien como de lujo que como una necesidad y, en algunos casos, la 

sobreiluminación puede constituir un verdadero problema que se pone en 

evidencia por fatigas visuales y síntomas similares. 
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Con la industrialización, la iluminación ha tomado importancia para que se 

tengan niveles de iluminación adecuados. Esto ofrece riesgos alrededor de 

ciertos ambientes de trabajo como problemas de deslumbramiento y 

síntomas oculares asociados con niveles arriba de los 100 luxes. Las 

diferencias en la función visual en el transcurso de un día de trabajo entre 

operadores de terminales de computadoras y cajeros que trabajan en 

ambientes iluminados son notables. 

 

Las recomendaciones de iluminación en oficinas son de 300 a 700 luxes, 

para que no reflejen se puede controlar con un reóstato. El trabajo que 

requiere una agudeza visual alta y una sensibilidad al contraste necesita 

altos niveles de iluminación. El trabajo fino y delicado debe tener una 

iluminación de 1000 a 10 000 luxes. 

Un sistema de iluminación debe cumplir los siguientes requisitos: 

 Ser suficiente, de modo que cada bombilla o fuente luminosa 

proporcione la cantidad de luz necesaria para cada tipo de trabajo.  

 Estar constante y uniformemente distribuido para evitar la fatiga de los 

ojos, que deben acomodarse a la intensidad variable de la luz. Deben 

evitarse contrastes violentos de luz y sombra, y las oposiciones de 

claro y oscuro. 

Niveles mínimos de iluminación para tareas visuales (en Lúmenes). 

 

1.5 Vibraciones. Las vibraciones se definen como el movimiento oscilante 

que hace una partícula alrededor de un punto fijo. Este movimiento, puede 

ser regular en dirección, frecuencia y/o intensidad, o bien aleatorio, que es lo 

más corriente.  

Será frecuente encontrar un foco que genere, a la vez, ruido y vibraciones. 

Los efectos que pueden causar son distintos, ya que el primero centra su 

acción en una zona específica: El Oído, y las vibraciones afectan a zonas 

extensas del cuerpo, incluso a su totalidad, originando respuestas no 

específicas en la mayoría los casos. 

http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml


141 

 

 

Los trabajadores ferroviarios sufren diariamente una prolongada exposición 

a las vibraciones que produce el ferrocarril, que si bien son de muy baja 

frecuencia no dejan por ello de ser un tipo de vibración. Este tipo de 

vibración no tiene efectos demasiados perniciosos, lo más común es que se 

produzcan mareos en los no acostumbrados. 

 

En función de la frecuencia del movimiento oscilatorio y de la intensidad, la 

vibración puede causar sensaciones muy diversas que irían desde la simple 

desconfort, hasta alteraciones graves de la salud, pasando por la 

interferencia en la ejecución de ciertas tareas como la lectura, la pérdida de 

precisión al ejecutar ciertos movimientos o la pérdida de rendimiento a causa 

de la fatiga.  

Podemos dividir la exposición a las vibraciones en dos categorías en función 

de la parte del cuerpo humano que reciban directamente las vibraciones. Así 

tendremos: 

 

Las partes del cuerpo más afectadas son el segmento mano-brazo, cuando 

se habla de vibraciones parciales. También hay vibraciones globales de todo 

el cuerpo. 

 

1.6 Radiaciones Ionizantes y No Ionizantes. Las radiaciones pueden ser 

definidas en general, como una forma de transmisión espacial de la energía. 

Dicha transmisión se efectúa mediante ondas electromagnéticas o partículas 

materiales emitidas por átomos inestables. 

 

Una radiación es Ionizante cuando interacciona con la materia y origina 

partículas con carga eléctrica (iones). Las radiaciones ionizantes pueden ser: 

- Electromagnéticas (rayos X y rayos Gamma). 

- Corpusculares (partículas componentes de los átomos que son emitidas, 

partículas Alfa y Beta). 
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Las exposiciones a radiaciones ionizantes pueden originar daños muy 

graves e irreversibles para la salud. 

 

Respecto a las radiaciones No Ionizantes, al conjunto de todas ellas se les 

llama espectro electromagnético. 

 

Ordenado de mayor a menor energía se pueden resumir los diferentes tipos 

de ondas electromagnéticas de la siguiente forma: 

- Campos eléctricos y magnéticos estáticos. 

- Ondas electromagnéticas de baja, muy baja y de radio frecuencia. 

- Microondas (MO). 

- Infrarrojos (IR). 

- Luz Visible. 

- Ultravioleta (UV). 

 

1.7 Temperaturas Extremas (Frío, Calor). El hombre necesita mantener 

una temperatura interna constante para desarrollar la vida normal. Para ello 

posee mecanismos fisiológicos que hacen que ésta se establezca a cierto 

nivel, 37 ºC, y permanezca constante. 

Las variables que interviene en la sensación de confort son: 

- El nivel de activación. 

- Las características del vestido. 

- La temperatura seca. 

- La humedad relativa. 

- La temperatura radiante media. 

- La velocidad del aire. 

Mediante la actividad física el ser humano genera calor, en función de la 

intensidad de la actividad. La magnitud del calor será mayor o menor. 
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Las relaciones del ser humano con el ambiente térmico definen una escala 

de sensaciones que varían del calor al frío, pasando por una zona que se 

puede calificar como térmicamente confortable. 

 

1.8 Radiación Infrarroja y Ultravioleta.  

 

Radiaciones Infrarrojas o Térmicas: Estos rayos son visibles pero su longitud 

de onda está comprendida entre 8,000 Angstroms; y 0.3 MM. Un cuerpo 

sometido al calor (más de 500 ºC) emite radiaciones térmicas, las cuales se 

pueden hacer visibles una vez que la temperatura del cuerpo es 

suficientemente alta. Debemos precisar que estos rayos no son los únicos 

productores de efectos calóricos. Sabemos que los cuerpos calientes, 

emiten un máximo de infrarrojos; sin embargo, todas las radiaciones pueden 

transformarse en calor cuando son absorbidas. 

 

Justamente a causa de su gran longitud de onda, estas radiaciones son un 

poco enérgicas y, por tanto, poco penetrantes. Desde el punto de vista 

biológico, sólo la piel y superficies externas del cuerpo se ven afectadas por 

la radiación infrarroja. Particularmente sensible es la córnea del ojo, 

pudiendo llegar a producirse cataratas. Antiguamente, se consideró dicha 

enfermedad como típica de los sopladores de vidrio. 

 

Las personas expuestas a radiación infrarroja de alta intensidad deben 

proteger la vista mediante un tipo de anteojos especialmente diseñado para 

esta forma de radiación y el cuerpo mediante vestimentas que tiene la 

propiedad de disipar eficazmente el calor. 

 

Las radiaciones infrarrojas se encuentran en algunas exposiciones 

industriales como, por ejemplo, la soldadura al oxiacetileno y eléctrica, la 

operación de hornos eléctricos, de cúpula y de hogar abierto; la colada de 

metal fundido, el soplado de vidrio, etc. 
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Radiaciones Ultravioleta: En las escala de radiaciones, los rayos ultravioleta 

se colocan inmediatamente después de las radiaciones visibles, en una 

longitud de onda comprendida entre 4,000 Angstroms y unos 100 

Angstroms. Las radiaciones ultravioleta son más energéticas que la 

radiación infrarroja y la luz visible. Naturalmente, recibimos luz ultravioleta 

del sol y artificialmente se produce tal radiación en las lámparas germicidas, 

aparatos médicos y de investigación, equipos de soldadura, etc. 

 

Sus efectos biológicos son de mayor significación que en el caso de la luz 

infrarroja. La piel y los ojos deben protegerse contra una exposición 

excesiva. Los obreros más expuestos son los que trabajan al aire libre bajo 

el sol y en las operaciones de soldadura de arco. La acción de las 

radiaciones ultravioleta sobre la piel es progresiva, produciendo quemaduras 

que se conocen con el nombre de "Efecto Eritémico". 

 

Los casos de cáncer en la piel observados entre algunos obreros agrícolas y 

marineros que trabajan continuamente con el torso desnudo se atribuyen a 

excesiva exposición a la radiación ultravioleta solar. Los rayos ultravioleta 

son fácilmente absorbidos por las células del organismo y su acción es 

esencialmente superficial. Ellos favorecen la formación de Vitamina D. 

 

El efecto Eritémico se puede medir tomando como base arbitraria el 

enrojecimiento de la piel, apenas perceptible, que se denomina "Eritema 

Mínimo Perceptible" (EMP). La piel puede protegerse mediante lociones o 

cremas que absorben las radiaciones de las longitudes de onda que 

producen quemaduras. Los ojos deben protegerse mediante cristales 

oscuros que absorben preferentemente las radiaciones más nocivas. 

 

2. RIESGOS QUÍMICOS. 

2.1 Polvos. En la higiene industrial el problema del polvo es uno de los más 

importantes, ya que muchos polvos ejercen un efecto, de deterioro sobre la 
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salud de los obreros; y así aumentar los índices de mortalidad por 

tuberculosis y los índices de enfermedades respiratorias. Se sabe que el 

polvo se encuentra en todas partes de la atmósfera terrestre, y se considera 

verdadero que las personas dedicadas a ciertos trabajos donde existe 

mucho polvo son menos saludables que los que no están en esas 

condiciones, por lo que se considera que existen polvos dañinos y no 

dañinos. 

 

Existe una clasificación simple de los polvos, que se basa en el efecto 

fisiopatológico de los polvos y consta de lo siguiente: 

1.- Polvos, como el plomo, que producen intoxicaciones. 

2.- Polvos que pueden producir alergias, tales como la fiebre 

de heno, asma y dermatitis. 

3.- Polvos de materias orgánicas, como el almidón. 

4.- Polvos que pueden causar fibrosis pulmonares, como los de 

sílice 

5.- Polvos como los cromatos que ejercen un efecto irritante 

sobre los pulmones y pueden producir cáncer. 

6.- Polvos que pueden producir fibrosis pulmonares mínimas, 

entre los que se cuentan los polvos inorgánicos, como el 

carbón, el hierro y el bario. 

 

Se puede decir que los polvos están compuestos por partículas sólidas 

suficientemente finas para flotar en el aire; si analizamos la industria 

veremos que los polvos se deben a trituraciones, perforaciones, molidos y 

dinamitaciones de roca, como por ejemplo, las industrias cementeras 

ejecutan todas estas actividades. 

 

Las partículas tóxicas entre las que se pueden citar las de origen metálico, 

como plomo, cadmio, mercurio, arsénico, berilio, etc., capaces de producir 

una intoxicación aguda o crónica por acción especifica sobre ciertos órganos 
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o sistemas vitales. La rapidez de la manifestación dependerá en gran parte 

de la toxicidad específica de las partículas así como de su solubilidad. Por 

otra, como la absorción de una sustancia depende de la vía de entrada en el 

organismo, muchos tóxicos pasarán rápidamente en forma ionizada a la 

sangre, si su estado de división es adecuado, mientras que si se detienen en 

las vías respiratorias superiores la absorción puede ser mucho mas lenta. 

 

Los polvos alérgicos, de naturaleza muy diversa capaces de producir asma, 

fiebre, dermatitis, etc., preferentemente en sujetos sensibilizados mientras 

que otros no manifiestan reacción alguna. Su acción depende, por tanto, 

mas de la predisposición del individuo, que de las características particulares 

del polvo. En esta categoría se pueden citar el polen, polvo de madera, 

fibras vegetales o sintéticas, resina, etc. 

 

Los polvos inertes, que al acumularse en los pulmones provocan después de 

una exposición prolongada una reacción de sobrecarga pulmonar y una 

disminución de la capacidad respiratoria. Su acción es consecuencia de la 

obstaculización de la difusión del oxígeno a través de la membrana 

pulmonar. Los depósitos inertes son visibles por los rayos X si el material es 

opaco y no predisponen a tuberculosis. Dentro de este grupo se pueden 

mencionar: el carbón, abrasivos y compuestos de bario, calcio, hierro y 

estaño. 

 

Los Polvos fibrógenos, que por un proceso de reacción biológica originan 

una fibrósis pulmonar o neumoconiosis evolutiva, detectable por examen 

radiológico y que desarrolla focos tuberculosos preexistentes con extensión 

al corazón en los estados avanzados. A esta categoría pertenece el polvo de 

sílice, amianto, silicatos con cuarzo libre (talco, coalín, feldespato, etc.) y los 

compuestos de berilio. 
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Existen igualmente polvos que sin alcanzar las vías respiratorias inferiores 

pueden producir una marcada acción irritante de las mucosas. Dentro de 

esta categoría merecen gran interés las nieblas ácidas o alcalinas, sin 

olvidar las sustancias clasificadas en los apartados precedentes, pero con 

reconocidas propiedades cancerígenas (amianto, cromo, partículas 

radioactivas, etc.). 

La exposición al polvo no tiene siempre como consecuencia el desarrollo de 

una neumoconiosis, ya que esto ocurre solamente en ciertas condiciones, 

dependiendo, por una parte, de la naturaleza de las partículas inhaladas, y 

por otra parte, del potencial defensivo del organismo en relación con las 

características anatómicas y los mecanismos fisiológicos de defensa, que el 

aparato respiratorio hace intervenir para defenderse de la agresión. 

 

2.2 Vapores. Son sustancias en forma gaseosa que normalmente se 

encuentran en estado líquido o sólido y que pueden ser tornadas a su estado 

original mediante un aumento de presión o disminución de la temperatura. El 

benceno se usa ampliamente en la industria, en las pinturas para aviones, 

como disolvente de gomas, resinas, grasas y hule; en las mezclas de 

combustibles para motores, en la manufactura de colores de anilina, del 

cuerpo artificial y de los cementos de hule, en la extracción de aceites y 

grasas, en la industria de las pinturas y barnices, y para otros muchos 

propósitos. 

 

En muchos de los usos del benceno, incluyendo su manufactura, la 

oportunidad de un escape como vapor sólo puede ser el resultado de un 

accidente, y en estos casos, cuando la exposición es severa, se puede 

producir una intoxicación aguda por benceno. Cuando el benceno se emplea 

como disolvente, en líquidos para lavado en seco, o como vehículo para 

pinturas, se permite que este hidrocarburo se evapore en la atmósfera del 

local de trabajo. Si es inadecuada la ventilación del local, la inhalación 
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continua o repetida de los vapores de benceno puede conducir a una 

intoxicación crónica. 

 

Observada clínicamente, la intoxicación aguda por benceno ofrece tres tipos, 

según su severidad, pero en las tres predomina la acción anestésica. 

La inhalación de muy altas concentraciones de vapor de benceno puede 

producir un rápido desarrollo de la insensibilidad, seguida, en breve tiempo, 

de la muerte por asfixia. 

Con concentraciones algo mas bajas es mas lenta la secuencia de los 

sucesos y más extensa la demostración, colapso e insensibilidad; estos 

síntomas, comunes a todos los anestésicos, pueden ser sustituidos por una 

excitación violenta y presentarse la muerte, por asfixia, durante la inhalación 

de los vapores. 

 

El tercer tipo de intoxicación es en el que el deceso ocurre después de 

transcurridas varias horas o varios días, sin recuperación del estado de 

coma. 

Al producir intoxicación crónica, la acción del benceno o de sus productos de 

oxidación se concentra, principalmente, en la médula de los huesos, que es 

el tejido generador de elementos sanguíneos importantes; Glóbulos rojos 

(eritrocitos), Glóbulos blancos (leucocitos) y Plaquetas (trombocitos) los 

cuales son esenciales para la coagulación de la sangre; inicialmente el 

benceno estimula la médula, por lo que hay un aumento de leucocitos, pero, 

mediante la exposición continuada, esta estimulación da lugar a una 

depresión y se reducen estos elementos en la sangre. 

 

La disminución es más constante en los eritrocitos, menos marcada y más 

variable en los leucocitos; cuando es intensa la disminución de los 

eritrocitos, se producen los síntomas típicos de la anemia, debilidad, pulso 

rápido y cardialgias. 
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La disminución en el número de Leucocitos puede venir acompañada por 

una menor resistencia a 1a infección, debilidad y úlceras en la boca y la 

garganta. La reducción de plaquetas conduce a un tiempo mayor de 

coagulación de la sangre lo que puede dar lugar a hemorragias de las 

membranas mucosas, hemorragias subcutáneas y a otros signos de 

púrpura. 

 

Cuando se sabe que un empleado tiene síntomas como los mencionados 

anteriormente es recomendable la hospitalización inmediata para que se le 

aplique el tratamiento necesario y así poder eliminar la posibilidad de una 

muerte. Por eso es necesario que se tomen todas las medidas de seguridad 

para así poder evitar este tipo de enfermedades ocupacionales. 

 

2.3 Líquidos. En la industria, la exposición o el contacto con diversos 

materiales en estado líquido puede producir, efecto dañino sobre los 

individuos; algunos líquidos penetran a través de la piel, llegan a producir 

cánceres ocupacionales y causan dermatitis. A continuación se dan los 

factores que influyen en la absorción a través de la piel: 

 

1.- La transpiración mantenida y continua que se manifiesta en las 

respiraciones alcalinas priva a la piel de su protección grasosa y facilita la 

absorción a través de ella. 

2.- Las circunstancias que crean una hiperemia de la piel también fomentan 

la absorción. 

3.- Las sustancias que disuelven las grasas, pueden por si mismas entrar en 

el cuerpo o crear la oportunidad para que otras sustancias lo hagan. 

4.- Las fricciones a la piel, tales como la aplicación de ungüentos 

mercuriales, producen también la absorción. 

5.- La piel naturalmente grasosa ofrece dificultades adicionales a la entrada 

de algunas sustancias. 
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6.- Cuanto más joven es la piel mayor es la posibilidad de absorción a través 

de ella, con excepción de los años de la senilidad o la presencia de 

padecimientos cutáneos. 

7.- Las interrupciones en el integumento, como las provocadas por dermatitis 

o traumas, favorecen la entrada al cuerpo, aunque, en realidad, no 

constituyen una verdadera absorción de la piel. 

8.- La negligencia en evitar el contacto con materiales que pueden penetrar 

a través de la piel conduce a la absorción de tóxicos industriales. 

9.- La cataforesis puede hacer que penetren a través de la piel sustancias 

que de otra manera no se absorberían. 

 

2.4 Disolventes. Los disolventes orgánicos ocupan un lugar muy destacado 

entre las sustancias químicas más frecuentes empleadas en la industria. Se 

puede decir que raras son las actividades humanas en donde los disolventes 

no son utilizados de una manera o de otra, por lo que las situaciones de 

exposición son extremadamente diversas. 

 

A pesar de su naturaleza química tan diversa, la mayoría de los disolventes 

posee un cierto número de propiedades comunes. Así casi todos son 

líquidos liposolubles, que tienen cualidades anestesiantes y actúan sobre los 

centros nerviosos ricos en lípidos. Todos actúan localmente sobre la piel. 

Por otra parte, algunos a causa de su metabolismo pueden tener una acción 

marcada sobre los órganos hematopoyéticos, mientras que otros pueden 

considerarse como tóxicos hepáticos o renales. 

 

La determinación de las concentraciones de disolventes en el aire de los 

locales de trabajo permite una apreciación objetiva de la exposición, ya que 

la cantidad de tóxico presente en los receptores del organismo depende 

necesariamente de la concentración de disolvente inhalado. La apreciación 

se hace comparando los valores analíticos obtenidos con aquellas 

concentraciones fijadas por los higienistas, consideradas en principio como 
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inofensivas, y que permiten generalmente una buena protección de los 

trabajadores. 

 

Sin embargo aun cuando la concentración del disolvente en el aire aspirado 

no alcance los valores recomendados, la cantidad de tóxico acumulada en 

los sitios de acción puede ser suficientemente elevada como para crear una 

situación peligrosa. Esto puede suceder si existen otras vías de absorción 

que la pulmonar, cuando hay una exposición simultánea a varios 

disolventes, o si el trabajo efectuado exige un esfuerzo físico particular. En 

estas circunstancias, sería necesario disminuir los niveles en función de las 

características del disolvente y de las condiciones de trabajo. 

El diagnóstico precoz de una intoxicación completa el control del ambiente 

de trabajo. En este caso se investiga directamente en el hombre una posible 

modificación bioquímica o fisiológica, o se determina el grado de 

impregnación del organismo determinado, ya sea el disolvente o sus meta 

bolitos en el aire alveolar o en los líquidos biológicos. 

 

Tanto el control ambiental como la utilización de test biológicos no 

garantizan en todas las circunstancias la seguridad de las personas 

expuestas a los disolventes. En efecto, el conjunto de factores que 

determina el riesgo de una intoxicación es a veces difícil de establecer, 

razón por la cual puede escapar a la apreciación del higienista. 

 

Absorción de los Disolventes: Los disolventes pueden penetrar en el 

organismo por diferentes vías, siendo las más importantes la Absorción 

Pulmonar, cutánea y gastrointestinal. Esta última, relativamente rara en el 

medio industrial, es la forma clásica de intoxicación accidental. La mayoría 

penetran fácilmente a través de la piel. Algunos como el benceno, tolueno, 

xileno, sulfuro de carbono y tricloroetileno, lo hacen tan rápidamente que 

pueden originar en un tiempo relativamente corto, dosis peligrosas para el 

organismo. 
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En los ambientes laborales, la absorción pulmonar es la principal vía de 

penetración. Por medio de la respiración el disolvente es transportado a los 

alvéolos, desde donde por simple difusión pasa a la sangre atravesando la 

membrana alveolo capilar. Después el disolvente se distribuye en la 

circulación sanguínea y se va acumulando en los diferentes tejidos del 

organismo, en función de la liposolubilidad y de la perfusión del órgano 

considerado. Una parte sufrirá una serie de biotransformaciones 

produciendo diversos meta bolitos, que serán eliminados sobre todo en la 

orina, la bilis y los pulmones. 

 

Cuando la exposición cesa, el disolvente acumulado pasa nuevamente a la 

circulación y según el porcentaje de metabolización, una parte más o menos 

importante será excretada en el aire expirado, siguiendo el mismo 

mecanismo que durante su retención. 

 

El proceso general depende de un gran número de factores, tanto 

fisiológicos, metabólicos como físico-químicos, que determinan un estado de 

equilibrio entre cuatro compartimientos interdependientes; el de 

biotransformación, el receptor que reacciona con el disolvente o sus meta 

bolitos, el correspondiente a los órganos de depósito y el compartimiento de 

excreción. 

 

3. RIESGOS BIOLÓGICOS. 

El problema de reducir la incidencia de las enfermedades profesionales de 

origen biológico está presente en diversas profesiones y actividades en las 

cuales los gérmenes patógenos son elementos de trabajo (laboratorios) o 

contaminantes producidos por personas, animales o el ambiente en el 

proceso del trabajo (manipuladores de carnes, pieles, vísceras y leche de 

animales infectados por carbunco o brucelosis; mineros infectados por 

anquilostomas; trabajadores y profesionales en hospitales 
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infectocontagiosos, etc.), aunque la vía respiratoria continúa siendo la 

principal, hay casos en que no se puede negar la importancia de la vía 

cutánea (erosiones, heridas, cortantes y pinchazos) o de la vía digestiva 

(ingestión por pipeteo, alimentos contaminados, etc.). 

 

Los contaminantes biológicos son seres vivos, con un determinado ciclo de 

vida que, al penetrar dentro del ser humano, ocasionan enfermedades de 

tipos infecciosos o parasitarios. 

 

La exposición laboral a estos contaminantes se puede considerar bajo dos 

puntos de vista definidos por le tipo de actividad: 

a) Actividades en las cuales existe la intención intencionada de manipular 

contaminantes biológicos (Ej.: laboratorios biológicos o industrias). 

b) Actividades en las cuales no existe la intención de manipular 

contaminantes biológicos, pero si puede existir la exposición a causa de la 

naturaleza del trabajo (Ej.: centros de manipulación de alimentos, trabajos 

agrarios, o aquellos donde exista contacto con animales, trabajos sanitarios, 

eliminación de residuos y de tratamiento de aguas residuales). 

 

Los contaminantes biológicos son microorganismos, cultivos de células y 

endoparásitos humanos susceptibles de originar cualquier tipo de infección, 

alergia o toxicidad. 

 

Por lo tanto, trata exclusivamente como agentes biológicos peligrosos 

capaces de causar alteraciones en la salud humana. Son enfermedades 

producidas por agentes biológicos: 

 

- Enfermedades transmisibles que padecen determinada especie de 

animales, y que a través de ellos, o de sus productos o despojos, se 

transmiten directa o indirectamente al hombre, como por ejemplo, el 

carbunco, el tétanos, la brucelosis y la rabia. 
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- Enfermedades infecciosas ambientales que padecen o vehiculan pequeños 

animales y que, por su frecuencia en determinados ambientes laborales, 

tiene la consideración de enfermedades profesionales, como por ejemplo, 

toxoplasmosis, histoplasmosis, paludismo, etc. 

 

- Enfermedades infecciosas del personal sanitario. Son enfermedades 

infecto-contagiosas en que el contagio recae en profesionales sanitarios o en 

personas que trabajen en laboratorios clínicos, salas de autopsias o centros 

de investigaciones biológicas, como por ejemplo, la Hepatitis B. 

 

4. RIESGOS PSICOSOCIALES. 

 

Los factores de riesgo psicosociales deben ser entendidos como toda 

condición que experimenta el hombre en cuanto se relaciona con su medio 

circundante y con la sociedad que le rodea, por lo tanto no se constituye en 

un riesgo sino hasta el momento en que se convierte en algo nocivo para el 

bienestar del individuo o cuando desequilibran su relación con el trabajo o 

con el entorno.  

 

4.1) ESTRÉS LABORAL 

 

Hans Selye, uno de los autores más citados por los especialistas del tema, 

plantea la idea del "síndrome general de adaptación" para referirse al estrés, 

definiéndolo como "la respuesta no específica del organismo frente a toda 

demanda a la cual se encuentre sometido". En 1936 Selye utiliza el término 

inglés stress (que significa esfuerzo, tensión) para cualificar al conjunto de 

reacciones de adaptación que manifiesta el organismo, las cuales pueden 

tener consecuencias positivas (como mantenernos vivos), o negativas si 

nuestra reacción demasiado intensa o prolongada en tiempo, resulta nociva 

para nuestra salud. 
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Como ya se mencionó anteriormente la enfermedad ocupacional más 

representativa en nuestros días es el estrés ocupacional; Diversos estudios 

nacionales e internacionales muestran que en los países desarrollados 

parece estar dándose un relativo estancamiento de la incidencia de riesgos 

laborales tradicionales (accidentes de trabajo y enfermedades específicas o 

monocausales), mientras que asciende la prevalencia de enfermedades 

multicausales, relacionadas con el trabajo, y en particular los síntomas 

asociados al estrés. 

 

En este sentido, las situaciones que se dan en cualquier sistema de trabajo, 

entendido éste como un conjunto de eficacia y elementos y variables 

interdependientes dirigidas a alcanzar un fin común, interactuando e 

influyéndose mutuamente, abarcan los siguientes elementos:  

 Las personas.  

 El trabajo a realizar.  

 Los resultados esperados en términos de calidad y cantidad.  

 Los efectos sobre la personas, tanto positivos como negativos y en 

términos de salud física, psíquica, accidentabilidad.  

 Las adaptaciones a los efectos y a resultados ocurridos.  

 

No obstante, desarrollar una adecuada gestión preventiva supone de forma 

necesaria establecer un sistema productivo que garantiza una serie de 

medidas y estrategias de actuación en el propio funcionamiento de la 

empresa.  

 

El estrés es entonces una respuesta general adaptativa del organismo ante 

las diferentes demandas del medio cuando estas son percibidas como 

excesivas o amenazantes para el bienestar e integridad del individuo.  
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El estudio del estrés ocupacional ha cobrado gran auge dadas sus 

implicaciones en la salud de los trabajadores y trabajadoras y en el 

desempeño laboral, es por ello que muchos autores han formulado diversos 

modelos para lograr una aproximación objetiva a este fenómeno tan 

generalizado en nuestros días.  

 

El modelo de ajuste entre individuo y ambiente laboral formulado por 

Harrison en 1978 propone que lo que produce el estrés es un desajuste 

entre las demandas del entorno y los recursos de las personas para 

afrontarlas, es decir por una falta de ajuste entre las habilidades y 

capacidades disponibles por la persona y las exigencias y demandas del 

trabajo a desempeñar, y también entre las necesidades de los individuos y 

los recursos del ambiente disponibles para satisfacerlas. El proceso de 

estrés se inicia a partir de la existencia de un desajuste percibido.  

 

La falta de ajuste entre la persona y el entorno puede conducir a diversos 

tipos de respuestas en los sujetos. A nivel psicológico, pueden suponer 

insatisfacción laboral, ansiedad, quejas o insomnio. A nivel fisiológico, 

pueden implicar una presión sanguínea elevada o incremento del colesterol; 

y a nivel comportamental pueden implicar incrementos en la conducta 

vinculadas con fumar, comer, ingerir bebidas alcohólicas o mayor número de 

visitas al médico. Por el contrario un buen ajuste tendrá resultados positivos 

en relación al bienestar y de desarrollo personal. Esta primera aproximación 

nos permite identificar tres factores importantes en la generación del estrés 

ocupacional: 1) los recursos con los que cuentan las personas para hacerle 

frente a las demandas y requisiciones del medio, 2) la percepción de dichas 

demandas por parte del sujeto, 3) las demandas en sí mismas. Estos 

elementos continúan siendo factores indispensables para comprender la 

dinámica de estrés ocupacional.  
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En este aspecto es necesario enfatizar que el estrés como tal es una fuerza 

que condiciona el comportamiento de cada persona, es el motor adaptativo 

para responder a las exigencias del entorno cuando estas se perciben con 

continuidad en el tiempo y su intensidad y duración exceden el umbral de 

tolerancia de la persona, comienzan a ser dañinas para el estado de salud y 

calidad de vida del sujeto. Niveles muy bajos de estrés están relacionados 

con desmotivación, conformismo y desinterés; toda persona requiere de 

niveles moderados de estrés para responder satisfactoriamente no solo ante 

sus propias necesidades o expectativas, sino de igual forma frente a las 

exigencias del entorno. 

 

La percepción del estrés en el trabajo es un fenómeno que refleja la 

experiencia mediada por las relaciones entre las condiciones objetivas y 

subjetivas. Los factores psicosociales en el trabajo son complejos y difíciles 

de entender dado que representan el conjunto de percepciones y 

experiencias del trabajador, suscitando muchas consideraciones. Algunas de 

estas consideraciones se refieren al trabajador individual, mientras otras 

están ligadas a las condiciones y medio ambiente de trabajo. Los 

trabajadores mencionan sobre todo: estresores físicos y ambientales, diseño 

del puesto, falta de control sobre el contenido y proceso de trabajo, falta de 

compensación del supervisor o jefes, y falta de seguridad en el empleo 

futuro.  

Entre los modelos conceptuales de respuesta, el de Matteson e Ivancevich 

trata de clasificar de forma más específica los tipos de respuesta ofrecidos 

por los individuos ante situaciones de estrés.  

 

Este modelo pretende sintetizar los elementos relevantes del estrés de forma 

que resulten útiles para la dirección de las empresas, en vistas a intervenir 

sobre ellas. Distingue cuatro componentes: 1) los estresores, entre los que 

incluyen no sólo factores internos a la organización -del puesto, de la 

estructura organizacional, de los sistemas de recompensas, de los sistemas 
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de recursos humanos y de liderazgo- sino también externos -relaciones 

familiares, problemas económicos, etc.-; estos estresores inciden sobre, 2) la 

apreciación de la situación por el individuo; esta, a su vez, incide sobre, 3) 

los resultados de esa apreciación -a nivel fisiológico, psicológico y 

comportamental-; y éstos, a su vez, sobre 4) las consecuencias, tanto las 

referidas a la salud del individuo como las referidas a su desempeño en la 

organización. 

 

Las diferencias individuales y las estrategias de afrontamiento son 

consideradas como variables moduladoras ya que ocupamos gran parte de 

nuestro tiempo en el trabajo, las características de éste representan un 

potencial generador de estrés, teniendo los mismos efectos negativos sobre 

la salud de las personas y organizaciones. El modelo explicativo del estrés 

que Ivancenvich y Matteson toman como marco teórico considera cinco 

conjuntos de estresores: ambientales, individuales, grupales, 

organizacionales y extraorganizacionales, estableciendo como niveles de 

análisis el individual, el grupal y el organizacional. 

 

El estrés en el lugar de trabajo se puede detectar precozmente, pues suele 

venir precedido de los siguientes síntomas: poca disposición a asumir 

responsabilidades, quejas numerosas sin presentar soluciones, falta de 

relación personal con los compañeros, dificultad para realizar tareas 

corrientes, llegar tarde y salir temprano, dolor de cabeza y malestar gástrico 

frecuente, aumento de número de accidentes y fallos, distracciones 

frecuentes.  

 

Si ante algunos de estos síntomas no se lleva a cabo un diagnóstico precoz 

del estrés y la situación se prolonga, las consecuencias, tanto físicas como 

psicológicas, pueden ser graves, llegando a la enfermedad, tanto física como 

mental.  
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El estrés, desde un enfoque psicológico debe ser entendido como una 

reacción adaptativa a las circunstancias y demandas del medio con el cual la 

persona está interactuando, es decir que el estrés es un motor para la 

acción, impulsa a la persona a responder a los requerimientos y exigencias 

de entorno entonces podemos hablar de "eustress o estrés positivo", no 

obstante, cuando el entorno que rodea una persona impone un número de 

respuestas para las cuales la persona no se encuentra en la capacidad o no 

posee las habilidades para enfrentar se convierte en un riesgo para la salud 

hablaremos de "distress o estrés de consecuencias negativas".  

 

4.2) CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS EN EL INDIVIDUO. 

 

Los efectos y consecuencias del estrés ocupacional pueden ser muy 

diversos y numerosos. Algunas consecuencias pueden ser primarias y 

directas; otras, la mayoría, pueden ser indirectas y constituir efectos 

secundarios o terciarios; unas son, casi sin duda, resultados del estrés, y 

otras se relacionan de forma hipotética con el fenómeno; también pueden 

ser positivas, como el impulso exaltado y el incremento de automotivación. 

Muchas son disfuncionales, provocan desequilibrio y resultan potencialmente 

peligrosas. Una taxonomía de las consecuencias del estrés sería:  

 

a) Efectos subjetivos. Ansiedad, agresión, apatía, aburrimiento, depresión, 

fatiga, frustración, culpabilidad, vergüenza, irritabilidad y mal humor, 

melancolía, baja autoestima, amenaza y tensión, nerviosismo, soledad.  

b) Efectos conductuales. Propensión a sufrir accidentes, drogadicción, 

arranques emocionales, excesiva ingestión de alimentos o pérdida de 

apetito, consumo excesivo de alcohol o tabaco, excitabilidad, conducta 

impulsiva, habla afectada, risa nerviosa, inquietud, temblor.  

c) Efectos cognoscitivos. Incapacidad para tomar decisiones y concentrarse, 

olvidos frecuentes, hipersensibilidad a la crítica y bloqueo mental.  
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d) Efectos fisiológicos. Aumento de las catecolaminas y corticoides en 

sangre y orina, elevación de los niveles de glucosa sanguíneos, incrementos 

del ritmo cardíaco y de la presión sanguínea, sequedad de boca, exudación, 

dilatación de las pupilas, dificultad para respirar, escalofríos, nudos de la 

garganta, entumecimiento y escozor de las extremidades.  

e) Efectos organizacionales. Absentismo, relaciones laborales pobres y baja 

productividad, alto índice de accidentes y de rotación del personal, clima 

organizacional pobre, antagonismo e insatisfacción en el trabajo.  

 

4.3) ESTRÉS Y CONDICIONES DE TRABAJO. 

 

Por estresores se entiende un conjunto de situaciones físicas y/o 

psicosociales de carácter estimular que se dan en el trabajo y que con 

frecuencia producen tensión y otros resultados desagradables para la 

persona. Son, por tanto, elementos recurrentes de carácter estimular 

(sensorial o intrapsíquico) ante las cuales las personas suelen experimentar 

estrés y consecuencias negativas. En base a esta definición, cualquier 

aspecto del funcionamiento organizacional relacionado con resultados 

conductuales negativos o indeseables se correspondería con un estresor.  

El estresor depende de:  

 La valoración que la persona hace de la situación.  

 Vulnerabilidad al mismo y características individuales.  

 Las estrategias de afrontamiento disponibles a nivel:  

Una conceptualización más operacional de los estresores nos 

conduce a considerarlos y cuantificarlos en las siguientes 

dimensiones:  

 Especificidad del momento en que se desencadena.  

 Duración.  

 Frecuencia o repetición.  

 Intensidad, etc.  
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Son múltiples e innumerables los posibles factores estresantes existentes en 

el medio laboral, estos comprenden aspectos físicos (ergonómicos, medio 

ambiente de trabajo), de la organización y contenido del trabajo, y los 

inherentes a las relaciones interpersonales de trabajo, entre otros.  

 

Se pueden definir estos factores estresantes del trabajo como "aquellas 

interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el 

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

capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación 

personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y 

experiencias, pueden influir en la salud y en el rendimiento y la satisfacción 

en el trabajo".  

 

Lo anteriormente permite establecer que si existe un equilibrio entre las 

condiciones del trabajo y el factor humano, el trabajo puede incluso crear 

sentimientos de confianza en sí mismo, aumento de la motivación, de la 

capacidad de trabajo y una mejora de la calidad de vida. No obstante, un 

desequilibrio entre las exigencias del medio por una parte y las necesidades 

y aptitudes por otra pueden generar una mala adaptación presentando como 

posibles consecuencias respuestas patológicas de tipo emocional, fisiológico 

y de comportamiento. Por su parte los efectos del estrés y sus 

consecuencias prolongadas varían con las características individuales, 

tienen diferentes sintomatologías así como diversas estrategias y estados de 

afrontar las situaciones estresantes.  

 

Existen por tanto un conjunto de estresores dentro del ámbito familiar que 

pueden influir sobre el trabajo. Podemos distinguir los siguientes:  

 

- Eventos normativos que se producen a lo largo del ciclo vital familiar. 

- Eventos ocasionales importantes. Estos eventos suelen producir un nivel 

de estrés superior a los anteriores (muerte de un hijo o enfermedad grave, 
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separación de la pareja o fallecimiento d ésta… Estos estresares que en un 

principio son eventuales se pueden convertir en crónicos. 

- Estresores crónicos. Familiares que tiene que ver con el desempeño de 

roles en la familia y la existencia de conflictos interpersonales. 

- Estrés por las relaciones y conflictos familia-trabajo. Son aquello estresares 

donde el desempeño de determinado rol en el trabajo influye negativamente 

en el entorno familiar. 

- Estrés cuando los dos miembros de la pareja trabajan, cuando son 

frecuentes los conflictos por las interferencias entre el trabajo y la vida 

común. 

 

4.4) ESTRÉS Y CARACTERÍSTICAS PERSONALES. 

 

De manera complementaria, y en relación directa con los factores de riesgo 

psicosocial se encuentran factores moderadores o variables asociados 

inherentes a cada uno de los miembros de la empresa como persona, y que 

determinan el grado de incidencia y en la salud. En este sentido el interés 

que comporta estas relaciones permitiría hacer previsiones del efecto de 

ciertas agrupaciones de estresores sobre el individuo. Por tanto se hace 

indispensable tener presente:  

 

- Perfil Psicológico del trabajador: Hace referencia a todas las variables 

propias del individuo y que asociadas con los factores de riesgo del trabajo 

generan las enfermedades laborales, o facilitan su afrontamiento.  

- Sexo: Está determinado por las diferencias biológicas y físicas, muy 

diferentes a los roles establecidos socialmente.  

- Edad: La edad en sí misma no es fuente de riesgo es una característica 

que modera la experiencia de estrés. Se convierte en un factor de riesgo 

psicolaboral cuando se halla acompañada de situaciones de discriminación o 

desventaja en el trabajo o de actitudes sociales negativas que contribuyen al 

menosprecio o a la preferencia de unas edades sobre otras.  
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- Personalidad: Tiene relación con nuestra forma de ser (introversión, 

extroversión, características cognitivas), comportarnos y de reaccionar ante 

los semejantes en distintas situaciones. La vulnerabilidad ante las diversas 

circunstancias laborales está determinada por como cada persona afronta o 

enfrenta las demandas de su entorno así como por la (toma de control 

interno o externo) tolera la ambigüedad, da importancia y valor lo que uno 

es, está haciendo y por tanto se implica en las diferentes situaciones de la 

vida. Expectativas y metas personales.  

- Antecedentes Psicológicos: Está relacionada con la historia de aprendizaje 

del individuo y los casos o enfermedades familiares. Por lo tanto es claro 

que, son individuales y que de la misma forma pueden propiciar o no un 

accidente de trabajo. 

 

Aunque se ha hecho referencia directa a los factores psicosociales 

relacionados con el ambiente laboral, existen variables que potencializan el 

estrés ocupacional y son externas al contexto laboral: 

- Factores Exógenos: Son todas aquellas variables del entorno del ser 

humano que se encuentran en asociación o relación directa con la calidad de 

vida del trabajador cabe destacar:  

- Vida Familiar: en donde se incluyen las relaciones padres, hermanos, hijos, 

esposa, etc. Y sus diferentes problemáticas.  

 

Entorno Cultural y Social:  

Contexto Socioeconómico.  

La persona está inmersa dentro de diversos contextos y debe existir un 

equilibrio en sus diversas áreas de ajuste (familiar, social, económico, 

sexual, académico, etc.) para que se sienta más satisfecha con sus logros, 

consigo misma y con los demás.  

 

Entendiendo al ser humano como un ser integral es necesario tener presente 

que un problema en cualquiera de sus áreas de ajuste se verá directamente 
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reflejado en su desempeño laboral y en la prevención de accidentes de 

trabajo. 

 

El diagnóstico de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo y su 

incidencia en la salud, satisfacción y resultados del trabajador, requiere de 

diferentes métodos de medición e investigación, los cuales deben brindar 

información que sirva de base para la identificación de los factores 

problemáticos y el establecimiento de las medidas de control y estrategias 

de prevención. Sin embargo, en la mayoría de los casos esta valoración no 

es una de las prioridades del programa de salud laboral, y sólo se presta 

atención cuando se identifican signos claramente relacionados con el estrés 

ocupacional, como por ejemplo el incremento en bebidas cafeínas, alcohol, 

tabaco, ausencias injustificadas y/o visitas periódicas al médico.  

 

5.10.- RECURSOS HUMANOS  

 

Los recursos humanos dentro de una institución son importantes ya que las 

organizaciones o empresas se constituyen, mantienen y funcionan a partir 

del trabajo de las personas, como anteriormente se ha mencionado.  

 

Los recursos humanos desde la perspectiva del desarrollo social es el 

ámbito de intervención del trabajador social  Stoner afirma que los recursos 

humanos son “la gente que aporta a la organización su trabajo, talento, 

creatividad y dinamismo” (1983:64). Esta definición no difiere de lo que 

Chiavenato entiende por recursos humanos, ya que para este autor el 

término “cobija a todos los participantes de la organización, en todos los 

niveles y subsistemas dentro de la organización” (1984:109). Estas son 

perspectivas clásicas que indagan acerca del área de recursos humanos con 

un enfoque centrado en la provisión de servicios, siendo el trabajador un 

recurso más dentro de la organización.  
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Existe cierta claridad y consenso en lo que se entiende por recursos 

humanos siendo una aproximación a esto, “(todas) las personas que 

ingresan, permanecen y participan en la organización, en cualquier nivel 

jerárquico o tarea” (Chiavenato; 2002: 129).  

 

El recurso humano son las personas que participan en la organización y que 

potencialmente aportarían con trabajo además de “creatividad, flexibilidad y 

dinamismo sumado al aprendizaje como parte de las funciones que deben 

administrarse en las organizaciones”(Arata; 2001:15).  

 

Es por ello, que en las organizaciones existe una revaloración del factor 

humano cumpliendo una función social importante en lo que es el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus miembros.  

 

Actualmente, existen nuevas tendencias en la administración de los recursos 

humanos, en donde el trabajador es considerado como un actor protagonista 

en la organización y, por tanto, en los procesos productivos.  

 

Esta nueva tendencia en el área de recursos humanos revaloriza la 

importancia de las personas en la organización por su inclusión en el 

sistema, considerándolas como un potencial valioso para las misiones 

organizacionales o empresariales. Desde esta nueva tendencia se 

manifiesta una integración activa de las personas, encontrándose como base 

de la misma el supuesto de calidad de empleo, refiriéndose a la calidad del 

lugar de trabajo lo que se encuentra estrechamente vinculado con la 

satisfacción de los trabajadores al interior de la empresa y en el desarrollo 

de sus labores. Esto obliga a implementar nuevas prácticas laborales y 

provisión de servicios dentro de las funciones atribuidas al área de recursos 

humanos.  
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Según la Revista Capital (2002) esta satisfacción está asociada a una 

calidad del empleo y a procesos organizacionales, como parte sus atributos 

internos. La relación entre procesos organizacionales y calidad de empleo 

deviene de ciertas prácticas laborales entorno a variados procesos 

organizacionales, los cuales fueron mencionados anteriormente.  

La comunicación al interior de la organización se caracteriza por el aumento 

de canales y dirección de ésta entre los diversos escalafones de la 

estructura de la empresa, se identifica la realización de prácticas laborales 

en empresas nacionales, multinacionales y otras subsidiarias extranjeras 

tales como, reuniones semanales entre trabajadores y subalternos, 

convenciones, actividades recreativas y culturales entre otras.  

 

En cuanto al clima laboral, las nuevas tendencias valorizan este aspecto 

como un eje central y repetitivo en el discurso desde recursos humanos, por 

lo cual implementan la aplicación periódica de encuestas de clima laboral en 

las cuales se identifican aspectos como relaciones laborales distendidas, 

mayores niveles de integración de los trabajadores, trabajo en equipos entre 

otros.  

 

Respecto al poder y a la toma de decisiones, se refleja un estilo de liderazgo 

que favorece relaciones laborales fluidas y de confianza, en donde el recurso 

humano requiere de su integración y participación, entregando de tal manera 

mayor poder de toma de decisiones y autonomía.  

 

La estructura organizacional tiende a defender estructuras mayormente 

planas que fortalezcan una relación laboral de confianza, en tal sentido se 

rescatan prácticas laborales como denominar a los trabajadores 

“colaboradores”, “asociado”, entre otras.  

 

En el caso de la motivación, se inserta dentro de la relación laboral entre 

trabajador y empleador un sistema de incentivo y retribución que van desde 
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lo monetario, al reconocimiento público del desempeño dentro de una cultura 

meritocrática, premios, ascensos hasta capacitaciones entre otros beneficios 

voluntarios otorgados a los trabajadores y que tiene estrecha relación con su 

calidad de vida.  

 

En definitiva las nuevas tendencias en la administración de Recursos 

Humanos se reenfocan en las personas y en sus potenciales. En este 

sentido, el área de recursos humanos en empresas es definida y diseñada 

según las estrategias, políticas, programas e integración de ciertas prácticas 

laborales y entrega de beneficios que se encaminan al logro de la 

satisfacción de los trabajadores con su empleo y al logro de los objetivos de 

la empresa. De acuerdo a lo anterior, el área de recursos humanos como “la 

planificación, organización, desarrollo, coordinación y control de técnicas 

competentes para promover un desempeño eficiente de las personas al 

interior de la organización y por otra parte contribuir a los objetivos que se 

enmarca al interior de la relación trabajador y empleador, en donde se 

persiguen objetivos relacionados directa e indirectamente relacionados con 

el trabajo para ambas partes” (Chiavenato; 2000:165).  

 

Resulta coherente para las nuevas tendencias el planteamiento de 

Chiavenato (2000) al atribuir una función motivadora y de manutención de 

las personas junto a la organización. Para lo cual este autor identifica una 

serie de políticas que se dirigen al logro de sus objetivos y que tienen 

relación con la provisión de recursos humanos, su aplicación, su 

mantenimiento, desarrollo y seguimiento, evaluación y control de su recurso 

humano.  

 

Para llevar a cabo las funciones de los subsistemas de recursos humanos 

Chiavenato (2000) sostiene que se realizan por medio de diversas políticas, 

programas o la implementación de prácticas laborales y beneficios sociales 

para los trabajadores, los cuales requieren de una estructura o 
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departamentalización encargada para su ejecución, esta subestructura o 

dependencia del sistema recursos humanos ha sido tradicionalmente 

denominada Departamento, Unidad o Servicio de Bienestar que 

constituyendo formas concretas de satisfacción para los trabajadores en su 

desempeño y calidad de vida.  

 

Es así como se encuentran organizaciones o empresas que se limitan a 

proporcionar a los trabajadores los beneficios legales, y otras que se 

orientan a destinar tanto beneficios legales como voluntarios los que 

contribuye o facilita al trabajador la satisfacción frente al empleo y su nivel de 

vida.  

 

De esta manera, según Fortes (1983) existen una variada oferta de 

profesionales que cuentan con competencias para desempeñarse ya sea en 

el diseño, implementación y evaluación de políticas, prácticas laborales y 

beneficios destinados a la satisfacción y eficiencia plena del recurso humano 

con relación a su trabajo, y por otra parte, a colaborar para el cumplimiento 

de metas organizacionales con los recursos humanos disponibles.  

 

5.11.-INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL Y RECURSOS HUMANOS  

 

Como se ha hecho referencia, a la institución le interesa cumplir su objetivo 

productivo, para ello un factor importante es la preocupación de la 

manutención y desarrollo de su recurso humano por lo cual se ha pensado 

en el bienestar de las personas, donde la labor del Trabajo Social no ha 

estado ajena. Esta profesión ha tenido una intervención histórica, en donde 

su labor global se sustenta en objetivos profesionales que se traducen en la 

provisión de una mayor calidad de vida para las personas en nuestra 

sociedad.  
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Es así como la labor del Trabajador Social se ha enmarcado 

tradicionalmente bajo el Departamento, Unidad o Servicio de Bienestar o el 

área de Recursos Humanos desde la cual se “pueda actuar para toda la 

organización, acceder rápidamente a niveles gerenciales, tener libertad para 

actuar en acciones de su exclusiva competencia, y finalmente integrarse a 

una política general de manutención y desarrollo que tenga una visión 

integral del trabajador” (Fortes; 1983:52).  

 

El Trabajo Social al estar inserto en estos subsistemas se enfoca en la 

satisfacción de las necesidades de los trabajadores de manera individual, 

colectiva y familiar, para lo cual se enfrenta a los riesgos contemplados y no 

contemplados en los regímenes provisionales y, en general, en las políticas 

sociales del país en el área laboral y de seguridad social.  

 

En relación con lo anterior, el Trabajo Social aporta a la optimización de los 

recursos existentes en nuestra sociedad y al interior de la organización para 

que sean utilizados de forma expedita por el trabajador. Por esto, 

Chiavenato (1984) las políticas del área de recursos humanos deben tener 

las siguientes características: estabilidad, consistencia, flexibilidad, 

generalidad y claridad.  

 

De lo anterior, se desprende que la función del Trabajo Social tiene un 

carácter contingencial condicionado tanto por las necesidades de los 

trabajadores, los lineamientos de trabajo del área de recurso humano 

asociadas a las decisiones gerenciales, como por el ambiente en el cual se 

encuentra inserta las instituciones en cuanto a los aspectos normativos, 

tecnológicos, económicos.  

 

Además, cualquier tipo de intervención del Trabajo Social se realiza sobre la 

base de una metodología que permite según Jiménez (1980:22):  

• Identificar los conflictos y buscar estrategias para abordarlos.  



170 

 

• Preparar y reunir información para confeccionar el diagnóstico social.  

• Confeccionar planes y programas de gestión social.  

• Trabajar en equipos con todas las personas del área de recurso humano 

de la empresa.  

• Visualizar al trabajador como una totalidad compleja, en la que los 

sentimientos y percepciones tienen gran importancia.  

• Respetar las expectativas y sentimientos del grupo y sus formas de 

concebir soluciones.  

• Concebir el desarrollo personal y organizacional como un todo integrado, 

como dos caras de una misma medalla.  

• Evaluar mediante indicadores la gestión social de la empresa.  

Por otro lado, el bienestar se caracteriza por la entrega de servicios y/o 

beneficios, los cuales constituyen “medios indispensables de complemento y 

apoyo, proporcionados, gestionados y financiados por las instituciones de 

desarrollo (en algunos casos bipartitos), para estimular y mantener la fuerza 

de trabajo en un nivel satisfactorio de moral y productividad” (Fortes; 

1983:17).  

Se pueden distinguir dos tipos de beneficios. Uno de ellos son los beneficios 

de tipo obligatorio que por ley las instituciones deben entregar a sus 

funcionarios como es salud, previsión, asignación familiar y accidentes del 

trabajo y enfermedades. Los beneficios voluntarios son aquellos que los 

trabajadores reciben adicionalmente a su remuneración como las 

capacitaciones, programas de recreación, programa de vivienda, entre otros 

(Fortes; 1983:18).  

 

La provisión, administración y gestión de los beneficios legales y voluntarios 

puede estar a cargo del Trabajador Social, de hecho, en numerosas 

instituciones es así.  

 

Por otra parte Chiavennatto (2002) señala que los beneficios voluntarios 

pueden ser:  
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• Actividades o Planes Asistenciales: tienen por finalidad proveer al 

trabajador y a su familia de cierta seguridad, en caso de imprevistos o de 

emergencias, muchas veces fuera de su control o voluntad.  

 

• Actividades o Planes Recreativos: se refiere a los servicios y/o 

beneficios que tienen por objetivo, ante todo, crear condiciones de diversión, 

de reposo, de higiene mental o descanso constructivo para los trabajador y 

sus familias.  

 

• Actividades o Planes Supletorios: busca ofrecer conveniencias, 

facilidades y utilidades a los trabajadores para mejorar su calidad de vida. Si 

la empresa no ofreciere estas comodidades el trabajador tendría que 

proveérselas por sí mismo.  

Sumado a lo anterior, Chiavenato (2002), establece una relación entre los 

objetivos anteriormente señalados, y las necesidades de las personas, 

independientemente de los tipos de clasificación que existan sobre los 

beneficios sociales.  

 

Lo anterior se esquematiza en el siguiente cuadro:  

- Asistencia medico/hospitalaria.  

- Asistencia odontológica.  

- Asistencia financiera.  

- Subsidio en medicamentos.  

- Asistencia educativa.  

- Asistencia jurídica.  

- Servicio social y asesoría.  

- Cooperativa de consumo.  

- Seguro de vida colectivo subsidiado.  

- Complementario de la pensión.  

- Remuneración por tiempo no trabajado.  
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- Asociación recreativa o club.  

- Colonia vacacional.  

- Tiempo libre, deportivo y cultural.  

- Promociones y excursiones programadas.  

- Música ambiental, etc.  

- Restaurante en el lugar de trabajo.  

- Transporte subsidiado al personal.  

- Estacionamiento privado.  

- Distribución de café. - Bar y cafetería.  

 

En conclusión, desde una postura tradicional los departamentos, unidades o 

servicios de Bienestar, usualmente a cargo de un Trabajador Social, 

intervienen de acuerdo a las necesidades de los trabajadores así como 

también articula políticas y programas eficaces que respondan a dichas 

necesidades. Desde la nueva tendencia la gerencia o área de Recursos 

Humanos satisface las necesidades de sus trabajadores cimentando su 

intervención desde una estructura organizacional plana u horizontal.  

Asistenciales 

Tipos de beneficios  

Recreativos 

Supletorios  

 

Las ciencias  sociales como disciplinas  al servicio de los desposeídos,  

pretenden hoy una convergencia epistemológica hacia la transformación de 

las estructuras sociales y la liberación del hombre; y que para que esto 

suceda es necesario que coincidan las necesidades subjetivas con las 

objetivas de la realidad social, a través de la concientización, movilización, 

organización, capacitación y educación de los sectores populares, para que 

sean ellos  las bases que concreten el camino  hacia el desarrollo sostenible  

de nuestros  pueblos. 
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La intervención profesional del Trabajador Social, tiene como finalidad sentar 

bases para  la creación  de una  sociedad  equitativa en armonía  la 

naturaleza, que promueva  el desarrollo  humano  como centro  de todo 

proceso  de la gestión  profesional 

 

6.-METODOLOGÍA 

  

LLaa  iinnvveessttiiggaacciióónn,,  ccoommoo  ttooddoo  pprroocceessoo  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo,,  ppaarrttee  ddee  uunnaa  

ddeetteerrmmiinnaaddaa  pprrááccttiiccaa    

  

SSoocciiaall,,  ppoorr  lloo  qquuee  ddeessaarrrroollllaarreemmooss  uunn  ccoonnjjuunnttoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  tteeóórriiccaass  yy  

mmeettooddoollóóggiiccaass    ccoonn  llaa  ffiinnaalliiddaadd  ddee  sseennttaarr  llaass  bbaasseess  cciieennttííffiiccaass  qquuee  eessttáánn  

ccoommpprreennddiiddaass  eenn  eell  ddiisseeññoo  ddeell  pprrooyyeeccttoo  ssee  eemmpplleeaarraa  eell  mmééttooddoo  ddeedduuccttiivvoo,,  

ddeessccrriippttiivvoo,,  ee  iinnssttrruummeennttooss  qquuee  ssee  vvaa  aa  eemmpplleeaarr  eenn  llaa  IInnvveessttiiggaacciióónn..  

  

TTééccnniiccaass  ddee  IInntteerrvveenncciióónn::  tteenneemmooss  llaa  eennttrreevviissttaa,,  llaa  oobbsseerrvvaacciióónn,,  llaa  eennccuueessttaa..  

La investigación está determinada por: 

 

Tipo de estudio.- Social 

 

Por el lugar:  

Es una investigación de campo, porque se realiza en el mismo lugar donde se 

producen los hechos, es decir en contacto con la realidad. 

 

Por la naturaleza:  

Es una investigación-acción porque se orienta a expresar cambios con la 

participación activa de todos los involucrados en el proceso. 

 

Por el alcance: 

Es una investigación experimental porque permite predecir lo que ocurrirá con la 

puesta en ejecución de la propuesta alternativa. 
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Entre las actividades realizadas para el efecto se hicieron programas en los cuales 

desarrollamos procesos de sensibilidad, información, para hacer conocer los 

objetivos del presente proyecto de investigación , que permiten a los beneficiarios 

comprender y  colaborar en las acciones necesarias para actuar frente a los 

problemas de una manera rápida y efectiva  

  

77..--  PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  RREECCUURRSSOOSS  

Los recursos económicos que financiarán el presente proyecto de 

investigación serán  

Autofinanciados por la  autora  

 

RECURSOS  HUMANOS: Para la puesta en marcha del presente Proyecto 

de  

Investigación, contaremos con la participación  

 

RECURSOS  HUMANOS: Para la puesta en marcha del presente Proyecto 

de  

Investigación, contaremos con la participación  

La  Investigación será desarrollado  por quién está postulando del proyecto 

de tesis  

Directivos de la Institución  

Departamento de Recurso Humano de del Honorable Consejo Provincial de 

Loja  

Trabajadores del Teatro Simón Bolívar del Honorable Consejo Provincial de 

Loja 

 

MATERIALES  

Para el cumplimiento de las acciones planteadas contamos con: equipos de 

oficina, enseres, audiovisuales y, carpetas. Computadora, impresora, cinta 

impresora , esferográficos libros, papel bond., carpetas folder, registros 
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8.-CRONOGRAMA 

 

 

 

ACTIVIDADES 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPTB 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

FORMULACIO

N DEL 

PROYECTO 

X X X X X X X X X X X X                 

REVISION Y 

APROBACION 

          X X X X               

REVISIÓN y 

SELECCIÓN 

BIBLIOGRAFIC

A 

           X X X X X X X           

RECOLECCIO

N DE DATOS Y 

ANALISIS 

ESTADISTICO 

              X X X X X      

 

    

ELABORACIO

N DE 

BORRADORE

S DE LA TESIS 

                   X X X X      

PRESENTACI

ON Y 

APROBACIÓN  

                       X X X X 

 

 

SUSTENTACI

ÓN Y 

DEFENSA 

                           X 
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