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2 RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación está estructurado como lo dispone el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja y los 

Lineamientos de la Carrera de Administración Pública, posee una revisión de literatura 

que está dividida en marco legal y marco teórico, para fundamentar el estudio titulado 

“Diagnóstico y propuesta de un protocolo de seguridad y salud ocupacional en el 

Distrito 11D01 Loja – Salud, 2017” 

La salud ocupacional y seguridad laboral son temas fundamentales para el buen 

manejo del talento humano, ya que estas se preocupan de la búsqueda del máximo 

bienestar posible tanto en la realización del trabajo como en las consecuencias que este 

tenga.  

Para poder realizar este diagnóstico, se contó con una población objetivo de 212 

funcionarios de la institución, a quienes se les aplicó la encuesta para lograr determinar 

las causas de las enfermedades profesionales y los factores de riesgo laboral que 

pueden suscitarse dentro del Distrito.  

Una vez aplicada las técnicas de investigación se obtuvo como resultado que, una 

de las causas por la cual se produce el estrés, la cual es considerada como enfermedad 

profesional es la falta de actividad denominada “pausas activas”, así como se logró 

determinar que los factores de riesgo presentes en la institución son: riesgo físico, 

ergonómico y psicosocial.  
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ABSTRACT 

     This research work is structured as provided by the Rules of Academic Regulations 

of the National University of Loja and the Guidelines of the Public Administration 

Career, has a literature review that is divided into legal, theoretical and referential 

framework to support the study entitled "Diagnosis and proposal of a safety and 

occupational health protocol in District 11D01 Loja - Salad, 2017" 

     Occupational health and job security are fundamental issues for the good 

management of human talent, since they are concerned with the pursuit of the 

maximum possible welfare both in the performance of the work and in the 

consequences that it has. 

     In order to carry out this diagnosis, there was a target population of 212 officials of 

the institution, to whom the survey was applied to determine the causes of occupational 

diseases and the occupational risk factors that may arise within the District. 

     Once the research techniques were applied, it was obtained that one of the causes 

of stress, which is considered as an occupational disease, is the lack of activity called 

"active breaks", as well as determining that Risk factors present in the institution are: 

physical, ergonomic and psychosocial risk. 
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3 INTRODUCCIÓN 

Los centros médicos son lugares donde tradicionalmente la salud laboral no ha 

sido especialmente considerada. Esta contradicción es debido al hecho de que en 

la cultura sanitaria asistencial se ha antepuesto permanentemente la curación y el 

cuidado del paciente a cualquier otro principio.  

Actualmente, la situación se encuentra en plena fase de transformación y se está 

mejorando constantemente en seguridad y salud laboral. Además de los riesgos 

generales, comunes en la mayoría de los puestos, existen otros riesgos específicos 

del sector que hay que tener muy en cuenta, como son riesgos asociados a la 

manipulación de productos químicos, riesgos biológicos, exposición a radiaciones, 

riesgos asociados a la carga de trabajo y aspectos psicosociales de trabajo como la 

violencia física o verbal por parte de pacientes o usuarios.  

En lo que respecta a las áreas administrativas dentro de las instituciones, 

tampoco se ha considerado la importancia de la seguridad y salud ocupacional de 

los trabajadores. 

 Por lo que concienciar a las empresas sobre los riesgos existentes en los puestos 

de trabajo y la necesidad de adoptar medidas preventivas adecuadas al riesgo, son 

factores clave para conseguir una reducción de la siniestralidad, un aumento de la 

cultura preventiva y en definitiva una mejor calidad de vida en el trabajo. 

En el Ecuador, dentro del reglamento de seguridad y salud de los trabajadores, 

se habla que la protección del trabajador frente a los riesgos laborales exige una 

actuación de la institución que no solo se reduce al cumplimiento formal de un 
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conjunto de deberes y obligaciones, sino, además, a la implementación de una 

auténtica cultura de la prevención. 

Cabe mencionar que el factor humano es un elemento primordial en el proceso 

productivo. La salud de la mano de obra de una nación determinará su 

productividad y, por ello, los gobiernos ponen actualmente un gran énfasis en la 

protección del trabajador, para garantizarle el mayor nivel posible de salud, que 

asegure un óptimo índice de productividad al sistema económico, motivo por el 

cual el ministerio de relaciones laborales cuenta en la actualidad con una Unidad 

de Seguridad y Salud, la cual surge como parte de los derechos del trabajador y su 

protección. 

Una vez conocida la problemática que se plantea en la investigación, es 

importante conocer a que se refiere el presente estudio denominado “Diagnóstico 

y propuesta de un protocolo de seguridad y salud ocupacional en el Distrito 11D01 

Loja – Salud, 2017” que tiene como objetivo general, diagnosticar y proponer un 

protocolo de seguridad y salud ocupacional para el Distrito 11D01 Loja – Salud, 

mientras que los objetivos específicos pretenden determinar las causas de las 

enfermedades profesionales dentro de la institución, e identificar los factores de 

riesgo laboral que existan en el establecimiento, así como diseñar un protocolo que 

permita reducir los riesgos dentro del trabajo y conservar la salud de los 

trabajadores. 

El propósito de este trabajo, es dar a conocer los riesgos y las enfermedades 

profesionales a los que están expuestos los trabajadores de la institución, y que 

sirva de ayuda para que el departamento de seguridad y salud ocupacional del 
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Distrito de Salud 11D01, realice las correcciones necesarias para brindar un mejor 

ambiente de trabajo a sus funcionarios.   

La justificación de este trabajo, se enmarca en la necesidad de dar a conocer los 

factores que inciden en el rendimiento de las personas que laboran en la institución, 

así como la necesidad de la existencia de un manual de seguridad y salud 

ocupacional, que ayude a desarrollar de mejor manera las actividades diarias que 

el puesto de trabajo merezca.  

La presente investigación es viable por cuanto la institución brindó las 

facilidades necesarias para tener acceso a los datos e información relevante que 

posteriormente permitió realizar el levantamiento de información a través de la 

aplicación de las encuestas. 

Este trabajo es de gran importancia, ya que busca identificar riesgos a los que 

pueden estar propensos los trabajadores de la institución, además de dar a conocer 

la percepción de los funcionarios en cuanto a su lugar de trabajo.  

Para el desarrollo de esta investigación, se utilizó el método científico y 

deductivo; las técnicas en las que se apoyó fueron la observación directa y la 

encuesta la cual fue aplicada a los trabajadores de la institución.  

     Como resultado de este trabajo de investigación se pudo comprobar mediante 

la revisión de los archivos, que la institución no tiene enfermedades profesionales 

registrados, sin embargo mediante la aplicación de la encuesta se determinó que  

el estrés tiene presencia permanente en los funcionarios, por lo cual se comprobó 

que una de las causas principales es la falta de pausas activas,  además se determinó  

que los factores de riesgo que existen dentro de la institución son: físico, 
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psicosocial y ergonómico, conllevando a concluir que es necesario la existencia de 

un protocolo dentro de la institución, así como tomar medidas preventivas y 

correctivas en las diferentes dependencias del Distrito 11D01 Loja – Salud. 

La aplicación práctica de esta investigación se evidenciará al momento que el 

Distrito 11D01 Loja-Salud, tome en consideración las recomendaciones planteadas 

al final de este trabajo, ya que la información recabada es válida y fiable, por lo 

tanto, este trabajo está en condiciones para ser utilizado como base para 

investigaciones posteriores. 

Al final de este trabajo están los anexos que dan soporte a la investigación, la 

bibliografía utilizada en la revisión de literatura, el índice general, el de tablas y de 

figuras. 
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4 REVISIÓN LITERARIA 

4.1.  Marco legal y normativo 

4.1.1 Constitución de la República del Ecuador. 

Al momento de empezar a tratar sobre aspectos legales que rigen en el Ecuador en 

materia de Seguridad y Salud Ocupacional, debemos empezar nombrando la carta 

magna que rige en nuestro país, misma que se encuentra vigente desde el año 2008, la 

cual establece en su artículo 326: 

 En el numeral 2 menciona que “Los derechos laborales son irrenunciables e 

intangibles, será nula toda estipulación” (Constitucion de la Republica del 

Ecuador, 2008) 

 En el numeral 5 menciona que “Todas las personas tendrán derecho a 

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

salud, seguridad, higiene, y bienestar” (CRE, 2008) 

4.1.2 Ley Orgánica del Servidor Público. 

El Art. 23 literal “1” establece que “Son derechos irrenunciables de las servidoras 

y servidores públicos el desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio, que 

garantice su salud integridad, seguridad, higiene y bienestar.” (LOSEP) 

4.1.3 Código del Trabajo. 

Dentro de este cuerpo legal, se aborda de manera más amplia la normativa de 

seguridad e higiene del trabajo.  

En su artículo 347, se define a los riesgos del trabajo como: “las eventualidades 

dañosas a que está sujeto el trabajador, con ocasión o por consecuencia de su 

actividad.” (Codigo del Trabajo). 
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El Art. 348 dice, “Los accidentes de trabajo es todo suceso imprevisto y repentino 

que ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, en ocasión o 

por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena.” (Codigo del Trabajo). 

El art. 349 señala sobre las enfermedades profesionales que son “afecciones agudas 

o crónicas causadas de manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que 

realiza el trabajador y que producen incapacidad.” (Codigo del Trabajo). 

4.1.4 Normativa de seguridad y salud ocupacional: Decreto Ejecutivo 2393 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente. 

     Otro cuerpo legal que se debe mencionar es el reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, que 

fue publicado mediante Decreto ejecutivo 2393 en noviembre de 1968.  En el cual, en 

el art. 1 de esta normativa se dispone que  “El presente reglamento se aplicara a toda 

actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, 

disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo,” (DECRETO EJECUTIVO 2393, 1968) es decir, que tanto 

trabajadores como empleadores deben cumplir con las disposiciones señaladas, y así 

mismo deberán aplicarla tanto instituciones públicas y privadas. 

     Dentro del mismo reglamento, en su art. 2 se contempla la conformación del Comité 

Interinstitucional de Seguridad e Higiene del trabajo, el mismo que tiene como función 

principal “coordinar las acciones ejecutivas de todos los organismos del sector público 

con atribuciones en materia de prevención de riesgo del trabajo” (DECRETO 

EJECUTIVO 2393, 1968). 
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4.2. Marco Teórico. 

4.2.1. Salud. 

La Organización Mundial de la Salud (1948) señala que la salud es considerada 

como el estado de bienestar físico, mental y social que mantiene una persona, y no 

solamente a la ausencia de una enfermedad, así mismo esta organización reconoce que 

la salud es uno de los derechos fundamentales de los seres humanos, y que lograr el 

más alto nivel de bienestar depende de la cooperación de individuos y de la aplicación 

de medidas sociales y sanitarias. 

 
                          Figura 1: Triangulo de Equilibrio. 

                               Fuente: Colegio nuestra señora de Fátima. 

 

Así mismo ilustra mediante un triángulo equilátero, los conceptos que pueden servir 

para definir la Salud, en donde cada lado representa un aspecto en cuestión y simboliza 

el equilibrio siempre que sus tres lados permanezcan iguales, pero en la vida diaria 

cada lado es atacado por múltiples factores de riesgo que lo modifican. 

4.2.2. Relación entre trabajo y salud. 

El trabajo es la principal actividad diaria que realizan tanto hombres como mujeres, 

y a través de este se ha logrado el desarrollo de la sociedad, pero sin embargo este 

influye significativamente en la salud del individuo. Las formas de organización como 

las condiciones de trabajo varían, por lo que es evidente que las condiciones de trabajo 
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y las agresiones a la salud de las personas son muy distintas a las que enfrentaban en 

la antigüedad.  

Para Grecco, Tomasina, Amoroso y Laborde (2005) la salud y el trabajo son 

procesos complejos y vinculados entre sí, ya que uno puede influir sobre el otro. El 

proceso salud enfermedad es producto de la interacción constante entre el individuo y 

el medio ambiente en el cual crece y se desarrolla. 

4.2.3. Efectos del Trabajo en la Salud. 

4.2.3.1.Efectos Positivos. 

El trabajo, aun en condiciones adversas, es un mecanismo que permite el desarrollo 

de varias potencialidades del ser humano como capacidades intelectuales, fisiológicas 

y morfológicas, aun mas, la posibilidad de construir relaciones humanas fraternales 

entre los compañeros ayuda a marcar el carácter social del trabajo (Martinez y Reyes, 

2005, pág. 16). 

4.2.3.2.Efectos Negativos. 

En cuanto a los efectos negativos que tiene el trabajo en la salud de un individuo, 

se consideran a los accidentes y enfermedades profesionales, que son procesos 

terminales y directos que expresan una relación inadecuada de hombre con su trabajo 

(Martinez y Reyes, 2005, pág. 16). 

4.2.4. Salud Ocupacional. 

Para el desarrollo de la investigación es necesario conceptualizar la salud 

ocupacional de acuerdo a algunos autores: 

Para Arias (2012) la existencia de los riesgos para la salud derivados del trabajo ha 

sido conocida desde la antigüedad. Desde sus inicios, el hombre ha tenido que utilizar 
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su energía en actividades que le ayuden a satisfacer sus necesidades, y las de la 

sociedad en la que vive.  

De acuerdo con la OMS (como se citó en SECURED, 2008), la salud ocupacional 

es una actividad multidisciplinaria, dirigida a promover y proteger la salud de los 

trabajadores, mediante la prevención y el control de enfermedades y accidentes, y la 

eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro la seguridad en el 

trabajo. 

Por lo tanto, podemos decir que la salud ocupacional, es un tema que con el paso 

de los años ha venido tomando un alto grado de importancia dentro de las empresas e 

instituciones donde las personas desarrollan sus labores profesionales, ya que está 

dirigida a promover y proteger la salud de los trabajadores mediante la prevención y 

control de enfermedades y accidentes, y la eliminación de los factores y condiciones 

que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo. Además, busca generar y 

promover el trabajo seguro y sano, realzando el bienestar físico, mental, y social de los 

trabajadores, permitiendo el enriquecimiento humano y profesional en el trabajo. 

4.2.4.1.Objetivos de la Salud Ocupacional. 

La salud laboral tiene como objetivo principal el mantener al empleado en el mejor 

nivel de salud. Es por ello que el grupo médico Development (2001) destaca los 

objetivos más importantes de la salud ocupacional: 

 El promover y mantener la salud y el bienestar de la población laboral 

mediante la aplicación de medidas dirigidas al trabajador, a las 

condiciones y ambientes de trabajo, y al a comunidad. 
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 Evaluar la aparición de nuevos riesgos laborales utilizando medidas de 

protección y vigilancia epidemiológicas, de tal manera que se promueva el 

mejoramiento de los ambientes de trabajo y el desarrollo de programas de 

Higiene y Seguridad Industrial. 

 Educar al personal directo de las empresas y a la población laboral para el 

cumplimiento riguroso de sus obligaciones y a su participación activa en el 

cuidado de la salud en el trabajo. 

4.2.4.2.Enfermedades Profesionales. 

Una enfermedad profesional, es aquella que se produce daño a la salud del 

trabajador debido a la interacción de estos con el entorno laboral cuando el trabajo se 

realiza en condiciones inadecuadas, y puede llegar a producir incapacidad permanente 

o muerte. 

EL Instituto de Seguridad Laboral de Chile (2014) indica que para que una 

enfermedad sea considerada como profesional, debe existir una relación causal entre 

el que hacer laboral y la patología que provoca la invalidez o la muerte. 

Es difícil determinar la causa de este tipo de enfermedades, pero sin embargo entre 

los factores de riesgo se encuentran la exposición a agentes biológicos, como bacterias 

o virus que se introducen en el organismo humano provocando enfermedades 

infecciosas o parasitarias, la exposición a agentes químicos que durante su 

manipulación o almacenamiento pueden incorporarse al ambiente en forma de polvo, 

humo o gas y provocar enfermedades de carácter respiratorio o dermatológico, así 

como el riesgo ergonómico el cual debido a las malas posturas e inadecuado mobiliario 

puede provocar problemas en la espalda o cuello de las personas. 
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4.2.4.2.1. Enfermedades Profesionales más frecuentes en trabajadores 

ecuatorianos 

Según un artículo publicado en el Diario el Comercio (2014) se menciona que:  

Las enfermedades profesionales se relacionan con el diseño del lugar de trabajo 

y las malas posturas, tanto en las áreas operativas como administrativas; estas 

enfermedades son: lumbalgia crónica, hernia discal, síndrome del túnel 

carpiano, lumbalgia y hombre doloroso conocido como tenditis. 

Mientras que otra publicación realizada por el mismo diario en el año 2015, 

menciona que las enfermedades profesionales más comunes entre los trabajadores 

ecuatorianos, se encuentran: 

 Fatiga visual, por una exposición a lo largo del tiempo a las pantallas 

de ordenadores, tabletas, televisiones, etc., los síntomas pueden ser 

pesadez y picor de los ojos, dolor de cabeza, entre otros. 

 Dolor de espalda, después de muchas horas sentado la mala posición 

puede afectar a la espalda, provocando dolor de cuello, cervicales, 

hombros, etc. 

 Estrés, primera causa de absentismo laboral y como consecuencia 

responsable de la disminución de la productividad, entre los síntomas 

más habituales se encuentra la cefalea y las migrañas. 

 Síndrome de fatiga crónica, se trata de un cansancio prolongado que no 

se alivia con el descanso, como sintomatología se puede encontrar la 

pérdida de autoestima, abandono de tareas, insomnio, pereza, etc. 

http://www.bekiasalud.com/articulos/que-tipo-colirio-usar-ocasion/
http://www.bekiasalud.com/articulos/cervicalgia-dolor-cuello/
http://www.bekiasalud.com/articulos/reducir-estres-organizar-vida-claves/
http://www.bekiasalud.com/articulos/tratamiento-prevencion-migrana/
http://www.bekiasalud.com/articulos/maneras-combatir-insomnio-desvelo/
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 Síndrome de túnel carpiano, pérdida de fuerza en las manos causada 

por la flexión reiterada de la muñeca, produce dolor en muñeca y codo 

pudiendo derivar en tendinitis. 

4.2.5. Seguridad Laboral. 

“Desde los principios de la historia, el hombre ha hecho de su instinto de 

subsistencia una plataforma de defensa ante la lesión corporal; tal esfuerzo 

probablemente fue en un principio de carácter personal, instintivo-defensivo. Así nació 

la seguridad laboral, reflejada en un simple esfuerzo individual más que un sistema 

organizado” (Ramirez, Seguridad idustrial, 2005, págs. 23, 24) 

Para Idalberto Chiavenato (2009), la seguridad en el trabajo es el conjunto de 

medidas técnicas, educativas, médicas y psicológicas empleadas para prevenir y 

eliminar condiciones inseguras del ambiente en el que se labora.  

Es decir, la seguridad laboral es el conjunto de técnicas y procedimientos que tienen 

por objeto evitar, eliminar o minimizar los riesgos que pueden provocar accidentes 

dentro del trabajo, es decir busca evitar lesiones producidos por agentes peligrosos y 

brindar más confianza al trabajador por lo que aumenta su productividad. 

Una correcta aplicación de la seguridad laboral dentro el ámbito laboral de la salud 

es de mucha importancia, debido a que las personas que trabajan en los centros 

médicos u hospitales están en contacto directo con los pacientes en cualquier entorno 

asistencial se expone a una serie de riesgos específicos. Afrontan riesgo de contagiarse 

de los pacientes que atienden y de sufrir lesiones muscoequeléticas al sostenerles, 

levantarles o trasladarles de un lugar a otro. El personal que no interviene directamente 

en la atención del paciente (personal de apoyo) además de exponerse continuamente a 
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la acción de productos químicos como los de limpieza y desinfectantes industriales, 

corren el riesgo de infectarse con los desechos y ropa de cama contaminados. 

4.2.5.1.Ventajas de la seguridad Laboral. 

Leydi Intriago (2012) explica en su trabajo de tesis, que la seguridad laboral tiene 

varias ventajas que se las puede dividir en dos espacios, para la empresa y para el 

trabajador. A continuación, se las detalla. 

 Para la empresa 

 Reducción del ausentismo laboral 

 Mejoras en la productividad. 

 Aumento de la moral, motivación y concentración de los 

trabajadores. 

 Para los trabajadores 

 Reduce los índices de accidentes y/o enfermedad profesional. 

 Crea un sentido de pertenencia y responsabilidad en el trabajador 

por su lugar de trabajo. 

 Personal motivado a través de sus expectativas de empleo. 

4.2.5.2.Seguridad laboral para personas con discapacidad. 

Las personas con discapacidad deberían recibir un tratamiento equitativo en el 

trabajo, en particular en materia de seguridad y salud en el trabajo. La seguridad y la 

salud no deberían utilizarse como pretexto para no emplear o dejar de emplear 

personas con discapacidad. Además, un lugar de trabajo accesible y seguro para 
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personas con discapacidad también resulta más seguro y accesible para todos los 

trabajadores.  

Las instituciones, muchas de las veces desconocen que mediadas tomar para 

garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores con discapacidad.  José Vásquez 

(2014) explica en su página, que para poder solventar esos problemas y que ninguna 

persona con discapacidad sea discriminada y pueda ser atendida adecuadamente en 

casos de emergencia deben seguir las siguientes sugerencias necesarias que se deben 

incluir en el plan de prevención de Riesgos de la institución: 

 Identificar la discapacidad del empleado y sus necesidades. 

 Evaluar riesgos dependiendo del tipo de discapacidad. 

 Tomar medidas preventivas como: 

 Comunicación entre el trabajador y el empleador. 

 Espacios de trabajo suficiente y adaptado a la persona 

 Señalización clara y perceptible. 

4.2.5.3.Factores de Riesgo Laboral. 

Dentro de una organización u empresa, los riesgos laborales siempre están presentes 

en todo momento, estos riesgos dependen del área de trabajo en la que se desempeña 

el trabajador. 

4.2.5.3.1. Riesgo Químico. 

El Riesgo químico es aquel que se produce, ante la exposición de sustancias 

químicas que puedan afectar directa o indirectamente a la persona. Estos elementos al 

ingresar al organismo pueden provocar intoxicación, quemaduras, irritaciones o 



 

 

18 
 

lesiones sistemáticas dependiendo del grado de concentración y el tiempo de 

exposición. En todos los lugares de trabajo podemos encontrar diferentes sustancias 

químicas, ya sean en productos de uso habitual, o en forma de humo, vapores, pinturas 

o líquidos residuales.  

La Organización Internacional del Trabajo (2011) indica que los diferentes 

productos químicos, pueden ingresar en el organismo de las personas por medio de 

tres vías:  

 Inhalación: por los pulmones. 

 Absorción: por la piel. 

 Ingestacion: por la boca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué ocurre cuando el producto químico penetra en el 

organismo? 

ELIMINACIÓN 

Finalmente el organismo acaba por expulsar el producto: 

 Vía renal (más común)       

 Vía biliar 

 Vía pulmonar 

 Saliva 

 Lactancia. 

METABOLISMO 

Los tóxicos, se transforman en sus metabolitos, que 

“suelen” ser menos tóxicos que las sustancias de 

partida. El hígado suele ser el órgano más activo en 

el metabolismo. 

ACUMULACIÓN 

No todos se acumulan. Los que lo hacen, se 

almacenan en los órganos de mayor afinidad. 

Tras dejar de estar expuesto, se produce una 

liberación progresiva y continúan los efectos. 

 

DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE 

El toxico se distribuye por el organismo, 

actuando en todos los niveles, y con mayor 

efecto en aquellos órganos o sistemas con 

los que presenta mayor afinidad. 

ABSORCION 

Incorporación del toxico al torrente 

sanguíneo: atravesando las membranas 

de cada elemento protector en 

pulmones, tracto digestivo o piel. 

Figura 2: Efectos de los productos químicos en el organismo. 

Fuente: Programa de Prevención y Control de Intoxicaciones. 
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En algunos lugares de trabajo se utilizan sustancias inflamables y sustancias 

potencialmente tóxicas, que pueden representar peligro si no se manipulan o 

almacenan correctamente.  

En sectores como el hospitalario, los riesgos químicos están presentes diariamente, 

por esa razón el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2006) señala 

varios consejos importantes para prevenir accidentes relacionados con los riesgos 

químicos: 

 Conocer las sustancias químicas con las que se trabaja a diario. 

 Usar equipos de protección adecuado para la manipulación de las sustancias 

químicas. 

 Identificar la información en las etiquetas de los frascos con la intención de 

conocer sus riesgos específicos. 

 Al momento del almacenamiento, se debe establecer separaciones de 

sustancias incompatibles.  

 Contar con accesos despejados y señalizados adecuadamente. 

 Es recomendable almacenar los productos químicos en lugares adecuados 

como estanterías metálicas o armarios conectados a tierra, frigoríficos y 

botellones de gases a presión. 

 Crear un plan de emergencia para minimizar los efectos de cualquier evento 

peligroso o accidente grave en una zona de trabajo.  
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4.2.5.3.2. Riesgos Biológicos 

Se considera riesgos biológicos, a la posible exposición a microorganismos capaces 

de reproducirse, que al ingresar en el organismo humano puedan dar lugar a 

enfermedades, motivada por la actividad laboral que se realice. Su transmisión puede 

ser por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, piel o mucosas. Este riesgo es el más 

frecuente entre los riesgos laborales del personal sanitario, debido a que se consideran 

profesiones con riesgo biológico a todas aquellas en la que existe la posibilidad de 

entrar en contacto con sangre o fluidos corporales y, sobre todo, de sufrir accidentes 

al manipular objetos cortantes y punzantes. 

Los agentes biológicos que producen enfermedades en el cuerpo humanos son: 

Tabla N° 1. Clasificación de los Agentes Biológicos 

VIRUS BACTERIAS PARASITOS 

Hepatitis: es una inflamación 

del hígado. Se contagia por 

contacto con sangre, semen u 

otro líquido de una persona 

infectada. 

Tétano: enfermedad causada 

por la bacteria clostridium, que 

vive en el suelo, saliva, polvo y 

estiércol. La bacteria ingresa en 

el cuerpo a través de un corte 

profundo o de una quemadura. 

Tenia: Gusano parasito de cuerpo largo y 

anillado que se adhiere al intestino de los 

seres humanos. Se transmite al ser 

humano a través de la Ingestacion de 

quistes larvarios de tenia presentes en la 

carne de cerdo poco cocinada. 

SIDA: este virus se trasmite y 

una persona a otra a través de 

ciertos fluidos corporales 

como sangre, semen, fluidos 

rectales y vaginales, y leche 

materna. 

Tuberculosis: es una bacteria 

que suele atacar los pulmones, 

se trasmite a través del aire, 

cuando una persona con TB 

tose, estornuda o habla. 

Ácaros: son microorganismos que causas 

la sarna. Casi siempre se contagian por 

contacto de piel a piel, pueden vivir de 2 

a 3 días en la ropa, sabanas o en el polvo. 

Fuente: Riesgos Biológicos en el Ámbito Laboral. 

Entre los efectos que pueden tener este tipo de microorganismos se encuentran las 

infecciones causadas por virus, bacterias o parásitos, envenenamiento y alegrías 

desencadenadas por la exposición a polvos orgánicos de mohos, enzimas o ácaros 

(Universidad de La Rioja). 

Entre los líquidos que se consideran como potencialmente infectantes son: 

 Sangre 
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 Semen 

 Secreción Vaginal 

 Leche materna 

 Líquido amniótico 

“Las heces, orina, secreción nasal, esputo, vómito y saliva, no se consideran 

líquidos potencialmente infectantes, excepto si están visiblemente contaminados con 

sangre” (ARL SURA, pág. 2). 

4.2.5.3.3. . Riesgos Físicos 

Los riesgos físicos, son aquellos factores presentes en el medio ambiente de trabajo 

como el ruido, iluminación, radiación, temperaturas extremas, ventilación y 

vibraciones que cuando entran en contacto con las personas, pueden tener efectos 

nocivos sobre la salud dependiendo de su intensidad, exposición y concentración de 

los mismos. De todos los riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores 

de salud, los asociados a agentes físicos son los más frecuentes y los menos 

considerados. 

4.2.5.3.3.1.Ruido 

El ruido, es uno de los contaminantes físicos más común que existe dentro de los 

puestos de trabajo independientemente de la actividad que la persona esté realizando. 

Geraldine Muñoz (2014) menciona que el ruido es un “sonido no deseado cuyas 

consecuencias son una molestia para el público, con riesgo para su salud física y 

mental” (pág. 4).  
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Existen tres tipos de ruido diferente; el primero es el ruido constante, este se 

mantiene firme a través del tiempo como el ruido de un motor eléctrico, el segundo es 

el ruido intermitente, cuyas variaciones son continuas y no tienes periodos de 

estabilidad, como por ejemplo un taladro, y el tercer ruido es el de impacto, el cual 

presenta variaciones rápidas de presiones sonoras en tiempos menores como por 

ejemplo las engrapadoras.  

Una exposición repetida a elevados niveles de ruido provocara una perdida de 

audición en os trabajadores expuestos. El ruido tiene efectos aditivos como la sordera 

temporal o permanente, y efectos no auditivos como el comportamiento irritable, 

ansiedad o tensión muscular.   

4.2.5.3.3.2. Iluminación 

La iluminación es la cantidad de luz presente en el sitio de trabajo cuya finalidad es 

facilitar la visualización de las cosas dentro de un lugar.  Las condiciones inadecuadas 

de iluminación en los lugares de trabajo pueden tener consecuencias negativas para la 

salud y seguridad de los trabajadores, que van desde fatiga acular, cansancio, dolor de 

cabeza, insatisfacción, estrés, incluso alteraciones muscoequeleticas a largo plazo 

como consecuencia de la adopción de posturas incorrectas.  

Como medidas de prevención, se debe tener en cuenta la ubicación de los puestos 

de trabajo de manera que se evite el brillo o la existencia de sombras, además se debe 

priorizar a iluminación natural mediante ventanales y pintar las paredes empleando 

colores que tengan el máximo porcentaje de reflectancia de luz.  
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4.2.5.3.3.3.Temperatura 

La temperatura es una magnitud que se refiere a nuestras nociones comunes de 

caliente, tibio o frio que puede ser medida específicamente con un termómetro (Borja, 

2012).  

El exceso de calor puede provocar fatiga, deshidratación, dolor de cabeza, 

sudoración, mientras que el exceso de frio produce disminución de la circulación, 

temblor involuntario y comportamiento extraño. Es por eso que se recomienda que 

para trabajos sedentarios propios de oficinas la temperatura debe ser entre os 17°C y 

27°C, mientras que para trabajos ligeros la temperatura debe estar entre 14°C y 25°C. 

Para evitar que exista cualquier tipo de inconveniente o percance relacionado con 

la temperatura, es preciso que se tomen medidas de prevención como techos altos para 

que el aire caliente suba, manejo de extractores que ayudan a regular la temperatura y 

el uso de ropa adecuada. 

4.2.5.3.3.4.Ventilación 

Para Camilo Rodríguez (2015) la ventilación es el proceso por el cual se introduce 

aire fresco y ventilado y se remueve el aire de un espacio ocupado. El objetivo es 

preservar las cualidades del aire y disminuir la temperatura dentro de un área ocupada. 

La falta de ventilación en el lugar de trabajo va desde la disminución del 

rendimiento personal de trabajador, alteraciones respiratorias, hasta posibles riesgos 

de intoxicación. Como medidas de prevención se debe tomar en cuenta suministrar de 

suficiente aire fresco, colocar filtros adecuados para el control adecuado de materia 

articulada, y sobre todo mantener la humedad relativa del aire por debajo del 70% en 

los espacios ocupados.   
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4.2.5.3.3.5. Riesgo psicosocial. 

Para Cortéz (2007) el riesgo psicosocial es: 

El conjunto de interacciones que tiene lugar en la empresa entre, por una pare 

el contenido del trabajo y el entorno en el que se desarrolla y por otra la persona, 

con sus características individuales y su entorno extra – laboral, que puede 

incidir negativamente sobre la seguridad, el rendimiento y la satisfacción del 

trabajador. (pág. 595; 598 ) 

Es decir, son situaciones que se encuentran asociados con las tareas del trabajador 

o el ambiente de trabajo, las cuales crean o petecian la presencia de los transtornos 

emocioanles, los problemas intrpersonales y del estrés, el cual puede a largo plazo 

provocar enfermedades cardiovasculares, o respiratorias. Son todos aquellos aspects 

relacionados con la concepcion, la organización y la gestion del trabajo que puedaen 

causar daños a la salud de los trabajaodres. 

Es por eso que el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (2017) considera 

que tiene ciertas caracteristicas nocivas de la organización del trabajo, que se pueden 

identificar a traves de cuatro dimensiones: 

 Exceso de exigencias psicologicas: Cuando hay que trabajar rapido de 

forma irregular, cuando el trabajo requiere que escondamos los 

sentimientos, callarse la opinion, tomar desiciones dificiles y de forma 

rapida. 

 Falta de influencia y de desarrollo: cuando no tenemos margen de 

autonomia en la forma de realizar nuestras tareas, cuando el trabajo no 

da posibilidades para aplicar nuetsras habiidades y conocimietos o 
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carece de sentido para nosotros, cuando no podemos adaptar el horario 

a las necesidades familiares, o no podemos decidir cuando se hace un 

descanso. 

 Falta de apoyo y de calidad de liderazgo: Cuando hay que trabajar 

aislado, sin apoyo  de los superiores o comprañeros y compañeras en la 

realizacion del trabajo, con las tareas mal definidas o sin la informacion 

adecuada y a tiempo. 

 Escasa compensacion: cuadno falta al respeto, se provoca la 

inseguridad contractual, se da cambios de puesto o sericio contra 

nuetsra voluntad, se da un trabajo injusto o no se reconoce el trabajo, el 

salario es muy bajo, etc. 

Con la adopcion de un enfoque correcto, los riegos psicosociales y el estrés laboral 

pueden prevenirse y gestionarse de modo satisfactorio sea cual sea el tamaño o el tipo 

de la institucion. Se pueden aboradar de la misma manera logica y sistematica que 

otros riesgos para la salud y la seguridad laboral.  

Uno de los metodos que se deberia utilizar para prevenir el estrés laboral son las 

pausas activas, estos son breves descansos durante la jornada laboral que sirven para 

recuperar energia (Montegro, 2011). Este metodo sirve para prevenir estrés, favorece 

el cambio de postura y la mejora, favorece la circulacion, motiva y mejora las 

relaciones interpersonales y el desempeño laboral asi como disminuye el riesgo de 

enfermedades profesionales. 
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4.2.5.3.3.6. Riesgo Ergonómico. 

Para Cesar Ramírez (2005) la ergonomia considera al hombre en toda su acepción: 

psicológica, patológica, fisiológica y sociológica; busca así un mejor rendimiento del 

trabajador como parte del sistema, crea situaciones mínimas de errores, proporciona 

como consecuencia mayor satisfacción en el trabajo, mejora la prevención de 

accidentes y enfermedades profesionales y condiciona al sujeto a una mejor higiene 

física y mental (pág. 67).  

Por lo tanto, se puede decir que la ergonomia estudia la relación entre el entorno de 

trabajo, y quienes realizan el trabajo. Está relacionada principalmente a lesiones 

osteomusculares, causada por adopción a posturas inadecuadas o forzadas, 

movimientos repetitivos, manipulación de cargas o enfermos, trabajos con pantallas 

de visualización de datos en condiciones ergonómicas inadecuadas.  Su objetivo es 

adaptar el trabajo a las capacidades y posibilidades del trabajador y evitar así la 

existencia de los riesgos ergonómicos específicos, en particular los sobreesfuerzos. 

4.2.5.3.3.6.1.   Factores de riesgos ergonómicos 

Cuando se analiza al trabajador en una estación de trabajo desde el punto de vista 

ergonómico es importante determinar los factores de riego que pueden afectar su salud 

física y mental. 

Para Ryan Chinchilla, estos factores de riesgo pueden ser de dos tipos: del individuo 

y del riesgo ocupacional. (Sibajas, 2008, pág. 267) 

 De individuo: consiste en diferentes atributos a la persona o de alguna 

condición existente o pasada, como: 

 Sexo, peso, tamaño. 



 

 

27 
 

 Capacidad de adaptación de las personas al puesto desde el punto de 

vista físico, mental y psíquico. 

 Calidad de vida de la personas. 

 Edad, estatura. 

 Factores hereditarios. 

 Lesiones o incapacidades sufrida en el trabajo actual o anteriores así 

como en la vida. 

 Ocupacional: Están relacionados con algunos atributos, situaciones y 

condiciones específicas del trabajo. Algunas situaciones que los ocasiona son 

las siguientes: 

 Actividades o movimientos repetitivos. 

 Posturas del cuerpo incomodas o deficientes, debido a un inadecuado 

diseño del puesto de trabajo o a la falta de buenas prácticas 

individuales. 

 Fuerza, la cual consiste en el esfuerzo requerido para hacer los 

movimientos necesarios en el trabajo. 

4.2.6. Protocolo de seguridad y Salud Ocupacional. 

     La relación entre trabajo y salud es compleja y con dos caras: por un lado, a través 

del trabajo las personas logran una serie de aspectos favorables e indispensables para 

asegurar la propia subsistencia y el aumento de la calidad de vida, por otro lado se 

encuentran los riesgos que incluye el trabajo en forma de accidentes o como causa de 
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daños en la salud de los trabajadores, tanto en el plano físico, como psíquico o 

emocional.  

    Eden (2014) asegura que la seguridad y salud laboral tienen como objeto la 

aplicación de las medidas necesarias para evitar, o al menos minimizar, los riesgos en 

el trabajo y promocionar la salud entre los trabajadores. 

     Según la Fundación de Estudios Farmacológicos y de Medicamentos (2017) un 

protocolo es “un manual de procedimientos donde se describen todos los elementos 

esenciales para llevar a cabo una investigación.”  

     La existencia de un protocolo o manual de seguridad y salud ocupacional es 

actualmente indispensable para cualquier tipo de trabajo que se realice, ya que  

garantiza el normal funcionamiento  de una manera rápida y efectiva (FEFYM, 2017). 

     La finalidad de un manual o protocolo de seguridad y salud ocupacional, es ayudar 

al trabajador a realizar sus actividades diarias sin que corran algún tipo de riesgo para 

su integridad física como para su salud, además ayuda a las instituciones a mejorar la 

productividad, convivencia y seguridad de sus empleados. 

4.2.7. Distrito 11D01 Loja-Salud. 

Mediante Acurdo Ministerial 4521, de fecha 14 de Noviembre de 2013 y suscrito 

por la Srta. Ministra de Salud Pública, Mg, Carina Vance Mafla se expide los 

lineamientos para la organización de los establecimientos de salud pública en 

coordinaciones zonales y distritos, acuerdo mediante el cual se procede a la creación 

de la Dirección Distrital 11D01 Loja – Salud, Entidad Ejecutora 320 – 1271 

conformada por las Áreas de Salud N° 1, 2 y 3. (Direccion Ditrital de Salud 11D01 

Loja-Salud., 2013) 
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Dentro de los lineamientos para los establecimientos de salud del Ministerio de 

Salud Pública en zonas y distritos se acordó lo siguiente; Art. 1.- Las coordinaciones 

Zonales de Salud serán las encargadas de controlar la gestión, así como de consolidar 

y validar la planificación de las Direcciones Distritales de Salud y de los 

establecimientos del segundo, tercer y cuarto nivel de atención, a excepción de los 

hospitales básicos. Art, 2.- Las Direcciones Distritales de Salud, serán las encargadas 

de coordinar, planificar, evaluar, controlar, gestionar y ejecutar los recursos de los 

establecimientos del primer nivel de atención y de los hospitales básicos. (Guaricela, 

2013) 

Las Direcciones Distritales son las encargadas de coordinar, planificar, evaluar, 

controlar, gestionar y ejecutar los recursos de los centros de salud y de los hospitales 

que se encuentren bajo su jurisdicción.  

Es por eso que los establecimientos de salud del primer nivel de atención serán 

asignados a las Direcciones Distritales de Salud de acuerdo a su ubicación geográfica, 

en la siguiente tabla se indica la distribución de la Dirección Distrital de Salud 11D01. 

 Tabla 2  Distribución de la Dirección Distrital de Salud 11D01 

ZONA PROVINCIA CENTROS MÉDICOS DISTRITO 

7 LOJA 

Aguangora 

11D01 

Belén 

Caringan 

Centro Medico N°1 

Centro Medico N°2 

Centro Medico N°3 

Consacola 

Chontacruz 

Chuquiribamba 

P.S Comunidades 

Daniel Álvarez 

El Cisne 

Gualel 

Héroes del Cenepa 

Jimbilla 

La Pradera 

Malacatos 

Miraflores 

Motupe 
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Obrapía 

Pichic 

San Cayetano 

San Lucas 

Santiago 

Taquil 

Tierras Coloradas 

Centro Anidado 

Yangana 

Zamora Huayco 

Unidad Móvil 

Hospital Básico de Vilcabamba 

ECU 911 

              Fuente: Departamento de Talento Humano de la Dirección Distrital 

En la actualidad el área administrativa del Distrito se encuentra ubicada en la 

provincia y ciudad de Loja, en las calles Santo Domingo, entre Quevedo y Riobamba, 

en el edificio de la Coordinación Zonal 7 salud, frente al Hospital del Seguro IESS.  

4.2.7.1.Misión y Visión 

Misión 

“Prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la asistencia 

especializada, a través de su cartera de servicios, cumpliendo con la responsabilidad 

de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de la salud integral, docencia 

e investigación, conforme a las políticas del Ministerio de Salud Pública y el trabajo 

en red, en el marco de la justicia y equidad social” 

Visión 

 “Ser reconocidos por la ciudadanía como hospitales accesibles, que prestan una 

atención de calidad que satisface las necesidades y expectativas de la población bajo 

principios fundamentales de la salud pública y bioética, utilizando la tecnología y los 

recursos públicos de forma eficiente y transparente”. 
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4.2.7.2.Objetivos Específicos 

 Objetivo 1: Incrementar la eficiencia y efectividad del Sistema Nacional de 

Salud. 

 Objetivo 2: Incrementar el acceso de la población a servicios de salud. 

 Objetivo 3: Incrementar la vigilancia, la regulación, el control, la 

promoción y la prevención de la salud. 

 Objetivo 4: Incrementar la satisfacción de los ciudadanos con respecto a 

los servicios de salud. 

 Objetivo 5: incrementar las capacidades y competencias del talento 

humano. 

 Objetivo 6: Incrementar el uso eficiente del presupuesto. 

 Objetivo 7: Incrementar la eficiencia y efectividad de las actividades 

operacionales del Ministerio de Salud Pública y entidades adscritas. 

 Objetivo 8: incrementar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en base 

a las prioridades sanitarias de salud. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo de la presente investigación se ha estimado oportuna la utilización 

de los siguientes materiales, métodos, técnicas e instrumentos: 

5.1. Materiales 

Los materiales utilizados fueron, suministros de oficina, computadora, internet, 

copiadora, impresora, pendrive, y material bibliográfico que ayude a la 

sustentación de la presente investigación. 

5.2. Métodos 

5.2.1. Método científico. 

Este método fue utilizado durante todo el proceso de investigación, ya que permitió 

fundamentar de manera teórica el problema; facilitó hacer una investigación de campo, 

e hizo posible la observación de la realidad del problema investigado; con lo cual se 

pudo realizar las respectivas comparaciones de la teoría con la práctica en general. 

5.2.2. Método Deductivo. 

Este método facilitó la clasificación de la información obtenida, que se inició con 

la aplicación de la encuesta sobre el manejo de la Salud Ocupacional y Seguridad 

Laboral en el Distrito 11D01, y así poder llegar a particularidades, como es conocer 

las condiciones de trabajo que ofrece la institución con respecto al tema de estudio. 

5.3. Técnicas.  

5.3.1. Observación directa. 

Esta técnica se utilizó con la finalidad de lograr un acercamiento sobre la realidad 

en la que desarrollan sus actividades diarias las personas que laboran dentro del 
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Distrito 11D01 Loja-Salud, y así mismo poder constatar los diferentes factores que 

influyen tanto en los accidentes laborales como en las enfermedades profesionales. 

5.3.2. Encuesta 

Para la aplicación de la encuesta, se tuvo presente los objetivos planteados en el 

actual tema de investigación, se la realizó con una estructura de 34 preguntas las cuales 

fueron aplicadas a 212 empleados y trabajadores de la institución. 

5.3.3. Población y muestra 

     La población de estudio se constituyó con personal médico, trabajadores y 

empleados del distritito 11D01, los cuales son 471 personas. 

     Luego de la aplicación de fórmula se pudo determinar que la muestra está dada por 

212 personas. 

Formula y cálculo de la muestra.  

𝒏 =
𝒛𝟐 + 𝑵 ∗ (𝒑 ∗ 𝒒)

(𝒑 ∗ 𝒒) ∗ (𝒛𝟐) + (𝑵 − 𝟏) ∗ 𝒆𝟐
 

                  

Reemplazando en la formula tenemos: 

𝒏 =
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 + 𝟒𝟕𝟏 ∗ (𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓)

(𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓) ∗ (𝟏. 𝟗𝟔𝟐) + (𝟒𝟕𝟏 − 𝟏) ∗ 𝟎. 𝟎𝟓𝟐
 

   𝒏 = 𝟐𝟏𝟐 

 

 

 

 

En donde: 

   N: Tamaño de la muestra 

   N: Población: 471 

    Z: Nivel de Confianza: 1.96 

   p: Probabilidad de éxito: 0.5 

   q: Probabilidad de fracaso: 0.5 

   e: Error maestral: 0.05 
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Tabla N° 2. Distribución Muestral Detallada.  

Centros Médicos Población Número  de encuestas 
Aguangora 3 1 

Belén 8 3 

Caringa 5 2 

Centro Medico N°1 44 26 

Centro Medico N°2 52 24 

Centro Medico N°3 48 22 

Consacola 7 3 

Chontacruz 8 3 

Chuquiribamba 6 2 

P.S Comunidades 3 1 

Daniel Álvarez 9 4 

El Cisne 6 2 

Gualel 5 2 

Héroes del Cenepa 3 1 

Jimbilla 4 1 

La Pradera 7 3 

Malacatos 14 6 

Miraflores 4 1 

Motupe 15 7 

Obrapía 9 4 

Pichic 4 1 

San Cayetano 7 3 

San Lucas 11 5 

Santiago 3 1 

Taquil 3 1 

Tierras Coloradas 5 2 

Centro Anidado 13 6 

Yangana 4 1 

Zamora Huayco 8 3 

Unidad Móvil 4 1 

Hospital Básico de Vilcabamba 69 33 

ECU 911 16 6 

Personal Administrativo 64 30 

TOTAL 471 212 

 Fuente: Departamento de Salud ocupacional del Distrito 11D01 

 Elaborado por: Paola Deyanira Carrión vega 

 

En la siguiente tabla, se detalla el número de encuestas que se aplicó en cada uno 

de los centros médicos del cantón Loja, según el número de personas que trabajan en 

ellos. 
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6. RESULTADOS 

Diagnosticar y proponer un protocolo de salud ocupacional y seguridad laboral en 

el Distrito 11D01 Loja – Salud, es el objetivo general de la investigación y para poder 

resolverlo se recabó información a través de las técnicas de investigación previamente 

detalladas, es así que se obtuvo los siguientes resultados. 

6.1. OBJETIVO 1. DETERMINAR LAS CAUSAS DE LAS ENFERMEDADES 

PROFESIONALES DENTRO DEL DISTRITO 11D01 LOJA-SALUD. 

Previo a determinar el cumplimiento de este objetivo se inició con algunas 

preguntas que se detallan a continuación. 

 
                                 Figura 3: Capacitaciones sobre Salud Ocupacional. 

                                       Fuente: Encuesta aplicada 

                                      Autor: Paola Deyanira Carrión Vega  

 

Luego de la aplicación de la encuesta, se puede evidenciar que el 59% de la 

población que labora en el Distrito de salud, manifestó si haber recibido capacitación 

sobre Salud Ocupacional, mientras que el 41% de la población dice no haber recibido 

capacitaciones o charlas acerca de ese tema, lo que demuestra que la mayoría del 

personal que labora en el Distrito 11D01 si conoce sobre la importancia de la salud 

ocupacional. 

SI
59%

NO
41%
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                                  Figura 4: Enfermedades Crónicas. 
                                  Fuente: Encuesta 
                                  Autor: Paola Deyanira Carrión Vega  
 

De acuerdo a la encuesta aplicada, se puede observar que el 77% de la población 

no sufren de enfermedades crónicas, mientras que el 23%  si sufre de este tipo de 

enfermedades. 

 
                           Figura 5: Causas de las enfermedades Profesionales. 

                                 Fuente: Encuesta 
                                Autor: Paola Deyanira Carrión Vega  

 

Del 23% de las personas que fueron encuestadas y que respondieron que si sufren 

de alguna enfermedad crónica, el 81% manifestó que la causa era por factor 

hereditario, el 13% señaló que se debía a un factor ambiental, mientras que solo el 6% 

determinó que su enfermedad se debe al trabajo. 

SI
23%

NO
77%

Hereditaria
81%

F. Ambiental
13%

Trabajo
6%
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                             Figura 6: Equipo de protección personal. 

                                   Fuente: Encuesta 
                                   Autor: Paola Deyanira Carrión Vega  

 

Del 100% de la población encuestada, el 42% afirma que siempre utilizan equipo 

de protección personal cuando realizan sus actividades profesionales, el 29% 

manifiesta que solo a veces utiliza este tipo de equipos, mientras que el otro 29% dijo 

que nunca utiliza equipos de protección personal. 

Además, se realiza el análisis de las siguientes preguntas debido que, a pesar de 

formar parte de riesgos químicos y biológicos, también son consideradas como 

principales causas de enfermedades para las personas que laboran en las diferentes 

casas de salud. 

 
                                Figura 7: Enfermedades infectocontagiosas. 

                                       Fuente: Encuesta 
                                      Autor: Paola Deyanira Carrión Vega  

 

Como se puede evidenciar en  la figura N°7, el 43% de la población nunca se ha 

encontrado expuesto a contagiarse con enfermedades infectocontagiosas durante sus 

actividades profesionales, el 44% manifiesta que a veces se ha encontrado en 

Siempre
42%

A veces
29%

Nunca
29%

Siempre
13%

A veces
44%

Nunca
43%
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situaciones en las que ha estado expuesto a este tipo de situaciones, y solo el 13% 

afirma que siempre se encuentra expuesto a infectarse con este tipo de enfermedades. 

 
                                               Figura 8: Contacto con fluidos corporales. 
                                               Fuente: Encuesta 
                                               Autor: Paola Deyanira Carrión Vega  

 

Del 100% de la población que fue encuestada, el 14% indica que siempre se 

encuentra en contacto con fluidos corporales, debido a que la actividad que realizan en 

su trabajo los obliga, el 21% manifestó que solo a veces mantiene contacto con ellos, 

mientras que el 65% señala que nunca se encuentra en contacto con este tipo de fluidos. 

 
                                      Figura 9: Clasificación de desechos sólidos. 

                                     Fuente: Encuesta 

                                          Autor: Paola Deyanira Carrión Vega  

 

En lo que respecta a la clasificación y almacenamiento de desechos sólidos, el 76% 

dice que siempre se los deposita en los contenedores adecuados, el 17% manifiesta que 

esta actividad nunca se la realiza, mientras que el 7% restante dice que solo a veces se 

clasifican y depositan los desechos sólidos en los contenedores adecuados. 
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                                  Figura 10: Estrés Laboral. 
                                 Fuente: Encuesta 
                                Autor: Paola Deyanira Carrión Vega  

 

El trabajo que realiza la población objetivo es de carácter administrativo y médico, 

por lo que el 52% de la población encuestada, manifestó que a veces desarrollan estrés 

laboral,  el 35% nunca ha presentado esta condición, mientras que solo el 13% 

manifiesta siempre sentir estrés laboral debido al exceso de trabajo. 

 
                                Figura 11: Ansiedad o depresión por demandas laborales. 

                               Fuente: Encuesta 

                               Autor: Paola Deyanira Carrión Vega  

 

 

Después de haber aplicado la encuesta, el 53% de las personas respondieron que 

nunca presentan cuadros de ansiedad o depresión por la demanda laboral que les 

exige su trabajo, el 36% menciona que solo ha presentado este tipo de cuadros a 

veces, mientras que el 11%  manifestó que siempre presenta depresión y ansiedad 

por causa de su trabajo. 
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La siguiente pregunta se la realizó en función de determinar si es o no una de las 

causas por las cuales se produce el estrés. 

 
        Figura 12: Pausas Activas. 

              Fuente: Encuesta 
       Autor: Paola Deyanira Carrión Vega  

 

Como se demuestra en la figura N°12, de todas las personas encuestadas el 50% 

manifiesta que a veces realiza movimientos de cuello durante su jornada laboral, 

mientras que el 26% dice que nunca realiza ese tipo de movimientos. 

Así mismo el 47% dice que a veces realiza movimientos de brazos y muñecas, y el 

33% dice nunca realizar estos movimientos, y solo el 11% de la población que se 

encuesto realiza estos movimientos dos veces al día. 

El 48% afirma que nunca ha realizado movimientos de espalda, el 34% comenta  

que a veces realiza estos movimientos, y solo el 4% realizan estos movimientos 1 vez 

a día. 

El 56% de la población objetivo, alega que nunca realiza movimientos  de sus 

miembros inferiores (piernas), el 30% dice realizarlo a veces, y el 5% realiza los 

movimientos 3 veces al día. 
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De toda la población objetivo el 66% asevera que nunca aplica movimientos de 

cintura durante sus horas de trabajo, el 25% las efectúa a veces, en cambio el 2% las 

practica 2 veces al día. 

Tabla N° 3. Resumen de resultados del objetivo n° 1. 

Pregunta Respuesta con mayor % Respuesta con menor % 

¿Ha recibido alguna capacitación 
sobre salud ocupacional? 

El 59% de la población 
afirmo si haber recibido 

capacitación 

El 41% de la población 
manifestó no haber recibido 

capacitación 
¿Sufre de alguna enfermedad 
crónica? 

El 77% contesto que sí. El 23% contestó que no. 

¿Cuál o cuáles han sido las 
causas? 

El 81% manifestó que es por 
herencia. 

El 6% señalo que es por 
trabajo. 

¿En el desarrollo de sus 
actividades laborales, utiliza 
equipo de protección personal? 

El 42% menciono usarlos 
siempre. 

El 30% señalo no usarlos. 

¿Está expuesto a contagiarse de 
enfermedades 
infectocontagiosas? 

El 44% afirmo que a veces. 
El 13% afirma que siempre 

. 

¿En su actividad laboral está en 
contacto con fluidos corporales? 

El 65% señalo que nunca. El 14% manifestó que siempre. 

¿Los desechos sólidos se 
clasifican, almacenan y 
depositan en contenedores 
adecuados? 

El 75% manifestó que 
siempre. 

El 7% contesto que no. 

¿El cumplimiento de las 
demandas laborales, lo disponen 
a desarrollar estrés laboral? 

El 52% contesto que a 
veces. 

El 13% índico que siempre. 

¿Ha sufrido cuadros de ansiedad 
o depresión, por las demandas 
laborales? 

El 53% menciono que 
nunca. 

El 11% señalo que siempre. 

¿Dentro de su actividad laboral Ud. realiza una de las siguientes pausas activas?  
¿Y durante qué tiempo? 
Movimiento de cuello. El 50% lo realiza a veces. El 26% nunca lo realiza. 
M. de brazos y muñecas. El 47% lo realiza a veces. El 11% lo hace 2 veces al día. 
Movimiento de espalda. El 48% nunca lo realiza. El 4% lo hace 1 vez al día. 
M. de miembros inferiores. El 56% nunca lo realiza El 5% lo realiza 3 veces al día. 
Movimiento de cintura. El 66% nunca lo realiza. El 2% lo practica 2 veces al día. 

Elaborado por: Paola Deyanira Carrión Vega 

Fuente: Tabulación de encuestas. 

6.2. OBJETIVO 2. IDENTIFICAR LOS FACTORES DE RIESGO LABORAL QUE 

EXISTAN EN EL DISTRITO 11D01 LOJA-SALUD. 

Para el cumplimiento de este objetivo se utilizaron las siguientes preguntas. 
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                               Figura 13: Capacitación sobre riesgos laborales. 
                               Fuente: Encuesta 

                              Autor: Paola Deyanira Carrión Vega  

 

En relación a las capacitaciones sobre riesgos laborales, el 60% afirma que si 

ha recibido charlas acerca de tema, mientras que el 40% manifiesta que no ha 

recibido conferencias acerca del tema. 

 
                                     Figura 14: Señalización adecuada. 

                                    Fuente: Encuesta 

                                   Autor: Paola Deyanira Carrión Vega  

 

En lo que respecta a señalización, el 90% de la población manifiesta que si 

existe la señalización adecuada dentro de su lugar de trabajo, mientras que el 

10% restante dice que no es así. 
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                               Figura 15: Conocimiento de medidas preventivas ante accidentes laborales. 

                              Fuente: Encuesta 

                             Autor: Paola Deyanira Carrión Vega  

 

Del total de encuestas realizadas, el 70% manifiesta si haber recibido 

capacitación referente a las medidas a tomar en caso de ocurrir un accidente 

laboral, mientras que el 30% señala no haber recibido capacitación referente al 

tema mencionado. 

 
                             Figura 16: Número de personas que comparten el lugar de trabajo, 

                     Fuente: Encuesta 
                             Autor: Paola Deyanira Carrión Vega  

 

En cuanto al número de personas que trabajan en un mismo espacio físico, el 

10% lo comparte con una persona, el 13% con dos personas, el 20% con tres 

personas, el 17% con cuatro personas, el 15% con cinco personas y el 25% no 

comparte su lugar de trabajo con ninguno. 
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                                    Figura 17: Exposición a detergentes, productos de limpieza, y medicamentos. 
                                Fuente: Encuesta 

                               Autor: Paola Deyanira Carrión Vega  

 

De los datos obtenidos, se observa que el 19% de la población siempre se encuentra 

expuesto a productos de limpieza, medicamentos y otros, el 23% manifiesta que a 

veces se encuentran expuestos a este tipo de sustancias, y el 58% afirma que nunca se 

ha encontrado expuesto a medicamentos o productos de limpieza. 

 
                         Figura 18: Riesgos de intoxicación por gases tóxicos, vapores, o quemaduras. 

                        Fuente: Encuesta 

                       Autor: Paola Deyanira Carrión Vega  

 

De los datos obtenidos, se puede evidenciar que el 74% nunca se han encontrado 

en situaciones de riesgo de sufrir intoxicaciones por gases tóxicos, vapores, o 

quemaduras por manipulación de sustancias químicas, el 16% a veces se encuentra 

expuesto a ellos, en cambio el 10% manifiesta que siempre se encuentran expuestos a 

situaciones como estas.   
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                         Figura 19: Niveles de ruido que generan molestias. 

                         Fuente: Encuesta 

                        Autor: Paola Deyanira Carrión Vega  

 

Los resultados obtenidos determinan que el 54% de la población encuestada, 

considera que en su trabajo nunca ha estado expuesta a niveles de ruido muy altos, 

mientras solo el 13% afirma que en su trabajo siempre está expuesto a altos niveles de 

ruido, mientras el 33% manifiesta que solo a veces se encuentra expuesto a ruidos. 

 
                        Figura 20: Temperatura del lugar de trabajo. 

                              Fuente: Encuesta 

                       Autor: Paola Deyanira Carrión Vega  

 

De toda la población encuestada, el 56% considera que la temperatura en su lugar 

de trabajo a veces es la adecuada, el 19% manifiesta que la temperatura nunca ha sido 

la adecuada, mientras que el 25% sostiene que la temperatura siempre ha sido la 

adecuada. 

Siempre
13%

A veces
33%

Nunca
54%

Siempre
25%

A veces
56%

Nunca
19%



 

 

46 
 

 
                                Figura 21: Iluminación del Lugar de trabajo. 

                                Fuente: Encuesta 

                                Autor: Paola Deyanira Carrión Vega  

 

En lo que respecta a luminosidad, el 58% afirma que siempre cuenta con 

iluminación adecuada, el 33% considera que a veces la iluminación en su lugar de 

trabajo es el adecuado, mientras que solo el 9% señaló que nunca cuenta con 

iluminación adecuada. 

 

 
                          Figura 22: Estado de las escaleras. 

                          Fuente: Encuesta 

                          Autor: Paola Deyanira Carrión Vega  

 

En cuanto a las condiciones de las escaleras, el 65% señala que estas siempre se 

encuentran en buen estado, el 29% sostienen que a veces se encuentran en buen estado 

ya que los arreglos que hacen son precarios, mientras que el 6% dice que nunca se 

encuentran en buen estado. 
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                         Figura 23: Estado de los servicios sanitarios. 

                         Fuente: Encuesta 

                         Autor: Paola Deyanira Carrión Vega  

 

Luego de la aplicación de la encuesta, el 59% de las personas consideran que las 

baterías sanitarias siempre se encuentran en buen estado, el 32% señala que solo a 

veces estas se encuentran en buen estado debido a la falta de mantenimiento, mientras 

que el 9% dice que nunca están en buen estado. 

 
                                 Figura 24: Exposición a agresión verbal. 

                                 Fuente: Encuesta 

                                Autor: Paola Deyanira Carrión Vega  

 

En lo que respecta a la agresividad verbal, el 50% de las personas que laboral en el 

Distrito consideran que solo a veces se ha encontrado expuestos a recibir agresiones 

verbales, el 17% manifiesta que siempre está expuesto a este tipo de situaciones, 

mientras que el 33% considera que nunca se ha sentido expuesto a recibir agresiones 

verbales. 
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                            Figura 25: Amenazas por parte del jefe. 

                            Fuente: Encuesta 

                           Autor: Paola Deyanira Carrión Vega  

 

El 66% de la población menciona que nunca ha existido riesgo de recibir amenazas 

o algún tipo de agresión por parte de su jefe o subalterno, el 26% sostiene que a veces 

se ha encontrado inmerso en una situación de riesgo de este tipo, mientras que solo el 

8% manifiesta que siempre está expuesto a este tipo de situaciones.  

 
                              Figura 26: Necesidad de esfuerzo físico o mental de manera frecuente. 

                              Fuente: Encuesta 

                              Autor: Paola Deyanira Carrión Vega  

 

El 52% de la población encuestada manifiesta que el desarrollo de sus actividades 

laborales nunca amerita realizar esfuerzo físico o mental de manera frecuente, el 31% 

índico que su trabajo a veces si exige de este tipo de esfuerzos, mientras que el 17% 

señala que el desarrollo de su trabajo siempre requiere de esfuerzo físico o mental. 
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                              Figura 27: Percepción acerca de las áreas de la institución. 

                                 Fuente: Encuesta 

                          Autor: Paola Deyanira Carrión Vega  

 

En lo que respecta a las instalaciones de la institución, el 65% las considera 

adecuadas, el 32% la considera poco adecuada, mientras que solo el 3% de la población 

la considera inadecuada. 

 
                               Figura 28: Espacio en el puesto de trabajo. 
                            Fuente: Encuesta 

                            Autor: Paola Deyanira Carrión Vega  

 

La siguiente grafica demuestra que  el 55% de las personas consideran que el 

espacio que ocupa su puesto de trabajo es el adecuado, el 37% lo considera poco 

adecuado, mientras que solo el 8% manifiesta que su espacio es inadecuado. 
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                     Figura 29: Estado de las sillas de su lugar  de trabajo 

                     Fuente: Encuesta 

                     Autor: Paola Deyanira Carrión Vega  

 

De las 212 personas que contestaron la encuesta, el 46% de ellas manifestaron que 

la silla que utilizan es adecuada, el 36% la considera poco adecuada, mientras que el 

18% la consideran como inadecuada. 

 
         Figura 30: Estado del escritorio de su lugar de trabajo. 
        Fuente: Encuesta 

        Autor: Paola Deyanira Carrión Vega  

 

En cuento a la atura del escritorio, el 49% lo considera adecuada, el 37% la 

considera poco adecuada, y solo el 14% dice que la altura es inadecuada ya que en 

algunos casos es muy alto, muy pequeño o demasiado angosto. 
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                        Figura 31: Estado del equipo y herramientas en el lugar de trabajo. 

                              Fuente: Encuesta 

                             Autor: Paola Deyanira Carrión Vega  

 

El 67% de las personas manifiestan que el equipo y herramientas que utiliza para 

desarrollar su trabajo son las adecuadas, el 25% los considera poco adecuada mientras 

que el 8% los consideran inadecuados. 

 
               Figura 32: Situaciones que pueden ocurrir en caso de un error. 

               Fuente: Encuesta 

              Autor: Paola Deyanira Carrión Vega  

 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta, si un 

trabajador del Distrito de Salud sufre un accidente lo más grave que le puede pasar 

según el 35% de las personas son lesiones menores como cortes, fracturas o 
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hematomas, el 25% considera que puede contraer enfermedades infectocontagiosas, el 

34% considera que no sufriría ninguna lesión, el 4% considera  que le pueden suceder 

lesiones graves como amputaciones o pérdidas de movilidad de algún miembro 

superior o inferior de su cuerpo y solo el 2% considera que lo más grave seria la 

muerte.  

 
                     Figura 33: Percepción acerca de la seguridad de su centro de trabajo. 

                     Fuente: Encuesta 

                     Autor: Paola Deyanira Carrión Vega  

 

En lo que se refiere a seguridad, el 64% de la población manifiesta que el centro 

médico donde labora es seguro para trabajar, el 29% considera que es poco seguro, el 

5% lo considera muy seguro y solo el 2% piensa que su centro de trabajo es un lugar 

muy inseguro para laborar. 

 

Tabla N° 4. Resumen de los resultados del objetivo n°2. 

Preguntas 
Respuesta con mayor 

% 

Respuestas con menor 

% 
¿Ha recibido alguna capacitación 

sobre riesgos laborales? 
El 60% contesto que sí. El 40% manifestó que no. 

¿Existe señalización adecuada en su 

ligar de trabajo? 
El 90% manifestó que sí. El 10% señalo que no. 

¿Ha recibido capacitación sobre las 

medidas de que debe tomar en caso 

de un accidente de trabajo? 

El 70% índico que sí. El 30% contesto que no. 

¿Con cuantas personas comparte 

Ud. su lugar de trabajo? 

EL 25% no la comparte 

con nadie. 

El 10% lo comparte con una 

persona. 

¿En el desempeño de sus actividades 

está expuesto a detergentes, 

El 58% manifestó nunca 

haber estado expuesto. 

El 19% afirmo que siempre 

se ha encontrado expuesto. 

Muy seguro
5%

Seguro
64%

Poco seguro
29%

Muy inseguro
2%
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productos de limpieza, 

medicamentos y otros? 

¿En el desempeño de sus actividades 

está en riesgo de sufrir 

intoxicaciones por gases tóxicos, 

vapores, quemaduras por 

manipulación de sustancias 

químicas, y otros? 

El 74% señalo nunca 

haberse encontrado en esta 

situación. 

El 10% manifestó que 

siempre se encuentra 

expuesto a este tipo de 

situaciones. 

¿En el desarrollo de sus actividades 

está expuesto a altos niveles de ruido 

que le generen molestias? 

El 54% contesto que 

nunca. 

El 13% manifestó que 

siempre. 

¿Considera que la temperatura de su 

lugar de trabajo es la adecuada? 

El 56% manifestó que a 

veces. 
El 19% señalo que nunca. 

¿La iluminación de su lugar de 

trabajo es la adecuada para la 

actividad que realiza? 

El 58% indicó que siempre El 9% señalo que nunca. 

¿Las escaleras con las que cuenta su 

institución se encuentran en un 

buen estado? 

El 65% manifestó que 

siempre se encuentran en 

buen estado. 

El 6% contesto que nunca se 

encuentran en buen estado. 

¿Los servicios sanitarios están en 

buen estado? 

El 59% manifestó que 

siempre se encuentran en 

buen estado. 

El 9% manifestó que nunca 

se encuentran en buen 

estado. 

¿En el desarrollo de sus actividades 

está expuesto a situaciones que 

impliquen agresión verbal? 

El 50% manifestó que solo 

a veces. 

El 17% sindico que siempre 

se encuentra expuesto. 

¿En el desarrollo de sus actividades 

existen riesgos de agresión o 

amenazas por parte del jefe hacia su 

subalterno? 

El 66% indico que nunca 

está expuesto a estas 

situaciones. 

El 8% manifestó que 

siempre esta expuesto 

¿El desempeño de sus labores 

implica realizar un esfuerzo físico o 

mental de forma frecuente? 

El 52% contesto que 

nunca. 
El 17% indicó que siempre. 

¿Las instalaciones de la institución 

en la que labora son? 

El 65% la considera 

adecuada. 

El 3% la considera 

inadecuada. 

¿El espacio de su puesto de trabajo 

es? 

El 54% la considera 

adecuada. 

El 8% lo considera 

inadecuado. 

¿La silla de su puesto de trabajo es? 
El 46% la considera 

adecuada. 

EL 18% la considera 

inadecuada. 

¿La altura de su escritorio es? 
El 49% lo considera 

adecuada. 

El 14% lo considera 

inadecuada. 

¿El equipo y herramientas de su 

puesto de trabajo son? 

El 67% las consideran 

adecuadas. 

El 8% las consideran 

inadecuadas. 

Si durante la realización de sus 

actividades diarias se presenta una 

falta o equivocación ¿Qué es lo más 

grave que podría ocurrir en su salud 

o integridad física? 

El 35% indicó que lo más 

grave pueden ser lesiones 

menores. 

El 2% manifestó que lo más 

grave puede ser la muerte. 

¿De manera general, considera Ud. 

que su centro de trabajo es? 

El 64% lo considera 

seguro. 

El 2% lo considera muy 

inseguro. 

Elaborado por: Paola Deyanira Carrión Vega 

Fuente: Tabulación de encuestas. 
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6.3. Objetivo 3.  Diseñar un protocolo que permita reducir los riesgos dentro del trabajo 

y conservar la salud de los trabajadores. 

Para el cumplimiento del presente objetivo, se ha diseñado un manual de seguridad 

y salud ocupacional para el Distrito 11D01 Loja – Salud, el cual se lo puede evidenciar 

en el anexo n° 4. Para su elaboración se ha tomado en cuenta tres modelos diferentes 

de manuales de prevención, el primero es el manual Básico de Prevención de Riesgos 

Laborales para el área de Sanidad, en la región de Murcia - España”  (2009) en el cual 

constan temas como principales riesgos laborales, actuación en caso de accidentes, 

señalización y planes de autoprotección en situaciones de emergencia. El segundo, es 

el manual básico de prevención de riesgos laborales, de la empresa Mutual de la ciudad 

de Barcelona – España (2007) en donde se detalla definiciones a términos como 

accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y salud, así como las causas básicas 

e inmediatas de los accidentes más comunes. El tercer modelo de manual es el manual 

de prevención de riesgos laborales de la empresa “Fraternidad Muprespa” en la ciudad 

de Madrid (2009), en la cual se habla detalladamente de los diferentes factores de 

riesgo existente.  
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7. DISCUSIÓN 

Para la elaboración de la presente investigación se procedió a plantear un objetivo 

general y tres objetivos específicos cuyo cumplimiento se analizará a continuación 

de acuerdo a la información obtenida en la investigación de campo. 

7.1. DETERMINAR LAS CAUSAS DE LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES 

DENTRO DEL DISTRITO 11D01 LOJA-SALUD. 

     Para el cumplimiento de este objetivo, se empezó definiendo el término 

“enfermedades profesionales”, el cual para la Secretaría de Salud Laboral de 

Madrid (2010) lo define como “un daño para la salud de los trabajadores/as que 

se produce por la interacción de éstos con el entorno laboral cuando el trabajo se 

desarrolla en condiciones inadecuadas”.  

      En la actualidad, se pudo evidenciar a través de la revisión de los archivos, 

que en el Distrito 11D01 Loja - Salud, no existe registro de ningún caso de 

enfermedad profesional, sin embargo, por medio de la aplicación de las encuestas 

a los funcionarios de la institución, se detectó las causas de dos posibles 

enfermedades laborales que se puedan presentar. 

     La primera enfermedad identificada, es el contagio a enfermedades 

infectocontagiosas como la gripe o influenza, sarampión, o enfermedades 

diarreicas, a la cual están expuestas aquellas personas que laboran en las unidades 

médicas (doctores, laboratoristas, farmacólogos), ya que son ellos quienes 

mantienen contacto directo con los usuarios que asisten a diario a estos lugares; 

además. las personas que labora en el área de agendamiento y archivo también se 

encuentran expuestos a este tipo de enfermedades debido a que no utilizan el 
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equipo de protección personal porque lo consideran incomodo e innecesario ya 

que el desempeño de su trabajo se rige específicamente a la entrega de turnos, y 

recepción de carpetas y archivos. 

          La segunda enfermedad profesional que se identificó es el estrés, que se 

encuentra catalogado como un riesgo psicosocial que se da como consecuencia a 

las malas condiciones de trabajo, y es considerado como una enfermedad 

profesional ya que a largo plazo este puede desarrollar enfermedades en el sistema 

cardiovascular, nervioso, inmunitario y digestivo. De los resultados obtenidos a 

través de la aplicación de la encuesta, se encontró que el estrés tiene presencia en 

el 52% del personal del Distrito de salud, llegando a determinar que una de las 

causas es la presión hacia el cumplimiento de las demandas laborales, y sobre todo 

por la escasa práctica de pausas activas, siendo estas importantes dentro del 

ámbito laboral ya que ayudan a disminuir el estrés laboral, favorece el cambio de 

postura, la circulación sanguínea y mejora el desempeño y el ánimo del trabajador.  

7.2. IDENTIFICAR LOS FACTORES DE RIESGO LABORAL QUE EXISTAN EN 

EL DISTRITO 11D01 LOJA-SALUD. 

     Así como lo indica Chiavenato (2008), la seguridad en el trabajo busca emplear 

métodos efectivos para prevenir y eliminar las condiciones inseguras del ambiente 

laboral. Es por ello, que, como primer paso para evitar esos peligros, es necesario 

identificar los factores de riesgo que existen dentro de la institución.  

     Tradicionalmente se han agrupado los diferentes riesgos según su origen, en 

tal sentido el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo ha 

establecido los siguientes grupos: riesgo físico, riesgo biológico, riesgo químico, 

riesgo ergonómico y riesgo psicosocial. 



 

 

57 
 

     En el Distrito 11D01 Loja-salud, se identificaron tres tipos de riesgo, aunque 

no son tan potenciales, deben tomarse mucho en cuenta para evitar futuras 

complicaciones. 

 El primer factor de riesgo que se identificó en  la institución,  es el físico,  dentro 

de este factor, se detectó la inconformidad de los empleados que laboran en los 

centros médicos de la localidad y en el hospital de vilcabamba en cuanto al ruido, 

debido a que en estos lugares existe una gran afluencia de personas, en especial 

en las primeras horas del día, es por ello que varios trabajadores manifestaron que 

existen ocasiones en las cuales desarrollan fuertes dolores de cabeza y mal humor 

lo cual les impide desarrollar su trabajo de mejor manera; así mismo, se detectó 

inconformidad en cuanto a la iluminación, para la cual se debe tomar en cuenta la 

ubicación de los puestos de trabajo, y priorizar la iluminación natural por medio 

de ventanas amplias, sin embargo, en la realidad del Distrito no se lo aplica, ya 

que varios departamentos administrativos están ubicados en lugares pequeños y 

obscuros, con ventanas muy pequeñas e inclusive algunos centros médicos 

cuentan con lámparas en mal estado o carecen de ellos, y en cuanto a la luz natural, 

sólo las oficinas principales gozan de ella ya que estas cuentan con ventanales. 

     El segundo factor de riesgo que se encontró, es el Psicosocial, dentro de este 

factor se encontró que el 50% de los trabajadores de la institución sienten estar 

expuestos a situaciones que aplican agresión verbal, en especial aquellos que 

mantienen contacto directo con personas que no pertenecen a la institución, como 

es el caso de los médicos, enfermero/as y el personal de apoyo que laboran en los 

centros y/o unidades médicas de la ciudad de Loja y en el Hospital de Vilcabamba, 
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así como las personas que se encuentran en la ventanilla única de atención del 

Distrito.   

     También se analizó, si el desempeño de las funciones laborales involucra 

realizar esfuerzo físico o mental de forma frecuente, el cual produce un 

agotamiento en la persona, y por lo tanto su rendimiento laboral disminuye. Gran 

cantidad de los trabajadores, manifestaron que consideran que su desempeño 

laborar si requiere de esfuerzo físico y mental, tanto para los empleados de aseo, 

de apoyo (agendamiento y estadística), del departamento financiero, y para los 

que trabajan en las ambulancias. Aclarando que solo el 17%, realiza estos tipos de 

esfuerzos de una manera frecuente.  

     El tercer factor de riesgo que se determinó es el Ergonómico, el cual está 

relacionado con aspectos como el desempeño de actividades repetitivas o el diseño 

del puesto de trabajo.  

    Es por eso que se analizó la percepción de los trabajadores ante el mobiliario y 

el espacio con el que cuenta en su lugar de trabajo, en donde se percibió que gran 

parte de los trabajadores se sienten insatisfechos con sus sillas, debido a que son 

duras, no cuentan con las condiciones ergonómicas necesarias como la altura, 

elementos de regulación, el asiento y respaldar correcto, y en algunos casos las 

sillas se encuentran en mal estado.  

De la misma manera se analizó la satisfacción de los trabajadores en cuanto a la 

altura de su escritorio. La inconformidad de los trabajadores se demostró cuando 

indicaron que la altura de su escritorio no era la adecuada, ya que son muy bajos, 

por lo que provoca malas posturas, y por ende dolor en la espalda y cuello. 
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7.3. DISEÑAR UN PROTOCOLO QUE PERMITA REDUCIR LOS RIESGOS 

DENTRO DEL TRABAJO Y CONSERVAR LA SALUD DE LOS 

TRABAJADORES. 

     El Distrito 11D01 Loja-salud, en la actualidad cuenta con un reglamento 

interno, en el cual se detalla la política de higiene y seguridad en el trabajo, sin 

embargo, no cuenta con un manual que ayude a prevenir los riesgos y 

enfermedades profesionales que se puedan presentar, es por eso que se propone 

un protocolo donde se detalla de manera general, los diferentes riesgos que pueden 

existir y cómo prevenirlos. 

     Se ha tomado como referencia diferentes tipos de manuales como: “Manual 

Básico de Prevención de Riesgos Laborales” dirigido para el área de sanidad en 

Murcia – España, “Manual básico de Prevención de Riesgos Laborales” de la 

empresa MUTUAL ubicada en la ciudad de Barcelona – España, y “Manual de 

Prevención de Riesgos Laborales” de la Fraternidad Muprespa. 

Para la Fundación de Estudios Farmacológicos y de Medicamentos (2017) un 

protocolo es un manual de procedimientos donde se describen todos los elementos 

esenciales para llevar a cabo una investigación.  

El manual que se presenta a continuación busca servir de guía para realizar el 

trabajo en óptimas condiciones, así mismo contiene indicaciones sobre medidas y 

acciones provisorias que se pueden tomar en cuenta para evitar un accidente o 

prevenir una enfermedad. 

Se pensaría que el trabajo que se realiza en el Distrito es de bajo riesgo, ya que se 

lo realiza en un ambiente resguardado, pero sin embargo se pueden presentar 
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situaciones que si no se identifican, se pueden convertir en un problema que afecte 

a todo el personal que labora en la institución, es por eso que conocer cuáles son 

los riesgos, estar atentos a ellos y saber cómo prevenirlos, ayudara a que el 

personal actué de forma segura y así evitar accidentes, haciendo de su trabajo una 

actividad agradable y segura. 
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8. CONCLUSIONES 

Luego de analizar os resultados obtenidos y de realizada la discusión pertinente, se 

determinó las siguientes conclusiones: 

 Se concluye que en el Distrito de Salud no tiene registro de ninguna 

enfermedad profesional en sus trabajadores, pero sin embargo, entre las causas 

de posibles enfermedades que se puedan presentar en un futuro son: limitado 

uso del equipo de protección personal en las personas que laboran en los 

centros médicos, que puede provocar enfermedades infectocontagiosas; y la 

falta de pausas activas, la cual ayuda a controlar  el estrés, que  ha sido 

experimentado por el 65% de los trabajadores de la institución. 

 Se concluye que, en el Distrito de Salud se identificaron 3 tipos de riesgo 

laboral: físico, psicosocial y ergonómico. Dentro del riesgo físico los 

empleados manifestaron no sentirse cómodos con los diferentes ruidos que se 

dan en sus lugares de trabajo, debido a que no permiten desempeñar sus 

funciones de manera correcta, y con la iluminación ya que algunas oficinas y 

consultorios, cuentan con lámpara en mal estado o carecen de ellas. En lo que 

respecta al riesgo psicosocial, se encontró que el 67% de los trabajadores están 

expuesto a recibir agresión verbal, en especial aquellos que en el desarrollo de 

sus actividades laborales mantienen contacto directo con usuarios o pacientes; 

así mismo se registró que del 48% de los trabajadores que manifestaron que su 

desempeño laboral amerita de esfuerzo físico y mental, solo el 17% realiza 

estos tipos de esfuerzo de una manera frecuente. En cuanto al riesgo 

ergonómico se determinó que los trabajadores consideran a su silla como 

inadecuada, debido a que son duras y algunas están en mal estado, así como la 
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altura de su mesa es inadecuada ya que están suelen ser bajas, lo que provoca 

malas posturas y dolores de espalda y cuello. 

 Es importante que el Distrito de Salud de la ciudad de Loja, cuente con un 

manual de procedimientos o protocolo de seguridad y salud laboral que ayude 

al personal a identificar los diferentes tipos de riesgo que existen en su 

institución, y de la misma manera a que conozcan cómo prevenirlos. 
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9. RECOMENDACIONES 

Una vez realizado el diagnóstico de la seguridad y salud ocupacional del Distrito 

11D01 Loja-Salud, se recomienda las autoridades de la institución lo siguiente: 

  Controlar el uso del equipo de protección personal, de acuerdo a las funciones 

que desempeñan los miembros que laboran en la institución, así mismo dictar 

capacitaciones sobre la importancia de las pausas activas durante la jornada 

laboral. 

 Mejorar las condiciones del ambiente físico en el que desarrollan sus labores 

las personas que trabajan en el Distrito de Salud, en especial en lo que 

concierne a: el ruido, tratando de mejorar las instalaciones mediante la 

reducción de la penetración de ruido a través de las paredes por medio de la 

colocación de tabiques, desde el piso hasta el techo; la iluminación, instalando 

lámparas de luz led, en los lugares obscuros o con poca iluminación natural, y 

remplazar las lámpara dañadas; capacitar al personal, para que conozca cómo 

manejar situaciones de agresión verbal que se puede presentar con los usuarios; 

adquirir mobiliario adecuado ergonómicamente para el desempeño de las 

funciones de su personal. 

 Analizar e implementar el protocolo propuesto para la prevención de riesgos 

dentro del trabajo y conservar la salud de los trabajadores. 
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11. ANEXOS 

11.1. Anexo 1: Formato de encuesta. 
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11.2. Anexo 2: Tabulación 

- Datos Generales 

GENERO 
Alternativa N° Encuestados % 

Masculino 91 43% 

Femenino 121 57% 

Total 212 100% 

NIVEL DE EDUCACIÓN 
Alternativa N° encuestados % 

Primaria 1 0% 

Secundaria 35 17% 

T. Nivel 155 73% 

C. Nivel 21 10% 

Ninguno 0 0% 

TOTAL 212 100% 

PROFESIÓN 

Alternativa N° encuestados % 

M. Familiar 27 13% 

M. Pediatra 5 2% 

M. General 37 17% 

Psicólogo 7 3% 

Enfermera/o 16 8% 

A. enfermería 6 3% 

Farmacia 10 5% 

P. mantenimiento 17 8% 

P. apoyo 44 21% 

Otro 43 20% 

TOTAL 212 100% 

EDAD 

Alternativa N° encuestados % 

18 - 22 3 1% 

23 - 26 31 15% 

27 - 30 17 8% 

31 - 34 20 9% 

35 - 38 33 16% 

39 - 43 39 18% 

44 - 47 41 19% 

48 - 52 10 5% 

53 - 56 8 4% 

57 - 61 9 4% 

62 - 65 1 0% 

TOTAL 212 100% 
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- Preguntas 

1. ¿Ha recibido alguna vez capacitación sobre Riesgos Laborales? 

Alternativa N° encuestados % 

SI 127 60% 

NO 85 40% 

TOTAL 212 100% 

2.  ¿Ha recibido alguna vez capacitación sobre Salud Ocupacional? 

Alternativa N° encuestados % 

SI 125 59% 

NO 87 41% 

TOTAL 212 100% 

3. ¿Existe señalización adecuada en su lugar de trabajo? 

Alternativa N° encuestados % 

SI 190 90% 

NO 22 10% 

TOTAL 212 100% 

4. ¿Ha recibido capacitación sobre las medidas que debe tomar en caso 
de un accidente laboral? 

Alternativa N° encuestados % 

SI 148 70% 

NO 64 30% 

TOTAL 212 100% 

5. ¿Con cuantas personas comparte Ud. su lugar de trabajo? 

Alternativa N° encuestados % 

Uno 21 10% 

Dos 27 13% 

Tres 42 20% 

Cuatro 36 17% 

Cinco 32 15% 

Nadie 54 25% 

TOTAL 212 100% 

6. ¿Conoce Ud. cuál es la entidad que registra los accidentes de su 
institución? 

Alternativa N° encuestados % 

IESS 37 17% 

El IESS y la institución 68 32% 

La institución 65 31% 

No sabe 42 20% 

TOTAL 212 100% 
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Riesgo Biológico 

7. ¿En el desarrollo de sus actividades laborales, utiliza equipo de 
protección personal? 

Alternativa N° encuestado % 

Siempre 89 42% 

A veces 62 29% 

Nunca 61 29% 

TOTAL 212 100% 

8. .¿Está expuesto a infectarse con enfermedades infectocontagiosas? 

Alternativa N° encuestado % 

Siempre 27 13% 

A veces 93 44% 

Nunca 92 43% 

TOTAL 212 100% 

9. ¿En su actividad laboral está en contacto con fluidos corporales? 

Alternativa N° encuestado % 

Siempre 29 14% 

A veces 44 21% 

Nunca 139 66% 

TOTAL 212 100% 

10. ¿Los desechos sólidos se clasifica, almacenas y depositan en contenedores 
adecuados? 

Alternativa N° encuestado % 

Siempre 160 75% 

A veces 15 7% 

Nunca 37 17% 

TOTAL 212 100% 

Riesgo Químico. 

11. ¿En el desempeño de sus actividades está expuesto a detergentes, productos de 
limpieza, medicamentos y otros? 

Alternativa N° encuestado % 

Siempre 41 19% 

A veces 48 23% 

Nunca 123 58% 

TOTAL 212 100% 

12. ¿En el desempeño de sus actividades está en riesgo de sufrir intoxicaciones por gases 
tóxicos, vapores, quemaduras por manipulación de sustancias químicas, y otros? 

Alternativa N° encuestado % 

Siempre 22 10% 

A veces 33 16% 

Nunca 157 74% 

TOTAL 212 100% 
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Riesgo Físico 

13. ¿En el desarrollo de sus actividades está expuesto a altos niveles de 
ruido que le generen molestias? 

Alternativa N° encuestado % 

Siempre 27 13% 

A veces 70 33% 

Nunca 115 54% 

TOTAL 212 100% 

14. ¿Considera que la temperatura de su lugar de trabajo es la adecuada? 

Alternativa N° encuestado % 

Siempre 53 25% 

A veces 119 56% 

Nunca 40 19% 

TOTAL 212 100% 

15. ¿La iluminación de su lugar de trabajo es la adecuada para la actividad 
que Ud. realiza? 

Alternativa N° encuestado % 

Siempre 123 58% 

A veces 71 33% 

Nunca 18 8% 

TOTAL 212 100% 

16. ¿Las escaleras con las que cuenta su institución se encuentran en buen 
estado? 

Alternativa N° encuestado % 

Siempre 137 65% 

A veces 62 29% 

Nunca 13 6% 

TOTAL 212 100% 

17. ¿Los servicios sanitarios están en buen estado? 

Alternativa N° encuestado % 

Siempre 124 58% 

A veces 68 32% 

Nunca 20 9% 

TOTAL 212 100% 

 

Riesgos Psicosociales 

18. ¿En el desarrollo de sus actividades está expuesto a situaciones que 
impliquen agresión verbal? 

Alternativa N° encuestado % 

Siempre 35 17% 

A veces 106 50% 

Nunca 71 33% 
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TOTAL 212 100% 

19. ¿En el desarrollo de sus actividades existe riesgos de agresión o 
amenazas por parte del jefe hacia su subalterno? 

Alternativa N° encuestado % 

Siempre 17 8% 

A veces 55 26% 

Nunca 140 66% 

TOTAL 212 100% 

20. ¿Esta Ud. en riesgo de sufrir drogadicción o alcoholismo? 

Alternativa N° encuestado % 

Siempre 15 7% 

A veces 38 18% 

Nunca 159 75% 

TOTAL 212 100% 

21. ¿El cumplimiento de las demandas laborales, lo disponen a desarrollar 
estrés laboral? 

Alternativa N° encuestado % 

Siempre 28 13% 

A veces 110 52% 

Nunca 74 35% 

TOTAL 212 100% 

22. ¿Ha sufrido cuadros de ansiedad o depresión, por las demandas 
laborales? 

Alternativa N° encuestado % 

Siempre 23 11% 

A veces 77 36% 

Nunca 112 53% 

TOTAL 212 100% 

23. ¿El desempeño de sus laborales implica realizar un esfuerzo físico o 
mental de forma frecuente? 

Alternativa N° encuestado % 

Siempre 36 17% 

A veces 65 31% 

Nunca 111 52% 

TOTAL 212 100% 
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Riesgo Ergonómico 

24. ¿¿Las instalaciones de la institución en la que laboran son? 

Alternativa N° encuestado % 

Adecuada 138 65% 

Poco adecuada 68 32% 

Inadecuada 6 3% 

TOTAL 212 100% 

25. ¿El espacio de su puesto de trabajo es? 
Alternativa N° encuestado % 

Adecuada 115 54% 

Poco adecuada 79 37% 

Inadecuada 18 8% 

TOTAL 212 100% 

26. ¿La silla de su puesto de trabajo es? 
Alternativa N° encuestado % 

Adecuada 97 46% 

Poco adecuada 77 36% 

Inadecuada 38 18% 

TOTAL 212 100% 

27. ¿La altura de su escritorio es? 

Alternativa N° encuestado % 

Adecuada 103 49% 

Poco adecuada 79 37% 

Inadecuada 30 14% 

TOTAL 212 100% 

28. ¿El equipo y herramientas de su puesto de trabajo son? 

Alternativa N° encuestado % 

Adecuada 143 67% 

Poco adecuada 53 25% 

Inadecuada 16 8% 

TOTAL 212 100% 

29. ¿La condición de os accesos a su lugar de trabajo son? 

Alternativa N° encuestado % 

Adecuada 137 65% 

Poco adecuada 56 26% 

Inadecuada 19 9% 

TOTAL 212 100% 

30. ¿Sufre de alguna enfermedad crónica? 
Alternativa N° encuestados % 

SI 48 23% 

NO 164 77% 
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Total 212 100% 

31. ¿Cuál o cuáles han sido las causas? 

Alternativa N° encuestados % 

Hereditaria 39 81% 

F. Ambiental 6 13% 

Trabajo 3 6% 

TOTAL 48 100% 

32. ¿Dentro de su actividad laboral Ud. realiza algunas de las siguientes pausas 
activas? ¿Y durante qué tiempo? 

PAUSAS 
ACTIVAS 

1 
vez  

% 2 veces  % 
3 

veces  
% a veces % Nunca % TOTAL 

Movimiento 
de cuello 

20 9% 15 7% 16 8% 105 50% 56 26% 212 

De brazos y 
muñecas 

5 2% 24 11% 14 7% 99 47% 70 33% 212 

De espalda 8 4% 9 4% 21 10% 72 34% 102 48% 212 

De 
miembros 
inferiores 

8 4% 12 6% 10 5% 63 30% 119 56% 212 

De cintura 7 3% 5 2% 8 4% 53 25% 139 66% 212 

33. ¿Si durante la realización de sus actividades diarias se presenta una falta o 
equivocación ¿Qué es lo más grave que él podría ocurrir en su salud o integridad 
física? 

Alternativa N° encuestados % 

Muerte 6 2% 

Lesiones graves 12 4% 

Lesiones menores 100 35% 

Sin lesiones 97 34% 

Enfermedad 
infectocontagiosa 

71 25% 

TOTAL 286 100% 

34. ¿De manera general, considera Ud.  ¿Su centro de trabajo es? 
Alternativa N° encuestados % 

Muy seguro 12 6% 

Seguro 135 64% 

Poco seguro 61 29% 

Muy inseguro 4 2% 

TOTAL 212 100% 
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11.3. Anexo 3: Evidencia fotográfica 

                       

 

                           

  



 

 

79 
 

 

 

 

 

      

Paola Deyanira Carrión Vega 

Protocolo de Seguridad y Salud Ocupacional para 

el Distrito 11D01 Loja – Salud 

11.4.  Anexo 4: Propuesta de protocolo de 

Seguridad y Salud Ocupacional 

 



 

80 
 

 

Objetivos: 

Objetivo General: 

Promover y mantener ambientes de trabajo seguro que permitan prevenir 

accidentes y enfermedades laborales. 

Objetivos específicos: 

 

 Prevenir la ocurrencia de accidentes laborales reconociendo los peligros y 

riesgos para ser controlados en los lugares de trabajo. 

 Dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa legal aplicable vigente y con 

otros requisitos, relacionado con la seguridad y salud en el trabajo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente manual, tiene como finalidad recoger los elementos y circunstancias 

que le pueden afectar, tanto en salud como en seguridad, en su puesto de trabajo. Así 

mismo contiene indicaciones sobre las medidas y acciones que puede tomar para 

evitaros. 

 

Este instructivo debe servir de guía para realizar el trabajo en unas óptimas 

condiciones. La puesta en práctica de las medidas preventivas que en él se expone debe 

realizarse en todos los procesos e instalaciones del Distrito 11D01 Loja - Salud, para 

eliminar situaciones que conlleven un riesgo para la salud de los trabajadores. 
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Definiciones 

 

¿Qué es un accidente de trabajo? 

Es todo daño a lesión corporal que el trabajador sufre con ocasión o por 

consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.1 

Se caracteriza porque se presenta de forma inesperada y a causa de una 

lesión de tipo traumático y de carácter instantáneo. 

 

¿Qué es enfermedad profesional? 

Son afecciones crónicas, causadas de una manera directa por 

el ejercicio de la profesión u ocupación que realiza el trabajador 

y como resultado de la exposición a factores de riesgo, que 

producen o no incapacidad laboral.2 

 

¿Qué es el riesgo laboral? 

Es la combinación de la probabilidad de que ocurra un daño y la gravedad de las consecuencias 

que produzca.  

A la hora de valorar un riesgo debemos tener en cuenta dos factores: 

 Probabilidad: la posibilidad de que ocurra un hecho. 

 Gravedad: el impacto que tiene sobre la persona. 

 

                                                                 
1 Recuperado de: http://www.agentesforestales.org/aeafma/90-agentes-forestales/salud-

laboral/362-que-es-accidente-trabajo-enfermedad-profesional.html 
 
2 REGLAMENTO DEL SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO, 2017, Capitulo III, Art. 6. 

http://www.agentesforestales.org/aeafma/90-agentes-forestales/salud-laboral/362-que-es-accidente-trabajo-enfermedad-profesional.html
http://www.agentesforestales.org/aeafma/90-agentes-forestales/salud-laboral/362-que-es-accidente-trabajo-enfermedad-profesional.html
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Obligaciones de los empleadores3. 

Según el Reglamento del Distrito 11D01 Loja-Salud las obligaciones del empleador son: 

a) En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas tendientes a disminuir los riesgos laborales.  

b) Formular la política institucional y hacerla conocer a todo el personal de la empresa. 

c) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con la finalidad de 

planificar adecuadamente las acciones preventivas. 

d) Combatir y controlar los riesgos, en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, 

privilegiando el control colectivo individual. 

e) Elaborar una estrategia para la prevención y puesta en marcha de medidas de prevención, 

incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción. 

f) Mantener un sistema de registro y notificación de los accidentes de trabajo, incidentes y 

enfermedades profesionales y de los resultados de las evaluaciones de riesgos realizadas. 

g) Establecer los mecanismos necesarios para garantizar que solo los trabajadores que haya 

recibido la capacitación necesaria, puedan acceder a las áreas de alto riesgo. 

Derechos y obligaciones de los trabajadores
4
. 

Según el Reglamento del Distrito 11d01 Loja-salud los Derechos de los trabajadores son: 

a. Desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el pleno ejercicio 

de sus facultades físicas y mentales. 

b. Estar informados sobre los riesgos laborales vinculados a las actividades que realizan. 

c. Solicitar a la autoridad competente la realización de una inspección en el centro de trabajo, 

cuando este considere que no existen condiciones adecuadas de seguridad y salud en el mismo. 

d. Interrumpir su actividad cuando, por motivos razonables, considere que existe un peligro 

inminente que ponga en riesgo su seguridad o la de otros trabajadores. 

e. Formación e información continua en materia de prevención y protección de la salud en el 

trabajo. 

                                                                 
3 INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Capitulo III. 
4 INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Capitulo IV. 
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En el mismo cuerpo legal se detallan las obligaciones de los trabajadores las cuales son: 

a) Cumplir las normas, reglamento e instrucciones de los programas de seguridad y salud en el 

trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo. 

b) Cooperar en el cumplimiento de las obligaciones que competen al empleador. 

c) Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos de 

protección individual y colectiva. 

d) Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 

e) Informar oportunamente sobre cualquier dolencia que sufran y que se haya originado como 

consecuencia de las labores o de las condiciones y ambiente de trabajo. 

f) Someterse a os exámenes médicos a que estén obligados por norma expresa, así como a los 

procesos de rehabilitación integral. 

g) Participa en los organismos paritarios, en los programas de capacitación y otras actividades 

destinadas a prevenir los riesgos laborales. 

¿Qué es la prevención y quien la hace? 

La prevención es un conjunto de actividades o medidas adoptadas en todas las fases de actividad de 

la empresa con el fin de evitar l disminuir os riesgos derivados del trabajo.  

Por lo tanto, la prevención, es la disposición que se hace de forma anticipada para minimizar un 

riesgo. El objetivo de prevenir es lograr que un perjuicio eventual no se concrete.  

Dentro de una empresa o institución, la prevención no solo la realizan los altos mandos, sino 

también, los trabajadores de la misma, es decir, la prevención la hacen todos los integrantes de la 

institución. 
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Causas de los accidentes 

Los accidentes no surgen por casualidad, sino que son consecuencias de una serie de causas 

encadenadas que acaban desembocando en un accidente. 

Causas Básicas 

Factores personales Factores del trabajo 
Ausencia de formación e información. Hábitos de trabajo incorrectos. 

Tratar de ahorrar tiempo o esfuerzo. 
Mantenimiento inadecuado de las 

maquinas 

Falta de motivación. 
Uso incorrecto de equipos y 

herramientas. 

 

Causas Básicas 

Actos inseguros Condiciones inseguras 

Realizar trabajos sin estar cualificados. 
Falta de protecciones y resguardos en 

máquinas. 

Anular/Modificar os dispositivos de 

seguridad. 

Falta de señalización en zonas 

peligrosas. 

Utilizar herramientas en mal estado. Falta de orden y limpieza en el trabajo. 

 

 
Actuando sobre las causas se consigue evitar el accidente. 
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Evaluación de riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

IDENTIFICACION DE PELIGRO 

APICACION DE CRITERIOS DE 

VALORACION 

EVALUACION DE RIESGOS 

¿SITUACION SEGURA? 

RIESGO CONTROLADO 

SEGUIMIENTO 

ACCION DE CONTROL 
N

o 
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RIESGOS FISICOS 

Riesgo Físico 

El ruido 

El ruido es un sonido molesto y no deseado. La unidad de medida de ruido es el decibelio dBA. 

5Este representa un riesgo para los trabajadores ya que en los ambientes industriales suele ser elevado 

y a la vez molesto. Su medición se hace mediante dos dispositivos llamados sonómetro y dosímetro. 

Al evaluar una exposición de ruido debemos 

tener en cuenta no solo el nivel de ruido, sino 

también el tiempo de exposiciones del 

trabajador. Se admite que exposiciones no 

superiores a 80 dBA durante toda la jornada 

laboral están prácticamente exentas de riesgo. 

Los efectos que tiene el ruido sobre el organismo son: 

 Sordera. 

 Reducción de la actividad cerebral que conlleva a una respuesta más tardía a los estímulos, y 

en consecuencias mayores probabilidades de accidentes. 

 Aumento del ritmo cardiaco. 

 Trastornos psicológicos tales como introversión, aislamiento, agresividad, ansiedad, etc. 

Medidas preventivas 

 Sustituir la máquina causante del ruido por otra más silenciosa. 

 Alejar a la fuente de ruido de los trabajadores. 

 Uso de las orejeras y tapones protectores. 

 

                                                                 
5 Recuperado: http://aprendersinruidomadrid.com/para_conocer/la-medicion-del-ruido.htm. 
 

http://aprendersinruidomadrid.com/para_conocer/la-medicion-del-ruido.htm
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Iluminación 

La iluminación tiene como principal finalidad facilitar la visualización de las cosas, de modo que 

el trabajo se pueda realizar en condiciones aceptables de seguridad, eficacia y comodidad. 

Efectos perjudiciales de la mala iluminación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Requisitos para una buena iluminación6. 

 Adecuar la cantidad de luz al trabajo a realizar. 

 No producir deslumbramientos 

 Dar el contraste suficiente 

 Orientación correcta de la fuente de luminosidad. 

 

                                                                 
6 Recuperado de: https://dissenyproducte.blogspot.com/2016/08/como-obtener-una-buena-

iluminacion.html 
 

 

 

 

 

 

La deficiente iluminación 

aumenta la fatiga visual e 

incrementa los errores y 

accidentes. 

Los resplandores y 

reflejos provocan 

deslumbramientos. 

La iluminación de las ventanas y 

del local no puede incidir sobre la 

pantalla pues repercute en la 

calidad del trabajo. 

https://dissenyproducte.blogspot.com/2016/08/como-obtener-una-buena-iluminacion.html
https://dissenyproducte.blogspot.com/2016/08/como-obtener-una-buena-iluminacion.html


 

89 
 

Temperatura 

Todas las personas tenemos características en común, nuestra temperatura está en torno a los 37ºC. 

Para lograr mantenerla contamos con mecanismos de autorregulación: cuando hace calor, sudamos, 

cuando hace frio se contraen los vasos sanguíneos y la piel. 

Cuando nos sentimos bien y no tenemos sensación de calor ni frio, nos encontramos en confort 

térmico. Este bienestar puede modificarse por varias razones, entre las cuales están: 

1. Las condiciones ambientales 

 Temperatura del aire 

 Humedad del aire 

 Velocidad del aire. 

2. La actividad física que tenemos que 

desarrollar en nuestro trabajo. 

3. El tipo de ropa que se utiliza. 

 Efecto sobre el organismo. 

 Perdida de atención 

 aumento de la fatiga 

 golpe de calor 

 refriados, etc. 

Medidas de prevención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se recomiendan las siguientes temperaturas, según el tipo de trabajo que realice: 

 Trabajos sedentarios propios de oficinas entre 17 y 27ºC. 

 Trabajos ligeros entre 14 y 25ºC. 

 Realizar pausas laborales para 

relajar músculos e ingerir 

alimentos 

 Hidratación continua. 

 

 

 Utilizar un sistema de ventilación y 

refrigeración. 

 Utilizar ropa adecuada. 
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Caídas al mismo nivel 

En cualquier entorno laboral, se pueden producir accidentes provocados por una simple caída. Las 

caídas al mismo nivel son aquellas que tiene lugar en el lugar de paso, en una superficie de trabajo y las 

caídas sobre o contra objetos.7 

Para prevenir este tipo de accidentes, es necesario adoptar las siguientes medidas de prevención: 

 Eliminar la suciedad, papeles y desperdicios contra los que se pueda tropezar o resbalar. 

 Retirar los objetos innecesarios como envases, materiales, 

herramientas que no se está utilizando. 

 Instalar suelos y escalones antideslizantes. 

 Limpiar rápidamente la suciedad o los derrames. 

 Mantener la zona de paso despejadas y perfectamente 

iluminadas. 

 Concienciar a los trabajadores del mantenimiento del orden y 

limpieza de sus puestos de trabajo. 

 Usar calzado apropiado, con suela antideslizante y con cordones 

debidamente anudados. 

 Marcar y señalizar los obstáculos que no pueden ser eliminados. 

Caídas a distinto nivel 

Las caídas a distinto nivel, son aquellas que se producen desde la altura, esta puede ser desde, 

andamios, pasarelas plataformas, escaleras fijas o portátiles, y desde materiales apilados. 

 Es evidente que el riesgo de sufrir una caída a distinto nivel, no es exclusivo del sector de la 

construcción, es por eso que las instituciones se ven en la necesidad de tomar 

algunas medidas preventivas como:   

 

                                                                 
7 Recuperado de: 

http://www.varios.cen7dias.es/contenido.php?boletin=129&secc=16&det=4651. 
 

http://www.varios.cen7dias.es/contenido.php?boletin=129&secc=16&det=4651
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 Asegurar todos los elementos de las escaleras de mano, colocar apoyos antideslizantes y 

prestar atención al ángulo de colocación y forma de utilización. 

 A las escaleras de mano se debe subir con precaución, siempre de frente a ellas, agarrándose 

con las dos manos al subir y bajar, no debe llevar objetos en las manos. 

 Instalar barandillas en los altillos y zonas de trabajo elevadas, con listón intermedio y 

rodapié. 

 Cubrir toda abertura en el suelo o colocar barandillas. 

 Accesos a lugares elevados dotados de barandillas y peldaños con superficies antideslizantes. 

RIESGO QUIMICO 

Las sustancias químicas peligrosas son aquellas que pueden producir un daño a la salud de las 

personas o un perjuicio al medio ambiente. La presencia de estas sustancias puede ser por la 

fabricación, manipulación, transformación, almacenamiento, transporte, etc. 

Pueden presentarse en forma de  

 Aerosoles: Polvos, nieblas, humos. 

 Fibras: Algodón, lino, vidrio, cerámica, etc.  

 Gases: Monóxido de carbono, hidrogeno, 

nitrógeno, etc. 

 Vapores: de gasolina, plomo, mercurio, plata, 

etc. 

Efectos sobre el organismo: 

 Irritación de la piel o las mucosas en contacto con el tóxico. 

 Alteración pulmonar al depositarse en ellas partículas sólidas. 

 Asfixia, al impedir la llegada de los oxígenos a los tejidos. 

 Anestésico o narcótico, actuando como depresores del sistema nervioso central. 

 Cancerígeno. 
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Control de los contaminantes químicos 

Con estas medidas de control tratamos de evitar el riesgo de la exposición o reducir a niveles 

que no afecten a la salud. 

Podemos actuar en tres direcciones: 

 Sobre el foco de la emisión del contaminante 

 Sustitución de productos. 

 Modificación del proceso productivo 

 Encerrar el proceso  

 Extracción localizada. 

 Sobre el medio de propagación del contaminante: 

 Limpieza del puesto de trabajo 

 Ventilación por dilución 

 Sobre el trabajador 

 Formación e información de las sustancias que manipula y sus riesgos. 

 Rotación de los puestos de trabajo para disminuir el tiempo de exposición. 

 Aislamiento del trabajador del foco de exposición. 

 Uso de los distintos equipos de protección personal. 
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RIESGOS BIOLOGICOS. 

En el medio sanitario, el riesgo biológico es el que más frecuentemente encontramos, siendo los 

profesionales más expuestos el personal sanitario que presta asistencia directa a los enfermos. 

Las principales vías de entrada de este tipo de agentes son: 

V
ía

s 
d

e
 e

n
tr

ad
a 

e
n

 e
l o

rg
an

is
m

o
 

 
V

ía
 

re
sp

ir
a
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ri
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Por inhalación de aerosoles en el medio de trabajo, que son 

producidos por la centrifugación de muestras, agitación de tubos, 

aspiración de secreciones, toses, estornudos, etc. 

 

 

V
ía

 

d
ig

es
ti

v
a

 

Por Ingestacion accidental, a pipetear con la boca, al comer, 

beber o fumar en el lugar de trabajo, etc. 

V
ía

 

S
a
n

g
u

ín

ea
 Con consecuencia de pinchazos, mordeduras, cortes, 

erosiones, salpicaduras, etc. 

A
ir

e 

in
te

ri
o

r 

Los microorganismos más preocupantes del aire interior son 

las bacterias, los virus y los hongos, aunque sin olvidar a los 

ácaros de polvo, susceptibles todos ellos de general infecciones en 

el ser humano 

 

Medidas de Prevención. 

 Vacunación: de todas las medidas de prevención, la vacunación es sin duda la más 

eficientes. 

 Precauciones universales 

 Normas de higiene personal. 

 Cubrir cortes y heridas con apósitos impermeables. 

 Cubrir lesiones cutáneas con guantes. 

 Retirar anillos y otras joyas. 

 Lavado de mano antes y después de atender al paciente. 

 Elementos de protección de barreras 

 Uso de guantes al manejar sangre o fluidos corporales. 

 Utilización de mascarilla. 

 Utilización de batas y delantales impermeables. 
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 Manejo de objetos corto punzantes. 

 No re encapsular las agujas. 

 Eliminación de contenedores rígidos de seguridad. 

 No dejarlos abandonados en cualquier sitio. 

 Señalización de muestras ya que todas deben ser consideradas como 

potencialmente infectadas. 

 Eliminación adecuada de residuos. 

 Esterilización y desinfección de herramientas. 

RIESGO ERGONÓMICO 

Manejo Manual de Cargas 

EL manejo manual de cargas es una tarea común 

en casi todas las actividades, ya sean estas laborales 

o pertenecientes a nuestra vida personal. 

Entendemos por manipulación manual de cargas a 

cualquier operación de transporte o sujeción de una 

carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la 

tracción o el desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas 

entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores. 
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PRINCIPIOS PREVENTIVOS 

Forma de levantar una carga 

1. Apoyar los pies firmemente 

2. Separa los pies una distancia aproximada de 50 cm uno del otro. 

3. Doblar la cadera y las rodillas para coger la carga. 

4. Brazos pegados al cuerpo y lo más tenso posible. 

5. Asegurar el agarre de la carga con la palma de la mano y la base de los dedos, manteniendo 

recta la muñeca. 

6. Mantener la espalada recta. 

7. Levantar la carga mediante el enderezamiento de las piernas. 

Prestar atención a mantener la carga lo más cerca posible del cuerpo 

 La cabeza debe mantenerse levantada, y la carga debe distribuirse entre las dos manos 

siempre que sea posible. 

 Evite los movimientos bruscos de torsión o giro de la columna. 

 Deberá girar todo el cuerpo mediante pequeños movimientos de los pies.  

 El levantamiento, traslado de carga, etc. debe hacerse sin brusquedades. 

Trasporte y sujeción de cargas. 

Se debe seguir los siguientes principios: 

 Evaluar inicialmente la carga. Determinar que se va a hacer con ella y analizar de que medios 

se dispone. 

 Aproximar la carga al cuerpo. 

 Transportar la carga manteniéndose erguido. 

 Cargar el cuerpo simétricamente. 

 Soportar la carga con el esqueleto corporal. 

 Llevar la cabeza con el mentón ligeramente hacia dentro. 
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Los ordenadores y/o pantallas de visualización de datos. 

Es habitual que, especialmente en tareas de gestión, técnicas, administrativas, etc., se utilicen 

pantallas de visualización de datos.  8Las computadoras se han ido introduciendo con gran fuerza, no 

solo en nuestra vida personal, sino también en el ámbito laboral, es por eso que amerita de gran 

importancia de conocer sus riesgos y las medidas preventivas que podemos adoptar para aplacar sus 

consecuencias. 

 

Riesgo en el trabajo con computadoras. 

Fatiga visual. 

 Molestias oculares: ojos cansados, pesadez de ojos, picores, somnolencia, aumento de 

parpadeo, etc. 

 Trastornos visuales: dificultad de visualizar los caracteres que se tienen que percibir en las 

pantallas.  

Fatiga física. 

 Molestias en la nuca, cabeza, brazos y columna vertebral, como consecuencia del 

mantenimiento de una postura estática. 

Fatiga mental o psicológica. 

 Ansiedad, irritabilidad, trastorno del sueño. 

 

                                                                 
8 Recuperado de: file:///C:/Users/paola1/Desktop/manual_basico_xi_es.pdf 

file:///C:/Users/paola1/Desktop/manual_basico_xi_es.pdf
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Medidas preventivas 

 La distancia entre pantallas y ojos estará comprendida entre 45 – 50 cm. 

 Apoyar los brazos sobre la superficie de la mesa y mantener los codos en un ángulo de 90°. 

 Mantener relajadas y apoyadas las muñecas durante la utilización del teclado y del ratón 

 Evitar los reflejos, para ello las fuentes de luz estarán perpendiculares a la pantalla y a una 

distancia que evite que incida directamente sobre ella. Si fuera necesario regular la entrada de 

luz solar, se utilizará cortinas y/o persianas. 

 Las rodillas deberán mantener un ángulo de 90° facilitando así el retorno venenoso de la 

circulación sanguínea. 

 Practicar algunos ejercicios gimnásticos para relajar la musculatura de cuello, columna, 

espalda y brazos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

                                                                      

 

                                                        

Girar lentamente la cabeza 

de derecha a izquierda. 

Inclinar lentamente la 

cabeza de derecha a 

izquierda. 

Subir los hombros con los brazos 

caídos a lo largo del cuerpo, luego 

bajarlos. 

Manos en la nuca y espalda recta, flexionar 

lentamente la cintura y dejar caer los brazos 

de forma alternante. 

Inclinar lentamente la 

cabeza hacia atrás: por la 

barbilla hasta el pecho. 

Brazos a la altura del pecho, los codos 

flexionados y un antebrazo sobre el otro. Dirigir 

al máximo los codos hacia atrás. 
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La silla o asiento. 

En cualquier trabajo el tener una silla adecuada es fundamental. La forma de la silla afecta a la 

postura del tronco, a la movilidad de la espalda y a la movilidad de las piernas ( CROEM, 2010). 

Los elementos que componen a la silla son: 

 Asiento: Tiene que ser estable y garantizar la libertad de movimientos y postura cómoda, 

preferiblemente que tenga forma cuadrangular, con esquinas 

redondeadas. 

 Respaldo: Su altura debe llegar como mínimo hasta la parte 

media de la espalda. 

 Elementos de regulación: Deben ser simples en su manejo y 

accesibles estando sentados. 

 Rueda: La silla debe tener ruedas y posibilidad de giro. Para 

garantizar la estabilidad deben poseer 5 brazos de apoyo al suelo 

y la base de apoyo deberá tener un diámetro mayor de 50 cm. 

La mesa de trabajo o escritorio. 

Contar con una mesa adecuada en el lugar de trabajo, impedirá molestias en el cuello y hombros. 

El tablero debe tener las dimensiones correctas para poder distribuir apropiadamente los elementos de 

trabajo ( CROEM, 2010) 

Sus acabados tienen que cumplir las medidas de seguridad; bordes 

y esquinas tienen que ser redondeadas y los cables de los ordenadores 

e impresoras han de estar correctamente electrificados, para evitar que 

estén sueltos y puedan dar lugar a accidentes. 
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RIESGO PSICOSOCIAL 

La O.I.T. desde 1986 define los riesgos psicosociales como “… las interacciones ente el contenido, 

la organización y la gestión de trabajo y las condiciones ambientales, por un lado, y las funciones y 

necesidades de los trabajadores, por otro. Estas interacciones podrían ejercer una influencia nociva en 

la salud de los trabajadores a través de sus percepciones y experiencias.”9 

 

 

 

 

 

 

El estrés 

El estrés es uno de los principales riesgos psicosociales a nivel global, es considerado como un 

patrón de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y de comportamiento a ciertos aspectos 

adversos o nocivos del contenido del trabajo, organización del trabajo y el medio ambiente de 

trabajo. Es un estado que se caracteriza por altos niveles de excitación y de respuesta y la frecuente 

sensación de no poder afrontarlos.10 

 

 

                                                                 
9 Sauler y Hurrell. (2007) Factores psicosociales y de organización. Recuperado de: 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo2/3
4.pdf. 

 
10 Recuperado de: 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/PUBLICACIONES%20PROFESIONALES/fa
ctores%20riesgos%20psico.pdf 

 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo2/34.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo2/34.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/PUBLICACIONES%20PROFESIONALES/factores%20riesgos%20psico.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/PUBLICACIONES%20PROFESIONALES/factores%20riesgos%20psico.pdf
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Prevención 

 Procurar que los horarios de trabajo eviten conflictos con las exigencias y responsabilidades 

externas al trabajo. Los horarios de los turnos rotativos deben ser estables y predecibles. 

 Comprobar que las exigencias de trabajo 

sean compatibles con las capacidades y 

recursos del trabajador y permitir su 

recuperación después de tareas físicas o 

mentales particularmente exigentes. 

 Definir claramente los roles y 

responsabilidades en el trabajo. 

 Crear oportunidades para la interacción 

social, incluidos el apoyo moral y la ayuda directamente relacionados en el trabajo. 

Violencia 

La violencia en el trabajo, es toda acción, 

incidente o comportamiento que se aparta de lo 

razonable en la cual una persona es asaltada, 

amenazada humillada o lesionada como 

consecuencia directa de su trabajo. 11 

Las personas que trabajan con personas 

(pacientes, clientes, o usuarios de un servicio en 

general) tienen mayor riesgo de sufrir agresiones.  

La violencia laboral tiene como consecuencia para el trabajador: daños físicos y daños 

psicológicos. Para la empresa causa: Costes económicos y materiales, y elevados absentismos, 

pérdida de prestigio, deterioro de la calidad del servicio. Etc. 

                                                                 
11 Organización Internacional del Trabajo (2003) 
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Prevención 

 Identificando los indicios de agresividad en el usuario: Los gestos exagerados, el tono de voz 

elevado o la tensión pueden ser síntomas de agresividad. Presta atención para poder 

identificarlos. 

 Gestionar los conflictos con el usuario:  

 Escucha activamente: Deja a la otra persona la posibilidad de expresar sus 

intereses y necesidades. 

 Comunícate de forma asertiva: Expresa tu opinión de una manera convincente, 

directa y clara, pero con la preocupación necesaria para evitar ofender a la otra 

persona. 

 Negocia: No cedas ante la presión e intenta buscar, en la medida de lo posible, el 

beneficio mutuo. 

 Protégete si la violencia va en aumento:  

 Tácticas no verbales 

o Muéstrate calmado, centrado y seguro de ti mismo. 

o Mantén una expresión facial neutra y una postura relajada, pero alerta. 

o Mantén el contacto visual, evitando las miradas prolongadas o 

desafiantes. 

o Nunca le des la espalda. 

o Mantén una distancia de seguridad. 

 

 Tácticas verbales. 

o Intenta calmar al usuario con un tono de voz moderado. 

o No grites, aunque la otra persona lo esté haciendo. 

o No te pongas a la defensiva, se respetuoso y no respondas a la 

provocación. 

o Empatiza con sus sentimientos, pero no con su comportamiento. 
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o Despersonalizada, explícale que las decisiones no las tomas tú, sino que 

te son impuestas por la organización. 

o Se honesto, explícale los límites y normas de la empresa. 

o Explícale las consecuencias de su conducta. 

Acoso moral laboral. “Mobbing” 

Se da acoso moral o mobbing cuando una persona o grupo de personas ejercen una violencia 

psicológica extrema, de forma sistemática y durante un tiempo prolongado sobre otras personas en 

el lugar de trabajo. 

Modalidades básicas de Mobbing: 

Las relacionadas con imposibilitar la 

comunicación adecuada de la víctima con los 

demás incluido el propio acosador. Ejemplo: 

Ataques verbales, interrumpirles cuando 

habla, amenazas, etc. 

1. Actividades relacionadas con 

evitarle al acosado contacto social. 

Ejemplo: Aislarle en un lugar de 

trabajo sin compañeros. 

 

2. Las dirigidas a desacreditar a la víctima o impedirle mantener su reputación. 

 

3. Actividades dirigidas a reducir la ocupación de la víctima y su empleabilidad mediante la 

desacreditación profesional. Ejemplo: Pedirle tareas absurdas, asignarle tareas muy 

inferiores a su categoría profesional, etc. 

 

4. Actuaciones que afectan a la salud física o psíquica de la víctima: agresiones físicas, se le 

ocasionan gastos- 

Prevención 

 Establecer protocolos de detección dentro de la empresa. 

 Decir lo que te está pasando. 
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 Asesorarse jurídicamente sobre la conveniencia de denunciar tu caso. 

 Pedir ayuda psicológica para afrontar la situación actual y salir del problema 

 

Acoso sexual en el trabajo. 

El acoso sexual, es una forma de abuso que 

incluye el hostigamiento reiterado y continuado 

de una persona con fines, métodos o 

motivaciones de naturaleza sexual, ejercido 

desde una posición de poder físico, mental o 

jerárquico. El acoso sexual dentro del trabajo incluye necesariamente la conducta basada en el sexo 

que afecta a la dignidad del trabajador. 

Existen 3 tipos de conductas sexuales: 

 Verbales: Como son por ejemplo las insinuaciones sexuales o las proposiciones. 

 No verbales: Silbidos, gestos o miradas impúdicas. 

 Físicas no deseadas: Que van desde los tocamientos, las palmaditas y los pellizcos, hasta el 

intento de violación. 

 

Prevención 

 Desarrollar un ambiente laboral libre de acoso 

 Elaborar una política contra el acoso. 

 Establecer un protocolo claro para actuar ante el acoso. 

 Capacita a tus empleados para evitar el acoso sexual y denunciarlo. 

 Presenta ejemplos que tus empleados podrían no identificar. 

 Supervisión del centro laboral 

 Actúa ante el acoso sexual en el centro laboral. 

 Identificar el acoso sexual en el trabajo. 
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 Registrar los incidentes relacionados con el acoso sexual en el centro laboral. 

 Confronta a los acosadores si te sientes seguro. 

 Haz la denuncia en tu trabajo. 

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN LOS CENTROS Y LOCALES DE 

TRABAJO. 

La señalización resulta eficaz como técnica de seguridad complementaria, pero no debe olvidarse 

que, por si misma, nunca elimina el riesgo. Para que toda señalización sea eficaz y cumpla su 

finalidad en la prevención de accidentes, debe:  

 Atraer la atención de quienes son los destinarios de la información. 

 Dar a conocer la información con suficiente antelación para poder ser cumplida, además ha 

de ser clara y con una única interpretación. 

 Informar sobre la forma de actuar en cada caso concreto. 

 Posibilidad real de su cumplimiento.  
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DISEÑO Y SEGURIDAD: 

SIGNIFICADO Y APLICACIONES 

Color De 

Seguridad 
Significado Aplicación 

Rojo 

Alto 

 
Señales de parada. 

Prohibición 

Señales de prohibición 

Dispositivo de 

desconexión de urgencia. 

Lucha contra 

incendios. 

En los equipos de lucha 

contra incendios. 

Amarillo 
¡Atención! 

Zona de peligro 

Señalización de riesgos. 

Señalización de umbrales, 

pasillos de poca altura, 

obstáculos, etc. 

Verde 

Situación de 

seguridad 

Señalización de pasillos y 

salidas de socorro. 

Primeros Auxilios. 
Puestos de primeros 

auxilios y salvamento. 

Azul 

Obligación 
Obligación de usar 

protección 

Indicaciones 
Emplazamiento de 

teléfono. Talles. Etc. 
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11.5. Anexo 5: Proyecto 

 

 

 

        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

    FACULTAD JÚRIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
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EN EL DISTRITO 11D01 LOJA-SALUD 2017.” 
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TEMA 

Diagnóstico y propuesta de protocolo de salud ocupacional y seguridad laboral en 

el distrito 11D01 Loja – Salud 2017 
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Problemática 

De acuerdo con estimaciones de la OIT cada año alrededor de 317 millones de 

personas son víctimas de accidentes del trabajo en todo el mundo y 2,34 millones 

de personas mueren debido a accidentes o a enfermedades 

profesionales. (Organizacion Internacional del Trabajo, 2016) 

La OIT (Organizacion Internacional del Trabajo, 2016)  considera que la 

prevención es clave para mejorar la salud y seguridad en el trabajo y se ha planteado 

la importancia de lograr que las estrategias para evitar accidentes y enfermedades 

laborales sean reforzadas con un diálogo social que involucre a gobiernos y a 

organizaciones de empleadores y de trabajadores. 

La OMS (Organizacion Mundial de salud) define la salud como “…un completo 

estado de bienestar en los aspectos físicos, mentales y sociales…” y no solamente 

a la ausencia de enfermedad.  

Por su lado Barrios Pavirac (2006) señala lo importante que es, que un entorno 

laboral saludable promueva una buena salud, debido a que este un recurso 

primordial para el desarrollo social, económico y personal, así como una importante 

dimensión de los ambientes laborales. (Pavirac, 2006) 

Así mismo Idalberto Chiavenato indica que los administradores deben asumir 

también las responsabilidades de cuidar el estado general de salud de los 

colaboradores, incluso de su bienestar psicológico, ya que un colaborador excelente 

y competente, pero deprimido y con poca autoestima, puede ser tan improductivo 

como un colaborador enfermo y hospitalizado.  Así mismo nos explica la relación 

existente entre la salud ocupacional y la higiene laboral, debido a que según su 
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definición esta última se refiere a condiciones ambientales del trabajo que 

garantizan la salud física y mental y las condiciones de salud y bienestar de las 

personas.  (Chiavenato I. , 2008) 

Debido a esto Rudolf y Goelzer señalan que los higienistas ocupacionales deben 

tener conocimientos suficientes sobre cuestiones ambientales para poder identificar 

los problemas originados por agentes peligrosos emanados de los lugares de trabajo, 

ya que las actividades económicas que son necesarias para el desarrollo de la 

sociedad, como lo son la producción de alimentos, bienes de consumo, prestación 

de servicios, implican procesos que en menos o mayor proporción representa 

riesgos para la salud del empleado. Estos riesgos se manifiestas por la presencia en 

el luchar del trabajo de agentes químicos, físicos y biológicos, de factores 

ergonómicos y psicosociales perjudiciales, así como de condiciones laborales 

inseguras. (Rudolf van der Haar, Berenice Goelzer, 2001) 

El artículo 33 de la Norma Suprema establece que: “El trabajo es un derecho y 

un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de 

la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño 

de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”. (Constitucion de la 

Republica del Ecuador, 2008) 

El artículo 326 numeral 5 de la misma norma, determina que: “Toda persona 

tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que 

garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar”; y, el numeral 6 dice 

que “Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, 
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tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral, de 

acuerdo con la ley.”  

En el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo, (Decreto Ejecutivo N.º 2393, 1986)  En su artículo 5, 

numeral 2 señala que “será función del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social: 

Vigilar el mejoramiento del medio ambiente laboral y de la legislación relativa a 

prevención de riesgos profesionales utilizando los medios necesarios y siguiendo 

las directrices que imparta el Comité Interinstitucional.” 

El ministerio de salud pública del ecuador ha venido manejando el programa de 

Seguridad y salud en el trabajo que se creó como parte de los derechos de trabajo y 

su protección. Con esto se ha conseguido la implementación de “…Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en los Centros de Trabajo del País…”. Este programa 

se encuentra sustentado en el “… Art. 326, numeral 5 de la Constitución del 

Ecuador, en Normas Comunitarias Andinas, Convenios Internacionales de OIT, 

Código del Trabajo, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Acuerdos Ministeriales…” 

En el distrito se puede evidenciar un escaso control de los factores que inciden 

en la salud ocupacional, además de la existencia de varios elementos que pueden 

provocar riesgos laborales leves y medios. 

El área administrativa de la institución funciona en el último piso de la 

coordinación zonal de salud, por lo que es necesario la utilización del ascensor, 

elemento que se encuentra averiado, y dificulta la movilización rápida de los 

trabajadores, además las escaleras con la que cuenta el edificio son muy angostas, 
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no todas las oficinas cuentan con una iluminación adecuada, por lo que se trabaja 

con luz artificial lo cual no es bueno para la vista, además los lugares de trabajo no 

están bien definidos por lo que las oficinas son muy estrechas. 

En lo que respecta a las unidades médicas, algunas cuentan con su tumbado 

deteriorado, otras se encuentran con las escaleras de acceso en malas condiciones, 

consultorios con iluminación inadecuada.  

Para la conducción del presente proyecto de investigación se hace necesario el 

planeamiento de las siguientes preguntas. 

 

 ¿Existen personas con enfermedades crónicas derivadas del trabajo 

realizado a diario? 

 ¿Cuáles son los riesgos más peligrosos que tienen las personas que 

laboran en la institución? 

 ¿La institución cuenta con protocolos de seguridad y salud 

ocupacional para sus empleados? 

 

 

 

 

 

 



 

113 
 

Justificación 

El presente trabajo de investigación, tiene una importancia singular, ya que es 

necesario diagnosticar la situación actual de seguridad y salud ocupacional con la 

que cuenta el Distrito de salud, debido a que es necesario que las personas que 

laboran en la institución se sientan seguras y conozcan los procedimientos a 

realizarse en caso de accidentes leves o graves y así mismo a tratar de evitarlos. 

Las instituciones públicas tienen que cumplir normas y reglamentos, pero sobre 

todo es importante el correcto manejo del talento humano con el que la institución 

cuenta.  

Mi interés principal de realizar esta investigación se debe a que considero que es 

de suma importancia que las entidades públicas, conozcan en primer lugar cuales 

son las condiciones adecuadas para que las personas puedan laborar de mejor 

manera. 

Por lo tanto, considero que es un aporte importante que se podría presentar 

mediante la elaboración del proyecto es el de brindar apoyo al sistema ya 

implementando mediante la presentación de reconocimientos que permitan mejorar 

el ambiente de trabajo para todas las personas que ahí laboran. 

Además, considerando que las actividades académicas realizadas dentro del 

aula, me dan la oportunidad de poder aplicar lo aprendido, y así enriquecer mis 

conocimientos. 

La investigación está orientada al ámbito social con el interés de aportar al 

ambiente laboral de la institución beneficiando a los trabajadores mediante la 

mejora de su calidad de vida, dentro del trabajo. 
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OBJETIVOS 

1.1  Objetivo General 

Diagnosticar y proponer un protocolo de salud ocupacional y seguridad 

laboral en el Distrito 11D01 Loja – Salud, año 2017. 

1.2 Objetivo Especifico 

 Determinar las causas de las enfermedades profesionales dentro del Distrito 

11D01 Loja-Salud. 

 Identificar los factores de riesgo laboral que existan en el distrito 11D01 

Loja-salud. 

 Diseñar un protocolo que permita reducir los riesgos dentro del trabajo y 

conservar la salud de los trabajadores  
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Marco Teórico 

5.1 Revisión de literatura 

5.1.1 Higiene laboral 

5.1.1.1 Antecedentes  

La existencia de 1os riesgos para la salud derivados del trabajo ha sido 

reconocida desde la antigüedad. Al inicio del siglo XX, particularmente en 

Inglaterra y Estados Unidos y bajo el liderazgo de pioneros como Alice Hamilton, 

se desarrollaron actividades verdaderamente preventivas. (Rudolf van der Haar, 

Berenice Goelzer, 2001, pág. 8 y 9) 

La higiene de trabajo en su concepto actual es una técnica muy moderna. Su 

desarrollo tuvo que esperar a los avances de la medicina, con lo que se confunde en 

sus orígenes, y a la creación y evolución del Derecho del Trabajo y la Seguridad 

Social. (Paños, 1992, pág. 258) 

5.1.1.2 Concepto 

La higiene industrial es la disciplina preventiva que estudia las condiciones del 

medio ambiente de trabajo, identificando, evaluando y controlando los 

contaminantes de origen laboral ( Jose Vidal y Cols, 2011). 

Por lo tanto, puede ser definida como una técnica no medica de prevención de 

enfermedades profesionales, ya que trata de una actuación de tipo preventivo y 

carácter técnico. 

 Algunos autores definen la higiene industrial como “la ciencia de la 

anticipación, la identificación, la evaluación y el control de los riesgos que se 
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originan en el lugar de trabajo o en relación con él y que pueden poner en peligro 

la salud y el bienestar de los trabajadores…” (Herrick Robert)  

 

(Chiavenato I. , 2008) afirma que “La higiene laboral se refiere a las 

condiciones ambientales del trabajo que garantizan la salud física y mental y las 

condiciones de salud y bienestar de las personas.”  

Por lo tanto, se refiere a un conjunto de normas y procedimientos que velan por 

la integridad física y mental del trabajador, tratando de evitar los riesgos de salud 

que pueden tener dentro de las tareas que realizan según su cargo y el ambiente 

físico donde se ejecuta. (Antonio Reyes, 2013). 

5.1.1.3 Importancia  

Dentro de las organizaciones es importante mantener la salud integral de los 

miembros, ya que la salud constituye un elemento importante de las personas 

además de ser un derecho. La importancia de la higiene laboral radica en que es una 

actividad que segura la disponibilidad y actitudes de la fuerza de trabajo, además 

tanto de los programas de seguridad e higiene constituyen una de esas actividades 

importantes para el mantenimiento de las condiciones físicas y psicológicas del 

personal. (Intriago, IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE HIGIENE, 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA EL PERSONAL DEL 

INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y BECAS (IECE), 

MATRIZ QUITO.”, 2012) 
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5.1.1.4 Objetivos 

El objetivo principal de la higiene laboral es la prevención de las enfermedades 

profesionales causadas por los contaminantes físicos, químicos o biológicos que 

actúan sobre los trabajadores. (Xavier Baraza Sánchez y Colrs, 2015)  

Para (Chiavenato I. , 2008) entre los principales objetivos están: 

 Eliminar las causas de enfermedades profesionales 

 Reducir los efectos perjudiciales provocados por el trabajo en personas 

enfermas o que tienen discapacidades físicas. 

 Prevenir que se agraven los males y las lesiones. 

 Conservar la salud de los trabajadores y aumentar su productividad por 

medio del control del ambiente laboral. 

5.1.1.5 Tipos de contaminantes 

Para (Juan Carlos Rubio Romero, 2005) existen los siguientes tipos de 

contaminantes. 

 Contaminantes químicos:  

 Solidos 

 Polvos  

 Fibras 

 Humos 

 Líquidos 

 Pulverizados 

 Aerosoles 

 Lluvias 
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 Gaseosos 

 Gases 

 Vapores 

 Contaminantes físicos 

 Ruidos 

 Vibraciones 

 Radiaciones electromagnéticas 

 Golpe de calor/frio 

 Presión/depresión 

 Campos Magnéticos. 

 Contaminantes biológicos 

 Origen animal 

 Parásitos 

 Virus 

 Bacterias 

 Origen vegetal 

 Hongos 

 Líquenes 

5.1.2 Salud ocupacional 

     La salud ocupacional en la edad moderna inicia con diversos estudios como los 

de Glauber que analizaba las enfermedades de los marinos. (Walter Lizandro Arias 

Gallegos )  
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La organización Mundial de Salud establece como concepto de salud “al 

completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solo a la ausencia de 

enfermedades o dolencias”  

La salud laboral tiene la finalidad de fomentar y mantener el más alto nivel de 

bienestar físico, mental, y social de los trabajadores de todas las profesiones, 

prevenir todo daño a la salud de estos por las condiciones de trabajo, protegerlo en 

su empleo que convenga a sus aptitudes psicológicas y fisiológicas. (Yolanda 

Sanchez Cuadrado, 2003) 

5.1.2.1 Importancia de la salud ocupacional 

Es muy probable que Hipócrates fuera el primer médico que aconsejó a sus 

estudiantes considerar la influencia de los factores ambientales en la salud. En la 

actualidad un grupo internacional de expertos reunidos por la organización 

panamericana considera que los problemas de salud ocupacional más importante de 

América Latina son los accidentes mortales, los envenenamientos por plaguicida y 

el dolor lumbar. Otras altas prioridades incluyen enfermedades infecciosas 

ocupacionales, exposición al ruido, intoxicación con metales pesados y exposición 

a agentes cancerígenos o tóxicos para el sistema reproductivo. (Revista Ciencia de 

la Salud, 2004) 

La importancia de las personas para las empresas, logran fijar un control 

de riesgos que giren en torno a ellos. El éxito de cualquier empresa en el 

compromiso es crear un programa lo suficientemente efectivo de salud 

ocupacional que provea seguridad, protección y atención integral a los empleados 
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para que ellos logren desempeñarse en sus labores y generar más productividad. 

(Ana Maria de la Espriella, 2015) 

5.1.2.2 Objetivos de la Salud Ocupacional 

La salud laboral tiene como objetivo principal el mantener al empleado en el 

mejor nivel de salud. (Development Medical Group Peru, 2015)Es por ello que 

entre los objetivos destacan: 

 El promover proteger y mantener la salud y el bienestar de 

la población laboral mediante la aplicación de medidas dirigidas al trabaja

dor, a las condiciones y ambientes de trabajo, y a la comunidad. 

 Evaluar la aparición de nuevos riesgos laborales utilizando medidas de 

protección y vigilancia epidemiológicas, de tal manera que se promueva el 

mejoramiento de los ambientes de trabajo y el desarrollo de programas de 

Higiene y Seguridad Industrial. 

 Educar al personal directo de las empresas y a la población laboral para el 

cumplimiento riguroso de sus obligaciones y a su participación activa en el 

cuidado de la salud en el trabajo. 

5.1.2.3 Enfermedades profesionales 

La Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente de Madrid (UGT-Madrid, 

2016) define a la enfermedad profesional “como un daño para la salud de los 

trabajadores/as que se produce por la interacción de estos con el entorno laboral 

cuando el trabajo se desarrolla en condiciones inadecuadas.” 

Los factores determinantes para que se produzcan enfermedades laborales 

(Rivera, 2012) son: 
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 Tiempo de exposición 

 Concentración del agente contaminante en el ambiente de trabajo. 

 Presencia de varios contaminantes al mismo tiempo. 

 Diseño del área del trabajo. 

 Almacenamiento, manipulación y transporte. 

 Sistemas de protección contra contactos indirectos 

5.1.2.3.1 Diferencias entre enfermedades profesionales y un accidente de 

trabajo. 

“La enfermedad profesional es un proceso lento y progresivo, mientras que el 

accidente de trabajo es súbito y repentino. Por otro lado, todas aquellas 

enfermedades contraídas a causa del trabajo por el trabajador, pero no incluidas 

en la lista de enfermedades profesionales, serán consideradas como accidentes de 

trabajo.” (Aradas, 2008) 

5.1.2.3.2 Enfermedades Profesionales más frecuentes. 

Según los datos más recientes de la Dirección de Riesgos de trabajo del IESS y 

que datan del 2012, las afecciones profesionales que más se reportan fueron las 

del sistema ósea muscular relacionadas con la tensión. 

La jefa de estas áreas, explica que estas enfermedades se relacionan con el 

diseño del lugar de trabajo y las malas posturas, tanto en las áreas operativas como 

administrativas de las empresas, sobre todo en la que se desarrollan frente a un 

computador. (Diario El Comercio, 2014) 

Entre las enfermedades más frecuentes (Villar, Rosana Sáiz, 2015) son: 



 

122 
 

 Fatiga visual, por una exposición a lo largo del tiempo a las pantallas 

de ordenadores, tabletas, televisiones, etc., los síntomas pueden ser 

pesadez y picor de los ojos, dolor de cabeza, entre otros. 

 Dolor de espalda, después de muchas horas sentado la mala posición 

puede afectar a la espalda, provocando dolor de cuello, cervicales, 

hombros, etc. 

 Estrés, primera causa de absentismo laboral y como consecuencia 

responsable de la disminución de la productividad, entre los 

síntomas más habituales se encuentra la cefalea y las migrañas. 

 Síndrome de fatiga crónica, se trata de un cansancio prolongado que 

no se alivia con el descanso, como sintomatología se puede 

encontrar la pérdida de autoestima, abandono de tareas, insomnio, 

pereza, etc. 

 Síndrome de túnel carpiano, pérdida de fuerza en las manos causada 

por la flexión reiterada de la muñeca, produce dolor en muñeca y 

codo pudiendo derivar en tendinitis. 

5.1.2.4 Ergonomía 

“Etimológicamente, el término ergonomía proviene del griego “ergo” que significa 

trabajo, actividad y “nomos” que significa principios, normas.” Entonces podemos 

decir que la ergonomía es el estudio del trabajo, encargándose de elaborar las 

normas por la que debe regirse este.” (Maestre D. G., 2007, pág. 37) . 

Una de las primeras definiciones del concepto de ergonomía la formulo (Carpenter, 

1961): “La aplicación conjunta de algunas ciencias biológicas y ciencias de la 

ingeniería para asegurar entre el hombre y el trabajo un optima adaptación mutua 

http://www.bekiasalud.com/articulos/que-tipo-colirio-usar-ocasion/
http://www.bekiasalud.com/articulos/cervicalgia-dolor-cuello/
http://www.bekiasalud.com/articulos/reducir-estres-organizar-vida-claves/
http://www.bekiasalud.com/articulos/tratamiento-prevencion-migrana/
http://www.bekiasalud.com/articulos/maneras-combatir-insomnio-desvelo/
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con el fin e incrementar el rendimiento del trabajador y contribuir a su propio 

bienestar.”  

La función de la ergonomía radica en que, si es aplicada de manera correcta, la 

productividad y el bienestar de los empleados aumentara. Al reducir las 

incomodidades, los accidentes y las enfermedades laborales disminuyen el 

ausentismo y se incrementa la satisfacción por trabajar. (Cavaza, 2001) 

5.1.1.1.1 Objetivo de la Ergonomía. 

José Luis Melo (2002) considera que el objetivo principal de la ergonomía es 

reducir o evitar las enfermedades generadas por el trabajo. Muchas de las 

enfermedades que padece una persona de mayor edad, no son causa de 

envejecimiento del cuerpo, sino más bien son consecuencia de malas posturas, 

movimientos repetitivos o no adecuados, exposiciones a ruidos, vibraciones, gases, 

iluminación, etc., que con el paso del tiempo afectan al organismo de las personas, 

por lo que se busca reducir dichas afecciones. (Melo, 2002) 

5.1.1.1.2 Definición de Puesto de Trabajo 

Diego Gonzales Maestre define al puesto de trabajo como “… la combinación y 

disposición del equipo de trabajo en el espacio, rodeado por el ambiente de trabajo 

bajo las condiciones impuestas por las tareas de trabajo” (Maestre D. G., 2007) 

5.1.1.1.3 Condiciones ambientales de trabajo 

5.1.2.4.3.1 Iluminación 

Se entiende como iluminación a la cantidad y calidad de luz que trasgrede sobre la 

superficie en la que trabaja el empleado. Para poder iluminar de manera adecuada 

hay que tomar en cuenta el trabajo a desarrollarse, y las particularidades que tenga 

el empleado además de las características del local. (Grimaldi, pág. 157) 
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5.1.2.4.3.2 Ruido 

El ruido es un agente que puede dar lugar a efectos sobre el receptor del sonido 

como de tipo fisiológico y comportamental. El ruido presente en el entorno laboral 

puede dar lugar a alteraciones auditivas temporales como la fatiga auditiva o 

permanente como la sordera.  (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, 2006) 

5.1.2.4.3.3 Temperatura 

Una de las condiciones ambientales importantes es la temperatura. Existen puestos 

cuyo lugar de trabajo se caracteriza por elevadas temperaturas como es el caso de 

la proximidad de los hornos en una siderúrgica de una empresa de cerámica, o de 

una herrería, etc., en los cuales el ocupante necesita vestir ropa adecuada para 

proteger su salud. En estos casos extremos, la insalubridad constituye la 

característica principal de esos ambientes laborales. (CEDEÑO, 2012) 

5.1.3 Seguridad Laboral 

Desde los principios de la historia, el hombre ha hecho de su instinto de subsistencia 

una plataforma de defensa ante la lesión corporal; tal esfuerzo probablemente fue 

en un principio de carácter personal, instintivo-defensivo. Así nació la seguridad 

laboral, reflejada en un simple esfuerzo individual más que un sistema organizado. 

(Ramirez, Seguridad industrial, un enfoque integral, 2005, págs. 23, 24) 

Para Grau & Moreno la seguridad laboral “consiste en un conjunto de técnicas y 

procedimientos que tienen por objeto evitar y, en su caso, eliminar o minimizar los 

riesgos que pueden conducir a la materialización de accidentes con ocasión del 

trabajo.” (Mario Grau Rios & Domingo Moreno Beltran) 
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5.1.3.1 Importancia 

La seguridad en el trabajo como factor social es importantísima, y como factor de 

rentabilidad es sin duda un aspecto sumamente relevante a tener en cuenta y en 

mente por parte del accionista o empresario. La seguridad como factor de 

rentabilidad, aumenta la calidad del producto, mejora las condiciones de trabajo, 

evita riesgos innecesarios, previene accidentes y en algunos casos disminuye las 

cuotas al Seguro Social por tener un bajo índice de siniestralidad. (Revista 

Prevencion de Riesgos Laborales PRL, 2011, pág. 1) 

5.1.3.2 Objetivos de la seguridad laboral 

El campo que abarca la seguridad en su influencia benéfica sobre el personal y los 

elementos físicos es amplio, en consecuencia, también sobre los resultados 

humanos y rentables que produce su aplicación.  (Cesar, 2006, pág. 38) No obstante, 

sus objetivos básicos y elementales son: 

 Evitar la lesión y muerte por accidente. Cuando ocurren accidentes hay 

una pérdida de potencial humano y con ello una disminución de la 

productividad.  

 Reducir los costos operativos de producción. De esta manera se incide en 

la minimización de costos y la maximización de beneficios.  

 Mejorar la imagen de la empresa y, por ende, la seguridad del trabajador 

que así da un mayor rendimiento en el trabajo.  

 Contar con un sistema estadístico que permita detectar el avance o 

disminución de los accidentes y las causas de los mismos.  
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5.1.3.3 Ventajas de la seguridad laboral 

Leidy Intriago (Intriago, IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE HIGIENE, 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA EL PERSONAL DEL 

INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y BECAS (IECE), 

MATRIZ QUITO.”, 2012) explica en su trabajo de tesis, que las seguridades 

laborales tienen varias ventajas que se las puede dividir en dos espacios: para la 

empresa y para el trabajador. 

5.1.3.3.1 Para la empresa 

 Reducción del ausentismo laboral 

 Mejoras en la productividad  

 Mejora la imagen corporativa 

 Aumento de la moral, motivación y concentración de los trabajadores. 

5.1.3.3.2 Para los trabajadores 

 Reduce los índices de accidentes y/o enfermedad profesional 

 Crea un sentido de pertenecía y responsabilidad en el trabajador por su 

lugar de trabajo. 

 Personal motivado a través de sus expectativas de empleo. 

 Aumento de la productividad por optimización de procesos, fomentando la 

motivación en los tr5abajadores. 

5.1.3.4 Seguridad laboral para personas con discapacidad. 

Las personas con discapacidad deberían recibir un tratamiento equitativo en el 

trabajo, en particular en materia de seguridad y salud en el trabajo. La seguridad y 

la salud no deberían utilizarse como pretexto para no emplear o dejar de emplear 

personas con discapacidad. Además, un lugar de trabajo accesible y seguro para 



 

127 
 

personas con discapacidad también resulta más seguro y accesible para todos los 

trabajadores. Las personas con discapacidad están protegidas tanto por la 

legislación en materia de lucha contra la discriminación como por la legislación 

sobre la seguridad y salud en el trabajo europeas. Estas leyes, que los Estados 

miembros incorporan a las legislaciones y disposiciones nacionales, deberían 

aplicarse para facilitar la contratación de personas con discapacidad, no para 

excluirlas. (blogspot, 2010) 

Metodología 

5.2 Diseño 

5.2.1 Enfoque Científico. 

A través de este enfoque, podre lograr conseguir información importante y muy 

selecta para la elaboración del marco teórico del presente proyecto. 

5.2.2 Método analítico - descriptivo  

Mediante este método se podrá determinar aquellas deficiencias y eficacias que 

tiene sistema de, salud ocupacional y seguridad laboral del distrito 11D01 Loja-

salud. 

5.2.3 Enfoque cualitativo 

Por medio de este enfoque voy a poder analizar las experiencias y opiniones que 

tienen los trabajadores del distrito en cuanto a la temática de este proyecto.  

5.2.4 Enfoque Cuantitavo. 

Con este enfoque poder realizar un levantamiento de información con el cual 

poder analizar de mejor manera el funcionamiento del sistema de higiene y salud 

ocupacional, con el que cuenta actualmente el Distrito 11d01 Loja-salud. 
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5.3 Población y muestra 

La población destina para la ejecución del proyecto, es de 471 personas, por lo 

cual se aplica una formula y se considera una población muestral de 2012 

personas. 

Instrumentos  

5.3.1 Técnicas. 

5.3.1.1 Observación. 

Este método se utilizará para poder obtener un acercamiento a la 

población objetivo mediante la observación de factores que inciden en la 

seguridad laboral de los empleados, e higiene y salud de los mismos. 

5.3.1.2 Entrevista. 

Esta técnica se la aplicara con la finalidad de obtener información que no 

fue posible obtenerla mediante la observación, la entrevista se la aplicara 

a la Coordinadora Zonal del Distrito. 

5.3.1.3 Encuesta. 

Este método consiste en la recolección de datos estandarizados, con la 

finalidad de obtener información específica sobre el tema de 

investigación. Se la aplicara a los diferentes trabajadores del Distrito.  
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Cronograma. 
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Presupuesto 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

1 Materiales de oficina en general. 50,00 

1 Adquisición de textos. 120,00 

1 Utilización de Internet. 60,00 

1 Impresión   y fotocopias de documentos. 80,00 

1 Movilización. 150,00 

1 Edición e impresión del informe final. 60,00 

1 Empastado de la tesis. 45,00 

1 Imprevistos. 20,00 

 TOTAL  585,00 
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