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INTRODUCCIÓN 

 

 El objetivo de esta investigación se basa en determinar si los 

Profesores Universitarios están expuestos a riesgos ergonómicos 

laborales y cuáles de estos riesgos son los realmente importantes. 

 

 Esto con lleva a que el autor ausculte la literatura científica 

existente respecto al tema para establecer: 

 

  Primero, un estado del arte que permita desglosar el tema con el 

rigor científico necesario. Identificado el marco referencial, se investiga las 

leyes vigentes al respecto y las metodologías de identificación y 

evaluación tanto nacionales como internacionales. 

 

 Se procede mediante observación directa a identificar los factores 

de riesgos presentes en el objeto de estudio y se los pondera de acuerdo 

a metodologías debidamente establecidas para poder disgregar aquellas 

variables que más afectan al catedrático y que sean susceptibles de 

manipular. 

 

 Por último se hace un análisis del impacto de esta información, en 

donde se establece varias directrices. 



 

CAPÍTULO I 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1     Antecedentes de la Investigación 

 

 En el caso que nos atañe en la presente investigación, esta va 

dirigida a los Catedráticos universitarios mientras desempeñan su labor 

de enseñanza. Específicamente en los riegos físicos que de esta actividad 

genera. 

 

 La existencia de factores de riesgo ocupacionales es un problema 

que afecta a todos los estamentos de la educación en el país, sobre todo 

actualmente, donde el número de estudiantes por cohortes es de 40. Las 

horas de clase universitarias oscilan entre las tres y cuatro horas 

seguidas.   

 

 Las condiciones y medio ambiente de trabajo varían 

sustancialmente, según sea el sector o la rama de enseñanza educativa 

que se trate.  Por lógica es conveniente tener en cuenta el enfoque 

tradicional del trabajo y realizar una mera comparación con la concepción 

actual del mismo.   

 

 A su vez, es fundamental el conocimiento de los factores que 

forman parte de la noción renovadora de condiciones y medio ambiente 

de trabajo en la enseñanza.   

 

 Es importante hacer hincapié en los procesos y específicamente en 

las condiciones y medio ambiente. Describir los riesgos físicos del medio 
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ambiente en la educación presencial, los factores tecnológicos y de 

seguridad.  

 

 Una vez realizado el diagnóstico se tratará de implementar, 

propuestas de prevención, teniendo en cuenta los factores de riesgo 

existentes, con una visión ergonómica, y considerando que corrigiendo los 

mismos, tendrá su efecto en el catedrático y secundariamente en el 

cliente externo (estudiante), mejorando la calidad de la enseñanza 

 

1.2 Problema a investigar  

 

1.2.1 Planteamiento del problema 

 

 El reglamento de Salud ocupacional y riesgo del trabajo se 

identifican en el capítulo # 4, dos tipos de riesgos laborales, a saber: 

 

 Factores Físicos: Que comprende: Vibraciones, ruido, iluminación, 

temperatura, en escalas menores que cero y mayores que 38 ° C, 

hiperpresiones e hipopresiones, radiaciones (ionizantes, no 

ionizantes). Electricidad. (Reglamento interno de seguridad y salud 

ocupacional; Ministerio de trabajo y empleo)    

 

Factores mecánicos: Todos los equipos y maquinaria, así 

como herramientas, instalaciones, trabajos en altura, trabajos 

subterráneos, equipos de izado, equipo pesado, vehículos, orden en las 

áreas de trabajo, espacios confinados. 

 

Factores Químicos: Como exposición a polvos, mesclas, humos, 

aerosoles, etc. 

 

 Factores biológicos: Como insalubridad, exposición a parásitos, 

virus a causa de por ejemplo las instalaciones sanitarias inadecuadas. 
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 Factores ergonómicos: Aquí se da énfasis a la carga manual, 

calidad del aire, confort, trabajo de pie o sentado, etc. 

 

 Factores Psicosociales: Como la supervisión, la carga manual a 

que está sometido el obrero, las relaciones interpersonales, etc. 

 

 Se realizaron – previo a establecer el tema de investigación – 

visitas al azar a varias aulas en tiempo de clases, y se pudo constatar que 

en su mayoría ignoraba los riesgos generados por factores ergonómicos. 

Lo más inquietante es que se constató el desconocimiento de la ley de 

seguridad y salud ocupacional vigente en el país. 

 

 Una vez verificados estos hechos “in situ”, se verificó en la matriz 

de categorización del riesgo por sectores y actividades productivas, 

y se estableció que este tipo de actividad obtiene un puntaje de alto riesgo 

ergonómico, ubicándose en ocho puntos. 

 

 La evaluación ergonómica de un puesto de trabajo permite medir la 

existencia de factores de riesgo que pueden provocar trastornos en la 

salud de los trabajadores que lo ocupan. 

 

 Una evaluación ergonómica se divide en dos niveles:  

 

  -  Nivel básico o identificación inicial de riesgos 

  - Nivel avanzado: que evalúa la amplitud de los factores de riesgo 

detectados. 

 

Selección de métodos de evaluación ergonómica 

 

 Los métodos de evaluación ergonómica permiten identificar y 

valorar los factores de riesgo presentes en los puestos de trabajo para, 

posteriormente, en base a los resultados obtenidos, plantear opciones de 
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rediseño que reduzcan el riesgo y lo sitúen en niveles aceptables de 

exposición para el trabajador. 

 

 La exposición al riesgo de un trabajador en un puesto de trabajo 

depende de:  

 

  - La amplitud del riesgo  

  - La frecuencia del riesgo  

  - La duración del riesgo 

 

 Para elegir un método:  

 

  - Desglosa el trabajo realizado en distintas tareas  

  - Establece los factores de riesgo de cada tarea.  

  - Elige un método para cada factor de riesgo. 

 

Métodos de evaluación ergonómica de puestos de trabajo 

 

 El método debe escogerse en función del factor de riesgo que se 

desea valorar. 

 

Método Rula 

 

 El objetivo de RULA es valorar el grado de exposición del 

trabajador al riesgo por la adopción de posturas inadecuadas. Aunque el 

método considere otros factores como las fuerzas ejercidas o la 

repetitividad, debe emplearse sólo para evaluar la carga postural. 

 

Método Owas 

 

 El método Owas valora la carga física derivada de las posturas 

adoptadas durante el trabajo. A diferencia de otros métodos de evaluación 
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postural, Owas se caracteriza por su capacidad de valorar todas las 

posturas adoptadas durante el desempeño de la tarea de manera 

conjunta. 

 

Método EPR 

 

Evaluación postural rápida 

 

 EPR no es en sí un método que permita conocer los factores de 

riesgo asociados a la carga postural, si no, más bien, una herramienta 

que permite realizar una primera y somera valoración de las posturas 

adoptadas por el trabajador a lo largo de la jornada. Si un estudio EPR 

proporciona un nivel de carga estática elevado el evaluador debería 

realizar un estudio más profundo del puesto mediante métodos de 

evaluación postural más específicos como RULA, OWAS o REBA. 

 

DIAGRAMA N° 1 

EPR 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Lcda. Sist. Olvera Morán Betsy Mabel    

 

Método Reba 

 

 La aparición de trastornos de tipo músculo-esqueléticos  se deben 

a  la excesiva carga postural, la evaluación de la carga postural o carga 
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estática, y su reducción en caso de ser necesario, es una de las medidas 

fundamentales a adoptar en la mejora de puestos de trabajo. 

 

 REBA es uno de los métodos observacionales para la evaluación 

de posturas más extendido en la práctica, está basado en el conocido 

método RULA, diferenciándose fundamentalmente en la inclusión en la 

evaluación de las extremidades inferiores, este método nos permite  una 

Valoración Rápida del Cuerpo Completo. 

 

 El objetivo de REBA es valorar el grado de exposición del 

trabajador al riesgo por la adopción de posturas inadecuadas, es sensible 

a los riesgos de tipo músculo-esquelético. 

 

- Divide el cuerpo en segmentos para ser codificados individualmente, y 

evalúa tanto los miembros superiores, como el tronco, el cuello y las 

piernas. 

- Analiza la repercusión sobre la carga postural del manejo de cargas 

realizado con las manos o con otras partes del cuerpo.  

- Considera el tipo de agarre de la carga manejada.  

- Permite la valoración de la actividad muscular causada por posturas 

estáticas, dinámicas, o debidas a cambios bruscos o inesperados en 

la postura. 

- El resultado determina el nivel de riesgo de padecer lesiones 

estableciendo el nivel de acción requerido y la urgencia de la 

intervención. 

 

 REBA divide el cuerpo en dos grupos. 

 

 Grupo A: comprende piernas, tronco y cuello. 

 

 Grupo B: incluye los miembros superiores (brazos, antebrazos y 

muñecas). 
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 Las puntuaciones de cada grupo (puntuaciones A y B) se obtienen 

puntuando cada miembro que forma el grupo y consultando la tabla 

correspondiente. 

 

GRÁFICO N° 1 

DIVISIÓN DEL REBA 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                
 
 
 
 
  
 
 
                                                               Fuente: Investigación de campo 
                                                               Elaborado por: Lcda. Sist. Olvera Morán Betsy Mabel    

 

Aplicación del método 

 

1. Determinar los ciclos de trabajo y observar al trabajador durante 

varios de estos ciclos. 

2. Seleccionar las posturas que se evaluarán 

3. Determinar si se evaluará el lado izquierdo del cuerpo o el derecho. 

4. Tomar los datos angulares requeridos 

5. Determinar las puntuaciones para cada parte del cuerpo 

6. Obtener las puntuaciones parciales y finales del método para 

determinar la existencia de riesgos y establecer el Nivel de 

Actuación 

7. Si se requieren, determinar qué tipo de medidas deben adoptarse 

8. Rediseñar el puesto o introducir cambios para mejorar la postura si 

es necesario  
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Consecuencia Probabilidad Vulnerabilidad 

En función de la gravedad 

del daño en caso de 

producirse, daño 

manifiesto a través de 

accidentes o 

enfermedades. 

Tomando en cuenta 

eventos por unidad de 

tiempo 

Particular y propia del país 

cuantificada en base a 

parámetros como 

características y tipo de 

población trabajadora, forma 

de contratación, aplicación 

de programas preventivos, 

conciencia y compromiso del 

empleador, conciencia de 

riesgo y hábitos de trabajo 

del trabajador, entre las 

principales. 

 

9. En caso de haber introducido cambios, evaluar de nuevo la postura 

con el método REBA para comprobar la efectividad de la mejora 

 

CUADRO N° 1 

MÉTODO REBA PARA COMPROBAR LA EFECTIVIDAD DE LA 

MEJORA 

PUNTUACIÓN NIVEL RIESGO ACTUACIÓN 

1 0 INAPRECIABLE NO ES NECESARIA ACTUACIÓN 

2 O 3 1 BAJO 
PUEDE SER NECESARIA LA 

ACTUACIÓN. 

4 A 7 2 MEDIO ES NECESARIA LA ACTUACIÓN. 

8 A 10 3 ALTO 
ES NECESARIA LA ACTUACIÓN 

CUANTO ANTES. 

11 A 15 4 MUY ALTO 
ES NECESARIA LA ACTUACIÓN DE 

INMEDIATO. 

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Lcda. Sist. Olvera Morán Betsy Mabel    

 

Niveles de actuación según la puntuación final obtenida 

 

 Para este caso, el Ministerio de trabajo y empleo identifica las 

siguientes variables y sus vulnerabilidades. 

 

Variables 
 

CUADRO N° 2 

VARIABLES 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
          Fuente: Ministerio de Salud 
          Elaborado por: Lcda. Sist. Olvera Morán Betsy Mabel    
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Síntomas, causas y pronóstico 

 

 Síntomas.- El alto porcentaje de riegos ergonómicos a que están 

expuestos los Catedráticos universitarios en sus horas de impartir clases 

presenciales. 

 

 Causas.- Los Catedráticos, por ser en su mayoría jóvenes novicios 

no valoran la magnitud de los daños muchas veces irreparables que 

puede causar la enseñanza. 

 

 Este desconocimiento, prepara el camino para enfermedades (en 

algunos casos graves), también conlleva la disminución de la 

productividad en la enseñanza. 

 

 Pronóstico.- De no establecer políticas de control de riesgos sobre 

los factores ergonómicos las consecuencias serán catastróficas en 

algunos casos, y en otros por lo menos conllevarán pérdida de la calidad 

de enseñanza. 

 

 Control del pronóstico.- Es necesario diseñar un protocolo de 

control de riesgos, basada en las leyes de seguridad y salud ocupacional 

tanto nacional como internacional vigente en el Ecuador, y promover un 

plan de capacitación integral para todos los involucrados en las 

actividades de enseñanza universitarios. 

 

CUADRO N° 3 

DE SÍNTOMAS, CAUSAS Y PRONÓSTICO 

SÍNTOMAS CAUSAS PRONÓSTICOS 
CONTROL DEL 
PRONÓSTICO 

% de daños 
físicos 

Por riesgos 
Ergonómicos 

El desconocimiento de los 
riesgos que se generan en este 
tipo de actividad y de las leyes y 
controles que existe en la ley de 

seguridad y salud ocupacional en 
el Ecuador e internacionalmente 

Al desconocer 
los riesgos y las 
leyes de salud 
ocupacional se 
pueden generar 
daños graves o  
catastróficos en 

el catedrático 

Se necesita diseñar 
protocolo de gestión e 
instruir a los actores 

sobre las metodologías 
de control y sobre las 

leyes vigentes. 

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Lcda. Sist. Olvera Morán Betsy Mabel    
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1.2.2 Formulación del problema 

 

 ¿Qué factores de riesgos ergonómicos pueden evaluarse en 

catedráticos universitarios y cuáles son los que más peso tienen? 

 

1.2.3 Sistematización del problema 

 

 ¿En la estructura científica se pueden sustraer referencias que den 

sustento científico a esta investigación 

 

¿Las leyes nacionales vigentes y los acuerdos internacionales 

aportan a esta investigación? 

 

¿Mediante herramientas aceptadas, es posible identificar los 

principales riesgos en este tipo de actividad? 

 

¿Existe alguna metodología que permita elaborar y controlar 

indicadores de control? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo general  

 

 Identificar los riesgos ergonómicos, que se derivan del trabajo de 

los catedráticos universitarios en clases presenciales. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Investigar en la literatura científica el aporte a este tipo de 

investigación. 

 Identificar los principales riesgos ergonómicos que exponen a los 

catedráticos universitarios. 
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 Desarrollar los indicadores que midan y cuantifiquen las riesgos 

principales y su mitigación 

 Proponer un plan de control y mitigación de estos riesgos 

 

1.4 Justificación de la investigación 

 

 En la actualidad uno de los grandes desafíos del estado 

ecuatoriano es aumentar la competitividad educativa para subir en el 

racking  regional.  

 

Uno de estos factores son los riesgos ergonómicos que afectan a 

los profesores por falta de un plan de identificación y mitigación de estos 

riesgos que pueden llevar a daños severos a los catedráticos. 

Tecnologías (proyectores; computadores) las condiciones que se derivan 

de esta nueva carga de trabajo en los catedráticos afecta su performance 

en la enseñanza, según la tesis doctoral de Daysi Delgado Páez (212) 

define estas cargas como:  

 

“Cargas Físicas son actividades íntimamente relacionadas con el 

gasto energético derivado del s o de posturas de trabajo en el que 

intervienen el esfuerzo humano. Se pueden descomponer en carga 

dinámica y estática variable categoría dicotómica. 

 

“Carga Mental” cantidad de esfuerzo deliberado excesivo y 

continuo realizado para conseguir un resultado concreto variable 

categórica- dicotómica.” (Pag 43) 

 

En base a lo expuesto anteriormente, la autora de este 

anteproyecto ha realizado un análisis preventivo y se encontró con que la 

docencia y las autoridades no cuenta con una cultura ergonómica que 

puede llevar como lo afirma (Artieda, 2007);  
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 “Cuando mayor sea el número de síntomas y de enfermedades 

relacionadas con la condiciones de to trabajo mayor será la probabilidad 

de que se den enfermedad en un periodo de tiempo no muy largo se 

transforme en una enfermedad profesional” 

 

De acuerdo a este concepto, la probabilidad de que sucedan 

enfermedades profesionales en los catedráticos Universitarios por 

desconocimiento no Serán detectadas a tiempo llevando a posibles daños 

irreparables en su salud, tal como afirma EL INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO DE ESPAÑA, INSHT, 2009; 

“Los accidentes, enfermedades profesionales e incidentes son raras 

veces sucesos aleatorios e imprevisible, generalmente derivan de fallos 

en el control y a menudo tienen múltiples causas (Instituto Nacional de 

seguridad e higiene de España, 2009) . 

 

Bajo la lupa de la comunidad científica expuesta en este capítulo se 

justifica la importancia de desarrollar un plan ergonómico para los 

docentes de la universidad de Guayaquil  que reúna el rigor científico 

propio de la ergonomía para protegerla, considerando que la Facultad de 

Ingeniería Industrial, carece de estudios como estos. 

 

 



 

CAPÍTULO II 

 

MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Marco teórico 

 

 La ergonomía es una disciplina científica cuyo fin es optimizar la 

interrelación entre los seres humanos y las cosas producidas y utilizadas 

por ellos.   

 

 También llamada ingeniería de los factores humanos, es el estudio 

de las demandas físicas y cognitivas del trabajo que garanticen un 

ambiente de trabajo seguro y productivo. La función del especialista en 

ergonomía es diseñar o mejorar el sitio de trabajo, las estaciones de 

trabajo, las herramientas, los equipos y los procedimientos de los 

trabajadores, con el fin de reducir el cansancio, las molestias y las 

lesiones para lograr objetivos eficientes, personales y de la organización.   

 

 Los ergónomos, los ingenieros industriales, los médicos del trabajo 

y otros profesionales de la salud y seguridad deben trabajar juntos para 

mejorar el diseño de las labores y de las estaciones de trabajo que tengan 

características riesgosas o que hayan producido lesiones.  El control de 

los errores, los movimientos innecesarios, el daño de los materiales y de 

las herramientas y la mejoría de la calidad también son objetivos 

importantes.  Los profesionales de la salud deben buscar oportunidades 

para visitar zonas de trabajo y evaluar los procedimientos, el equipo y las 

condiciones de trabajo. Durante estas visitas se deben recordar los 

conceptos mencionados anteriormente, como así también anotar las 

áreas y actividades problemáticas para un estudio posterior y un posible 

rediseño del trabajo. 
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       Una forma de rediseñar trabajos riesgosos e insalubres es 

reestructurarlos a un nuevo nivel de competencia o de mecanización. Esto 

puede implicar simplificar el trabajo (reducir su complejidad) o agrandarlo 

(mayor uso de habilidades o mayor variedad de tareas), en cuyo caso a 

menudo será necesario recurrir a un ergónomo o a un ingeniero industrial. 

A estos profesionales deberán preocuparles la salud y la seguridad de los 

trabajadores, así como su productividad, ya que ambas guardan una 

estrecha interrelación.  El enfoque ergonómico que se aplica en el sitio de 

trabajo previene lesiones musculo esqueléticas.  

 

 Los costos indirectos de estos trastornos, como los salarios del 

empleado, los costos de la capacitación, la reducción de la productividad 

y la disminución de la calidad, a menudo son hasta tres o cuatro veces 

más que los costos directos por gastos médicos, incapacidad y 

rehabilitación. Las mejoras en el diseño de las estaciones de trabajo y de 

los procedimientos tienen un periodo de amortización menor de un año 

cuando se comparan los costos de las intervenciones con los costos 

totales de los padecimientos musculo esqueléticos. 

 

Los riesgos, y por ende su evaluación no es algo nuevo en el 

mundo: Esta gestión, ya lleva varias décadas vigente. No solo es debido a 

las leyes de seguridad existente, sino también por su necesidad técnica 

en la producción de bienes y/o servicios. 

 

 En estas décadas anteriores, la evaluación de riesgos ha estado 

unida a los estudios de viabilidad de proyectos, sistemas y subsistemas 

de producción.  

 

Previo a las leyes de prevención de riesgos laborales LPRL; ya se 

aceptaba el hecho de la presencia de riesgos. Uno de los primeros 

estudios fue el realizado en 1960 y conocido como: “Cálculo y apreciación 

del riesgo de incendio” (ITSEMAP, 1998). 
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 La industria aeroespacial y sobre todo la nuclear, en los Estados 

Unidos de Norte américa, dieron cabida a la evaluación de los riesgos 

generados en este tipo de industria, considerando el gran potencial de 

riesgos que en ellas se generaba. Haciendo referencia a Ramos (1989); 

Rubio Romero (2004) expone que; “Fue en 1962 cuando la Bell Telefhone 

Laboratories, en colaboración con el Air force´s Minuteman Missile 

System inició el análisis de riesgos mediante árboles de fallos, método 

que fue desarrollado por la Boeing Aircraft Corporation. Con posterioridad, 

algunas variantes de estos métodos, como los estudios de riesgos y 

operatividad, Hazop, y los estudios cuantitativos de riesgos como el 

Hazam fueron aplicados por la Imperial Chemical Industries y el resto de 

grandes empresas de la industria química” (pág 2). 

 

 El objetivo de la prevención de riesgos es lógicamente eliminar o, 

por lo menos mitigar el riesgo del trabajo usando planes estratégicos y 

organizativos de protección colectiva y sobre todo individual. Para esto es 

de suma importancia la formación y la información que reciban los 

trabajadores involucrados en la actividad cotidiana. Esto implica, además, 

un control que garantice el éxito en el cuidado de la salud del trabajador. 

 

 La pregunta es: ¿que abarca los riesgos?, esto debe ser 

contestado en su contexto: 

 

 “Riesgos derivados de las condiciones de seguridad de la 

estructura del centro de trabajo o del proceso productivo, maquinarias y 

equipos. Las deficiencias en estas instalaciones pueden ocasionar 

incendios, contactos eléctricos, golpes, caídas y otros accidentes. 

 

 Riesgos originados por agentes físicos. Tienen su origen en las 

distintas manifestaciones de la energía en el entorno del trabajo. A su vez 

se pueden clasificar en: 
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 Riesgos de tipo mecánico; como los que se producen con la 

utilización de la maquinaria, o a consecuencia del funcionamiento de ésta, 

como el ruido, vibraciones, etc. 

 

Riesgos de tipo luminoso o calorífico; son aquellos que se 

producen con motivo de la exposición a una iluminación con una 

determinada intensidad o a variaciones de temperatura. 

 

Riesgos derivados de los distintos tipos de energía; es el caso de 

radiaciones, ultrasonidos o radiofrecuencias. 

 

Riesgos originados por agentes químicos. Son los derivados de la 

exposición a contaminantes y agentes que se encuentran en el ambiente 

de trabajo, ya sea en forma sólida, líquida o gaseosa, capaces de producir 

un daño en el organismo en determinadas concentraciones. 

 

Riesgos originados por agentes biológicos. Son los derivados de la 

exposición o del contacto con seres vivos, tales como bacterias, parásitos, 

virus, hongos y cualquier organismo que pueda producir infecciones, 

enfermedades o alergias. 

 

Riesgos derivados de la organización y adaptación al puesto de 

trabajo. Se trata de factores de riesgo de carácter interno, es decir, que no 

tienen su origen en el exterior, sino que vienen dados por la propia 

naturaleza del proceso productivo. 

 

Riesgos de tipo psicológico. Derivan de la influencia que ejerce el 

trabajo en el ser humano, dependiendo en gran medida de las 

características personales de éste.  

 

En ocasiones, la carga de trabajo y la insatisfacción laboral son 

factores de riesgo que pueden producir estrés, agotamiento o fatiga y a su 
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vez provocar daños psíquicos como depresiones e incluso enfermedades 

nerviosas que restringen la capacidad laboral. 

 

 Riesgos derivados del factor humano. Son aquellos en los que la 

intervención del hombre, bien por actuaciones peligrosas y prácticas 

inseguras, o bien por la ausencia de un comportamiento adecuado a una 

situación de riesgo, puede dar lugar a un accidente”. (Díaz Saso, 2009). 

 

 Todos los riesgos enumerados en los párrafos anteriores se dan 

inexorablemente en todo tipo de industria. Para el caso que nos atañe, la 

intención del presente estudio de investigación es identificar cuáles de 

estos se dan en las aulas universitarias y que variables deben ser 

consideradas para su debida aplicación. 

 

 Para esto, se necesita entender las fases que intervienen en la 

evaluación de riesgos. 

 

 Fases necesarias para la evaluación de riesgos:  

 

- Identificación del peligro 

- Identificación de los trabajadores expuestos al peligro 

- Evaluación de los riesgos que no se pueden eliminar 

- Decisión sobre las medidas que se deben adoptar (Cabaleiro Postela, 

2010, págs. 123, 124) 

 

 La intención del Autor, es guiarse por planes ya existentes en la 

literatura científica, en la cual muchos autores proponen que, una vez 

identificado el factor de riesgo se debe evaluar y desarrollar listas de 

chequeo considerando la severidad del daño que puede causarse y la 

probabilidad de que este suceda. Según Cabaleiro (2010) debe 

considerarse como se presenta en las siguientes tablas cuatro por cuatro: 
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CUADRO N° 4 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

        
 

 

 

         Fuente: Cabaleriro 
         Elaborado por: Lcda. Sist. Olvera Morán Betsy Mabel    

 

CUADRO N° 5 

CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LA SEVERIDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Cabaleriro 
                       Elaborado por: Lcda. Sist. Olvera Morán Betsy Mabel    

 

CUADRO N° 6 

CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD  

 

 

 

 

 
                               
 
                                        Fuente: Cabaleriro 
                                        Elaborado por: Lcda. Sist. Olvera Morán Betsy Mabel   
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CUADRO N° 7 

CRITERIOS DE PRIORIDAD PARA APLICAR LA MEDIDA 

CORRECTORA  

 

 

 

          

 

 

 

                     Fuente: Cabaleiro 2010; Prevención de riesgos 
                      Elaborado por: Lcda. Sist. Olvera Morán Betsy Mabel    

 

 Estos criterios permitirán posteriormente elaborar las fichas de 

evaluación, las cuales identificarán los riesgos según su categoría, 

peligrosidad y frecuencia. Con estos datos es posible entrar a diseñar un 

plan de prevención y control de los mismos. 

 

Para el caso que nos atañe, es decir los catedráticos universitarios, 

debemos considerar el grado de complejidad que existe en la enseñanza. 

Indudablemente los factores de riesgos son menores, por lo general 

conviven con sus alumnos entre tres y cuatro horas seguidas. Sin 

embargo no es menos cierto que los riesgos están presentes y que hay 

que eliminarlos o mitigarlos. 

 

Esta simplificación de los planes de evaluación y control de riesgos 

ergonómicos en catedráticos universitarios no implica que no deban 

ejecutarse acciones integradas de esta gestión, tal como lo afirma el 

Instituto nacional de seguridad e higiene del trabajo del gobierno de 

España, en su guía: Integración de la prevención de riesgos del trabajo 

(2013), en donde se observa lo siguiente: 

 

 “Observación y control de aquellas circunstancias del día a día que 

resultan particularmente relevantes para la prevención, tales como la 
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correcta ejecución de una determinada actividad o el respeto de una 

prohibición, pero que no pueden ser “observadas” por un Servicio de 

prevención ajeno, en la imposibilidad de que su personal esté 

permanentemente presente en el centro de trabajo. –  

 

 Comunicación al Servicio de prevención ajeno de aquellas 

circunstancias que pueden requerir su intervención, tales como: 

 

a) La ocurrencia de accidentes o incidentes potencialmente peligrosos, o 

de quejas de los trabajadores o de los delegados de prevención. 

b) El propósito de modificar sustancialmente los lugares, instalaciones, 

equipos o procedimientos de trabajo, de contratar trabajadores o 

cambiarlos de puesto”.(pág. 45) (Instituto nacional de seguriad e 

higiene del trabajo, 2013) 

 

 Todo lo expuesto nos lleva a la reflexión de que es necesario e 

imperativo integrar a la prevención de riesgos ergonómicos a los 

catedráticos universitarios. Y que a estos se les puede aplicar el mismo 

plan general de gestión como el que se describe a continuación. 

 

DIAGRAMA N° 2 

MODELO DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
        Fuente: Departamento de seguridad e higiene del trabajo; España 
        Elaborado por: Lcda. Sist. Olvera Morán Betsy Mabel    



Marco de Referencia de la Investigación 22 

 
 

 Finalmente podemos establecer las definiciones de Ergonomía que 

se encuentran vigentes en la actualidad:  

  

• Internacional Ergonomics Association (IEA): “Ergonomía, conocida 

también como Human Factors, es la disciplina científica relacionada 

con la interacción entre los hombres y la tecnología”. 

• Sociedad de Ergonomía de Lengua Francesa (SELF): “Es la 

adaptación del trabajo al hombre” y “la utilización de conocimientos 

científicos relativos al hombre necesarios para concebir herramientas, 

máquinas y dispositivos que puedan ser utilizados con el máximo de 

confort, de seguridad y eficacia para el mayor número posible de 

personas”.  

• Asociación Española de Ergonomía (AEE): “Ciencia aplicada de 

carácter multidisciplinar que tiene como finalidad la adecuación de los 

productos, sistemas y entornos artificiales a las características, 

limitaciones y necesidades de sus usuarios, para optimizar su eficacia, 

seguridad y confort”.  

• Asociación de Ergonomía Argentina (ADEA): “Disciplina científica cuyo 

fin es optimizar la interrelación entre los seres humanos y las cosas 

producidas y utilizadas por ellos”. • Noulin (Sorbona): “Multi-disciplina 

cuyo objeto de estudio específico es el trabajo humano. Su objetivo es 

el de contribuir a la concepción o a la transformación de las situaciones 

de trabajo,-no solo en sus aspectos técnicos, sino también en los socio-

organizativos- para que el trabajo pueda ser realizado respetándose la 

salud y la seguridad de los hombres, con el máximo confort y eficiencia. 

El desarrollo de los conocimientos se basa esencialmente en 

intervenciones de campo hechas con un enfoque clínico que apunta a 

descubrir la particularidad de cada situación de trabajo antes de buscar 

las generalizaciones posibles”.  

• Programa “Experto en ergonomía” de la Universidad Complutense de 

Madrid: “La Ergonomía y la Ingeniería de los Factores Humanos son 

disciplinas que, con un cuerpo teórico y metodológico que le es propio, 
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integran diferentes saberes operativos provenientes de las ciencias que 

estudian el comportamiento humano en situación de trabajo 

(psicología, sociología, fisiología, ingeniería, informática…) con la 

perspectiva de intervenir, en cooperación con los ingenieros, en la 

concepción y corrección de sistemas de producción de bienes y 

servicios (organización de la producción, concepción de puestos de 

trabajo, diseño de programas de formación, presentación de la 

información, procedimientos de trabajo, diálogo hombre-máquina). 

 

La Carga de Trabajo 

 

 Se analiza cómo el proceso de producción, el proceso de trabajo, y 

el de valorización son los que dan origen, fundamentan y determinan el 

medio ambiente y las condiciones de trabajo imperantes en las empresas 

e instituciones.  

 

 Los efectos y repercusiones de los factores del medio ambiente, y 

de los diversos elementos que forman parte de las condiciones de trabajo, 

se producen tanto a nivel del grupo de trabajo como de cada trabajador 

individual.  

 

 Contrariamente al enfoque tradicional que consideraba uno por uno 

los efectos de los factores de riesgo, el nuevo enfoque piensa que este 

sería un enfoque parcializado, que no toma en consideración los efectos 

sinérgicos y combinados que pueden disminuir o multiplicar los riesgos.  

 

 Por lo tanto se considera que debido a ello todos los factores 

influyen de manera global y unificada, ya sea sobre el colectivo de trabajo 

como sobre cada uno de los trabajadores.  
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 Es a ese conjunto de repercusiones de las exigencias del puesto 

de trabajo caracterizado por una tarea o trabajo, que denominamos carga 

global de trabajo.  

 

 Por consiguiente la carga global de trabajo, es entonces la 

resultante de los  diversos factores del medio ambiente de trabajo (riesgos 

físicos, químicos y biológicos, factores tecnológicos y de seguridad y 

también los riesgos originados por catástrofes naturales y desequilibrios 

ecológicos), y de las condiciones de trabajo (contenido y organización del 

trabajo, duración y configuración del tiempo de trabajo, los sistemas de 

remuneración, la ergonomía, la transferencia de tecnologías, el modo de 

gestión de la fuerza de trabajo, los servicios sociales asistenciales y de 

bienestar para los trabajadores, las posibilidades de participar), que están 

determinadas por el proceso de trabajo en la institución.    

 

Riesgos Psicosociales del Profesor Universitario 

 

 Según un estudio realizado por la Universidad de Barcelona para 

determinar los riesgos psicosociales a los que están expuestos los  

docentes universitario se llegó a la conclusión de que estos riegos   son  

el  resultado  de  la  interacción del tipo de puesto de trabajo sea este 

público  o privado y la carga laboral,  la  combinación  de  estas  

características  y  su  grado  de  exposición pueden afectar la salud de los 

docentes. (Armadans, Ferrer, & Manzano, 2014) 

 

 El desgaste profesional o burnout es la pérdida de energía hasta 

llegar al agotamiento, ansiedad, depresión y desmotivación en el trabajo.  

 

 Los docentes universitarios en nuestro medio cada día se exponen 

a estos síntomas debido a la infraestructura de las aulas universitarias y la 

presión laboral. 



Marco de Referencia de la Investigación 25 

 
 

 Según un estudio realizado por la Unión nacional de educadores en 

los docentes de educación secundaria de en el país, los riesgos laborales 

a la que se exponen nuestros docentes de agrupa en enfermedades de 

carácter físico y enfermedades de origen mental. 

 

 Enfermedades de carácter físico: altas tasas de disfonías, 

enfermedades cardiovasculares, trastornos músculo- esquelético, várices, 

enfermedades gastrointestinales, alergias, enfermedades de la columna, 

afecciones del aparato genitourinario. 

 

 Enfermedades de origen mental: El estrés  produce un conjunto de 

condiciones que impiden un correcto desarrollo laboral a pesar del  

esfuerzo y la profesionalidad de los maestros,  como resultado aparecen 

sentimientos negativos como la insatisfacción, desmotivación, sensación 

de fracaso, ineficacia desvalorización personal y profesional por lo que 

aparecen elevados niveles de malestar y una alta prevalencia de 

trastornos depresivos y ansiosos, dificultades en la concentración, 

insomnio. 

 

Cuando el estrés llega a niveles altos hablamos del síndrome  de 

Burnout; “es una respuesta a un estrés emocional crónico caracterizado 

por agotamiento físico y psicológico, actitud fría y despersonalizada en la 

relación con los demás y sentimiento de inadecuación a las tareas que se 

han de desarrollar. (UNE, 2012) 

  

Factores de riesgos en docentes 

 

Los riesgos a los que se exponen los docentes son: físicos, 

químicos, biológicos y psicosociales. (Pérez Soriano) 

 

 Entre los riesgos físicos están la iluminación y el ruido, en los 

químicos exposición a sustancias nocivas o toxicas, entre los biológicos 
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virus y bacterias, en los psicosociales el salario, inseguridad laboral 

exceso de responsabilidad  y estrés. 

 

2.1.1. Marco conceptual  

 

 Los conceptos principales del maco de referencia se detallan a 

continuación: 

 

 Accidentes: Se denomina accidentes a los sucesos imprevistos e 

indeseados que afectan negativamente a una persona o grupos de 

personas. Esta afección puede incidir en la salud psíquica, en la salud 

física, o por lo menos, generar contratiempos a través de problemas que 

requieran una solución en el corto, mediano o largo plazo. En función de 

evitar estos efectos indeseados, existen algunas normativas a cumplir en 

algunas áreas de la sociedad que tienden servir de guía para las 

personas. 

 

Actividad: Referir a la facultad de obrar. “Aún a pesar de los 

años, el profesor se mantiene en constante actividad”. 

Este sentido del término lo aplicamos especialmente a las personas, los 

objetos, y cualquier otro elemento que produce una acción, porque de esa 

manera está justamente manifestando una actividad. Lo opuesto a la 

actividad es la inacción. 

 

 Alto riesgo: Riesgo es un término provieniente del italiano, 

idioma que, a su vez, lo adoptó de una palabra del árabe clásico que 

podría traducirse como “lo que depara la providencia”. El término hace 

referencia a la proximidad o contingencia de un posible daño. 

 

 Aplicación: Aplicación es un término que proviene del vocablo 

latino applicatĭo y que hace referencia a la acción y el efecto de aplicar o 

aplicarse (poner algo sobre otra cosa, emplear o ejecutar algo, atribuir). 
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 Carácter multidisciplinar: Un conjunto de personas, con 

diferentes formaciones académicas y experiencias profesionales, que 

operan en conjunto, durante un tiempo determinado, abocados a resolver 

un problema complejo, es decir tienen un objetivo común. Cada individuo 

es consciente de su papel y del papel de los demás, trabajan en conjunto 

bajo la dirección de un coordinador. 

 

 Carga de Trabajo: Es la cantidad de actividad que puede ser 

asignada a una parte o elemento de una cadena productiva sin entorpecer 

el desarrollo total de las operaciones. La carga de trabajo puede estar 

formada por una o varias unidades mínimas de trabajo. En los procesos 

de producción continua, que anteriormente se le conocía como 

producción industrial, se utiliza el concepto de la “Carga de Trabajo”, el 

cual relaciona el volumen de trabajo a realizar con el tiempo que se lleva 

cada uno de dichos trabajos. Su resultado establece el número de 

agentes o estaciones de servicio activas que se requieren para atender 

los servicios de clientes programados, siempre y cuando, éstos vengan 

realmente en forma programada. 

 

 Catedráticos universitarios: Es un profesor e investigador 

que tiene que haber pasado una serie de requisitos para alcanzar dicho 

puesto, el más alto en el escalafón docente de una universidad. 

Ocasionalmente, algunos puestos universitarios, como el de rector, solo 

pueden ser ocupados por catedráticos de universidad. Antiguamente las 

cátedras eran la base de la organización universitaria, y tenían su propia 

autonomía económica y de investigación. 

 

 Categorización: Una categoría es cada uno de los grupos 

básicos en los que puede incluirse o clasificarse todo conocimiento. 

También, una categoría es cada una de las jerarquías establecidas en 

una profesión o carrera. Por otro lado, en el lenguaje corriente, la palabra 
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categoría se usa generalmente para dar cuenta de la clase, la distinción o 

la condición que ostenta algo o alguien. 

 

 Causas: Se entiende por causas a los fundamentos o el comienzo 

de una situación determinada. La causa es la primera instancia a partir de 

la cual se desarrollan eventos o situaciones específicas que son una 

consecuencia necesaria de aquella y que por lo tanto pueden ser 

completamente diferentes a las que resulten de la presencia de otras 

causas o de las mismas pero en un contexto distinto. Una causa también 

puede ser comprendida como una doctrina sobre la cual se toma una 

ideología y a la cual se busca desarrollar, incentivar o proteger (por 

ejemplo, la causa del cuidado del medio ambiente). Finalmente, el término 

causa es a su vez utilizado en el ámbito judicial para hacer referencia a 

los procesos que se inician ante determinados delitos o crímenes. 

 

 Centro de trabajo: Centro de trabajo: cualquier área, edificada 

o no, en la que los trabajadores deban permaneceroalaque deban 

acceder por razón de su trabajo. 

 

 Ciencia aplicada: Es la aplicación del conocimiento científico 

de una o varias áreas especializadas de la ciencia para resolver 

problemas prácticos. Los campos de la ingeniería, por ejemplo, se 

acercan a lo que es la ciencia aplicada. Estas áreas prácticas del saber 

son vitales para el desarrollo de la tecnología. Su utilización en campos 

industriales se refiere generalmente desarrollo y uso. 

 

 Confort: El confort está vinculado con el placer, con las 

sensaciones agradables a nivel corporal. Sin embargo, todo aquello que 

produce confort corporal también comunica a la mente emociones 

agradables como la tranquilidad, el relax y la ilusión. Cuerpo y mente 

comunican de una forma constante. 
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 Conocimientos científicos: Es una crítica a la realidad 

refiriéndose en el estudio del método científico que, fundamentalmente, 

trata de percibir y explicar desde lo esencial hasta lo más complejo, el 

porqué de las cosas y su devenir. Para la Real Academia Española, 

conocer es tener noción, por el ejercicio de las facultades, de la 

naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Conocimiento es la 

acción y efecto de conocer; el sentido de cada una de las aptitudes que 

tiene el individuo de percibir, por medio de sus sentidos corporales, las 

impresiones de los objetos externos, conocimiento es todo aquello capaz 

de ser adquirido por una persona en el subconsciente. 

 

 Criterios: Es la norma, regla o pauta, que determinada persona 

seguirá para conocer la verdad o falsedad de una cosa o cuestión.  

 

 Eficacia: Del latín efficacĭa, la eficacia es la capacidad de 

alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización de una 

acción. No debe confundirse este concepto con el de eficiencia (del latín 

efficientĭa), que se refiere al uso racional de los medios para alcanzar un 

objetivo predeterminado (es decir, cumplir un objetivo con el mínimo de 

recursos disponibles y tiempo) 

 

Ergonomía: El término ergonomía proviene de un vocablo griego 

y hace referencia al estudio de los datos biológicos y tecnológicos que 

permiten la adaptación entre el hombre y las máquinas o los objetos. 

 

Fases: Etapa o estadio de un proceso, fenómeno natural o 

histórico, doctrina, negocio, etc. 

 

 Fichas de evaluación: El concepto de evaluación se refiere a 

la acción y a la consecuencia de evaluar, un verbo cuya etimología se 

remonta al francés évaluer y que permite indicar, valorar, establecer, 

apreciar o calcular la importancia de una determinada cosa o asunto. 
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 Frecuencia: Se denomina frecuencia a la repetición menor o 

mayor de un suceso 

 

Incidentes: Un incidente es aquello que se interpone en el 

transcurso normal de una situación o de un evento. 

 

Literatura científica: Un texto es un conjunto coherente de 

enunciados con intención comunicativa expresado a través de signos. El 

adjetivo científico, por su parte, nombra a aquello perteneciente o relativo 

a la ciencia (que es el conjunto de métodos y técnicas que permiten 

organizar la información). 

 

 Padecimientos musculoesqueléticos: Los TME son procesos, 

que afectan principalmente a las partes blandas del aparato locomotor: 

músculos, tendones, nervios y otras estructuras próximas a las 

articulaciones. Al realizar ciertas tareas, se producen pequeñas 

agresiones mecánicas: estiramientos, roces, compresiones... que cuando 

se repiten durante largos periodos de tiempo (meses o años), acumulan 

sus efectos hasta causar una lesión manifiesta. Estas lesiones se 

manifiestan con dolor y limitación funcional de la zona afectada, que 

dificultan o impiden realizar el  trabajo. 

  

GRÁFICO N° 2 

PADECIMIENTOS MUSCULOESQUELÉTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

   
                                                    Fuente: Investigación de campo 
                                                    Elaborado por: Lcda. Sist. Olvera Morán Betsy Mabel    
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Peligrosidad: Generalmente se refiere a la probabilidad de 

ocurrencia de una situación peligrosa. No debe confundirse peligrosidad 

con vulnerabilidad o riesgo que son conceptos relacionados pero 

diferentes del de peligrosidad. Así se dice que un determinado conjunto A 

de situaciones o ubicaciones presentan mayor peligrosidad que otro 

conjunto de situaciones o ubicaciones B si se cumple la siguiente relación 

entre probabilidades condicionales que:  

 

{Prob}(P|A) >{Prob}(P|B) 

 

Prevención de riesgos: Prevención hace referencia a la acción y 

efecto de prevenir. El concepto, por lo tanto, permite nombrar a la 

preparación de algo con anticipación para un determinado fin, a prever un 

daño o a anticiparse a una dificultad, entre otros significados. 

 

Probabilidad: La probabilidad es la posibilidad que existe entre 

varias posibilidades, que un hecho o condición se produzcan. La 

probabilidad, entonces, mide la frecuencia con la cual se obtiene un 

resultado en oportunidad de la realización de un experimento sobre el 

cual se conocen todos los resultados posibles gracias a las condiciones 

de estabilidad que el contexto supone de antemano. 

 

Pronóstico: En su sentido más amplio, el término pronóstico 

refiere a aquel conocimiento anticipado de lo que sucederá en un futuro 

mediante ciertos indicios que se suceden cumpliendo una función de 

anuncio.  

 

 Riesgos físicos: Una persona está en riesgo cuando se enfrenta a 

la proximidad, la inminencia o la cercanía de un daño eventual. La noción, 

por lo tanto, se vincula a la posibilidad de que un daño se materialice. Lo 

físico, por su parte, hace referencia al cuerpo. 



Marco de Referencia de la Investigación 32 

 
 

2.1.2   Marco legal 

 

 Históricamente en el Ecuador tomó vigencia la presencia de los 

riesgos del trabajo y por ende las leyes de control necesarias para su 

mitigación en la década de los sesenta del siglo pasado.  

 

 Es en el año 1964 que el Instituto de seguridad social IESS ofrece 

el primer seguro de riesgos del trabajo, y al año siguiente, es decir en 

1965 emite el reglamento general de seguros para el área de riesgos del 

trabajo. 

 

Once años después (1976), se emite el Reglamento para que se 

use los servicios médicos en las empresas ecuatorianas. En 1986 entra 

en vigencia el Reglamento general de seguridad y salud de los 

trabajadores y el mejoramiento del medio ambiente laboral. 

 

A nivel de la región andina, en el 2004 se emite en el Registro 

oficial ecuatoriano, y se publica el instrumento Andino de seguridad y 

salud ocupacional en que aparece el marco de las obligaciones de las 

empresas ecuatorianas sobre el control de los riesgos laborales, 

utilizando sistemas de gestión de control de riesgos laborales, 

identificando los principales factores a controlar. 

 

Los sistemas de auditorías para riesgos del trabajo publican en el 

año 2004. Seis años después, en el 2010, se publica el instructivo para 

llevar a cabo estas auditorías. 

 

A la fecha actual, las auditorías son realizadas de forma periódica por 

el Instituto ecuatoriano de Seguridad social y por el Ministerio del trabajo 

 

 El riesgo del trabajo en el Ecuador, está respaldado según la 

secuencia de las siguientes leyes y reglamentos: 
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 Instrumento Andino de Seguridad y Salud de los Trabajadores, 

resolución No. 584 

 Convenios Internacionales ratificados por el país 

 Código del Trabajo Art. No. 434. 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo (Decreto Ejecutivo No. 2393). 

 Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo IESS, 

resolución No. 741-1991) 

 Normativa para el Proceso de Investigación de Accidentes e Incidentes 

del IESS (Resolución C.I. 118). 

 Reglamento de Seguridad en el Trabajo Contra Riesgos en 

Instalaciones de Energía Eléctrica (Acuerdo Ministerial) 013). 

 Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas. 

(Acuerdo Ministerial 0174). 

 Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria (TULAS). 

 Reglamento para el Funcionamiento de los Servicios Médicos e 

Empresas (Acuerdo Ministerial 1404). 

 Normas Técnicas INEN N; 439. 

 Acuerdos Ministeriales y otras disposiciones específicas del IESS. 

 

2.1.3     Formulación de la Hipótesis y variables  

 

2.1.3.1 Hipótesis general  

 

 La identificación de los factores de riesgos y las variables que los 

generan, permitirán a las Instituciones de educación superior mitigar y 

controlar los posibles daños ergonómicos de sus Profesores. 

 

2.1.3.2 Hipótesis particulares 

 

 En la literatura de prevención de riesgos ergonómicos existen 

procedimientos y normas que mitiguen los riesgos 
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 Las técnicas existentes son aplicables a Institutos de educación 

superior 

 Las técnicas de investigación permiten identificar las variables 

principales que inciden en los riesgos que se generan en este tipo de 

Instituciones 

 

2.1.4 Variables 

 

Variable independiente (Hipótesis general)  

 

 La identif icación de los factores de riesgo ergonómicos 

 

Variable dependiente 

 

Permite a las Instituciones de educación superior  mit igar 

y controlar los r iesgos ergonómicos 

 

Variables Empíricas de la Variable Independiente (VEVI)  

 

 La ef icacia de las técnicas de mitigación y control .  

 La ef iciencia de aplicación de la normativa legal vigente .  

 La aplicación de un sistema integración de gestión de 

riesgos 

 

Indicadores para medir Variables Empíricas de VI (Ind. 

VEVI) 

  

 Tipos de riesgos ergonómicos presentes  

  

Variables Empíricas de la Variable Dependiente (VEVD)  

 

 Mejora del nivel de entendimiento de todo el personal que 

integran las IES  
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Indicadores para medir Variables Empíricas de VD (Ind. 

VEVD) 

 

 Entendimiento de los Profesores sobre el riesgo ergonómico 

presente. 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO III 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Tipo de estudio 

 

 Este proyecto de investigación se enfocará en el contexto 

descriptivo: 

 

Descriptivo.- Se investigará los factores de riesgos ergonómicos en 

los Profesores de IES. 

 

3.2 Método de investigación 

 

Esta investigación se regirá sobre todo en la 

investigación empírica de las posibles variables que inciden 

en los factores de riesgos ergonómicos en este t ipo de 

trabajo, y propio para análisis estadíst icos de riesgos.  

 

3.3 Fuentes y técnicas para la recolección de la 

información 

 

 Para investigar los factores de riesgos en este tipo de empresas, se 

usará los ficheros y técnicas propuestas por Cabaleiro. 

 

Población 

 

 Se considerara de los 24 profesores expuesto riesgos ergonómicos 

a 5 docentes que tienen más de 5 años de servicio y cuya afectación es 

manifiesta. 
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Metodología de evaluación de riesgos 

 

 Según el análisis hecho podemos aplicar el método REBA, de 

acuerdo a la evaluación, principalmente se observó la manera que 

desarrollan los docentes sus actividades dentro de las aulas de la carrera 

de Ingeniera en teleinformática después se toma las referencias 

necesarias del personal docente para realizar la evaluación.  Adicional a 

esto se requirió de información objetiva de datos exactos  por lo que es 

necesario usar instrumentos de medición para conocer con precisión  las 

distancias adecuadas de los materiales que usan y así poder completar la 

evaluación correspondiente. Una descripción más exhaustiva y detallada 

de los datos e información que se utilizó para la evaluación se lo puede 

encontrar en el cuestionario de observación del método Reba. 

 

Que factores de riesgos están presentes en el puesto que deseo 

evaluar: 

 

En la Recopilación de datos lo primero que tenemos que Observar 

es el puesto de trabajo se toma apunte de lo que se ha observado en el 

entorno físico, el espacio disponible las herramientas que usa el docente 

para impartir sus clases, la limpieza y adecuación en el entorno,  el nivel y 

adecuación de la iluminación, el calor o frío excesivo, el nivel de ruido. 

 

GRAFICO N° 3 

EVALUACIÓN DE ACUEDO AL MÉTODO REBA 
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Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Lcda. Sist. Olvera Morán Betsy Mabel    

PUNTACION REBA NIVEL DE RIESGO NIVEL DE ACTUACIÓN RECOMENDACIÓN

10 ALTO 3 SE DEBE ACTUAR CUANTO ANTES 

PUNTACION REBA NIVEL DE RIESGO NIVEL DE ACTUACIÓN RECOMENDACIÓN

PUNTACION REBA NIVEL DE RIESGO NIVEL DE ACTUACIÓN RECOMENDACIÓN

11 ALTO 4 SE DEBE ACTUAR INMEDIATAMENTE 

PUNTACION REBA NIVEL DE RIESGO NIVEL DE ACTUACIÓN RECOMENDACIÓN

PUNTACION REBA NIVEL DE RIESGO NIVEL DE ACTUACIÓN RECOMENDACIÓN

6 MEDIO 2 ES NECESARIO LA ACTUACIÓN 

PUNTACION REBA NIVEL DE RIESGO NIVEL DE ACTUACIÓN RECOMENDACIÓN

6 MEDIO 2 SE DEBE ACTUAR CUANTO ANTES 

PUNTACIÓN DE LOS RESUTADOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN

UNICO LADO DEL CUERPO 

SE DEBE ACTUAR CUANTO ANTES 

DOS LADOS DEL CUERPO 

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO LADO DERECHO

GRUPO LADO DERECHO

GRUPO LADO IZQUIERDO

ALTO 8 3

GRUPO LADO IZQUIERDO

9 ALTO 3 SE DEBE ACTUAR CUANTO ANTES 

UNICO LADO DEL CUERPO 

GRUPO B

GRUPO A
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Análisis  

 

 En el estudio e implementación de los métodos de ergonomía se 

percibio el riesgo de trabajo al que se exponen los docentes de la carrera 

Ingenieria en Teleinformatica. 

 

 Despues de haber observado el lugar donde  los docentes imparten 

su catedra se identifico los principales riesgos a los que se exponen los 

docentes de la carrera Ingenieria en Teleinformatica entre los que se 

destacan: estrés, ansiedad y depresión. 

 



 

CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 

 

 En el estudio realizados se encontro que los docentes estan 

expuestos a  riesgos ergonómicos, psicosociales  y fisicos. 

 

Los impactos que afectan en esta invetigacion son los social, 

eduactivo económico y laboral. 

 

 Despues de haber implementado le metodo REBA se identificó que  

existe un riesgo ergonomico alto en la postura de los docentes y para 

mitigar este impacto se recomienda  realizar una mejora en las 

adecuacion de las aulas , el espacio, la posicion de los aire 

acondiconados , la posicion de infocus y la ilumunación pues esto 

representa  un peligro para su salud del docente. 

 

 La ergonomia  no solo estudia de las condiciones de adaptación de 

un lugar de trabajo sino que pretende que el empleado se sienta a gusto y  

pueda ser mas productivo. 

 

4.2       Recomendaciónes 

 

 Capacitar a los docentes sobre los diferentes tipos de riesgos 

ergonómicos a los que se exponen. Se debe de hacer un plan de 

autoprotección, actualmente no se conoce el estado del plan de  

prevención docente y  una vez implementado se debe  revisan 

periódicamente.
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 Reservar un aula en la planta baja de la facultad para cuando algun 

este imposibilitado de subir escaleras. 

 

 Cambiar las sillas de los docentes por  sillas ergonomicas de 

respaldo recta y firme, con una altura que permita mantener caderas y 

rodillas de un ángulo de 90 grados la espalda, caderas y pies deben de 

estar apoyados con soportes de brazos. 

 

 Cambiar la posición de los aires acondicionados y la iluminación. 

 

 Cumplir con el un número máximo de estudiantes establecidos por 

aulas. 

 

 Analizar el uso de la tarima docente. 



 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N°1  

CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO POR SECTORES Y ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS 
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     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por: Lcda. Sist. Olvera Morán Betsy Mabel    
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ANEXO N° 2  

FOTOS DE EVIDENCIA 
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Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Lcda. Sist. Olvera Morán Betsy Mabel    
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