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RESUMEN EJECUTIVO: 

El propósito de la presente investigación es identificar, medir y evaluar los 

factores de riesgo ergonómicos y psicosociales en el área de Caja 

General (Sistemas-Operaciones) donde son predominantes los factores 

mencionados, que influyen directamente en las causas de enfermedades 

psicosomáticas como el síndrome de estar quemado (Bornout) y estrés 

laboral en el caso de los factores psicosociales y enfermedades de 

Tratarnos Músculo Esqueléticas (TME) como el Síndrome del túnel 

Carpiano y Quervain, a fin de proponer planes de vigilancia de la salud y 

demostrar las relación costo / beneficio. Con los métodos de evaluación 

acorde con la normativa vigente y normas internacionales como la Matriz 

de Identificación y Evaluación de Riesgos del INSHT de España; los 

factores de riesgos psicosociales con el método de evaluación F.PSICO 

3.0 y para los riesgos ergonómicos el método de evaluación RULAS más 

información de morbilidad general, evidencias científicas y bibliografía se 

concluyó que los factores de riesgos psicosociales y ergonómicos incide 

directamente en la afectación de la salud de los colaboradores. Mediante 

el análisis financiero y económico se demuestra la rentabilidad de invertir 

en la seguridad y salud donde los indicadores determina que es “rentable” 

la inversión de la seguridad y salud ocupacional en los trabajadores. 
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Abstract  

The purpose of this research is to identify, measure and assess ergonomic 

factors and psychosocial risk in the area of General Fund ( Systems - 

Operations ) where the above factors, which directly influence the causes 

of diseases as psychosomatic syndrome are predominant burnout ( 

Bornout ) and job stress in the case of psychosocial factors and Skeletal 

Muscle We will treat diseases (MSDs ) such as Carpal tunnel Syndrome 

and Qervain , to propose plans for health monitoring and demonstrate the 

cost / benefit ratio. 

Through assessment methods consistent with current regulations and 

standards as Matrix Identification and Risk Assessment INSHT of Spain ; 

psychosocial risk factors with the method of assessment F.PSICO 3.0 and 

for ergonomic hazards evaluation method Rulas more general morbidity , 

scientific evidence and literature concluded that psychosocial factors and 

ergonomic hazards involvement directly affects the health of employees 

Through financial and economic analysis profitability of investing in health 

and safety where indicators determined to be "profitable" investment in the 

safety and occupational health workers demonstrated. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

1.1 Antecedentes.  

No solamente en empresas de alto riesgos existen los riesgos laborales 

sino también existe en organizaciones de actividades financieras 

administrativas, la presencia de factores de riesgos entre éstos 

ergonómicos y psicosociales, pueden afectar a la salud de los 

trabajadores; por lo tanto la identificación, medición y evaluación de este 

tipo de riesgos y el establecimiento de las medidas de control y vigilancia 

son fundamentales, particularmente en las áreas de Sistemas-

Operaciones (Caja General). 

Actualmente en el país, la mayoría de las organizaciones no han 

desarrollado estudios o profundizado la investigación o análisis de los 

riesgos ergonómicos y psicosociales, en tal sentido la presente 

investigación contribuirá a identificarlos, medirlos, evaluarlos y proponer 

planes y/o programas de intervención como parte del proceso de 

vigilancia de la salud de los trabajadores en el área de Sistemas de la 

Institución en particular y un modelo a seguir para las áreas similares de 

las Instituciones Financieras en general. 

La presente investigación partirá de la base de los riesgos  psicosociales 

relacionado al comportamiento humano aplicado a organizaciones de 

servicio como es la intermediación financiera; que según los estudios 

aplicados al campo de la psicología industrial en la investigación de la 

causalidad de accidentes y enfermedades coinciden en señalar que el 

factor  humano (conductas, comportamientos, hábitos y actitudes) es la 

causa  de  la mayoría de los accidentes con una  relación de 80%  los 
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actos sub-estándar frente a un 20 % de las condiciones sub-estándar;  

como causas básicas predominan los factores personales, por el ello el 

aspecto de la conducta humana en todos los niveles de la organización es 

la clave en la prevención de los accidentes una vez establecido el 

Principio de Acción Preventiva, que según el art. 3 del “Reglamento del 

Seguro General de Riesgos del Trabajo Resolución No. C.D. 3901 El no 

considerar el comportamiento humano de los colaboradores un sistema 

de prevención de riesgos del trabajo no es eficaz ni óptimo. Por ello es de 

vital importancia considerar los factores de riesgo psicosociales y 

ergonómicos en la planificación de la seguridad y salud en el trabajo. 

Se conoce que el origen de la causalidad de los accidentes y de las 

enfermedades profesionales, tiene un componente de la conducta y 

comportamiento humano y que en las investigaciones de accidentes y 

enfermedades profesionales no se llega a profundizar y se deja a un lado 

la  identificación y evaluación de los riesgos psicosociales y ergonómicos, 

aun habiendo realizado los estudios básicos en función de los resultados 

obtenidos no se realizan acciones preventivas y correctivas frente a estos 

riesgos. 

Desde el punto de vista de formación del técnico prevencionista en los 

grados académicos de especialización no se profundiza en estos factores 

de riesgos, se los revisa como parte del programa y pensum académico, 

también hay que considerar que las carreras de ingeniería (industrial, 

mecánica, eléctrica, civil, etc.) que son la base y fuente de reclutamiento 

de selección de los jefe de seguridad y salud en el trabajo en las 

empresas, no profundizan en el estudio de las conductas de trabajo 

                                            

1 Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo Res. C.D. 390 [Libro] / aut. IESS "Seguro 

General de Riesgos del Trabajo". - Quito : IESS, Diciembre 2011. 
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especialmente sobre los rasgos de la personalidad que inciden en ciertos  

trabajadores que sean propensos a accidentes, que otro grupo de 

trabajadores sean más cautelosos frente al riesgo; en resumen la 

prevención de riesgos laborales es una dinámica  interdisciplinaria y es 

necesario interactuar con los especialistas en la ingeniería de prevención 

de riesgos, con los profesionales de la intervención de las conductas 

laborales (especialistas en seguridad laboral) para que el enfoque sea 

holístico. Pongamos un ejemplo para comprender mejor esta interacción 

multidisciplinaria, preguntémonos ¿Por qué algunos peatones al cruzar 

una avenida la misma que cuenta con un paso elevado, no lo usan y 

prefieren esquivar los vehículos poniendo en riesgo su vidas?  

La respuesta no radica básicamente que aquella persona que pone en 

riesgo su vida y explique el porqué de su actitud; cada quien responde a 

un estímulo distinto en función de la percepción, que se basa en función 

de su educación, experiencia, conductas y actitudes que nos llevará 

mucho tiempo en respondernos su conducta frente al riesgo. 

Tenemos que trabajar en la parte estructural del problema, es decir que 

hay que predecir la conducta del peatón en el diseño del paso elevado 

con controles y medidas colectivas que obliguen a los peatones a usar el 

paso elevado; por ejemplo instalando barreras tipo “jersey” en medio de la 

acera, para que por medio del ensayo y error (modificación conductual) el 

peatón se acostumbre a usar el paso peatonal; entonces la ingeniería, 

psicología y la ergonomía han interactuado en la fuente del riesgo. 

Con la entrada en vigor de la Resolución D.E. 333 Reglamento para el 

Sistema de Auditoria del Riesgo de Trabajo “SART” se ha producido un 

efecto interesante en el cumplimiento de la normativa legal relacionado a 

Riesgos del Trabajo, en el Art 9 del mencionado Reglamento, audita como 

Requisitos Técnicos Legales la identificación, medición y evaluación de 

los riegos y al tratarte de una organización financiera del sector de 

servicio los riesgos psicosociales y ergonómicos son los predominantes; 

existe la obligación legal de evaluar este tipo de riesgos dependiendo del 
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tipo de actividad empresarial, que para los mismos técnicos 

prevencioncitas es una caja de pandora ya que al efectuar el análisis se 

encuentran parte de las causas básicas y estructurales del origen de los 

accidentes y enfermedades profesionales; para los representantes legales 

de las empresas el mismo hecho de incluir la gestión de prevención 

laborales en los procesos de sus organizaciones ha derivado a gestionar 

la intervención técnica de los mencionados riesgos.  

Estamos en las primeras fases de cimentar la cultura de seguridad en el 

país, porque aún se tiene la visión que la prevención de Seguridad & 

Salud Ocupacional es un gasto más no una inversión (lógicamente hay 

empresas con sus debidas excepciones), en la actualidad como es un 

requisito legal obliga al técnico calificado en prevención de riesgos a 

identificar, evaluar y controlar los factores de riesgos psicosociales y 

ergonómicos, además de establecer un sistema de vigilancia, en cuanto al 

Representante Legal, la más alta autoridad de la organización le 

corresponde en liderar la cultura de prevención de riesgos laborales 

involucrando y comprometiendo a todos los colaboradores de la 

organización. Considero que todavía estamos en esta cultura precarizada 

de considerar a la seguridad como un gasto y no como una inversión; sin 

embargo se ve un futuro prometedor frente a la obligatoriedad del 

cumplimiento de los 26 RTL`s (Requisitos Técnicos Legales). Hay que 

aclarar que el “SART”; no es la normativa de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, es un proceso legal de auditoria donde existe procesos de 

verificación de las normativa legal vigente como el Reglamento del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo Res. C.D. 390 

En la gestión de prevención de riesgos laborales interviene una dinámica 

donde el técnico prevencionista en cada organización laboral  debe 

identificar , medir y evaluar y establecer las medidas de control con el 

apoyo directo de la Alta Dirección, para contribuir en reducir la 

accidentabilidad en las empresas tanto públicas como privadas siempre y 

cuando la autoridad de control como es Riesgo del Trabajo (IESS), 
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mantenga la cadencia de aplicabilidad de la norma vigente; es la 

oportunidad de que la cultura de prevención de accidentes y 

enfermedades laborales cimente firmemente la bases de la prevención no 

solamente por el cumplimiento legal sino más bien una responsabilidad 

moral (se trata vida de personas) de impulsar el proyecto del SISTEMA 

DE AUDITORIAS DE RIESGOS DE TRABAJO.  

 En esta avalancha de cumplimiento por la normativa legal las  empresas 

vieron la necesidad aplicar un sistema de gestión de Seguridad y Salud 

en Trabajo y empezaron a contratar técnicos prevencioncitas 

técnicamente calificados, se abrieron programas en las Universidades 

para formar técnicos prevencionistas de cuarto nivel, se despertó la 

necesidad de contratar médicos ocupacionales, se abrió demanda y oferta 

laboral de los técnicos prevencionistas y la expectativa de cumplimiento 

legal; pero si nos detenemos en la verificación del sistema de Auditorias 

de Riesgos del Trabajo, vamos a perder la oportunidad en la historia de 

construir una cultura empresarial de prevención laborales. 

 

Breve descripción de la Realidad Nacional de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Dentro del análisis de la realidad nacional con respecto a la 

accidentabilidad y el enfoque en el sector de servicios como la 

intermediación financiera podemos indicar que en el Ecuador existe un 

sub registro del reporte de accidente de acuerdo al “Informe de rendición 

de cuentas del 2010 del Director del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo (DSGRT) Arq. Juan Velez Valverde”2, describe que debido 

principalmente a la limitada difusión en información que tiene el seguro 

especializado de los riesgos de trabajo, a nivel de usuarios (afiliados) 

                                            
2Cita corresponde al informe presentado por Director de Riesgos de Trabajo en el Informe 2010 
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como los empleadores, quienes desconocen en la gran mayoría de los 

derechos y obligaciones generales del sistema. 

 

Adicional según el informe de la OIT3, (Fabio Valverde, especialista en 

Seguridad Social), manifiesta que: “… la OIT, estima que de cada 100 

accidentes laborales que se producen en el Ecuador, solo 2 llegan a ser 

registrados, en otra palabras existe un sub- registro estimado del 98% de 

accidentes y enfermedades profesionales...” 

De acuerdo al informe del 2010 de Dirección del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo, reporta que a nivel nacional se reportaron 10.392 

casos laborales de los cuales el 98% corresponden a avisos de 

accidentes y el 2% de enfermedades profesionales. Bajo esta premisa se 

reportan como es lógico los accidentes que requieren atención médica, 

mientras que las enfermedades en un menor porcentaje y probablemente 

cuando la enfermedad haya avanzado o sea incapacidad permanente o 

parcial; de esta información relacionada con el tema de la presente tesis 

se deduce que los efectos de los riesgos psicosociales como los 

trastornos músculo esqueléticos o pacientes con estrés laboral 

prácticamente pasan desapercibido, más aun sabiendo que los 

accidentes solo se reportan 2 de cada 100.  

 

Otro dato importante en este año 2010 fue que Guayas representa el 

58,19% de los accidentes reportados el más alto a nivel nacional.  Y con 

respecto a la rama o actividad de los servicios financieros representa el 

7% de la accidentabilidad; se debe concluir que en la Provincia del 

Guayas existe la mayor infraestructura empresarial del país. 

                                            
3 Tomado del informe del Director de Riesgos de Trabajo informe 2010. 
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No existe hasta la actualidad INDICADORES DE GESTION a nivel 

nacional que nos permitan establecer metas nacionales, que de acuerdo a 

las teorías económicas según los expertos representan el 10% del PIB 

(Producto Interno Bruto) el tema de los accidentes y la afectación a la 

productividad nacional, como es de comprender también, a nivel de país 

no existe información de riesgos ergonómicos y psicosociales; por lo que 

nos basaremos en información internacional como la Comunidad Europea 

y de la NIOSH de los EEUU. 

En el reporte de estadísticas de accidentes y enfermedades del Ministerio 

de Relaciones Laborales en el 2007, se observa que de acuerdo al CIIU 

(Clasificación Internacional Industrial Uniforme) el sector de 

“Establecimientos Financieros, seguros, bienes, inmuebles y servicios 

prestados a Empresas” que representan el 20% en la accidentabilidad a 

nivel nacional, evidenciando una tasa de accidentabilidad considerable. 

 

1.2 Justificación del problema 

En un resultado inicial del diagnóstico inicial aplicado a la Institución 

Financiera se determinó que el Índice de Eficacia fue del  7,81% y de los 

hallazgos encontrados relacionados con la gestión técnica y de la 

vigilancia de la salud de los colaboradores se evidenció que no existía 

información acerca de la prevalencia de los riesgos ergonómicos y 

psicosociales (objeto de la presente investigación), como también de la 

información epidemiológica sobre la incidencia de la morbilidad de los 

factores de riesgos antes mencionados, la situación inicial del área de 

Sistemas-Operaciones (Caja General) con respecto a la información de la 

identificación, medición y evaluación de los factores de riesgo en estudio 

son nulas.  

De la entrevista efectuada al médico, en función de la experiencia y 

tiempo de servicio dentro de la Institución Bancaria, respecto a la atención 

ambulatoria a los colaboradores que hayan presentado trastornos 
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musculo esqueléticos (TME) por posturas forzadas y sobre esfuerzos 

relacionados a los factores de riesgos ergonómicos y psicosociales como 

por ejemplo el bornout (fatiga laboral), mobbing (acoso laboral), 

depresión, ansiedad, dolores de cabeza frecuentes, insomnio, indigestión, 

salpullidos en esta área, palpitaciones rápidas, nerviosismo; el médico 

manifestó que no se tiene este tipo de información estadística  y el 

absentismo no es significativo del área de Sistemas: Operaciones - 

Bóveda. 

Sin embargo, de las referencias bibliográficas analizadas como también 

de la información de salud ocupacional como la Guía de Atención Integral 

Basada en la Evidencia para Desórdenes Musculo esqueléticos (DME)4 

(Ministerio de la Protección Social, 2007) relacionados con Movimientos 

Repetitivos de  miembros Superiores (Síndrome de Túnel Carpiano, 

Epicondilitis y Enfermedad de Quervain), que  debido a las posturas 

forzadas relacionadas con la posición de trabajo sedente como las 

actividades del área conocemos que las posturas de trabajo son uno de 

los factores asociados a los trastornos musculo esqueléticos, cuya 

aparición depende de varios aspectos: en primer lugar de lo forzada que 

sea la postura, pero también, del tiempo que se mantenga de modo 

continuado, de la frecuencia con que ello se haga, o de la duración de la 

exposición a posturas similares a lo largo de la jornada, más las cargas 

horarias a lo que están expuestos los colaboradores.  

El objeto del presente trabajo es determinar mediante el planteamiento de 

la hipótesis si existe o no el riesgo significativo de estos factores de riesgo 

a través de las metodologías de medición y evaluación ergonómicas y 

psicosociales de acuerdo al puesto de trabajo 

                                            
4 Ministerio de la Protección Social. 2007. Guía de Atención Integral Basada en Evidencia. Bogota - 

Colombia : Pontinficia Universidad Javeriana, 2007. Vol. 1. 
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La importancia de determinar la investigación en función al problema 

planteado, es de trascendental relevancia para descubrir lo que  se puede 

determinar cómo riesgos “escondidos” porque no se lo ven o se evidencia 

inmediatamente como los riesgos mecánicos o químicos, que son fuente 

directa de los accidentes de trabajo, en cambios los riesgos psicosociales 

y ergonómicos son la fuente de las enfermedades profesionales y que la 

exposición a los mismos van relacionados en función del tiempo y 

repetición y que con los años se presentan como enfermedades 

ocupacionales. 

1.3 El Objetivo General y los objetivos específicos 

1.3.1 Objetivo General. 

Identificar, Medir y Evaluar los riesgos ergonómicos por el método de 

evaluación para movimiento repetitivos RULAS y psicosociales por el 

método de evaluación F PSICO 3.0 a los colaboradores del área de 

Sistemas-Operaciones (Caja General) con la finalidad proponer planes 

prevención dentro de un programa de  vigilancia de la salud ocupacional 

de los colaboradores. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Identificar y Priorizar los factores de riesgo ergonómicos y sus 

consecuencias en la salud ocupacional de los colaboradores del 

área por el método de evaluación RULAS. 

• Medir y evaluar los Riesgos Ergonómicos que puedan 

desencadenar en TME (trastornos musculo esqueléticos) 

ocasionados por movimientos repetitivos. 

• Medir y evaluar los efectos psico- sociales a los colaboradores que 

laboran dentro del Área; como la priorización del establecimiento de 

las medidas de control por el método de evaluación F PSICO 3.0 
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• Determinar conclusiones y recomendaciones, para incluir en el Plan 

de Vigilancia de la Salud Laboral de la organización financiera. 

 

 

1.4 El marco teórico 

Riesgo psicosocial en el sector financiero 

Los factores de riesgos psicosocial han sido definidos por la OIT (1986) 

como “Las interacciones entre el contenido de la organización y la gestión 

del 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 experiencia”. 

Entonces tenemos una necesidad imperativa de la identificación y 

evaluación de los factores de riesgo psicosocial, no solo por el 

cumplimiento de la normativa legal, más bien es comprender las 

complejas relaciones que existe en las organizaciones y los efectos 

nocivos que influye en el comportamiento de los trabajadores, la 

complejidad de la psiquis en el hombre, es por demás una de las tareas 

de investigación que del mismo Sigmund Freud han tratado de definir, y 

hasta la fecha hemos llegado a describir solamente rasgos de 

personalidad, sin embargo bajo el conductismo se observa hábitos y 

conductas propias donde las empresas deben valorar el abordar estos 

temas a la larga repercute en la productividad de la emprenda y 

menoscaba la salud del colaborador, se plantea que está en la psiquis del 

hombre el entender primero que afecta y luego la intervención, para con 

ello motivar al desempeño eficaz en la productividad de la empresa que 

está creada para general resultados y cumplimiento de objetivos.  
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Según Javier Llaneza A (Alvarez, 2009),  5“Ergonomía y Psicosociología 

Aplicada” (2009), pg. 410, “…Los factores de riesgo psicosocial existen, 

no están en la mente de los trabajadores, forma parte de las condiciones 

del trabajo y debe estar en la evaluación inicial / Integral de riesgos…”.  

Cuando un trabajador manifesté que en su puesto de trabajo tiene un 

disconfort en su ambiente de trabajo, son alertas e identificativos que en 

esa área de trabajo hay que intervenir de acuerdo a los principios de la 

prevención de riesgos. De acuerdo al Reglamento del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo, en su Artículo 3 “Principios de Acción Preventiva”. 

(IESS "Seguro General de Riesgos del Trabajo", Diciembre 2011)6 son:  

a) Eliminación y control de riesgos en su origen; 

b) Planificación para la prevención, integrando a ella la técnica, la 

organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones 

sociales y la influencia de los factores ambientales; 

c) Identificación, medición, evaluación y control de los riesgos de los 

ambientes laborales; 

d) Adopción de medidas de control, que prioricen la protección colectiva a 

la individual; 

e) Información, formación, capacitación y adiestramiento a los 

trabajadores en el desarrollo seguro de sus actividades; 

f) Asignación de las tareas en función de las capacidades de los 

trabajadores; 

g) Detección de las enfermedades profesionales u ocupacionales; y, 

                                            
5Llaneza Javier Álvarez (2009) “Ergonomía y Psicosociología Aplicada” Pag.  410 

6(IESS "Seguro General de Riesgos del Trabajo", Diciembre 2011) 
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h) Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación a los factores de 

riesgo identificados. 

Al identificar los riesgos psicosociales en la MATRIZ de RIESGO y 

posteriormente valorarlos, como en nuestro caso mediante el método de 

evaluación general simplificado del INSHT, el técnico prevencionista debe 

considerar  los principios de acción preventiva descritos anteriormente, no 

significa que debemos cumplir con cada uno del artículo de la normativa 

legal sino más bien el enfoque de la intervención  y al tratarse de los 

riesgos psicosociales el mismo abordaje tiene su relativa dificultad y 

barreras culturales, por el simple hecho del desconocimiento tanto de 

quien interviene y de quienes deben apoyar en la intervención como es el 

caso de la Alta Dirección, Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y los 

mismos colaboradores, al solo escuchar la palabra psicosocial, ya hay un 

bloqueo mental, hasta donde se conoce en la práctica laboral, solo 

llegamos hasta la evaluación sin que se establezcan verdaderas acciones 

que ayuden a reducir el riesgo o los factores de riesgos psicosocial  

 

Estudios recientes muestran la relación directa que existe entre los 

factores de riesgos psicosocial y la salud del trabajador evidenciando que 

existe una correspondencia entre las condiciones de trabajo y la 

percepción que los propios trabajadores tienen de su salud, y repercute 

directamente con la productividad de la empresa. 

De acuerdo a una encuesta de la U.S. Department of Labor Bureau of 

Labor Statistics (1999)
7
.  

En 1997 se presentaron 3418 casos de enfermedad 

por estrés ocupacional, más de 2/5 causaron 

                                            
7Despacho de estadísticas de trabajo del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (1999) 
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incapacidad. El sector financiero, el asegurador y el 

de bienes raíces comprendieron el 12% de los casos y 

el de servicios el 35%. En EEUU se presentaron 3.418 

casos de enfermedad por estrés ocupacional. El 12% 

ocurrió en el sector financiero y asegurador; el 35% 

en servicios, el 21% en manufactura y el 14% en el 

comercio. Los grupos más vulnerables fueron 

trabajadores de soporte administrativo. Profesionales 

y directivos, por cada caso en hombres, se presentan 

1,6 en mujeres. Es en las actividades financieras que 

se presentan los riesgos psicosociales por la 

presencia de enfermedades psicosomáticas; que 

cuando se manifiestan ya la enfermedad laboral están 

presentes sobre la exposición de los riesgos 

psicosociales. (WDUS, 1999) 

 

En la presente investigación se buscó información relativo a condiciones 

de trabajo, y en la tercera encuesta de condiciones de trabajo en Europa 

(2000), “describe que los trabajadores que tienen más síntomas de estrés 

son los de la banca (7.6%) de incidencia seguidos de quienes realizan 

tareas de servicio social (7,1%) y los trabajadores de la industria de metal 

(5,4%)8.  

Sobre el mismo tipo de encuesta pero actualizada al 20059, destaca como 

conclusión que: “Las personas que padecen violencia o acoso moral en 

su puesto de trabajo suelen manifestar casi cuatro veces más síntomas 

                                            
83ra. Encuesta de Condiciones de Trabajo Europa (2000) 

94ta. Encuesta de Condiciones de Trabajo de Europa (2005) 
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de trastornos psicológicos y físicos, así como ausentismo (23% versus 

media del 7%)”.  

Toda esta información ha sido proporcionada en países conocidos como 

primer mundo, ahora estas cifras debe entenderse a nuestra realidad 

nacional que pudieran triplicarse. 

No solo la conducta del hombre están en las causales de los accidentes 

también está presente en la conducta de los dirigentes de la empresa u 

organización, de los mandos y supervisores, la de las organizaciones del 

trabajo o de los que diseñan la tecnología, o los planos arquitectónicos en 

la fase de implantación del proyecto, en resumen la conducta de 

prevención es una trasversal que involucra a todos los actores en la 

prevención.  

El objetivo de la presente investigación es identificar aquellas variables 

que afectan la salud del trabajador dentro del punto de vista del riesgo 

psico social, nos enfocaremos a una de las áreas más sensibles de una 

institución financiera, donde confluye este tipo de riesgos y la sobre 

exposición afecta a la productividad de las operaciones bancarias, esta es 

el área de Caja General que pertenece al Vicepresidencia de Sistemas, 

de Operaciones de la organización financiera en estudio. 

Riesgos ergonómicos de las actividades financieras 

Así como hay presencia de riesgos psicosociales  en las actividades de 

intermediación financiera también hay la presencia de los riesgos 

ergonómicos, el presente trabajo plantea que no  pueden analizar y 

evaluar los dos factores de riesgo ERGONOMICOS y PSICOSOCIALES 

por separado, porque confluyen en la dinámica diaria laboral por ejemplo 

las características psicosociales del sitio de trabajo, como demanda 

laboral, puede tener un impacto directo en la velocidad y aceleración de 

los movimientos, fuerza aplicada y postura, estas mismas condiciones 

psicosociales pueden originar respuestas de estrés que pueden causar 

cambios psicológicos originando problemas músculo -esqueléticos. Las 
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respuestas de estrés pueden influenciar la transición de un estado de 

dolor agudo a subagudo y crónico desencadenando en enfermedades 

profesionales conocidos como los Trastornos Musculo Esqueléticos por la 

misma actividad de permanecer en posición sentado.  

Para comprender este campo de aplicación empezaremos describiendo 

que la ergonomía según Álvarez (Alvarez, 2009). 10 

Es el estudio científico de los factores humanos con 

relación al ambiente de trabajo y el diseño de los 

equipos (máquinas, espacios de trabajo; etc.) 

tomado de la primera Asociación de Ergonomía. Hay 

muchas definiciones de ergonomía sin embargo 

encontramos la tres más comunes: 

Estudio de la persona en su interacción con el medio 

Análisis de la actividad humana en sus diversas 

vertientes para mejorarla en términos de salud, 

eficacia, usabilidad, etc.  

Su vertiente preventiva es la protección de la salud 

laboral. 

Finalmente para la OIT, define a la Ergonomía por la 

aplicación de las ciencias Biológicas Humanas para 

lograr la óptima reciproca adaptación del hombre y 

su trabajo, lo beneficios será medidos en términos 

de eficiencia humana y bienestar (Alvarez, 1999) 

 

                                            
10Llaneza Javier Álvarez (2009) “Ergonomía y Psicosociología Aplicada” Pag 27. Tomado de la definición la 

Ergonomic Research Society  
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Las  definiciones anteriormente descritas  tienen una característica común 

que básicamente es la adaptación del hombre con el trabajo y la relación 

dinámica que existe en la adaptación del ser humano en su entorno 

laboral. Ninguna de las definiciones dice que el TRABAJADOR se adapte 

al puesto de trabajo, esto es importante destacar. 

Entonces para adentrarnos en la presente investigación debemos 

comprender que al no haber adaptación al entorno laboral, han de surgir 

problemas de índole de salud laboral y recaen en la salud de los 

trabajadores conocidos como los trastornos musculo esqueléticos (TME), 

que cuando aparecen como manifestaciones de enfermedad laboral en 

muchos de los casos son irreversibles.  

Las actividades de intermediación financiera básicamente son las 

actividades laborales administrativas que dentro de los vectores de 

riesgos como malas posiciones laborales, asientos y escritorios no 

adaptados al hombre, espacios de trabajo menor a 1,5 m2 como lo indica 

el reglamento D.E. 2393 “Reglamento de Seguridad y Medio Ambiente de 

los Trabajadores”, las actividades propias del personal administrativo con 

lleva al SINDROME DEL TUNEL CARPIANO, que es la neuropatía por 

compresión del nervio mediano a través del Túnel Carpiano y hay fuertes 

evidencias que se origina por: 

 Uso repetitivo frecuente de movimientos iguales o similares de la 

mano o muñeca afectada. 

 Tareas habituales que requieren el empleo de gran fuerza con la 

mano afectada. 

 Tareas habituales que requieren posiciones forzadas de la mano. 

 Uso regular de herramientas de mano vibrátiles, en el caso de los 

trabajadores administrativos el teclado.  

 Presión sobre la muñeca o la base de la palma frecuente o 

prolongada en el lado afectado. 
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Tareas relacionadas con las actividades administrativas, especialmente 

en las posturas de trabajo. De acuerdo a  Llaneza, Alvarez11 (Alvarez, 

2009) ”las lesiones TME se producen cuando las condiciones de trabajo 

no permiten al trabajador desarrollar una estrategia de acción; las malas 

posturas no son fruto de la ignorancia sino de la imposibilidad de realizar 

posturas buenas”. Intervenir en las posturas es preocuparse por las 

condiciones de trabajo que tienen relación directa con la mejora de la 

realización del trabajo por ende de la productividad. 

 

Postura Sentada 

Evidentemente que un funcionario de una organización financiera realiza 

su trabajo de manera sedante en la mayoría de sus actividades laborales, 

en consecuencia si está mal diseñando el puesto de trabajo es decir si no 

está adaptado el ambiente de trabajo al trabajador va a conllevar 

problemas, como dolores de espalda y musculares, la realidad muestra 

más casos de varices y tensiones en las articulaciones de la nuca versus 

las personas que trabajan en otras actividades físicas.  

Los músculos pasan inactivos especialmente del tronco, cuello y los 

hombros en posición fija, causa la comprensión de las venas lo que 

perjudica la circulación de la sangre hacia los músculos en actividad, 

precisamente en el momento que se requiere de mayor necesidad, de 

acuerdo a Alvarez (Alvarez, 2009)12 “Otras consecuencias también está a 

nivel cardiaco y flujo sanguíneo, cuando el asiento está demasiado alto 

conlleva a problemas con la circulación de las piernas y acelera la 

sensación de cansancio, esta es la razón por la que un trabajador que 

                                            
11Llaneza Javier Álvarez (2009) “Ergonomía y Psicosociología Aplicada” Pag 178 

12Llaneza Javier Álvarez (2009) “Ergonomía y Psicosociología Aplicada” Pag  179 



Perfil del Proyecto   30 

pasa en posición sedante toda la jornada laboral al final del día se siente 

cansado”.  

Los trabajos de movimientos repetitivos, sobreesfuerzos y/o posturas 

forzadas pueden producir lesiones temporales o permanentes de 

músculos, nervios, ligamentos y tendones. 

Como es de entender el trabajador administrativo, conlleva actividades de 

postura sedante y por ende la exposición al riesgo ergonómico, desde la 

revolución industrial en las defunciones de Taylor al tratar de organizar los 

puestos de trabajo, el colaborador administrativo ha utilizado ordenadores 

en la ejecución de la tareas repetitivas o tipo mecánico, con el desarrollo 

de la tecnología las actividades o tareas se han vuelto más rápidas y 

veloces, permitiendo ampliar la capacidad de los ordenadores, vino 

después la inversión del chip conllevando al salto tecnológico de 

computadores de gran capacidad y versatilidad, en los últimos años estos 

ordenadores o COMPUTADORES PERSONALES, no solamente son de 

escritorio sino hay venido la famosa versatilidad de los equipos 

informáticos en capacidad y velocidad de procesamiento de datos, ahora 

la moda es cuando más compacto ligero es mejor; como por ejemplo las 

laptops, note books, iPod `s, Tabletas, etc. que son prácticamente oficinas 

ambulantes, al igual que los teléfonos inteligentes (Smart). Todas estos 

avances y tendencias de cambios tecnológicos no van a la par con la 

adaptación del hombre, como siempre se prioriza la publicidad el 

comercio, sin tomar en cuenta los riesgos que pueden originar el abuso 

excesivo de estos equipos electrónicos, se considera que existe una 

brecha amplia en los estudios de prevención en los trastornos músculos 

esqueléticos y la adaptación ergonómica del hombre; los procesos 

investigación por lo general vienen en función de las consecuencia ya 

adquiridas.  
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Los Trastornos Músculos Esqueléticos en movimiento repetitivos de 

extremidades superiores 

Los trastornos músculos esqueléticos de causa laboral vienen siendo una 

situación de preocupación para la medicina laboral, especialmente porque 

vienen en continuo crecimiento de atenciones médica; Actualmente los 

trastornos musculo esqueléticos (TME) constituyen un área prioritaria 

dentro de la prevención de los riesgos laborales. Aunque es difícil 

establecer comparaciones a escala internacional, todos los datos tienden 

a confirmar un incremento sustancial y uniforme de estos trastornos, 

aunque en nuestro país no hay investigaciones relacionadas a estos 

casos pero se cree que esta enfermedad profesional está incurriendo 

directamente en la productividad de la empresa, en ausentismos 

laborales, y probables demandas por este trastorno, Obviamente, las 

repercusiones sociales son muy fuertes pero también lo son las 

repercusiones económicas, y precisamente en el momento en que las 

empresas tratan de incrementar su flexibilidad para seguir siendo 

competitivas surgen problemas de gestión de  personal. El envejecimiento 

general de la población activa es otro factor que hace de los TME una 

cuestión preocupante. 

 

Los desórdenes musculo-esqueletales relacionados al trabajo (WMSDs, 

por sus siglas en inglés) son desórdenes musculo-esqueletales causados 

o empeorados por el ambiente en el trabajo. Los WMSDs pueden 

ocasionar síntomas debilitantes y severos como dolor, entumecimiento, y 

hormigueo; productividad laboral reducida; pérdida de tiempo del trabajo; 

incapacidad temporal o permanente; inhabilidad para realizar las tareas 

del puesto; y un incremento en los costos de compensación al trabajador 

Los desórdenes musculo-esqueletales relacionados al trabajo (WMSDs, 

por sus siglas en inglés) son desórdenes musculo-esqueletales causados  
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empeorados por el ambiente en el trabajo. Los WMSDs pueden ocasionar 

síntomas debilitantes y severos como dolor, entumecimiento, y 

hormigueo; productividad laboral reducida; pérdida de tiempo del trabajo; 

incapacidad temporal o permanente; inhabilidad para realizar las tareas 

del puesto; y un incremento en los costos de compensación al trabajador. 

ILUSTRACION No. 1 

CONSECUENCIAS DE LOS TME 

 

Fuente: Maestria de SHISO (Modulo Salud Ocupacional Dr. Holger Dután) 

Elaboración: Fernando Garcia B. 

 

Principales enfermedades profesionales relacionadas a los TME`s. 

Actualmente se han desarrollado trabajos sobre la salud ocupacional 

basado en evidencias que principalmente recogemos un extracto de las 

“Guías de Atención Integral Basada en Evidencia” (Ministerio de la 

Protección Social, 2007) 

 El síndrome del túnel carpiano (CIE 10 G560) es una lesión que afecta 

a la mano y a la muñeca. El canal del carpo es un espacio delimitado 

por los huesos de la muñeca y un ligamento rígido que los une. Por 

este canal pasan el nervio mediano y los tendones de los músculos 

flexores de la mano. El nervio mediano transmite al cerebro las 

 

Trastornos y Daños Músculo-

Esqueléticos  

•  Forma como se organiza el Trabajo  
•  Demasiadas Labores Excesivas  
•  Movimientos Repetitivos  
•  Inadecuaciones Ergonómicas.  

Alta incidencia y prevalencia  

Altos Costos en Salud  
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señales que controlan los movimientos de los dedos y de las manos, 

de la temperatura, el tacto y la transpiración manual. 

 

 La enfermedad de Quervain (CIE 10 M654) es la tenosinovitis 

estenosante del primer compartimiento dorsal de la muñeca. El primer 

compartimiento dorsal incluye los tendones del Abductor Pollicis 

Longus (APL) y el Extensor Pollicis Brevis (EPB) 

 La Epicondilitis Lateral (CIE 10 M771) corresponde a una lesión 

tendino perióstica de la inserción del tendón común de los músculos 

extensor radial corto del carpo (ERCC) y del extensor común de los 

dedos (ECD). 

 La Epicondilitis Medial (CIE 10 M770) se ubica en el epicóndilo medio 

de los tendones correspondiente a los músculos flexores del puño, de 

los dedos y pronadores en su sitio de inserción en la cara interna distal 

del húmero. 

 El dolor lumbar inespecífico –DLI- (CIE 10: M545) se define como la 

sensación de dolor o molestia localizada entre el límite inferior de las 

costillas y el límite inferior de los glúteos, cuya intensidad varía en 

función de las posturas y la actividad física. Suele acompañarse de 

limitación dolorosa del movimiento y puede asociarse o no a dolor 

referido o irradiado. El diagnóstico de lumbalgia inespecífica implica 

que el dolor no se debe a fracturas, traumatismos o enfermedades 

sistémicas (como espondilitis o afecciones infecciosas o vasculares, 

neurológicas, metabólicas, endocrinas o neoplásicas) y que no existe 

compresión radicular demostrada ni indicación de tratamiento 

quirúrgico. 

 La enfermedad de disco intervertebral –ED- (CIE 10 M544) puede 

corresponder a: a) la protrusión discal, cuando el anillo está intacto, 

pero se encuentra engrosado o abultado; b) la extrusión discal, cuando 

el núcleo pulposo ha penetrado el anillo fibroso y puede alojarse 

debajo del ligamento longitudinal posterior o aun romperlo; c) disco 

secuestrado, cuando el material nuclear ha roto su contención en el 
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anillo y el ligamento y los fragmentos libres entran en contacto con la 

raíz nerviosa. 

Otras de los desórdenes musculo esqueléticos que se investigó y que son 

causa de origen laboral igual se encontró Guía de Atención Integral 

Basada en la Evidencia para Hombro Doloroso (GATI- HD) relacionado 

con Factores de Riesgo en el Trabajo  

En la siguiente tabla se describe los factores de riesgo asociado a los 

Trastornos Músculo Esqueléticos (TME):  

 

TABLA No. 1 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LOS TME 

Factor 

Riesgo 

Posible 

consecuencia 

Ejemplo Solución o 

ejemplo de 

práctica 

adecuada 

Ejercer mucha 

fuerza 

Esfuerzo 

excesivo de los 

tejidos 

afectados 

Levantar, 

acarrear, 

empujar, o 

arrastrar objetos 

pesados 

Evitar 

manipulación de 

objetos pesados 

Manipulación 

manual de 

cargas 

durante 

periodos 

Enfermedad 

degenerativa 

especialmente 

de la región 

lumbar 

Desplazar 

materiales con 

las manos 

Reducir la masa 

de los objetos o 

el número de 

manipulaciones 
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largos 

Manipular 

objetos de 

manera 

repetida y 

frecuente 

Fatiga y 

esfuerzo 

excesivo de las 

estructuras 

musculares 

Trabajo de 

montaje, tecleo 

prolongado 

Reducir la 

frecuencia de 

repetición 

Trabajar en 

posturas 

perjudiciales 

Esfuerzo 

excesivo de los 

elementos 

óseos y 

musculares 

Trabajar con el 

tronco muy 

encorvado o 

torcido o con los 

brazos encima de 

los hombros 

Trabajar con el 

tronco recto y los 

brazos cerca del 

cuerpo 

Esfuerzo 

muscular 

estático 

Actividad 

muscular 

duradera y 

posible 

sobrecarga 

Trabajar con los 

brazos en alto o 

en un espacio 

reducido 

Alternar la 

actividad y la 

relajación de los 

músculos 

Inactividad 

muscular 

Pérdida de la 

capacidad 

funcional de los 

músculos, 

tendones y 

huesos 

Estar sentado 

mucho tiempo sin 

mover los 

músculos 

Incorporarse 

periódicamente, 

hacer 

estiramientos o 

gimnasia 

Movimientos 

repetitivos 

Dolencias 

inespecíficas en 

Usar 

repetitivamente 

Alternar tareas 
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Fuente: “Maestría de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional”, Módulo ERGONOMIA. 

Elaboración: Dr. Luis Vazquez.  

 

1.5 El marco metodológico. 

En esta fase de investigación nos encontramos en definir el marco 

metodológico que guiará la evaluación de riesgos psicosociales y 

ergonómicos, el Diseño Metodológico se centra en la relación entre 

problema científico, objetivos e hipótesis de investigación. Este se 

estructura en: 

1.6. El Tipo de Investigación 

El tipo de investigación se define de acuerdo a:  

 Por los objetivos:  

 Investigación aplicada 

 Por la naturaleza  

los miembros 

superiores 

los mismos 

músculos sin 

dejarlos 

descansar 

Exposición a 

vibraciones 

Disfunción de 

los nervios, 

reducción del 

flujo sanguíneo, 

trastornos 

degenerativos 

Utilizar 

herramientas 

manuales que 

vibren, 

permanecer 

sentados en 

vehículos que 

vibren 

Utilizar 

herramientas y 

asientos que 

amortigüen las 

vibraciones 
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 De acción 

 Por el alcance  

 Histórico  

 Descriptivo  

 Por la Factibilidad  

 Proyecto Factible 

 Proyecto Especial. 

De acuerdo a la concepción del proyecto se ha definido que el tipo de 

investigación será por el “lugar” debido que se aplicará en laboratorio  

debido que estudiaran las variables “dependientes e independientes” de 

los factores de conducta humana y su respuesta de percepción con 

respecto al ambiente de trabajo relacionado a los factores psicosociales y 

las variables de los factores de riesgo ergonómico.  

Denominamos variable dependiente a aquella variable que el investigador 

está interesado en comprender, explicar o predecir, mientras que las 

variables independientes son aquellas que utilizamos para explicar a la 

primera. Considerando una asociación entre variables del tipo "causa - 

efecto", la o las causas serán variables independientes y el efecto será la 

variable dependiente, la estructura del análisis causal estará bajo la 

metodología del “MARCO LÓGICO”  

1.7 Variables Independientes: 

 ¿Cómo incide los factores psicosociales en la salud de colaboradores 

del área de sistemas-operaciones? 

 ¿Qué relación existe entre el estrés y lo hábitos de trabajo de los 

colaboradores del área de sistemas: Operaciones? 
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 ¿Cómo incide las malas posturas en los Trastornos Músculo 

Esqueléticos de los colaboradores del área de sistemas: Operaciones 

de la organización bancaria objeto de estudio? 

Entre otras preguntas científicas… 

 

1.8 Variables Dependientes 

Riesgos Psicosociales y Ergonómicos de los colaboradores del área de 

sistemas: operaciones (Caja General) en una organización de 

intermediación financiera. 

El tipo de investigación nos deriva también al de campo en donde se 

origina los vectores y fuente de riesgo. 

 

1.9 La Selección y Extracción de la muestra. 

El área y objeto de estudio de la presente investigación es Sistemas 

(Operaciones-Caja General), que tienen un total de 52 colaboradores, el 

cálculo de la muestra representativa es de 45,91 al + - 5% de margen de 

error, no tiene sentido calcular la muestra representativa. Por ello se ha 

decidido tomar el 100% del total del universo. 

Sin embargo para efectos investigativos e informativos sin que afecte la 

interpretación de los resultados de la presente investigación, se realizó el 

ejercicio del cálculo de la muestra del total de colaboradores de la 

organización bancaria para la intervención del 100% de la población.  
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De acuerdo a Arsenio Celorrio Sánchez13  (2011) indica que la “selección 

de una muestra representativa que tiene para cualquier profesional e 

investigador conocer varios conceptos importantes de la estadística para 

poder desarrollar exitosamente una investigación de cualquier índole”. 

(Sanchez, 2011) 

El tamaño de la población es la cantidad de elementos de esta y el 

tamaño de la muestra es la cantidad de elementos de la muestra. Las 

poblaciones pueden ser finitas e infinitas. 

Los datos obtenidos de una población pueden contener toda la 

información que se desee de ella. De lo que se trata es de extraerle esa 

información a la muestra, es decir a los datos muéstrales sacarle toda la 

información de la población. 

 

La muestra debe obtener toda la información deseada para tener la 

posibilidad de extraerla, esto sólo se puede lograr con una buena 

selección de la muestra y un trabajo muy cuidadosos y de alta calidad en 

la recogida de los datos. 

 

 

 

                                            
13Extracto tomado de la pagina web http://www.monografias.com/trabajos12/muestam/muestam.shtml (Trabajo 

de Msc. Celorrio Sanchez)  

http://www.monografias.com/trabajos12/muestam/muestam.shtml
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Fórmula para calcular el tamaño de la muestra 

Para calcular el tamaño de la muestra, tomamos la referencia bibliográfica 

de Suarez (2011) 14 para aplicar la siguiente fórmula: 

  
       

(   )         
 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

 Desviación estándar de la población que, 

generalmente cuando no se tiene su valor, suele 

utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es 

un valor constante que, si no se tiene su valor, se lo 

toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 

(como más usual) o en relación al 99% de confianza 

equivale 2,58, valor que queda a criterio del 

investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, 

generalmente cuando no se tiene su valor, suele 

utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% 

(0,09), valor que queda a criterio del encuestador. 

(Suarez, 2011) 

                                            
14 SUÁREZ, Mario, (2011), Interaprendizaje de Estadística Básica,  

http://www.monografias.com/trabajos87/calculo-del-tamano-muestra/calculo-del-tamano-muestra.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
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TABLA No. 2 

CÁLCULO DE LA MUESTRA RESPRESENTATIVA 

 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaboración: Fernando García B.   

Del cálculo obtenido tenemos que la curva de desviación estándar se 

toma una muestra representativa de 343 colaboradores, a un 95% de 

confianza de los datos obtenidos. 

De la muestra representativa, se divide geográficamente la muestra 

poblacional del Organización Financiera es la distribución propia del 

Banco en la organización poblacional, tomando en cuenta los 150 centros 

de trabajo (Sucursales y Agencias). A continuación se describe el número 

de colaboradores por agencia o centro de trabajo y la relación porcentual 

cuantas evaluaciones tendríamos que ejecutar para el total de la muestra 

poblacional.  
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TABLA No. 3 

DISTRIBUCION DE COLABORADORES DEL BG POR REGIONES 

REGION NÚMERO DE 

TRABAJADORES 

% REP. TOTAL  

EVALUACIONES 

CENTRO  

(Guayas, Manabí, El 

Oro, Los Rios, Santa 

Elena)    

1970 62% 213 

NORTE     

(Pichincha, Santo 

Domingo, 

Tungurahua, 

Chimborazo, 

Imbabura, Carchi, 

Esmeraldas)     

887 28% 96 

SUR    

(Azuay, Cañar, 

Azogues, Morona 

Santiago, Loja)        

317 10% 34 

Total 

general 

3174 100% 343 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Fernando García B. 

 

Los datos anteriores descritos son el universo poblacional de toda 

organización financiera, como el proceso de implementación se tendrá 

que aplicar a toda la muestra poblacional en la evaluación y medición de 

los riesgos ergonómicos y psicosociales más el control ambiental y 
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biológico de los mismos en lo que corresponde a la Gestión Técnica del 

sistema prevención de riesgos. 

Para efectos de la evaluación de los riesgos psicosociales se tomará el 

100% de del total del área y para la evaluación de los riesgos 

ergonómicos se homologará los cargos de acuerdo a las características 

propias de los puestos de trabajo, paridad de las condiciones de ambiente 

de trabajo, similitud de funciones administrativas, etc.  

 

1.10 Las Técnicas de Recolección de Datos. 

De los datos primarios se aplicarán métodos estandarizados según 

normas nacionales e internacionales de instituciones técnicas de 

reconocido prestigio en la materia, validados por el IESS y el Ministerio de 

Relaciones Laborales, dentro de los cuales tenemos: 

 

1.10.1 Método de Identificación de los factores de riesgo. 

Se aplicará una investigación de los principales peligros y riesgo que 

están expuestos los colaboradores en el área. Metodológicamente se 

realizará la inspección visual del área y se listará los peligros que están 

expuestos, esta información se trasladará a la matriz de identificación de 

riesgos. 



Perfil del Proyecto   44 

TABLA No. 4 

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Área Sección 

Puesto 

de 

trabajo 

Actividad 

No. 

Trabajador

es 

expuestos 

Factor de 

riesgo / 

agente 

Clase de 

riesgo 

Causas 

probables 
Efectos 

Acción 

Preventiva / 

Medidas de 

control 

          

          

          

          

Fuente: Maestría en Seguridad, Higiene Industrial y Salud Ocupacional; 5to. Módulo – Seguridad Industrial 2 (Ing. Ind. Sergio Ríos Msc.); Presentación “Identificación y Evaluación 

de Riesgos” 

Elaborado por: Fernando García B. 
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1.10.2 Método de Evaluación del Riesgo. 

Una vez que se aplique la identificación de los riesgos, se procederá a 

evaluar los riesgos que constituye la base fundamental de todo sistema 

de prevención de riesgos laborales que es una obligación de los 

representantes legales de la empresa (IESS "Seguro General de Riesgos 

del Trabajo", Diciembre 2011). 

La evaluación de riesgo es un proceso que tiene como orientación a 

estimar la magnitud del factor de riesgo, los mismos que deben ser 

informados a los Comités Paritarios de la organización a su vez a la Alta 

Dirección para que esté en condiciones de tomar decisiones apropiadas 

sobre la necesidad de adoptar medidas orientados a la corrección y 

prevención de accidentes y enfermedades profesionales.  

La herramienta que se aplicará en la Evaluación General del Riesgo es  el 

Método Simplificado del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del 

Trabajo (INSHT) de España. (Gómez-Cano, 1996) 

En la evaluación general del riesgo parte de un flujo de proceso  mantiene 

un flujo de proceso:  

 Identificación del Peligro, que fue descrito anteriormente. 

 Estimación del Riesgo, valorando conjuntamente la probabilidad y la 

consecuencia de que se materialice el peligro.  

 Valoración del riesgo, con los valores de riesgo obtenidos 

 Control del Riesgo. 
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Para la evaluación general del riesgo, utilizará un flujo de proceso que nos 

permitirá circunscribir todos los factores de riesgo asociados a la tarea.  

ILUSTRACION No. 2 

FLUJO DE EVALUACION GENERAL DEL RIESGO 

 

Fuente: Maestría en Seguridad, Higiene Industrial y Salud Ocupacional; 5to. Módulo – Seguridad 

Industrial 2 (Ing. Ind. Sergio Ríos Msc.); Presentación “Identificación y Evaluación de Riesgos” 

Elaborado por: Fernando García B. 

1.10.2.1 Estimación del Riesgo. 

Para estimar el riesgo, se utilizará las variables las siguientes variables de 

Severidad del Daño y Probabilidad que ocurra el daño, para ello 

basaremos los conceptos determinados en la Guía del INSHT. (Gómez-

Cano, 1996) 
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 Severidad del Daño. 

Que tiene que ver principalmente en determinar el potencial de la 

severidad del daño, considerarse:  

a) Partes del cuerpo que se verán afectadas. 

b) Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a 

extremadamente dañino.  

Ejemplos de ligeramente dañino: 

Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los 

ojos por polvo. 

Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort. 

Ejemplos de dañino: 

Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, 

fracturas menores. 

Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos, enfermedad 

que conduce a una incapacidad menor. 

Ejemplos de extremadamente dañino: 

Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, 

lesiones fatales. 

Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida. 

 Probabilidad de que ocurra el daño.  

La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde baja 

hasta alta, con el siguiente criterio: 

a) Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre 

b) Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones 
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c) Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces 

A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si las 

medidas de control ya implantadas son adecuadas. Los requisitos legales 

y los códigos de buena práctica para medidas específicas de control, 

también juegan un papel importante. Además de la información sobre las 

actividades de trabajo, se debe considerar lo siguiente: 

 Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos 

(características personales o estado biológico). 

 Frecuencia de exposición al peligro. 

 Fallos en el servicio. Por ejemplo: electricidad y agua. 

 Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así 

como en los dispositivos de protección. 

 Exposición a los elementos. 

 Protección suministrada por los EPI y tiempo de utilización de estos 

equipos. 

 Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y 

violaciones intencionadas de los procedimientos): 

En la ilustración siguiente da un método simple para estimar los niveles de 

riesgo de acuerdo a su probabilidad estimada y a sus consecuencias 

esperadas. 

 

 

 

 

 

 



Perfil del Proyecto   49 

ILUSTRACION No. 3 

NIVELES DE RIESGO  

 

Fuente:http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Guias_Ev_Riesgos/Fich

eros/Evaluacion_riesgos.pdf 

Elaborado por: (Gómez-Cano, 1996) 

 

1.10.2.2 Valoración del Riesgo.  

Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior, forman la base 

para decidir si se requiere mejorar los controles existentes o implantar 

unos nuevos, así como la temporización de las acciones. En la siguiente 

tabla se muestra un criterio sugerido como punto de partida para la toma 

de decisión. La tabla también indica que los esfuerzos precisos para el 

control de los riesgos y la urgencia con la que deben adoptarse las 

medidas de control, deben ser proporcionales al riesgo. 

 

 

 

 

 



Perfil del Proyecto   50 

TABLA No. 5 

VALORACION DEL RIESGO  

Fuente:http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Guias_Ev_Riesgos/Ficheros/Ev

aluacion_riesgos.pdf: (Gómez-Cano, 1996) 

Elaborado por: Fernando García B. 

 

La herramienta que se utilizará es el modelo de formato para la 

evaluación general de riesgos del INSHT (Gómez-Cano, 1996) 
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TABLA No. 6 

EVALUACIÓN DE RIESGOS  

MÉTODO SIMPLIFICADO DEL INSHT 

EVALUACIÓN GENERAL DE RIESGOS 

Localización:  

Puestos de Trabajo: 

No. De Trabajadores:                        (Adjuntar relación nominal) 

Evaluación: 

Inicial           Periódica 

Fecha Evaluación: 

Fecha última evaluación: 

Peligro Identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación del Riesgo 

B M A LD D ED T TO M I IN 

            

            

            

            

            

            

Fuente:http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Guias_Ev_Riesgos/Ficheros/Ev

aluacion_riesgos.pdf 

Elaborado por: Fernando García B. 
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1.10.3 Herramienta informática de evaluación del factor de riesgo 

psicosocial.  

Para la evaluación del riesgo psico social aplicaremos la herramienta 

informática,  el software llamado F-SICO, que está basado en la NTP 443 

553 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo- España  

[INSHT].que fue escogida precisamente para evaluar los siguientes 

factores psicosociales15:  

1) Tiempo de Trabajo (TT) 

2) Autonomía (AU) 

3) Carga de Trabajo (CT) 

4) Demandas Psicológicas (DP) 

5) Variedad Contenido (VC) 

6) Participación / Supervisión (PS) 

7) Interés por el Trabajador / Compensación (ITC) 

8) Desempeño del ROL (DR) 

9) Relaciones y Apoyo Social (RAS)  

Estas variables nos ayudaran a conocer un rasgo de comportamiento del 

colaborador en la dinámica de la organización.  

1) Tiempo de trabajo  

Este factor hace referencia a distintos aspectos que tienen que ver con la 

ordenación y estructuración temporal de la actividad laboral a lo largo de 

la semana y de cada día de la semana. Este factor evalúa el impacto del 

tiempo de trabajo desde la consideración de los períodos de descanso 

que permita la actividad, de su cantidad y calidad y del efecto del tiempo 

de trabajo en la vida social.  

                                            
15 Software F-Psico que está basado en la NTP 443 553 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo [INSHT], España  



Perfil del Proyecto   53 

2) Autonomía  

Bajo este facto se acogen aspectos de las condiciones de trabajo 

referentes a la capacidad y posibilidad individual del trabajador para 

gestionar y tomar decisiones tanto sobre aspectos de la estructuración 

temporal de la actividad laboral como sobre cuestiones de procedimiento 

y organización del trabajo. El método recoge estos aspectos sobre los que 

se  proyecta la autonomía en dos grandes bloques:  

a) Autonomía temporal  

Se refiere a la discreción concedida al trabajador sobre la gestión de 

algunos aspectos de la organización temporal de la carga de trabajo y de 

los descansos, tales como la elección del ritmo, posibilidad de alterarlo si 

fuera necesario, su capacidad para distribuir descanso durante la jornada 

y para disfrutar de tiempo libre para atender a cuestiones personales.  

 

b) Autonomía decisional  

La autonomía decisional hace referencia a la capacidad de un trabajador 

ara influir en el desarrollo cotidiano de su trabajo, que se manifiesta en la 

posibilidad de tomar decisiones sobre las tareas a realizar su distribución, 

la elección de procedimientos y métodos, la resolución de incidencias. 

3) Carga de trabajo  

Por carga de trabajo se entiende el nivel de demanda de trabajo a la que 

el trabajador ha de hacer frente; es decir; el grado de movilización 

requerido para resolver lo que se exige la actividad laboral, con 

independencia de la naturales de la carga de trabajo (cognitiva; 

emocional): se entiende que la carga de trabajo es elevada cuando hay 

mucha carga (componente cuantitativa) y es difícil (componente 

cualitativa). Este factor valora la carga de trabajo a partir de las siguientes 

cuestiones:  
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a) Presiones de tiempos 

La presión de tiempos se valora a partir de los tiempos asignados a las 

tareas, la velocidad que requiere la ejecución del trabajo y la necesidad 

de acelerar e ritmo de trabajo en los momentos puntuales.  

 

b) Esfuerzo de atención  

Con la independencia de la naturaleza de la tarea; esta requiere que se la 

preste la atención. Esta atención viene determinada tanto pos la 

intensidad y el esfuerzo de atención requerida para procesar las 

informaciones que se reciben en el curso de la actividad laboral y para 

elaborar respuestas adecuadas como la constancia con que debe ser 

mantenido dicho esfuerzo. Los niveles de esfuerzo atencional pueden 

verse incrementados en situaciones que se producen interrupciones 

frecuentes cuando las consecuencias de la interrupciones son relevantes, 

cuando se requiere prestar atención a múltiples tareas en un mismo 

momento y cuando no existe previsibilidad en las tareas. 

 

4) Cantidad de la dificultad de la tarea  

La cantidad de trabajo que los trabajadores deben  hacer frente y resolver 

diariamente es un elemento esencial de la carga de trabajo, así como la 

dificultad que se suponen para el trabajador, el desempeño de las 

diferentes tareas.  

 

5) Demandas psicológicas  

Las Demandas psicológicas se refieren a las naturales de las distintas 

exigencias a las que se ha de ser frente en el trabajo. Tales demandas 

suelen ser de naturaleza cognitiva y de la naturaleza emocional.  
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Las exigencias cognitivas vienen definidas por el grado de presión o 

movilización y de esfuerzo intelectual al que debe hacer frente el 

trabajador en el desempeño sus tareas (procesamiento de información del 

entorno o del sistema de trabajo a partir de conocimientos previos; 

actividades de memorización y recuperación de información de la 

memoria de razonamiento y búsqueda de las soluciones, etc). De esta 

forma el sistema cognitivo se ve comprometido en mayor o menor medida 

en función de las exigencias del trabajo en cuanto a la demanda del 

manejo de información conocimiento, demandas de planificación y toma 

de iniciativas. 

Se producen las exigencias emocionales en aquellas situaciones las que 

el desempeño de la tarea conlleva un esfuerzo que afecta a las emocione 

que el trabajador puede sentir. Con carácter general, tal esfuerzo va 

dirigido a reprimir los sentimientos o emociones y a mantener la 

compostura para dar respuesta a las demandas del trabajo, por el ejemplo 

en el caso de trato con pacientes, clientes, etc.  

 

El esfuerzo de ocultación de emociones puede también, en ocasiones, ser 

realizado dentro del propio entorno de trabajo hacia los superiores, 

subordinados.  

Las exigencias emocionales pierden derivarse también del nivel de 

implicación, compromiso o involucrados en las situaciones emocionales 

que se derivan de las relaciones interpersonales que se producen en el 

trabajo y de forma especial, de trabajos en que tal relación tiene un 

componente emocional importante (personal sanitario, docentes, servicios 

sociales, etc.) 
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Otra fuente de exigencia emocional es la exposición a situaciones de alto 

impacto emocional aun cuando no necesariamente exista contacto con 

clientes.  

a) Variedad contenido del trabajo  

Este factor comprende la sensación que el trabajo tiene u significado y 

utilidad en sí mismo; para el trabajador, en el conjunto de la empresa y 

para la sociedad en general siendo , además, reconocido y apreciado y 

ofertado al trabajador un sentido más allá de la contraprestaciones 

económicas.  

Este factor es medido una serie de ítems que se estudia en qué medida el 

trabajo está diseñado con tareas variadas y con sentido, se trata de un 

trabajo importante y goza del reconocimiento del entorno del trabajador.  

 

b) Supervisión / participación  

Este factor recoge dos formas de las posibles dimensiones del control 

sobre el trabajo; el que ejerce el trabajador a través de su participación en 

diferentes aspectos del trabajo y el que ejerce la organización sobre el 

trabajador de la supervisión a  través de sus quehaceres.  

Así la supervisión, se refiere a la valoración que el trabajador hace del 

nivel de control que sus superiores inmediatos ejercen sobre aspectos 

diversos de la ejecución del trabajo.  

La “participación” explora los distintos niveles de implicación; intervención 

y colaboración que el trabajador mantiene con distintos aspectos de sus 

trabajos y de la organización.  
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6) Interés por el trabajador / compensación  

El interés por el trabajador hace referencia al grado en que la empresa 

muestra una preocupación de carácter personal y a la largo plazo por el 

trabajador. Esta cuestiones se manifiestan en la preocupación de la 

organización por la promoción, formación, desarrollo de carrera de sus 

trabajadores, por mantener informado a los trabajadores sobre tales 

cuestiones así como la percepción tanto de seguridad en el empleo como 

de la existencia de un equilibrio entre el trabajador aporta y la 

compensación que por ello obtiene.  

 

7) Desempeño de rol 

Este factor considera los problemas que puedan derivarse de la definición 

de los cometidos de cada puesto de trabajo. Comprende dos aspectos 

fundamentales:  

 La claridad del rol: Esta tiene que ver con la definición de funciones 

y responsabilidad (que debe hacerse, cómo, cantidad de trabajo 

esperada, tiempo asignado y responsabilidad del puesto de 

trabajo) 

 El conflicto de rol: Se hace referencia a las demandas 

incongruentes, incompatibles o contradictorias entre sí o que 

pudieran suponer un conflicto de carácter ético para el trabajador. 

 

8) Relaciones y apoyo social  

El factor relaciones y apoyo social se refiere a aquellos aspectos de las 

condiciones de trabajo que se derivan de las relaciones que se establecen 

entre las personas en los entornos de trabajo. Recoge este factor el 

concepto de “apoyo social”, entendido como facto moderador del estrés, y 

que el método concreta estudiando la posibilidad de contar con apoyo 
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instrumental o ayuda proveniente de otras personas del entorno de 

trabajo (jefes, compañeros, etc.) para poder realzar adecuadamente el 

trabajo, y por la calidad de tales relaciones.  

Igualmente las relaciones entre personas pueden ser origen, con distintas 

frecuencias e intensidades, de situaciones conflictivas de distinta 

naturaleza (distinta formas de violencia, conflictos personales, antes, las 

cuales la organizaciones piden o no haber adoptado ciertos protocoles de 

actuación).  

Como vemos se ha tenido que redactar textualmente la definición de las 

variables (factores) que se evalúa el riesgo psicosocial donde podemos 

definir que la herramientas seleccionada es la adecuada para aplicar en 

una organización de intermediación financiera (banca privada). 

 

1.10.3.1 El proceso de evaluación e intervención en los factores 

psicosociales.  

La evaluación de los factores psicosociales, como toda evaluación de 

riesgos, es un proceso que conlleva un conjunto de actuaciones 

sucesivas interrelacionadas, en general se pueden distinguir las 

siguientes fases.  

 Identificación de los factores de riesgo  

 Elección de la metodología, técnica e instrumentos que se han de 

emplear.  

 Planificación y realización del trabajo de campo.  

 Elaboración y puesta en marcha de un programa de intervención  

 Elaboración y puesta en marcha de un programa de intervención.  

 Seguimiento y control de las medidas adoptadas.  
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Las 3 primeras fases constituyen la etapa de análisis de los factores de 

riesgo psicosocial de la evaluación. Si a esta etapa se une de análisis de 

los resultados accedemos a la dimensión evaluativa: Las conclusiones del 

estudio deben incluir necesariamente un juicio de valor y una defunción 

de las prioridades de intervención.  

Por último al conjunto de todas las fases., incluyendo la de intervención y 

de su control, se le denomina gestión de los riesgos. En  la siguiente 

ilustración se grafica el proceso de evaluación de los riesgos 

psicosociales. Es muy importante que en todo el desarrollo del proceso 

estén involucrados  en la viabilidad y validez del proceso, es crucial que 

los colaboradores, supervisores, jefes y la alta dirección.  

ILUSTRACION No. 4 

FASES E INTERVENCION DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES 

 

Fuente: Software F-Psico que está basado en la NTP 443 553 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo [INSHT], España. 
Elaborado: Fernando García B.  
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 Identificación de los factores de riesgo y grupo de análisis.  

En la presente investigación, para la identificación de los factores y 

variables de los riesgos psicosociales se utilizará la matriz de la TABLA 

No. 4 “FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS”, donde 

se definirá de la forma más precisa y menos ambigua posible el problema 

que se han de investigar y sus diferentes aspectos y facetas.  

También se investigará otras fuentes de recopilación de información como 

por ejemplo:  

 Opinión de los colaboradores del área. 

 Observación del trabajo mientras éste se está llevando a cabo y el 

registro de las posibles “desviaciones” entre los procedimientos de 

trabajo teóricos y los procedimientos reales.  

 Información de morbilidad y ausentismo por enfermedad del área. 

 Aspectos que afectan la producción: calidad de la productividad 

intervenciones y mantenimiento, averías. Etc.  

 Entrevistas semidirigidas, observaciones poco estructuradas y 

grupos de discusión.   

Aparte de la identificación inicial es necesario ampliar y orientar más hacia 

los factores anteriormente indicados, en la tabla No. 7, se utilizará un 

formato de una serie de variables para identificar las condiciones previas y 

aspectos organizativos o del entorno que deberán ser tenidos en cuenta  

en el momento de definir los grupos de análisis y de interpretar los 

resultados obtenidos en el cuestionario. 
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TABLA No. 7 

FICHAS DE INDENTIFICACION RIESGO PSICOSOCIAL  

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES PREVIAS 

GRUPO: 

FECHA DE LA EVALUACIÓN: 

Trabajo en turnos 

rotativos: 

 

Mañana/tarde 

Mañana/tarde/noche 

Otros 

Trabajo fijo de noche 

Trabajo en cadena 

Trabajo en solitario 

Trabajo fuera del centro de trabajo (vendedores, representantes…) 

Teletrabajo 

Trabajo repetitivo 

Trabajo intelectualmente muy exigente (grado de atención elevado/continuidad de la 

misma) 



Perfil del Proyecto   62 

Exposición a violencia externa 

Otras. Añadir las que se consideren pertinentes  

Existencia de protocolos 

para la gestión de conflictos 

o violencia interna 

Acoso psicológico 

Discriminación 

Acoso sexual 

Otros (especificar si existen otro tipo de protocolos 

relacionados con la psicosociologia) 

 

Situación de la empresa 

Crisis 

Inestabilidad 

Posibles fusiones 

Cambios de estrategia de negocio 

Reestructuración 

Otras (cualquier situación de la empresa que pueda influir 

y tenga relación con factores psicosociales) 

 

Características del medio ambiente de 

Ruido ambiental 

Temperatura 
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trabajo  

Espacio disponible 

Otros aspectos que puedan influir 

Características del equipo de trabajo 

 
Fuente: Software F-Psico que está basado en la NTP 443 553 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo [INSHT], España. 
Elaborado: Fernando García B.  

 

FICHA DE POSIBLES INDICADORES DE EFECTOS SOBRE LA ORGANIZACIÓN 

GRUPO: 

FECHA DE LA EVALUACIÓN: 

Absentismo 

 Médico o Por contingencias comunes 

o Por contingencias profesionales 

 No médico: otros (excluyendo explícitamente permisos por 
maternidad/paternidad /conciliación, horas sindicales, y cosas 
claramente no relacionadas con la exposición a los riesgos 
laborales) 

Rotación 

de 

personal 

Solicitud de cambio de puesto 

Solicitud de cambio de servicio 

Solicitud de cambio de turno 

Otros indicadores 

Cambios internos 

Conflictos 
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Otros efectos 

Registro de 

fallos 

Retrasos 

Quejas 

Otros indicadores 

Retrasos en el servicio 

Retrasos en la producción 

Otros indicadores 

Fuente: Software F-Psico que está basado en la NTP 443 553 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo [INSHT], España. 
Elaborado: Fernando García B.  

 

 Elección de la metodología, técnica e instrumentos. 

Como fue indicado anteriormente se utilizará la herramienta informática F-

PSICO del INSHT, España 3.0. Su justificación depende de los aspectos 

concretos que se van a evaluar.  

En principio, ningún método, técnica, o instrumento puede ser 

considerado el mejor, por lo que el análisis riguroso de las ventajas e 

inconvenientes que ofrece cada uno de ellos se convierte en un trabajo 

fundamental. En este análisis, además de los aspectos citados al principio 

de esta apartado, se pueden considerar algunos aspectos.  

· El nivel de rigor y calidad que se proporcionará.  

· Su posibilidad real de desarrollo, el acceso a fuentes de información 

necesarias a veces.  

· El tiempo que demora en el procesamiento de la información y datos. 
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· Los recursos tecnológicos disponibles, la aplicación tiene la facilidad 

para aplicarlo en línea, si se decide ampliar a la evaluación en todo el 

Banco.  

· Los aspectos éticos y confidenciales de quienes realizar y aplican la 

encuesta y el guardado de la información.  

Un principio que no hay que perder de vista es la triangulación, para 

confirmar la información de un potencial riesgo psicosocial u organizativo 

debe ser identificado mediante referencias cruzadas, de al menos tres 

tipos distintos de pruebas.  

El grado de concesión entre los puntos de vista diferentes proporciona 

alguna indicación de la fiabilidad de los datos y dependiendo de las 

medidas utilizadas. 

 Planificación y realización del trabajo en campo.  

La entrevista con la personas implicadas, la observación de su trabajo, 

por recomendación no se realizarán por sorpresa. Para ello se planificará 

con antelación los aspectos prácticos del trabajo de campo. (buscas el 

momento más idóneo, el lugar de la realización). Así mismo, se debe 

haber informado previamente a las personas implicadas de estos 

aspectos y del objetivo que se persigue. En la ejecución de la 

investigación de campo se garantizará el anonimato y la confidencialidad 

del tratamiento de los datos obtenidos. La aplicación de la encuesta será 

con la entrega de los cuestionarios.  

El hecho que los colaboradores del área es que participen en la 

evaluación tengan la certeza que la información que entreguen será 

tratada de manera ética, cautelosa, rigurosa y conforme a la legalidad 

vigente, es un factor de éxito a la hora de conseguir información veraz.  

 Análisis de los datos,  resultados y elaboración del informe.  
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En el tratamiento de la información debe permitir encontrar las causas de 

los problemas. En la determinación de estas causas hay que tener en 

cuenta en la diferenciación de las causas reales y no solo las aparentes.  

Hay que resaltar el hecho que pesar la facilidad de la aplicación y el 

procesamiento de datos es importante resaltar que la interpretación de los 

mismos lo debe hacer un profesional (psicólogo), el cual debe interpretar 

la puntuación en un contexto dado que permita orientar las mejoras que 

requerir la participación del experto conjuntamente con las personas 

directamente implicadas.  

La presentación del informe debe ser de una forma clara de tal manera 

que facilite la discusión entre todos los implicados de los resultados 

obtenidos y de las posibles medidas que se puedan adoptar.  

El método presenta los resultados de dos diferentes formatos; de un lado 

se ofrecen las medicas de los colectivos (Perfil Valorativo) y por otro se 

ofrece el porcentaje de contestación de cada una de las opciones de 

respuesta de cada pregunta (informe) por parte del colectivo analizado.  

a) Perfil Valorativo.  

Tras la obtención de evidencias de validez y fiabilidad de la versión 

definitiva del instrumento FPSICO, se presenta la baremación para 

interpretar las puntuaciones obtenidas en la administración de la escala a 

un grupo determinado. Para ello se han trasformado las puntuaciones 

directas en percentiles16, lo que permite determinar distintos niveles de 

riesgo, Estos se situación en 4 niveles.  

                                            
16 El percentil es una medida usada en estadística que indica, una vez ordenados los datos de menor a mayor, 
el valor de la variable por debajo del cual se encuentra un porcentaje dado de observaciones en un grupo de 
observaciones. Por ejemplo, el percentil 20º es el valor debajo del cual se encuentran el 20 por ciento de las 
observaciones. Se representan con la letra P. Para el percentil i-ésimo, donde la i toma valores del 1 al 99. El 
i % de la muestra son valores menores que él y el 100-i % restante son mayores. (Wikipedia , 2014) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Porcentaje
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TABLA No. 8 

PERCENTILES DEL F-PSICO 

Percentil Obtenido Riesgo Color de 

Interpretación 

Percentil ≥  P85 Muy Elevado  ROJO  

P75 Percentil < P85 Elevado  ANARANJADO 

P65 Percentil < P75 Moderado  AMARILLO 

Percentil < P65 Situación Adecuada ADECUADO 

Fuente: Software F-Psico que está basado en la NTP 443 553 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo [INSHT], España. 
Elaborado: Fernando García B.  

 

Los cuatro tramos mencionados se presentan gráficamente en distintos 

tonos de color. Para cada factor se indica debajo de cada escala, el 

porcentaje de trabajadores que se posiciona en cada uno de los tramos. 

La información que ofrece del perfil valorativo es complementada por la 

información de la descriptiva que se incluye en el informe.  

b) Justificación Estadística. 

Ya en la primera versión de la herramienta, se vio la necesidad de una 

herramienta de fácil aplicación en la aplicación de las diferencias 

individuales en la percepción de una situación como más o menos 

agresiva fuera determinantes en el momento de decidir que la técnica 

adecuada era el cuestionario. La herramienta permite una aplicación 

colectiva con un coste de tiempo reducido, facilita el anonimato y posibilita 

el tratamiento estadístico de los datos para comparación de los diversos 
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colectivos, por ejemplo distintos sub-grupos de una misma empresa o un 

mismo grupo en momentos diferentes.  

Para la validez estadística de toda prueba psico estadística pasa 

forzadamente por una serie de pruebas y ensayos para que sean 

sometidas al valides matemática estadísticas. Las preguntas en general 

fueron sometidas a determinar los índices de discriminación de los ítems. 

El estudio psicométrico ha consistido la obtención de la fiabilidad como 

consistencia interna con el coeficiente alfa de Cronbach.  

En psicometría, el Alfa de Cronbach es un coeficiente que sirve para 

medir la fiabilidad de una escala de medida, y cuya denominación Alfa fue 

realizada por Cronbach (Cronbach, 1951). 

 “El alfa de Cronbach no es un estadístico al uso, por 

lo que no viene acompañado de ningún p-valor que 

permita rechazar la hipótesis de fiabilidad en la 

escala. No obstante, cuanto más se aproxime a su 

valor máximo, 1, mayor es la fiabilidad de la escala. 

Además, en determinados contextos y por tácito 

convenio, se considera que valores del alfa 

superiores a 0,7 o 0,8 (dependiendo de la fuente) son 

suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala” 

(Cronbach, 1951) 
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ILUSTRACION No. 5 

FORMULA CÁLCULO COEFCIENTE ALFA CRONBACH 

(A PARTIR DE LA VARIANZA) 

  [
 

   
] [  

∑   
  

    

  
 ],  

  
                            

  
 = es la varianza de los totales observados. 

                                      

(A PARTIR DE LOS ITEM´S) 

     [
  

    (   )
] 

k= es el número de Ítems 

p= es el promedio de las correlaciones de cada uno de los Ítems 

Fuente: Wikipedia Académico http://es.wikipedia.org/wiki/Alfa_de_Cronbach#cite_note-1 

Elaborado por: Fernando García B.  

 

Para la aplicación de la herramienta se aplicó una muestra inicial de 1718 

trabajadores.  

Para determinar la fiabilidad para cada uno de los factores. Así como la 

escala en su conjunto, se ha obtenido el coeficiente de α de Cronbach, 

como consistencia interna del instrumento. (J. Muñiz, 2005) se detallan a 

continuación.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Alfa_de_Cronbach#cite_note-1
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Inadecuada: r<0,60 

Adecuada pero con déficits: 0,60 ≤ r < 0,70 

Adecuada:0,70 ≤ r 0,80 

Buena: 0,80≤ r ≤ 0,85 

Excelente: r ≥ 0,85 

El coeficiente α de Cronbach para valorar la consistencia interna de la 

escala global presenta un valor 0,895 (n=1108) lo que indica una fiabilidad 

excelente a nivel global. 

 

TABLA No. 9 

COEFICIENTE α DE CRONBACH POR CADA UNA DE LAS 

VARIABLES  

 

Fuente: Software F-Psico que está basado en la NTP 443 553 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo [INSHT], España. 
Elaborado: Fernando García B.  
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1.10.3.2 Manejo de la Aplicación Informática  

La aplicación FSICO 3.0 consta de dos aplicaciones diferenciadas: 

 FSICO3.0 CLIENTE, que permite que los usuarios respondan y 

archiven sus respuestas al cuestionario., esta contralado por un 

parámetro que se encuentra FSICO3.0 Cliente.ini. y que indica el 

archivo donde se encuentra las preguntas variables y donde se 

archivarán las respuestas.  

 FSICO3.0 Perfiles, que permite controlar toda la aplicación desde 

la generación de las preguntas variables al estudio pormenorizado 

de las respuestas al cuestionario que se haya implementado. Así 

pues la ejecución de esta aplicación a la respuesta a los 

cuestionarios. 
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ILUSTRACION No. 6 

USO DEL APLICATIVO FSICO3.0 

a) Preparación de los cuestionarios y selección de muestras. 

Haga clic en el ícono FSICO3.0 Perfiles  

 

Hacer clic en la pestaña Nuevo Estudio, en la pantalla podrá definir la  

parte de la variable del cuestionario 
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Definir las preguntas de las variables con sus respuestas. (edad, sexo, 

ocupación y horario) con sus respuestas. Estas preguntas pueden 

quitarse todas o alguna y pueden añadirse nuevas preguntas. Se pueden 

definir variables que tenga en cuenta letras de cada pregunta. Las 

respuestas deben ir precedidas del símbolo >. Debe recordarse que no es 

recomendable definir un número excesivo de variables. 
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Se procede a guardar el archivo de texto (prueba txt). Cuando tenga 

definida la parte de la variable del cuestionario se pulsa el botón guardar, 

asignando un nombre de cuestionario y guárdelo como documento de 

texto en la misma carpeta en la que se encuentre el programa FSICO 30 

Cliente. Esta puede ser guardada y rescatada posteriormente.  

Cuando quiera el cuestionario que llenen los trabajadores tenga esa parte 

viable, en la carpeta de los clientes deber abrir el archivo Fsico30 

clientes.ini y renombrar el archivo al cuestionario que recoge la parte 

variable.  

 

b) Para la aplicación  de los cuestionarios, se debe seleccionar el ícono 

FSICOCliente.ini.  



Perfil del Proyecto   75 

 

Luego escribir el nombre del archivo creado:prueba.txt 

Guardar y selección el icono de la aplicación PSICO3.0 Cliente, 

posteriormente se accede al cuestionario de evaluación de riesgos 

psicosociales correspondiente al archivo “prueba” para el llenado. 

 

c) Obtención de los Perfiles 
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Para la obtención de los perfiles de nuestro estudio es necesario disponer 

de datos de cuestionarios y haberlos cargado en el programa. Esto se 

realiza mediante la opción de menú “selección archivo”.  

A continuación se pueden realizarse los estudios pertinentes 

seleccionados los cuestionarios que cumplen una determinada condición., 

Esto se realiza mediante la opción de menú “selección muestra”. 

Luego en el perfil de informe nos permite obtener los resultados 

correspondientes. 

 

Fuente: Software F-Psico que está basado en la NTP 443 553 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo [INSHT], España. 
Elaborado: Fernando García B.  

 

1.10.4 Evaluación del Factor de  Riesgo Ergonómico 

De acuerdo a lo descrito anteriormente, se tomará la muestra de los 52 

colaboradores que pertenecen al área de Sistemas-Operaciones (caja 

general), para la evaluación del factor de riesgo ergonómico se 

homologaran los cargos similares. 
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1.10.4.1 Homologación de Cargos.  

El área de Sistemas-Operaciones (Caja General) está distribuida de la 

siguiente manera:  

 

 

TABLA No. 10 

DISTRIBUCION DEL AREA SISTEMAS-OPERACIONES (CAJA 

GENERAL) 

REGIÓN DESCRIPCIÓN 

DEL PUESTO 

ACTIVIDAD TOTAL 

POR 

CARGO 

CENTRO     ASISTENTE                                Reconteo de billetes y 

monedas. 

1 

CENTRO     ASISTENTE                                Realiza tareas 

administrativas  y contables 

1 

CENTRO     ASISTENTE 

JUNIOR 

RECIBIDOR 

PAGADOR       

Re clasifica billetes y 

monedas 

2 

CENTRO     ASISTENTE 

JUNIOR 

RECIBIDOR 

PAGADOR       

 Re clasifica billetes y 

monedas  

 Traslado y estiba de 

valija. 

8 

CENTRO     ASISTENTE  Re clasifica billetes y 8 
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JUNIOR 

RECIBIDOR 

PAGADOR       

monedas  

 Traslado y estiba de 

valija. 

CENTRO     ASISTENTE 

SENIOR                         

 Supervisión y cuadre de 

caja. 

 Traslado y estiba de 

valija. 

1 

CENTRO     AUXILIAR                                 Custodia de Valores 2 

CENTRO     OFICIAL                                   Supervisión y cuadre de 

caja. 

 Traslado y estiba de 

valija. 

2 

CENTRO     SUBGERENTE                               Administra, controla y 

supervisa actividades de 

ingreso y salida de calores 

de la Caja General (Bóveda) 

1 

CENTRO     ASISTENTE                                 Asiste 

administrativamente a la 

Sub- Gerencia 

 Apoya al cuadre de caja. 

 Traslado y estiba de 

valija. 

9 

NORTE      ASISTENTE                                 Re clasifica billetes y 

monedas  

 Traslado y estiba de 

3 
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valija. 

NORTE      ASISTENTE                                 Re clasifica billetes y 

monedas  

 Traslado y estiba de 

valija. 

 Realiza Actividades 

administrativas. 

1 

NORTE      ASISTENTE 

JUNIOR 

RECIBIDOR 

PAGADOR       

 Reconteo de monedas y 

billetes 

 Traslado y estiba de 

valija. 

2 

NORTE      OFICIAL SENIOR                            Supervisión y cuadre de 

caja. 

 Traslado y estiba de 

valija. 

1 

NORTE      ASISTENTE                                 Traslado y estiba de 

valija. 

3 

NORTE      AUXILIAR                                 Auxiliar  en el Traslado y 

estiba de valija 

2 

SUR        ASISTENTE                                Tareas administrativas  y 

cuadre contable 

1 

SUR        ASISTENTE 

JUNIOR 

 Reconteo de monedas y 

billetes. 

1 
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RECIBIDOR 

PAGADOR       

 Traslado y estiba de 

valija. 

SUR        OFICIAL                                  Supervisión y cuadre de 

caja, carga valija  

 

 

 

1 

SUR        ASISTENTE                                 Supervisión y cuadre de 

caja. 

 Traslado y estiba de 

valija. 

2 

TOTAL 52 COLABORADORES  
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Fernando García B. 

 

Los 52 colaboradores corresponde al 15% de la muestra de la población 

del total general (344) de la institución financiera y está representada en 

las tres regiones. 

Bajo este contexto, se procede analizar las funciones y actividades 

similares, a fin homologar los puestos de trabajo, de lo cual se describe: 

 Cargo No.1: Asistente Caja General.                             

· Asiste administrativamente a la Sub- Gerencia 

· Realiza tareas administrativas  y contables 

· Re clasifica billetes y monedas  

· Supervisión y cuadre de caja. 

· Traslado y estiba de valija. 

· Reconteo de billetes y monedas. 
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 Cargo No.2: Asistente junior recibidor pagador       

· Re clasifica billetes y monedas  

 Cargo No.3: Asistente Senior                         

· Supervisión y cuadre de caja. 

 Cargo No.4: Auxiliar – Custodio de Valores                                

· Auxiliar  en el Traslado y estiba de valija 

· Custodia de Valores 

 Cargo No.6: Oficial                                  

· Supervisión y cuadre de caja. 

· Supervisión y cuadre de caja, carga valija 

 Cargo No.7: Oficial Senior                           

· Supervisión y cuadre de caja. 

 Cargo No.8: Subgerente                               

· Administra, controla y supervisa actividades de ingreso y salida 

de valores de la Caja General (Bóveda) 

En conclusión, la mayor parte de las actividades son reclasificación y 

conteo de monedas y billetes, traslado de valija dentro y fuera de la caja, 

traslado de valija en los blindados, además de las tareas administrativas. 

Para la evaluación ergonómica se tomarán en cuenta los 8 cargos 

homologados tomando en cuenta la región (Centro, Norte y Sur) y las 

condiciones del ambiente de trabajo así como las condiciones del puesto 

de trabajo.  

1.10.4.2 Selección del Puesto de Trabajo. 

La selección del puesto de trabajo tiene que ser definida de acuerdo a la 

posición dado por la superficie y la superficie donde desarrolle la actividad 

como tal de acuerdo a (Vazques, 2010), “Llamaremos "posición" a las 

diferentes   que puede adoptar el ser humano: de pie, sentado, acostado, 

agachado, etc., y "postura" a las distintas formas que se adoptan en una 

determinada posición: encorvado, brazos en alto, etc.”. 
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Como es lógico pensar una posición de pie, presenta desequilibrio la base 

de sustentación son los pies que es una superficie mínima, pues bastaría 

una fuerza cinética mínima para que pierda el equilibrio, sin embargo el 

cuerpo humano posee un sistema que evita que caiga, mencionando al 

mismo autor (Vazques, 2010) “el cuerpo humano, pues ha desarrollado su 

propia estabilidad cuando está de pie, mediante un sistema, formado por 

un bucle de control-regulación: equilibrio-tonicidad muscular, que supone 

un gasto energético importante” 

Mientras que la posición sedante o sentada es más estable, supone un 

menor gasto energético por ende menor fatiga laboral, sin embargo de 

acuerdo a (Vazques, 2010) “no obstante, esta posición es antinatural y 

supone una basculación de la cadera y una modificación de la columna 

vertebral que pasa del perfil natural (lordósico), cuando está de pie, a un 

perfil (cifósico) que genera más tensiones”. 

Para seleccionar el puesto de trabajo se debe considerar que el puesto es 

fijo o no, después de un análisis, determinar si la carga es pesada o 

ligera, entiendo la última que no sea voluminoso sin movimientos bruscos. 

En la siguiente ilustración podremos determinar de mejor manera en la 

selección de puestos a evaluar. 
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ILUSTRACION No. 7 

SELECCIÓN DEL PUESTO TRABAJO  

 

Fuente: Ergonomía del Trabajo  
Elaboración: Dr. Luis Vasquez  

Conforme al gráfico procederemos a clasificar los puestos de acuerdo a 

las posiciones y posturas y con ello determinar el método de evaluar a 

utilizar. 
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TABLA No. 11 

CLASIFICACION DEL PUESTO DE TRABAJO  

DESCRIPCIÓN DEL 

PUESTO 

TIPO DE 

TRABAJO   

POSICION / 

POSTURA 

METODO 

SELECCIONADO 

Cargo No.1: Asistente 

Caja General.                             

Puesto Fijo  Sentado de 

Pie (Sobre 

Esfuerzo) 

RULAS  

 

Cargo No.2: Asistente 

junior recibidor pagador      

Puesto Fijo  Sentado de 

Pie (Sobre 

esfuerzo, 

extremidades 

superiores e 

inferiores) 

RULAS  

 

Cargo No.3: Asistente 

Senior                         

Puesto Fijo  Sentado 

Normal 

(Sobre 

esfuerzo, 

extremidades 

superiores) 

RULAS 

Cargo No.4: Auxiliar 

Custodio de Valores                                

Puesto no 

fijo  

De pie 

(Carga Física 

posición) 

RULAS  

 

Cargo No.6: Oficial                                  Puesto Fijo  Sentado de RULAS 
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Pie (Sobre 

Esfuerzo) 

 

 

Cargo No.7: Oficial 

Senior                          

Puesto Fijo  Sentado 

Normal 

(Sobre 

esfuerzo, 

extremidades 

superiores) 

RULAS 

Cargo No.8: Subgerente                               

 

Puesto Fijo  Sentado 

Normal 

(Sobre 

esfuerzo, 

extremidades 

superiores) 

RULAS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Fernando García B. 

 

 

1.10.5 Instrumentos de Evaluación y Medición  Ergonómica en el 

Área Sistemas-Operaciones 

En relación a las actividades principales que realiza la Sistemas-

Operaciones, se definirá el método de evaluación y medición ergonómica, 

como podemos observar las actividades son en posiciones sedantes, 

actividades de manipulación de cargas, posturas forzadas de 

extremidades superiores. Para determinar de una manera simple se ha 
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escogido la herramienta de evaluación RULAS, con la finalidad de tener 

una conclusión de las posturas y posiciones que rodean las actividades 

laborales del área objeto de estudio. 

  

1.10.5.1 Método RULA (Rapid Upper Limb Assessment).- 

Evalúa posturas concretas que supongan una carga postural elevada. La 

aplicación del método comienza con la observación de la actividad del 

trabajador durante varios ciclos de trabajo. A partir de esta observación se 

deben seleccionar las tareas y posturas más significativas, bien por su 

duración, bien por presentar, a priori, una mayor carga postural.  

“La adopción continuada o repetida de posturas 

penosas durante el trabajo genera fatiga y a la larga 

puede ocasionar trastornos en el sistema 

musculoesquelético. Esta carga estática o postural es 

uno de los factores a tener en cuenta en la evaluación 

de las condiciones de trabajo, y su reducción es una 

de las medidas fundamentales a adoptar en la mejora 

de puestos. 

Para la evaluación del riesgo asociado a esta carga 

postural en un determinado puesto se han 

desarrollado diversos métodos, cada uno con un 

ámbito de aplicación y aporte de resultados diferente. 

El método Rula fue desarrollado por los doctores 

McAtamney y Corlett de la Universidad de Nottingham 

en 1993 (Institute for Occupational Ergonomics) para 

evaluar la exposición de los trabajadores a factores 

de riesgo que pueden ocasionar trastornos en los 

miembros superiores del cuerpo: posturas, 

repetitividad de movimientos, fuerzas aplicadas, 
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actividad estática del sistema musculoesquelético” 

(Diego-Más, y otros, 2006-2014) 

 Aplicación del método RULA: 

Este método evalúa posturas, es importante evaluar aquellas que 

supongan una carga postural más elevada. Se comienza con la 

observación de las actividades de los trabajadores, se debe seleccionar 

las tareas más significativas.  

Esta identificación y clasificación de utilizará la MATRIZ DE 

IDENTIFICACIÓN INICIAL DE LOS RIESGOS, mencionado en la Tabla 

No. 4, del presente trabajo.  

Según (Diego-Más, y otros, 2006-2014) las mediciones se realizarán 

“sobre las posturas adoptadas son fundamentalmente angulares (los 

ángulos que forman los diferentes miembros del cuerpo respecto de 

determinadas referencias en la postura estudiada). Estas mediciones 

pueden realizarse directamente sobre el trabajador mediante 

transportadores de ángulos, electrogoniómetros, o cualquier dispositivo 

que permita la toma de datos angulares”.  

También se pueden emplear fotografías del trabajador adoptando estas 

posiciones y medir los ángulos sobre estas posturas. La metodología que 

se recogerá la información para presente trabajo de investigación es con 

el levantamiento fotográfico de las tres posiciones: ALZADO, PERFIL, 

FRENTE, LATERAL DERECHO, LATERAL IZQUIERDO, POSTERIOR, 

en los tres ejes del plano cartesiano X, Y y Z.. Asegurando que los 

ángulos a medir aparecen en la verdadera magnitud.  

La metodología de evaluación debe ser aplicado tanto en el lado derecho 

como en el lado izquierdo, de igual manera divide el cuerpo en dos 

grupos:  
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GRUPO A: INCLUYE MIEMBROS SUPERIORES (brazos, antebrazos, y 

muñecas:  

GRUPO B: INCLUYE MIEMBROS INFERIORES PIERNAS, TRONCO Y 

CUELLO. 

En los dos grupos se asignan valores globales.  

Luego las puntuaciones globales en los grupos A y B son modificadas en 

función del tipo de actividad muscular desarrollada, así como la fuerza 

desarrollada en cada una de las actividades observadas y medidas, 

finalmente se obtiene lo dichos valores modificados de forma global.  

La puntuación final del método RULA, es proporcional al riesgo que 

conlleva la realización de la tarea, de forma que se dan valores altos en 

un mayor nivel de riesgo en la aparición de lesiones muscoloesqueléticas. 

Se organiza las puntuaciones finales en niveles de actuación que orientan 

al evaluador sobre decisiones a tomar tras el análisis.  

Los niveles propuestos van del nivel 1 que evalúa que la postura es 

adecuada y nivel 4 que indica la necesidad urgente de cambio de 

actividad. A continuación se describe un resumen del proceso de 

aplicación del método RULA. 
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ILUSTRACION No. 8 

PROCESO DE APLICACIÓN DEL METODO RULA 

 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php. 
Elaborado: Fernando García B.  

 

 Evaluación y Puntuación del Método: GRUPO A 

Se comienza en la evaluación de los GRUPO A, con lo que refiere a los 

miembros superiores (brazos, antebrazos y muñecas) organizados en 

este grupo.  

PUNTUACION DEL BRAZO 

Se debe medir el ángulo que forma con respecto al eje del tronco. En la 

siguiente ilustración se observa las diferentes posturas consideradas en el 

método y pretende orientar al evaluador a la hora de realizar la medición.  

 

Determinar los 
ciclos de trabajo  

Seleccionar las 
posturas  

Determinar por 
cada posturas (Izq. 

Der.) 

Valorar las 
puntuaciones 

Obtener la 
puntuación final y 

el Nivel de 
Actuación  

Aplicar las 
correcciones por 

cada parte del 
cuerpo. 

Rediseño y cambios 
del para la postura 

si es necesario  

Re-evaluación con 
el Método Rula  
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ILUSTRACION No. 9 

POSICIONES DEL BRAZO 

 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php. 
Elaborado: Fernando García B.  

En función del ángulo formado por el brazo, se obtendrá la puntuación de 

acuerdo a la siguiente tabla.  

TABLA No. 12 

PUNTUACIONES DEL BRAZO 

PUNTOS  POSICION  

1 DESDE 20º DE EXTENCION A 20º 

DE FLEXION  

2 EXTENCION > 20º O FLEXION 

ENTRE 20º Y 45º 

3 FLEXION ENTRE 45º Y 90º 

4 FLEXION > 90º 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php. 



Perfil del Proyecto   91 

Elaborado: Fernando García B.  

La puntuación asignada podría modificarse, aumentando o disminuyendo 

el valor, si el trabajador posee los hombros levantados si presenta 

rotación del brazo, si el brazo se encuentra separado o abducido respecto 

al tronco o si existe un pinto de apoyo durante el desarrollo de la tarea. 

Cada una de estas circunstancias determinará si se cambia la el cambio 

en mayor o en menor grado. En la siguiente ilustración podremos 

observar los cambios que modifican la posición del brazo.  

ILUSTRACION No. 10 

POSICIONES QUE MODIFICAN LA POSICION DEL BRAZO. 

 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php. 
Elaborado: Fernando García B.  

En la siguiente tabla se establecen los valores sobre las modificaciones 

que afecta la puntuación del brazo.  
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TABLA No. 13 

MODIFICACIONES SOBRE LA PUNTUACION DEL BRAZO 

PUNTOS  POSICION  

+1 SI EL HOMBRO ESTA ELEVADO 

O EL BRAZO ROTADO  

+1 SI LO BRAZOS ESTAN 

ABDUCIDOS  

-1 SI EL BRAZO TIENE UN PUNTO 

DE APOYO. 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php. 
Elaborado: Fernando García B.  

PUNTUACIONES DEL ANTEBRAZO 

El siguiente paso es la evaluación del antebrazo. La puntuación asignada 

será en función de la posición. Una vez determinada la posición del 

antebrazo y el ángulo correspondiente, se consultará en la tabla donde se 

establecen las diferentes puntuaciones según la posición.  
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ILUSTRACION No. 11 

POSICIONES DEL ANTE- BRAZO. 

 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php. 
Elaborado: Fernando García B 

En la siguiente tabla, se establecen de acuerdo al método las 

valoraciones en relación a la posición del ante brazo.  

TABLA No. 14 

MODIFICACIONES SOBRE POSICION DEL ANTEBRAZO 

PUNTOS  POSICION  

1 FLEXION ENTRE 60º Y 100º 

2 FLEXION< 60º O 100º 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php. 
Elaborado: Fernando García B 

Al igual que en el caso anterior la puntuación del antebrazo podría verse 

afectado por los siguientes casos: si el antebrazo cruzara la línea media 

del cuerpo, o si se realizare una actividad a un lado de este.  



Perfil del Proyecto   94 

En ambos casos resultan excluyentes, por lo como máximos puede verse 

afectado en un punto la puntuación inicial. A continuación en la siguiente 

ilustración se muestra las posiciones mencionadas.  

ILUSTRACION No. 12 

POSICIONES QUE MOFICAN LA POSICION DEL ANTE- BRAZO 

 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php. 
Elaborado: Fernando García B 

En la siguiente tabla de establecen las puntuación con descripción.  

TABLA No. 15 

MODIFICACIONES SOBRE POSICION DEL ANTEBRAZO 

PUNTOS  POSICION  

+1 SI LA PROYECCION VERTICAL DEL ANTEBRAZO 

SE ENCUENTRA MAS ALLA DE LA PROYECCION 

VERTICAL DEL CODO 

+1 SI EL ANTEBRAZO CRUZA LA LINEA CENTRAL 

DEL CUERPO. 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php. 
Elaborado: Fernando García B 

PUNTUACIÓN DE LA MUÑECA 
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Para finalizar la evaluación de este primer grupo, se analiza la posición de 

la muñeca en primer lugar, se determinará el grado de grado flexión de la 

muñeca. En la evaluación se analiza tres posiciones posibles 

consideradas en el método, tras la revisión y verificación del ángulo se 

procederá en la selección de la puntuación descrito en la tabla que 

determina el método.  

ILUSTRACION No. 13 

POSICIONES DE LA MUÑECA  

 

TABLA No. 16 

TABLA DE PUNTUACIONES  

PUNTOS  POSICION  

1 SI ESTA EN POSICION NEUTRA RESPECTO A LA 

FLEXION 

2 SI ESTA FLEXIONADA O EXTENDIDA ENTRE 0º 

Y 15º 

3 PARA FLEXIÓN O EXTENCIÓN MAYOR DEL 15º 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php. 
Elaborado: Fernando García B 
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El valor que se  calcula para la muñeca se verá modificado si existe 

desviación radial o cubital, en ese caso se incrementa el valor de la 

puntuación.  

ILUSTRACION No. 14 

DESVIACION DE LA MUÑECA  

 

TABLA No. 17 

TABLA DE PUNTUACIONES  

PUNTOS  POSICION  

+1 SI ESTA DESVIADA RADIAL O CUBITALMENTE 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php. 
Elaborado: Fernando García B 

 

Una vez obtenida la puntuación de la muñeca se valorará el giro de la 

misma, este valor será independiente y no se añadirá puntuación anterior, 

si no que servirá posteriormente para obtener la valoración global del 

grupo A. 
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ILUSTRACION No. 15 

DESVIACION DE LA MUÑECA 

 

TABLA No. 18 

TABLA DE PUNTUACIONES DEL GIRO DE LA MUÑECA  

PUNTOS  POSICION  

1 SI EXISTE PRONACION O SUPINACIÓN EN 

RANGO MEDIO  

2 SI EXISTE PRONACION O SUPINACIÓN EN 

RANGO EXTREMO. 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php. 
Elaborado: Fernando García B 

 

 

 Evaluación y Puntuación del Método: GRUPO B 

Una vez finalizada la primera parte de la evaluación de los riesgos 

ergonómicos se procede a evaluar lo que corresponde a la evaluación de 

las piernas, tronco y cuello.  



Perfil del Proyecto   98 

PUNTUACION DEL CUELLO 

Se evaluará la flexión de este miembro, la puntuación asignada por el 

método se muestra en la siguiente ilustración, que básicamente consiste 

en 3 posiciones de la flexión del cuello así como la posición de extensión 

puntuadas por el método.  

ILUSTRACION No. 16 

POSICIONES DEL CUELLO 

 

 

TABLA No. 19 

TABLA DE PUNTUACIONES DEL CUELLO  

PUNTOS  POSICION  

1 SI EXISTE FLEXIÓN ENTRE 0º Y 10º 
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2 SI ESTA FLEXIONADO ENTRE 10º Y 20º 

3 PARA FLEXIÓN MAYOR DEL 20º 

4 SI  ESTA EXTENDIDO. 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php. 
Elaborado: Fernando García B 

La puntuación hasta el momento se calcula para el cuello podrá verse 

modificada si el trabajador presenta inclinación lateral o rotación.  

ILUSTRACION No. 17 

POSICIONES DEL CUELLO 

 

TABLA No. 20 

MODIFICACION DE LA PUNTUACION DEL CUELLO   

PUNTOS  POSICION  

+1 SI EL CUELLO ESTA ROTADO 

+1 SI HAY INCLINACION LATERAL  

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php. 
Elaborado: Fernando García B 

PUNTUACION DEL TRONCO. 
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En esta parte cuerpo del trabajador se deberá determinar si el trabajador 

realiza la posición sedante o la realiza de pie, indicado en este último 

caso el grado de flexión del tronco. Se seleccionará el puntaje de acuerdo 

a la tabla que determina el método.  

ILUSTRACION No. 18 

POSICIONES DEL TRONCO 

 

TABLA No. 21 

MODIFICACION DE LA PUNTUACION DEL CUELLO   

PUNTOS  POSICION  

1 SENTADO, BIEN APOYADO Y CON UN ANGULO 

TRONCO CADERAS > 90º 

2 SI ESTA FLEXIONADO ENTRE 0º Y 20º 

3 SI ESTA FLEXIONADO ENTRE 20º Y 60º 



Perfil del Proyecto   101 

4 SI ESTA FLEXIONADO MAS DE 60º 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php. 
Elaborado: Fernando García B 

La puntuación del tronco incrementará su valor si existe torsión o 

laterización del tronco. Ambas situaciones no son excluyentes y por lo 

tanto podrán incrementar el valor original del tronco hasta 2 unidades si 

se dan simultáneamente.  

ILUSTRACION No. 19 

POSICIONES QUE MODIFICAN LA PUNTUACION DEL TRONCO 

 

TABLA No. 22 

MODIFICACION DE LA PUNTUACION DEL TRONCO  

PUNTOS  POSICION  

+1 SI HAY TORCION DEL TRONCO 

+1 SI HAY INCLINACION LATERAL DEL TRONCO 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php. 
Elaborado: Fernando García B 
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PUNTUACION DE LAS PIERNAS 

Para determinar con la valoración de las piernas del colaborador 

observado, los aspectos a considerar son la distribución del peso entre las 

piernas, los apoyos existentes y la posición sentada o de pie, los que 

definirán la puntuación. En las siguientes ilustraciones y tablas se podrán 

observar las posiciones y valoraciones.  

ILUSTRACION No. 20 

POSICIONES DE LAS PIERNAS 

 

TABLA No. 23 

PUNTUACION DE LAS PIERNAS  

PUNTOS  POSICION  

1 SENTADO, CON PIERNAS Y PIES BIEN 

APOYADOS  

1 DE PIE CON EL PESO SISTEMÁTICAMENTE 

DISTRIBUIDO Y ESPACIO PARA CAMBIAR LA 

POSICIÓN  
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2 SI LOS PIES NO ESTAN APOYADOS, O SI EL 

PESO NO SISTEMATICAMENTE DISTRIBUIDO 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php. 
Elaborado: Fernando García B 

 

PUNTUACIONES GLOBALES. 

Tras la obtención de las puntuaciones en los dos grupos de forma 

individual, se procederá a la asignación de una puntuación global de 

ambos grupos.  

PUNTUACION GLOBAL PARA LOS MIEMBROS GRUPO A 

Con las puntuaciones de brazo. Antebrazo, muñeca y giro de muñeca se 

asignará mediante la siguiente tabla.  
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TABLA No. 24 

PUNTUACION GLOBAL PARA EL GRUPO A 

brazo antebrazo Muñeca 

1 2 3 4 

Giro muñeca Giro muñeca Giro muñeca Giro 
muñeca 

1 2 1 2 1 2 1 2 

1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 

  2 2 2 2 2 3 3 3 3 

  3 2 3 3 3 3 3 4 4 

2 1 2 3 3 3 3 4 4 4 

  2 3 3 3 3 3 4 4 4 

  3 3 4 4 4 4 4 5 5 

3 1 3 3 4 4 4 4 5 5 

  2 3 4 4 4 4 4 5 5 

  3 4 4 4 4 4 5 5 5 

4 1 4 4 4 4 4 5 5 5 

  3 4 4 4 5 5 5 6 6 

5 1 5 5 5 5 5 6 6 7 

  2 5 6 6 6 6 7 7 7 

  3 6 6 6 7 7 7 7 8 

6 1 7 7 7 7 7 8 8 9 

  2 8 8 8 8 8 9 9 9 

  3 9 9 9 9 9 9 9 9 

          
  antebrazo        MUÑECA       

brazo 1 2 3  GIRO 1 2 3 4 

1 1 2 3  1 1 3 5 7 

2 4 5 6  2 2 4 6 8 

3 7 8 9       

4 10 11 12  6     

6 16 17 18       

 
Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php. 
Elaborado: Fernando García B 

PUNTUACION GLOBAL PARA LOS MIEMBROS GRUPO B 

Igualmente se procede a obtener la puntuación del cuello, tronco y 

piernas.  

TABLA No. 25 

PUNTUACION GLOBAL PARA EL GRUPO A 

Postura 
de 
Cuello 

Postura de Tronco 

1 2 3 4 5 6 

      

Pierna Pierna Pierna Pierna Pierna Pierna 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 1 3 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 

2 2 3 2 3 4 5 5 5 6 7 7 7 

3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 

4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 

5 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 

6 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 

             
  TRONCO             5    
PIERNA 1 2 3 4 5 6        

1 1 3 5 7 9 11       
2 2 4 6 8 10 12       

             
8             
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PUNTUACION DEL TIPO DE ACTIVIDAD DESARROLLADA Y LA 

FUERZA APLICADA.  

Las puntuaciones globales obtenidas se verán modificadas por el tipo de 

actividad muscular desarrollada y de la fuerza aplicada durante la tarea. 

Los dos grupos A y B se incrementará en un ámbito si la actividad 

principal es estática (la postura analizada se mantiene más de un minuto 

seguido) o bien si es repetitiva (se repite por más 4 veces cada minuto). Si 

la tarea es ocasional o poco frecuente y corta duración, se considerará 

actividad dinámica y las puntuaciones no se modificarán.  

Adicionalmente para considerar las fuerzas ejercidas o la carga manejada, 

se añadirá a los valores anteriores la puntuación conveniente según la 

siguiente tabla. 

TABLA No. 26 

PUNTUACION PARA LA ACTIVIDAD MUSCULAR Y LAS FUERZAS 

EJERCIDAS  

PUNTOS  POSICION  

0 Si la carga o fuerza es menor a 2 Kg. Y se realiza 

intermitentemente. 

1 Si la carga o fuerza esta entre 2 y 10 Kg. Y se 

levanta intermitentemente.  

2 Si la carga o fuerza esta entre 2 y 10 Kg. Y es 

estática o repetitiva. 

2 Si la carga o fuerza es intermitente y superior a 10 

Kg. 
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3 Si la carga o fuerza es superior a 10 Kg. Y es 

estática o repetitiva.  

3 Si se producen golpes o fuerzas bruscas o 

repentinas 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php. 
Elaborado: Fernando García B 

PUNTUACION FINAL  

De las puntuaciones obtenidas del GRUPO A correspondiente a la 

actividad muscular pasará a denominarse puntuaciones C. Y los datos 

obtenidos del GRUPO B, correspondientes a la debida actividad muscular 

y las fuerzas aplicadas se denominará puntuaciones D. A partir de las 

puntaciones C y D, se obtendrá la puntuación final, para las tareas que 

oscilará en el 1 y el 7, siendo este el mayor riesgo de lesión.  

TABLA No. 27 

PUNTUACION FINAL  

  P.D 

P.C  1 2 3 4 5 6 7 

2  2 2 3 4 4 5 5 

3  3 3 3 4 4 5 6 

4  3 3 3 4 5 6 6 

5  4 4 4 5 6 7 7 

6  4 4 5 6 6 7 7 

7  5 5 6 6 7 7 7 

8  6 5 6 7 7 7 7 
 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php. 
Elaborado: Fernando García B 
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NIVELES DE ACTUACION  

La conocida puntuación final se obtendrá en la siguiente tabla, se 

obtendrá el nivel de actuación propuesta por RULA.  

Así el evaluador habrá determinado si la tarea resulta ACEPTABLE, tal se 

encuentra definida si es necesario un estudio de profundidad del puesto 

para determinar con mayor concreción las acciones a realizar, si debe 

plantear el rediseño del puesto de trabajo o si finalmente, si existe la 

necesidad apremiante de cambios en la realización de las tareas.  

Entonces de acuerdo al método de evaluación propuesto podremos 

detectar posibles problemas de índole ergonómicos y determinar las 

necesidades de rediseño de la tarea o puesto de trabajo.  

 TABLA No. 28 

NIVELES DE ACTUACION SEGÚN LA PUNTUACION OBTENIDA  

PUNTOS  POSICION  

1 CUANDO LA PUNTUACIÓN ES 1 O 2 ES 

ACEPTABLE 

2 CUANDO LA PUNTUACION FINAL ES 3 O 4 

PUEDEN REQUERIRSE CAMBIOS EN LA TAREA, 

ES CONVENIENTE PROFUNDIZAR EN EL 

ESTUDIO. 

3 LA PUNTUACION FINAL 5 O 6, SE REQUIERE EL 

REDISEÑO DE LA TAREA, ES NECESARIO 

REALIZAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACION  
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4 LA PUNTUACION FINAL ES 7, SE REQUIERE 

CAMBIOS URGENTES EN EL PUESTO O TAREA. 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php. 
Elaborado: Fernando García B 
 
 

 Formato de Evaluación RULAS.  

Dentro del proceso de evaluación se utilizará la herramienta de fácil 

aplicación la hoja de cálculo de Microsoft Excel 97-2003 (.xls) “Rula 

Análisis Postural” material proporcionado en la Maestría de Seguridad e 

Higiene y Salud en el Trabajo de la Facultad de Ingeniería de Industrial I 

Promoción “Modulo Ergonomía” del Dr. Luis Vásquez.  

 

El proceso de ingreso de acuerdo a la metodología propuesta se ingresa 

los ángulos y posturas halladas en los puestos de trabajo. 
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ILUSTRACION No. 21 

HERRAMIENTA DE EVALUACION RULAS 

 

Fuente: Maestría SHSOT “Módulo Ergonomía” Dr. Luis Vasquez. 
Elaborado: Fernando García B 

 

 

RULA (Rapid Upper Limb Assestment)

GRUPO A - EXTREMIDADES SUPERIORES

GRUPO B - TRONCO Y CUELLO

COMÚN GRUPOS A Y B

NIVEL DE ACTUACIÓN 4: Se

requiere realizar inmediatamente

actividades de investigación y

cambios en la tarea.
2

4

2

4

5

GRUPO A

GRUPO B

BRAZO

ANTEBRAZO

MUÑECA

MUÑECA GIRO

CUELLO

TRONCO

PIE

4

1

1

3

1

3

2

PIE

T
R

O
N

C
O

1 2 3

Aplicación práctica para analizar la exposición del trabajador a cargas musculoesqueléticas

importantes  y que pueden originar trastornos en las extremidades superiores.

B
R

A
Z

O

1 2 3 4

1

1

A
N

T
E

B
R

A
Z

O

21

M
U

Ñ
E

C
A

1 2

1 1

C
U

E
LL

O

1 2 3

1

1

4 1

1

1 1

3

FUERZA

MÚSCULO
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1.10.5.2 Medición de ángulos  

Para la medición de los ángulos de los registros fotográficos se utilizará el 

aplicativo GOLDEN RATIO- EDIT, un aplicativo descargado  de 

SOFTONIC, software de uso público, a para efectos de la precisión en la 

medición de las posturas y planos sagitales y frontales es ideal para la 

medición de los movimientos repetitivos y posturas forzadas. 

ILUSTRACION No. 22 

APLICATIVO DE MEDICION DE ÁNGULOS  

 

Fuente: Softonic Golden Ratio-Edit. 
Elaborado: Fernando García B 

 

1.10.6 Método de Análisis de Causas y Efecto. 

Para la construcción de la relación causal utilizaremos en el “Árbol de 

Problemas” llamado también análisis situacional o simplemente análisis 

de problemas, ayuda a encontrar soluciones a través del mapeo del 

problema. Identifica en la vertiente superior, las causas o determinantes y 

en la vertiente inferior las consecuencias o efectos. 

Este método tiene las siguientes ventajas: 
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 Está relacionado e identifica problemas reales y presentes más que 

problemas aparentes, futuros o pasados; 

 El problema se puede desglosar en proporciones más manejables 

y definibles. Esto permite, priorizar más claramente en relación a 

que  problema o tema es más importante y esto a su vez, permite 

enfocar los objetivos haciendo más efectiva su influencia; 

 Hay un mayor entendimiento del problema y por lo general, nos 

interconecta con las causas más contradictorias; 

 Identifica los argumentos constitutivos y ayuda a establecer 

quienes son los actores políticos y procesos en cada etapa; 

 Ayuda a establecer que información adicional, evidencia o recurso 

se necesita para fundamentar el caso o construir un propuesta de 

solución convincente;  

 Este proceso de análisis frecuentemente ayuda a construir un 

sentimiento compartido de comprensión, propósito y acción; 

 Los problemas de desarrollo identificados en el árbol de problemas 

se convierten, como soluciones, en objetivos como parte de la 

etapa inicial de diseñar una respuesta; y  

 Los objetivos identificados como componentes o productos se 

convierten en los medios para encarar el problema de desarrollo 

identificado y proporcionar un instrumento para determinar su 

impacto de desarrollo. 

Con todo ello se estructura un relación causal si la causa es A entonces 

es  B. como metodología científica. En la siguientes ilustración se grafica 

la relación causal. 
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ILUSTRACION No. 23 

 RELACION CAUSA-EFECTO 

 

Fuente: Maestría Gerencia de Proyectos ESPAE-ESPOL Módulo “Marco Lógico” 

Elaboración: Fernando García B. 

 

 

1.10.6.1 Análisis de problemas 

El primer paso metodológico consiste en la elaboración del árbol de 

problemas. Al efecto, se siguen los siguientes pasos: 

 Analizar e identificar los que se consideren que son los principales 

problemas de la situación analizada.  

 A partir de esta primera “tormenta de ideas”, se establece cuál es, a 

juicio del grupo, el problema central que nos afecta.  

 Definir los efectos más importantes del problema en cuestión, de tal 

forma de analizar y verificar su importancia.  
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 Se trata, en otras palabras, de tener una idea del orden de gravedad 

de las consecuencias que tiene no resolver la problemática que se 

ha detectado y que hace que se amerite la búsqueda de soluciones. 

 Anotar las causas del problema central detectado.  

 Diagramar el árbol de causas y efectos asociado al problema. 

 Revisar la validez e integralidad del árbol dibujado todas las veces 

que sea necesario. 

 Para la elaboración del árbol de causas y efectos se sugiere seguir 

las siguientes recomendaciones: 

 Un problema no es la ausencia de su solución, sino un estado 

 existente negativo; 

 Centrar el análisis de causas y efectos sólo en un problema 

central; 

 No confundir el problema con la falta de algo. 
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ILUSTRACION No. 24 

 ARBOL DE PROBLEMAS  

 

Fuente: Maestría Gerencia de Proyectos ESPAE-ESPOL Módulo “Marco Lógico” 

Elaboración: Fernando García B. 
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CAPITULO II 

SITUACION ACTUAL 

 

2. Seguridad y Salud en el Trabajo 

2.1. Diagnóstico Inicial (Situación General de la Empresa) 

Con respecto a la Seguridad y Salud Ocupacional, la organización financiera 

objeto de la investigación, bajo el ámbito de una política al más alto nivel 

organización como corresponde resolvió iniciar el proceso de implementar y 

aprobar un sistema de prevención de riesgos laboral, donde la Alta Dirección 

participa activamente en el proceso de del sistema de gestión de Seguridad & 

Salud Ocupacional, no solamente por el cumplimiento legal, sino más bien por el 

beneficio y retorno que se obtiene de parte de los colaboradores cuando se 

invierte en la prevención de la seguridad y salud ocupacional, enfocado a la 

productividad de la empresa. 

Este proceso de implementación se basó en el cumplimiento de lo establecido en 

el Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo Resolución, C.D. 390 y 

el Reglamento para el sistema de auditoria de Riesgos del Trabajo “SART” 

Resolución C.D 333, teniendo como punto de partida la realización de un 

diagnóstico inicial para verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos legales 

en materia de seguridad y salud ocupacional, obteniendo los siguientes 

resultados: 
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TABLA No. 29 

DIAGNOSTICO INICIAL DEL INDICE DE EFICACIA DEL BANCO DE 

GUAYAQUIL ACORDE AL SART- RES.C.D. IESS 333 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Fernando García B. 

 

Del diagnóstico inicial se estableció que el índice de eficacia fue del 7,81%, el 

mismo que evidencia el incumplimiento de los Requisitos Técnicos Legales 

SISTEMA DE GESTIÓN SST Cumplimiento Ponderación

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 7,38% 28%

GESTIÓN TÉCNICA 10,02% 20%

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 6,68% 20%

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 7,50% 32%

ÍNDICE DE EFICACIA SART 7,81% 100%

7,38% 

10,02% 

6,68% 

7,50% 

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00%12,00%

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GESTIÓN TÉCNICA

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
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(RTL´s) conforme lo establecido en el Reglamento del Seguro General de Riesgos 

del Trabajo, Resolución C.D 390, exponiendo a la organización financiera a 

multas y sanciones de conformidad con la normativa legal vigente.  

Entre los principales hallazgos encontrados en el diagnóstico inicial tenemos: 

GESTION ADMINISTRATIVA:  

1. Ausencia de Planificación e indicadores de gestión. 

2. Estructuras preventivas (Organización) incompletas  

3. Implantación-Integración, la Verificación del cumplimiento de estándares, 

Control de y Mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de SST. 

GESTION TECNICA  

1. La organización no ha realizado la medición de los riesgos identificados 

2. Tampoco se ha realizado la evaluación de riesgos ni el Control operativo 

integral de los mismos.  

GESTION TALENTO HUMANO  

1. La organización no ha identificado las necesidades de competencia 

necesarias para la preparación de un programa de capacitación en SST 

sistemático y documentado, y por lo tanto este no se desarrolla ni evalúa. 

2. No se consideran los riesgos de trabajo en los procesos de Selección 

3. No existe un programa de adiestramiento de brigadistas sistemático y 

documentado, ni tampoco se desarrolla ni evalúa. 

PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS 

1. No se cuenta con un Plan de Emergencias en respuesta a factores de 

riesgo de accidentes mayores 
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2. La empresa no cuenta con ninguno de los procedimientos operativos 

básicos, por lo tanto ninguno de ellos han sido integrados ni implantados. 

Hallazgos que derivaron en el levantamiento de 8 NO CONFORMIDADES 

MAYORES. 

2.2. Situación Actual del Área Sistemas Operaciones (Caja General) 

En esta fase de análisis y por la conceptualización misma de la investigación, se 

deduce que antes de entrar a evaluar factores de riesgo psicosociales y 

ergonómicos, hay que primero estructurar el sistema organizativo preventivo, 

plantear y ejecutar los programas de vigilancia de la salud, realizaciones de 

inspecciones de seguridad, formalización de los comités paritarios, etc. Una vez 

que se ha estructurado quedan las bases para emprender evaluaciones y mejora 

continua.  

Sin embargo una vez encaminado el sistema de gestión preventivo, 

circuncidamos el diagnóstico al área de investigación.  

2.3. Descripción del Proceso. 

El área en particular es uno de los procesos más complejos y confidenciales que 

existe en una institución bancaria, es parte de la razón de ser de la organización, 

el lugar donde la confianza de los depositantes y transacciones diarias de 

operaciones se conjuga con el servicio al cliente en las transacciones de retiros y 

depósitos de circulante monetario.  

A la vez debe cumplir con los más altos estándares de calidad, seguridad física y 

organización.  Está claro que en el presente trabajo se guarda los aspectos 

confidenciales porque simplemente no pueden ser de dominio y conocimiento 

público debido que vulnera la seguridad. A manera general  describiremos los 

procesos macro del área.  
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ILUSTRACION No. 25 

 DIAGRAMA DE FLUJO DE LOS PRINCIPALES PROCESOS 

DEL AREA DE CAJA GENERAL (SIS.OP)  

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Fernando García B. 

2.4. Identificación de los Riesgos del Área de Sistemas-Operaciones (Caja 

General) 

Ver Tabla No. 30. 

2.5. Evaluación de los Riesgos Área de Sistemas-Operaciones (Caja General) 

Ver Tabla No. 31 

Efectuar apertura 
Caja General

Mecánico, 
Ergonómico, 

Entrega de 
nominal de cajas 
a Caja General

Fís ico, 
Ps icosocial, 
Mecánico, 

ergonómico

Entrega efectivo 
agencias 

Mecánico, 
ergonómico, 

ps icosocial, físico

Realizar provisión 
de efectivo

Ergonómico, 
ps icosocial, físico.

Entregar y retirar 
efectivo

Ergonómico, 
mecánico, 
biológico,

Cambio de 
monedas a banco 

locales

Mecánico, 
ergonómico, 

fís ico, psicosocial.

SUB-PROCESOS
P

R
O

C
E

SO
S 

D
E
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A

JA
 G

E
N

E
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A
L 

(S
IS
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F.RIESGOS
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2.6. Situación Inicial de la Salud Ocupacional en relación a los Riesgos 

Ergonómicos y Psicosociales del Área de Sistemas-Operaciones (Caja- 

General) 

Una vez concluido el análisis de identificación de riesgos y posteriormente 

valorados, como en nuestro caso mediante el método de evaluación general 

simplificado del INSHT (NTP-330), se observa que en la matriz de riesgos, las 

variables predominantes son:  

 Sobrecarga de trabajo,  

 Rapidez/ minuciosidad de proceso / tarea. 

 Monotonía Rutina    

 Elevada Exigencia  

 Jornadas prolongadas de Trabajo. 

De la misma manera podemos analizar que las variables del factor de riesgo 

ergonómico destacan los siguientes:  

 Sobre esfuerzo físico  

 Posiciones Forzadas  

 Movimientos repetitivos extremidades superiores. 

 Arrastre y empuje de cargas 

 Levantamiento manual de cargas.
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TABLA No. 30 

MATRIZ DE INDENTIFICACION DE RIESGOS DEL AREA SIST-OPE (CAJA GENERAL) 

Actividades 
Principales 

No. 
Trabajadores 

expuestos 

Factor de 
riesgo / 
agente 

Clase de riesgo 
Causas 

probables 
Efectos 

Acción 
Preventiva / 
Medidas de 

control 

Administra, controla y 
supervisa actividades 
de ingreso y salida de 

calores de la Caja 
General (Bóveda) 

1 

Mecánico 
Caídas del mismo nivel 
Atrapamientos  

Pisos y áreas 
de distinto 
nivel  

esguinces, 
contusiones, 
laceraciones 

Demanda de 
Seguridad 
(Reparación de 
Piso) 

Ergonómico 

Movimientos Repetitivos 
Posturas Sedantes, 
PDV`S 
  

mala postura  

dolencias 
lumbares, 
escoliosis, 
dolores 
musculares  

mejora de 
puestos 
ergonómicas y 
capacitación al 
personal admr.. 
Sobre prácticas 
de buenas 
posturas  

Físico 
Material Particulado 
(CO2) 

No existe 
circulación de 
aire en el A/A 

Concentración 
de CO2 

Proyecto de 
Mejora en 
Ambiente  

Psicosocial 

Elevada exigencia / 
concentración / atención 
/ responsabilidad de la 
tarea 

Diseño de 
puestos 
trabajo 
(Roles) 

depresión, 
frustraciones, 
ansiedad  

Mejora de Clima 
Laboral 
(liderazgo) 
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Psicosocial 
Jornada prolongada de 
Trabajo  

Diseño de 
puestos 
trabajo 
(Roles) 

depresión, 
frustraciones, 
ansiedad  

Mejora de Clima 
Laboral 
(liderazgo) 

Supervisión y cuadre 
de caja. 

1 

Mecánico 
Caídas del mismo nivel 
Atrapamientos  

Pisos y áreas 
de distinto 
nivel  

esguinces, 
contusiones, 
laceraciones 

Demanda de 
Seguridad 
(Reparación de 
Piso) 

Ergonómico 
Movimientos Repetitivos 
Posturas Sedantes, 
PDV`S 

mala postura  

dolencias 
lumbares, 
escoliosis, 
dolores 
musculares  

mejora de 
puestos 
ergonómicas y 
capacitación al 
personal admr.. 
Sobre practicas 
de buenas 
posturas  

Físico 
Material Particulado 
(CO2) 

No existe 
circulación de 
aire en el A/A 

Concentración 
de CO2 

Proyecto de 
Mejora en 
Ambiente  

Psicosocial 

Elevada exigencia / 
concentración / atención 
/ responsabilidad de la 
tarea 

Diseño de 
puestos 
trabajo 
(Roles) 

depresión, 
frustraciones, 
ansiedad  

Mejora de Clima 
Laboral 
(liderazgo) 

Psicosocial 
Jornada prolongada de 
Trabajo  

Diseño de 
puestos 
trabajo 
(Roles) 

depresión, 
frustraciones, 
ansiedad  

Mejora de Clima 
Laboral 
(liderazgo) 
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Reconteo de billetes y 
monedas. Realiza 

tareas administrativas  
y contables, traslado 

de Valijas al Blindado. 
Custodia de Valores  

52 

Mecánico 
Caídas del mismo nivel 
Atrapamientos  

Pisos y áreas 
de distinto 
nivel  

esguinces, 
contusiones, 
laceraciones 

Demanda de 
Seguridad 
(Reparación de 
Piso) 

Mecánico 
Asaltos / Robos / 
Secuestros 

Estructural 
(Índice 
Delictivo) 

Muerte, 
Traumas 
Psicológicos. 

Plan de 
Autoprotección 
de Seguridad 
Física.  

Ergonómico 
Movimientos Repetitivos 
Posturas Forzadas 
Manipulación de Pesos  

Diseño de 
puestos de 
trabajo 

dolencias 
lumbares, 
escoliosis, 
dolores 
musculares  

mejora de 
puestos 
ergonómicas y 
capacitación al 
personal admr.. 
Sobre practicas 
de buenas 
posturas  
Programa de 
Pausas Activas 

Físico 
Material Particulado 
(CO2) 

No existe 
circulación de 
aire en el A/A 

Concentración 
de CO2, 
Cefaleas, 
Somnolencia, 
Baja 
Productividad 

Proyecto de 
Mejora en 
Ambiente  

Físico Ruido 
Conteo de 
Monedas  

Hipoacusia 
(Perdida 
Audición 
Bilateral) 

Programa de 
Vigilancia de la 
Salud.  
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Biológico  
Material Particulado 
(Polvo de Billetes  

Residuos de 
Billetes  

Hongos, 
Bacterias  

Programas de 
Sanitación, Uso 
de Mascarillas y 
Guantes.  

Psicosocial 
Rapidez/minuciosidad 
del proceso/tarea 

Diseño de 
puestos 
trabajo 
(Roles) 

depresión, 
frustraciones, 
ansiedad, 
síndrome de 
Bornout  

Mejora de Clima 
Laboral 
(liderazgo), 
Rediseño de las 
actividades 
laborales  

Psicosocial 
Jornada prolongada de 
Trabajo  

Diseño de 
puestos 
trabajo 
(Roles) 

depresión, 
frustraciones, 
ansiedad  

Mejora de Clima 
Laboral 
(liderazgo) 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Fernando García B. 
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TABLA No. 31 

EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL AREA DE SIST-OPE (CAJA GENERAL) 

MÉTODO SIMPLIFICADO DEL INSHT 

EVALUACIÓN GENERAL DE RIESGOS 

Localización: Área Sistemas- Operaciones (Caja General) 

Puestos de Trabajo: 8 

No. De Trabajadores: 52 

Evaluación: 

Inicial           Periódica 

Fecha Evaluación: 30-jun-

2013 

Fecha última evaluación: 

30-ene-2014 

Peligro Identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación del Riesgo 

B M A LD D ED T TO M I IN 

1.- Caídas al mismo nivel (R. 

Mecánico) 
 M   D    M   

2.- Espacio Inadecuado (R. 

Ergonómico) 
  A  D     I  

3.- Peligros asociados con el 

manejo manual de Cargas. (R. 

Ergonómico) 

  A  D     I  

4.- Sustancias que pueden 

inhalarse por Concentración de 

CO2 (Riesgo Fisico) 

 M  LD    TO    

5.- Ruido de conteo de 
  A   ED     IN 
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monedas (Riesgo Físico) 

6.- TME derivado de 

movimientos repetitivos (R. 

Ergonómico) 

  A  D     I  

8.- Rapidez/minuciosidad del 

proceso/tarea (R. Psico-social) 
  A  D     I  

9.- Jornada prolongada de 

Trabajo. (R. Psico-social) 
  A  D     I  

10.- Sobre Carga de Trabajo (R. 

Psico-social) 
 M   D    M   

11.- Confort térmico (micro 

clima de trabajo) (R. 

Ergonómico) 

B    D   TO    

12.- Empuje y arrastre de 

Cargas (R. Ergonómico) 
  A  D     I  

13.- Asaltos, Robos, Secuestros 

(R. Mecánico) 
  A   ED     IN 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Fernando García B. 
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2.7. Evaluación de los factores de riesgo. 

2.7.1. Identificación del Factor de Riesgo Psicosocial.  

Para la identificación de los riesgos psicosociales, procedemos a hacer una 

descripción de las condiciones previas del área de investigación, en una ficha que 

se presenta un listado no exhaustivo de algunos aspectos generales relativos a la 

tarea, a aspectos organizativos o del entorno que deberán ser tenidos en cuenta  

en el momento de definir los grupos de análisis y de interpretar los resultados 

obtenidos en el cuestionario. 

TABLA No. 32 

FICHA DE INDENTIFICACION DE CONDICIONES PREVIAS  

GRUPO   CAJA GENERAL 

FECHA DE LA EVALUACIÓN: 20-ENE-2014 

Trabajo en turnos 

rotativos: 

 

Mañana/tarde    

Mañana/tarde/noche 

Otros   NO TIENE TURNO  ROTATIVO 

Trabajo fijo de noche       

Trabajo en cadena      SI 

Trabajo en solitario    NO 

Trabajo fuera del centro de trabajo (vendedores, representantes…) NO         

Teletrabajo      N/A 
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Trabajo repetitivo      SI   ( CONTEO DE BILLETE) 

Trabajo intelectualmente muy exigente (grado de atención elevado/continuidad de la misma) 

SI , EXACTITUD ,CONTEO DE BILLETE 

Exposición a violencia externa  NO 

Otras. Añadir las que se consideren pertinentes  

Existencia de protocolos para la 

gestión de conflictos o violencia 

interna 

Acoso psicológico    N/A 

Discriminación   N/A 

Acoso sexual   N/A 

Otros (especificar si existen otro tipo de protocolos relacionados 

con la psicosociologia)    POCO  O NINGUNA PROMOCION, 

FALTA MOTIVACION 

Situación de la empresa 

Crisis  NO 

 

Inestabilidad 

                           NO 

Posibles fusiones 

                               NO 
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Cambios de estrategia de negocio 

                                     NO 

Reestructuración 

                                 NO 

Otras (cualquier situación de la empresa que pueda influir y 

tenga relación con factores psicosociales)   NO 

 

Características del medio ambiente de 

trabajo  

Ruido ambiental  SI/ RUIDO DE CONTADORA DE 

BILLETE  

Y MONEDAS 

Temperatura  Ok                  

Espacio disponible  POCO ESPACIO 

Otros aspectos que puedan influir  MALA CALIDAD 

DE AIRE 

Características del equipo de trabajo  POCA O NINGUNA PROMOCION 

FICHA DE POSIBLES INDICADORES DE EFECTOS SOBRE LA ORGANIZACIÓN 

Absentismo 

 Médico o Por contingencias comunes: 

Lesiones, dolores de espalda, lumbar, 

hormigeo de manos, etc. 

o Por contingencias profesionales 

 No médico: otros (excluyendo explícitamente permisos por 

maternidad/paternidad /conciliación, horas sindicales, y cosas claramente no 
relacionadas con la exposición a los riesgos laborales) 
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Rotación 

de personal 

Solicitud de cambio de puesto  NO SE REALIZAN CAMBIOS 

Solicitud de cambio de servicio NO SE REALIZAN CAMBIOS 

Solicitud de cambio de turno 

                                                    NO HAY TURNOS 

Otros indicadores 

Cambios internos   NO SE REALIZAN CAMBIOS DE ACTIVIDAD 

Conflictos 

Otros efectos 

Registro de fallos 

Retrasos: NO 

Quejas: SI  

Otros indicadores 

Retrasos en el servicio: SI  

Retrasos en la producción: SI 

Otros indicadores 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Fernando García B. 
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2.7.1.1. Evaluación Factor de Riesgo Psicosocial. 

El método de evaluación para el factor de riesgo psicosocial que se aplicó es la 

herramienta de evaluación F.PSICO 3.0 de referencia normativa  NTP 443- 553 

del INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

[INSHT], ESPAÑA. La herramienta se presenta con software en su versión 3.0  

que facilita el procesamiento de la información.  

De un total de 52 encuestados en las tres regiones se obtuvo los siguientes 

resultados:  

ILUSTRACION No. 26 

RESULTADOS DE LA EVALUACION PSICOSOCIAL (CONSOLIDADO) 
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RESUMEN E INTERPRETACION DE RESULTADOS  

VARIABLE CRITERIO DE EVALUACION 

Tiempo de Trabajo (TT) ADECUADO 

Autonomía (AU) ADECUADO 

Carga de Trabajo (CT) ELEVADO 

Demandas Psicológicas (DP) ADECUADO 

Variedad Contenido (VC) ADECUADO 

Participación / Supervisión (PS) MUY ELEVADO 

Interés por el Trabajador / 

Compensación (ITC) 

MUY ELEVADO 

Desempeño del ROL (DR) ADECUADO 

Relaciones y Apoyo Social (RAS)  ADECUADO 

Fuente: Software FPSICO- INSHT 

Elaboración: Fernando García B. 

 

A continuación se detalla los hallazgos por cada variable del factor de riesgo 

psicosocial.  
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 Tiempo de trabajo 

Este factor hace referencia a distintos aspectos que tienen que ver con la 

ordenación y estructuración temporal de la actividad laboral a lo largo de la 

semana y de cada día de la semana. Este factor evalúa el impacto del tiempo de 

trabajo desde la consideración de los periodos de descanso que permite la 

actividad, de su cantidad y calidad y del efecto del tiempo de trabajo en la vida 

social. 

La evaluación de la adecuación y de la calidad del tiempo de trabajo y tiempo de 

ocio se hace a partir de los siguientes 4 ítems: 

 

TABLA No. 33 

RESULTADOS VARIABLE TIEMPO DE TRABAJO  

 

ITEM ESCALA LIKERT PORCENTAJE 

Trabajo en sábados 
(Ítem 1) 

siempre o casi 
siempre 

3 % 

a menudo 3 % 

a veces 18 % 

nunca o casi nunca 75 % 

Trabajo en domingos 
y festivos (Ítem 2) 

siempre o casi 
siempre 

0 % 

a menudo 6 % 

a veces 15 % 

nunca o casi nunca 78 % 

Tiempo de descanso 
semanal (Ítem 5) 

 

siempre o casi 
siempre 

53 % 

a menudo 21 % 
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a veces 9 % 

nunca o casi nunca 15 % 

Compatibilidad vida 
laboral-vida social 
(Ítem 6) 

siempre o casi 
siempre 

21 % 

a menudo 25 % 

a veces 31 % 

nunca o casi nunca 21 % 
Fuente: Software FPSICO- INSHT 

Elaboración: Fernando García B. 

 

 Interpretación de Resultados.  

En la evaluación de la variable Tiempo de Trabajo, no hay incidencia directa en el 

área el 84% de los colaboradores del área en las tres regiones responden que el 

tiempo de trabajo es adecuado.  

 

 Autonomía 

 

Bajo este factor se acogen aspectos de las condiciones de trabajo referentes a la 

capacidad y posibilidad individual del trabajador para gestionar y tomar decisiones 

tanto sobre aspectos de la estructuración temporal de la actividad laboral como 

sobre cuestiones de procedimiento y organización del trabajo. El método recoge 

estos aspectos sobre los que se proyecta la autonomía en dos grandes bloques: 
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 Autonomía temporal. 

Se refiere a la discreción concedida al trabajador sobre la gestión de algunos 

aspectos de la organización temporal de la carga de trabajo y de los descansos, 

tales como la elección del ritmo, las posibilidades de alterarlo si fuera necesario, 

su capacidad para distribuir descansos durante la jornada y de disfrutar de tiempo 

libre para atender a cuestiones personales. Abordan estas cuestiones los ítems 

siguientes: 

 

  

TABLA No. 34 

RESULTADOS VARIABLE AUTONOMIA  

SUB-VARIABLE AUTONOMIA TEMPORAL  

 

ITEM ESCALA LIKERT PORCENTAJE 

Posibilidad de atender 
asuntos personales 

(Ítem 3) 

siempre o casi 
siempre 

3 % 

a menudo 3 % 

a veces 59 % 

nunca o casi nunca 34 % 

Distribución de 
pausas 

reglamentarias (Ítem 
7) 

siempre o casi 
siempre 

21 % 

a menudo 28 % 

a veces 37 % 

nunca o casi nunca 12 % 

Adopción de pausas 
no reglamentarias 

siempre o casi 
siempre 

12 % 
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(Ítem 8) 

 

 

a menudo 18 % 

a veces 50 % 

nunca o casi nunca 18 % 

Determinación del 
ritmo (Ítem 9) 

siempre o casi 
siempre 

21 % 

a menudo 21 % 

a veces 34 % 

nunca o casi nunca 21 % 
Fuente: Software FPSICO- INSHT 

Elaboración: Fernando García B. 

 

 

1.10.6.1.1 Autonomía decisional. 

La autonomía decisional hace referencia  a la capacidad de un trabajador para 

influir en el desarrollo cotidiano de su trabajo, que se manifiesta en la posibilidad 

de tomar decisiones sobre las tareas a realizar, su distribución, la elección de 

procedimientos y métodos, la resolución de incidencias, etc. El método aborda la 

evaluación de estos aspectos  a partir del ítem 10, el cual contempla, a su vez, 

siete aspectos concretos sobre los que se proyecta la autonomía decisional: 

  

 

TABLA No. 35 

RESULTADOS VARIABLE AUTONOMIA  

SUB-VARIABLE AUTONOMIA DECISIONAL  

 

ITEM ESCALA LIKERT PORCENTAJE 

Actividades y tareas  siempre o casi 28 % 
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(Ítem 10 a) siempre 

a menudo 15 % 

a veces 40 % 

nunca o casi nunca 15 % 

Distribución de tareas 
(Ítem 10 b) 

siempre o casi 
siempre 

9 % 

a menudo 40 % 

a veces 31 % 

nunca o casi nunca 18 % 

Distribución del 
espacio de trabajo 

(Ítem 10 c) 

 

siempre o casi 
siempre 

15 % 

a menudo 31 % 

a veces 31 % 

nunca o casi nunca 21 % 

Métodos, 
procedimientos y 

protocolos (Ítem 10 d) 

siempre o casi 
siempre 

31 % 

a menudo 25 % 

a veces 31 % 

nunca o casi nunca 12 % 

Cantidad de trabajo  
(Ítem 10 e) 

 

 

 

 

 

siempre o casi 
siempre 

28 % 

a menudo 9 % 

a veces 31 % 

nunca o casi nunca 31 % 

Calidad del trabajo siempre o casi 46 % 
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(Ítem 10 f) siempre 

a menudo 12 % 

a veces 21 % 

nunca o casi nunca 18 % 

Resolución de 
incidencias (Ítem 10 

g) 

siempre o casi 
siempre 

25 % 

a menudo 25 % 

a veces 28 % 

nunca o casi nunca 21 % 

Distribución turnos 
(ítem 10h) 

siempre o casi 
siempre 

0 % 

a menudo 0 % 

a veces 0 % 

nunca o casi nunca 0 % 

No trabajo a turnos 100 % 
Fuente: Software FPSICO- INSHT 

Elaboración: Fernando García B. 

 

 Interpretación de Resultados.  

En la evaluación de la variable Tiempo de Trabajo, no hay incidencia directa en el 

área el 75% de los colaboradores del área en las tres regiones responden que la 

variable de autonomía en los dos bloques es adecuado, sin embargo hay que 

destacar que el 7% es riesgo elevado y el 9% del área responde riesgo muy 

elevado, especialmente por las sub- variables no tienen posibilidad de atender 

asuntos personales, no hay pausas reglamentarias, distribución de las tareas, 

distribución del espacio y cantidad del trabajo.  
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 Carga de trabajo 

Por carga de trabajo se entiende el nivel de demanda de trabajo a la que el 

trabajador ha de hacer frente, es decir, el grado de movilización requerido para 

resolver lo que exige la actividad laboral, con independencia de la naturaleza de la 

carga de trabajo (cognitiva, emocional). Se entiende que la carga de trabajo es 

elevada cuando hay mucha carga (componente cuantitativo) y es difícil 

(componente cualitativo). 

Este  factor valora la carga de trabajo a partir de las siguientes cuestiones: 

 

 Presiones de tiempos. 

La presión de tiempos se valora a partir de los tiempos asignados a las tareas, la 

velocidad que requiere la ejecución del trabajo y la necesidad de acelerar el ritmo 

de trabajo en momentos puntuales. Abordan estas cuestiones los ítems 

siguientes: 

  

TABLA No. 36 

RESULTADOS VARIABLE CARGA DE TRABAJO  

SUB-VARIABLE PRESIONES DE TIEMPOS  

 

ITEM ESCALA LIKERT PORCENTAJE 

Tiempo asignado a la 
tarea (Ítem 23) 

siempre o casi 
siempre 

40 % 

a menudo 21 % 

a veces 25 % 

nunca o casi nunca 12 % 
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Tiempo de trabajo con 
rapidez (Ítem 24) 

siempre o casi 
siempre 

46 % 

a menudo 15 % 

a veces 28 % 

nunca o casi nunca 9 % 

Aceleración del ritmo 
de trabajo (Ítem 25) 

siempre o casi 
siempre 

53 % 

a menudo 31 % 

a veces 15 % 

nunca o casi nunca 0 % 
Fuente: Software FPSICO- INSHT 

Elaboración: Fernando García B. 

 

 Esfuerzo de atención. 

Con independencia de la naturaleza de la tarea, ésta requiere que se la preste 

una cierta atención, Esta atención viene determinada tanto por la intensidad y el 

esfuerzo de atención requeridos para procesar las informaciones que se reciben 

en el curso de la actividad laboral y para elaborar respuestas adecuadas como 

por la constancia con que debe ser mantenido dicho esfuerzo. Los niveles de 

esfuerzo atencional pueden verse incrementados en situaciones en que se 

producen interrupciones frecuentes, cuando las consecuencias de las 

interrupciones son relevantes, cuando se requiere prestar atención a múltiples 

tareas en un mismo momento y cuando no existe previsibilidad en las tareas. Los 

ítems del método que recogen estos aspectos son los siguientes: 
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TABLA No. 37 

RESULTADOS VARIABLE CARGA DE TRABAJO  

SUB-VARIABLE ESFUERZO DE ATENCIÓN  

ITEM ESCALA LIKERT PORCENTAJE 

Tiempo de atención  
(Ítem 21) 

siempre o casi 
siempre 

28 % 

a menudo 21 % 

a veces 12 % 

nunca o casi nunca 37 % 

Intensidad de la 
atención (Ítem 22) 

muy alta 62 % 

alta 31 % 

media 6 % 

baja 0 % 

muy baja 0 % 

Atención múltiples 
tareas (Ítem 27) 

siempre o casi 
siempre 

21 % 

a menudo 15 % 

a veces 43 % 

nunca o casi nunca 18 % 

Interrupciones  en la 
tarea (Ítem 30 

siempre o casi 
siempre 

6 % 

a menudo 21 % 

a veces 40 % 

nunca o casi nunca 31 % 

Efecto de las 
interrupciones  (Ítem 

siempre o casi 
siempre 

9 % 
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31) 
a menudo 25 % 

a veces 40 % 

nunca o casi nunca 25 % 

Previsibilidad de las 
tareas (Ítem 32) 

siempre o casi 
siempre 

15 % 

a menudo 28 % 

a veces 21 % 

nunca o casi nunca 34 % 
Fuente: Software FPSICO- INSHT 

Elaboración: Fernando García B. 

 

 

 Cantidad y dificultad de la tarea. 

 

La cantidad de trabajo que los trabajadores deben hacer frente y resolver 

diariamente es un elemento esencial de la carga de trabajo, así como la dificultad 

que suponen para el trabajador el desempeño de las diferentes tareas. El método 

valora estos aspectos en los ítems siguientes: 

  

TABLA No. 38 

RESULTADOS VARIABLE CARGA DE TRABAJO SUB-VARIABLE CANTIDAD 

Y DIFICULTAD DE LA TAREA  

 

ITEM ESCALA LIKERT PORCENTAJE 

Cantidad de trabajo  
(Ítem 26) 

excesiva 28 % 

elevada 46 % 

adecuada 25 % 
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escasa 0 % 

muy escasa 0 % 

Dificultad del trabajo 
(Ítem 28) 

siempre o casi 
siempre 

0 % 

a menudo 9 % 

a veces 46 % 

nunca o casi nunca 43 % 

Necesidad de ayuda 
(Ítem 29) 

siempre o casi 
siempre 

0 % 

a menudo 6 % 

a veces 50 % 

nunca o casi nunca 43 % 

Trabajo fuera del 
horario habitual (Ítem 

4) 

siempre o casi 
siempre 

37 % 

a menudo 18 % 

a veces 21 % 

nunca o casi nunca 21 % 
Fuente: Software FPSICO- INSHT 

Elaboración: Fernando García B. 

 

 Interpretación de Resultados.  

En la evaluación de la variable Carga de Trabajo, de los resultados obtenidos se 

interpreta que hay incidencia directa en la evaluación del factor de riesgo, el 19% 

es riesgo elevado y el 31% riesgo muy elevado. Revisando cada una de las sub-

variables, encontramos que la mayor incidencia se encuentra en:  

 Presiones de tiempos: poco tiempo de la tarea asignada, las tareas se 

realizan con rapidez que tiende a equivocarse especialmente en el conteo 

de monedas y la aceleración de los ritmos de trabajo. 
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 Esfuerzo de atención: intensidad de atención, es importante destacar que 

las actividades que realizan el área evaluada hay una alta concentración de 

las actividades especialmente en el conteo de monedas, a pesar que se 

ayudan con máquinas contadoras, el nivel de concentración es alta. 

 Cantidad y dificultad de la tarea: la cantidad del trabajo es elevada 

respondiendo un 28% excesiva y los horarios de trabajo son fuera del 

horario habitual.  

 Demandas psicológicas 

Las demandas psicológicas se refieren a la naturaleza  de las distintas exigencias 

a las que se ha de hacer frente en el trabajo. Tales demandas suelen ser  de 

naturaleza cognitiva y de naturaleza emocional. 

Las exigencias cognitivas vienen definidas por el grado de presión o movilización 

y de esfuerzo intelectual al que debe hacer frente el trabajador en el desempeño 

de sus tareas (procesamiento de información del entorno o del sistema de trabajo 

a partir de conocimientos previos, actividades de memorización y recuperación de 

información de la memoria, de razonamiento y búsqueda de soluciones, etc.). De 

esta forma el sistema cognitivo se ve comprometido en mayor o menor medida en 

función de las exigencias del trabajo en cuanto a la demanda de manejo de 

información y conocimiento, demandas de planificación, toma de iniciativas, etc. 

La evaluación de las exigencias psicológicas  se hace a partir de los siguientes 

ítems: 

TABLA No. 39 

RESULTADOS VARIABLE EXIGENCIAS PSICOLOGICAS   

ITEM ESCALA LIKERT PORCENTAJE 

Requerimientos de 
aprendizajes(Ítem 33 a) 

siempre o casi 
siempre 

18 % 

a menudo 34 % 
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a veces 25 % 

nunca o casi nunca 21 % 

muy escasa 0 % 

Requerimientos de 
adaptación (Ítem 33 b) 

siempre o casi 
siempre 

25 % 

a menudo 37 % 

a veces 25 % 

nunca o casi nunca 12 % 

Requerimientos de 
iniciativas (Ítem 33 c) 

siempre o casi 
siempre 

31 % 

a menudo 25 % 

a veces 31 % 

nunca o casi nunca 12 % 

Requerimientos de 
memorización (Ítem 33 

d) 

siempre o casi 
siempre 

46 % 

a menudo 37 % 

a veces 15 % 

nunca o casi nunca 0 % 

Requerimientos de 
creatividad (Ítem 33 e ) 

siempre o casi 
siempre 

34 % 

a menudo 28 % 

a veces 21 % 

nunca o casi nunca 15 % 
Fuente: Software FPSICO- INSHT 

Elaboración: Fernando García B. 
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Se producen exigencias emocionales en aquellas situaciones en las que el 

desempeño de la tarea conlleva un esfuerzo que afecta a las emociones que el 

trabajador puede sentir. Con carácter general, tal esfuerzo va dirigido a reprimir 

los sentimientos o emociones y a mantener la compostura para dar respuesta a 

las demandas del trabajo, por ejemplo en el caso de trato con pacientes, clientes, 

etc.  

El esfuerzo de ocultación de emociones puede también, en ocasiones, ser 

realizado dentro del propio entorno de trabajo; hacia los superiores, 

subordinados,… 

Las exigencias emocionales pueden derivarse también del nivel de implicación, 

compromiso o involucración en las situaciones emocionales que se derivan de las 

relaciones interpersonales que se producen en el trabajo y, de forma especial, de 

trabajos en que tal relación tiene un componente emocional importante (personal 

sanitario, docentes, servicios sociales, etc…) 

Otra fuente de exigencia emocional es la exposición a situaciones de alto impacto 

emocional, aun cuando no necesariamente exista contacto con clientes. La 

evaluación de las exigencias emocionales se hace a partir de los siguientes ítems: 

TABLA No. 40 

RESULTADOS VARIABLE EXIGENCIAS EMOCIONALES  

ITEM ESCALA LIKERT PORCENTAJE 

Requerimientos de trato 
con personas (Ítem 33 f) 

siempre o casi 
siempre 

15 % 

a menudo 18 % 

a veces 12 % 

nunca o casi nunca 53 % 

Ocultación de siempre o casi 6 % 
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emociones ante 
superiores (Ítem 34 a) 

siempre 

a menudo 28 % 

a veces 28 % 

nunca o casi nunca 18 % 

No tengo, no trato 18 % 

Ocultación de 
emociones ante 

subordinados (Ítem 34 b) 

siempre o casi 
siempre 

3 % 

a menudo 6 % 

a veces 21 % 

nunca o casi nunca 31 % 

No tengo, no trato 37 % 

Ocultación de 
emociones ante 

compañeros (Ítem 34 c) 

siempre o casi 
siempre 

9 % 

a menudo 9 % 

a veces 40 % 

nunca o casi nunca 28 % 

No tengo, no trato 12 % 

Ocultación de 
emociones ante clientes 

(Ítem 34 d) 

siempre o casi 
siempre 

15 % 

a menudo 3 % 

a veces 15 % 

nunca o casi nunca 28 % 

No tengo, no trato 37 % 

Exposición a situaciones 
de impacto emocional 

(Ítem 35) 

siempre o casi 
siempre 

12 % 

a menudo 6 % 

a veces 31 % 
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nunca o casi nunca 50 % 

Demandas de respuesta 
emocional (Ítem 36) 

siempre o casi 
siempre 

6 % 

a menudo 3 % 

a veces 25 % 

nunca o casi nunca 65 % 
Fuente: Software FPSICO- INSHT 

Elaboración: Fernando García B. 

 

 

 

 Interpretación de Resultados.  

Con lo respecta con la variable independiente de la DEMANDA PSICOLÓGICA, 

no incide directamente en factor de riesgo psicosocial, el 75% de la encuesta 

demuestra que la variable es adecuada.  

El 9% determina un riesgo elevado  y el 7% como riesgo muy elevado. Dentro de 

los principales hallazgos en esta variable podemos que las funciones de conteo, 

reconteo y clasificación de monedas requieren factores cognoscitivos de 

memorización y creatividad con variable predominante.   

Con respecto a las exigencias emocionales la variable se encuentra estable.  

 

 Variedad / Contenido del trabajo 

Este factor comprende la sensación de que el trabajo tiene un significado y 

utilidad en sí mismo, para el trabajador, en el conjunto de la empresa y para la 

sociedad en general, siendo, además, reconocido y apreciado y ofertando al 

trabajador un sentido más allá de las contraprestaciones económicas. 
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Este factor es medido mediante una serie de ítems que estudian en qué medida el 

trabajo está diseñado con tareas variadas y con sentido, se trata de un trabajo 

importante y goza del reconocimiento del entorno del trabajador. 

 

TABLA No. 41 

RESULTADOS VARIABLE CONTENIDO DE TRABAJO  

ITEM ESCALA LIKERT PORCENTAJE 

Trabajo rutinario (Ítem 
37) 

No 12 % 

a veces 37 % 

bastante 9 % 

Mucho 40 % 

Sentido del trabajo (Ítem 
38 

Mucho 50 % 

bastante 31 % 

Poco 18 % 

Nada 0 % 

Contribución del trabajo 
(Ítem 39) 

no es muy 
importante  

6 % 

es importante 25 % 

es muy importante 65 % 

no lo sé 3 % 

Reconocimiento del 
trabajo por superiores 

(Ítem 40 a) 

siempre o casi 
siempre 

25 % 

a menudo 28 % 

a veces 34 % 

nunca o casi nunca 9 % 

No tengo, no trato 3 % 
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Reconocimiento del 
trabajo por compañeros 

(Ítem 40 b) 

siempre o casi 
siempre 

15 % 

a menudo 40 % 

a veces 31 % 

nunca o casi nunca 9 % 

No tengo, no trato 3 % 

Reconocimiento del 
trabajo por clientes (Ítem 

40 c) 

siempre o casi 
siempre 

15 % 

a menudo 25 % 

a veces 6 % 

nunca o casi nunca 18 % 

No tengo, no trato 34 % 

Reconocimiento del 
trabajo por familia (Ítem 

40 d) 

siempre o casi 
siempre 

43 % 

a menudo 28 % 

a veces 9 % 

nunca o casi nunca 12 % 

No tengo, no trato 6 % 
 
 Fuente: Software FPSICO- INSHT 
 Elaboración: Fernando García B. 

 

 Interpretación de Resultados.  

De acuerdo a los resultados obtenidos el 78% es un riesgo adecuado, por ende la 

variable no incide directamente en el Factor de Riesgo Psicosocial.  

De la oportunidad de mejora encontramos  lo relacionado al trabajo bajo presión 

describe como mucho (40%) y reconocimiento de los superiores  a veces (34%), 
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resultados de la escala de LIKERT. Se correlaciona directamente con la variable 

de Carga de Trabajo, donde hay una incidencia directa.  

 

 Participación / Supervisión 

Este factor recoge dos formas de las posibles dimensiones del control sobre el 

trabajo; el que ejerce el trabajador a través de su participación en diferentes 

aspectos del trabajo y el que ejerce la organización sobre el trabajador a través de 

la supervisión de sus quehaceres. 

Así, la “supervisión” se refiere a la valoración que el trabajador hace del nivel de 

control que sus superiores inmediatos ejercen sobre aspectos diversos de la 

ejecución del trabajo. 

La “participación” explora los distintos niveles de implicación, intervención y 

colaboración que el trabajador mantiene con distintos aspectos de su trabajo y de 

la organización. 

Los ítems que comprendes este factor son: 

 

TABLA No. 42 

RESULTADOS VARIABLE CONTENIDO DE TRABAJO  

ITEM ESCALA LIKERT PORCENTAJE 

Participación en la 
introducción de cambios 
en equipos y materiales 

(Ítem 11 a) 

Puedo decidir 12 % 

Se me consulta 18 % 

Sólo recibo 
información 

37 % 

Ninguna 
participación 

31 % 
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Participación en la 
introducción de métodos 

de trabajo (Ítem 11 b) 

Puedo decidir 15 % 

Se me consulta 21 % 

Sólo recibo 
información 

37 % 

Ninguna 
participación 

25 % 

Participación en el 
lanzamiento de nuevos 
productos (Ítem 11 c) 

Puedo decidir 3 % 

Se me consulta 12 % 

Sólo recibo 
información 

37 % 

Ninguna 
participación 

46 % 

Participación en la 
reorganización de áreas 

de trabajo (Ítem 11 d) 

Puedo decidir 0 % 

Se me consulta 3 % 

Sólo recibo 
información 

43 % 

Ninguna 
participación 

53 % 

Participación en la 
introducción de cambios 
en la dirección (Ítem 11 

e) 

Puedo decidir 0 % 

Se me consulta 3 % 

Sólo recibo 
información 

43 % 

Ninguna 
participación 

53 % 

Participación en 
contrataciones de 

personal (Ítem 11 f) 

Puedo decidir 0 % 

Se me consulta 6 % 

Sólo recibo 
información 

40 % 

Ninguna 53 % 
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participación 

Participación en la 
elaboración de normas 
de trabajo (Ítem 11 g) 

Puedo decidir 3 % 

Se me consulta 6 % 

Sólo recibo 
información 

43 % 

Ninguna 
participación 

46 % 

Supervisión sobre los 
métodos (Ítem 12 a) 

no interviene 12 % 

insuficiente 3 % 

adecuada 84 % 

excesiva 0 % 

Supervisión sobre la 
planificación (Ítem 12 b) 

no interviene 9 % 

insuficiente 15 % 

adecuada 71 % 

excesiva 3 % 

Supervisión sobre el 
ritmo (Ítem 12 c) 

no interviene 18 % 

insuficiente 3 % 

adecuada 65 % 

excesiva 12 % 

Supervisión sobre la 
calidad (Ítem 12 d) 

no interviene 12 % 

insuficiente 3 % 

adecuada 75 % 

excesiva 9 % 
Fuente: Software FPSICO- INSHT 

Elaboración: Fernando García B. 
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 Interpretación de Resultados.  

La variable de PARTICIPACION y SUPERVISION, es otra de las variables que 

interviene directamente en el factor de riesgo analizado el 62% el riesgo es muy 

elevado y el 16% es riesgo elevado.  

Dentro de las variables independientes destaca: 

 No hay procesos de retroalimentación en la participación en la inducción de 

cambios en equipos y materiales. Eso se da cuando hay remodelaciones y 

cambios de mobiliarios dentro del área.  

 De la misma manera solo hay comunicación de una sola vía en recibir 

información de la introducción de los métodos de trabajo.  

 Caso similar en el lanzamiento de nuevos productos, el área de sistemas – 

operaciones (bóveda) no es un área que crea productos para el mercado, sin 

embargo sería importante que sean consultados sobre nuevos procesos y 

formas de realizar mejor su trabajo, como reorganización de su trabajo donde 

no tienen ninguna participación.  

 En el área se evidencia comunicación y participación en una sola vía 

especialmente en las variables de contrataciones de personal, normas de 

trabajo, supervisión de los métodos, ritmo del trabajo, supervisión de la 

calidad.  

   

 Interés por el trabajador / Compensación 

 

El interés por el trabajador hace referencia al grado en que la empresa muestra 

una preocupación de carácter personal y a largo plazo por el trabajador. Estas 

cuestiones se manifiestan en la preocupación de la organización por la 

promoción, formación, desarrollo de carrera de sus trabajadores, por mantener 

informados a los trabajadores sobre tales cuestiones así como por la percepción 
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tanto de seguridad en el empleo como de la existencia de un equilibrio entre lo 

que el trabajador aporta  y la compensación que por ello obtiene. 

 

Los ítems que comprendes este factor son: 

 

TABLA No. 43 

RESULTADOS VARIABLE INTERES POR EL TRABAJADOR / 

COMPENSACION  

ITEM ESCALA LIKERT PORCENTAJE 

Información sobre la 
formación (Ítem 13 a) 

no hay información 21 % 

insuficiente 37 % 

es adecuada 40 % 

Información sobre las 
posibilidades de 

promoción (Ítem 13 b) 

no hay información 18 % 

insuficiente 46 % 

es adecuada 34 % 

Información sobre 
requisitos para la 

promoción (Ítem 13 c) 

no hay información 18 % 

insuficiente 46 % 

es adecuada 34 % 

Información sobre la 
situación de la empresa 

(Ítem 13 d) 

no hay información 25 % 

insuficiente 18 % 

es adecuada 56 % 

Facilidades para el 
desarrollo profesional 

(Ítem 41) 

adecuadamente 25 % 

Regular 25 % 

insuficientemente 37 % 
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no existe 
posibilidad de 
desarrollo 
profesional 

12 % 

Valoración de la 
formación (Ítem 42) 

muy adecuada 12 % 

suficiente 34 % 

insuficiente en 
algunos casos 

43 % 

totalmente 
insuficiente 

9 % 

Equilibrio entre esfuerzo 
y recompensas (Ítem 

43) 

muy adecuada 9 % 

suficiente 31 % 

insuficiente en 
algunos casos 

34 % 

totalmente 
insuficiente 

25 % 

Satisfacción con el 
salario (Ítem 44) 

muy satisfecho 0 % 

satisfecho 40 % 

insatisfecho 53 % 

muy insatisfecho 6 % 
Fuente: Software FPSICO- INSHT 

Elaboración: Fernando García B. 

 

 Interpretación de Resultados.  

La variable de INTERES POR EL TRABAJADOR / COMPENSACIÓN, no tiene 

incidencia directa con el factor de riesgo, el resultado obtenido de 66% de riesgo 

adecuado. Dentro de las oportunidades de mejora para el área encontramos:   
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 Se debe mejorar los aspectos relacionados a información sobre los programas 

de capacitación, información sobre las posibilidades y  requisitos de 

promoción. 

 Destaca también las facilidades de desarrollo profesional donde se menciona 

que es insuficiente. 

 El equilibrio entre el esfuerzo y las recompensas también destaca como 

insuficiente en algunos casos. 

 La condición de la percepción del salario es insatisfecho en un 53%,  sin 

embargo esta no afecta directamente a la variable de COMPENSACION, que 

se encuentra en la calificación de adecuado.  

 

 Desempeño de rol 

Este factor considera los problemas que pueden derivarse de la definición de los 

cometidos de cada puesto de trabajo. Comprende dos aspectos fundamentales: 

 

- la claridad de rol: ésta tiene que ver con la definición de funciones y 

responsabilidades (qué debe hacerse, cómo, cantidad de trabajo esperada, 

calidad del trabajo, tiempo asignado y responsabilidad del puesto). 

- el conflicto de  rol; hace referencia a las demandas incongruentes, 

incompatibles o contradictorias entre sí o que pudieran suponer un conflicto de 

carácter ético para el trabajador. 

 

El  método aborda este factor a partir de los siguientes ítems: 

TABLA No. 44 

RESULTADOS VARIABLE DESEMPEÑO DE ROL  

ITEM ESCALA LIKERT PORCENTAJE 

Especificaciones de los muy clara 43 % 



Situación Actual 158 

 

cometidos (Ítem 14 a) 
Clara 46 % 

poco clara 6 % 

nada clara 3 % 

Especificaciones de los 
procedimientos (Ítem 14 

b) 

muy clara 34 % 

Clara 46 % 

poco clara 18 % 

nada clara 0 % 

Especificaciones de la 
cantidad de trabajo 

(Ítem 14 c) 

muy clara 37 % 

Clara 46 % 

poco clara 12 % 

nada clara 3 % 

Especificaciones de la 
calidad e trabajo (Ítem 

14 d) 

muy clara 46 % 

Clara 43 % 

poco clara 6 % 

nada clara 3 % 

Especificaciones de los 
tiempos de trabajo (Ítem 

14 e) 

muy clara 34 % 

Clara 53 % 

poco clara 12 % 

nada clara 0 % 

Especificaciones de la 
responsabilidad del 
puesto (Ítem 14f) 

muy clara 53 % 

Clara 31 % 

poco clara 12 % 

nada clara 3 % 

Tareas irrealizables 
(Ítem 15 a) 

siempre o casi 
siempre 

6 % 
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a menudo 9 % 

a veces 28 % 

nunca o casi nunca 56 % 

Procedimientos de 
trabajo incompatibles 
con objetivos (Ítem 15 

b) 

siempre o casi 
siempre 

12 % 

a menudo 9 % 

a veces 21 % 

nunca o casi nunca 56 % 

Conflictos morales (Ítem 
15 c) 

siempre o casi 
siempre 

9 % 

a menudo 3 % 

a veces 21 % 

nunca o casi nunca 65 % 

Instrucciones 
contradictorias (Ítem 15 

d) 

siempre o casi 
siempre 

9 % 

a menudo 18 % 

a veces 31 % 

nunca o casi nunca 40 % 

Asignación de tareas 
que exceden el 

cometido del puesto 
(Ítem 15 e) 

siempre o casi 
siempre 

9 % 

a menudo 21 % 

a veces 25 % 

nunca o casi nunca 43 % 
Fuente: Software FPSICO- INSHT 

Elaboración: Fernando García B. 
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 Interpretación de Resultados.  

Es otra de las variables que no incide directamente en la evaluación del riesgo 

psicosocial, tiene un 62% de riesgo adecuado para el área, hay oportunidades de 

mejora que el 19% es un riesgo elevado y el 12% muy elevado.  

Como intervención de las variables independientes describiremos que:  

 La escala de Likert es determinada por la frecuencia, que las especificaciones 

de rol es poco clara.  

 Especificaciones de los tiempos de trabajo determina como poco clara.  

 Se consultó sobre las tareas irrealizables, los colaboradores del área 

responden a veces. 

 Procedimientos de trabajos incompatibles con  los objetivos, también 

determinó como a veces  

 El tema de los conflictos morales no es alto el puntaje pero hay que revisar el 

21% responde que a veces. 

 Hay conflictos de instrucciones contradictorias responden a veces y a menudo. 

 Las asignaciones de tareas que exceden el cometido del puesto, destaca a 

veces y a menudo.  

 

 Relaciones y apoyo social 

El factor Relaciones Interpersonales se refiere a aquellos aspectos de las 

condiciones de trabajo que se derivan de las relaciones que se establecen entre 

las personas en los entornos de trabajo. Recoge este factor el concepto de “apoyo 

social”, entendido como factor moderador del estrés, y que el método concreta 

estudiando la posibilidad de contar con apoyo instrumental o ayuda proveniente 

de otras personas del entorno de trabajo (jefes, compañeros,…) para poder 

realizar adecuadamente el trabajo, y por la calidad de tales relaciones. 
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Igualmente, las relaciones entre personas pueden ser origen, con distintas 

frecuencias e intensidades, se situaciones conflictivas de distinta naturaleza 

(distintas formas de violencia, conflictos personales,…, ante las cuales, las 

organizaciones pueden o no haber adoptado ciertos protocolos de actuación. 

Los ítems con que el método aborda estas cuestiones son: 

 

TABLA No. 45 

RESULTADOS VARIABLE RELACIONES Y APOYO SOCIAL  

ITEM ESCALA LIKERT PORCENTAJE 

Apoyo social 
instrumental de distintas 
fuentes  (Ítem 16 a- 16 
d) 

16 a  ¿puedes contar 
con tus jefes? 

 

siempre o casi 
siempre 

56 % 

a menudo 25 % 

a veces 12 % 

nunca o casi nunca 6 % 

No tengo, no hay 
otras personas 

0 % 

16 b ¿puedes contar 
con tus compañeros? 

 

siempre o casi 
siempre 

34 % 

a menudo 43 % 

a veces 18 % 

nunca o casi nunca 0 % 

No tengo, no hay 
otras personas 

3 % 

16 c ¿puedes contar 
con tus subordinados? 

 

siempre o casi 
siempre 

12 % 

a menudo 12 % 
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a veces 21 % 

nunca o casi nunca 9 % 

No tengo, no hay 
otras personas 

43 % 

16 d ¿puedes contar 
con otras personas que 
trabajan en la empresa? 

siempre o casi 
siempre 

15 % 

a menudo 9 % 

a veces 18 % 

nunca o casi nunca 31 % 

No tengo, no hay 
otras personas 

25 % 

Calidad de las 
relaciones  (Ítem 17) 

Buenas 84 % 

regulares 12 % 

Malas 3 % 

no tengo 
compañeros 

0 % 

Exposición a  conflictos 
interpersonales (Ítem 18 
a) 

raras veces 37 % 

con frecuencia 15 % 

constantemente 9 % 

no existen 37 % 

Exposición a violencia 
física (Ítem 18 b) 

raras veces 0 % 

con frecuencia 3 % 

constantemente 0 % 

no existen 96 % 

Exposición a violencia 
psicológica (Ítem 18 c) 

raras veces 18 % 

con frecuencia 12 % 



Situación Actual 163 

 

constantemente 3 % 

no existen 65 % 

Exposición a acoso 
sexual (Ítem 18 d) 

raras veces 6 % 

con frecuencia 0 % 

constantemente 0 % 

no existen 93 % 

Gestión de la empresa 
de las situaciones de 
conflicto (Ítem 19) Sólo 
a título descriptivo 

deja que sean los 
implicados quienes 
solucionen el tema 

25 % 

pide a los mandos 
de los afectados 
que traten de 
buscar una 
solución al 
problema 

37 % 

tiene establecido 
un procedimiento 
formal de actuación  

15 % 

no lo sé 21 % 

Exposición a 
discriminación  (Ítem 20) 

siempre o casi 
siempre 

0 % 

a menudo 9 % 

a veces 18 % 

nunca o casi nunca 71 % 
 

Fuente: Software FPSICO- INSHT 

Elaboración: Fernando García B. 

 

 Interpretación de Resultados.  

La variable Relaciones y Apoyo Social, se encuentra estable en el área que es 

objeto de estudio en un 75% de riesgo adecuado el 16% de riesgo mejorable. Tal 
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como se ha desarrollado en el resto de las variables es importante analizar por 

cada variable del factor de riesgo psicosocial, no vistos como problemas o 

factores que inciden directamente en la evaluación, más bien como oportunidades 

de mejora, entre otras tenemos: 

 En lo relacionado al apoyo social instrumental, en la pregunta que indica si los 

colabores del área de análisis pueden contar con personas que trabajan en la 

empresa, la encuesta demuestra a veces  (18%) y a menudo (31%), no tengo 

no hay otras personas (25%). Concluye, aunque no es influyente en el 

resultado puede existir una falta relacionamiento y apoyo social de relaciones 

interpersonales. 

 Con respecto a la exposición a violencia psicológica donde incluye amenazas, 

insultos, hacer el vacío, descalificaciones personales, de los resultados 

obtenidos responden que el 65% no existen, llama la atención que estas 

acciones se dan con frecuencia (12%) y raras veces (18%). 

 

2.7.2. Evaluación Ergonómica de los Puestos de Trabajo Homologados. 

Conforme lo establecido en la metodología para la evaluación de los factores de 

riesgos ergonómicos se utilizó el método RULAS, por lo cual se procedió a la 

observación, medición y registro fotográfico junto el cálculo de los ángulos de las 

posiciones y posturas en los planos sagitales. La observación se basó en los 

movimientos repetitivos de los cargos homologados, al medir los ángulos de las 

posturas y posiciones de los grupos correspondientes del GRUPO A 

(extremidades superiores) GRUPO B (cuello, tronco  y pie). A continuación se 

comparó con el puntaje dado en el método RULAS, para la respectiva medición. 

 

 

 



Situación Actual 165 

 

 

TABLA No. 46 

Evaluación RULA: Asistente Caja General. 

 

Fuente: Aplicativo Excel (RULAS)  

Elaboración: Fernando García B. 
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ILUSTRACION No. 27 

Registro Fotográfico y Medición de Ángulos: Asistente Caja General  

GRUPO A: EXTREMIDADES SUPERIORES. 

BRAZOS. 

 

FLEXION ENTRE 45º Y 90º: PUNTAJE 3 

 

 

HOMBRO ELVADO O BRAZO ROTADO: PUNTAJE +1 

POSICIONES DEL ANTE-BRAZO 

 

 

FELXION ENTRE <60º Y >100º (142,32º): PUNTAJE 1 
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PROYECCION VERTICAL DEL ANTEBRAZO SE ENCUENTRA MAS ALLAS DE LA PROYECCION VERTICAL DEL 

CODO: PUNTAJE = +1 

ANTEBRAZO CRUZA LA LINEA CENTRAL DEL CUERPO: PUNTAJE = +1 

 

POSICIONES DE LA MUÑECA 

 

MUÑECA LAT. DERECHA 10.01º MUÑECA LAT. IZQUIERDA 7,02º: PUNTAJE = 2 

 
MUÑECA LAT. DERECHA 11,01º DESVIADA RADIAL Y CUBITALMENTE: PUNTAJE = +1 

MUÑECA LAT IZQUIERDA CON SUPINACION EN RANGO MEDIO: PUNTAJE= 1 

 

GRUPO B: TRONCO Y CUELLO  

CUELLO  
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FLEXION DEL CUELLO MAYOR > 20º (31.58º): PUNTAJE = 3 

CUELLO ESTA ROTADO Y INCLINACION LATERAL = PUNTAJE +1 

POSICIONES DEL TRONCO. 

 

TRONCO ESTA FELXIONADO > 60º: PUNTAJE= 4 

EXISTE TORCION DEL TRONCO: PUNTAJE= +1 

EXISTE INCLINACION LATERAL DEL TRONCO: `PUNTAJE=+1 

POSICION DE PIE 

 

 

SENTADO, CON PIERNAS Y PIES BIEN APOYADOS: PUNTAJE= 1 

Fuente: Método RULAS   

Elaboración: Fernando García B. 
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TABLA No. 47 

Evaluación RULA: Asistente Junior Recibidor Pagador. 

 

Fuente: Aplicativo Excel (RULAS)  

Elaboración: Fernando García B. 
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ILUSTRACION No. 28 

Registro Fotográfico y Medición de Ángulos: Asistente Junior (recibidor-

pagador) 

GRUPO A: EXTREMIDADES SUPERIORES. 

BRAZOS. 

 

FLEXION DESDE 20º (13.55º) EXTENCION: PUNTAJE=1 

 

HOMBRO ELEVADO O BRAZO ROTADO: PUNTAJE +1 

POSICIONES DEL ANTE-BRAZO 

 

FELXION ENTRE <60º Y >100º (62,15º): PUNTAJE 1 
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POSICIONES DE LA MUÑECA 

 

PROYECCION VERTICAL DEL ANTEBRAZO SE ENCUENTRA MAS ALLA DE LA PROYECCION VERTICAL DEL 

CODO= PUNTAJE +1 

ANTEBRAZO CRUZA LA LINEA CENTRAL DEL CUERPO: PUNTAJE = +1 

 

 

MUÑECA LAT. DERECHA MAYOR DE 15º  (21,29º) : PUNTAJE = 3 

SI EXISTE DESVIACION RADIAL: PUNTAJE = +1 

 

EXISTE PRONACION EN RANGO MEDIO: PUNTAJE = 1 
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GRUPO B: TRONCO Y CUELLO  

CUELLO 

  

FLEXION DEL CUELLO MAYOR > 20º (28,10º): PUNTAJE = 3 

CUELLO ESTA ROTADO Y INCLINACION LATERAL = PUNTAJE +1 

SI HAY INCLINACION LATERAL: PUNTAEJE=+1 

POSICIONES DEL TRONCO. 

 

TRONCO ESTA FELXIONADO ESTA FELXIONADO ENTRE 20º Y 60º (24,66º): PUNTAJE= 3 

EXISTE TORCION DEL TRONCO: PUNTAJE= +1 

EXISTE INCLINACION LATERAL DEL TRONCO=+1 

POSICION DE PIE 

 

LOS PIES NO ESTAN BIEN APOYADOS, EL PESO NO ESTA SIMETRICAMENTE DISTRIBUIDO: PUNTAJE= 2 

Fuente: Investigación Directa   

Elaboración: Fernando García B. 
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TABLA No. 48 

Evaluación RULA: Asistente Senior / Oficial / Sub-Gerente 

 

Fuente: Aplicativo Excel (RULAS)  

Elaboración: Fernando García B. 
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ILUSTRACION No. 29 

Registro Fotográfico y Medición de Ángulos: Asistente Senior / Oficial / Sub-

Gerente 

GRUPO A: EXTREMIDADES SUPERIORES. 

BRAZOS. 

 

BRAZO LAT. IZQ. FLEXION ENTRE 45º Y 90º : PUNTAJE=3 

  
EL BRAZO TIEN UN PUNTO DE APOYO: PUNTAJE -1 

POSICIONES DEL ANTE-BRAZO 

 

FELXION ENTRE <60º Y >100º (92.70º): PUNTAJE 1 
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POSICIONES DE LA MUÑECA 

 

 

MUÑECA LAT. DERECHA MAYOR DE 15º  (19.65º) : PUNTAJE = 3 

SI EXISTE DESVIACION RADIAL: PUNTAJE = +1 

 

GRUPO B: TRONCO Y CUELLO  

CUELLO 

 
FLEXION ENTRE 0º Y 10º  (7.32º): PUNTAJE = 1 
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POSICIONES DEL TRONCO. 

 

SENTADO, BIEN APOYADO CON UN ANGULO  

POSICION DE PIE 

 

LOS PIES NO ESTAN BIEN APOYADOS, EL PESO NO ESTA SIMETRICAMENTE DISTRIBUIDO: PUNTAJE= 2 

 

 

Fuente: Investigación Directa   

Elaboración: Fernando García B. 
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TABLA No. 49 

Evaluación RULA: Auxiliar – Custodio de Valores 

 

Fuente: Aplicativo Excel (RULAS)  

Elaboración: Fernando García B. 

 

RULA (Rapid Upper Limb Assestment)

GRUPO A - EXTREMIDADES SUPERIORES

GRUPO B - TRONCO Y CUELLO

COMÚN GRUPOS A Y B

NIVEL DE ACTUACIÓN 4: Se

requiere realizar inmediatamente

actividades de investigación y

cambios en la tarea.
5

6

1

9

8

GRUPO A

GRUPO B

BRAZO

ANTEBRAZO

MUÑECA

MUÑECA GIRO

CUELLO

TRONCO

PIE

4

1

1

6

3

4

2
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R
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N

C
O

1 2 3

Actividades Evaluadas: Traslado y estiba de valija , Custodia de Valores
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ILUSTRACION No. 30 

Registro Fotográfico y Medición de Ángulos: Custodio de Valores 

GRUPO A: EXTREMIDADES SUPERIORES. 

BRAZOS. 

 

FLEXION > 90º (102.44º): PUNTAJE 4 

 

 

HOMBRO ELVADO O BRAZO ROTADO: PUNTAJE +1 

POSICIONES DEL ANTE-BRAZO 

 

 

FELXION ENTRE <60º Y >100º (120.45º): PUNTAJE 2 
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PROYECCION VERTICAL DEL ANTEBRAZO SE ENCUENTRA MAS ALLAS DE LA PROYECCION VERTICAL DEL 

CODO: PUNTAJE = +1 

 

POSICIONES DE LA MUÑECA 

 
MUÑECA LAT. DERECHA 9.15º MUÑECA LAT. IZQUIERDA 9.15º: PUNTAJE = 2 

 

GRUPO B: TRONCO Y CUELLO  

CUELLO  

 
FLEXION DEL CUELLO MAYOR ENTRE  20º (18.36º): PUNTAJE = 2 

CUELLO ESTA ROTADO Y INCLINACION LATERAL = PUNTAJE +1 
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POSICIONES DEL TRONCO. 

 

TRONCO ESTA FELXIONADO > 60º (46.67º): PUNTAJE= 4 

EXISTE TORCION DEL TRONCO: PUNTAJE= +1 

EXISTE INCLINACION LATERAL DEL TRONCO: `PUNTAJE=+1 

POSICION DE PIE 

 

 

SENTADO, CON PIERNAS Y PIES BIEN APOYADOS: PUNTAJE= 1 

 

Fuente: Investigación Directa   

Elaboración: Fernando García B. 
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TABLA No. 50 

Evaluación RULA: Asistente Caja General (Contador Monedas) 

 

Fuente: Aplicativo Excel (RULAS)  

Elaboración: Fernando García B. 

 

RULA (Rapid Upper Limb Assestment)

GRUPO A - EXTREMIDADES SUPERIORES

GRUPO B - TRONCO Y CUELLO

COMÚN GRUPOS A Y B

NIVEL DE ACTUACIÓN 4: Se

requiere realizar inmediatamente

actividades de investigación y

cambios en la tarea.
5

6

2

5

8

GRUPO A

GRUPO B
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MUÑECA GIRO
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PIE

4

1

1

4

2

4

2
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R

O
N

C
O

1 2 3

Actividades Evaluadas: Traslado, conteo  y estiba de valija de monedas. 
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ILUSTRACION No. 31 

Registro Fotográfico y Medición de Ángulos: Asistente Caja General 

(Monedas) 

GRUPO A: EXTREMIDADES SUPERIORES. 

BRAZOS. 

 

FLEXION 28.17º: PUNTAJE 2 

 

 

HOMBRO ELVADO O BRAZO ROTADO: PUNTAJE +1 
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POSICIONES DEL ANTE-BRAZO 

 
 

FELXION ENTRE <60º Y >100º (75.50º): PUNTAJE 1 

POSICIONES DE LA MUÑECA 

 

FELXION MAYOR DEL 15º (20.16º) = PUNTAJE  3 

GRUPO B: TRONCO Y CUELLO  

CUELLO  

 
FLEXION DEL CUELLO MAYOR 20º (50.24º): PUNTAJE = 3 

CUELLO ESTA ROTADO Y INCLINACION LATERAL = PUNTAJE +1 
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POSICIONES DEL TRONCO. 

 

TRONCO ESTA FELXIONADO > 60º (61.48º): PUNTAJE= 4 

EXISTE TORCION DEL TRONCO: PUNTAJE= +1 

EXISTE INCLINACION LATERAL DEL TRONCO: `PUNTAJE=+1 

POSICION DE PIE 

 

 

SENTADO, CON PIERNAS Y PIES BIEN APOYADOS: PUNTAJE= 1 

 

Fuente: Investigación Directa   

Elaboración: Fernando García B. 
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2.7.2.1. Interpretación de los resultados. 

Una vez que realizamos la evaluación ergonómica de los puestos homologados 

del área de objeto de estudio, procederemos de acuerdo a la metodología RULAS 

a interpretar. 

 

 

TABLA No. 51 

RESUMEN E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

CARGO EVALUADO GRUPO  NIVEL DE ACTUACION 

Cargo No.1: 

Asistente Caja 

General.                             

GRUPO A 6 NIVEL DE ACTUACIÓN 4: Se requiere 

realizar inmediatamente actividades de 

investigación y cambios en la tarea. 
GRUPO B 8 

Cargo No.2: 

Asistente junior 

recibidor pagador      

GRUPO A 6 NIVEL DE ACTUACIÓN 4: Se requiere 

realizar inmediatamente actividades de 

investigación y cambios en la tarea. 
GRUPO B 7 

Cargo No.3: 

Asistente Senior                         

GRUPO A 4 NIVEL DE ACTUACIÓN 2: Se requiere 

más investigación realizar 

inmediatamente actividades de 

investigación y cambios en la tarea 
GRUPO B 3 

Cargo No.4: Auxiliar 

Custodio de Valores                                

GRUPO A 9 NIVEL DE ACTUACIÓN 4: Se requiere 

realizar inmediatamente actividades de 

investigación y cambios en la tarea. 
GRUPO B 8 
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Cargo No.6: Oficial                                  GRUPO A 5 NIVEL DE ACTUACIÓN 4: Se requiere 

realizar inmediatamente actividades de 

investigación y cambios en la tarea. 
GRUPO B 8 

Cargo No.7: Oficial 

Senior                          

GRUPO A 5 NIVEL DE ACTUACIÓN 4: Se requiere 

realizar inmediatamente actividades de 

investigación y cambios en la tarea. 
GRUPO B 8 

Cargo No.8: 

Subgerente                               

 

GRUPO A 4 NIVEL DE ACTUACIÓN 2: Se requiere 

más investigación realizar 

inmediatamente actividades de 

investigación y cambios en la tarea GRUPO B 3 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php. 
Elaborado: Fernando García B 

 

2.8. Situación Actual de Seguridad y Salud Ocupacional de la Institución 

Financiera 

Definitivamente en el aprendizaje de desarrollo de la presente investigación se 

concluye que no se puede evaluar factores de riesgo sin sé que se haya 

establecido una estructura preventiva, como un sistema de prevención de riesgos. 

Es así que una vez establecido el punto de partida se estructuró un Plan de 

Acción para un proceso de implantación de un sistema de prevención de riesgos 

laborales, a través de un GANTT bajo la estructura de Microsoft Office Project 

Web App, en una plataforma server, donde permite administrar el cumplimiento de 

avance del proyecto de acuerdo a la planificación. 

En este proceso de implantación del Sistema Preventivo en SST, uno de los hitos 

importantes fue establecer la POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO, que orienta que hacer dentro de la organización con respecto a la 

prevención de riesgos laborales  con el compromiso y firma de la más alta 
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autoridad de la organización financiera, que es el Presidente Ejecutivo y que tiene 

representatividad legal.  

Bajo este direccionamiento de Liderazgo Gerencial, se implementó los requisitos 

técnicos legales de acuerdo a la normativa vigente; periódicamente se informa del 

avance de implementación a la Alta Gerencia. 

Los avances de implementación e indicadores se presentaron  semanalmente en 

un seguimiento gerencial  a las actividades programadas y quincenalmente con la 

Gerencia y Comité Partitario de Seguridad y Salud en el Trabajo se lo realiza 

mensualmente.  

Es importante destacar que antes de intervenir en la gestión de prevención de 

los riesgos ergonómicos y psicosociales hay que implementar e integrar una 

estructura de prevención al interior de la organización.  

La implementación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional que ha 

establecido en la Organización Financiera. supera la normativa legal vigente 

contempla el 80 % de cumplimiento legal mínimo de acuerdo a la Resolución 

C.D. IESS No. 333 “Reglamento de Sistema de Auditorias de Riesgos del 

Trabajo –SART-) y el Reglamento del Seguro General del Riesgos del Trabajo 

Resolución C.D. No. 390. 

Dentro del proceso de implementación en el 2012 el Organización Financiera 

tiene un nivel cumplimiento de los Requisitos Técnicos Legales (RTL´S) de 

94.21%. 
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ILUSTRACION No. 32 

INDICE DE EFICACIA ACTUAL 2013  

 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaboración: Fernando García B. 

 

2.8.1. Indicadores de Gestión del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. 

2.8.1.1. Indicadores reactivos 

Tomando como referencia la resolución C.D. 390 del Reglamento del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo –IESS, se calculó los indicadores reactivos que 

son el índice de Frecuencia y Gravedad, en el primer semestre del 2013, se 

obtuvo los siguientes resultados. 

 

2.8.1.2. Índice de frecuencia y gravedad:  

La frecuencia de los accidentes se encontró, por cada 200.000 horas hombres del 

total horas trabajadas hay un índice de frecuencia de 0.39 accidentes (TOTAL 5 

ACC), y generan una gravedad de 4,8 con un promedio de 5 días (TOTAL 71), de 

un estándar de empresas en un rango de  500 - 1000 colaboradores. Por lo tanto 

el riesgo es mínimo, y en su mayoría son Accidentes  Intinere (Casa - trabajo - 

Casa) 
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ILUSTRACION No. 33 

INDICES DE FRECUENCIA Y GRAVEDAD  

 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaboración: Fernando García B. 

 

2.8.1.3.  Tasa de Riesgo.  

De los resultados obtenidos anteriormente, en la relación con el índice de 

frecuencia sobre el índice de gravedad, se obtuvo una tasa de riesgo acumulado 

de 14,20.  

De un estándar de empresas en un rango de  500 - 1000 colaboradores, este 

indicador nos permitirá comparar internamente el desempeño del Sistema de 

Riesgos del Trabajo, implementado en la institución bancaria. 
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ILUSTRACION No. 34 

TASA DE RIESGO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaboración: Fernando García B. 

 

2.8.1.4. Indicadores de gestión preventiva.  

Tomando de referencia la resolución C.D. No. 390 del Reglamento del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo –IESS. Se empezó a implementar los indicadores 

de gestión preventiva en el 2013, que a continuación se describe: 
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ILUSTRACION No. 35 

 INDICADORES DE GESTION SSO    

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: Fernando García B. 

 

2.8.1.5. Indicadores de Vigilancia de la Salud (Morbilidad y Ausentismo) 

Con lo que respecta a la morbilidad general en el 2013 podemos indicar de cada 

100 trabajadores un promedio de 8 colaboradores que se enferman en el mes. El 

área más afectada es Comercial y Sistemas-Operaciones con enfermedades 

respiratorias, digestivas y trastornos musculo esqueléticas (TME).  
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ILUSTRACION No. 36 

 GRAFICO DE MORBILIDAD DEL AREA DE SISTEMAS-OPERACIONES 

 

 

Fuente: Resultados de  Vigilancia de la Salud  Organización Financiera 2013 

Elaboración: Fernando García B. 

 

Con lo que respecta al Ausentismo por enfermedad, el área de mayor ausentismo 

es Comercial y Operaciones-Sistemas con un promedio anual del 0.8%. La mayor 

causa de ausentismo está relacionada con complicaciones en el embarazo y 

TME.  

Con lo anteriormente descrito vemos que la prevalencia de las enfermedades y 

que podría estar relacionada a los factores de riesgo ergonómico están los 

trastornos músculos esqueléticos (9%) del total de 52 colaboradores del área. Las 

principales enfermedades diagnosticadas en el área de Sistemas- Operaciones 

(Caja General) según la Clasificación Internacional de Enfermedades, tenemos:  

 2 colaboradores con el Túnel Carpiano CIE 10 G560  

 1 colaborador con la enfermedad de De Quervain (CIE 10 M654) 

 2 colaboradores con lumbago-  ciática (CIE M544) 
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Con lo que refiere a las consecuencias a la salud por causa de los riesgos 

psicosociales, en los resultados de vigilancia de la salud del 2013 en el 

Organización Financiera del área de objeto de estudio no se evidencia protocolos 

adecuados para la identificación y diagnóstico de enfermedades psicosomáticas. 

ILUSTRACION No. 37 

GRAFICO DE AUSENTISMO POR ENFERMEDAD  

 

Fuente: Resultados de  Vigilancia de la Salud  Organización Financiera 2013 

Elaboración: Fernando García B. 

 

Como podemos observar los trastornos músculos esqueléticos (TME) la segunda 

causa de ausentismo por enfermedad con el 17%.  

 

2.9. Posibles problemas 

Dentro de los posibles problemas que se ha identificado en esta fase de 

implementación, viene marcado especialmente por el aspecto cultural, que el 

tema de Seguridad y salud ocupacional que en el Banco no es tema de discusión 

de todos los días, debido que no existe accidentes graves que son los más 

visibles como los factores mecánicos, mientras que los factores de riesgos 
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ergonómicos y psicosociales son los conocidos como escondidos donde no son 

latentes, bajo esta perspectiva se podría indicar que el principal problema es 

sensibilizar a la alta dirección la importancia de gestionar este tipo de riesgos y 

demostrar el verdadero beneficio a la productividad de  la empresa cuando se 

controla el ausentismo por enfermedades laborales, al interior de la organización 

se podría describir que los principales obstáculos son:  

 

2.9.1. Problemas del Área Sistemas-Operaciones (Caja General): 

a) Con respecto  los riesgos psicosociales  

 Una vez realizada la evaluación con el método F SICO 3.0, se determinó que 

las variables predominantes en el área son CARGA LABORAL, 

SUPERVICION / PARTICIPACION e INTERES POR EL TRABAJADOR.  

 Estas variables tiene la probabilidad y consecuencia de enfermedades por  

estrés laboral y síndrome de “estar quemado” (Bornout). 

 Los trabajos son monótonos y rutinarios, además de alta responsabilidad.  

 No existe un plan de incentivos y recompensas.  

 Los colaboradores del área sienten que no son bien remunerados y 

reconocidos por su actividad de alta responsabilidad y precisión.  

 Aunque sienten pertenencia a la institución bancaria, sienten que dentro de las 

actividades no tienen grado de superación y participación en las decisiones del 

área.  

 Para los custodios hay un componente de peligro, por la amenaza 

delincuencial  que hace que sus actividades sean bajo un ambiente de di 

estrés laboral.  

 Las condiciones interiores de los vehículos transportadores no brindan 

condiciones adecuadas para la salud de los trabajadores.  

 Dentro del área no existe renovación de aire en la central de Aires 

Acondicionados.  
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b) Con respecto  los riesgos ergonómicos  

 El nivel de actuación en el 75% de los puestos de trabajo del área tiene un 

puntaje de 4 que se requiere realizar inmediatamente actividades de 

investigación y cambios en la tarea.  

 De la evaluación realizada con el método RULAS, se determina que existe 

riesgos de movimientos repetitivos especialmente en el GRUPO B (Cuello, 

Tronco y Pie) con un promedio de 6,43 de puntaje. Lo que corresponde al 

GRUPO A (Brazo, antebrazo, muñeca, muñeca giro) con un promedio de 5,67. 

En los dos casos los niveles de actuación son altos y requiere cambio de 

actividades.  

 Los puestos de trabajo no tienen diseño ergonómico.  

 Los custodios realizan transporte de cargas variables, superior a los 25 Kg.  

 Los tienen elementos transportadores no tienen condiciones adecuadas de 

empuje arrastre, falta ayudas hidráulicas.  

 Las sillas y posiciones sedantes no se ajustan a las medidas antropométricas 

de los trabajadores.  

 En las vías de circulación hay obstáculos que pueden ocasionar caídas.  

 Los movimientos repetitivos en el conteo de monedas y billetes son 

prevalentes en las actividades diarias del área.  

 Realizan giros en el mismo eje y tronco, los trabajadores no adoptan posturas 

correctas de manipulación de cargas.  

 No se evidencia capacitación sobre prevención de enfermedades musculo 

esqueléticas.  

 No están levantadas las fichas profesiográficas que permita visualizar el perfil 

e información de los riesgos expuestos.  

 

c) Problemas de la Organización Financiera:  

 Por falta de un sistema de prevención de riesgos laborales los colaboradores 

no han sido evaluados en sus puestos de trabajo.  

 Por lo tanto no tienen conocimiento de sus riesgos así la capacitación para la 

prevención de los mismos.  
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 El programa de vigilancia de la salud también ha sido incipiente, que existe un 

registro de las fichas ocupacionales, para conocer las condiciones adecuadas 

de su salud.  

 Tampoco existe un registro médico de  las fichas de retiro. 

 La falta de información epidemiológica y estadística no permite conocer con 

mayor profundidad la raíz de los trastornos musculo esqueléticas y 

enfermedad de índole psicosomáticas.    

 Cambio Cultural de la Seguridad y Salud Ocupacional (Estructura 

Organizacional). 

 Cobertura Nacional (140 centros de trabajo) 

 Conocimiento de los factores de riesgo psicosociales y ergonómicos por parte 

del Directorio y Ejecutivos de la Institución Financiera. 

 Inversión para la prevención de riesgos psicosociales y ergonómicos. 

 Compromiso de los mandos medios, supervisores y  colaboradores 

 Cultura Organizacional de prevención de riesgos ergonómicos y psicosociales. 

 Baja del entusiasmo inicial por parte de la Gerencia General – Vicepresidentes 

Ejecutivos 

 Introducir la Seguridad y Salud Ocupacional como estrategia dentro de la 

organización. 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

3. Hipótesis o preguntas de investigación. 

Una vez que identificamos y evaluamos los factores de riesgo, el siguiente paso 

es correlacionar los resultados obtenidos en la evaluación la hipótesis de 

investigación, empezaremos describiendo las preguntas de investigación, que 

son: 

 ¿Cómo incide los factores psicosociales en la salud de colaboradores del área 

de sistemas-operaciones (Caja General)? 

 ¿Qué relación existe entre el estrés y lo hábitos de trabajo de los 

colaboradores del área de sistemas-operaciones (Caja General)? 

 ¿Cómo incide las malas posturas en los Trastornos Musculo Esqueléticos de 

los colaboradores del área de sistemas: Operaciones de la organización 

bancaria objeto de estudio? 

Estas preguntas de investigación, nos permiten estructurar identificar las variables 

dependientes e independientes en una relación de CAUSA Y EFECTO como 

metodología de investigación científica. La metodología de investigación que se 

aplicará en la relación causal es el “Árbol de Problemas”, donde se plantea el 

problema central que se tomará como la HIPOTESIS.  

3.1. El análisis e interpretación de los resultados 

3.1.1. Relación Causa – Efecto (Árbol de Problemas) 

Dentro de un proceso investigativo, el primer paso y quizá el más importante es la 

definición del problema central (hipótesis), que representa y describe una 
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situación o estado negativo de la realidad que afecta a un determinado grupo de 

población dentro de un área geográfica específica, aplicado a el área de objeto de 

estudio, el cual tiene como características básicas: 

 El problema es un componente de la realidad 

 Debe ser verificable, medible y cuantificable 

 El problema es una situación que tiene solución 

 El problema tiene su origen en un conjunto de causas directas, indirectas y 

estructurales que explican el problema 

 El problema tiene efectos o consecuencias sobre la realidad, que pueden 

ser efectos descriptores del problema, efectos directos y efectos indirectos. 

La lógica de la construcción de la relación causal, es mediante el método 

científico, que es “Si A, entonces B”.  

Se construye describiendo el problema central y los problemas percibidos por los 

involucrados en este caso los colaboradores del área luego se analizan las 

relaciones de causa y efecto entre los mismos. 

Una vez que se establece los distintos niveles de causalidad entre los problemas 

(Causas directas, secundarias, estructurales), se establecen los distintos niveles 

de efectos generados por el problema central (Efectos directos, secundarios y 

estructurales).  

A continuación en la siguiente Ilustración, se presenta la relación causal con la 

metodología de “Árbol de Problemas” a partir del problema central (Hipótesis).  
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ILUSTRACION No. 38 

 ARBOL DE PROBLEMAS DEL AREA SISTEMAS-OPERACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: Maestría Gerencia de Proyectos ESPAE-ESPOL Módulo “Marco Lógico” 

Elaboración: Fernando García B. 

PROBLEMA CENTRAL 
(VARIABLE 

DEPENDIENTE) 

 

CAUSAS 
(VARIABLES  

INDEPENDIENTES) 

EFECTOS 
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3.1.2. Comprobación de la hipótesis y preguntas de investigación. 

Para relacionar la hipótesis con las variables dependientes e independientes 

tomaremos de referencia sobre la definición de la hipótesis según Rivas (2012)  

La hipótesis, es un es una respuesta tentativa, que las 

personas  que elaboran una monografía o una investigación,  

tratan de dar al problema objeto de estudio. Desde el 

momento en que el investigador inicia a elaborar el 

protocolo de investigación o el, proyecto de investigación, 

va identificando posibles respuestas al problema. 

Pero para que esta respuesta tentativa, o estas respuestas 

previas, al problema de investigación, tenga sentido, para 

que responda previamente al problema de investigación, 

debe tener relación  entre dos o más elementos. Tanto los 

supuestos como las hipótesis deben tener relación entre 

dos o más elementos. 

Estos elementos  que deben estar presentes en los 

supuestos y en las hipótesis se llaman variables. Estas 

variables son importantes porque son los atributos, las 

propiedades los caracteres que te permiten medir las 

hipótesis.  Estas variables son los atributos que explican los 

resultados de la investigación, también permiten  determinar 

las diferencias  entre cada una de las variables, para poder 

hacer comparaciones. También se pueden establecer 

semejanzas y diferencias entre las mismas variables y los 

posibles resultados cuando una de las variables se modifica 

o cambia de posición o de comportamiento. (Rivas, 2012) 
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Dentro de la hipótesis planteada en la relación causa y efecto, determinamos la 

siguiente: 

 

De la hipótesis descrita podemos identificar tres tipos de variables:  

 Afectación de la Salud de los Colaboradores. (Variable Dependiente) 

 Factor de Riesgo Psicosocial (Variable Independiente) 

 Factor de Riesgo Ergonómico (Variable Independiente). 

3.1.2.1. Análisis de la Variable Dependiente (Afectación de la salud de los  

  colaboradores) 

La afectación de la salud de los colaboradores es el efecto de las variables 

independientes, para poder medir y contrarrestar iniciamos con el análisis de la 

morbilidad y ausentismo por enfermedades del Banco.  

 

3.1.2.2. Análisis de las Variables Independientes. 

3.1.2.2.1. Factor de Riesgo Psicosocial.-   

En la investigación de campo aplicado al área de Sistemas- Operaciones, de los 

resultados obtenidos de la herramienta de evaluación F-PSICO.  

Se concluye que la variable PARTICIPACION / SUPERVISION representa el 62% 

de riesgo muy elevado y un 16 %  riesgo elevado, por lo que es necesario que 

sea abordado a la mayor a la mayor brevedad posible y antes de que produzcan 

problemas en la salud de los trabajadores y trabajadoras, es la participación-

supervisión. La falta de participación entendida como falta de influencia en el 

trabajo y la supervisión entendida como calidad de liderazgo nos arroja unos 

datos extremadamente negativos (sobre todo los relativos a participación), de los 
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trabajadores entiende que la gestión empresarial de ambos factores suponen un 

problema. Seguido tenemos la  variable CARGA DE TRABAJO (CT), que 

representa el 31% de riesgo muy elevado y el 19% Riesgo elevado; esto se ve 

reflejado que las actividades y tareas del área son monótonas y rutinarias sumada 

la carga de trabajo dentro de los componentes de carga y dificultad, hay presencia 

de tiempos, esfuerzo en la atención especialmente por la responsabilidad del 

conteo de monedas y billetes y atención y dificultad.  

El INTERES POR EL TRABAJADOR (ITC), es otra variable que interviene en el 

área con un 12 % de riesgo muy elevado y un 19% riesgo elevado. Otra 

dimensión psicosocial cuyos resultados han sido negativo es el interés por el 

trabajador/compensaciones. El primero de los factores hace referencia a la 

necesaria preocupación de la empresa muestra por cada uno de los trabajadores, 

mientras que el segundo se refiere a la promoción a la situación de la empresa, el 

salario, etc. 

Concluimos que dentro del área de Sistemas Operaciones (Caja General) hay 

presencia de variables independientes que inciden en la variable dependiente 

(afectación de la salud de los colaboradores).  

3.1.2.2.2. Factor de riesgo ergonómico. 

En los indicadores de morbilidad del área, se hallaron 5 casos diagnosticados de 

enfermedades músculo esqueléticos. De acuerdo a los resultados obtenidos de 

las evaluaciones ergonómicas en el grupo de estudio se hallaron los siguientes 

resultados, que representa el 9% del total de colaboradores del área.  

Para los casos de los asistentes de caja general  según el método de evaluación 

RULA, es necesario realizar inmediatamente cambios en el diseño de las 

actividades y los relacionado para los movimientos repetitivos de los miembros 

superiores, es el riesgo este tipo de cargo es alto, donde deben tomarse medidas 

inmediatas.  
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La evaluación de riesgo del cargo CUSTODIOS, con respecto al análisis de los 

miembros superiores, posturas repetitividad de movimientos con respecto a la 

actividad de manipulación de fundas de dinero el resultado es alto (RULAS)  por 

lo que es necesario el cambio de diseño de la tarea y del puesto de trabajo, el 

análisis de las posturas inadecuadas o prolongadas en la actividad manejo y 

empuje de carros trasportadores  de acuerdo a la evaluación la postura  tiene 

efectos dañinos sobre el sistema musculo esquelético y con lo que respecta a la 

actividad de estiba y manipulación de cargas, la postura es sumamente dañinas 

sobre el sistema músculo esqueléticos. En toda el área representa el 75% de 

riesgos por movimientos repetitivos. 

En la siguiente tabla se describe el nivel de intervención de los riesgos 

ergonómicos de acuerdo  

TABLA No. 52 

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS ERGONOMICOS Y NIVEL DE 

INTERVENCIÓN  

CARGO EVALUADO PUNTOS  PUNTUACION E INTERVENCIÓN  

Cargo No.1: 

Asistente Caja 

General.                             

4 LA PUNTUACION FINAL ES 7, SE 

REQUIERE CAMBIOS URGENTES EN EL 

PUESTO O TAREA. 

Cargo No.2: 

Asistente junior 

recibidor pagador      

4 LA PUNTUACION FINAL ES 7, SE 

REQUIERE CAMBIOS URGENTES EN EL 

PUESTO O TAREA 

Cargo No.3: 

Asistente Senior                         

4 LA PUNTUACION FINAL ES 7, SE 

REQUIERE CAMBIOS URGENTES EN EL 
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PUESTO O TAREA 

Cargo No.4: Auxiliar 

Custodio de Valores                                

4 LA PUNTUACION FINAL ES 7, SE 

REQUIERE CAMBIOS URGENTES EN EL 

PUESTO O TAREA. 

Cargo No.6: Oficial                                  2 CUANDO LA PUNTUACIÓN ES 1 O 2 ES 

ACEPTABLE 

Cargo No.7: Oficial 

Senior                          

2 CUANDO LA PUNTUACIÓN ES 1 O 2 ES 

ACEPTABLE 

Cargo No.8: 

Subgerente                               

 

2 CUANDO LA PUNTUACIÓN ES 1 O 2 ES 

ACEPTABLE 

 

 

3.1.2.2.3. Salud Ocupacional por evidencias existentes sobre los TME. 

De las evidencias que se encontró en la presente investigación se respaldó en las 

siguientes guías del Ministerio de Protección del Gobierno Colombiano donde se 

tiene una amplia investigación sobre la salud ocupacional basada en evidencias. 

(Ministerio de la Protección Social, 2007) 

Entre los cuales tenemos:  

 Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para Desórdenes Musculo 

esqueléticos (DME) relacionados con Movimientos Repetitivos de  miembros 
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Superiores (Síndrome de Túnel Carpiano, Epicondilitis y Enfermedad de De 

Quervain (GATI- DME). 

 Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para Dolor Lumbar 

Inespecífico y Enfermedad Discal Relacionados con la Manipulación Manual 

de Cargas y otros Factores de Riesgo en el Lugar de Trabajo (GATI- DLI- ED) 

 Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para Hombro Doloroso 

(GATI- HD) relacionado con Factores de Riesgo en el Trabajo 

Los criterios de evidencias se tornan de acuerdo a los siguientes parámetros: 
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TABLA No. 53 

NIVELES DE ACTUACION, EVIDENCIA Y RECOMENDACIÓN  SEGÚN LA 

PUNTUACION OBTENIDA  
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Fuente: GATI-DME 

Elaboración: Fernando García B 
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a) Nivel de evidencias más relevantes de los Trastornos Musculo Esqueléticas 

(TME) 

Existe evidencia de que las posturas asumidas de codo, antebrazo y mano se 

asocian con mayor frecuencia a los desórdenes de trauma acumulativo en 

población trabajadora. Nivel 2+ 

Existe evidencia de que el movimiento repetitivo se asocia con mayor frecuencia a 

los desórdenes de trauma acumulativo en población trabajadora. Nivel 2+ 

Existe evidencia de que la fuerza se asocia con mayor frecuencia a los 

desórdenes de trauma acumulativo en población trabajadora Nivel 2+ 

Existe evidencia débil de que la exposición a vibración segmentaría del miembro 

superior se asocia con el Síndrome de Túnel Carpiano en población trabajadora. 

Nivel 2+ 

Existe evidencia de que los factores psicosociales se asocian con mayor 

frecuencia a los desórdenes de trauma acumulativo en población trabajadora. 

Nivel 4 

Existe evidencia de que la temperatura baja se asocia con mayor frecuencia a los 

desórdenes de trauma acumulativo en población trabajadora. Nivel 2+ 

Grado de la recomendación: B. 

Los altos niveles de ejercitación física se relacionan con los TME Nivel 2+  

La incidencia de dolor osteomuscular reportado, lesión ó discapacidad es mayor 

en individuos que están expuestos a carga física alta que en los expuestos a 

niveles inferiores Nivel 3 

La modificación de los factores de riesgo permite acortar los tiempos de 

ausentismo laboral y permite los procesos de recuperación fisiológica Nivel 4 
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Algunos factores individuales pueden influir en la ocurrencia o no de DME de 

miembros superiores relacionados con el trabajo Nivel 2+ 

Los cuestionarios de síntomas son útiles como pruebas tamiz en la detección de 

casos de TME de miembros superiores Nivel 4 

La identificación temprana del caso y su intervención se relaciona con más rápida 

recuperación Nivel 4 

Grado de Recomendación B: para el control de factores de riesgo laborales 

y condiciones individuales C. para vigilancia médica 

Nivel de evidencia 

Existe evidencia de que el diseño y rediseño de puestos de trabajo sirven para la  

prevención y control de los DME en los lugares de trabajo. Nivel 4 

Existe evidencia de que las intervenciones en los sistemas de trabajo a nivel 

organizacional permite controlar los DME en los lugares de trabajo Nivel 4 

Existe evidencia de que las variables del diseño de puesto de trabajo controlan los 

TME Nivel 4 

Grado de la recomendación: C 

 

b) Conclusión de las evidencia 

Con lo que respecta al SINDROME METACARPIANO, se concluye que la 

evaluación con neuroconducción mediante diferentes técnicas aumenta la 

exactitud del diagnóstico.  

Nivel 1b 

La utilización de escalas de clasificación del STC permite determinar la severidad 

y se correlaciona bien con los hallazgos clínicos  
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Nivel 1b 

Existe evidencia que demuestra que el STC esta presente aún con hallazgos 

electrofisiologicos normales, sin embargo, en estos casos el diagnóstico clínico se 

clasifica solo como probable  

Nivel 1b 

Algunos factores individuales pueden influir en la ocurrencia de DME de miembros 

superiores relacionados con el trabajo Nivel 2+ 

Existe poca evidencia de que los factores individuales tales como género, edad, 

índice de masa corporal interactúen sinérgicamente con los factores de riesgo 

físicos. Nivel 2+ 

Existe evidencia de que el incremento en el índice de masa corporal se relaciona 

con la aparición del STC Nivel 2+ 

En la población general el STC es más frecuente en el género femenino. Nivel 2+ 

La presencia de anormalidades electrofisiológicas es más frecuente en pacientes 

mayores de 65 años Nivel 2+ 

Existe evidencia de que la enfermedad de De Quervain es más frecuente en 

mujeres que en hombres Nivel 4 

Existe evidencia de que la edad de inicio de la enfermedad de De Quervain es 

más frecuente entre los 30 y los 60 años. Nivel 4 

Existe evidencia de que anomalías anatómicas combinadas con posturas 

diferentes se asocian frecuentemente con enfermedad de De Quervain  Nivel 4 

La frecuencia de epicondilitis aumenta con la edad, con un pico entre los 40 y 50 

años de edad. Nivel 4 

Grado de recomendación: 
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B para STC, C para enfermedad de De Quervain y Epicondilitis 

 

3.2. Conclusión. 

Los resultados obtenidos en los diagnósticos de enfermedades dentro del 

Programa de Vigilancia de la Salud de los trabajadores, las evaluaciones 

psicosociales y ergonómicas aplicada al área objeto de estudio de la presente 

investigación, es “concomitante” con el planteamiento de la hipótesis, donde los 

factores de riesgo ergonómico y psicosociales, comprobando que el tiempo de 

exposición y condiciones del ambiente de trabajo influye directamente en la 

afectación de la salud de colaboradores del área. 

  

3.3. Posibles problemas y priorización de los mismos. 

3.3.1. Problemas Existentes 

La permanente exposición durante la jornada laboral frente a los riesgos 

psicosociales y ergonómicos de los colaboradores de Sistemas-Operaciones 

(Caja General) genera problemas principalmente problemas en la salud de los 

colaboradores:  

Problemas del ámbito del factor de riesgo psicosocial en el área. 

a) Los factores psicosociales del Banco son disfuncionales, con respuesta frente 

al estímulo a respuestas  psicofisiológicas al di estrés. Con la consecuencia de 

afectar negativamente a la salud y el bienestar del colaborador. 

b) Falta de variedad en el trabajo, ciclos cortos de trabajo, trabajo fragmentado y 

sin sentido, bajo uso de habilidades, alta incertidumbre, relación intensa. 
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c) La mayor afectación y problema se encuentra en las variables Participación y 

Supervisión, que radica básicamente en los temas de liderazgo y organización 

de las tareas y responsabilidades 

d) La Carga de Trabajo, tiene  que ser revisada en conjunto, es necesaria la 

reorganización de los flujos de proceso. Exceso de trabajo, ritmo del trabajo, 

alta presión temporal, plazos urgentes de finalización. Cuentan y registran los 

valores de las valijas carga mental alta. 

e) Alto grado de concentración, momentos de un ritmo de trabajo, alternancia de 

tareas que implica una considerable esfuerzo de concentración y de 

memorización, responsabilidad en las operaciones complejas en los procesos 

regularmente modificados. (Auxiliares contadores de monedas y billetes) 

 

f) También hay evidencias de la falta del interés por el trabajador, se puede 

presentar en los colaboradores el “el síndrome de burnout (síndrome de 

agotamiento laboral o fatiga laboral crónica)” De acuerdo a definición que 

encontramos en Wikipedia el síndrome del agotamiento laboral es: 

…Es un padecimiento que, a grandes rasgos, consiste en la 

presencia de una respuesta prolongada de estrés en el 

organismo ante los factores estresantes emocionales e 

interpersonales que se presentan en el trabajo, que incluye 

fatiga crónica, ineficacia y negación de lo ocurrido.[1] 

Este síndrome no se encuentra reconocido en el DSM[2] 

aunque sí es mencionado brevemente en la Clasificación 

internacional de enfermedades bajo el código Z 73.0,[3] pero 

dentro del apartado asociado a “problemas relacionados 

con el manejo de las dificultades de la vida”. Cabe indicar 

que en algunos países europeos a los pacientes con 

Burnout se les diagnostica con el síndrome de Neurastenia 
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(ICD-10, código F 48.0) siempre que sus síntomas estén 

asociados al trabajo. (Wikipedia, 2013) 

El problema del síndrome de la fatiga laboral es un sentimiento de impotencia  

desde el momento que se levanta ya se siente cansado y las tareas, para quienes 

padecen el trabajador, siente que las tareas es interminable, los colaboradores 

que lo padecen se vuelven “ahedónicas” (Wikipedia, 2013), pierden la capacidad 

de disfrutar es decir el trabajo no produce incentivos recayendo en depresión e 

insatisfacción.  Este es el punto de los trabajos que los realizan por necesidad 

más no por una autosatisfacción personal.  

Según la  NTP 705 del INSHT de España las consecuencias para la salud del 

STQ (Síndrome del estar quemado) “es un paso intermedio en la relación estrés-

consecuencias del estrés, de forma que, si perdura en el tiempo, el estrés laboral 

tendrá consecuencias nocivas para el individuo en forma de enfermedad o falta de 

salud, con alteraciones psicosomáticas (alteraciones cardiorrespiratorias, 

jaquecas, gastritis y úlcera, dificultad para dormir, mareos y vértigos, etc.).  

 

Los problemas que se refiere a la afectación de la salud de los colaboradores por 

Trastornos Músculo Esqueléticos (TME) 

a) Enfermedades profesionales con incapacidad parcial permanente  

provenientes de los movimientos repetitivos, malas posturas y posiciones en 

las actividades de conteo, almacenamiento y transporte de efectivo nominal. 

b) Posibles demandas al Ministerio de Relaciones Laborales y al IESS por parte 

de los colaboradores que están expuestos a los riesgos ergonómicos.  

c) Baja de productividad e incrementos  errores en tareas que se requieren 

meticulosidad y concentración en la tarea 

d) Aumento de ausentismo por enfermedad y morbilidad general por causas de 

trastornos musculo esqueléticos.  
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e) Perdida de horas laborales y rotación de personal por recomendaciones 

médicas.  

f) Problemas de posturas y esfuerzo predominantes en el área. 

 Postura Sedante prolongada asiento sin apoya brazos, con postura 

laterizada. (Asistentes de Caja General) 

 Postura frecuente sedente con tronco inclinado con giro de limitación de 

movimiento con obstáculos debajo de la superficie de trabajo y sobre la 

superficie de trabajo.  (Auxiliares de Caja General) 

 Postura sedente con tronco girado y flexionado para recoger las valijas del 

piso. (Custodios) 

 Mantienen la postura sedente durante toda la jornada de trabajo con un 

ritmo duro de trabajo (Asistes de Caja General Contadores de Billetes y 

Monedas). 

 Utilizan columna lumbar para desplazar la silla de la superficie principal de 

trabajo al plano lateral posterior –impresora (asistentes) 

 Posturas de brazos sin apoyo extendida durante el conteo de la máquina 

(Asistentes de Caja General) 

 Operación frecuente de calculadora, impresora, contadora de billetes sin 

apoya brazos.  (Asistentes de Caja General) 

 Espacio y depósito reducido en el puesto de trabajo. 

 Postura de pie con tronco rotado y flexionado durante levantamiento de 

carga-valija llenas de 8 Kg., recolección de dinero en sucursales. 

(Custodios) 

 Postura mantenida de pie inclinado mientras vacía el carro. (custodios). 
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 Postura sedante prolongada en silla con asiento y respaldo tapizado en 

cuerina no traspirable y con respaldo bajo no reclinable durante el recorrido 

del camión (Custodios). 

  Espacio confinado durante el transporte de valores: limitación de entrada y 

salida, ventilación natural desfavorable, posibilidad de acumulación de 

contaminantes tóxicos o inflamables, posibilidad de formarse atmósferas 

deficientes en oxígeno, no está concebido para una ocupación continuada 

por parte del trabajador. (Custodios)   

 Recorridos largos a pie empujando el carrito por rampas y pisos en 

desniveles. (Custodios) 

 No hay espacios para circulación el operario adopta posturas incómodas 

mientras empuja el carro por las Agencias del Banco. (Custodios) 

 Se realizan actividades sin protección de los pies por riesgos de caídas de 

objetos de distinto nivel pesados (valijas de monedas, ruedas de carrito). 

(Custodios) 

3.3.2. Priorización de los problemas 

En relación a los riesgos identificados y evaluados con los problemas generados, 

determinados mediante el método simplificado de evaluación de riesgos  INSHT y 

los resultados de las evaluaciones del factor de riesgo psicosociales con el 

método de evaluación FSICO 3.0 (NTP 443 553) del Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo- España  [INSHT]. y las evaluaciones de riesgo 

del factor ergonómico con el método de evaluación RULAS.  

Los problemas citados se prioriza de acuerdo a los principios de prevención. 

Acción en la fuente:  

 Con respecto a los factores de riesgo psicosociales: de  las variables de carga 

laboral, insatisfacción laboral e interés por el trabajador, en la determinación 
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de las políticas de compromiso de la dirección y  de recursos humanos con 

respecto a las variables identificadas y evaluadas.  

 Los riesgos ergonómicos identificados tienen origen en la fuente: Se tiene que 

intervenir en el diseño del puesto de trabajo y organización de las actividades, 

se requiere realizar actividades de investigación  de cambios de tareas.  

a) Diseño elementos transportadores para la  estiba y transporte de valijas 

b) Diseño ergonómica de los asientos dentro de los vehículos 

transportadores (Blindados). 

c) Alturas de las superficies de trabajo.  

d) Alcance para los trabajadores especialmente de menor estatura para que 

llegue a elementos y equipos de trabajo sin adoptar una posición forzada, 

según Llaneza Alvarez (Alvarez, 2009), Una buena disposición de los 

elementos permitirá realizar los movimientos sin esfuerzo evitando a la 

larga dolores de espalda (patologías musculares). 

e) Los espacios adaptados a la altura de los trabajadores más altos. 

f) Los trabajos de precisión y de fuerza. 

g) Cargas: minimización del esfuerzo en la manipulación de la carga, uso de 

carretillas y carros para mover cargas, uso de sistemas mecánicos e 

hidráulicos de elevación para cargas pesadas. 

h) Mayor a los 25 Kg se requiere elementos  de trasportación mecánica. 

i) Transportación de valijas cambiar a cartuchos.  

 

Acción en el medio:  

Analizado el espacio del área en estudio, las áreas no son adecuadas 

especialmente por el diseño de los puestos de trabajo. Adicional en la fase de 

identificación de los riesgos, se determinó que la calidad de aire en niveles de 
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CO2 no es óptima. En el área no existe renovación de aire por las centrales de 

aires acondicionados.   

 

Acción en el trabajador 

Para los riesgos psico sociales en relación a la NTP 705: Síndrome de estar 

quemado por el trabajo o "burnout" (II): consecuencias, evaluación y prevención.  

 Realizar una orientación profesional al inicio del trabajo. 

 Es importante tener en cuenta la diversificación de las tareas y la rotación en 

las mismas. 

 Poner en práctica programas de formación continua y reciclaje. 

 Mejorar los recursos de resistencia y proteger a la persona para afrontar las 

situaciones estresantes. 

 Formar en la identificación, discriminación y resolución de problemas. 

 Entrenar en el manejo de la ansiedad y el estrés en situaciones inevitables de 

relación con el usuario. 

 Implementar cambios de ambiente de trabajo, rotaciones. 

 Entrenamiento en el manejo de la distancia emocional con el usuario, 

manteniendo un equilibrio entre la sobre implicación y la indiferencia. 

 Establecer programas de supervisión profesional individual. 

 Aumentar los recursos o habilidades comunicativas y de negociación. 

 Trabajar el feed back, reconociendo adecuadamente las actividades 

finalizadas. 

 Vigilancia especifica de la salud por exposición al riesgo. 

 

Para los riesgos ergonómicos la acción en el trabajador son:  

 Programa de Pausas Activas.  

 Programa de Actividades Físicas extra laborales.  
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 Capacitación sobre formas de adecuadas de levantar y desplazar las cargas 

en forma correcta.  

 Capacitación sobre los riesgos de cintura o encorvamiento de espalda 

 Adaptación de asideros para transporte de cargas 

 

Acción en la organización: En la organización se requieren tres acciones 

específicas. 

Para los factores de riesgo psicosocial. 

 Con respecto a la sobrecarga laboral la acción en la fuente implica distribuir el 

contenido del puesto de trabajo así como incluir la rotación de puestos son 

algunos de los procedimientos que se pueden poner en marcha para disminuir 

las exigencias internas del trabajo. Según Herzberg  está demostrado que el 

contenido del trabajo es uno de los factores relevantes para la satisfacción 

laboral. Debe concentrarse en la distribución de los roles y responsabilidades 

que tiene el área del objeto de estudio así como la creación de programas que 

estén orientados al reconocimiento y desempeño del trabajador 

Para los riesgos ergonómicos.  

 Programa de Actividades Físicas y Nutrición.  

 Considerar implementar un programa de pausas y rotación de los puestos de 

trabajo. 

 Programa de orden y limpieza 5S 

 Áreas de esparcimiento 

 Implicación del trabajador en la organización del trabajo 

 Información al trabajador sobre los resultados de su trabajo 

 Desarrollo de competencias técnicos para la mejora de la productividad del 

área 
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 Facilitar el apoyo y la comunicación entre los empleados 

 Dar oportunidad de aprendizaje en otras áreas. 

 Combinar tareas 

 

 

3.4. Impacto económico de los problemas. 

El impacto económico que origina la presencia de los factores de riesgo en 

análisis de estudio del presente trabajo.  

 Impacto económico por las enfermedades ocupacionales por causas de los 

factores psico sociales.  

 Impacto económico por las enfermedades ocupacionales por causas de los 

factores ergonómicos.  

 Impacto económico del Banco por responsabilidad patronal.  

 

3.5. Impacto económico por las enfermedades ocupacionales por causas 

de los factores psico sociales.  

Como es de comprender en nuestro medio, no hay evidencias, sin embargo se 

planteado que frente a las variables detectadas en la evaluación, los riesgos 

predominantes relacionada a las patologías laborales podemos encontrar con el 

Estrés Laboral (CIE F430)  y el síndrome de estar quemado (CIE Z 73.0). Hay que 

aclarar en la fase de identificación y evaluación es manera general, para 

determinar la enfermedad en el trabajador habría que determinar mediante 

protocolos médicos, psicológicos y psiquiátricos el diagnóstico de la enfermedad 

profesional la misma que este amparado por nuestra regulación nacional. 
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En base al REGLAMENTO DEL SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL 

TRABAJO (Resolución C.D. 390), en el Primer Anexo PARA EFECTOS DE LA 

PROTECCIÓN DEL SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO SE 

CONSIDERARÁN ENFERMEDADES PROFESIONALES LAS SIGUIENTES, en 

su Art. 2.4.2 cuyo texto dice.  

“Otros trastornos mentales o del comportamiento no 

mencionados en el punto anterior cuando se haya establecido, 

científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y 

la práctica nacionales, un vínculo directo entre la exposición a 

factores de riesgo que resulte de las actividades laborales y 

lo(s) trastornos(s) mentales o del comportamiento contraído(s) 

por el trabajador” (IESS "Seguro General de Riesgos del 

Trabajo", Diciembre 2011) 

Como podemos observar en el Reglamento mencionado, no está determinado 

específicamente los trastornos de comportamiento en el Estrés Laboral y 

Síndrome de estar quemado (Bornout), mas sin embargo dispone que mediante 

un procedimiento donde se relacione las enfermedades profesionales de índole 

psicosocial como causa de las enfermedades de origen psicosocial.  

Las consecuencias de las principales enfermedades de índole psicosocial según 

la norma NTP 705: Síndrome de estar quemado por el trabajo o "burnout" (II): 

consecuencias, evaluación y prevención.  del INSHT son manifestaciones de 

índole psicosomáticas (alteraciones cardiorrespiratorias, jaquecas, gastritis y 

úlcera, dificultad para dormir, mareos y vértigos, etc.).  

Entre las más frecuentes en nuestra sociedad se encuentran: 

 Digestivas: colon irritable, úlcera, colitis, gastritis, reflujo, constipación, 

diarreas, dolor abdominal, etc. 

 Respiratorias: asma, bronquitis, rinitis alérgica, tos, sensación de ahogo, etc. 
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 Cardiovasculares: hipertensión arterial, infarto del miocardio, hemorragias 

cerebrales, neurosis cardíacas, etc. 

 Genitourinarias: vaginismo, trastornos menstruales, enuresis, etc. 

 Endocrinas: trastornos de tiroides, diabetes, obesidad, etc. 

 Dermatológicas: dermatitis, acné, psoriasis, eczemas, alopecia, vitiligo, etc. 

 Musculares: cefaleas, tortícolis, dolor de espalda, parálisis facial, etc. 

 Sexuales: eyaculación precoz, disfunción eréctil, anorgasmia, diversas 

disfunciones sexuales, etc. 

Los costos médicos relacionados a las manifestaciones psicosomáticas se 

describe en la siguiente tabla:  

TABLA No. 54 

COSTOS MEDICOS POR ENFERMEDADES PSICOSOMATICAS  

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Fernando García B. 

 

PROTOCOLO MEDICO AL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES 

PSICOSOMATICAS. 

Cantidad Descripción Unidad Valor unitario US$ Total US$

52 Psicoterapia Unidades 400 20800

52
Costo Examenes Médicos 

(Básicos)
Unidades 46 2392

52

Exámenes Especiales 

(tomografias, exsudado 

faringueo, endoscopia, 

tomografia, transito de 

colon, 

electroencefalogramas, 

prueba de holter)

Unidades x paquete 1210 62920

52
Costo Consulta Especialistas 

x Especialista (5 promedio)
Unidades 400 20800

52 Tratamiento Unidades 800 41600

Total US$ 2856 148512



Análisis y Diagnóstico   222 

 

La solo presencia de síntomas es un indicativo de las interconexiones fisiológicas 

del sistema nervioso con el resto de los sistemas corporales. Si los síntomas se 

mantienen en el tiempo y limitan la vida sociolaboral o familiar del paciente, o 

impiden su desarrollo personal, se habla de trastorno. 

En ese momento se deberá consultar con el médico, que deberá valorar 

inicialmente el problema y discernir si hay datos de enfermedad orgánica (física), 

si todos los síntomas pueden justificarse por factores psicológicos, o y si 

coexisten ambas cosas. Para ello en algunas ocasiones hay que recurrir a alguna 

prueba diagnóstica complementaria, habitualmente sencilla (radiografía de 

columna, análisis de sangre, electroencegalogramas…). 

Es muy importante en este momento hacer consciente al paciente de los factores 

que intervienen en su enfermedad, sin poner en duda la existencia e intensidad 

del padecimiento, para así evitar realizar otras pruebas diagnósticas molestas, 

que sólo causan ansiedad y confusión en el paciente. Como vemos en el cuadro 

de los costos por enfermedades psicosomáticas, el costo es significativo debido 

que el paciente se presenta con un cuadro clínico indeterminado y radica en el 

protocolo que se realice una exploración en integral.  

 

TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES PSICOSOMATICAS. 

Dado que son los factores psicológicos los que originan y/o modifican estas 

enfermedades, el enfoque terapéutico va a ser la psicoterapia. Las técnicas de 

modificación de conducta y de relajación son muy eficaces en algunos casos. Es 

muy importante evitar en lo posible los psicofármacos, por su potencial adictivo. 

Solo en casos de intensa ansiedad se pueden asociar antidepresivos o sedantes, 

dependiendo de los síntomas, bajo la estricta supervisión del psiquiatra, siempre 

que sea posible. En los casos asociados a enfermedades orgánicas el paciente 

deberá acudir, además, al especialista correspondiente (cardiólogo, neumólogo, 

etc), siendo muy aconsejable en estos procesos el enfoque multidisciplinar 
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(médico, psicólogo, psiquiatra) para poner en común todos los aspectos que 

intervienen en el trastorno de la enfermedad. 

 

En realidad, la mejor combinación para el tratamiento de las enfermedades 

psicosomáticas es una buena relación entre el médico, el psicólogo y el paciente. 

 

3.6. Impacto económico por las enfermedades ocupacionales por causas 

de los factores ergonómicos.  

Los riesgos de enfermedades ocupacionales de acuerdo a las evaluaciones e 

información de morbilidad de la organización financiera están presentes tal como 

se comprobó en la HIPOTESIS. Por lo tanto empezaremos analizando el impacto 

económico de las enfermedades con la legislación nacional. 

Con respecto a las enfermedades de origen ergonómico en el REGLAMENTO 

DEL SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO (Resolución C.D. 390), 

en el PRIMER ANEXO si específica en forma más clara las enfermedades del 

sistema osteo muscular, tal es el caso según el Art. 2.3 

“2.3.1. Tenosinovitis de la estiloides radial debida a 

movimientos repetitivos, esfuerzos intensos y posturas 

extremas de la muñeca 

2.3.2. Tenosinovitis crónica de la mano y la muñeca debida 

a movimientos repetitivos, esfuerzos intensos y posturas 

extremas de la muñeca 

2.3.3. Bursitis del olécranon debida a presión prolongada 

en la región del codo 

2.3.4. Bursitis prerrotuliana debida a estancia prolongada 

en posición de rodillas 
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2.3.5. Epicondilitis debida a trabajo intenso y repetitivo 

2.3.6. Lesiones de menisco consecutivas a períodos 

prolongados de trabajo en posición de rodillas o en 

cuclillas 

2.3.7. Síndrome del túnel carpiano debido a períodos 

prolongados de trabajo intenso y repetitivo, trabajo que 

entrañe vibraciones, posturas extremas de la muñeca, o 

una combinación de estos tres factores 

2.3.8. Otros trastornos del sistema osteomuscular no 

mencionados en los puntos anteriores cuando se haya 

establecido, científicamente o por métodos adecuados a 

las condiciones y la práctica nacionales, un vínculo directo 

entre la exposición a factores de riesgo que resulte de las 

actividades laborales y lo(s) trastornos(s) del sistema 

osteomuscular contraído(s) por el trabajador” (IESS 

"Seguro General de Riesgos del Trabajo", Diciembre 2011) 

Al hacer la comparación con los cargos, actividades y riesgos que tienen la 

probabilidad de ocurrencia para los cargos con mayor exposición al riesgo los 

cuales fueron descrito en la Tabla No. 51, del presente trabajo. Entre los cuales 

tenemos:  

 SINDROME DEL TUNEL CARPIANO  

 ENFERMEDAD DE QUERVAIN 

 DOLOR LUMBAR Y ENFERMEDAD DISCAL. 

 HOMBRO DOLOROSO  

 TENOSINOVITIS DE LA ESTILOIDES RADIAL 

 TENOSINOVITIS CRÓNICA DE LA MANO Y LA MUÑECA 

 EPICONDILITIS 

 BURSITIS DEL OLÉCRANON.  
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Los costos médicos relacionados a las enfermedades músculo esqueléticas se 

describe en la siguiente tabla:  

TABLA No. 55 

COSTOS MEDICOS POR ENFERMEDADES TME 

Cantidad Descripción Unidad  Valor unitario US$ Total US$ 

50 Costo Exámenes Médicos Unidades 46 2300 

50 

RADIOGRAFIA DE COLUMNA 
DORSO - LUMBAR 
ANTEROPOSTERIOR Y 
LATERAL 

Unidades 44 2200 

50 RADIOGRAFIA MUÑECA  Unidades 37 1850 

50 Resonancias Magnéticas  Unidades 250 12500 

50 Costo Consulta Especialistas  Unidades 50 2500 

50 Tratamiento (medicamentos) Unidades 500 25000 

50 Fisioterapia X 10 sesiones  Unidades 150 7500 

  Total US$     53850 
 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Fernando García B. 

 

3.7. Impacto económico en la empresa por responsabilidad patronal 

La organización de intermediación financiera que es objeto de investigación del 

presente trabajo, repercutirá en un impacto económico por la responsabilidad 

patronal en el supuesto caso que no haya tomado las medidas preventivas y las 

acciones en los principios preventivos, por responsabilidad patronal determinado 

por las unidades de Riesgos del Trabajo por enfermedad profesional que ha sido 

causada por incumplimiento y/o inobservancia de las normas sobre prevención de 

riesgos del trabajo17,  por incapacidad permanente parcial18. De la cuantía de 

                                            
17 Resolución C.D. No. 298 “Reglamento General de Responsabilidad Patronal, Capítulo V. 
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indemnización global única por incapacidad permanente parcial19, se recarga el 

10% por responsabilidad patronal20  

Adicional se calculará un pasivo contingente21 que el Banco debería proyectar en 

caso  incumplimiento y/o inobservancia de las normas sobre prevención.  

En la tabla No. 55 se presenta el cálculo de las posibles responsabilidades 

patronales. 

 

En el impacto económico a la empresa también se debe considerar el riesgo por 

eventuales sanciones por el incumplimiento de los Requisitos Técnicos Legales, 

establecidas en la resolución C.D.333 (IESS "Riesgos del Trabajo", Octubre 

2010), si al encontrarse no conformidades mayores de tipo “A”, establecida en la 

auditoria inicial no se ha corregido a los 6 meses posteriores de misma, se aplica 

la sanción correspondiente a la  prima de recargo del seguro de riesgos del 

trabajo en 1% que tendrá una duración de 24 meses prorrogables por períodos 

iguales hasta que se el cumplimiento de las NO CONFORMIDADES.  

                                                                                                                                   
18 Resolución C.D. No. 390 “Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, Capitulo II, Art. 18, Art. 19 literal b), 

Art. 28.  

19 Resolución C.D. No. 390 “Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, Capitulo II, Art. 28, Art. 29, Art.30, Art. 
31, Art. 32. 

20 Resolución C.D. No. 298 “Reglamento General de Responsabilidad Patronal, Capítulo V, Art. 16 literal e), Art. 18 literal a). 

21 Un pasivo contingente es una obligación surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia puede ser consecuencia, 
con cierto grado de incertidumbre, de un suceso futuro o que no está recogida en los libros por no obligar a la empresa a 
desprenderse de recursos o no ser susceptible de cuantificación en ese momento. 
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TABLA No. 56 

ESTIMACIÓN DE PÁSIVO CONTINGENTE 

RESPONSABILIDAD PATRONAL POR AFECTACIÓN A LA SALUD DEL AREA SIST-OPE (CAJA GENERAL) 

 

Fuentes: Resolución C.D. No. 390 y Resolución C.D. No. 298 
Elaborado por: Fernando García B.  

Puesto 
Posición / Postura / 

Riesgo
Personal Expuesto 

Incapacidad Permanente Parcial 

(Reglamento 390)

Promedio Salarial x 

Mes (US $)

Total Promedio 

Salarial (US $)

Porcentaje de Incapacidad 

(Máximo)

Cuatía de Indemnización 

Global Única  (US $)

Cuantía  Sanción por 

Responsabilidad Patronal   (US 

$)

ASISTENTE                              
Sentado de Pie (Sobre 

Esfuerzo)
21

110. Metacarpo-falángica del 

pulgar, de
600 12600 12% 90720 99792

ASISTENTE JUNIOR 

RECIBIDOR PAGADOR     

Sentado de Pie (Sobre 

esfuerzo, extremidades 

superiores e inferiores)

21

105. Del hombro, afectando 

principalmente la propulsión y la 

abducción, de

500 10500 40% 252000 277200

347. Hernia de disco intervertebral 

con compresión radicular
500 10500 65% 409500 450450

OFICIAL                                
Sentado de Pie (Sobre 

Esfuerzo)
3

110. Metacarpo-falángica del 

pulgar, de
600 1800 12% 12960 14256

AUXILIAR (TRASLADO Y  

ESTIBA VALIJA)                               

De pie (Carga Física 

posición)
4

347. Hernia de disco intervertebral 

con compresión radicular
500 2000 65% 78000 85800

OFICIAL SENIOR                         

Sentado Normal (Sobre 

esfuerzo, extremidades 

superiores)

1
110. Metacarpo-falángica del 

pulgar, de
600 600 12% 4320 4752

ASISTENTE SENIOR                       

Sentado Normal (Sobre 

esfuerzo, extremidades 

superiores)

1

105. Del hombro, afectando 

principalmente la propulsión y la 

abducción, de

500 500 40% 12000 13200

SUBGERENTE                             

Sentado Normal (Sobre 

esfuerzo, extremidades 

superiores)

1
110. Metacarpo-falángica del 

pulgar, de
3000 3000 12% 21600 23760

TODA EL AREA 
Riesgo Psicosocial (STQ, 

estrés laboral)
52

Art. 242 Otros trastornos mentales 

o del comportamiento 
2856 148512 0 148512 163363.2

Total US$ $1,029,612.00 $1,132,573.20
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En la siguiente tabla se detalla el cálculo de las sanciones.  

 

TABLA No. 57 

SANCIONES POR NO CONFORMIDAD MAYOR “A” DE LA AUDITORIA 

“SART” 

 

Fuentes: Resolución C.D. No. 333 

Elaborado por: Fernando García  

 

3.8. Diagnóstico. 

El área de Sistemas Operaciones (Caja General) de la Empresas de 

Intermediación Bancaria, de los 52 colaboradores del área el 9% presenta 

problemas de índole musculo esquelético asociadas a los factores de riesgo 

ergonómicos los cargos que se encuentran con un nivel de riesgo son los 

asistentes de caja general, asistentes, auxiliares de caja general y custodios 

quienes sus puestos trabajo no brindan condiciones de adaptación al colaborador 

con principios ergonómicos y que realizan actividades de manipulación, conteo 

estiba de efectivo nominal en el área adoptando movimientos repetitivos en los 

GRUPO A y B, mas posturas forzadas de sentado y pie, así como la manipulación 

variable de cargas. Esta conclusión es reforzada por la Salud Ocupacional basada 

(GATI) en evidencias donde las posturas forzadas asumidas por codo, antebrazo 

y mano a más del movimiento repetitivo  se asocian directamente con los 

desórdenes musculo esqueléticas y traumas acumulativos con el Nivel 2+ 

TIPO SANCION 
TOTAL 

APORTACION IESS
SANCION 

CUANTIA 

MENSUAL POR 

SANCION 

PERIODO DE 

SANCION 
TOTAL 

No Conformidad 

Mayor "A"
$ 598,053.73 1% $ 5,980.54 24.00                  $ 143,532.90
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(Estudios de cohorte o controles bien conducidos, con baja probabilidad de 

confusión y una moderada probabilidad de una relación causal). 

En las evaluación de los factores de riesgo psicosocial se ha diagnosticado 

variables prevalentes con la CARGA DE TRABAJO, FALTA PARTICIPACION Y 

SUPERVISION  y INTERES POR EL TRABAJADOR, que son factores que 

pueden desencadenar en el Síndrome del Quemado (Bornout) y Estrés Laboral 

los mismos que tienen la probabilidad de las causas de las enfermedades 

psicosomáticas, aunque los resultados de morbilidad y ausentismos refleja parte 

la prevalencia de enfermedades psico somáticas. La evidencia científica (GATI- 

DME) manifiesta que existe evidencia de que los factores psicosociales se 

asocian con mayor frecuencia de los desórdenes de trauma acumulativo en 

población trabajadora con un Nivel 4 de confianza (Consenso formal, opiniones de 

experto, experiencia clínica sin evaluación crítica, opiniones en base en fisiología 

básica de laboratorio).  

La organización financiera ha adoptado recientemente la implementación de un 

sistema preventivo de riesgos , por lo que sus medidas de principios preventivos 

en el diseño, en el medio y el trabajador son incipientes especialmente en los 

factores de riesgos ergonómicos y psicosociales, además de no existir exámenes 

médicos iniciales para conocer en qué condiciones médicas ingresaron los 

trabajadores, tampoco se observa en los trabajadores capacitación e inducción 

sobre la prevención de los riesgos laborales así como adopción de posturas 

correctas y manipulación manual de cargas. 

Los dos factores de riesgo genera impactos económicos al trabajador y la 

empresa, en el trabajador se puede presentar incapacidades parciales y 

permanentes y trastornos psicosomáticos por lo que limitaría su calidad de vida. 

Es de notar que los costos económicos de los riesgos psicosociales son 

relativamente más altos con un promedio de un tratamiento de $ 2800 por la 

dificultad de la determinación en el diagnóstico y tratamiento; en comparación con 

los gastos médicos de los desórdenes musculo esqueléticas con un promedio de 

$ 1147.  
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Para la empresa los efectos económicos índice en el ausentismo que llega afectar 

la productividad el riesgo de un pasivo contingente de sanciones por el 

incumplimiento de la intervención en estos factores de riesgo que sobrepasa el 

millón de dólares.  
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 

4. Planteamiento de alternativas de solución a problemas. 

Las alternativas de solución a los problemas planteados en el capítulo anterior se 

intervendrá en:  

 En la Fuente. 

 En la organización 

 En el trabajador. 

  

4.1. En la fuente. 

a) Riesgos Psicosociales 

La actividad preventiva en el área psicosocial es todavía escasa en nuestro país, 

sin embargo en el presente trabajo orientaremos programas y actividades de 

intervención  dirigidas a actuar sobre condiciones de trabajo del entorno 

psicosocial (básicamente organización del trabajo y relaciones humanas) y sobre 

los propios individuos. 

Las principales acciones de intervención en los riesgos psicosociales que 

proponen son: 
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Actividad No.1 

COMPROMISO SOSTENIDO DE LA ALTA DIRECCION  

Dentro de un enfoque paso a paso depende en gran medida depende del 

compromiso y apoyo de la alta dirección, se deben incorporar actividades 

preventivas en la gestión cotidiana de la empresa, se deben presentar a la 

Presidencia Ejecutiva, Vicepresidencia Ejecutiva y al Vicepresidente de Recursos 

Humanos los informes de las condiciones psicosociales de trabajo, los factores de 

riesgos psicosociales, los costos por la no intervención y las recomendaciones.  

En esta fase es necesario difundir en forma permanente la política de la alta 

dirección en los canales de comunicación establecidos en el Banco.  Acuerdo por 

escrito con dirección donde se comprometa a estudiar y aplicar medidas una vez 

finalizada la evaluación psicosocial de riesgos. 

OBJETIVO 

Involucrar a la Alta Dirección en la importancia de la intervención psicosocial así el 

direccionamiento a que la organización financiera en su plan estratégico sea el 

mejor lugar para trabajar en su ambiente laboral.  Alinear la estrategia del capital 

humano que el 2017 sea declarado como el “mejor lugar para trabajar” en donde 

se incluya el enfoque preventivo de enfermedades laborales.  

BENEFICIARIOS: Colaboradores y el Banco.  

 

Actividad No.2 

PARTICIPACION Y SUPERVISIÓN  

Debido que el factor de riesgo, en la evaluación de riesgo dio como resultado el 

62% en un riesgo muy elevado y un 16% riesgo elevado, por lo que su 

intervención es prioritaria desde la fuente. 
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Según la norma NTP 438: Prevención del estrés: intervención sobre la 

organización (Martín, y otros)  “La falta de intervención sobre este tipo de 

problemas, generalmente es debida a: 

 El mayor conocimiento de los directivos de muchas empresas sobre el 

"funcionamiento técnico o económico" de la empresa que sobre el 

funcionamiento humano" 

 La falta de concreción con la que es presentado este problema a los directivos. 

 La falta de convencimiento acerca de la magnitud del coste de estos 

problemas o a la desconfianza respecto a que el coste que ocasionan estos 

problemas, sea controlable mediante la planificación, la organización y la 

gestión. 

 La falta de relación entre las metas de la prevención y los objetivos de la 

dirección. 

Por lo tanto dentro de las actividades propuestas es a socializar la importancia de 

la intervención de los mandos de la organización.  

1. Presentación de informe ejecutivo al Comité Paritario de SSO, de los riesgos 

psico sociales y ergonómicos identificados en el área. 

2. Dentro de las acciones a seguir es intervenir en el liderazgo de la Alta 

Dirección, la Vicepresidencia de Operaciones y la Sub-Gerencia del área en 

un seminario sobre la importancia de la intervención en este tipo de riesgos 

3. Capacitación del Alto Nivel a los Ejecutivos de la organización de 

intermediación financiera,  sobre los riesgos psicosocial y su repercusión en la 

salud y productividad del área 

4. Lanzamiento Oficial del programa de intervención por parte de la Presidencia 

Ejecutiva de la Organización Financiera 

5. Seminario de participación, liderazgo  y trabajo en equipos para el Sub-

Gerente y  los supervisores del área 
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6. Identificar “grupos diana” que son grupos de ensayo en especial para aplicar 

cambios organizativos a través de una consultora y luego la aplicación en el 

área  en las siguientes temáticas: 

 Participación en la introducción de cambios  en equipos y materiales del 

área. 

 Participación en la introducción de los métodos de trabajo.  

 Participación en el lanzamiento de nuevos procesos con sus productos 

y resultados.  

 Participación en el lanzamiento en la reorganización de las áreas de 

trabajo.  

 Participación en las contrataciones del personal.  

 Participación en las normas del trabajo.  

 Trabajar sobre la supervisión en los métodos de trabajo.  

 Impulsar técnicas y mecanismos de planificación de las actividades.  

 Supervisión sobre el ritmo de trabajo y Calidad del Trabajo.  

OBJETIVOS 

 Sociabilizar y capacitar a los mandos de la organización en especial a la 

Vicepresidencia del Área y Gerencia sobre la Importancia de la intervención 

psicosocial a que las propuestas tengan el efecto en un periodo de tiempo. 

 Intervenir a través de grupos diana (control) el factor de riesgo psicosocial de 

PARTICIPACION / SUPERVICION. 

 BENEFICIARIOS: Colaboradores del área de Sistemas-Operaciones (Caja 

General). 
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En la siguiente  tabla se establecen los costos de la intervención en esta 

actividad. 

TABLA No. 58 

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD No.2 “PARTICIPACIÓN Y SUPERVISIÓN” 

 

Fuentes: Investigación Directa. 
Elaborado por: Fernando García B.  

 

Actividad No.3 

CARGA DE TRABAJO. 

Sobre esta variable la intervención irá dirigida a las Presiones de Tiempos, 

Esfuerzo de atención y Cantidad y Dificultad de la Tarea, las acciones de 

intervención sobre estos factores de riesgo son: 

1. Contratación de asesoría para realizar análisis y estudios de tiempos y 

movimientos, concentrándose en el tiempo asignado en la tarea, tiempo de 

trabajo con rapidez y aceleración del ritmo de trabajo.  

2. Del mismo análisis concentrarse el nivel de atención e interrupciones, los 

efectos de las interrupciones así como de las medidas de previsibilidad de las 

tareas.  

3. Con respecto a la cantidad de trabajo mediante técnica de análisis y 

descripción del puesto, analizar la cantidad de trabajo y dificultad de la tarea. 

Cantidad Descripción Participantes Unidad Valor unitario US$ Total US$

1

Seminario de Alto Nivel Riesgos 

Psicosocial y Ergonómicos  Vs 

La Productividad y Salud Laboral 

a la Presidencia Ejecutiva y 

Vicepresidentes del Banco.

15 1 $ 4,000.00 $ 4,000.00

1

Campaña de Comunicación "Mi 

Banco un Mejor Lugar para 

Trabajar" con enfoque en la 

intervención de clima laboral (R. 

PSICOSOCIAL) y Ergonomía 

SALUD LABORAL 

3200 1 $ 15,000.00 $ 15,000.00

1

Seminario Sub-Gerente y 

Supervisores sobre trabajo en 

equipo y liderazgo.

10 1 $ 300.00 $ 3,000.00

1
Material de Capaciatación y 

Talleres 
52 1 $ 30.00 $ 1,560.00

Total US$ $ 23,560.00
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4. Implementación de las recomendaciones con el Grupo de Control y 

Aprobación de la Vicepresidencia y Gerencia del Área. 

OBJETIVO 

A través de la contratación de una asesoría y consultoría se realiza un estudio de 

análisis de tiempos y movimientos juntos la descripción del análisis de descripción 

de puestos se llegue a equilibrar la carga de trabajo enfocado en las 

interrupciones y velocidad.  

BENEFICIARIOS Colaboradores del área de Sistemas-Operaciones (Caja 

General). 

TABLA No. 59 

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD No.3 “CARGA DE TRABAJO”

 

Fuentes: Investigación Directa. 
Elaborado por: Fernando García B.  

 

b) Riesgos Ergonómicos.  

ACTIVIDAD No. 4 

DISEÑO DE LOS PUESTOS TRABAJO.  

De las actividades en la fuente con respecto a los riesgos ergonómicos es 

necesario  re- diseñar los puestos de trabajo bajo un principio antropométrico y 

ergonómico.  

1. Puestos de trabajo: se quitaran obstáculos del lugar en el que se trabajen 

(puestos y pasillos) y se calculara espacio libre por puesto de trabajo (Alvarez, 

2009)  

Cantidad Descripción Participantes Unidad Valor unitario US$ Total US$

1
Consultoría sobre estudios de 

tiempos y movimientos 
52 1 $ 10,000.00 $ 10,000.00

1
Análisis y Descripción de 

Puestos de Trabajo 
52 1 $ 2,500.00 $ 2,500.00

Total US$ $ 12,500.00
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2. Verificar los puestos en los que el trabajador se queje de fatiga o disconfort 

identificando las primeras tareas a desarrollar evaluando la posición más 

adecuada para su labor si es sentado o de pie. 

3. La solución para obtener la altura en la superficie del trabajo a nivel del codo 

estar aún el uso de sillas regulables en altura y para los trabajo en pie mesa 

regulable en altura y plataformas ajustables. De acuerdo a un artículo ERGA 

del INSHT. Se debe tomar en cuenta el diseño ergo-nómico del puesto de 

trabajo. Adaptar el mobiliario (mesa, sillas, tableros de montaje, etc.) y la 

distancia de alcance de los materiales (piezas, herramientas, objetos) a las 

características personales de cada individuo (estatura, edad, etc.), 

favoreciendo que se realice el trabajo con  comodidad y sin necesidad de 

realizar sobresfuerzos. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo., 2011)   

4. Se realizarán mediciones antropométricas del trabajador más altura para 

calcular el espacio libre entre superficie en profundidad y anchura bajo la mesa 

de trabajo.  

5. Si los trabajos son de pie se suministraran sillas o taburetes y habrá 

superficies reposa pies. 

6. En el desempeño del trabajo con pantallas de visualización de datos se 

dispondrá de sillas 5 patas regulables en altura o inclinación, se proveerá de 

reposa pies a quienes lo soliciten (Alvarez, 2009) 

7. Con respecto a las cargas se diseñara el puesto de forma que se acorte al 

máximo posible la distancia del desplazamiento de las cargas posibles. 

Planificar de antemano el camino a seguir con la carga buscando la distancia 

mínima a recorrer. (Alvarez, 2009) 

8. Las superficies de trabajo por encima de las cuales haya que mover cargas 

estarán al mismo nivel. 

9. Uso de sillas regulables en la altura. 
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10. Contratación de consultoría  del diseño de los puestos de trabajo.  

11. Diseño y elaboración de carros trasportadores para el traslado de las valijas.  

12. Adaptación de CARTUCHOS transportadores.  

13. Re- diseño de los asientos dentro de los vehículos trasportadores.  

14. Incluir dentro del área como política y obligación no transportar valijas 

superiores a 25 Kg. de peso.  

15. Adecuación de rampas de ingreso y salida tanto de los vehículos 

transportadores.  

16. Implementación de ascensores de carga en las cajas generales más de dos 

niveles.  

17. Medición de los niveles de ruido en la fuente de las máquinas contadoras de 

monedas. 

TABLA No. 60 

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD No.4 “DISEÑO PUESTOS DE 

TRABAJO” 

 

Fuentes: Investigación Directa. 
Elaborado por: Fernando García B.  

 

No. Descripción Unidades Valor unitario US$ Total US$

1  Diseño de Puesto de Trabajo. 8 $ 700.00 $ 5,600.00

2
Adaptación de las medidas 

antrometricas y ergonómetricas 
52 $ 300.00 $ 15,600.00

3
Elaboración de carros 

transportadores 
25 $ 250.00 $ 6,250.00

4
Re diseños de los asientos dentro 

de los vehiculos transportadores
56 $ 300.00 $ 16,800.00

5
Adecuación de rampas de 

ingreso y salida
28 $ 625.00 $ 17,500.00

6
Implementación de ascensores 

de carga 
2 $ 15,000.00 $ 30,000.00

7

Medicion de Niveles de Ruido en 

las contadoras de monedas del 

área

38 $ 120.00 $ 4,560.00

Total US$ $ 96,310.00
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OBJETIVOS 

 Determinar desde el diseño de las áreas que se introduzca las prácticas de 

intervención ergonómica en los puestos de trabajo.   

 Rediseñar los procesos y actividades de posiciones forzadas.  

 Instalar elementos mecánicos e hidráulicos para el transporte de cargas.  

 BENEFICIARIOS: Colaboradores del área de Sistemas-Operaciones (Caja 

General). 

 

4.2. En la Organización.  

a) Riesgos Psicosociales  

El factor de riesgo psicosocial que incide en la organización es la variable 

INTERES POR EL TRABAJADOR, la misma que incide en la organización. Esta 

variable hace referencia como el grado la organización se preocupa por sus 

colaboradores en los ámbitos personales y de largo plazo, conocido por la 

preocupación de la organización por el trabajador. Las actividades propuestas 

para la intervención de la variable describimos a continuación:  

ACTIVIDAD No. 5 

INTERES POR EL TRABAJADOR.  

1. Fortalecer la comunicación organizacional sobre la formación y capacitación.  

2. Fortalecer la comunicación sobre las posibilidades de la promoción y sus 

requisitos.  

3. Realizar reuniones gerenciales con los colaboradores del área sobre la 

situación de la empresa. (VISION, MISION, Y OBJETIVOS A CORTO, 

MEDIANO Y LARGO PLAZO. 
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4. Políticas de desarrollo profesional, mediante la asignación de becas y 

financiamiento de las carreras.  

5. Plan de Incentivos y Recompensas (equilibrio entre el esfuerzo y 

recompensas). 

6. Revisión de las políticas salariales con el mercado, recompensa de su 

responsabilidad en el manejo de la información.  

 

TABLA No. 61 

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD No.5 “INTERÉS POR EL 

COLABORADOR” 

 

Fuentes: Investigación Directa. 
Elaborado por: Fernando García B.  

 

b) Riesgos Ergonómicos.  

ACTIVIDAD No. 6 

BRINDALE SALUD A TU CUERPO. 

 Programa “Bríndale salud a tu cuerpo”   

 Programa “Pausas activas y rotación de los puestos de trabajo, revisar a 

tareas superiores a 30 segundos, evitar repetir el mismo hábito más del 

50% de la duración del ciclo de trabajo. 

No. Descripción Unidades Valor unitario US$ Total US$

1
Financiamientos de carreras, 

BECAS POR ESTUDIO. 
8 $ 2,500.00 $ 20,000.00

2

Reconocimientos Sociales (Plan 

de Incentivos): Viajes 3 dias 2 

noches FIN DE SEMANA, al 

mejor trabajador del area, 

recocimiento publico por 

indicadores de cumplimiento 

actividades mensuales 

12 $ 800.00 $ 9,600.00

Total US$ $ 29,600.00
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OBJETIVOS 

 Implementar la política de prevención de riesgos laborales con respecto a los 

riesgos que afectan la psiquis de los trabajadores.  

 Motivar la realización de actividades físicas y pausas activas en los 

movimientos repetitivos.  

 BENEFICIARIOS: A todos los colaboradores de la Institución Bancaria.  

TABLA No. 62 

PROGRAMA “BRINDALE SALUD A TU CUERPO” 

 

Fuentes: Investigación Directa. 
Elaborado por: Fernando García B.  

 

COMPONENTES DE LA 

CAMPAÑA
ACTIVIDAD RECURSOS

PRESUPUESTO 

USD. 
*Asesoría PUNTUAL  de un 

Médico Nutricionista*
$ 2,500.00

*Médicos y Chef $ 0.00

*Briefing $ 0.00

*Comunicándonos $ 3,000.00

*BG - Bikers $ 0.00

*BG – Runners $ 0.00

(carreras por equipos) $ 0.00

*Coordinar con Mercadeo 

Promociones con Gimnasios, 

tiendas de implementos 

deportivos.

$ 0.00

*Videos para Hacer 

Ejercicios en Casa.
$ 800.00

*Briefing $ 0.00

*Comunicándonos $ 0.00

SEGUIMIENTO DE LA SALUD
*Control de Peso a Colaboradores 

con Obesidad

*Médico y Enfermera 

Regional
$ 0.00

* Reconocimientos de Participación 

en competencias y actividades 

Físicas.

* Entrega de Kit Deportivo a 

los Colaboradores 

participantes.*

$ 40,000.00

* Comunicación de Participación en 

Eventos Deportivos.

*Comunicándonos.
$ 0.00

*Testimoniales de Colaboradores 

que Incluyen la actividad física en 

su Vida Diaria.

$ 0.00

*Campaña - Llega a tu peso Ideal. $ 0.00

Total US$ $ 46,300.00

PROMOCION 

HÁBITOS DE ALIMENTACION *Creación de Planes Alimenticios

*Campaña educativa - Aliméntate 

Sano

ACTIVIDAD FÍSICA * Actividad Física extra - Laboral

PAUSAS ACTIVAS
* Actividad Física intra - Laboral
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4.3. En el Trabajador.  

a) Riesgos Psicosociales. 

ACTIVIDAD No.7 

ACCION EN EL TRABAJADOR  

Las acciones preventivas en el individuo se deben centrar en la resolución de 

conflictos o problemas relacionada a la resolución de los mismos, como por 

ejemplo la asertividad y el manejo eficaz del tiempo.  

1. Entrenamiento en la solución de problemas, técnica que trata de  resolver o 

ayudar  a las personas a tomar decisiones más adecuadas, se facilita a las 

personas reconocimiento de las personas en su identificación, inhibiendo la 

tendencia a responder impulsivamente. (Alvarez, 2009) 

2. Entrenamiento sobre la asertividad, la conducta asertiva se manifiesta en la 

expresión directa, honesta en la no exclusión de una opinión contradictoria. La 

diferencia con una persona agresiva que no reconocemos los hechos de los 

demás (Alvarez, 2009). Un asertivo reconoce como todo ser humano que hay 

fallas humanas, por lo que la perfección no existe, el derecho a considerar las 

propias necesidades tan importantes como las de los demás.  

3. Programas de manejo de tiempo, capacidad para establecer objetivos y 

prioridades en las decisiones de decir que “no”, saber delegar de forma eficaz. 

4. Se propone dentro de las recomendaciones que los colaboradores tomen el 

curso PERSONAS ALTAMENTE EFECTIVAS de S. Covey.  

b) Riesgos Ergonómicos.  
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1. Actuación sobre el individuo informándole y entrenándole para que aquellas 

posturas o movimientos peligrosos sean evitados durante el desarrollo de su 

labor. 

2.  Programa “Educativo visual escuela cuidando tu espalda” 

3. Realizar la vigilancia de la salud periódica con protocolos médicos para la 

determinación de las enfermedades musculo esqueléticos.  

TABLA No. 63 

PRESUPUESTO ACTIVIDAD No. 7: ACCION EN EL TRABAJADOR  

 

Fuentes: Investigación Directa. 
Elaborado por: Fernando García B.  

 

4.4. Cronograma de Trabajo  

TABLA No. 64 

CRONOGRAMA DE INTERVENCIÓN  

 

Fuentes: Investigación Directa. 
Elaborado por: Fernando García B.  

No. Descripción Unidades Valor unitario US$ Total US$

1
Curso "Personas Altamente 

Efectivas" S Covey 
52 $ 80.00 $ 4,160.00

2

Capacitación de Posiciones y 

Posturas Correcta, manilulación 

de cargas (Instructivo / Manual)

52 $ 2.00 $ 104.00

Total US$ $ 4,264.00

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RESPONSABLE 

1 COMPROMISO SOSTENIDO DE LA ALTA DIRECCION 
PRESIDENCIA EJECUTIVA / 

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO / 

COMITÉ PARITARIO SSO 

2 PARTICIPACION Y SUPERVISIÓN 
GERENTE SSO / Jefe Area / VP 

RRHH

3 CARGA DE TRABAJO.
GERENTE SSO / Jefe Area / VP 

RRHH

4 DISEÑO DE LOS PUESTOS TRABAJO.
GERENTE SSO / Jefe Area / VP 

ADMINISTRATIVO / COMPRAS

5 INTERES POR EL TRABAJADOR. GERENTE SSO / Jefe Area 

6 BRINDALE SALUD A TU CUERPO.
GERENTE SSO / Jefe Area / VP 

RRHH

7 ACCIONES EN EL TRABAJADOR 
GERENTE SSO / Jefe Area / VP 

RRHH

MESES
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4.5. Evaluación de los costos de implementación de la propuesta. 

TABLA No. 65 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 

Fuentes: Investigación Directa. 
Elaborado por: Fernando García B.  

El costo de intervención e implementación de la propuesta para el control y 

prevención de los riesgos psicosociales y ergonómicos en el área objeto de 

estudio sobre pasa los doscientos mil dólares. El componente presupuestario es 

significativo, sin embargo minimiza la probabilidad del riesgo que puedan llegar a 

enfermedades profesionales, mejora el clima laboral y aumenta la productividad 

del área.  

Hay que destacar que dentro de la distribución del costos está el programa de 

salud ocupacional bríndale SALUD A TU CUERPO, que esta dirigido para los 

3200 colaboradores de institución de intermediación financiera. El mayor costo de 

inversión representa el diseño de los puestos de trabajo (45%) que incluye la 

modificación de las condiciones ambientales y mecánicos del área como los 

ascensores para el transporte de carga.  

Para la intervención de la variable psicosocial PARTICPACION / SUPERVICION 

(11%), también tiene una componente de alcance general a todo el Banco, debido 

que se trata de una campaña comunicacional y de compromiso, además de la 

ACTIVIDADES PRESUPUESTO USD. %

1
COMPROMISO SOSTENIDO DE LA 

ALTA DIRECCION 
0 0%

2 PARTICIPACION Y SUPERVISIÓN $ 23,560.00 11%

3 CARGA DE TRABAJO. $ 12,500.00 6%

4 DISEÑO DE LOS PUESTOS TRABAJO. $ 96,310.00 45%

5 INTERES POR EL TRABAJADOR. $ 29,600.00 14%

6 BRINDALE SALUD A TU CUERPO. $ 46,300.00 22%

7 ACCIONES EN EL TRABAJADOR $ 4,264.00 2%

TOTAL $ 212,534.00 100%
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capacitación a la alta dirección sobre la importante de intervenir en los factores de 

riesgo. Al igual que interés por el trabajador que tiene una partida presupuestaria 

del 14% que tienen que ver en invertir en el capital humano y plan de incentivos 

no económicos.  

El monto presupuestario se podría a llegar optimizar en un 50% mediante la 

celebración de convenios con los proveedores de muebles.  

Esta esta otra justificación más que la intervención al menos siempre en los 

factores de riesgo ergonómicos deben ser en el diseño de las áreas, debido que 

siempre el costo es mayor cuando se interviene en áreas ya en operación.  

 

4.6. Plan de Inversión y Financiamiento. 

Por tratarse de una inversión significativa se propondrá al Comité Paritario de 

Seguridad y Salud Ocupacional, la aprobación por fases del presupuesto 

estimado. Se requiere un financiamiento presupuestario de los gastos corrientes 

del Banco.  

Se presentará en el Comité Ejecutivo de la  Institución Bancaria, el 

establecimiento del presupuesto.  

 

4.7. Evaluación Financiera. (Coeficiente beneficio-costo TIR, VAN, período 

de recuperación de capital) 

Para efectos de la evaluación financiera los ingresos serán las erogaciones del 

pasivo contingente descritos en el Cuadro No.  56  del presente trabajo para los 

casos de enfermedades ocupacionales por los factores de riesgo analizados.  

También tomaremos como referencia los gastos médicos que se podrían incurrir 

por los Trastornos Musculo Esqueléticos, descritas en el Cuadro No. 55 del 

presente estudio. 
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Adicional por las sanciones establecidas en el Resolución C.D.  No. 333, si al 

cierre de la NO CONFORMIDADES MAYORES “A” establecida en la Auditoria de 

Riesgos de Trabajo, no hayan sido cumplidas al término de los 6 meses.  

El cálculo de las sanciones por NO CONFORMIDADES MAYORES están 

descritas en el Cuadro No. 57 del presente estudio.  

En resumen según los ingresos previsto o vistos de otra manera, el prevenir pagar 

multas y sanciones por no haber tomado medidas preventivas e intervenciones 

asciende a un monto de $1,190,065.73. US 

Sumado los costos indirectos por imagen institucional y reputación bancaria. Que 

podrían incuantificables y de gran impacto en una organización que basa sus 

operaciones en la confianza de los clientes. 

TABLA No. 66 

FLUJO DE FONDOS  

 

Fuentes: Investigación Directa. 
Elaborado por: Fernando García B.  

 

De acuerdo al flujo de fondos es negativo inicialmente para el presupuesto del 

Proyecto de Intervención de los riesgos psicosociales y ergonómicos.  

Descripción Gasto Inicial Año 1

Presupuesto del plan de mitigación $ 212,534.00

Ingresos

Posible erogación de empresa  por responsabilidad 

patronal, sanciones y gastos médicos $ 1,190,065.73

Egresos $ 0.00

Superavit/déficit -$ 212,534.00 $ 1,190,065.73
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A continuación se muestran los indicadores financieros requeridos para evidenciar 

la inversión en prevención de seguridad y salud en el trabajo.   

TABLA No. 67 

INDICADORES FINANCIEROS  

Tasa de oportunidad 6% 

VAN $ 910,169.52 

TIR 459.9% 

Relación costo beneficio $ 5.60 

  Costos -212,534 

  Beneficios 1,190,066 

  
Fuentes: Investigación Directa. 
Elaborado por: Fernando García B.  

 

La tasa de oportunidad tomado como referencia de 6%, que para este caso se 

toma la tasa pasiva promedio (septiembre del año 2013) que paga el sistema 

financiero ecuatoriano en certificados de depósito a plazo para captaciones a 360 

días, según publica la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador.  
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La interpretación financiera viene dado por el VALOR ACTUAL NETO ( VAN)22 que 

es de $ 910,169.52 USD, y la TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)23  es de 

459.9% .  La relación costo y beneficio es US $ 5,60  el período de recuperación 

es de 1 año.  

 

Por lo tanto por los indicadores antes expuestos, al ser el VAN positivo (VAN > 0 ) 

y el TIR superior a la tasa de oportunidad se asume como una inversión inicial en 

la prevención de riesgos, donde el indicador costo y beneficio expresa que por 

cada dólar que se invierte la Institución Financiera recupera US $ 5,60 

adicionales.  

En conclusión  invertir en seguridad y salud ocupacional es rentable, más allá que 

la prioridad es la SALUD de los Colaboradores de toda organización como 

principio fundamental.  

                                            
22 El VALOR ACTUAL NETO es: es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado número de 

flujos de caja futuros, originados por una inversión. La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, 

actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja (en inglés cash-flow) futuros den determinar la equivalencia en el 

tiempo 0 de los flujos de efectivo futuros que genera un proyecto y comparar esta equivalencia con el desembolso inicial 

(Wikipedia , 2014) 

23 La TASA INTERNA DE RETORNO (TIR), es: es el promedio geométrico de los rendimientos futuros esperados de dicha 

inversión, y que implica por cierto el supuesto de una oportunidad para "reinvertir". En términos simples, diversos autores la 

conceptualizan como la tasa de descuento con la que el valor actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) es igual a 

cero  es una herramienta de toma de decisiones de inversión utilizada para conocer la factibilidad de diferentes opciones de 

inversión. (Wikipedia , 2014) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_descuento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_presente_neto
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 No se puede iniciar un programa de intervención de los riesgos psicosociales y 

ergonómicos, si no hay un Sistema de Prevención de Riesgos Laborales, 

debido que el programa de intervención de este tipo de riesgos; junto con el 

apoyo y decisión de la Alta Dirección como sucede en la Institución Bancaria 

donde se basó la presente investigación. 

 El área objeto de estudio, es uno de los sectores menos explorados con 

respecto a sus actividades y confidencialidad; sin embargo, como se ha 

establecido en el desarrollo del presente trabajo, existen factores de riesgos 

que influyen en el bienestar y salud de los colaboradores. Es una área de 

confluyen un grado alto de responsabilidad y meticulosidad en los procesos 

que vienen a ser monótonos y rutinarios, definitivamente hay variables 

independientes de los factores de riesgos psico sociales que son vectores que 

afectan directamente la salud de los coladores. Además de los trastornos de la 

personalidad y conducta como el síndrome de estar quemado y estrés laboral 

que bajo las evidencias científicas son causas de las enfermedades 

psicosomáticas. 

 La legislación vigente todavía es imprecisa en la legislación de prevención de 

riesgos psicosociales especialmente en una referencia clara acerca de las 

indemnizaciones de trastornos de personalidad y comportamiento que 

llegasen a tener los trabajadores por efectos de los riesgos psicosociales. 

 Es complejo en determinar las enfermedades psicosomáticas, los costos 

médicos son altos en relación a nuestro medio por ello que las enfermedades 

no llegan a diagnosticarse a tiempo y recaen en enfermedades como la 

diabetes mellitus, gastritis, ansiedad y alteraciones del sistema nervioso 
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central. Para llegar a determinar las enfermedades psicosomáticas requiere un 

proceso donde deben relacionarse el psicólogo, médico y terapeuta.  

 Hay una correspondencia entre los riesgos psicosociales y ergonómicos 

especialmente en la carga mental, aunque en el presente estudio se centró en 

la evaluación de los movimientos repetitivos que el 75% de los puestos de 

trabajo el resultado fue que requiere un cambio de las tareas e investigación 

inmediata las actividades.  

 Dentro del programa de vigilancia de la salud, se encontraron hallazgos que el 

9% del total de trabajadores del área tienen enfermedades musculo 

esqueléticas, evidenciando de esa manera que existen afectaciones a la salud 

de los trabajadores del área 

 Mediante evidencia científica (GATI.DME) se confirma que los movimientos 

repetitivos llegan afectar las extremidades superiores. 

 En la identificación y evaluación de riesgos mediante el método simplificado 

del INSHT, también resultó como relevante posturas forzadas, cargas 

variables y confort ergonómico del medio ambiente laboral, amerita una 

ampliación de investigación con estas condiciones de riesgo  

 En función de las evaluaciones realizadas se preparó un plan de intervención 

con acciones en la fuente, en la organización y en el trabajador, compuestas 

por siete (7) actividades con sus respectivas tareas que busca intervenir de 

manera eficaz el control y remediación de los factores de riesgo-  

 Inicialmente  el presupuesto de intervención puede llegar a ser significativo, sin 

embargo al realizar la relación costo / beneficio con el `pasivo contingente la 

inversión en prevención tiene su relevancia marcada en el ahorro de la 

empresa a derogaciones o posibles sanciones que podría estar envuelta en 

caso de no tomar medidas de intervención y control 

 La inversión en el re-diseño en los puestos de trabajo son relativamente  altos, 

para el caso de presente proyecto en esta actividad tiene un presupuesto 

estimado de US$96,000. Donde para la remodelación necesariamente debe 

parar las operaciones, cambios de proceso molestias por las remodelaciones. 

Se concluye que  en definitiva el costo es menor con cuando se  incluya 
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proceso de prevención de riesgos laborales en el diseño de los puestos de 

trabajo, es decir en la definición de los planos y distribución de área. 

 Para la adquisición de mobiliario de oficina como medio de intervención en la 

fuente se debe contar un manual de mobiliario de oficia con fundamentos 

ergonómicos, para que el área de compras se alineen a lo determinado en el 

manual. 

 

 

5.2 Recomendaciones 

 Fortalecer la política de prevención de riesgos, en la organización financiera, 

implementando y manteniendo un sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, e información médica de los colaboradores del área y por ende 

del resto de la organización.  

 

 Realizar los exámenes y fichas ocupacionales de la vigilancia de la salud con 

protocoles determinar para la identificación y diagnósticos de las 

consecuencias de los riesgos expuestos ergonómicos y psicosociales como 

por ejemplo densitometrías y radiografías de columna. Para área médica tiene 

que fortalecer la medicina preventiva laboral. 

 Ampliar la investigación de la evaluación de riesgos ergonómicos a través de 

métodos específicos que permitan estimar el nivel de riesgos de manera 

técnico – científico, como por ejemplo: método LEST, REBA, OWAS, MMV, 

etc.  

 Realizar capacitaciones al personal de mandos medios sobre desarrollo de 

competencias de liderazgo y trabajo en equipo, mismas que ayudan a crear 

ambientes de trabajo saludables y desarrollo de equipos altamente efectivos.  

 Promover actividades físicas que resulta buenos beneficios como la disuasión 

del DI ESTRÉS y la liberación de endorfinas. 

 Implementar programas de pausas activas a través de campañas de 

comunicación y briefing.(canal de comunicación organizacional)  



Conclusiones y Recomendaciones  252 

 

 Capacitación de los trabajadores sobre las pausas activas, adoptar buena 

posturas, y manejo de cargas.  

 Implementar elementos de trasportación de valijas por medios mecánicos e 

hidráulicos.  

 Incluir en las fases de diseño de los puestos de trabajo la intervención y 

aprobación del Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional del Banco.  

 Desarrollar un manual de las estándares de oficina para que el área de 

comparas tenga de referencia en las adquisiciones de mobiliario para la 

institución Bancaria..  
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