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estudio y propuesta de esta tesis, nace de la situación del estado de salud 
de muchos trabajadores del Banco de Guayaquil, lo cual podrían acarrear 
diversas enfermedades por las actividades de su trabajo, en el riesgo 
Ergonómico. El presente estudio se lo realiza para plantear una 
intervención ergonómica, permitiendo el análisis y mejora de las 
condiciones laborales en el puesto de ASISTENTE JUNIOR CAJERO – 
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                                              PRÓLOGO 

 

Este trabajo de investigación se lo realizo al personal de caja del 

Banco de Guayaquil, el mismo que trata sobre los riesgos y afectaciones 

en la salud laboral de ellos para lo cual se identificaron y se analizaron los 

riesgos ergonómicos que los afecta. 

 

Para llegar a la conclusión de lo que está afectando a los Asistentes 

Junior Recibidor-Pagador, se realizo la identificación de los riesgos 

mediante los diferentes utilitarios y la lista de chequeo emitida por el 

Instituto Nacional de Higiene del Trabajo de España y se valoro con el 

Método  Rula. 

 

Esperando que este trabajo de tesis ayude a la empresa para que 

realice el control de los riesgos ergonómicos que está afectando a esta 

población de trabajadores. 
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CAPÍTULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1 Introducción 

 

Si bien se ha avanzado mucho en el modo de abordar los retos que 

plantean las enfermedades profesionales, existe la necesidad apremiante 

de fortalecer la capacidad para su prevención en el marco de los sistemas 

nacionales de seguridad y salud en el trabajo. En el Ecuador las 

estadísticas muestran un sub-registro con respecto al comportamiento de 

las mismas a nivel internacional. 

 

La lumbalgia (dolor en la parte baja de la espalda) es una 

manifestación frecuente en la población en edad laboral. Los estudios 

epidemiológicos incipientes que se han desarrollado por la autora de esta 

investigación como parte de su responsabilidad como médico ocupacional, 

han puesto en evidencia que es uno de los principales problemas de salud 

en la población de diferentes áreas de servicio de las instituciones 

bancarias, prevaleciendo dichas dolencias en el personal del área de caja 

o atención en ventanilla, principalmente. Los reportes e informes que emite 

el Departamento Médico del Banco de Guayaquil revelan que las 

condiciones del puesto de trabajo y las actividades que se desarrollan en 

las cajas imponen una alta demanda física de los empleados lo que ha 

llevado a que se eleve el número de reportes de problemas en la espalda, 

hombros y cuello en los últimos trimestres. 

 

Entonces ¿Cuál es la probabilidad de sufrir lesiones músculo-

esqueléticas en estas áreas?, ¿dónde está el origen del problema?, ¿que 

falta por hacer para reducir los riesgos?, ¿por qué los trabajadores no
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relacionan sus síntomas a las actividades que desarrollan en sus puestos 

de trabajo?. 

 

Si bien existen más preguntas sin contestar acerca de las causas y 

la forma de prevenir los riesgos de lesiones en estos trabajadores, 

difícilmente se podrá llegar a una mejora adecuada sin al menos encontrar 

la respuesta a las interrogantes anteriores. 

 

1.2 Justificación del Problema 

 

Presumiblemente, las condiciones de trabajo en los espacios 

reducidos donde desarrollan sus actividades el trabajador, las posturas 

poco confortables, las posiciones de sentado que están obligados a adoptar  

por  largos  períodos  de  tiempo  y  la  frecuencia  o  repetitividad con  que  

deben  realizar  determinadas  tareas,  se  pueden  traducir  en un problema 

de carácter ergonómico que conlleve a lesiones músculo-esqueléticas de 

tipo lumbar por lo cual, saber identificar los riesgos, a partir de 

procedimientos y metodologías soportadas científicamente, y proponer  

alternativas  para  la  prevención  de  este  tipo  de  dolencias  y la 

minimización de su impacto es un elemento de marcada importancia en la 

mejora de la calidad de vida del trabajador en las instituciones bancarias. 

 

Desde el punto de vista económico lo anterior tiene un considerable 

impacto en los costos sanitarios y los pagos de subsidios por enfermedades 

ocupacionales así como en los índices de satisfacción laboral. Todo ello 

justifica, desde el punto de vista social, legal y económico, la elaboración 

de un procedimiento para la identificación de factores de riesgo causantes 

de lumbago ocupacional. 

 

En este sentido, el diseño de un procedimiento de identificación de 

factores  de  riesgo  causantes  de  lumbago  ocupacional en población de  

trabajadores  del  área  de caja en las sucursales del Banco de Guayaquil,  
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posibilitará la recolección de datos en tiempo real  sobre las tareas que 

realizan, el diseño ergonómico del puesto de trabajo y la toma de 

decisiones para la minimización del impacto en la salud. 

 

Ello podría constituir un procedimiento específico para el sector 

bancario ecuatoriano por las características comunes de estos ambientes 

laborales de una institución a otra. 

 

La necesidad de dicho procedimiento permite formular las siguientes 

preguntas de investigación: ¿cuentan los bancos con puestos de trabajo 

para cajeros diseñados bajo criterios ergonómicos?, ¿se conoce si el 

personal que labora en ellos manifiesta malestares durante su jornada 

laboral?, ¿existe una evaluación periódica del ambiente laboral que 

predomina en las instituciones bancarias?, ¿qué pasos debe seguir un 

estudio para la identificación y evaluación de factores de riesgo en 

población de trabajadores del área de caja de una institución bancaria? 

 

1.3 Objetivo de la Investigación 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Diseñar un procedimiento para  el estudio de los factores de riesgos 

ergonómicos asociados al puesto de cajeros en ventanillas de atención al 

cliente en una entidad bancaria. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Analizar los antecedentes teóricos de la determinación de los 

factores de riesgo y su incidencia en los trastornos músculo-

esqueléticos, como la lumbalgia ocupacional. 

2. Elaborar un procedimiento para el estudio de los factores de 

riesgos ergonómicos asociados al puesto de cajeros en 
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ventanillas de atención al cliente en las sucursales del Banco de 

Guayaquil. 

3. Aplicar el procedimiento diseñado al puesto de cajeros en 

ventanillas de atención al cliente en las Sucursales del Banco de 

Guayaquil, proponiendo acciones e indicadores que mejoren las 

condiciones ergonómicas de dicho puesto de trabajo. 

 

1.4 Marco Teórico 

 

En las páginas siguientes se presenta el marco teórico referencial 

que aborda aspectos relacionados con la ergonomía, sus tendencias 

actuales más importantes y los métodos para realizar estudios en esta 

disciplina, así como su relación con la Seguridad e Higiene Ocupacional  

reflejando los criterios de diferentes autores y los de la autora de la presente 

investigación lo cual identifica la necesidad de diseñar un procedimiento  de 

intervención ergonómica, permitiendo el análisis y mejora de las 

condiciones laborales en los puestos de trabajo que se estudian, problema 

científico a solucionar en la presente investigación.  

 

1.4.1 La ergonomía y la eficiencia empresarial 
 

La palabra Ergonomía, se origina del griego ergon (εργα), trabajo, y 

nomos (νοµοσ), norma. Significa el estudio de las leyes del trabajo (Tamez 

Hernández, 2011). Desde su aparición como área de estudio, la Ergonomía 

ha tenido diferentes enfoques todos centrados en el desarrollo de las 

actividades humanas y en su mejoramiento.  

 

En la figura 1 se presenta una breve revisión histórica que intenta 

mostrar que, aunque el desarrollo de la ergonomía ha sido continuo, los 

problemas han ido aumentando, incluso, sin que se haya logrado solucionar 

los existentes en un momento determinado. No obstante, los conocimientos 

se desarrollan y cada vez son más fiables y válidos. 
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En el IV Congreso Internacional de Ergonomía, realizado en México, 

se definió por Sánchez (2002) como: 

 

El estudio científico de la relación entre el hombre y sus 
medios, métodos y espacios de trabajo. Su objetivo es 
elaborar, mediante la contribución de diversas disciplinas 
científicas que la componen, un cuerpo de conocimientos 
que dentro de una perspectiva de aplicación, debe dar como 
resultado una mejor adaptación al hombre de los medios 
tecnológicos y los ambientes de trabajo y vida. (Sánchez 
Monroy 2002). 
 

 

FIGURA No. 1 

TENDENCIA DE LA ERGONOMÍA 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ana Jaramillo López. 

 

 

Otros autores entre los que se pueden citar a Zinchenko y Munípov 

(1985) la consideran, de manera general, como: 

Una disciplina científica que estudia integralmente al hombre (al 
grupo de hombres) en las condiciones concretas de su actividad 
relacionada con el empleo de las máquinas (medios técnicos). Es 
una disciplina de diseño, puesto que su tarea es elaborar los 
métodos para tener en cuenta los factores humanos al 
modernizar la técnica y la tecnología existentes y crear otras 
nuevas, así como organizar las condiciones de trabajo (actividad) 
correspondientes. (Zinchenko, Munípov 1985). 
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Actualmente la Asociación Internacional de Ergonomía (Internacional 

Ergonomics Association) la define de una manera integral de la siguiente 

manera: 

 

Ergonomía en los factores humanos, es la disciplina 
científica relacionada con el conocimiento de la interacción 
entre el ser humano y otros elementos de un sistema, y la 
profesión que aplica la teoría, principios, datos y métodos 
para diseñar buscando optimizar el bienestar humano y la 
ejecución del sistema global. (IEA 2010). 
 

Otras definiciones utilizadas también por la misma asociación(IEA 

2010) hablan de la Ergonomía de una manera más general y concreta, 

como son las siguientes: 

 

“La ciencia del bienestar y del confort”, 

“El conjunto de técnicas cuyo objetivo es la adecuación entre el 

trabajo y la persona”, 

“Es adecuar el trabajo al trabajador, no el trabajador al trabajo”. 

 

Al hacer un análisis de los conceptos de esta disciplina la literatura 

especializada reporta un conjunto de definiciones y de autores que, sin 

dejar de ser correctas, se afilian a diferentes puntos de vista sociotécnicos, 

pero que coinciden en general en el hecho de que la ergonomía es la 

adaptación del medio al hombre y no a la inversa. 

 

Tradicionalmente, las definiciones de Ergonomía se han enfocado 

hacia el desempeño del hombre en el trabajo, es una actividad de carácter 

multidisciplinaria que se encarga del estudio de la conducta y las 

actividades de las personas en un ambiente determinado, con la finalidad 

de adecuar los productos, sistemas, puestos de trabajo, limitaciones y 

necesidades de sus usuarios, buscando optimizar su eficacia, seguridad y 

confort. Tiene como objetivo la optimización integral del sistema hombre-

máquina, obteniendo una estructura sistémica y un comportamiento 
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dinámico, que satisfaga simultánea y convenientemente, a los tres criterios 

fundamentales dados por Góngora (2011): 

 

Participación: de los seres humanos en cuanto a creatividad 

tecnológica, gestión, remuneración, confort  y roles psicosociales.   

 

Producción: en todo lo que hace a la eficacia y eficiencia productiva 

del Sistema Hombre-Máquina (en términos de productividad y calidad). 

 

Protección: de los Subsistemas Hombre (seguridad industrial e 

higiene laboral), de los Subsistemas Máquina (siniestros, fallas, averías, 

etc.) y del entorno (seguridad colectiva, ecología, etc.) 

 

El objetivo de la ergonomía es garantizar que el entorno de trabajo 

esté en armonía con las actividades que realiza el trabajador, (Lauring, 

Vedder 1996). Este objetivo es válido en sí mismo, pero su consecución no 

es fácil por una serie de razones. El operador humano es flexible y 

adaptable y aprende continuamente, pero las diferencias individuales 

pueden ser muy grandes. 

 

El análisis de tales definiciones permite a la autora de esta 

investigación concluir que:  

 

 la ergonomía es una disciplina nacida con el propósito de integrar 

los conocimientos existentes sobre el hombre en situación de 

trabajo.  

 se apoya en todas las disciplinas que convergen en su interés por el 

comportamiento humano en los escenarios laborales: la fisiología, 

las ciencias cognitivas, la biomecánica, la sociología del trabajo, la 

medicina, la ingeniería y la informática.  

 la ergonomía es un enfoque dirigido al ser humano en su interacción 

con los productos, equipos, instalaciones, procedimientos y medio 

ambiente que utiliza en el área de trabajo y en su diario vivir.  
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 la ergonomía busca “ajustar el ambiente al hombre”, considerar la 

interacción total entre el hombre y su ambiente; para lo que se apoya 

en métodos y técnicas específicos, que posibiliten disminuir riesgos 

de trabajo siendo el primer escalón para la obtención de una 

producción con calidad.  

 

GRÁFICO No. 1 

OBJETIVOS DE LA ERGONOMÍA 

 

Fuente: Suarez Sabina  (2008) 
Elaborado por: Ana Jaramillo López 

 

 es una actividad de carácter multidisciplinaria que se encarga del 

estudio de la conducta y las actividades de las personas, con la 
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Se logra la optimización integral del Sistema Hombre – Máquina 

garantizando que el entorno de trabajo este en armonía con las 

actividades que realiza el trabajador, sin desperdiciar recursos y sin 

daños. 

 

;    
 . 
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finalidad de adaptar los productos, sistemas, puestos de trabajo y 

entornos a las características, limitaciones y necesidades de los 

usuarios. Como adaptación ha de garantizar un menor riesgo 

laboral, un mayor confort en los puestos de trabajo y el 

enriquecimiento de los contenidos de los mismos. Figura 2. 

 

En la actualidad la Ergonomía al hombre, se aplica en diferentes 

áreas  y en diferentes actividades de la vida cotidiana, con un sentido más 

amplio de la interacción del hombre con el mundo y los medios para 

manipularlo. Hoy se considera que tiene una relación estrecha con las 

ciencias humanísticas, el diseño de productos, las tecnologías de la 

información, el desarrollo empresarial, la investigación y el desarrollo en 

diferentes áreas, e incluso con los procesos de estandarización 

internacional.  

 

1.4.2 Historia y estado actual de la ergonomía 

 
El uso de la ergonomía se reconoce desde hace algunos siglos 

cuando los estadios de la antigua Grecia se edificaban teniendo en cuenta 

las características de los patriarcas de avanzada edad de manera que sus 

capacidades físicas les permitiera llegar y tuvieran mejor visibilidad. El auge 

de esta rama como ciencia aplicada y dirigida al diseño de productos, 

puestos y ambientes físicos del trabajo, apareció en la década del 40 y su 

difusión ha sido acelerada. A principios del siglo XX, ya se hablaba de 

estudios del trabajo en diferentes  lugares como en los Estados Unidos y 

Europa, se trataba de resolver dificultades y problemáticas de las 

condiciones laborales del hombre, se estudiaba la prevención de la fatiga y 

los accidentes de trabajo, actividad de investigación llevada a cabo 

generalmente por médicos, psicólogos, y con menos frecuencia, ingenieros 

[(Cruz G., Garnica G. 2006), (García Acosta 2002), (García Acosta 2004), 

(Mondelo, Torada, Barrau Bombardó 1999), (Saravia Pinilla 2006)]. 
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En Latinoamérica la Ergonomía surge, desde la academia, como 

parte del currículo del diseño industrial, influenciada por los estudios e 

investigaciones de la escuela Hoschule für Gestaltung de Ulm, en 

Alemania. Argentina, Brasil y México, han sido desde entonces, los países 

que han alcanzado mayor desarrollo en la materia. Mientras que en 

Colombia, surge en la década de 1970 desde la perspectiva de la Ingeniería 

Industrial, aplicándose en las áreas de Seguridad Industrial y Medicina del 

Trabajo(García Acosta 2004).  

 

La ergonomía ha evolucionado a través de estos siglos, ello ha sido 

definitivo para convertirla en un área de estudios multidisciplinaria. Hoy en 

día, existen innumerables aplicaciones en diferentes campos: se habla de 

ergonomía en las empresas ligada a las estrategias corporativas y de 

negocios, como punto importante para su definición; en la informática es de 

gran utilidad para el desarrollo de interfaces y aplicaciones de software, de 

manera que sean entendibles y fáciles de usar; en la ingeniería aeronáutica 

y la fabricación de aviones se utiliza para el diseño de los sistemas de 

control y las cabinas de mando, los fabricantes de automóviles, pensando 

en la automatización y en la seguridad, cada vez invierten e investigan más 

en este sentido y consideran las diferentes variables ergonómicas en los 

diseños seguros. 

 

1.4.3 Objetivos y Ventajas de la Ergonomía 

 

Es evidente que las ventajas de la ergonomía pueden reflejarse de 

muchas formas  distintas: en la productividad y en la calidad, en la 

seguridad y la salud, en la fiabilidad, en la satisfacción con el trabajo y en 

el desarrollo personal. 

 

La productividad es relativamente fácil de medir: la cantidad 

producida puede contarse y el tiempo invertido en producir es fácil de 

determinar. Los datos sobre productividad suelen utilizarse en 

comparaciones del tipo antes/después de la modificación de métodos, 
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situaciones o condiciones de trabajo. La calidad está en relación con la 

fiabilidad, pero es muy difícil, si no imposible, de medir. En el caso de la 

salud, la mayor parte de las evidencias se basan en estudios a largo plazo, 

en poblaciones y no en casos individuales. Por lo tanto, es necesario 

mantener registros detallados durante largos períodos de tiempo para 

poder adoptar un enfoque epidemiológico a través del cual puedan 

identificarse y cuantificarse los factores de riesgo. Las personas son, 

inevitablemente, el factor central de cualquier esfuerzo humano, y por tanto, 

es inherentemente importante considerar sistemáticamente sus méritos, 

limitaciones, necesidades y aspiraciones. 

 

Este amplio campo de acción se debe a que los objetivos básicos de 

la ergonomía son: 

 

 Aumentar la efectividad y eficiencia de las actividades relacionadas 

al trabajo.  
 

 Cambiar las cosas que el individuo utiliza y el medio ambiente 

donde las emplea para hacer que coincidan con las limitaciones, 

capacidades y necesidades de las personas.  
 

 Incrementar cierto valor humano deseable, que incluye la 

implementación de seguridad, reducción de fatiga y stress, 

aumento de satisfacción por el trabajo y mejorar la calidad de vida. 
 

 Reducción de lesiones y enfermedades ocupacionales.  
 

 Disminución de los costos por incapacidad de los trabajadores.  
 

 Aumento de la producción.  
 

 Mejoramiento de la calidad del trabajo.  
 

 Disminución del ausentismo.  
 

 Aplicación de las normas existentes.  
 

 Disminución de la pérdida de materia prima.  
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En fin, el objetivo de la ergonomía es garantizar que el entorno de 

trabajo esté en armonía con las actividades que realiza el trabajador.  

 

La ergonomía  estudia la postura,  la dirección de materiales, los 

movimientos repetitivos,  la seguridad y la salud, la carga de trabajo mental,  

la interacción de la acción humano-computadora, la confiabilidad humana, 

el stress laboral, la optimización de sistemas “sociotécnicos”, incluyendo la 

comunicación,  la gerencia de recursos del equipo,  el diseño de horas 

laborables, el trabajo en equipo, el diseño participante. Finalmente la última 

tendencia, la ergonomía de la comunidad, incluye el trabajo cooperativo, 

los nuevos paradigmas del trabajo, las organizaciones virtuales, el 

teletrabajo y la gerencia de la calidad. 

 

1.4.4 Relación de la Ergonomía con otras disciplinas 

 

El desarrollo de una técnica con bases científicas, que esté en un 

punto intermedio entre las ya consolidadas tecnologías de la ingeniería y la 

medicina, hace del surgimiento de la ergonomía una necesidad, como 

disciplina que integra los conocimientos existentes  sobre el hombre en 

cualquier situación de trabajo.  

 

En términos científicos, gran parte del conocimiento ergonómico 

deriva de las ciencias humanas como anatomía, fisiología y psicología. Las 

ciencias físicas también han contribuido a su desarrollo, como son las 

soluciones a problemas de iluminación, de  temperatura, de ruido o de 

vibraciones, las cuales no pudieron hacerse realidad sin la utilización de 

diversos elementos de las ciencias físicas.  

 

La mayor parte de los pioneros de la ergonomía en Europa 

trabajaron en las ciencias humanas, motivo por el que la ergonomía está 

en un punto de equilibrio entre la fisiología y la psicología. El enfoque 

fisiológico es necesario para abordar problemas tales como el consumo de 
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energía, las posturas y la aplicación de fuerzas como en el levantamiento 

de pesos (maletas, cajas y otros productos). El enfoque psicológico permite 

estudiar problemas tales como la presentación de la información y el grado 

de satisfacción en el trabajo. Naturalmente, existen muchos problemas, 

como el estrés, la fatiga y el trabajo por turnos, que requieren un enfoque 

mixto de las ciencias humanas. 

 

Al ser una actividad relacionada con las personas, se superpone con 

muchos otros campos de actividad, ya que las personas son el recurso 

básico y más generalizado de cualquier organización. 

 

La ergonomía parte de un principio de congruencia básica y cada 

vez más la gerencia empresarial lo asume y  considera que trabajar bien 

implica trabajar lo justo y necesario,  sin tener que llevar a cabo 

movimientos innecesarios para lograr el fin que se necesita. 

 

Aunque no existe un procedimiento único para la ergonomía, está 

siempre actúa orientándose a buscar un equilibrio entre las exigencias de 

las tareas y las necesidades de las personas,  respecto a las dimensiones 

físicas, psicológicas y organizacionales del trabajo. Siendo estas las 

variables de la ergonomía. 

 

Entre las tendencias más importantes de la Ergonomía en la 

actualidad, se encuentran la Macroergonomía, la Ergonomía Cognitiva, la 

Participativa, la Ergoecología y el Diseño centrado en el usuario.  

 

Dentro de las definiciones de la ergonomía en su relación con las 

demás ciencias se destaca la conceptualización aportada por Góngora 

(2011) que expresa la relación que existe entre la Ergonomía y la Gestión 

de la Seguridad y Salud Laboral. Esta autora identifica el término  de la 

ergonomía preventiva, como el área de la ergonomía que trabaja en íntima 

relación con las disciplinas encargadas de la Seguridad y Salud Laboral. 
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TABLA No.1 

TAXONOMÍA TRADICIONAL DE LA ERGONOMÍA 

Seguridad 

Industrial 

Salud 

Ocupacional 
Higiene Industrial 

Organización 
del trabajo 

Prevención de 

los accidentes 

laborales. 

Prevención y 

promoción de la 

salud del hombre 

en el ambiente 

laboral 

Reconocimiento, 

evaluación y 

control de riesgos 

laborales 

Estudio, 

administración y 

planeación del 

espacio físico 

de trabajo. 

Fuente:(Roque Hernández 2010) 
Elaborado por: Ana Jaramillo López 
 

 

En la tabla 1 se muestra la Taxonomía Tradicional de la Ergonomía. 

En el mismo se ve a la Seguridad y Salud Ocupacional, como una 

aplicación ergonómica, concepto tratado al inicio del presente trabajo. Esta 

temática es objeto de estudio de la presente investigación por lo que los 

posteriores epígrafes trataran de manera detallada sobre las metodologías 

y nuevos enfoques en la Gestión de Seguridad y Salud Laboral [(Roque 

Hernández 2010), (Mondelo 1990)]. 

 

1.4.5 La  Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 

 

El trabajo es esencial para la vida, el desarrollo y la satisfacción 

personal. Pero muchas veces, actividades indispensables, como la 

producción de alimentos, la extracción de materias primas, la fabricación 

de bienes, la producción de energía y la prestación de servicios implican 

procesos, operaciones y materiales que, en mayor o menor medida, crean 

riesgos para la salud de los trabajadores, las comunidades vecinas y el 

medio ambiente en general. 

 

Diversos autores (Bird, Germain 1986) declaran que la presencia de 

medidas de seguridad y salud en el trabajo, como consecuencia de la 
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propia actividad humana, han existido bajo puntos de vistas diferentes.  La 

historia recoge hechos aislados como los castigos a que se sometían  los 

capataces en el 2700 a.n.e, por las lesiones que sufrían  los trabajadores, 

otro caso data de la época de los egipcios durante la construcción de sus 

templos se hizo necesario el empleo de aguadores especiales debido al 

clima caluroso, en el siglo XV, en varias órdenes religiosas españolas, se 

prohibía trabajar con luz artificial, en el siglo XVII, en las leyes de la India 

se citan normas referentes al traslado de carga de forma manual y los 

tiempos de trabajo, en el siglo XIX como consecuencia de la Revolución 

Industrial, aparece en Europa una reacción en contra de las condiciones de 

trabajo y explotación de menores (Calderón Gálvez 2006). 

 

En 1890 Bernardo Ramazzini en su obra “Enfermedades de los 

artesanos”, crea con una base científica la Medicina del Trabajo, al 

aparecer en su libro la terminología de Higiene Industrial, en este mismo 

siglo nacen una serie de asociaciones tales como el centro de rehabilitación 

de mutilados de Barcelona en 1922, el Instituto Nacional de Medicina y 

Seguridad  en el Trabajo (INSHT) en 1944. En el año 1919 nace la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) que asume las tareas 

internacionales en materia de seguridad y salud en el trabajo. (Calderón 

Gálvez 2006). 

 

Actualmente esta temática ha ganado en relevancia una vez que se 

considera internacionalmente un elemento determinante en la 

competitividad de cualquier organización moderna, ya sean de producción 

o de servicios, por cuanto contribuye decisivamente a la calidad y eficiencia 

en el resultado laboral.  

 

Su estudio abarca el control de las condiciones de trabajo y los 

requerimientos que impone el desarrollo de las diferentes tareas, se 

establecen propuestas tendientes al mejoramiento del ambiente de trabajo 

y la prevención de los accidentes del trabajo, la aparición de enfermedades 

profesionales y la preservación del medio ambiente. 



Perfil de Proyecto     17 

 

1.4.6 Ergonomía Preventiva (Seguridad y Salud del Trabajador) 

 

Hace aproximadamente un siglo, se reconocieron las deficiencias 

que presentaban las jornadas y condiciones de trabajo en las minas y 

fábricas que las hacían intolerables en términos de salud y seguridad. De 

ello se comienza a pensar en la necesidad de leyes que establecieran 

límites admisibles en estos aspectos. La determinación de dichos límites 

puede considerarse como el comienzo de la ergonomía y constituyó, 

además, el principio de todas las actividades que ahora encuentran un 

medio de expresión a través del trabajo de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT). 

 

La ergonomía preventiva es aquella que trabaja en estrecha relación 

con las disciplinas encargadas de la seguridad e higiene en las áreas de 

trabajo. Dentro de sus principales actividades se encuentra el estudio y 

análisis de las condiciones de seguridad, salud y confort laboral. La 

Seguridad consiste en evitar una disfunción técnica al mismo tiempo que 

un "mal" comportamiento humano. La Ergonomía contribuye a analizar los 

factores que favorecen el desencadenamiento de los accidentes, es decir, 

factores que incrementan el riesgo pero que no los provocan como causa 

primaria.  

 

También presta su apoyo para mejorar las medidas de seguridad 

desde el punto de vista técnico, además de abordar la seguridad desde el 

análisis del comportamiento humano como función de los sistemas del 

diseño. La seguridad, con mayor frecuencia se mide en sentido negativo, 

en términos de tipos y frecuencias de los accidentes y lesiones. Resulta 

complicado definir los distintos tipos de accidentes e identificar los múltiples 

factores causales y, con frecuencia, no hay una buena correlación entre el 

tipo de accidente y el grado de daño producido. 

 

Sin embargo, durante los últimos cincuenta años se ha acumulado 

una gran cantidad de datos relacionados con la salud y la seguridad y se 
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han descubierto consecuencias que pueden ser relacionadas con teorías, 

leyes y normas, así como con principios operativos en determinados tipos 

de situaciones. 

 

La aplicación de la ergonomía al lugar de trabajo y dentro de los 

sistemas de salud y seguridad reporta muchos beneficios evidentes. Para 

el trabajador ofrece condiciones laborales más saludables y seguras; para 

el empleador, el beneficio más contundente es el aumento de la 

productividad. 

 

Los especialistas en el área de ergonomía preventiva también 

colaboran con las otras especialidades de la ergonomía en el análisis de 

las tareas, como es el caso de la biomecánica y fisiología para la evaluación 

del esfuerzo y la fatiga muscular, determinación del tiempo de trabajo y 

descanso, etcétera. 

 

A criterio de Odalys Torrens (2003), la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SST) tiene como objetivo general la prevención, protección y 

control ante los factores de producción peligrosos, y nocivos en los puestos 

y áreas de trabajo que pueden ser causados por las propias tecnologías o 

los procesos, en relación con la calidad de vida y de trabajo, la eliminación 

de las enfermedades profesionales, la disminución de los indicadores de 

accidentalidad y la obtención de niveles de salud adecuados. Esta autora 

insiste en que la tarea fundamental de los SST la constituye la revelación 

de los problemas y reservas existentes en la utilización de los recursos 

humanos (Torrens 2003). 

 

Los reconocidos expertos Bird y Germain (1986) señalaron que “al 

integrar la Seguridad a las tareas administrativas existentes, lo que podría 

ser trabajo adicional en Seguridad, se transforma en la manera correcta de 

hacer el trabajo” [(Bird, Germain 1986), (Bird, Germain 1985)]. Con los 

años, la integración de la Seguridad y Salud Ocupacional a todas las tareas 

de la empresa dio lugar a un nuevo término: Gestión de Seguridad y Salud 



Perfil de Proyecto     19 

 

Ocupacional que no solo se responsabiliza de la integridad y salud del 

trabajador sino que su alcance llega hasta la prevención misma del 

accidente, la enfermedad o el agotamiento. 

 

1.4.7 La Gestión del Riesgo laboral. Diferentes enfoques 

 

En la actualidad el tema del análisis de riesgo ha adquirido particular 

importancia, al mostrar la opinión pública mayor preocupación por los 

accidentes laborales de cierta magnitud, que han ocasionado graves 

consecuencias de orden social y económico.  

 

Las nuevas tecnologías en la generación de energía, los medios de 

transporte, las industrias de proceso como la química, petroquímica y otras, 

además de beneficios traen aparejados riesgos que se traducen 

ocasionalmente en pérdida de vidas humanas, daños a la salud y pérdidas 

económicas de consideración. No obstante que ninguna actividad humana 

está exenta de riesgos, estos pueden ser aceptados en dependencia de los 

beneficios que la actividad reporta, de la importancia comparativa respecto 

a otros riesgos de la vida diaria, así como de la percepción de riesgo que 

se tenga al respecto (Salomón Llanes, 2001). 

 

En los últimos años, se ha producido un cambio en el modo de 

abordar la protección de la seguridad y salud de los trabajadores. De un 

enfoque "puntual" y "reparador" (sólo se actúa cuando ocurre "algo") se ha 

pasado a un enfoque "global" y "preventivo" (se actúa antes de que ocurra 

"algo" planificándolo adecuadamente).  

 

De ello se desprende que la actuación preventiva según Prieto 

Fernández (2001): 

 

 Se debe planificar e integrar en el conjunto de actividades de la 

empresa.  
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 Debe comenzar por una evaluación inicial de los riesgos. 

 

 Cuando sea necesario, se adoptarán las medidas que eliminen o al 

menos reduzcan los riesgos detectados.  

 

La labor preventiva adecuada radica en identificar y conocer los 

riesgos. El “riesgo” no se ve ni se percibe, lo que se ve, percibe o deduce 

es la situación peligrosa, que es la circunstancia por la cual las personas, 

los bienes o el ambiente están expuestos a uno o más peligros. Asimismo, 

el peligro o factor de riesgo laboral se define como la fuente potencial de 

un daño en términos de lesión o enfermedad a personas, daño a la 

propiedad, al entorno del lugar de trabajo o una combinación de estos, de 

manera que  en una situación peligrosa pueden presentarse uno o más 

peligros (Torrens, 2003). 

 

Unos conocimientos sólidos sobre análisis de riesgos requieren un 

concepto claro de lo que es el riesgo y cuáles son sus métodos de análisis. 

A continuación se expone la definición dada por Cortes, Díaz, [2002] con la 

cual concuerda la autora: 

 

Riesgo laboral: es la posibilidad de que un trabajador sufra 
un determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un 
riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán 
conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño 
y la severidad del mismo. 

 

Según Torrens (2003), los riesgos, en general, se pueden clasificar 

en 5 grandes grupos: Físicos, Químicos, Biológicos, Psicofisiológicos y 

Psicosociales. Los riesgos físicos se pueden clasificar a su vez en: 

Mecánicos, Eléctricos y un grupo de ellos muy relacionados con el 

ambiente de trabajo los que se han denominado especialmente como 

Riesgos Físicos Relativos al Ambiente de Trabajo, entre los que se 

incluyen, los efectos o daños provocados por el Ruido, Vibraciones, Calor, 

Humedad, entre otros.  
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Para establecer una clasificación de los factores de riesgo no existe 

una sola forma o enfoque, sino que   diferentes autores e instituciones 

ofrecen criterios y orientaciones distintas.  

 

La Gestión de los Riesgos Laborales (GRL) es el proceso dirigido a 

estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, 

obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en 

condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de tomar 

medidas preventivas, y en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben 

adoptarse (Documento divulgativo: Evaluación de riesgos laborales INSHT. 

y UNE 89902 –1996 EX) 

 

En el enfoque de Gestión del Riesgo Laboral( G.R.L)  desarrollado 

por Cirujano G, [2000] se plantea que  antes de iniciar el proceso de 

evaluación de riesgos es esencial analizar el entorno de la organización  

donde se va a desarrollar la misma, a fin de definir el alcance y la estructura 

del proceso  y su futura conexión con el sistema analizado. Un 

planteamiento de base puede estructurarse conforme a los siguientes 

indicadores:  

 

Organización y gestión, secciones y lugares de trabajo, puestos 

de trabajo y dentro de los puestos, los trabajadores que por sus 

características individuales así lo requieran. Este favorece, identifica, 

analiza y plantea soluciones globales a errores sistemáticos al observar las 

condiciones de trabajo. Permite aprender, según se avanza de lo global a 

lo particular aunque presenta  la dificultad de tener que ir recordando  y 

considerando todo lo analizado. 

 

El autor plantea que debe realizarse una identificación previa de 

factores de riesgo e indicadores de resultado, asociados a cada una de las 

condiciones de trabajo y para el ámbito de actuación en el que dichas 

condiciones van a ser evaluadas, es conveniente seleccionar previamente 

los factores de riesgo. 
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En el aspecto relacionado al análisis del riesgo, este autor considera, 

que se puede definir esta fase como el proceso en el que se identifican los 

sucesos con capacidad de producir daños (peligros factores de riesgos)  y 

se estiman la magnitud de los riesgos que pueden ocasionar en el caso de 

que  se materialice. 

 

La valoración del riesgo es el proceso dirigido a comparar el riesgo 

analizado con un valor de referencia que implica un nivel de riesgo 

tolerable. En aquellos casos en los que el riesgo analizado no se considere 

tolerable es necesario planificar actividades encaminadas a alcanzar el 

nivel de protección requerido por el valor de referencia. 

 

Otros enfoques plantean que: la evaluación del riesgo está 

comprendida de una serie de etapas y el análisis del riesgo consiste en la 

identificación de peligros asociados a cada fase o etapa del trabajo y la 

posterior estimación de los riesgos teniendo en cuenta conjuntamente la 

probabilidad y las consecuencias, en el caso de que el peligro se 

materialice. 

 

La identificación, evaluación y control de los riesgos es un proceso 

que descubre las situaciones peligrosas, los peligros y los riesgos 

vinculados con ellos y los pondera. Puede ser cuantitativa o cualitativa, en 

correspondencia  con las características de tales situaciones, es decir, a 

partir de los resultados de mediciones, por cálculos o por vía de la 

estimación. 

 

Luego de la evaluación es que se puede asegurar que no hay riesgo, 

que no existe peligro para la salud o la vida del trabajador. De lo contrario, 

si se detecta que puede peligrar la salud o integridad física del hombre o la 

ocurrencia de posibles daños a las instalaciones o a los  procesos, se  

proyectan las medidas preventivas, las que se  incluyen en un programa de 

prevención atendiendo al orden de prioridad que se decida, en 
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correspondencia no sólo con la magnitud del riesgo, sino también a las 

posibilidades reales de la empresa. Finalmente, se establece un control 

periódico, el cual hace que se repita el ciclo de identificación, evaluación y 

control cada vez que surge una nueva situación peligrosa o la vigilancia 

permanente para que no surjan nuevas situaciones.  

 

FIGURA  No. 2 

ETAPAS DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGO LABORAL 

 

Fuente: Pérez Fernández (2006) 
Elaborado por: Ana Jaramillo López. 
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  En cuanto a la evaluación del riesgo, otro enfoque consultado 

relaciona grupo de actividades más detalladas que lo citado anteriormente, 

este comprende las siguientes etapas. (MUPRESPA, 2000). 

 

 Identificación de peligros. 

 

 Identificación de trabajadores expuestos  a los riesgos que 

entrañan los elementos peligrosos. 

 

 Evaluar cualitativamente o cuantitativamente los riesgos 

existentes. 

 

 Analizar si el riesgo puede ser eliminado, y en caso de que no 

pueda serlo, decidir si es necesario adoptar nuevas medidas para 

prevenir o reducir el riesgo.  

 

Este último enfoque plantea que el análisis del riesgo consiste en la 

identificación de peligros asociados a cada fase o etapa del trabajo y su 

posterior estimación teniendo en cuenta conjuntamente la probabilidad y 

las consecuencias en el caso de que el peligro se materialice (Pérez 

Fernández, 2006).  

 

1.4.8 Técnicas de diagnóstico utilizadas en la Gestión de Riesgos 

Laborales 

 

Conocer solamente lo que ha de ocurrir no es suficiente para las 

necesidades de prevención. Existen dos actividades fundamentales en el 

análisis de los riesgos: una es describir los riesgos y la otra cuantificar su 

importancia. 

 

Existen varios métodos para la identificación de peligros y 

situaciones peligrosas. 
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En el contexto actual de la Gestión de Riesgo Laboral según  Pizarro, 

N. (2008) se vienen dando una serie de dificultades que influyen de forma 

negativa en cualquier organización, lo cual se representa en la figura 3. 

 

No siempre se pueden eliminar todos los agentes que plantean 

riesgos para la salud en el trabajo, porque algunos son inherentes a 

procesos de trabajo, indispensables o deseables; sin embargo, los riesgos 

pueden y deben gestionarse. La evaluación de riesgos constituye una base 

para la gestión de los riesgos, la cual es tratada en el siguiente epígrafe. 

 

GRÁFICO No. 2 

CONTEXTO ACTUAL EN LA GESTIÓN DE RIESGOS 

 

 
 

Fuente: Pizarro, N (2008). 
Elaborado por: Ana Jaramillo López 
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1.4.9 Evaluación de Riesgos en el Trabajo 
 

La Valoración del riesgo es una fase del proceso de Gestión de 

Riesgo Laboral, dirigido a comparar el riesgo analizado con un valor de 

referencia que implica un nivel de riesgo tolerable. En aquellos casos, en 

los que el riesgo analizado no se considere tolerable, es necesario planificar 

actividades encaminadas a alcanzar el nivel de protección requerido por el 

valor de referencia. 

 

FIGURA No. 3 

ELEMENTOS DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

Fuentes: Herrick (2000) 
Elaborado por: Ana Jaramillo López 

 

Existen diversos elementos que se deben tener en cuenta para la 

evaluación de riesgos, los cuales se representan en la figura 5. 

 

La autora de esta investigación, a partir de criterios consultados en 

la bibliografía especializada, considera que existen dos actividades 

fundamentales en el análisis de los riesgos: una es describir los riesgos y 

la otra cuantificar su importancia. Estas originan fundamentalmente tres 

tipos de métodos de análisis de riesgo: 
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 Análisis cualitativos: Están encaminado a identificar y detallar los 

riesgos existentes en un determinado trabajo, lo que persigue es 

poder efectuar una descripción de los riesgos que aparezcan en 

principio más importantes entre los posibles derivados de un 

trabajo.  

 

 Análisis semicuantitativos: Tienen como objetivo asignar 

puntuaciones en cada etapa de una vía de exposición al peligro y 

expresando los resultados como clasificaciones de los riesgos.  

 

 Análisis Cuantitativos: Su objeto asignar un valor a la 

peligrosidad de los riesgos de forma que se puedan comparar y 

ordenar entre sí por su importancia, adicionando que pueden 

incluirse métodos que analicen el Factor de Riesgo Laboral que 

resulte en las evaluaciones en la categoría de Importante o 

Intolerable, en dependencia del método, a partir del uso de las 

diferentes disciplinas (física, química, matemática, entre otras). 

 

En la tabla 2 se describen las características fundamentales de 

ambos métodos y seguidamente se relacionan algunas de las técnicas 

utilizadas en cada método.  

 

TABLA No. 2 

EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 

Metodología Cualitativa Metodología Cuantitativa 

Carácter subjetivo Carácter objetivo 

Expresión descriptiva Expresión numérica 

Datos particulares Datos generalizables 

Toma de medidas inmediatas Toma de medidas a largo plazo 

 
Fuente: Calderón Gálvez (2006) 
Elaborado por: Ana Jaramillo López 
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Análisis Cualitativos: 

 

 Listas de chequeo 

 Análisis preliminar del riesgo (APR) 

 Inspecciones de seguridad 

 Análisis de seguridad basado en OTIDA  

 Mapas de riesgos (Mp)  

 Metodología para el análisis de los riesgos 

 Identificación y control de riesgos a través del trabajo en grupos 

(TGs)  

 Modelo de diagnóstico empresarial de excelencia en prevención 

de riesgos laborales 

 Análisis estadístico de accidentalidad 

 Análisis de peligros y operatibilidad (HAZOP) 

 ¿Qué ocurriría sí? what if? 

 

Análisis Cuantitativos: 

 

 Valoración obtenida de los métodos semicuantitativos 

 Evaluación por mediciones 

 Métodos Probabilistas 

 Análisis del árbol de sucesos (ETA) 

 Técnicas de análisis de fiabilidad humana 

 Análisis de modos de fallo, efectos y criticidad (FMECA) 

 Análisis de árbol de causas 

 Análisis del árbol de fallos (FTA) 

 

Análisis Semicuantitativos: 

 

 Método de Alders Wallberg 

 Método de William T. Fine 

 Método de Richard Pickers 

 Método General de Evaluación 
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 Método Simplificado de Evaluación de Riesgos de Accidentes. 

 

Al evaluar los riesgos, se está  conociendo la posibilidad de 

ocurrencia, sus posibles consecuencias y su magnitud, para determinar el 

orden de prioridad de las medidas preventivas. En aquellos casos en los 

que el riesgo analizado no se considere tolerable es necesario planificar 

actividades encaminadas a alcanzar el nivel de protección requerido por el 

valor de referencia. 

 

Para la evaluación de los riesgos laborales existen métodos de 

análisis los cuales se muestran en la siguiente figura: 

 

GRÁFICO No. 3 

MÉTODOS PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

 

Fuente: Alonso León, 2010. 
Elaborado por: Ana Jaramillo López 

 

La evaluación de los riesgos es un medio para alcanzar un objetivo, 

tomar las medidas preventivas y de vigilancia para evitar la ocurrencia de 

accidentes y enfermedades profesionales eliminando los consecuentes 

daños a la salud de los trabajadores, a las instalaciones y al entorno. 
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1.4.10 Métodos de intervención ergonómica 

 

Existen un conjunto de métodos que posibilitan evaluar las 

condiciones laborales, estos son utilizados fundamentalmente para realizar 

estudios micros ergonómicos en el puesto de trabajo. 

 

 Tamez Hernández (2011)clasifica los métodos según como se 

aborde el análisis de las condiciones de trabajo (CT), ya que cuando se 

estudia la totalidad de las condiciones de trabajo los denomina métodos 

globales y cuando solo el análisis abarca una parte de estas condiciones, 

los nombra métodos parciales.  

 

Esta forma de separar los diferentes métodos se puede ver en la 

siguiente figura. 

 

GRÁFICO No. 4 

CLASIFICACIÓN DE MÉTODOS PARA EVALUAR EL RIESGO 

 

Fuente: Alonso León, 2010. 
Elaborado por: Ana Jaramillo López 
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1.4.11      Métodos Globales 
 

1.4.11.1 Método Laboratorio de Economía y Sociología del Trabajo 

(LEST) 

 

A pesar de tratarse de un método general no puede aplicarse a la 

evaluación de cualquier tipo de puesto. En principio el método se desarrolló 

para valorar las  condiciones laborales de puestos de trabajo fijos del sector 

industrial, en los que el grado de calificación necesario para su desempeño 

es bajo. Algunas partes del método (ambiente físico, postura, carga física) 

pueden ser empleadas para evaluar puestos con un nivel de cualificación 

mayor del sector industrial o servicios, siempre y cuando el lugar de trabajo 

y las condiciones ambientales permanezcan constantes. 

 

1.4.11.2 Método de los perfiles de puestos 
 

Este método ha sido confeccionado a partir de una experiencia 

industrial comenzada en los años cincuenta por especialistas de 

condiciones de trabajo y de producción de la Regie Nacional des Usines 

Renault (R.N.U.R.) y es aplicable principalmente a puestos de trabajo 

repetitivos, de ciclo corto. 

 

1.4.11.3 Método del Análisis Ergonómico del Trabajo (AET) 
 

La base del análisis ergonómico del puesto de trabajo consiste en 

una descripción sistemática y cuidadosa de la tarea o puesto de trabajo, 

para lo que se utilizan observaciones y entrevistas, a fin de obtener la 

información necesaria. En algunos casos, se necesitan instrumentos 

simples de medición, como puede ser un luxómetro para la iluminación, un 

sonómetro para el ruido, un termómetro para el ambiente térmico. A pesar 

de estar dirigido a la industria, no está enfocado para trabajos en cadena, 

como otros métodos tradicionales (L.E.S.T., Perfil del puesto, Fagor). 
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Este método a pesar de estar dirigido especialmente a las 

actividades manuales de la industria y a la manipulación de materiales, ha 

sido diseñado para servir como una herramienta que permita tener una 

visión de la situación de trabajo, es un método abierto, a fin de diseñar o 

para comparar diferentes puestos de trabajo y además puede utilizarse 

para hacer un seguimiento de las mejoras de las tareas para hacerlas 

seguras, saludables y productivas. 

 

1.4.11.4 Método González Gallego (GONGALL) 
 

Al igual que en el método "Perfil del Puesto" la valoración de cada 

criterio es representada en forma de perfil gráfico al que complementa y 

amplía hasta treinta sus criterios estructurándolos en ocho grupos o 

factores siendo el resultado de la adaptación del método "Perfil del Puesto" 

 

1.4.11.5 Método de la Agencia Nacional para la Mejora de las 

Condiciones de Trabajo (A.N.A.C.T) 

 

Se presenta como una herramienta para analizar las condiciones de 

trabajo (es decir el medio en que se encuentran), buscando sus 

consecuencias, con el fin de poder determinar cuáles son los métodos más 

adecuados para paliar una situación no satisfactoria. Se basa en la 

convicción de que los trabajadores, son los mejores expertos de sus 

condiciones de trabajo. 

 

1.4.11.6 Métodos Parciales  
 

Dentro  de  los métodos parciales como muestra la figura están los 

de carga física y los de carga mental, los primeros se explican a 

continuación: 
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1.4.11.7 Método Evaluación Postural Rápida (EPR) 
 

No es en sí un método que permita conocer los factores de riesgo 

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

realizar una primera y somera valoración de las posturas adoptadas por el 

trabajador a lo largo de la jornada. Si un estudio EPR proporciona un nivel 

de carga estática elevado, el evaluador deberá realizar un estudio más 

profundo del puesto mediante métodos de evaluación postural más 

específicos como RULA, OWAS o REBA. 

 

1.4.11.8 Método Rapid Upper Limb Assessment (Evaluación Rápida 

de los Miembros Superiores) conocido como RULA 

 

El Rula fue desarrollado 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, actividad estática del sistema musculoesquelético. 

 

1.4.11.9 Método Ovako Working Analysis System (Sistema de 

Análisis del Trabajo de Ovako) conocido por OWAS 

 

Es un método sencillo y útil destinado al análisis ergonómico de la 

carga postural. Su aplicación, proporciona buenos resultados, tanto en la 

mejora de la comodidad de los puestos, como en el aumento de la calidad 

de la producción, consecuencia ésta última de las mejoras aplicadas, sin 

embargo, no permite el estudio detallado de la gravedad de cada posición. 

 

1.4.11.10 Método Rapid Entire Body Assessment (Evaluación Rápida 

de cuerpo entero) conocido como REBA 

 

El método permite el análisis conjunto de las posiciones adoptadas 

por los miembros superiores del cuerpo (brazo, antebrazo, muñeca), del 

tronco, del cuello y de las piernas. Define otros factores, como la carga o 
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fuerza manejada, el tipo de agarre o el tipo de actividad muscular 

desarrollada por el trabajador. Permite evaluar tanto posturas estáticas 

como dinámicas, e incorpora la posibilidad de señalar la existencia de 

cambios bruscos de postura o posturas inestables. 

 

1.4.11.11 Método Job Strain Index (Índice de Tensión del Empleo) 

conocido como JSI 

 

Este método permite evaluar el riesgo de desarrollar desórdenes 

músculo-esqueléticos en tareas en las que se usa intensamente el sistema 

mano-muñeca, por lo que es aplicable a gran cantidad de puestos de 

trabajo. Fue propuesto originalmente por Moore y Garg del Departamento 

de Medicina Preventiva del Medical College de Wisconsin, en Estados 

Unidos. 

 

1.4.11.12 Factores de análisis de las condiciones de trabajo 

 

Ciertas características del ambiente de trabajo se han asociado con 

lesiones, a las que se les conocen como factores de riesgo de trabajo. Los 

factores de riesgo ergonómicos son: las condiciones de una actividad que 

aumenta la posibilidad del desarrollo de una torcedura/desgarre (S/S, por 

las siglas en inglés de los términos Strain/Spraino) o un MSD (Desorden 

Musculo – Esquelético).Pueden citarse de ellos: la carga estática, la 

repetición, el mal uso de fuerza o una mala presión de contacto y posturas 

anormales durante las actividades de trabajo cotidiano. 

 

La ergonomía  estudia distintas condiciones laborales que pueden 

influir en la comodidad y la salud del trabajador, comprendidos entre estos 

factores la iluminación, el ruido, la temperatura, las vibraciones, el diseño 

de las herramientas, el de las máquinas, los asientos, el calzado y el puesto 

de trabajo, incluidos elementos como el trabajo en turnos, las pausas y los 

horarios de comidas.  
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De acuerdo a la Asociación Internacional de Ergonomía (AIE) la lista 

que a continuación se relaciona muestra la clasificación más común para 

los diferentes factores que afectan a los seres humanos al momento de 

desarrollar alguna tarea, actividad o función. 

 

1 Postura del cuerpo y su movimiento, como el estar sentado, 

parado, levantando, jalando, empujando, etc. 

2 Factores ambientales tales como el ruido, vibración, iluminación, 

clima, sustancias químicas, etc. 

3 Factores de Información y operación, los cuales pueden ser 

percibidos a través de los sentidos, como sonidos de alarma, 

temperaturas de superficies, etcétera, así como el uso de 

controles y su relación con su disposición. 

4 Tareas  y  trabajos  de  tal  manera  que  sean  los  apropiados  a 

las habilidades y capacitación de los usuarios al igual de 

interesantes. 

 

1.4.12 Métodos Generales del Estudio de las Condiciones 

Laborales. Evaluación de Riesgos Laborales. 

 

La evaluación de Riesgos Laborales comprende dos pasos:  

1. Identificación de la existencia de riesgos ergonómicos. 

2. Cuantificación de los grados de riesgo ergonómico. 

 

1.4.12.1 Identificación de los riesgos ergonómicos 
 

Existen varios enfoques que pueden ser aplicados para identificar la 

existencia de riesgos ergonómicos. El método utilizado depende de la 

filosofía de la empresa (participación de los trabajadores en la toma de 

decisiones), nivel de análisis (evaluar un puesto o toda la empresa) y 

preferencia personal. 
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Como ejemplos de enfoques para identificar las condiciones de 

riesgos ergonómicos se incluyen: 

 

 Revisión de las normas de Higiene y seguridad. Analizar la 

frecuencia e incidencia de lesiones de trauma acumulativo 

(síndrome del túnel del carpo, tendinitis de la extremidad superior, 

dolor de la espalda baja o lumbar). 

 

 Análisis de la investigación de los síntomas: información del tipo, 

localización, duración y exacerbación de los síntomas sugestivos de 

condiciones asociadas con factores de riesgos ergonómicos, como 

el dolor de cuello, hombros, codos y muñeca.  

 

 Entrevista con los trabajadores, supervisores. Preguntas acerca del 

proceso de trabajo (¿Qué?, ¿Cómo? y ¿Porque?) que pueden 

revelar la presencia de factores de riesgo. También preguntas 

acerca de los métodos de trabajo (¿es difícil desempeñar el trabajo?) 

pueden revelar condiciones de riesgo.  

 

 Facilidades alrededor del trabajo como los movimientos o el caminar. 

Con el conocimiento del proceso y los esquemas de trabajo, el sitio 

de trabajo debe observarse para detectar la presencia de 

condiciones de riesgo.  

 

Luego de haber realizado la identificación y evaluación de 

trabajos/actividades/herramientas/equipos que generan riesgo y de haber 

identificado las causas de las mismas, se pueden aplicar dos tipos de 

controles: 

 

 Controles de ingeniería: Son aquellos relacionados con cambios que 

reduzcan el nivel o el número de factores de riesgo, como por 

ejemplo: rediseñar las herramientas, rediseñar las actividades, 

minimizar el tiempo  de brazos estirados sobre la cabeza, disminuir 
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el peso a cargar, proveer sillas bien diseñadas que se ajusten en los 

equipos pesados, entre muchos otros más que dependerán de las 

actividades. 

 

 Controles administrativos: Están relacionados con actividades de 

mejorar el entrenamiento del trabajador, preparar un programa 

rotativo que balancee la carga a levantar o que disminuya las 

actividades repetitivas, mejorar la limpieza y mantenimiento. Así 

como ofrecerle un ambiente de trabajo agradable, psíquica y 

socialmente adecuado, en el que su identidad, cultura y lengua sean 

consideradas y respetadas. 

 

1.4.12.2 Cuantificación de los riesgos ergonómicos 
 

Cuando la presencia de riesgos ergonómicos se ha establecido, el 

grado de riesgo asociado con todos los factores debe ser evaluado. Para 

esto, es necesario la aplicación de herramientas analíticas de ergonomía y 

el uso de guías específicas. 

 

1.4.12.3 Métodos y técnicas para la evaluación ergonómica de las 

condiciones de trabajo. 

 

En el campo de la ergonomía, el análisis de las tareas debe 

efectuarse considerando principalmente: 

 

 Las actividades de gestión de la organización 

 Los elementos de medición de la información 

 Los elementos de regulación y control con los que se cuente 

 Los procesos mentales de decisión: algoritmos, estrategias de 

decisión, imágenes mentales,   estereotipos cognitivos, etc. 

 Los principales métodos de análisis de tareas se efectúan por 

medio de herramientas como: 
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 Estudios observacionales, los cuales incluyen o consideran 

fotografías, videos, esquemas, etc. 

 Evaluaciones psicométricas, las que incluyen escalas 

estandarizadas específicas 

 Empleo de cuestionarios estos pueden ser encuestas o 

checklist de actividades específicas dentro de la organización 

 Entrevistas 

 Grupos de discusión. 

 

De igual forma no se debe considerar el puesto de trabajo de manera 

aislada también se deben tener en cuenta factores tales como: distribución 

arquitectónica, flujos circulares, relaciones e interferencia con otros puestos 

y actividades.  

 

En general toda esta información se debe organizar teniendo en 

cuenta descripciones estáticas y dinámicas, incluyendo el posible 

desarrollo de simuladores o escenarios de trabajo donde probar los 

modelos.  

 

Estas herramientas ergonómicas ofrecen un método estándar de 

analizar razonable y objetivamente los riesgos de trabajo. Una buena 

técnica puede ofrecer una gran aproximación de los grados de riesgo y 

también pueden variar conclusiones y dar prioridad al trabajo cuantificando 

las actividades asociadas con el aumento de riesgos de lesiones. 

 

El analista determina qué tipo de evaluación y técnica es mejor para 

evaluar los riesgos de lesiones laborales basados en un conocimiento de 

las aplicaciones de determinada herramienta, gusto o facilidad por alguna 

de ella. Una buena técnica puede ofrecer una buena aproximación de los 

grados de riesgo, variaciones en la fisiología individual, historia de la lesión, 

métodos de trabajo y otros factores que influyen en una persona para que 

presente una lesión. Además, muchas herramientas no se han probado 
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adecuadamente para implementarlas y validarlas, esto refleja el avance y 

conocimiento cada vez mejor de la ergonomía hacia aspectos más difíciles 

de encontrar en el trabajador y su puesto de trabajo. 

 

1.4.13 Riesgos asociados a procesos que se desarrolla  en oficinas 

y similares. 

 

La evolución de la actividad laboral ha traído consigo una mejora de 

la calidad de vida de los trabajadores en todas las actividades laborales. 

Existen técnicas que han demostrado  efectividad al ser utilizadas en 

actividades laborales específicas durante la evaluación de sus posibles 

riesgos. 

 

El trabajo asociado a puestos de oficina, implica el uso continuado 

de muebles, equipos informáticos, manejo de software, así como la 

exposición a determinadas condiciones ambientales de ruido, temperatura, 

humedad e iluminación; cuyo correcto diseño tiene una importante 

influencia sobre la comodidad, eficacia en el trabajo e incluso, en la salud 

de los trabajadores. En ningún caso se debe comparar con las actividades 

industriales peligrosas, ya que, esta idea, sería contraria a una concepción 

seria y dinámica de la Seguridad Laboral que, en este caso, incide cada 

vez más en las llamadas Condiciones de Trabajo. 

 

Según La Jefatura de Seguridad e Higiene del Trabajo y el 

Departamento de Prevención de  Riesgo del Trabajo (ISSSTE, 2001), la 

masiva incorporación de terminales de computadora a los puestos de 

oficina, ha hecho aumentar la incidencia de patologías ocupacionales que 

afectan a una parte importante de la población ocupada en el sector. 

Determinados problemas como las molestias musculares en la zona del 

cuello y la espalda, la fatiga y alteraciones visuales o el estrés, son los 

problemas manifestados con mayor frecuencia. 

 

El hecho de referirse a las nuevas tecnologías introducidas en esta  
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rama de la actividad, provocan ciertos gestos de desconfianza. Pocos creen 

que esta transformación es una realidad y que los peligros realmente 

existen. Lo que no pueden olvidar es que un 2% aproximadamente de los 

accidentes totales, se producen en oficinas, con una medida de 3 días de 

baja por accidente ocurrido (Perdiguero,  1999). Este mismo autor, para 

identificar los peligros a que están expuestos los empleados que trabajan 

en las oficinas, incita a tener en cuenta sus actividades, útiles de trabajo y 

partes del cuerpo que intervienen en los distintos procesos que se precisan 

realizar.  

 

Dentro de las principales tareas desarrolladas habitualmente por el 

personal administrativo (Aparicio, 2007) están: 

 

 Transcripción 

 Recibo o envío de datos 

 Lectura de información y documentos 

 Organización de archivos 

 Atención al público 

 Facturación 

 

Jefatura de Seguridad e Higiene del Trabajo y el Departamento de 

Prevención de Riesgo del Trabajo (ISSSTE), desde el punto de vista de la 

gestión de riesgos del trabajo en oficina, debe abordar cuatro tipos de 

cuestiones: 

 

 El adecuado diseño de las instalaciones (locales, ventilación, 

iluminación y acondicionamiento acústico). Este aspecto asegura 

disponer de condiciones ambientales correctas, cumpliendo con los 

requisitos mínimos en materia de Higiene y Seguridad. 

 

 Una correcta selección del equipamiento que se compra (sillas y 

mesas de trabajo, equipos informáticos, programas, etc.). En el caso 

del mobiliario, el cumplimiento de unos requisitos mínimos de calidad 
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ergonómica permitirá prevenir una buena parte de las molestias de 

tipo postural tan frecuentes en las oficinas. La selección de equipos 

informáticos adecuados, así como de los complementos necesarios 

es también un factor a tener en cuenta para prevenir alteraciones 

visuales o molestias. 

 

 Una correcta organización de las tareas, evitando sistemas de 

trabajo que conducen a situaciones de estrés, desmotivación en el 

trabajo y otros problemas de naturaleza psicosocial. 

 

 Finalmente, todas las acciones anteriores pueden resultar ineficaces 

si se deja de lado la necesaria labor de formación e información 

de los trabajadores. Este aspecto es especialmente importante en 

tareas que presentan un alto grado de autonomía en la organización 

del propio puesto de trabajo, como es el caso de las tareas de oficina. 

De poco sirve disponer de buenos equipos si el usuario no conoce 

la forma de distribuir los elementos de trabajo, no ha recibido 

información sobre cómo debe ajustar el mobiliario que utiliza o 

carece de información acerca de la importancia de determinados 

hábitos de trabajo. 

 

De los aspectos mencionados anteriormente, los relacionados con 

la organización del trabajo son fundamentales por lo complejo de su raíz en 

relación con los factores de riesgos psicosociales y la salud, pues no se 

hacen tan evidentes como otros factores de riesgo tales como el ruido, por 

ejemplo. Los efectos de la organización del trabajo son más intangibles e 

inespecíficos, y se manifiestan a través de diversos mecanismos, entre 

ellos: los emocionales tales como sentimientos de ansiedad, depresión, 

alienación, apatía; los cognitivos relacionados a la restricción de la 

percepción, de habilidad para la concentración, de la creatividad o la toma 

de decisiones, entre otros; los conductuales de los que pueden 

mencionarse el abuso de alcohol, tabaco, drogas, violencia, etc. Y por 

últimos los mecanismos fisiológicos, fundamentalmente,  relacionados a 

reacciones neuroendocrinas. (Moncada & Llorens, 2002) 
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Los factores de riesgo psicosociales son aquellas características de 

las condiciones de trabajo y, sobretodo, de su organización que afectan a 

la salud de las personas a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos 

a los que también llamamos estrés. En términos de prevención de riesgos 

laborales, los factores psicosociales representan la exposición o los 

factores de riesgo, la organización del trabajo el origen de ésta, y el estrés 

el precursor del efecto (enfermedad o trastorno de salud que pueda 

producirse y que debemos prevenir). (Moncada & Llorens, 2002) 

 

Estrés: El estrés en el trabajo es un conjunto de reacciones 

emocionales, cognitivas, fisiológicas y del comportamiento a ciertos 

aspectos adversos o nocivos del contenido, la organización o el entorno de 

trabajo. Es un estado que se caracteriza por altos niveles de excitación y 

de angustia, con la frecuente sensación de no poder hacer frente a la 

situación. (Comisión Europea 2000) 

 

El estrés puede ser precursor de enfermedad bajo ciertas 

circunstancias de intensidad, frecuencia y duración; y ante la presencia o 

ausencia de otras interacciones. 

 

Psicosocial: Se define según el Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, como: aquellas condiciones presentes en una 

situación laboral directamente relacionada con la organización del trabajo, 

el contenido del trabajo y la relación de la tarea, y que se presentan con la 

capacidad para afectar el desarrollo del trabajo y la salud del trabajador. 

 

Salud: Estado perfecto de bienestar y equilibrio físico, mental y 

social, y no necesariamente, la ausencia de daños o enfermedades. 

(Definición de la OMS) 

 

Como mismo no existe un catálogo cerrado de factores de riesgos 

psicosociales y excluyente de riesgos de origen psicosocial, la Guía sobre 
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Factores y Riesgos Psicosociales del Observatorio Permanente de Riesgos 

Psicosociales (2006), considera una doble tipología y define: 

 

Estrés Laboral 

 

 Estrés ocupacional ordinario o “común”. 

 Estrés de profesión o síndrome de desgaste profesional (síndrome 

de burnout). 

 Tecno-estrés o estrés derivado de la influencia de las nuevas 

tecnologías de la información. 

 Estrés post-traumático cuando se liga a factores laborales. 

 

Violencia en el Trabajo 

  

 Violencia física. 

 Actos de violencia psíquica (insultos, ofensas). 

 Procesos de acoso laboral. 

 acoso moral 

 acoso sexual 

 acoso discriminatorio 

 Violencia de terceros relacionada con la prestación de servicios — 

presión terrorista, violencia de padres de alumnos, agresiones de 

usuarios de Servicios de Salud. 

 

1.4.14 Las enfermedades profesionales relacionadas con los 

trastornos musculoesqueléticos 

 

El informe de la OIT sobre la prevención de las enfermedades 

profesionales1, señala que estas enfermedades provocan al año un número 

de muertes seis veces mayor que los accidentes laborales, por lo que 

constituyen un foco de atención importantes para las organizaciones 

                                                           
1 OIT (2013). La Prevención de las enfermedades profesionales. 
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empresariales, pues se producen en muchos casos sin un diagnóstico 

adecuado, sin reconocer siquiera su origen laboral y sin que se adopten 

medidas de prevención, protección y control adecuadas. Más 

recientemente,  se destaca que dentro de las enfermedades profesionales 

más frecuentes a nivel mundial están los trastornos musculoesqueléticos y 

los desórdenes mentales (estrés laboral, depresión, ansiedad), por los se 

decidió incorporarlo en la lista de este tipo de enfermedades. 

 

En las últimas décadas el estudio de los trastornos 

musculoesqueléticos en el medio de trabajo ha acaparado el interés de los 

investigadores a nivel mundial debido a las altas tasas de incidencia y 

prevalencia, los altos costos  en la salud y el impacto en todos los sectores 

productivos y de servicio. La literatura especializada reporta diversos  tipos  

de  enfoques  metodológicos  para identificar los factores de riesgo 

relacionados con lumbalgia, que van desde estudios en el plano fisiológico, 

biomecánico, psicofísico, epidemiológico, evaluaciones ergonómicas, 

estudios de intervención, estudios experimentales etc. 

 

Borges (2003, 2004)2 cita que estudios epidemiológicos acerca de 

las condiciones de trabajo de alto riego a las que están sujetas las 

enfermeras, han puesto en evidencia que el dolor de espalda, 

particularmente al nivel de la región lumbar, es uno de los principales 

problemas de salud del personal que labora en instituciones hospitalarias y 

expresó que los factores de riesgo ocupacionales a los que están 

expuestos son de tipo  biológico,  químico,  fisiológico  o  de  sobre  carga  

física, sanitarios, mecánicos o de riesgo de accidentes y psicosociales. 

 

Por  su  parte  Escalona  (2000)3,  en  su  revisión  bibliográfica  de  

                                                           
2 Borges, A. (2003). Personal de Enfermería: Condiciones de trabajo de alto riesgo.   Revista de la Salud de los 

Trabajadores. V6, N 2, 113-119 

Borges,  A.  (2004).  Lumbalgia  Ocupacional  en  enfermeras  venezolanas. Revista   Salud de los Trabajadores. 

V12, N 1, 19-32. 
3Escalona de Y, E. (2000) Factores de riesgos ocupacionales y consideraciones de género en los estudios 

epidemiológicos de las lumbalgias. Revista salud de los Trabajadores. V8, N1, 51-76. 
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estudios epidemiológicos sobre los factores de riesgo ocupacionales que 

originan las lesiones músculo esqueléticas al nivel de la espalda hace 

referencia a las tres diferentes corrientes y enfoques metodológicos 

fundamentales encontrados en los estudios sobre las lumbalgias, a saber, 

los estudios clínicos, los biomecánicos y los estudios centrados en los 

programas  de indemnizaciones por enfermedades ocupacionales. En 

estos se deja establecido que, dentro de la población trabajadora femenina, 

las ocupaciones  con  mayor  prevalencia  de  lumbalgia  son: enfermería, 

ayudantes  de  servicio de  salud, camareras, domésticas, conserjes, 

peluqueras, cosmetólogas, ayudantes de enfermería, operadoras de 

máquinas de coser, educadoras, las cajeras, entre otras. Adicionalmente, 

el mencionado autor señala que dentro de los factores de riesgo 

ocupacionales relacionados con la lumbalgia se encontraban los factores 

individuales, organizacionales, psicosociales, las posturas de pie  

prolongada  y  los  físicos como las posturas  no  neutrales  del  tronco, el 

levantamiento  de  pesos  y  la  exposición  a vibraciones. También en estas 

investigaciones se refieren una asociación entre  la lumbalgia y las posturas 

en flexión hacia adelante, flexión lateral y rotación del tronco frecuentes, las 

posturas de pie y la postura sentada en forma estática de manera 

prolongada así como el levantamiento de pesos superiores a 25 kg de 

forma repetitiva durante las horas de trabajo. 

 

El dolor lumbar o dolor en la parte baja de la espalda, es una 

manifestación clínica muy frecuente en poblaciones en edad laboral. 

(Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo)4.  

 

Gestal (1993)5 define la lumbalgia, como un tipo de dolor común a 

toda la población y que puede localizarse a todo lo largo de la columna 

vertebral o, por el contrario afectar exclusivamente o con mayor intensidad 

                                                           
4OIT. (s/f).  Enciclopedia  de Salud y Seguridad del Trabajo. Instituto de salud e higiene del trabajo. Tomado 

de:  

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/sumario.pdf 
5 Gestal Otero, J.J. Riesgos del Trabajo del Personal Sanitario. Interamericana McGraw Hill. Madrid, España 

1993. 2a ed. pp. 539. 
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a una de las regiones anatómicas: cervical, dorsal o lumbar y que suele ser 

intenso y profundo, acompañándose de malestar general, espasmo 

muscular, y si está relacionado con la patología cervicodorsal, irradiación 

hacia la cara posterior de los  hombros. 

 

 Por su parte, Escalona (2000) establece que la lumbalgia, es una 

entidad clínica que se presenta comúnmente en la población general, su 

etiología es multifactorial y tiene una evolución con una característica 

clínica particular, donde los síntomas pueden ser de inicio muy rápido, el 

sujeto puede restablecerse por completo, presentar cuadros recurrentes 

impredecibles, o ser un enfermo crónico con prolongado sufrimiento. 

 

La VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo del Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo español (INSHT, 2011)6 

destaca que entre los indicadores de enorme impacto, por su magnitud y 

consecuencias asociadas, son los relacionados con los requerimientos 

físicos de la tarea. Las exigencias físicas más habituales son: repetir los 

mismos movimientos de manos o brazos (59%) y adoptar posturas 

dolorosas o fatigantes (36%). El 84% de los trabajadores encuestados 

refiere sentir alguna molestia debido a posturas y esfuerzos derivados del 

trabajo que realizan. La encuesta en cuestión, realizada en el 2011 deja 

claro que ha aumentado 3,8 puntos porcentuales (77,5%), respecto a 2007 

(73,7%), el porcentaje de trabajadores que sienten alguna molestia 

relacionadas con posturas y esfuerzos derivados del trabajo que realizan y 

reconocen, entre las molestias más frecuentes, las localizadas en la zonas 

alta y baja de la espalda así como en la nuca y el cuello. Por sector de 

actividad, un importante porcentaje de trabajadores del sector de los 

servicios señalan molestias en la zona baja de la espalda y en la 

nuca/cuello. 

 

                                                           
6VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo español (INSHT, 2011) Tomado de: 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20

CATALOGO/OBSERVATORIO/Informe%20(VII%20ENCT).pdf 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/OBSERVATORIO/Informe%20(VII%20ENCT).pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/OBSERVATORIO/Informe%20(VII%20ENCT).pdf
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Las tasas de prevalencia de los síndromes dolorosos lumbares en la 

población general finlandesa, según la Enciclopedia de Salud y Seguridad 

en el Trabajo de la OIT7, muestran que tres de cada cuatro personas han 

experimentado dolor lumbar en algún momento de su vida. Cada mes, una 

de cada cinco personas padece dolor lumbar y, en un momento dado, una 

de cada seis personas ha padecido un síndrome doloroso lumbar 

clínicamente verificable. Alrededor de la mitad de las personas con 

síndrome de dolor lumbar presentan alteraciones funcionales graves.  

 

Según Gómez (2002)8 existen ciertas condiciones que pueden 

propiciar el dolor lumbar o dolor en la espalda baja. Entre estos factores 

esta la edad, sexo, talla, sobrepeso y actividad física. Según este autor, la  

edad  parece  ser  determinante  pues  se  ha  demostrado  que  los 

episodios más frecuentes de molestias lumbares se presentan en personas 

en edad productiva, es decir entre los 20 y los 55 años con picos alrededor 

de los treinta años. Con respecto al sexo, persisten muchas interrogantes 

hasta la fecha, sin embargo la OIT,  revela que los hombres están más 

propensos a sufrir de dolores lumbares. 

 

Si se analiza la literatura especializada, pareciera existir una relación 

estrecha entre la talla, el sobrepeso y la frecuencia dolores lumbares, 

aunque no puede tomarse como indicadores definitivos. Se habla de que  

una persona con buenas condiciones físicas, pueden realizar y concluir su 

labor sin llegar a presentar problemas  lumbares, por el contrario, una 

persona con mala condición física, no posee buena flexibilidad, lo que lo 

puede conllevar a padecer episodios de dolores lumbares. 

 

Escalona (2000) divide los factores de riesgo asociados a la 

lumbalgia ocupacional en varios grupos. Dentro de los factores físicos 

contempla las posturas no neutrales del tronco, levantamientos de pesos y 

                                                           
7 OIT. (s/f).  Enciclopedia  de Salud y Seguridad del Trabajo. Instituto de salud e higiene del trabajo. Tomado 

de: http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/sumario.pdf 
8Gómez Concesa, A. (2002) Lumbalgia Ocupacional. Fisioterapia, 24, 43-50 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/sumario.pdf
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la exposición a vibraciones, donde las posturas no neutrales del tronco se 

refiere, a los exigentes movimientos frecuentes de flexión hacia delante o 

rotación del tronco. 

 

Moncada & Llorens (2002) hacen referencia al tema del sobre el 

estrés laboral y los factores de riesgos psicosocial que lo provocan o 

desencadenan (estresores); además hacen énfasis  las consecuencias que 

se  derivan de la no atención o prevención de aquellos daños a la salud. En 

este anexo se debe  resaltar el factor Ambiente o “entorno objetivo” —

dimensión colectiva— y en él. Respecto al contenido de las tareas, la Carga 

Mental como estresor ha sido abordado por disímiles de procederes para 

su estudio. Así mismo hace referencia esta guía a las enfermedades o 

dolencias, así como los trastornos de conducta, segmentándoles en dos 

planos: 

 

 En el plano físico: cefaleas, migrañas, dolores musculares, 

enfermedades cardiovasculares, fatiga crónica, estrés, trastornos 

digestivos, alteraciones del sueño, hipertensión, asma, urticarias. 

 

 En el psicológico y emocional: frustración, culpabilidad, 

irritabilidad, ansiedad, trastornos cognitivos, trastornos de conducta, 

falta de motivación, depresión, agresividad, neurosis, estrés post-

traumático en caso de violencia, tendencias suicidas. 

 

Se resalta que los trabajadores sometidos a una mayor incidencia 

de estos riesgos, reducen mucho su rendimiento, trayendo consigo efectos 

negativos a la organización y generando elevados costes tanto directos 

como indirectos. Esto sucede a consecuencia de: 

 

 El aumento del absentismo 

 Incremento de bajas voluntarias 

 Descenso de la motivación 
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 Deterioro de las relaciones laborales que perjudica el clima 

favorable que exige la productividad 

 Amenaza, cada vez más real, de sanciones, tanto por 

indemnización civil como por sanciones administrativas 

 La pérdida de imagen que supone las denuncias, y su difusión 

mediática, de conductas acosadoras. 

 

Según  (Sánchez, 2002), en su publicación Riesgos Específicos - 

Oficinas y Pantallas de Datos y lo anterior analizado, enmarca los riesgos 

más habituales del trabajo en oficinas y con pantallas en: 

 

1. Riesgos derivados del diseño de los locales de trabajo: como 

son las vías de circulación, espacios, tabiques y escaleras, puertas 

y salidas, señalización y protección contra incendios 

2. Riesgos Físicos: como el ruido, la iluminación, el ambiente térmico, 

la electricidad o las radiaciones. 

3. Riesgos derivados del mobiliario y equipo informático: sillas, 

mesas, complementos, equipos y programas informáticos. 

4. Riesgos derivados de la organización del trabajo: aquellos en los 

que influyen no sólo el trabajo y sus condiciones, sino que además 

también influyen las capacidades, necesidades y su situación 

personal. 

 

A todo esto habría que añadir la necesaria labor de formación e 

información de los trabajadores. 

 

Para garantizar una adecuada prevención de los accidentes de 

trabajo y control de los riesgos a los que los trabajadores pueden verse 

expuestos, es necesario ver con anticipación los daños que pueden ocurrir 

con el fin de poder disponer de las medidas necesarias que los eviten y 

lograr que el personal con mando tenga un claro conocimiento de los 

mismos. Todo ello, en vistas de facilitar la reflexión previa y obligada de las 
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tareas a realizar y de sus entornos, aumentando el autocontrol de las 

personas en su trabajo y la calidad de aquellas.  

 

En la consulta bibliográfica realizada para la fundamentación teórica 

de esta investigación se encontraron escasas evidencias sobre la 

existencia de procedimiento para realizar estudios ergonómicos en puesto 

de trabajo de oficina y en menor medida se encuentran sistematizaciones 

de metodologías aplicables a el caso que ocupa este trabajo y, en 

particular, lo relacionado a puestos de cajeros que ofrecen atención en 

ventanillas de instituciones bancarias. 

 

1.4.15 Una visión de la problemática en el Ecuador 

 

Las estadísticas confirman que en sistemas de seguridad y salud 

ocupacional se mantiene una resistencia a invertir, a pesar de ello las 

pérdidas por accidentes de trabajo pueden ser de 1 a 4 y en términos 

monetarios  de hasta 50 dólares por cada dólar invertido en producción.  

 

La Organización Internacional del Trabajo ha estimado que, los 

costos de los accidentes y enfermedades laborales pueden alcanzar rangos 

entre el 3 y el 10% del producto interno bruto de un país. Según  esta 

organización,  anualmente el número de   accidentes de  trabajo producidos 

ascienden a 270  millones, 160 millones  enfermedades profesionales y 

mueren 2 millones de personas por estas dos causas;  se pierde el 4% del 

PIB mundial9 por ausencias al trabajo, tratamientos de enfermedades e 

incapacidades y prestaciones a  sobrevivientes. 

 

La Constitución vigente de la República del Ecuador, en su Artículo 

326, numerales 5 y 6 establece el derecho de los ecuatorianos a desarrollar 

actividades laborales en un ambiente adecuado que garantice la salud, 

integridad, seguridad, higiene y bienestar; y que toda persona rehabilitada 

                                                           
9Datos basados en el PIB mundial de 2012 
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después de un accidente de trabajo o enfermedad, será reintegrada al 

trabajo y mantener la relación laboral. Más adelante la carta magna, en los 

artículos 369 y 370, establece  que el  Instituto Ecuatoriano  de Seguridad 

Social,  es  el responsable de la prestación de las contingencias del seguro 

universal obligatorio,   dentro de las cuales, específicamente se señala a 

los riesgos de trabajo.  

 

Betancourt (2008) en el Informe Continental sobre la Situación del 

Derecho a la Salud en el Trabajo, Capítulo Ecuador10, destaca las 

diferencias significativas entre los reportes del IESS donde se registra las 

eventualidades de siniestralidad sobre la base del informe enviado por los 

empleadores y el registro que levanta el Ministerio de Salud Pública que 

corresponde básicamente a la atención de emergencia  que  se realiza  en 

las unidades  operativas  del país,  cuando  acuden  en busca de atención 

curativa luego de sufrir algún tipo de accidente o enfermedad relacionada 

al ámbito laboral.  

 

Cada año cerca de 2,34 millones de personas en el mundo mueren 

debido a accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo. El 86% 

de esas muertes se deben a enfermedades profesionales. A pesar de esto, 

las enfermedades profesionales permanecen prácticamente invisibles, de 

acuerdo al reporte dado a conocer en la sede de la OIT en la 

conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo11. 

Según dicha organización internacional, de las 6.300 muertes diarias 

relacionadas con el trabajo, 5.500 son consecuencia de distintos tipos de 

enfermedades profesionales12. 

                                                           
10 Betancourt, O. (2008). Informe Continental sobre la Situación del Derecho a la Salud en el Trabajo, Capítulo 

Ecuador. Tomado de: http://www.alames.org/documentos/trabajo.htm 
11OIT, (2013). OIT alerta sobre letales efectos de las enfermedades profesionales.  Santiago de Chile, 26 de 

abril de 2013. Tomado de:http://www.ilo.org/santiago/sala-de-prensa/WCMS_211744/lang--es/index.htm 
12 Oficina Internacional del Trabajo. 2011. ILO introductory report: Global trends and challenges on 

occupational safety and health, XIX Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, Estambul, 2011 

(Ginebra). Tomado de: www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---

safework/documents/publication/wcms_162662.pdf 

http://www.alames.org/documentos/trabajo.htm
http://www.ilo.org/santiago/sala-de-prensa/WCMS_211744/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_162662.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_162662.pdf
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La propia OIT en su documento República del Ecuador, Diagnóstico 

del sistema de seguridad social (Durán Valverde F., 2008)13, manifiesta que 

la OIT ha estimado que de cada 100 accidentes laborales que se producen 

en el Ecuador, solo 2 se llegan a registrar, en otras palabras, existe un sub-

registro estimado del 98% de los accidentes y enfermedades profesionales. 

En el informe se destaca que el Ecuador es de los países más rezagados 

de América  en materia  de salud  y seguridad  en el trabajo.  Por ello, 

considera conveniente  fortalecer  las instancias administrativas  y técnicas  

de las instituciones  y centros de trabajo. 

 

Otro informe presentado por León (2011)14  señala que en Ecuador, 

según los diagnósticos desarrollados, la población que trabaja en 

establecimientos financieros, del seguro y de bienes muebles es la que 

mayor riesgo tiene de accidentes mortales. 

 

Al mes de diciembre de 2006, según datos de la Asociación de 

Bancos Privados del Ecuador15, el número de total de centros bancarios, 

constituido por oficinas matrices, sucursales, agencias, ventanillas de 

extensión y cajeros; alcanzó una cifra de 2.227 a nivel nacional. Los 

trabajadores de dicha área son aquellos profesionales que están en 

contacto directo con los clientes de la institución y que efectúa su correcta 

identificación ante el sistema bancario y realizan las operaciones en las 

diferentes cuentas de éstos. 

 

Sin embargo, en una institución bancaria, los espacios han sido 

pensados para los clientes que acuden a la misma mientras que, en 

                                                           
13 Durán Valverde F. (2008).  Diagnóstico del sistema de seguridad social del Ecuador. Oficina Internacional 

del Trabajo. Oficina subregional de OIT para los países andinos.Tomadode: 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&

url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fgimi%2Fgess%2FRessFileDownload.do%3FressourceId%3D6093&e

i=nGj1UeyxA4-I9gTyooEQ&usg=AFQjCNGQgDaHOPaJXPlN3vO1dkPLYKMfFQ&sig2=0FxYcpkL-

2HQo4b7uDCwgA 
14León Jiménez,N. (2011). Diagnóstico Situacional en Seguridad y Salud en el Trabajo. Ecuador. Proyecto 

Iniciativa Andina de Seguridad y Salud  en el Trabajo (IASST). 
15Tomado de Suasnavas Bermúdez P.R. (2007)  Diseño e implantación del sistema de gestión deseguridad y 

salud laboral -modelo ecuador- para una entidad financiera. Tesis de maestría. 

http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/720/1/86548.pdf 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fgimi%2Fgess%2FRessFileDownload.do%3FressourceId%3D6093&ei=nGj1UeyxA4-I9gTyooEQ&usg=AFQjCNGQgDaHOPaJXPlN3vO1dkPLYKMfFQ&sig2=0FxYcpkL-2HQo4b7uDCwgA
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fgimi%2Fgess%2FRessFileDownload.do%3FressourceId%3D6093&ei=nGj1UeyxA4-I9gTyooEQ&usg=AFQjCNGQgDaHOPaJXPlN3vO1dkPLYKMfFQ&sig2=0FxYcpkL-2HQo4b7uDCwgA
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fgimi%2Fgess%2FRessFileDownload.do%3FressourceId%3D6093&ei=nGj1UeyxA4-I9gTyooEQ&usg=AFQjCNGQgDaHOPaJXPlN3vO1dkPLYKMfFQ&sig2=0FxYcpkL-2HQo4b7uDCwgA
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fgimi%2Fgess%2FRessFileDownload.do%3FressourceId%3D6093&ei=nGj1UeyxA4-I9gTyooEQ&usg=AFQjCNGQgDaHOPaJXPlN3vO1dkPLYKMfFQ&sig2=0FxYcpkL-2HQo4b7uDCwgA
http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/720/1/86548.pdf
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muchos casos, el personal que trabaja en el sitio lo hace dentro de 

determinas estructuras caracterizadas por ser espacios reducidos que no 

permiten que se realicen maniobras adecuadas y con frecuencia no se 

ajustan a las medidas antropométricas de la población de cajeros bancarios 

de manera que afecta  la realización de prácticas seguras de trabajo. 

 

Según Suasnavas (2007)16, los estudios realizados en instituciones 

financieras demuestran que, en la matriz de riesgos de dichas entidades se 

encuentran varios peligros identificados que tienen una alta incidencia en 

los desórdenes y dolencias que padecen parte de la población de 

trabajadores de dichas entidades. En el caso de los cajeros de ventanilla, 

dicho autor destaca en la matriz que ofrece, que la probabilidad del daño  

en relación a la dimensiones del puesto de trabajo es medio pero en lo 

referente a la postura forzada y los movimientos repetitivos realizados 

durante la jornada por estos trabajadores, la probabilidad del daño es alta. 

Por su parte, en la misma matriz se evalúa las consecuencias o severidad 

del daño y se destaca que las dimensiones del área de trabajo son 

levemente dañinas pero en el caso de la postura forzada y los movimientos 

repetitivos son dañinos para el trabajador. En ese sentido, la estimación del 

riesgo realizada por dicho autor concluye que las dimensiones del puesto 

de trabajo pueden considerarse como un riesgo tolerable que solo necesita 

considerar soluciones más rentables o mejoras en las condiciones de 

trabajo que no supongan una carga económica importante para la 

institución financiera sin embargo, las posturas forzadas a que están 

sometidos los cajeros y cajeras de ventanilla y los movimientos repetitivos 

que ellos realizan se consideran como riesgos importantes que debe ser 

minimizado de inmediato. 

 

En tal sentido, a pesar de que varios autores han estudiado la 

relación entre las diferentes dolencias y trastornos musculoesqueléticos y 

                                                           
16Suasnavas Bermúdez P.R. (2007)  Diseño e implantación del sistema de gestión de seguridad y 

salud laboral -modelo ecuador- para una entidad financiera. Tesis de maestría. 

http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/720/1/86548.pdf 
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el diseño inadecuado de puestos de trabajo se mantiene una amplia gama 

de desórdenes que difieren en grado de severidad desde síntomas 

periódicos leves, hasta condiciones debilitantes crónicas severas como es 

el caso de la lumbalgia. 

 

En la mayor parte de los casos, la postura que adoptan el personal 

de caja en las ventanillas frente al equipo de cómputo  conduce  a  la  

aparición  de  males  prematuros  que  representan,  en general,  el  75%  

de  las  lesiones  ergonómicas  y  son  una de las causas  de incapacidad  

como  cefaleas, dolores de espalda,  molestias  cervicales,  lumbalgias,  

contracturas  musculares, etc. debido a los movimientos rápidos, forzados 

y repetidos que inflaman las articulaciones17. 

 

Se estima que los profesionales que utilizan computadoras ejecutan 

a diario entre 12,000 y 35,000 movimientos de cabeza y ojos, de 4,000 a 

17,000 reacciones de las pupilas y unas 30,000 pulsaciones del teclado. Lo 

que combinado con otros factores de riesgo al que suelen estar expuestos 

a partir de las particularidades de la tarea desarrollada, las características 

ergonómicas del puesto, etc. pueden provocar una considerable cantidad 

de molestias.  

 

Luego de esta revisión18 se evidencia que una de las dificultades de 

los estudios etiológicos de los trastornos musculoesqueléticos en relación 

a la ocupación es que la mayoría de los estudios son de tipo transversal, 

no cuantifican adecuadamente los factores o condiciones peligrosas 

presentes en el medio de trabajo y no son evaluados en función de su 

magnitud y duración. La exposición es mal definida y mayoritariamente se 

hace por el tipo de empleo como es el caso de los resultados referentes a 

la profesión de enfermería y fisioterapia presentados arriba. Con este tipo 

de diseño de las investigaciones es muy difícil juzgar una relación causal 

                                                           
17Vélez, C. M. (2002). Diseñar desde la ergonomía evita riesgos, España. 
18EscalonaE. (2001). Trastornos músculo-esqueléticos enmiembros inferiores: Condiciones de 

trabajopeligrosas y consideraciones de género. Salud de los Trabajadores, Volumen 9 Nº 1, enero 
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entre las dolencias musculoesqueléticos como la lumbalgia y determinado 

factor de riesgo pues la población estudiada es evaluada luego de que 

aparecen los síntomas y no se precisa si los algunos de ellos estaban 

presentes con anterioridad o si los factores de riesgos proceden de puestos 

de trabajo anteriores (exposición acumulada). 

 

Debe señalarse, que el personal de caja en ventanilla está 

conformado en su mayoría por mujeres aunque cada vez es más frecuente 

ver hombres en esta actividad y son quienes están más cercanos a los 

clientes desde el punto de vista de los servicios bancarios por lo tanto están 

más propensos a desarrollar trastornos musculoesqueléticos debido 

también a la alta exigencia laboral. 

 

1.5 Marco Metodológico de la Investigación 

 

1.5.1 Tipo de Investigación, Métodos, Herramientas y Técnicas de 

recolección de datos utilizada 

 

Metodológicamente, el abordaje de la problemática estudiada se 

alinea a un diseño de tipo descriptivo – inductivo que incorpora una 

investigación de campo  de tipo observacional transversal enmarcada en 

un estudio de casos  con estrategia cualitativa complementada con datos 

cuantitativos, a realizarse mediante la observación no participante y la 

aplicación de técnicas de sondeos como el  cuestionario, el análisis 

inductivo de datos, la aplicación de herramientas propias del campo 

observado y la investigación documental. El estudio corresponde a una 

investigación de campo ya que   se desarrolla directamente   en   el   lugar   

donde   ocurre   el   fenómeno y se ejecuta mediante la aplicación de 

técnicas de observación no participante mediante las cuales se describe lo 

que sucede sin manipular las variables objeto de estudio y transversal 

porque   pretende   evaluar   el   comportamiento   de   las   variables 

estudiadas durante un período determinado de tiempo. 
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El método descriptivo es la posibilidad la caracterización detallada 

del campo de experimentación, como primer paso para el análisis. El 

método inductivo es un procedimiento científico en el que se extraen 

conclusiones de las observaciones individuales o de los casos controlados 

por la investigación. En este sentido, el enfoque descriptivo soporta la 

primera parte del desarrollo del presente trabajo y garantiza una 

descripción comprehensiva del objeto dentro de su campo de acción para 

delimitar los riesgos, los problemas y las barreras que los soportan. La 

metodología inductiva utilizada posibilita establecer conclusiones sobre la 

incidencia de las enfermedades profesionales en los cajeros de las 

agencias bancarias, el diseño de los puestos y el propio proceso de trabajo 

que éstos realizan. 

 

La decisión metodológica adoptada se justifica en que la situación 

problemática a estudiar constituye un sistema limitado lo que hace 

conveniente un estudio descriptivo con enfoque teórico conceptual y un 

análisis intensivo  de la realidad de estos puestos de trabajo, en busca de 

los elementos que puedan considerarse para disminuir la prevalencia de 

los riesgos y la frecuencia de aparición de las enfermedades profesionales 

relacionadas con los trastornos musculoesqueléticos en los empleados 

cajeros de servicios en ventanilla. 

 

1.5.2 Selección y extracción de la muestra 

 

La población objeto de estudio la conforman los cajeros que brindan 

servicio a la población en las ventanillas de una de las agencias bancarias 

los cuales se encuentran expuestos todos a los mismos factores de riesgo 

que pueden provocar lesiones musculoesqueléticos. Ello se encuentra 

dado por el hecho de que el diseño de los puestos no varía 

significativamente de una agencia a otra y mucho menos de un puesto de 

trabajo a otro dentro de la misma agencia, por otra parte los movimientos 

que realizan los cajeros y las posturas que están obligados a asumir por el 
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propio diseño del proceso de servicio y del puesto de trabajo tampoco 

tienen variaciones significativas entre ellos. En tal sentido, es suficiente con 

aplicar la observación y los diferentes instrumentos en uno de los puestos 

de trabajo como muestra. El tiempo y la cantidad de observaciones que se 

realicen al proceso, estará dada por el método de evaluación que se 

aplique. 



Situación Actual     58 

 

  CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1 Seguridad y salud en el trabajo 

 

2.1.1   Antecedentes De La Empresa 

 

2.1.1.1 Presentación de la empresa 

 

La línea de tiempo de desarrollo del Banco de Guayaquil como 

institución bancaria ha atravesado por varios momentos entre los cuales se 

encuentran los descritos a continuación como los más relevantes:  

 

20 de diciembre de 1923: La Institución inicia sus actividades con la 

denominación de Sociedad Anónima Banco Italiano. 

 

14 de agosto de 1941: ante el hecho de que Italia se convierte en 

parte del eje durante la Segunda Guerra Mundial e intenta nacionalizar se 

reforma y cambia los estatutos y la denominación de Sociedad Anónima 

Banco Italiano por Banco Nacional del Ecuador. 

 

24 de septiembre de1941: Una nueva escritura pública lo denomina 

Banco de Guayaquil. 

 

9 de mayo de 1984: El grupo de accionistas de Financiera del Sur 

S.A. (FINANSUR), adquiere la mayoría de acciones del Banco de  

Guayaqui.  El Econ. Danilo Carrera Drouet,  entonces Presidente Ejecutivo
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Guayaquil.  de  FINANSUR,  es  designado  Presidente  Ejecutivo  del 

Banco de Guayaquil; su reemplazo en la Presidencia Ejecutiva de 

FINANSUR  es  el  Sr. Guillermo  Lasso  Mendoza.  Desde  esta  fecha,  la 

nueva administración del Banco de Guayaquil S.A. aplica un enfoque 

moderno  de  Banca,  adquiere  los equipos de computación más 

sofisticados  del  mercado  y  crea  cuatro  divisiones  básicas  para 

desarrollar  sus  servicios:  Banca  Corporativa,   Banca  Personal,  Banca 

de  Inversiones  y  la  División  de  Tarjetas  de  Crédito  Visa  BG. 

 

9  de  agosto  de  1990:  A  raíz  de  las  reformas  a  la  Ley  General 

de  Bancos,  surge  la fusión entre el Banco de Guayaquil S.A. y la 

Financiera del Sur S.A. y se crea el Banco de Guayaquil S.A. El Sr. 

Guillermo  Lasso  Mendoza,  entonces  Presidente  Ejecutivo  de  Finansur, 

es nombrado Vicepresidente Ejecutivo - Gerente General del Banco de 

Guayaquil.  

 

Empieza  así  un  firme  posicionamiento  en  el  mercado  Nacional 

como  el  primer  Multibanco  del  Ecuador,  que  ofrece  todos  los  servicios 

bancarios  y  financieros a través de una sola organización. 

 

1993: El Banco de Guayaquil empieza su programa de planeación 

estratégica. Entre sus objetivos están la mejora continua de sus servicios 

al cliente y el desarrollo como institución líder en el sistema Bancario 

Nacional. El Econ. Danilo Carrera es Presidente del Directorio y el Sr. 

Guillermo Laso, actualmente Presidente Ejecutivo del Banco de Guayaquil 

S.A. 

 

29 de marzo de 1995: La Junta de Accionistas del Banco de 

Guayaquil S.A., aprueba suscribir un convenio de responsabilidad con las 

compañías subsidiarias: Guayaquil Bank, Administradora de Fondos BG, 

Casa de Valores Multivalores BG y Río Guayas Cía. de Seguros y 

Reaseguros.  
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Este convenio compromete el respaldo de las operaciones de dichas 

compañías hasta por el valor de sus propios activos, con el Banco como 

propietario del 100% de las acciones y con derecho a voto en cada una de 

las subsidiarias. 

 

1997: El Banco de Guayaquil se fusiona con el Banco Sociedad 

General y se convierte en uno de los Bancos más grandes del país. 

 

Abril del 2006: El Banco de Guayaquil mejoró su calificación de 

Riesgo, al pasar de AA+ a AAA-. Dos revisiones trimestrales posteriores 

por parte de la Calificadora de Riesgo, confirman la calificación AAA-, la 

más alta calificación otorgada para los bancos privados nacionales.  

 

Esta calificación, es la máxima de la Banca Ecuatoriana concedida 

al esfuerzo institucional reflejado en su solidez, liquidez y rentabilidad, así 

como su excelente reputación en el medio financiero. Así mismo en el 

mercado de valores, con la emisión de obligaciones, tiene la más alta 

calificación AAA, sobresaliendo por los títulos en el mercado bursátil. 

 

2007: El Banco de Guayaquil abre su primera oficina de 

Representación en Madrid – España. 

 

2008: Banco de Guayaquil se instala en Panamá como Banco de 

Guayaquil Panamá, un banco panameño con operaciones en Ecuador. 

Banco de Guayaquil lanza al mercado el Banco del Barrio. Una alianza 

estratégica entre los grandes emprendedores de pequeños negocios en 

todo el Ecuador con la finalidad de ofrecer servicios bancarios a los 

ecuatorianos en todo el territorio nacional. 

 

2010: El Banco Interamericano de Desarrollo BID, dentro de los 

premios denominados Beyond Banking, premia al Banco del Barrio del 

Banco de Guayaquil como el mayor proyecto de Bancarización de América 

Latina. 
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2011: El Banco de Guayaquil obtiene la calificación de Riesgo AAA,  

la mejor de la Banca Ecuatoriana. Esta calificación significa que la Situación 

de la Institución Financiera es muy fuerte y tiene una sobresaliente 

trayectoria de rentabilidad. 

 

En la figura XX se muestra la localización de las 38 agencias 

existentes en la ciudad de Guayaquil, donde existen un total de 1044 

dependencias del Banco de Guayaquil con 1 sucursal, 38 agencias, 20 

ventanillas no asociadas a agencias, 728 Bancos del Barrio y 257 cajeros 

automáticos distribuidos por la ciudad. 

 

2.1.2 Descripción de la actividad productiva/económica 

 

El   Banco   de  Guayaquil  es  una  institución  de  tipo  financiera  

que  como  negocio  bancario,  reconoce  que  se  desarrolla   a  largo  

plazo,  que  es  de  resistencia  y  no  de  velocidad,  de  calidad  y  no  de 

cantidad,  de  prudencia   y  no  de  audacia,  que  requiere  siempre  de 

solidez  financiera,  que  observa  permanentemente  los  cambios  en 

entorno,  y  se  anticipa  a  ellos  con  agilidad,  alto  desarrollo  tecnológico, 

eficiente  cobertura  nacional  e  internacional, altamente creativo, basados 

en que es un negocio de personas para personas.     

 

Como misión se asume la de crear valor a los clientes, accionistas, 

colaboradores, y a la sociedad, desarrollando propuestas bancarias y 

financieras con calidad. 

 

Tiene centrada en su visión la intencionalidad de convertirse en la 

marca líder de servicios bancarios y financieros de los ecuatorianos y estar 

presentes en todos y cada uno de sus hogares y en todas y cada una de 

sus empresas, siguiendo el slogan de “Estén donde estén, vayan donde 

vayan” 
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2.1.2.1 Localización de las agencias en la ciudad de Guayaquil 
 

 

FIGURA No. 4 

LOCALIZACIÓN DE LAS AGENCIAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 
Fuente: Página web del Banco de Guayaquil 

 

 

FIGURA No. 5 

EDIFICIO MATRIZ DEL BANCO DE GUAYAQUIL 

 
 
Fuente: Matriz del Banco de Guayaquil. 
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AÑO FEMENINO

CON 

DISCAPACI

DAD

MASCULINO

CON 

DISCAPAC

IDAD

TOTAL

2013 1706 62 1306 51 3012

2012 1733 59 1371 45 3104

2011 1717 51 1380 41 3097

2.1.3 Organigrama de la entidad 
 

 

GRÁFICO No. 5 

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL BANCO DE GUAYAQUIL 

 

   Fuente: http://www.bancoguayaquil.com/responsive/downloads/transparencia/organigrama.pdf 

 

2.1.3.1 Información laboral al 31 de diciembre de 2013 
 

TABLA No. 3 

CARACTERÍSTICAS DE LOS EMPLEADOS DE LA ENTIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bancoguayaquil.com/responsive/downloads/transparencia/organigrama.pdf
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 Fuente: Banco de Guayaquil 
 Elaborado por: Ana Jaramillo López. 

 

           Estructura Organizativa. Principales áreas de la Empresa. 

 Comercial & operaciones                  

 Directorio                               

 Finanzas control gestión & subsidiarias  

 Legal             

 Mercadeo y desarrollo                    

 Otros (jubilados - gobierno corporativo) 

 Presidencia ejecutiva                    

 Recursos humanos                         

 Riesgos y cobranzas                      

 Staff                 

 

Los principales servicios (productos) que brinda el Banco de 

Guayaquil son: 

 

 Multicrédito  

 Casafácil  

 Autofácil 

 Banca Celular 

 Tarjeta de crédito  

 Crédito educativo 

 Crédito nomina  

 Cuenta de ahorro 

 Póliza de Acumulación 

AÑO
SECUNDARIA 

TERMINADA

ENSEÑANZA 

SUPERIOR
POSTGRADO TOTAL

2013 2199 724 89 3012

2012 2270 763 71 3104

2011 2309 709 79 3097
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Los principales clientes del Banco de Guayaquil S.A son la población 

en general, quienes realizan operaciones tanto a título personal como de 

soporte a sus negocios. 

 

2.2 Indicadores de gestión 

 

Los indicadores de gestión en SSO son los agentes determinantes 

para que todo proceso de Prevención de Riesgos laborales se lleve a cabo 

con eficiencia y eficacia. 

 

Para evaluar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, la empresa u organización remitirá anualmente al Seguro General 

de Riesgos del Trabajo (según la RESOLUCION C: D: 390, Art. 52),  los 

Indicadores de gestión reactivos y proactivos. 

 

El Banco de Guayaquil cuenta con dos indicadores  de gestión 

reactivos representados en el  índice  de  gravedad  y el  índice de 

frecuencia por puestos de trabajo. El comportamiento de los indicadores 

mencionados para el puesto de ASISTENTE JUNIOR RECIBIDOR 

PAGADOR que realiza la actividad de Cajero en ventanillas de atención 

directa al público en el 2013 se muestra a continuación: 

 

2.2.1 Índices reactivos 

 

Son aquellos que se reportan una vez que se han suscitado los 

acontecimientos, como por ejemplo un accidente de trabajo; los índices a 

reportar son los siguientes:   

 

 Índice de Frecuencia: mide el número de lesiones por cada 200000 

horas hombre/mujer trabajadas. 
 

 Índice de Gravedad: mide el número de días que se han perdido por las 

lesiones ocasionadas por accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales. 



Situación Actual     66 

 

 Tasa de Riesgo: mide el número de días perdidos por cada lesión.  

 

En la tabla a continuación se muestran los valores de los índices 

reactivos en los meses  de enero a junio de 2014 en la entidad. 

 

 

TABLA No. 4 

ÍNDICES REACTIVOS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO DEL BANCO DE GUAYAQUIL 

MES  

 

Casos 
Casos 

Acum 

Días 

Perdidos 

Días 

Perdidos 

Acumul. 

INDICE 

FRECUENCIA 

INDICEGRA

VEDAD 

E 1 1 1 1 1,1 1,1 

F 2 3 26 27 2,5 3,8 

M 3 6 35 62 3,1 13,0 

A 2 8 21 83 2,5 5,1 

M 0 8 0 83 0,0 0,0 

J 1 9 7 90 1,1 1,0 

J 1 10 7 97 1,1 1,0 

A 0 10 0 97 0,0 0,0 

S 2 12 21 118 2,5 2,3 

O 1 13 7 125 1,1 1,0 

N 3 16 18 143 3,1 6,2 

D 1 17 7 150 1,1 2,3 

Total 17  150    

 Fuente: Dpto. de SST del Banco 
 Elaborado por: Ana Jaramillo López 
 
        

 

2.2.2 Índices proactivos 

 

Estos índices son de prevención, se gestionan con el fin de prevenir 

accidentes, incidentes y enfermedades profesionales. 

 

 Análisis de riesgos de tarea (ART): se realiza de acuerdo a un 

cronograma previamente establecido y a través de un formato 

propuesto por la dirección de SST del banco, donde se plasman los 

riesgos presentes en cada una de las actividades contenidas en las 

tareas. 
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Formula: 

 

 Observaciones planeadas de acciones sub estándares (OPAS): se 

realizan de acuerdo a un cronograma previamente establecido, donde 

al igual que el análisis de riesgos de tarea se tomó en cuenta una 

actividad realizada en la organización la misma que fue evaluada por 

cada trabajador. 

 

Formula: 

 

 Diálogo periódico de seguridad (DPS): Se elabora un cronograma 

(Tabla 16) donde se especificaron los temas a tratarse y las fechas junto 

con los responsables. 

 

Formula: 

 

 Demanda de Seguridad (DS): Las condiciones subestándares 

detectadas en el mes son reportadas por los Inspectores de seguridad 

de la organización. Una vez detectadas estas deben ser dirigidas hacia 

el Coordinador del departamento de SSO, quien se encarga de revisar 

las mismas y posteriormente remitirlas hacia cada responsable de área 

con el fin de que sean ellos quienes lleven las acciones correctivas para 

levantar la condición insegura detectada. 

 

Formula: 

 

      I  ART  =            Nºart realizadas 

                                  Nº art program     x  100 

I OPAI  = OPAI realizadas x # personas conforme    x 100  

                                  OPAI programadas x personas observadas 

DPS =       DPS realizados x # asistentes     x 100 

             DPS programados x # participantes previsto 

DS  =  # condiciones subestandares elimininadas        x 100   

                  # condiciones subestandares detectadas 



Situación Actual     68 

 

 Órdenes de servicios estandarizados y auditados (OSEA): Las 

órdenes de servicios son realizadas por los propios Inspectores de 

seguridad, quienes son los encargados de verificar que se cumplan con 

las normas de seguridad previamente establecidas por el departamento. 

En general, las órdenes de servicios se auditan solo en el caso en que 

se realicen trabajos riesgosos en el interior de la organización. Las 

órdenes de servicios se fundamentan en 4 listas de chequeo que 

corresponden a cada uno de los trabajos riesgosos realizados, los 

trabajos considerados son los siguientes:   

 

 Trabajos de corte  

 Trabajos de soldadura 

 Trabajos eléctricos  

 Trabajos en altura 

 Trabajo en frio 

 Trabajo en espacios confinados. 

 

Formula: 

 

 Control de accidentes e incidentes (CAI): El número de medidas 

correctivas propuestas dependen del tipo de accidente y de la 

investigación previa que se ha realizado del mismo. Las medidas 

correctivas planteadas son reportadas a cada uno de los responsables 

y  deben ser cumplidas en un plazo no mayor a siete (7) días contados 

a partir de la emisión del reporte. Este plazo de tiempo fue establecido 

previamente por el departamento de Auditoría Interna, quienes al 

finalizar el periodo de tiempo establecido proceden con la auditoria de 

los acciones correctivas planteadas y aleatoriamente seleccionan una 

acción planteada la misma que debe tener un respalda para avalar su 

cumplimiento. 

 

OSEA  =  OSEA cumplidas   x 100 

                          OSEA aplicables 
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Formula: 

 

 Entrenamiento de seguridad (ES): Esta herramienta busca controlar el 

número de personas que fueron programadas para los entrenamientos 

y las que efectivamente fueron entrenadas. 
 

Formula: 

 

En el gráfico siguiente se muestra el comportamiento porcentual de 

los indicadores proactivos de gestión de la SSO en el Banco de 

Guayaquil. 

 

GRÁFICO No. 6 

COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES PROACTIVOS EN EL 

BANCO DE GUAYAQUIL 

 
Fuente: Dpto. de SST del Banco 

     Elaborado por: Ana Jaramillo López. 

CAI  =  # de medidasd implementadas         x 100 

                  # medidas propuestas en el año 

I ES  =           # empleados en el mes        x 100 

             # total emplead programados en el mes 
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2.2.3 Índice de Eficacia del Sistema de Gestión 
  

 

El Índice de Eficacia del Sistema de Gestión del Banco es de 82,3 

%. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. La normativa aplicable 

a la evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

que mantiene el Banco de Guayaquil se declara a continuación de la 

mencionada tabla. 
 

TABLA No. 5 

CUMPLIMIENTO DE  REQUISITOS LEGALES SART 

DESCRIPCIÓN 
Requisitos 
evaluados 

Cumplidos 
No 

cumplidos 
% 

cumplimiento 

Gestión Administrativa 44 36 8 82% 

Gestión Técnica 27 20 7 74% 

Gestión de Talento 
Humano 

22 17 5 77% 

Procesos operativos 
básicos 

49 41 8 84% 

TOTAL 142 114 28  

INDICADOR DE EFICACIA (IE) 82,3% 

Fuente: Dpto. de SST del Banco 
Elaborado por: Ana Jaramillo López. 
 

 

GRÁFICO No. 7 

COMPARATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE  REQUISITOS LEGALES 

SART 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Dpto. de SST del Banco 

Elaborado por: Ana Jaramillo López. 
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Se ha partido de lo dispuesto en: 

 

 Art. 9, Cap. II “DE LA AUDITORÍA DE RIESGOS DEL TRABAJO” 

Gestión Administrativa, Gestión Técnica, Gestión de Talento 

Humano y Procesos operativos básicos con fecha de corte al 31 de 

enero del 2013.  

 

 Resolución No. CD. 333 "Reglamento para el Sistema de Auditoría 

de Riesgos del Trabajo - SART", del IESS. 

 

 Resolución Administrativa No. 12000000-536 que contiene el 

"Instructivo de Aplicación del Reglamento para el Sistema de 

Auditoria de Riesgos del Trabajo”.  

 

 Decreto Ejecutivo 2393 "Reglamento de Seguridad y Salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo.  

 

 Resolución 957  "Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad 

y Salud en el Trabajo", de la CAN. 

 

 Acuerdo Ministerial 1404 "Reglamento para el funcionamiento de los 

servicios médicos de empresas".  

 

 Decisión 584 "Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo", de la CAN. 

 

 Acuerdo Ministerial 203, Requisitos y definición del trámite de 

aprobación del reglamento de seguridad y salud, de empresas.  

 

El resultado de la Evaluación del  Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo que mantiene el Banco de Guayaquil permite concluir 

lo siguiente: 

 

 El Banco se encuentra en proceso de implementación del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, el mismo que se 
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encuentra como parte del Sistema de Gestión, el Banco ha 

incorporado los lineamientos exigidos en la normativa aplicable en 

materia de Seguridad y Salud Ocupacional y han sido identificados 

Hallazgos y Oportunidades de Mejora, así como el nivel de riesgo 

que representan cada uno de ellos y que se encuentran descritos 

con mayor detalle en los anexos de esta tesis. 

 

 El Banco ha diseñado un procedimiento que ha denominado 

“Investigar Accidentes, Incidentes y Enfermedades Profesionales”, 

cuyos aspectos principales se detallan a continuación: 
 

•     Recolectar Información 

o Revisión de antecedentes 

o Observación del lugar 

o Declaraciones y conocimientos del estado de opinión 

o Revisión documental  

 

•     Aviso al Organismo de Control 
 

•     Reporte Preliminar 
 

•     Reporte de declaración de empleado 
 

•     Registro fotográfico 
 

•     Reporte Final 
 

•     Seguimientos 

 

Del análisis de todos los indicadores el informe presentado por la 

gerencia de seguridad y salud ocupacional, se declara que de cada 100 

trabajadores como promedio 8 se han enfermado por mes de un universo 

de 3200 colaboradores. El área más afectada es Comercial y Operaciones 

a la que pertenecen los ASISTENTE JUNIOR RECIBIDOR - PAGADOR 

(cajeros directos en ventanilla de servicio y asistencia al público). Esta 

también es el área de mayor ausentismo con un promedio anual del 0.8% 

lo cual es bajo. 
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El informe declara también que por cada 200.000 Horas /Hombre 

sobre el total horas trabajadas hay 0.35 accidentes (TOTAL 11 ACCID), y 

generan una pérdida en promedio de poco más de 10 días al mes (TOTAL 

314). Si se tiene en cuenta el estándar para empresas con un rango de 500 

- 1000 colaboradores se puede concluir que el riesgo es mínimo, y en su 

mayoría son Accidentes de tipo Casa – Trabajo – Casa, la tasa de riesgo 

en la relación frecuencia y gravedad. 

 

Según el mismo informe del 2013 – 2014, hasta la fecha se ha logrado 

superar las calificaciones de los indicadores reactivos por encima del 80%, 

se realizó una campaña de comunicación y sensibilización, amigable, 

sencilla y práctica, las áreas se involucraron en la metodología, el 95% de 

los colaboradores realizó el curso e-learning denominado "Orden y 

Limpieza - 5S". Con el objetivo de posicionar el tema a todo nivel, es decir 

socializar la metodología y lograr que se involucrara la  Alta Gerencia, 

Vicepresidentes, Gerentes y Jefes. Por último, se desarrolló un concurso 

interactivo de la aplicación de las 5S. 

 

La dirección de SST del Banco de Guayaquil, ha intervenido en las 

evaluaciones y mediciones de los factores de riesgos ergonómicos y físicos  

en las áreas de Caja General y en el Call Center. A la vez que se ha 

coordinado las debidas correcciones en los hallazgos importantes y parte 

de ello lo constituye el objetivo que se persigue en la presente investigación 

en función del análisis de las afectaciones musculoesqueléticos en el 

personal de caja y que se describen en el siguiente epígrafe. 

 

Mediante el Programa de Salud Ocupacional, se ha atendido a 3.000 

colaboradores del Banco a la vez que se han realizado los exámenes 

ocupacionales, exámenes  pre-ocupacionales, exámenes anuales (Rayos 

X, Análisis de Laboratorio, Electrocardiogramas), Exámenes Especiales 

(Audiometrías, Espirometrías), Exámenes Preventivos (Densitometrías 

Óseas, Mamografías), Inmunización (Tétanos, Difteria, Hepatitis B) 

Interconsultas y tratamientos derivados con médicos especialistas del IESS 
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así como la entrega de Medicamentos a los colaboradores según 

patologías identificadas, la ampliación del Programa de Medicina 

Preventiva Familiar y la ampliación de la cobertura médica a través del IESS 

a familiares directos de los colaboradores del Banco, sin costo alguno. 

 

2.3 Descripción del proceso objeto de estudio (puesto de trabajo) 

 

No resulta sencillo entender las causas y prevenir las  lesiones que 

se originan de la actividad desarrollada por los cajeros en las ventanillas 

de atención directa al público en el banco. Para ello se debe detallar la 

labor que realiza el personal que ocupa el puesto de trabajo denominado 

ASISTENTE JUNIOR RECIBIDOR PAGADOR. 

 

Las dos operaciones más comunes o típicas realizadas por los 

cajeros se muestran en las figuras a continuación: 

 

FIGURA No. 6 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE RETIRO DE EFECTIVO 

          Fuente: Dpto. de SST del Banco 
         Elaborado por: Ana Jaramillo López. 
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FIGURA No. 7 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE RECEPCIÓN DE EFECTIVO 

Fuente: Dpto. de SST del Banco 
Elaborado por: Ana Jaramillo López. 

 

2.4 Factores de riesgo 

 

En el Banco de Guayaquil se han identificado los peligros presentes 

en las actividades operacionales, y se ha estimado inicialmente su riesgo, 

aplicando el método general sugerido por el Instituto Nacional de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo de España.  

 

A manera de resumen se muestra, en la siguiente tabla la 

representatividad que tiene en el total de empleados del banco la cantidad 

de éstos que están bajo la acción de los tres tipos de riesgos mencionados 

con anterioridad. 

 

En la siguiente tabla se deduce que los riesgos ergonómicos 

poseen la más alta representatividad. En tal sentido, los procesos, puestos 

de trabajos y actividades que poseen una mayor incidencia al realizar la 

cualificación o estimación cualitativa del riesgo por el método de triple 

criterio PGV (Probabilidad de ocurrencia – Gravedad del daño – 

Vulnerabilidad) son descritos a continuación. 
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TABLA No.6 

REPRESENTATIVIDAD DEL NÚMERO DE EMPLEADOS EXPUESTOS 

POR FACTOR DE RIESGO 
 

 

M
E

C
Á

N
IC

O
 

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
 

SUPERAN  NIVEL ACCION 205 924 1312 

Porcentaje de los que superan el nivel de 

acción 
7% 31% 44% 

IMPORTANTES 17 176 135 

Porcentaje de representatividad de los 

Importantes 
0,6% 5,8% 4,5% 

TOTAL DE EMPLEADOS 3012 3012 3012 

     Fuente: Dpto. de SST del Banco 
     Elaborado por: Ana Jaramillo López 

 

 

 

PROCESO: COMERCIAL & OPERACIONES 

 

 

 Puestos de trabajo: Asistente (85 personas) 

o Actividad: Asistente atención telefónica. 

 Puesto de trabajo: Asistente junior recibidor pagador 

o Actividad: Cajero en ventanillas de atención directa al 

público (634) 

 

 

PROCESO II: Presidencia 

 Puesto de trabajo: Presidente ejecutivo por negocios;  
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PROCESO III: Directorio 

 Puesto de trabajo: Presidente directorio 

 

    Elaborado por: Ana Jaramillo López 

 

 

A partir de este análisis se identifica la necesidad de realizar un 

estudio de tipo ergonómico, especialmente en el tema relativo a posturas 

forzadas,  en los procesos anteriores singularizando el estudio en el puesto 

de ASISTENTE JUNIOR RECIBIDOR PAGADOR quienes, como se ha 

explicado, desarrollan en el banco la actividad de Cajero en ventanillas de 

atención directa al público para la recepción y entrega de dinero en 

efectivo, entre otras transacciones. En dicha actividad   predominan  las  

actividades  físicas con un marcado carácter repetitivo y presentan un alto 

componente de carga postural, ruidos y manipulación manual de carga en 

algunos casos. 

 

La actividad de asistente telefónica si bien en número representa 

una población de empleados significativa se encuentra sometida a una 

menor cantidad de riesgos de tipo ergonómico que la de los cajeros en 

ventanillas de atención directa al público. 

 

En  la tabla siguiente se  resumen  los  factores  de  riesgos laborales 

identificados en lo que viene a ser el Mapa de factores de riesgo laborales 

para el ASISTENTE JUNIOR RECIBIDOR PAGADOR (cajeros). Se 

muestra la identificación inicial de riesgos con énfasis en los riesgos que 

superan el nivel de acción. 

 

Del análisis de la matriz en cuestión se evidencia que los riesgos 

ergonómicos para el caso del ASISTENTE JUNIOR RECIBIDOR 

PAGADOR son los principales y es presumible que de ellos se deriven los 

diferentes problemas de salud que están afectando en este puesto de 

trabajo. 
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TABLA No. 7 

MATRIZ CUALITATIVA DE RIESGO MECÁNICO BANCO DE GUAYAQUIL 
 

 
Fuente: Dpto de SST del banco. 
Elaborado por: Ana Jaramillo López 
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Como se puede apreciar en las fotos que se muestran a 

continuación, desde el punto de vista mecánico se presentan elementos 

relacionados al desorden, pisos irregulares y resbalosos u otras 

condiciones adversas al mismo nivel, existencia de objetos estáticos y 

diferentes obstáculos así como desplomes, derrumbes de objetos y otros 

materiales. Independientemente de esto, no superan los riesgos de tipo 

ergonómico pues el  ASISTENTE JUNIOR RECIBIDOR PAGADOR está 

sometidos a sobreesfuerzo físico, posiciones forzadas entre las que se 

encuentran estar de pie, sentado, encorvado, movimientos repetitivos, 

regularidad en el arrastre o empuje de cargas en algunos casos como 

carros con dinero o con monedas, el uso de pantalla de visualización de 

datos, el levantamiento manual de cargas ligeras. Por otra parte el espacio 

o puesto de trabajo posee en el mayor porcentaje de los casos estudiados 

una distribución inadecuada, el ruido de los cuenta monedas afecta el 

confort acústico y la intensidad de algunos sistemas de aire acondicionado 

afecta sensiblemente el confort térmico o microclima de trabajo. 

 

Como se observa de las matrices, el resultado de la identificación 

inicial de peligros y evaluación del riesgo laboral en el banco, evidencia un 

riesgo significativo de problemas ergonómicos en varios procesos de la 

organización y sus respectivos puestos de trabajo. En las fotos que se 

muestran a continuación se puede observar la situación actual de este 

puesto de trabajo.  

 

FIGURA No. 8 

PUESTOS DETRABAJO 
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Como se puede observar en las imágenes anteriores, los cajeros 

generalmente se enfrentan a varios peligros mientras trabajan. A menudo 

se mantienen sentados frente a un computador, realizan movimientos 

repetitivos, la comodidad y diseño del puesto físico es deficiente, debe 

realizar movimientos fuera de su alcance para acceder a algunas de las 

herramientas o dispositivos de trabajo como es el caso de las impresoras, 

etc. En algunos momentos combinan esta postura forzada (sentado) con 

posturas de pie para realizar otras acciones. Las condiciones en las cajas 
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pueden ser estresante durante las horas pico, cuando las tasas de flujo de 

clientes se incrementan. Esto ocurre ya avanzada la mañana, a la hora de 

almuerzo (mediodía) y cerca de la hora del cierre de actividades del banco 

en la mayor parte de los días de la semana, y aumenta en quincenas y fines 

de cada mes. 

 

De las fotos anteriores se puede observar que se encuentran 

también sometidos a otros peligros como la exposición a descargas 

eléctricas producto del entramado de cables desorganizados que pasan 

sobre escritorios y muebles. 

 

Otra de los riesgos al que son sometidos son los de carácter 

biológico,  entre los que se encuentran la exposición a enfermedades 

virales de las personas con las que interactúa y relacionados a la 

manipulación de billetes y monedas lo cual puede provocar en los cajeros 

Enfermedades infecciosas de diversa magnitud y severidad al estar en 

contacto frecuente con las tintas y con bacterias y hongos durante  

manipulación de dinero. 

 

La manipulación de billetes es una actividad repetitiva que realiza el 

cajero del banco a diario. La respuesta precisa a cuántas bacterias alberga 

el dinero la ofrece un primer estudio del ADN que contiene los billetes, 

realizado por la Universidad de Nueva York y que fue publicado por el diario 

The Wall Street Journal. La investigación identificó cerca de 3.000 tipos de 

bacterias en 80 billetes de 1 dólar entre las que se pudieron identificar: 

estafilococo, helicobacter pylori, escherichia coli,  bacilo de la difteria, virus 

y hongos, rastros de ántrax, ADN de caballos y perros, etc.
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CAPÍTULO III 

 

ANALISIS, DIAGNÓSTICO Y PLAN PARA EL ESTUDIO DE LOS 

FACTORES DE RIESGOS ERGONÓMICOS ASOCIADOS AL PUESTO 

DE CAJEROS EN VENTANILLAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN LAS 

SUCURSALES DEL BANCO DE GUAYAQUIL 

 

3.1. Hipótesis o preguntas de Investigación 

 

Preguntas de investigación: 

 

a) ¿Se cuenta con puestos de trabajo para cajeros en ventanillas de 

atención al cliente diseñados bajo criterios ergonómicos en las 

sucursales del Banco de Guayaquil?  

 

b) ¿Se conoce si el personal que labora en ellos manifiesta malestares 

durante su jornada laboral?,  

 

c) ¿Existe una evaluación periódica del ambiente laboral que 

predomina en dichas instituciones bancarias?,  

 

d) ¿Qué pasos debe seguir un estudio para la identificación y 

evaluación de factores de riesgo en población de trabajadores del 

área de caja de esta institución bancaria?. 

 

3.2. Variables e indicadores 

 

3.2.1. Variable dependiente 

 

 Nivel de riesgo ergonómico: Posibilidad de sufrir lesiones de 

origenlaboral.
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3.2.2. Variables independientes 

 

 Postura corporal: Posición adoptada por una persona en cierto 

momento. 

 Carga: Peso de los objetos levantados o transportados.   

 Esfuerzo: Esfuerzo físico requerido para poder ejecutar las 

operaciones relacionadas con la tarea realizada por el cajero 

 Condiciones higiénico – ambientales: Posibilidad de sufrir 

lesiones a partir de las condiciones de clima, ruido, iluminación, etc. 

originadas en el entorno laboral. 

 

3.2.3. Indicadores 

 

Como indicadores para la descripción del comportamiento de las 

variables dependientes e independientes se tomarán los criterios de 

medición que se establecen en cada uno de los métodos de diagnóstico y 

evaluación ergonómica que se han seleccionado para su aplicación en el 

caso específico de los cajeros en ventanillas de atención al cliente de las 

sucursales del Banco de Guayaquil. 

 

3.3. Diagrama causa – efecto de ishikawa. 

 

Al utilizar este método mediante un grafico sencillo, basado en 

reuniones grupales del área, nos indicara las causas del problema del que 

no exista un plan de estudios para los riesgos ergonómicos en la empresa.  

Este diagrama se enfoca en los factores a mejorar o implementar, durante 

un periodo de tiempo estimado por los responsables del mismo. 

 

Este se concentra en el proceso, mas no en el producto que se 

elabora o entrega en este caso del servicio. 

 

Además muestra las alternativas de trabajo, los cuellos de botella, 

descubrir problemas ocultos, etc. 
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FIGURA No. 9 

DIAGRAMA CUASA – EFECTO DE ISHIKAWA 

 

Elaborado por: Ana Jaramillo López. 

 

3.4. Pasos del plan para desarrollar una  intervención ergonómica a 

mejorar el proceso de gestión en seguridad y salud 

ocupacional. 

 

En la Figura 16 se muestran los pasos del plan que se propone para 

desarrollar una intervención ergonómica dirigida a la mejora del proceso de 

Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional el cual fue diseñado teniendo 

en cuenta los criterios de Wolf (2000), Nogareda (1995) desde una 

perspectiva ergonómica. Esta estructura de plan fue presentado a un grupo 

de expertos seleccionados y cuyo nivel de competencia y experticia en el 

tema fue determinado a partir de la siguiente metodología. 
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GRÁFICO No. 8 

PASOS DEL PLAN PARA DESARROLLAR UNA INTERVENCIÓN 

ERGONÓMICA 

 

 Elaborado por : Ana Jaramillo López. 

 

 

3.5. Proceso de selección de expertos para la validación del plan 

propuesto: 

 

Se decide someter a la consideración de expertos en la temática la 

estructura y el contenido de cada una de las etapas del plan propuesto con 

el fin de determinar si es adecuada o inadecuada para alcanzar el objetivo. 

 

Los métodos de expertos se utilizan como fuente de información a 

partir de un grupo de personas a las que se supone un conocimiento 

elevado de la materia que se va a tratar. En el caso de la presente 
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investigación, como quiera que el objeto de estudio lo constituya el propio 

Sistema de Seguridad y Salud del trabajo del banco de Guayaquil; el grupo 

de estudiosos que propone como candidatos a expertos es, desde el punto 

de vista de su formación y desempeño, amplio. Se trató de reunir aquellos 

que tengan estudios relacionados muy de cerca con la temática referida y 

seleccionar especialistas entre las personas experimentadas en salud 

ocupacional e ingeniería industrial. 

 

Como métodos para la selección de expertos se utilizan la 

metodología Delphi y el TZ Combinado (Cortes, M. Iglesias, M., 2004). El 

método de expertos utiliza sistemáticamente el juicio intuitivo de un grupo 

de versados para obtener un consenso de opinión descrita en el libro 

Generalidades sobre Metodología de la investigación de los autores Cortes 

e Iglesias (2004). Sus principales características son:  

 

 El anonimato: ningún experto conoce la identidad del resto del grupo. 

 

 Iteración y retroalimentación controlada por el facilitador al 

presentarse varias veces el mismo cuestionario. 

 

 Respuesta estadística de grupo procesada mediante técnicas 

estadístico – matemáticas  

 

Posteriormente son determinados los valores del nivel de 

competencia. Para determinar estos valores se conocen dos métodos, un 

método de autovaloración y, el que se explica a continuación, que es un 

método de selección que excluye la autodenominación. 

 

3.5.1. Encuesta para la selección  de  expertos 

 

La encuesta propuesta para seleccionar el equipo de expertos 

contiene los siguientes elementos. 

 

Fecha: __________________  
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Como parte del estudio de los factores ergonómicos que intervienen 

en el puesto de trabajo de los cajeros del Banco de Guayaquil, los 

investigadores que lo impulsan están interesados en seleccionar un grupo 

de expertos a fin de someter a su consideración el plan para el análisis y 

estudio del objetivo declarado. 

 

Tarea a resolver: A partir de esta información general se le pide que 

del listado que sigue, se seleccionen, a su criterio, a los 15 especialistas 

con mayor aptitud para formar un grupo de expertos sobre el particular. (Se 

excluye la autoelección).  Según la preferencia sobre la competencia de los 

relacionados se debe colocar en el espacio en blanco de la columna 4 un 

número del 1 al  15 donde el 15 denota la menor experticia y el 1 la mayor.  

(Nota: Las columnas 1, 2 y 3 son ofrecidas por el investigador) 

 

TABLA No. 8 

MATRIZ DE VOTACIONES 

No. 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

FORMACIÓN Y ESTUDIOS REALIZADOS 
INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA. 

VOTACIÓN 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    

  Fuente: Cortes ( 2004) 
   Elaborado por: Ana Jaramillo López. 
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 Con las respuestas recibidas se construye la Matriz de elecciones 

 

TABLA No. 9 

MATRÍZ DE ELECCIONES 

No. 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

Experto Y seleccionado por Experto J 
VOTACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

16                  

17                  

18                  

19                  

20                  

21                  

22                  

23                  

24                  

25                  
  Fuente: Cortes (2004) 
  Elaborado por: Ana Jaramillo López. 

 

La interpretación de la puntuación del valor crítico del nivel de 

competencia se efectúa de la siguiente forma: 

 

 Los especialistas con un valor crítico superior o más se consideran 

que poseen un nivel de competencia significativo en el problema 

formulado por lo que se consideran expertos.  
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 Los especialistas coeficiente de competencia se encuentre entre los 

valores críticos superior e inferior, se pueden considerar 

competentes, quedando a criterio del investigador si se invitan o no 

a formar parte del grupo de expertos. 

 

Una vez determinado el grupo de expertos se les presenta la 

encuesta confeccionada para, mediante aplicación del método Delphi,  

calificar o evaluar cada uno de los pasos de la metodología propuesta como 

Muy Adecuado, Bastante Adecuado, Adecuado, Poco Adecuado e   

Inadecuado. En esta encuesta únicamente se les presentará un resumen 

consistente en los títulos de cada paso por lo extensa que resulta el plan 

propuesto, de ahí que a la encuesta se le adjuntará un documento 

contentivo del plan propuesto explicado completamente. 

 

Las Rondas del Delphi (según Cortés e Iglesia, 2004) incluyen los 

siguientes momentos: 

 

 Primera Ronda:  El facilitador debe escribir una pequeña explicación 

a los expertos de por qué fue seleccionado y cuál es el objetivo del 

trabajo investigativo que se va a llevar a cabo, del cual él forma parte 

por sus conocimientos y experiencia al respecto, a continuación se 

formula en forma clara y precisa la pregunta abierta para la que se 

quiere que él de sus criterios al respecto en forma escrita y lo 

responda por la vía de la correspondencia, fundamentalmente por e-

mails en los tiempos actuales. Una vez recibidas las respuestas por 

parte del facilitador. Este puede construir una tabla en dónde las filas 

se reserven a los expertos m y las columnas a los criterios emitidos 

n. A esa tabla se le coloca una X a la intersección del experto con el 

criterio que formuló. El facilitador aquí debe agrupar los criterios, 

eliminando las repeticiones literales y reformulando las similares, de 

manera que todos los expertos vean sus ideas reflejadas.  Aquí se 

deben agrupar los criterios en un orden de aparición, nunca en orden 

de importancia, dado que el facilitador no debe participar en el proceso 

de forma directa (Cortés e Iglesia, 2004). 
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 Segunda Ronda: Los criterios agrupados en la matriz descrita arriba 

son enviados a los expertos para que marquen con una X los que 

consideren más importantes. Aquí solo se muestran los criterios; 

nunca quién los emitió porque el anonimato debe continuar hasta el 

final. El facilitador recibe los resultados de los expertos y entonces 

debe iniciar una labor de eliminación de aquellos que no representan 

a la mayoría de los expertos. Los criterios que estén avalados por 

menos del percentil, elegido para la investigación, (por ejemplo los 

que representen menos del 25 % de los expertos en el caso de la 

presente  investigación)   se  eliminan.  De  forma  general  esta  ronda 

logra  hacer  la  decantación  de  los  criterios  minoritarios,  si  hubiese 

problemas con esto entonces se debería hacer una ronda adicional 

para  precisar  bien  los criterios eliminados. Con los criterios 

finalmente aceptados se pasa a la próxima Ronda (Cortés e Iglesia, 

2004). 

 

 Tercera Ronda: Se conoce como la Ronda de la Pesada de los 

criterios por cada experto. Se envían los criterios definitivamente 

aceptados  a los expertos y se les pide que deben determinar el Peso 

de cada Criterio en la forma desde el número 1, el criterio mejor o de 

mayor importancia, hasta el número N que sería el criterio de menor 

importancia o último en ser seleccionado. Se pueden dar iguales 

valores a los criterios que los expertos consideren que tienen la misma 

importancia, a este hecho se le llama LIGADURA (Cortés e Iglesia, 

2004).  

 

Someter el plan propuesto a la consideración de expertos en la 

temática, con el fin de determinar si es adecuado o inadecuado es una 

necesidad y confiere un mayor valor científico a la investigación. Las 

características de anonimato, interacción y retroalimentación controlada 

por el facilitador y, el procesamiento de las respuestas estadísticas del 

grupo, del método de expertos dan al proceso de validación de una 

consistencia y fortaleza considerables.  
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En  el  caso de la presente investigación la cantidad de especialistas  

que constituyen el grupo de candidatos (N) es de 25 y el número de 

elecciones (d) calculado utilizando la expresión que utiliza para este fin el 

método Delphi, resultando que d = 15. A este grupo de candidatos (25) se 

les aplica el método TZ Combinado para elegir de ellos los (15) 

especialistas con mejores condiciones para realizar la investigación. La 

información contenida en el cuestionario aplicado a los expertos, es 

analizada y procesada utilizando el paquete de programa estadístico SPSS 

STUDENT versión 16.0.  

 

Los resultados fueron los siguientes: 

 

El coeficiente de W de Kendall, que mide la concordancia de los 

expertos para esta ronda resultó de 0.733 con un nivel de significación de 

0.068 por lo que puede plantearse que existe comunidad de preferencia 

entre estos. Se calculó además el estadígrafo Chi Cuadrado, el cual resultó 

de 1,000 y se comparó con Chi Cuadrado tabulado con k-1 grados de 

libertad igual a 5 y un nivel de significación de 0.05 resultado este de 

7.4759312. Esto confirma que se rechaza la hipótesis nula que plantea que 

no hay comunidad de preferencia entre los expertos.  

 

De esta manera se da por terminado el proceso de validación, 

mediante el método de expertos, del plan propuesto para el estudio y 

análisis de los factores ergonómicos que inciden en el puesto de trabajo del 

cajero del Banco de Guayaquil. 

 

3.6. Pautas para el diagnóstico, análisis e interpretación de los 

resultados 

 

A continuación se describen las dos etapas del plan propuesto y los 

pasos propuestos en cada una de ellas, los cuales fueron presentados a 

los expertos para la valoración. Algunas de estas etapas ya fueron 

cumplimentadas en el capítulo anterior de esta tesis por lo que se hace 

énfasis en el desarrollo de aquellos pasos que no se han efectuado aún. 
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3.6.1. Etapa I: Organizar el trabajo. 

 

Esta etapa comprende cinco pasos y tiene como objetivo preparar 

todo el trabajo y acciones a desarrollar mediante la información, formación, 

liderazgo y el compromiso desde la alta dirección hasta los niveles 

inferiores de la organización.  

 

3.6.1.1. Conocer a la Organización 

 

El primer paso de esta etapa consiste en conocer la organización o 

sea, saber cuál es su misión, sus estrategias, revisar y entender los 

procesos que integra la organización para el logro de sus objetivos. Es 

importante además, conocer la estructura organizativa, así como la 

cantidad de trabajadores, distribución por edad, nivel de escolaridad y sexo, 

de manera que se logre tener un conocimiento general sobre la empresa. 

 

3.6.1.2. Entrenar a los directivos 

 

Es importante dar a conocer a los directivos  el estudio que se 

realizará, las características de su desarrollo, la importancia que tiene la 

utilización del enfoque de proceso en la investigación, y dentro de  él, el 

proceso de  Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional, también se 

muestran las técnicas fundamentales y herramientas que se van a utilizar. 

Se explicará además, la necesidad del apoyo de la administración para 

realizar la investigación.  

 

3.6.1.3. Formar equipos de trabajo 

 

En la ejecución de este paso se formarán los equipos de trabajo, los 

que estarán compuestos por especialistas en Seguridad y Salud 

Ocupacional de la organización, especialistas del área de Recursos 

Humanos, Trabajo Social y otras personas con experiencia de trabajo en  

los procesos de la organización de manera que se cumpla con lo 



Análisis y Diagnóstico     93 

 

 

establecido en el artículo 14 del Decreto Ejecutivo 2393 (Reglamento de 

seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente 

de trabajo, Registro Oficial No. 249, Febrero. 3/98) menciona acerca del 

Comité Paritario de Seguridad y Salud de la empresa donde se establece 

que tiene un carácter bipartito y paritario, ósea está conformado por 

representantes de empleadores (3) y de los trabajadores (3) con igual 

número de representantes de cada uno de ellos. A este equipo se le 

entrenará y actualizará mediante un programa de capacitación desarrollado 

a la medida que debe incluir, además de los contenidos básicos de 

Seguridad y Salud del trabajo, las técnicas de recopilación y procesamiento 

de la información, así como las particularidades del diseño y aplicación de 

cuestionarios, entrevistas, listas de chequeo, etc.  

 

3.6.1.4. Informar a todos los niveles de la Organización 

 

Se informará a todos los niveles organizativos sobre el trabajo que 

se va desarrollar, informando objetivos y resultados esperados. En esta 

fase se busca además el compromiso de cada nivel organizacional con el 

trabajo a desarrollar posteriormente. 

 

3.6.1.5. Preparar el trabajo 

 

En este paso se preparan las herramientas a utilizar, se precisan las 

encuestas y entrevistas a aplicar, se determina la cantidad de trabajadores 

a consideraren el estudio. Adicionalmente, se define el cronograma de 

actividades a desarrollar, identificando en cada fase las tareas a ejecutar, 

las fechas, los responsables y los recursos necesarios. 

 

3.6.2. Etapa II: Diagnóstico del Proceso de Gestión de la Seguridad 

y Salud Ocupacional. 

 

En la segunda etapa se procede a identificar las demandas internas 

que emanan de la propia organización, a partir de utilizar instrumentos que 



Análisis y Diagnóstico     94 

 

 

posibiliten establecer una fotografía de la empresa en materia de Seguridad 

y Salud Ocupacional. En ella se recopila la información necesaria, se 

aplican técnicas de gestión de procesos y de valoración de riesgos 

laborales, y se trazan las políticas de trabajo al respecto, además se 

definen actividades para ejecutar la planificación preventiva. A continuación 

se detallan los pasos de dicha etapa.  

 

3.6.2.1. Caracterización del proceso de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

 

La caracterización del proceso de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional parte de la descripción de dicho proceso, siendo para ello de 

vital importancia la utilización del enfoque de procesos.   

 

El diagnóstico del proceso de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional se realizará con la utilización del Método de expertos o 

método Delphy. Para ello se seleccionará el equipo de expertos teniendo 

en cuenta los siguientes elementos: 

 

 Número de expertos 

 Grado de experticia 

 Preparación de las sesiones de trabajo  

 

Se tomarán como referencia los resultados de las auditorías 

realizadas al proceso de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional en 

la empresa.  

 

3.6.2.2. Definir y analizar el comportamiento de los indicadores 

proactivos y reactivos 

 

El segundo paso de la etapa corresponde con el análisis de la 

enfermedad ocupacional, daños por lumbalgias y la accidentalidad, 
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teniendo en cuenta que este fenómeno es un elemento clave que expone 

cuán adecuado resulta el diseño actual del proceso de Gestión de la 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Para ello se toman como punto de partida el análisis del 

comportamiento de los indicadores proactivos y reactivos en un período 

dado identificando los puntos débiles y fuertes que tiene la organización en 

materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 

3.6.2.3. Análisis de Factores de riesgos laborales por procesos y/o 

puestos de trabajo. 

 

El análisis de los factores de riesgos laborales por procesos y 

puestos de trabajo requiere, por parte del equipo de trabajo, la selección 

en las áreas elegidas, de los procesos en los cuales se actuará, dando un 

orden de prioridad de acuerdo a la implicación en la seguridad y salud 

ocupacional.   

 

El nivel de importancia de los procesos será determinado a través 

de algunas herramientas como el “Brainstorming”, la dinámica de grupos 

de trabajo, entre otras. Esta selección le permite al equipo validar el trabajo 

que han desarrollado hasta el momento, pues si el análisis ha sido profundo 

y confiable, será mucho más fácil y los criterios de los procesos 

seleccionados resultarán coincidentes. Este paso puede no ser necesario 

en caso que el equipo de trabajo tenga claro desde el primer momento el 

orden de prioridad que asumirán. 

 

Decidido  él  o  los  procesos  objeto  de  estudio  se  procede  a 

definir  su  alcance  y  recopilar  toda  la  información  necesaria  que  permita 

la  familiarización  con  el  mismo,  como  premisa  fundamental  para 

evaluar el desempeño del proceso de Gestión de la Seguridad y Salud 

Ocupacional. 
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Luego de tener identificado los puntos débiles y fuertes a nivel 

organizacional, se hace necesario identificar los factores de riesgos 

laborales que pueden estar presentes en cada proceso. Para ello, se hace 

necesario primeramente la Identificación y la representación de los factores 

de riesgo a nivel de procesos. 

 

Para este paso se debe dar respuesta a las preguntas siguientes: 

 

 ¿Existe una fuente de daño? 

 ¿Quién o qué puede ser dañado? 

 ¿Cómo puede ocurrir ese daño? 

 

Para identificar los factores de riesgo en este nivel se debe definir: 

 

 Los procesos o servicios por los cuales está conformada la 

organización y a qué nivel de esta se subordinan. 

 

 Identificar los factores de riesgo a nivel de proceso. 

 

Pueden utilizarse técnicas tales como:  

 

a) Listados de reducción.  

b) Métodos de expertos.  

c) Encuestas a trabajadores, jefes y especialistas de cada proceso. 

d) Observaciones directas.  

e) Listas de chequeos (Checklist). 

f) Descripción del proceso por medio del Mapa de procesos y 

análisis del mismo. 

 

De esta manera quedan identificados los riesgos laborales a nivel de 

proceso y puede diseñarse el mapa de riesgos laborales para tenerlos 
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identificados; localizados los riesgos laborales y la cantidad de trabajadores 

expuestos, por departamentos, secciones que componen la organización. 

 

El análisis ergonómico del puesto de trabajo, ha sido diseñado para 

servir como una herramienta que permita tener una visión de la situación 

de trabajo, a fin de diseñar puestos y tareas seguras, saludables y 

productivas. Así mismo, puede utilizarse para hacer un seguimiento de las 

mejoras implantadas en un centro de trabajo o para comparar diferentes 

puestos. 

 

La base del análisis ergonómico del trabajo consiste en una 

descripción sistemática y cuidadosa de la tarea o puesto de trabajo, para 

lo que se utilizan observaciones, entrevistas, encuestas, a fin de obtener la 

información necesaria.  

 

Según los resultados que arroje la aplicación del procedimiento 

propuesto, se interviene aquellos puestos que resultaron con mayor 

dificultad y es a estos a los que se les diseña la mejora desde el punto de 

vista ergonómico. 

 

Toda  evaluación  de  una  situación  de  trabajo  implica  que  estos 

factores  deben  considerarse  por  sí  solos  y  en  su  conjunto,  teniendo 

siempre  en  cuenta  su  incidencia  sobre  el  elemento  humano  del 

sistema.  

 

El análisis y la intervención en el proceso de Gestión de la Seguridad 

y Salud Ocupacional constituye una de las vías de evaluación que aporta 

el procedimiento, particularizando en aspectos claves como: situación 

actual del proceso; a través del análisis de resultados de auditorías internas 

y/o externas, permitiendo conocer si se mide adecuadamente el 

desempeño del proceso, como se realizan los acciones de tipo técnica, 

analizar si existen las competencias necesarias en el capital humano y si 

se han definido los indicadores para mejorar su gestión. 
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3.6.2.4. Pautas para la definición de un posible plan de 

intervención 

 

Para poder realizar adecuadamente el plan de intervención 

ergonómica se necesita definir y realizar:  

 

1. Evaluación individual de los factores de riesgos comunes para el 

ASISTENTE JUNIOR RECIBIDOR PAGADOR que realiza la 

actividad de Cajero en ventanillas de atención directa al público en 

las diferentes dependencias del Banco de Guayaquil (el individuo, el 

medio  ambiente y la tarea). 
 

2. Evaluación  del esfuerzo, la repetividad y las posturas adoptadas    

por    los ASISTENTES JUNIORS RECIBIDORES PAGADORES lo 

cual indicaría si existen problemas y hasta qué punto la postura 

adoptadas por éstos son peligrosas para su salud. 

 

3.6.2.4.1. El individuo 

 

La población de trabajadores que se desempeña en el puesto de 

ASISTENTE JUNIOR RECIBIDOR PAGADOR que realiza la actividad de 

Cajero en ventanillas de atención directa al público en las diferentes 

dependencias del Banco de Guayaquil está compuesta, aproximadamente, 

por un 75% de personal del género femenino.  En algunas de las sucursales 

del Banco de Guayaquil, el personal es exclusivamente femenino. 

 

3.6.2.4.2. El medio ambiente 

 

Entre los factores de medio ambiente que deben ser considerados 

se encuentran los siguientes: 

 

 Existe una evidente limitación de espacio encontrándose 

restricciones tanto para realizar movimientos corporales, como 

restricciones del tipo posturales. El espacio de las ventanillas y la 
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altura de los escritorios no permite estar en una postura erguida de 

pie en tanto la visualización de la pantalla, la altura de las manos 

para manipular el dinero y los medios de cómputo y accesorios 

serían inadecuadas con lo cual se tiene solamente la opción a 

trabajar en una postura de sentado las 8 horas de trabajo. 

 

 La mayoría de las ventanillas en los bancos se han construido y 

diseñado pensando en los clientes que acuden a solicitar cualquiera 

de los servicios de la entidad sin tomar en consideración a las 

personas que trabajan dentro de las mismas. En consecuencia, las 

mismas se caracterizan por ser  espacios reducidos que no permiten 

realizar maniobras, sillas que no se adecuan a las medidas 

antropométricas del personal o que se han deteriorado con el uso 

y/o el paso de los años, cuyas diferencias de altura pueden llegar a 

ser de hasta 50cm, y que no permiten graduaciones suficientes 

para facilitar el trabajo. El vestuario y el calzado son elementos muy 

importantes, sin embargo no están diseñados considerando la 

necesidad de facilitar la multiplicidad y complejidad de las tareas a 

realizar por lo que pueden causar molestias y provoca lesiones. 

 

 Se detectan deficiencias y riesgos en las zonas de alcances o de 

maniobra, las cuales están establecidas a partir de la extensión y 

flexión de los brazos. Estas zona se dividen en tres: la zona  de 

mínima maniobra, la zona de maniobra óptima y la de máxima 

maniobra. 

 

La zona de mínima maniobra, es el área comprendida dentro de los 

arcos formados con solo los antebrazos extendidos, usando los codos 

como pivotes; el área de óptima maniobra, es la comprendida dentro del 

margen donde los arcos de ambas manos se sobreponen; y el área de 

máxima maniobra comprendida dentro de los arcos que tienen como centro 

los hombros. Estas zonas pueden apreciarse en la figura que se muestra a 

continuación. 
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FIGURA No. 10 

ZONAS DE MANIOBRA 

 

Fuente: Cortes (2004) 
Elaborado por: Ana Jaramillo López. 

 

 

3.6.2.4.3. La tarea desarrollada y el puesto de trabajo 

 

Es importante prestar atención, en el análisis de la tarea que 

desarrolla el ASISTENTE JUNIOR RECIBIDOR PAGADOR que realiza la 

actividad de Cajero en ventanillas de atención directa al público en las 

diferentes dependencias del Banco de Guayaquil a la repetitividad o 

frecuencia de sus movimientos lo cual puede ser un factor importante 

debido a que un movimiento realizado de forma individual repetidas veces 

puede llevar a un riesgo particular que se incrementa considerablemente 

con el aumento del número de repeticiones. 

 

Varios autores coinciden en que una acción se produce en forma 

repetida, cuando se realiza, cuatro veces o más por minuto. Otros calculan 
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la frecuencia o repetitividad en relación a la duración de cada ciclo. El 

método del análisis ergonómico de puestos de trabajo (EWAS), establece 

que la repetitividad está determinada por la duración media de un ciclo de 

trabajo repetido, el cual se mide desde el principio al final del mismo. Para 

poder establecer este criterio de repetitividad, la tareas deben desarrollarse 

en serie (iguales o parcialmente iguales), desde el principio del ciclo hasta 

el final del mismo y de manera continua. 

 

Aunque resulte redundante se debe insistir en el hecho de que si 

una acción se produce con una frecuencia mayor 12 veces por minuto, el 

riesgo se vuelve intolerable. En el caso del ASISTENTE JUNIOR 

RECIBIDOR PAGADOR que realiza la actividad de Cajero en ventanillas 

de atención directa al público en las diferentes dependencias del Banco de 

Guayaquil el conteo manual de dinero (billetes y monedas) al entregarlo o 

recibirlo de o por los clientes se realiza con una frecuencia de repetición 

considerablemente alta por lo que se denota la necesidad imperiosa de 

tomar algunas medidas correctivas. 

 

Otro tema sin dudas que debe ser considerado es el relacionado a 

las posturas o posiciones forzadas a la que se ve sometido el ASISTENTE 

JUNIOR RECIBIDOR PAGADOR quien se ve obligado a adoptar 

posiciones forzadas, no naturales, por  períodos  variables  de  tiempo,  

debido  generalmente,  al espacio insuficiente para realizar los movimientos 

que exigen las actividades en las ventanillas de atención directa  al  público  

en las diferentes dependencias del Banco de Guayaquil. 

 

El hecho de permanecer en una postura sentada durante las 8 horas 

de trabajo, por más confortable o natural que resulte, también puede 

trascender en una lesión ya que puede resultar más fatigantes que un 

esfuerzo realizado dinámicamente (donde exista un gasto energético 

elevado).En tal sentido, el ideal del confort postural, está relacionado con 

la posibilidad  de  cambiar  de  postura  (a  voluntad)  y  no  con  mantener  

una postura definida por largos períodos de tiempo. 
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Por otra parte, dado que las posturas y los movimientos naturales 

son indispensables para poder cumplir con eficacia la tarea del puesto de 

trabajo, es importante que el mismo se adapte a las dimensiones 

corporales del trabajador, no obstante, ante la gran variedad de tallas de 

los individuos éste es un problema difícil de solucionar. En este sentido, 

puede concluirse que, en el caso de las ventanillas de atención al cliente  

de las diferentes dependencias del Banco de Guayaquil, para el diseño de 

los puestos de trabajo se consideró evidentemente a personas de talla 

media(50 percentil), cuando lo más lógico y correcto debía haber sido que 

se considerara a  los  individuos  de  mayor  estatura  para  acotar  las  

dimensiones relacionadas al espacio para las piernas debajo de la mesa y 

a los individuos de menor estatura para acotar las dimensiones de las 

zonas de alcance en el plano horizontal. 

 

Adicionalmente a ello, la rotación del personal afecta 

considerablemente también este aspecto. 

 

En el caso de las ventanillas donde laboran los ASISTENTE JUNIOR 

RECIBIDOR PAGADOR la altura del  plano de trabajo es demasiado alta 

por lo que con frecuencia deben levantar la espalda con el consiguiente 

dolor en los omóplatos y en los músculos de  la espalda. 

 

De la misma manera sucede con el espacio reservado para las 

piernas que no permite el confort postural del trabajador por los problemas 

propios del diseño del puesto antes de su construcción. 

 

Es evidente que a pesar de la relativa comodidad y la utilidad 

funcional aparente que ofrecen las sillas si observamos las fotos que se 

mostraron con anterioridad carecen de estabilidad pues en su mayoría 

poseen solo tres apoyos con ruedas cuando debía disponer según norma 

de cinco brazos inferiores con ruedas que permitan la libertad de 

movimiento, la elección del respaldo se hizo exclusivamente en función de 

las ofertas existentes en el mercado pues en su mayoría poseen un 
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respaldo bajo que no es regulable en altura e inclinación y por consiguiente 

no permite conseguir el correcto apoyo de las vértebras lumbares y por ello 

no existe la posibilidad de relajar los músculos y reducir la fatiga. En 

algunas de las sillas la longitud de los brazos es más chica que el propio 

asiento. 

 

Por lo anterior puede concluirse que existe un problema de carácter 

ergonómico quero de a casi de manera ineludible el desarrollo de las 

actividades del personal de enfermería y que no permiten mejorar las 

condiciones de trabajo. 

 

3.7. Análisis de los servicios médicos prestados por la entidad 

 

El banco cuenta con un local de Enfermería y Consultorio Médico en 

la matriz que dan cobertura a nivel territorial (a Guayaquil) y que funcionan 

de lunes a viernes en horarios de 8:00 a 12:00 y de 13:00 a 16:00 donde el 

personal es atendido por personal médico compuesto por dos doctores. En 

los horarios de trabajo fuera de los descritos arriba, si la emergencia es alta 

(sobre todo en el personal de aseo e higienización) no se cumple con lo 

que establece el Art. 46., del Decreto Ejecutivo 2393 referente a los 

Servicios de Primeros Auxilios, ya que no se cuenta, en esos horarios, con 

personas con conocimientos suficientes para desempeñarse en tales 

situaciones y en el botiquín no existe lo necesario para atender una 

emergencia. 

 

3.8. Ficha ergonómica del puesto de trabajo 

 

Como el proceso a estudiar, así como los puestos de trabajo (que 

realizan labores de oficinas) son de origen administrativos debe utilizarse 

una lista propia que cuestione a estos puestos de trabajo. Para ello se 

utiliza los diferentes utilitarios y la lista de chequeo emitida por el Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, (2005) de España que aborda 

aspectos tales como: 
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 Superficies peligrosas. 

 Elementos móviles. 

 Caídas de alturas.  

 Caídas en el mismo plano. 

 Utilización de equipos. 

 Contacto eléctrico. 

 Exposición a fuentes de ruido. 

 Exposición a radiaciones. 

 Contacto con productos que contiene sustancias químicas 

peligrosas. 

 Peligros debidos a seres vivos (bacterias, virus, hongos, ácaros del 

polvo, etc.) 

 Riesgos de incendios. 

 Trabajos realizados manejando cargas o en posiciones forzadas. 

 Malas condiciones medioambientales del local de trabajo. 

 Utilización de equipos con pantallas de visualización de datos. 

 Iluminación del lugar de trabajo. 

 Situaciones de trabajo que producen estrés. 

 Relaciones inadecuadas entre los trabajadores. 

 Conductas personales ante los riesgos. 

 

La evaluación de las condiciones de trabajo que se realiza 

considerados valoraciones: una realizada por los analistas a partir de los 

criterios de aplicación y otra paralela que refleja la opinión que tiene la 

persona que ocupa directamente el puesto de trabajo. 
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Estas encuestas son procesadas por paquetes de programas 

estadísticos, como el SPSS Student versión 16.0. El proceso de análisis 

suele llevar mucho tiempo y los usuarios de estos instrumentos deben tener 

una amplia formación ergonómica, tanto teórica como práctica, para la 

evaluación de los sistemas de trabajo. 

 

Con los resultados de la Lista de Comprobación Ergonómica, 

aplicada por puesto de trabajo, se conforma la Ficha Ergonómica del 

Puesto de Trabajo.  

 

Para realizar esta actividad se cuenta con un formato, donde se 

recoge toda la información necesaria sobre los aspectos ergonómicos del 

puesto de trabajo. Para el diseño de dicha ficha se tienen en cuenta los 

criterios dados por: Blanco (2006) y Nogareda (1995). 

 

Los principales aspectos que recoge la mencionada ficha se 

definen a continuación: 

 

Descripción General: En este se recoge el nombre de la empresa, 

centro, puesto de trabajo, cantidad de personas que laboran en el mismo, 

turno de trabajo. 

 

Descripción del Puesto: Breve descripción de las tareas, causas 

de daños producidos a la salud, descripción de los lugares de trabajo, 

energías y equipos de trabajo utilizados. 

 

Productos Químicos que se manipulan: Nombre del producto, 

peligros así como la ficha de seguridad. 

 

Exposición: Marcar el tipo de agente al cual está expuesto dentro 

de las siguientes clasificaciones: Agentes Físicos, Químicos y Biológicos 

así como el tiempo de exposición. 
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Iluminación: Tipo de iluminación Natural o Artificial. Además se 

refiere al tipo de luminarias por el tipo de lámparas que contenga 

(incandescente, fluorescente, de alta descarga, vapor de mercurio o sodio 

de alta y baja presión) indicando cantidad de lámpara y potencia así el nivel 

de iluminación o iluminancia en lux del local objeto de estudio. 

 

Temperatura: Indicar temperatura promedio, humedad, si se 

encuentra climatizado. 

 

Carga Física: Esfuerzos musculares, desplazamiento con o sin 

carga, posturas forzadas. 

 

Posición de Trabajo: Indicar la posición, de pie, sentado. 

 

Carga Mental: Exponer cantidad de información, responsabilidad, 

atención. 

 

Pantallas de Visualización: Tiempos de exposición a las mismas. 

 

Equipos de Protección Individual: Tipo de equipo así como la 

clase de protección. 

 

Con estos elementos queda conformada la ficha ergonómica de los 

diferentes puestos de trabajo y se procede a la validación de su contenido.  

 

Se les entregan a expertos en la materia así como a los trabajadores 

de mayor experiencia que ocupan los puestos, donde los mismos examinan 

los aspectos expuestos en la ficha, dando cada cual su criterio, 

comprobando de esta forma la veracidad de la información que recogen. 

 

Entre los aspectos que se valoran se pueden citar la coherencia en 

la presentación de la información y la visualización del contenido que las 

mismas recogen.  
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A partir de los análisis anteriores se procede a realizar la propuesta 

ergonómica del puesto de trabajo, aplicando metodologías, procedimientos 

y métodos propios de la temática dentro de la cual se hará dicha mejora.  

 

Las estrategias que se propongan para mejorar las debilidades y 

riesgos detectados deben estar orientadas fundamentalmente hacia los 

aspectos que se muestran en la figura a continuación. 

 

GRÁFICO No. 9 

FACTORES A TENER PRESENTES PARA LA REDUCCIÓN DEL 

RIESGO  

 

Fuente: Villar, 1994 
Elaborado por: Ana Jaramillo López 

 

En las páginas siguientes se muestra la ficha ergonómica del 

puesto de trabajo de ASISTENTE JUNIOR RECIBIDOR PAGADOR que 

realiza la actividad de Cajero en ventanillas de atención directa al público 

en las diferentes dependencias del Banco de Guayaquil. 
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3.8.1. Evaluación ergonómica 

 

Ficha Ergonómica del Puesto de Trabajo 

 

TABLA No. 10 

FICHA DE TOMA DE DATOS: ANALISIS CONDICIONES PUESTO DE 

TRABAJO 
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Trabajo Físico: 

Carga Física 

 Al inicio y fin de la jornada laboral se traslada una caja metálica a una 
distancia equivalentea5 - 20 metros en dependencia de la sucursal, la 
cual tiene un peso máximo de 15 kg. La trasladan con carretilla siempre 
que no se corresponde con las características antropométricas de todos 
los cajeros relativas a la altura de la cadera lo que provoca que adquiera 
posiciones incomodas e inadecuada en el traslado de valores y 
documentación en la región cabeza, cuello, tronco provocando posturas 
inadecuadas en estas regiones El conteo de monedas es eventual pero 
en él debe realizar movimientos repetitivos. Lo mismo sucede con el 
conteo de billetes que lo realiza en la máquina y dos veces manualmente 
con movimientos repetitivos y de alta velocidad una carga considerable 
en las manos. Mantienen una posición inadecuada al estar sentado, 
debido a que la silla no posee reposa pies y no se corresponde con sus 
características antropométricas, esto provoca el riesgo de lesión lumbar 
y de trastornos musco esqueléticos en las extremidades superiores e 
inferiores por una excesiva carga postural. 

Posición de Trabajo 

Posición sentado, no tiene reposapiés ni apoya brazos, el nivel de la 
Pantalla de visualización de datos no es adecuado. 
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Manipulación de cargas 

Carga máxima 
manejo manual 

15 
kg 

Observaciones: Traslado de la caja metálica 
que contiene el efectivo en billetes y 
monedas.  

Micro traumatismos repetitivos: 

Se efectúan trabajos 
repetitivos en 
extremidades 
superiores        
________________
__ 
Si  X            No  □ 

Observaciones: Eltrabajo se realiza 100% con 
las extremidades superiores. El puesto posee 
los implementos y el objeto de trabajo sin 
embargo, se observa determinado desorden en 
la distribuciónde medios y objetos según su uso 
lo que provoca movimientos (giros del tronco) y 
posturas  inadecuadas. 

 

Carga mental: 

Carga Mental (atención, responsabilidad, cantidad de información) 

Alto nivel de exigencia, responsabilidad alta por los valores de efectivo 
que se manejan y se trabaja con alta cantidad de información relativa 
en un promedio de 150 transacciones diarias. 

Pantallas de visualización  

Tiempo de 
Exposición: 

 <2 horas Observaciones: 
Ver el análisis desarrollado al 
respecto en el siguiente epígrafe 

 2-4 horas 

X >4 horas 

 

Equipos de protección individual disponibles: 

Tipo de EPI Tarea en que debe utilizarse 

Mascarilla para polvo o 
partículas 

Manejo del efectivo 

Factores organizacionales (turnos, trabajo 
nocturno, en solitario): 

Observaciones: 

N/A Los cajeros 
rotan con alta 
frecuencia en 
los puestos 
entre  agencias 
lo cual afecta en 

Factores que pueden influir en la seguridad y salud 
de otros puestos de trabajo: 

N/A 

Factores de otros puestos de trabajo que puedan 
afectar a la seguridad y salud: 
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N/A general por la 
lejanía el hogar, 
la inseguridad 
del traslado, etc. 

Otros: 

Alta rotación entre agencias. 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Ana Jaramillo López. 

 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de la aplicación del 

método RULA a las actividades desarrolladas por el ASISTENTE JUNIOR 

RECIBIDOR PAGADOR que realiza la actividad de Cajero en ventanillas 

de atención directa al público en las diferentes dependencias del Banco 

de Guayaquil. 

 

TABLA No. 11 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CAJERO 

 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Ana Jaramillo López. 

 

3.9. Análisis Integral de los Resultados del Diagnóstico 

 

En los epígrafes anteriores se ha desarrollado un análisis intensivo 

de los principales problemas de carácter ergonómico que afectan el trabajo 
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del ASISTENTE JUNIOR RECIBIDOR PAGADOR que realiza la actividad 

de Cajero en ventanillas de atención directa al público en las diferentes 

dependencias del Banco de Guayaquil. Haciendo una abstracción puede 

encontrarse una similitud lineal entre el puesto de trabajo del cajero y los 

puestos de trabajo clásicos de oficina donde se realizan las tareas 

características y adicionalmente se atiende a personas con una afluencia 

considerable.  

 

La literatura especializada ha demostrado que el trabajo con  

pantallas de  visualización  de  datos (monitores), produce problemas de 

orden físico y fisiológico en los trabajadores. Algunos de los síntomas que 

aparecen pueden ser de menor orden y tienden a desaparecer cuando se 

suprime la causa. Otros, en cambio, combinados con varios factores se 

tornan más significativos y pueden llevar a riesgos de lesiones graves. Sin 

embargo, en la propia literatura técnica se reconoce que no todos los 

problemas de salud en estas actividades o tareas son causados por las 

pantallas de datos pues la mayor parte de ellos son el resultado demostrado 

de una mala configuración del puesto de trabajo. 

 

A continuación, a manera de resumen, se muestran los principales 

problemas de orden ergonómicos detectados en el puesto del ASISTENTE 

JUNIOR RECIBIDOR PAGADOR que realiza la actividad de Cajero en 

ventanillas de atención directa al público en las diferentes dependencias 

del Banco de Guayaquil. 

 

3.9.1. Problemas Visuales 

 

El problema más común de orden visual en trabajadores que 

manejan pantallas de visualización de datos, es la astenopia o cansancio 

visual, que trae como consecuencia la disminución de la agudeza visual, 

dolores de cabeza, dolores lumbares y cervicales, irritación de la vista, 

disminución de la visión a largo plazo, etc. que se pueden agravar con la 

edad. 
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Los estudios realizados en la población de cajero en ventanillas de 

atención directa al público en las diferentes dependencias del Banco de 

Guayaquil arrojaron como principales síntomas de problemas visuales los 

siguientes: 

 

 Irritación de los ojos. 

 Dolores en lo globos oculares. 

 Presión en los globos oculares. 

 Dolores de cabeza. 

 Aumento de la fotosensiblilidad. 

 

Del total de encuestados, el 76% declaró tener la vista cansada, el 

47% refiere dolor o presión de los globos oculares, el 54% indica que sufre 

de picazón y ardor en los ojos y el mismo porcentaje refiere aumento de la 

fotosensiblilidad. 

 

GRÁFICO No. 10 

RIESGO VISUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

     Elaborado por: Ana Jaramillo López. 

 

El equipo de investigación considera que algunos de los síntomas 

de trastornos visuales pueden ser erróneamente relacionados con el uso 

de la pantalla de visualización de datos y probablemente se deban a 

síntomas alérgicos provenientes del polvo de los billetes al ser contados 

mecánicamente. 

Vista 
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3.9.2. Problemas ocasionados por posturas y movimientos 

repetitivos 

 

En las entrevistas realizadas a los cajeros de ventanilla de atención 

se denota que existen algunos síntomas que son característicos de las 

posturas inadecuadas y/o de repetir el mismo movimiento constantemente. 

El personal que labora en el puesto de ASISTENTE JUNIOR RECIBIDOR 

PAGADOR declara, en un 81 %, que presenta con frecuencia de más de 3 

veces a la semana dolor de espalda, el 76% refiere que, con la misma 

frecuencia desarrolla dolor de nuca, el 35% argumenta que acude con 

frecuencia al médico institucional por presentar dolor lumbar y el 30% por 

presentar dolor en otras articulaciones (muñecas y hombros). De manera 

general el 38 % responden afirmativamente a que presentan pesadez y 

cansancio en los miembros superiores e inferiores. 

 

GRÁFICO No. 11 

RIESGO ERGONÓMICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Elaborado por: Ana Jaramillo López. 

 

En la entrevista se les solicita la enumeración de las posibles causas 

de los síntomas presentados y numeran las siguientes: 

 

 continuos movimientos de la cabeza para adoptar posturas 

forzadas con la intensión de mejora la visibilidad de las 

pantallas de visualización de datos. 

Dolor espalda
31%

Dolor nuca
29%

Dolor lumbar
13%

Dolor 
muñecas

12%

Pesadez 
cansancio

15%

RIESGO ERGONOMICO
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 existencia de distancias distintas para alcanzar dinero, 

documentos, pantalla, teclado, impresora, contadora de dinero, 

contadora de monedas, teléfono, etc. 

 Espacio insuficiente para apoyar las manos y/o antebrazos 

delante del teclado 

 la disposición del escritorio resulta incómoda debido a que la 

altura no puede ajustarse de acuerdo a las necesidades 

antropométricas individuales,  

 el espacio disponible debajo de la superficie de trabajo no es 

suficiente para permitirles una posición cómoda. 

 desorden en el puesto de trabajo 

 mala acomodación postural del cajero en el puesto.  

 Largos períodos de sentado 

 uso de lentes bifocales o progresivos. 

 estrés y tensión por la responsabilidad ante el manejo de 

efectivo y cheques y por la comunicación con el cliente. 

 

Los encuestados señalan que los medicamentos más utilizados 

por ellos son los analgésicos, los tranquilizantes y los estimulantes o 

energizantes. 

 

Todo lo anterior muestra una clara relación entre las deficientes 

condiciones ergonómicas y las patologías más frecuentes padecidas por 

los empleados que laboran en el puesto de ASISTENTE JUNIOR 

RECIBIDOR PAGADOR en la actividad de Cajero en ventanillas de 

atención directa al público en las diferentes dependencias del Banco de 

Guayaquil y que son consecuencias, de manera general, de un mal diseño 

del puesto de trabajo que generan posturas incorrectas que fuerzan la 

dinámica articular. 

 

Las estadísticas del departamento médico del Banco de Guayaquil 

muestran que 29 de cada 100 empleados en el mencionado puesto acuden 
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al consultorio del médico institucional con alguna de los síntomas descritos 

arriba. 

 

3.9.3. Problemas ocasionados por el ruido, la temperatura, la 

humedad y la luminosidad 

 

El  89%  de  los  cajeros  encuestados  respondió  que  el  nivel  de 

ruido con respecto a las conversaciones de las personas y al ruido 

provocado por las máquinas de conteo de billete y monedas dificulta la 

atención  en  su  trabajo  y  los estresan.  Por  su  parte,  el  84 %  considera 

que durante muchos días del año les resulta desagradable la temperatura 

existente  y  que  llegan a sentir frio pues el uniforme y los zapatos no 

poseen la protección térmica necesaria para garantizar un confort térmico 

durante todo el día. 

 
También  relacionado con el confort del trabajador se procedió a 

medir,  con  los  recursos  declarados  al  inicio  de  este  epígrafe,  el  

confort  térmico  y  la  luminosidad  presente.  Para  ello  se  seleccionaron 

30  puestos  de  trabajos  distribuidos  en  todas  las  sucursales  del  banco 

de  Guayaquil  de  las cuales 20 fueron en sucursales ubicadas en 

Guayaquil,  Samborondón  y  Durán  y  10  en  establecimientos  ubicados 

en provincia. 

 
Los  resultados  de  dichas  mediciones  se  aprecian  en  las  tablas 

que se muestran a continuación. Los 30 puestos de trabajo fueron 

numerados aleatoriamente en dependencia de la fecha en que fueron 

visitados,  actividad  que  se  hizo  coincidir  con  la  visita  programa, con 

otros  objetivos,  del  médico  institucional  a  dichas  dependencias  del 

Banco  de  Guayaquil. No media ningún orden o intencionalidad en la 

selección de dichos puestos. En resumen, aquellos que aparecen en la 

tabla primero pertenecen a dependencias del banco donde se efectuaron 

las vistas más tempranamente que aquellos que aparecen últimos. 
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 TABLA No. 12 

REGISTRO DE TEMPERATURAS EN PUESTOS DE TRABAJO DE 

ASISTENTE JUNIOR RECIBIDOR PAGADOR EN SUCURSALES DEL 

BANCO DE GUAYAQUIL 

Puestos 
de Trabajo 

Tbs, ºC Tbh, ºC Tg, ºC ITGBH, ºC 
Luminosidad, 

Luxes 

1 18.4 23.8 24.1 20.0 847 

2 18.2 23.5 24.2 20.2 326 

3 18.2 23.6 24.1 20.0 151 

4 18.3 23.5 24.2 20.0 329 

5 18.2 23.6 24.1 20.0 910 

6 18.0 22.7 23.1 19.5 302 

7 17.9 22.6 23.2 19.5 568 

8 18.0 22.8 23.2 19.5 225 

9 18.0 23.1 23.2 19.6 113 

10 18.7 22.8 23.3 19.9 792 

11 18.4 22.8 23.2 19.8 160 

12 17.9 22.0 22.9 19.3 225 

13 17.8 22.3 28.6 19.3 998 

14 17.8 22.6 22.8 19.3 157 

15 18.1 23.5 23.6 19.9 286 

16 18.3 23.1 23.8 20.0 995 

17 18.4 23.8 23.9 20.0 242 

18 19.7 23.2 23.2 20.4 103 

19 19.1 23.2 23.1 20.3 815 

20 18.5 22.5 23.1 19.6 420 

21 18.9 23.0 23.2 20.1 825 

22 17.9 22.1 23.1 19.5 380 

23 18.2 23.4 24.2 19.2 390 

24 18.1 23.2 24.1 19.9 389 

25 18.1 23.2 24.0 19.8 302 

26 18.1 23.2 23.8 19.8 259 

27 17.3 21.7 23.2 19.0 602 

28 17.2 21.4 22.9 18.9 315 

29 17.3 21.6 22.5 18.9 987 

30 17.5 21.8 22.3 19.1 768 
  

Elaborado por: Ana Jaramillo López. 
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Como se puede apreciar de la tabla las temperaturas medias 

detectadas  en  el  100 %  de  los  puestos  muestreados  están  o  en  un 

intervalo  que  puede  provocar  la  disminución  del  confort  térmico  en  

los  empleados  y  ello  podría  ser  la  causa  de  sus  planteamientos  en 

las  entrevistas  realizadas  lo  que  seguramente  está  relacionado  también 

con  los  problemas  que  puede  presentar  la  vestimenta  ( uniforme )  y 

el  calzado  en  relación  a  la protección térmica que ofrecen a los 

empleados.  

 

Por  otra  parte,  el  aumento  de  la  humedad  relativa  del  aire 

conduce  a  una temperatura operativa más alta. No obstante, para el 

trabajo  sedentario  como  es  el  caso  del  trabajo  desarrollado  en el 

puesto  de  ASISTENTE  JUNIOR  RECIBIDOR  PAGADOR  en  la  

actividad  de  Cajero  en  ventanillas  con  temperaturas  en  rango  

moderado  sostenido  entre  20ºC y 25ºC,  la influencia de la humedad 

relativa es pequeña. 

 

Los  bajos  niveles  de  temperatura  y,  por  consiguiente  de 

humedad  relativa,  se  mantienen  en  primera  instancia  para  preservar  

los  billetes  y  documentos  del  banco  ya  que  si  la  humedad  relativa 

es  demasiado  alta,  existe  riesgo  de  condensación  en  las  superficies 

frías  y  de  crecimiento  de  moho  lo  cual  implicarían  serios  problemas 

para  el  dinero,  los  documentos  y  la  salud  de  todos  los empleados.  

 

No  obstante,  en  aisladas  entrevistas  los  encuestados  denotaron 

la  aparición  de  sequedad  en  las  membranas  mucosas  e  irritación  en 

los  ojos  de  las  personas  que  usan  lentes  de  contacto  lo  cual 

relacionaron a niveles de humedad demasiado bajos. Ello amerita un 

estudio  independiente  por  parte  del  departamento  médico  en  tanto  si 

bien  esta  puede  ser  la  causa,  los  mencionados  síntomas  puede  estar 

asociados,  por  ejemplo,  a  reacciones  alérgicas  ante  al  polvo  de  los 

billetes  contados en medios mecánicos, como se ha dicho con 

anterioridad.  
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En la tabla anterior también se muestran los resultados de las 

mediciones de luminosidad desarrolladas en los mismos 30 puestos de 

trabajo. Si se considera como rango aceptable entre 750 y1000 lux 

(determinado con base al cuestionamiento al personal evaluado, a los 

expertos y al análisis de la información recopilada) puede apreciarse en la 

tabla que el 70%de los   puestos de trabajo que fueron muestreados, se 

encuentran fuera del rango aceptable, esto da respuesta a los malestares 

visuales que manifiesta sentir el personal estudiado. 

 

Es necesario destacar que dentro de una misma sucursal los niveles 

de intensidad de la luz están desproporcionados de un puesto de trabajo a 

otro lo cual implica que no se tuvieron en cuenta estos criterios para el 

diseño de los mencionados puestos de trabajo. 

 

3.10. Comprobación de la hipótesis o preguntas de investigación 

 

De   acuerdo   con   los   resultados   obtenidos   de   la   evaluación 

ergonómica al puesto de ASISTENTE JUNIOR RECIBIDOR PAGADOR de 

las diferentes sucursales del Banco de Guayaquil, se puede afirmar que: 

 

a) Los puestos de trabajo para cajeros en ventanillas de atención al 

cliente no se encuentran diseñados bajo criterios ergonómicos 

 

b) Se constatan malestares durante la jornada laboral que, 

presumiblemente, están relacionados a los riesgos ergonómicos 

detectados 

 

c) Existe riesgo de sufrir trastornos y molestias relacionadas a 

elementos ergonómicos con un nivel de riesgo está entre moderado 

y alto 

 

d) Se requieren tomar acciones correctivas para reducir el riesgo de 
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lesiones relacionadas a los aspectos ergonómicos del puesto de 

trabajo 

 

e) Se ha propuesto y validado por criterio de expertos un plan para el 

estudio y el análisis de los factores ergonómicos que inciden en el 

puesto de ASISTENTE JUNIOR RECIBIDOR PAGADOR de las 

diferentes sucursales del Banco de Guayaquil 

 

3.11. Impacto económico de los problemas generados por los 

riesgos ergonómicos detectados 

 

El no medir anualmente el nivel de riesgo ergonómico en los 

ASISTENTE JUNIOR RECIBIDOR PAGADOR (Cajero) de todas las 

sucursales del banco de Guayaquil, podía ser causante de una 

indemnización hacia al trabajador por consecuencia de una lesión de 

acuerdo a nuestras leyes nacionales.    

 

Estas  indemnizaciones  son  pagadas  por  el  Instituto  Ecuatoriano 

de  Seguridad  Social,  pero  no  es  menos  cierto,  que  si  la  empresa  no 

ha  adoptado  las  medidas  preventivas,  puede  ser  multada  con  un  10% 

de  la  cantidad  global  que  el  trabajador  tenga  que  percibir  debido a 

su  lesión  y  dicho  pago  tendrá  que  realizarlos  en  un  término  de 15 

días  a  partir  de  la  notificación  de  la  Comisión Nacional de Prevención 

del IESS. 

 

3.11.1. Impacto económico por días perdidos y de reparación de 

daños al trabajador 

 

La tabla a continuación muestra el costo estimado anual de las 

pérdidas por lesiones generadas por los riesgos ergonómicos detectados 

que se presentan en el puesto de ASISTENTE JUNIOR RECIBIDOR 

PAGADOR de las diferentes sucursales del Banco de Guayaquil. 
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TABLA No. 13 

COSTO ESTIMADOANUALDE LASPÉRDIDAS  

PORLESIONESGENERADAS  POR  LOS  RIESGOS  ERGONÓMICOS 

 

Elaborado por: Ana Jaramillo López.    
3.11.2. Impacto económico de un seguimiento a una Auditoria al 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

empresa 

 

De ser realizada una auditoria al Sistema de Prevención de Riesgos 

Laborales, por parte delas autoridades nacionales en la materia y que 

pudiera dar como resultado una o más NO CONFORMIDADES por no 

realizar la identificación, medición, evaluación y control de los factores de 

riesgo de exposición relacionado con el factor de riesgo ergonómico, según 

la Resolución CD 333, del 27 de octubre de 2010. 

DESCRIPCION DE LA PERDIDA COSTO 

Días perdidos por lesiones.-Para calcular el costo de 

días perdidos se tomó el total de días perdidos del personal 

que labora en el puesto estudiado del último año ylo 

multiplicó por el costo promedio salarial diario. 

$ 65.532,00 

 

Costo   de    reparación    de    los    daños ocasionados: 

Incluye subsidios e indemnizaciones pagadas por el 

SGRT. Se multiplicó el número de trabajadores  reportados 

con lesiones en 2013 por el valor promedio de  

prestaciones económicas concedidas hasta el 31 de 

diciembre por el Seguro General de Riesgos  del Trabajo 

según el informe  anual  de  actividades del IESS  SGRTdel 

2013) 

 

$ 26.517,64 

TOTAL $ 92.049,64 
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Se incrementara la prima de recargo del Seguro General de Riesgos 

del trabajo, en el uno por ciento (1%), tendrán una duración de veinticuatro 

meses (24) prorrogables por periodos iguales hasta que se dé cumplimiento 

a la NO CONFORMIDAD A. 

 

PAGO DE APORTACION 

GLOBAL MENSUAL 

PRIMA DE RECARGO 

1% 

TIEMPO DE PAGO 

24 meses 

$ 598.053,73 $5.980,54 $ 71.766,45 

 

El impacto económico por un incumplimiento después de un 

seguimiento  a  una  Auditoría,  por no cumplir con la identificación, 

medición, evaluación y control de los factores de riesgo de exposición 

relacionado con el factor de riesgo ergonómico puede ascender a $ 

71.766,45, que la empresa deba cancelar al IESS en 24 meses. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

 

Se plantea como propuesta para la prevención de la salud de los 

trabajadores que desempeñan el cargo de ASISTENTE JUNIOR 

RECIBIDOR PAGADOR en el Banco de Guayaquil, que se lo realice bajo 

las siguientes alternativas para reducir el riesgo o daño a los que 

desempeñan estas actividades, que hay actualmente  en este puesto de 

trabajo. 

 

4.1. Planteamiento de alternativas 

 

Las alternativas que se requieren para mantener el riesgo en control 

se establecen de la siguiente manera: 

 

a. Reclutar y seleccionar al personal que va a ocupar este cargo, 

tomando como referencia el Profesiograma de la empresa, 

anexando la estatura que debe tener el trabajador para este puesto. 

b. Reacondicionar el puesto de trabajo, mediante la modificación del 

mobiliario, establecer una relación de confort entre el ambiente-

hombre-máquina. 

c. Realizar las mediciones y evaluaciones del riesgo ergonómico en 

este puesto como del ruido, luxes, temperatura y ergonomía, 

anualmente o de forma periódica. 

d. Realizar los exámenes médicos y evaluaciones del personal 

relacionado a su estado de salud, para desarrollar el trabajo en el 

cargo.
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EMPRESA BANCO DE GUAYAQUIL - SECCION REGIONAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC

Identificar cuantos puestos de 

trabajo hay en el banco

Capacitacion y entrenamiento al 

grupo de selección para 

seleccionar a los evaluadores

Formar a los equipos de trabajo

Solicitar y seleccionar las 

mejores propuestas para 

evaluar los riesgos ergonomicos

Entrevista con los proveedores 

escogidos

Realizacion del estudio 

ergonomico a los puestos 

seleccionados 

Recepcion y exposicion de 

resultados de las mediciones

Aprobacion para gestionar el 

control de los riesgos 

ergonomicos

Implementar el control del 

riesgo ergonomico, según las 

recomendaciones dadas por las 

mediciones

Evaluar resultados de la 

implementacion del control 

ergonomico

DPTO SSO GERENCIA 

PERIODO DE IMPLEMENTACION AÑO 2015
ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE PROPUESTA PARA EVALUAR RIESGO ERGONOMICO ASISTENTE JUNIOR RECIBIDOR-PAGADOR 

e. Realizar exámenes psicológicos a todo el personal que ocupa este 

cargo, antes de iniciar la relación de dependencia como anualmente 

en su ficha ocupacional. 

f. Capacitar a todo el personal de este cargo en seguridad industrial y 

salud ocupacional, todos los años. 

 

4.2. Cronograma de trabajo 

 

Se propone el siguiente cronograma de trabajo para evaluar e 

implementar el control de los riesgos ergonómicos al puesto de trabajo del 

ASISTENTE JUNIOR RECIBIDOR PAGADOR. 

 

TABLA No. 14 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ana Jaramillo López. 

 

4.3. Evaluación de los costos 

 

Los costos que se generan en un proyecto, es una inversión que se 

necesita analizarla, la propuesta en este estudio también se lo debe de 

hacerlo. 
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El costo que aquí se presente tiene como beneficio el control de 

pérdidas del Banco de Guayaquil, en el área de Caja.  

 

Al presentar aquí una estructura del Costo Total que se necesita para 

implementar la Gestión del Control de los Riesgos Ergonómicos al puesto 

del  ASISTENTE JUNIOR RECIBIDOR PAGADOR, representa el Costo – 

Beneficio para la empresa, en un tiempo definido. 

 

Las pérdidas económicas generadas por la no prevención de los 

accidentes laborales y enfermedades profesionales en los trabajadores, 

son mayores que aplicar una prevención en los riesgos laborales de cada 

puesto de trabajo, que incluso poseen la probabilidad de ocasionar la 

muerte al trabajador. 

 

Según el método de W. H. Heinrich (1931), los costes de los 

accidentes se clasifican en dos grupos, costes directos (Cd) y costes 

indirectos (Ci), incluyendo en cada uno de ellos los costes que se indican 

en el siguiente cuadro. 

 

Para remediar las pérdidas económicas y humanas la empresa debe 

de recurrir a un plan de inversión anual que sea empleado a corto, mediano 

y largo plazo, en el cargo de ASISTENTE JUNIOR RECIBIDOR PAGADOR 

(Cajero). 

 

TABLA No. 15 

COSTOS DIRECTOS – INDIRECTOS SEGÚN HEINRICH 

 

 

 

 

 

 

 

                 Elaborado por: Ana Jaramillo López. 
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4.3.1. Costos totales para el cálculo financiero 

 

TABLA No. 16 

COSTOS FINANCIEROS 

DESCRIPCION COSTO 

Días perdidos por lesiones. $ 65.532,00 

Costo   de    reparación    de    los    

daños ocasionados: 
$ 26.517,64 

Multa por incumplimiento en NO 

CONFORMIDADES 
$ 71.766,45 

TOTAL $   163.816,09  

           Elaborado por: Ana Jaramillo López. 

 

4.3.2. Plan de Inversión y Financiamiento 

 

El Banco de Guayaquil en la actualidad, no tiene definido un recurso 

financiero a un periodo de tiempo determinado para las actividades de un 

estudio Ergonómico al puesto de este estudio.  

 

Hay una Unidad de SSO, la misma que hace su control y 

administración de la prevención de los riesgos laborales, pero no existe un 

control y medición puntual a los puestos de trabajo.  

 

La alternativa básica de financiamiento para esta propuesta es el 

capital propio de la empresa. 

 

4.3.3. Evaluación financiera 

 

Coeficiente Beneficio Costo (B/C) 

 

Es el cociente que resulta de dividir las sumatorias de los beneficios, 

entre la sumatoria de los costos. 
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Es un criterio adicional que contribuye a la toma de decisiones sobre 

nuevas inversiones en un proyecto. 

 

TABLA No. 17 

INTERPRETACIÓN DEL COEFICIENTE BENEFICIO COSTO (B/C) 

RESULTADO SIGNIFICADO 
DECISION A 

TOMAR 

B/C = 1 

Beneficios igual a costos; 

el proyecto no presenta 

beneficios ni perdidas 

Indiferente 

B/C > 1 
Beneficio es superior al 

costo 
Ejecutar el proyecto 

B/C < 1 

No existe beneficio, por 

el contrario se registran 

perdidas 

Rechazar el 

proyecto 

 

            

Monto de perdidas evitados  $ 163.816,09  $ 2,92 

Inversión del plan prevención 

riesgos 
 

$ 56.105,00 
 

  

            

 Elaborado por: Ana Jaramillo López. 

 

Este resultado indica que con una inversión de $ 56.105.00  en un 

Plan de Prevención de Riesgos se obtendrá un ahorro de 2,92 veces de los 

costos que puedan producir los accidentes o las enfermedades 

profesionales causados por los riesgos laborales ambientales del 

ASISTENTE JUNIOR RECIBIDOR PAGADOR, como el valor es mayor a 

1, indica que por cada dólar que la empresa invierte, tendrá un retorno de 

$ 2,92, con lo cual se demuestra lo factible del estudio realizado. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones  

 

 Los problemas de salud del trabajador del puesto actualmente tiene 

molestias de salud primaria, de no controlarlos el daño a mediano o 

largo plazo, tendrían repercusión en la económica del Banco de 

Guayaquil. 

 

 Al realizar la identificación de los riesgos en el puesto del 

ASISTENTE JUNIOR RECIBIDOR PAGADOR, se comprobó que el 

trabajador tiene la probabilidad de adquirir una enfermedad 

profesional. 

 

 Al realizar el análisis del árbol de Causa y Efectos, se concluye que 

el factor predominante para que la existencia de las enfermedades 

al trabajador es por la falta de un plan de prevención delos riesgos 

laborales. Según Resolución CD 333, del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo. 

 

 Además en el análisis del árbol de problemas se  hace necesario la 

implementación de un plan para el Control del Riesgo Ergonómico 

al cargo estudiado del Banco de Guayaquil. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

 El Banco de Guayaquil, debe cumplir con el Decreto Ejecutivo  2393;  

con el fin de precautelar la Seguridad y Salud de los trabajadores.
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 Implementar un Sistema de Control de Riesgos al puesto  

ASISTENTE JUNIOR RECIBIDOR PAGADOR. 

 

 ecursos Humanos debe seleccionar y contratar personal para este 

cargo de acuerdo al Profesiograma establecido para la persona 

contratada. 

 

 La empresa para asegurar que la Seguridad y Salud del trabajador 

sea la mejor, deberá evaluar periódicamente el sistema de control 

del riesgo y el estado de salud de personal mediante capacitación, 

entrenamiento y vigilancia.  

 

 Implementar la corrección del puesto con el cambio de mobiliario, 

entregar el equipo de protección personal, realizar un estudio de 

diseño estructural de acuerdo a la biomecánica corporal del personal 

que va a realizar el trabajo, en este puesto. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

          Ambiente Laboral: Organización formada por seres humanos que 

en si tienen pensamientos distintos y están basados en factores internos y 

externos. 

 

Carga: Peso de los objetos levantados o transportados. 

 

Enfermedad Profesional: Estado patológico permanente o 

temporal quesobrevenga como consecuencia obligada y directa del tipo de 

trabajo que desempeña el trabajador, o el medio en el que se ha visto 

obligado a trabajar y que haya sido determinada como enfermedad 

profesional por el IEES o el Ministerio de Trabajo. 

 

Ergonomía: Ciencia que estudia las relaciones entre el hombre y la 

actividad que realiza.  Trata de adaptar las condiciones del trabajo a las 

características físicas, psicológicas y fisiológicas del trabajador. 

 

          Esfuerzo: Esfuerzo físico requerido para poder ejecutar las 

operaciones relacionadas con la tarea realizada por el cajero. 

 

Evaluación de Riesgos: Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que 

surgen de uno o varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los 

controles existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables. 

 

Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se reconoce 

que existe un peligro y se definen sus características. 

 

Lumbalgias: La lumbalgia o lumbago es un término para 

el  dolor  de  espalda  baja,  en  la zona lumbar, causado por un  síndrome
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músculo-esquelético, es decir, trastornos relacionados con las vértebras 

lumbares y las estructuras de los tejidos blandos como músculos, 

ligamentos, nervios y discos intervertebrales. 

 

Matriz  de  Riesgo:  Una  matriz  de riesgo constituye una 

herramienta  de  control  y  de  gestión  normalmente  utilizada  para 

identificar  las  actividades  (procesos  y  productos)  de  una  empresa,  el 

tipo y nivel de riesgos inherentes a estas actividades y los factores 

exógenos  y  endógenos  relacionados  con estos riesgos (factores de 

riesgo). 

 

Medicina Ocupacional o del Trabajo.- Conjunto de actividades de 

las ciencias dela salud dirigidos hacia la promoción de la calidad de vida de 

los trabajadores a través del mantenimiento  y mejoramiento de sus 

condiciones de salud. 

 

Método de la Ecuación de Niosh: La ecuación de Niosh permite 

evaluar tareas en las que se realizan levantamientos de carga, ofreciendo 

como resultado el peso máximo recomendado (RWL: Recommended 

Weight Limit) que es posible levantar en las condiciones del puesto para 

evitar la aparición de lumbalgias y problemas de espalda. 

 

Método de Owas: El método OWAS, tal y como afirman sus 

autores, es un método sencillo y útil destinado al análisis ergonómico de la 

carga postural. 

 

Método de Rulax: es uno de los más difundidos y utilizados en 

Ergonomía para la evaluación de puestos de trabajo en la industria. 

Desarrollado por McAtamney y Corlett en 1993 analiza la relación 

entre exposición a determinadas posturas, la fuerza necesaria y el tipo 

de actividad muscular empleada con respecto al riesgo de lesión 

producido por las mismas. 
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Movimientos Repetitivos: Se entiende por movimientos repetidos 

a un grupo de movimientos continuos, mantenidos durante un trabajo que 

implica al mismo conjunto osteomusculares provocando en el mismo fatiga 

muscular, sobrecarga, dolor y por último lesión. 

 

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en 

términos de daño humano o deterioro de la salud, o una combinación de 

éstos. 

 

Posturas Forzadas: En el ámbito laboral se definen las "posturas 

forzadas" como aquellas posiciones de trabajo que supongan que una o 

varias regiones anatómicas dejan de estar en una posición natural de 

confort para pasar a una posición (forzada) que genera hiperextensiones, 

hiperflexiones, y/o hiperrotaciones osteoarticulares con la consecuente 

producción de lesiones por sobrecarga. 

 

Posturas: Es la posición que el cuerpo adopta al desempeñar un 

trabajo. La postura agachado se asocia con un aumento en el riesgo de 

lesiones. 

 

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o 

exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro. 

 

Sonómetro: El sonómetro es un instrumento de medida que sirve 

para medir niveles de presión sonora (de los que depende). En concreto, 

el sonómetro mide el nivel de ruido que existe en determinado lugar y en 

un momento dado. La unidad con la que trabaja el sonómetro es el 

decibelio.  

 

Vigilancia de la Salud.- Evaluación del estado de la salud individual 

y colectiva  para la detección precoz de alteraciones en relación con la 

exposición a factores de riesgo en el trabajo, cuya periodicidad vendrá 

fijada en el plan de prevención. 
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ANEXO No. 1 

GUÍA PARA LA MEDICIÓN CON DOSÍMETRO 

 

1. Revisar el estado de las baterías del equipo. 

 

2. Calibrar y operar los equipos de acuerdo a las recomendaciones del 

fabricante. Se debe calibrar el equipo entes y después de cada 

evaluación. No se deben presentar variaciones entre la calibración 

inicial y la final; si esta es mayor a 2 dB se debe descartar la medición. 

 

3. Se debe definir la duración de la evaluación. En el caso de ruido 

continuo se debe realizar durante toda la jornada laboral definida en 

número de horas. En caso de ruido de impactos se debe definir el 

número de impactos, el tipo de fuente generadora del impacto y el 

tiempo de exposición. 

 

4. Las mediciones se tomarán cerca del oído de la persona expuesta, 

ubicando el dosímetro en el hombro o pegado al cuello o en el lado de 

la persona más cercano a la fuente sonora. 

 

5. Definir los aspectos técnicos del dosímetro tales como: Umbrales de 

detección máximo y mínimo, y nivel de criterio (en este caso 85 dB). 

 

6. Instruir al personal sobre el propósito de este monitoreo, de las 

precauciones y cuidados que se deben tomar. 
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ANEXO No. 2 

SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO
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REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

MÉDICOS DE EMPRESAS 

(Acuerdo No. 1404) 

 

EL MINISTRO DE TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL, 

 

Considerando: 

 

Que por la facultad concedida en el Decreto Supremo No. 2877, 

publicado en el Registro Oficial No. 679, de 26 de septiembre de 1978, se 

hace indispensable reglamentar el Art. 425 del Código del Trabajo 

reformado por dicho Decreto. 

 

Que es necesario que los servicios médicos de empresa, orienten su 

actividad a la prevención de los riesgos ocupacionales, en orden a la 

protección integral del trabajador, así como de la productividad empresarial. 

 

Que es imperativo adoptar la Recomendación 112 sobre los 

Servicios de Medicina del Trabajo, promulgada por la Conferencia General 

de la Organización Internacional del Trabajo, realizada en Ginebra el 3 de 

junio de 1959. 

 

Que igualmente se hace indispensable completar el Reglamento a 

expedirse con las disposiciones referentes a los Servicios Médicos de 

Empresas para que concuerde con el Reglamento de Seguridad e Higiene 

de Trabajo expedido por el IESS, el 29 de septiembre de 1975; y, En uso 

de las atribuciones de que se halla investido,  

 

Acuerda: 

 

Expedir el siguiente REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO 

DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DE EMPRESAS encargando su 

aplicación, control y cumplimiento a los organismos correspondientes del 
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Ministerio de Trabajo y Bienestar Social y del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS). 

 

Nota: Según la actual estructura ministerial establecida en el Estatuto del 

Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, el Ministerio de 

Trabajo y Recursos Humanos y el Ministerio de Bienestar Social, son dos 

ministerios independientes. 

 

Título I 

Capítulo I 

OBJETIVOS 

Art. 1.- El Servicio Médico de Empresa, que se basará en la aplicación 

práctica y efectiva de la Medicina Laboral, tendrá como objetivo 

fundamental el mantenimiento de la salud integral del trabajador, que 

deberá traducirse en un elevado estado de bienestar físico, mental y social 

del mismo. 

 

Título II 

DEL SERVICIO MÉDICO DE EMPRESA 

Capítulo II 

DE LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

Art. 2.- El presente Reglamento que rige tanto para las empresas privadas, 

cuanto para las de derecho privado con finalidad social o pública, así como 

para las de derecho público, regulará el establecimiento y funcionamiento 

del Servicio Médico de Empresa. 

 

Art. 3.- (Reformado por el Art. 1 del Acdo. 0524, R.O. 825, 4-V-79).- Para 

llegar a una efectiva protección de la salud, el Servicio Médico de Empresas 

cumplirá las funciones de prevención y fomento de la salud de sus 

trabajadores dentro de los locales laborales, evitando los daños que 

pudieren ocurrir por los riesgos comunes y específicos de las actividades 
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que desempeñan, procurando en todo caso la adaptación científica del 

hombre al trabajo y viceversa. 

 

Art. 4.- Las empresas con cien o más trabajadores organizarán 

obligatoriamente los Servicios Médicos con la planta física adecuada, el 

personal médico o paramédico que se determina en el presente 

Reglamento. 

 

Art. 5.- (Reformado por el Art. 2 del Acdo. 0524, R.O. 825, 4-V-79).- Las 

empresas 

con un número inferior a 100 trabajadores que deseen organizar un servicio 

médico, podrán hacerlo independientemente o asociarse con otras 

empresas situadas en la misma área con los mismos fines y funciones 

señaladas en el Art. 2o. 

 

El Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos por intermedio de su 

Departamento de Higiene Industrial conjuntamente con la División de 

Riesgos del Trabajo del IESS, acordará con el carácter de obligatoria la 

organización de Servicios Médicos en las empresas con un número inferior 

a cien trabajadores, cuando la actividad de las mismas pueda ocasionar 

riesgos específicos graves, ya sea en todos los ambientes de trabajo, o en 

determinadas secciones. Principalmente, se considerarán a estos efectos 

tareas de riesgo grave, las siguientes: 

 

a. Trabajos en que se produzcan concentraciones elevadas de polvo 

silíceo; 

b. Manipulación y exposición a la acción de disolventes; 

c. Manipulación y exposición al plomo, mercurio, arsénico y cuerpos 

radioactivos; 

d. Exposición a la acción de gases, humos, vapores o nieblas tóxicas o 

peligrosas; 

e. Exposición a la acción de sólidos o líquidos tóxicos; 
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f. Tareas en que los operarios están sometidos a la acción del aire 

comprimido; 

g. Exposición a ruido continuo e intenso sobre los límites máximos 

permitidos; y, 

h. Las demás tareas que a juicio de las Dependencias Técnicas antes 

nombradas, constituyan actividades de alto riesgo para la salud de los 

trabajadores. 

 

Art. 6.- Para los fines previstos en el artículo 5, deberán observarse las 

siguientes normas: 

 

a. La agrupación de empresas, se hará tomando en consideración la 

proximidad de ubicación de las mismas; 

b. Los Servicios Médicos de Empresa en régimen común serán dirigidos 

y administrados por Comisiones Mixtas integradas por representantes 

de las empresas componentes; 

c. El costo de instalación y funcionamiento será proporcional al número 

de trabajadores existentes en cada empresa y por cuenta de las 

mismas; 

d. Los beneficios derivados de la utilización de los Servicios Médicos de 

Empresa únicos o comunes, serán gratuitos para los trabajadores; y, 

e. Las empresas que hayan suscrito contratos para la Instalación y 

funcionamiento de Dispensarios Anexos con el IESS, se sujetarán a 

las disposiciones de dichos contratos, así como a lo dispuesto en el 

presente Reglamento. 

 

Art. 7.- Los Servicios Médicos de Empresa, serán dirigidos por un Médico 

General, con experiencia en Salud Ocupacional o Salud Pública. El 

personal de enfermería trabajará a tiempo completo, cubriendo todos los 

turnos de labor de la empresa. 

El horario médico mínimo se cumplirá de acuerdo a la siguiente tabla: 

de 100 a 200 trabajadores 3 horas día médico 
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de 201 a 400 trabajadores 4 horas día médico 

de 401 a 600 trabajadores 5 horas día médico 

de 601 a 800 trabajadores 6 horas día médico 

de 801 a 1000 trabajadores 8 horas día médico 

 

Las empresas que sobrepasen los 1.000 trabajadores por cada 200 de 

exceso dispondrán de una hora día médico de atención adicional. 

 

Los médicos contratados trabajarán ocupando el mayor tiempo en labores 

de prevención y fomento de la salud y el mínimo necesario en la 

recuperación. 

 

El trabajador o trabajadora social que preste servicios en las empresas a 

las que se refiere el numeral 24 del artículo 41 (42) del Código del Trabajo, 

laborará en forma coordinada con el equipo médico para llevar a cabo el 

programa integral de salud de la empresa. 

 

Art. 8.- Los Servicios Médicos laborarán en estrecha colaboración con el 

Departamento de Seguridad de la empresa en orden a lograr la prevención 

más completa de los riesgos ocupacionales, para lo cual recibirán la 

necesaria asesoría técnica de la División de Riesgos del Trabajo. 

 

Art. 9.- Las empresas que tuvieren Odontólogos, Psicólogos y otros 

profesionales 

análogos, se integrarán al Servicio Médico. 

 

Capítulo III 

DE LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE LOS LOCALES DESTINADOS A 

SERVICIOS MÉDICOS 

Art. 10.- El Servicio Médico de la Empresa, se instalará en los locales 

contiguos a las Oficinas Administrativas o de Servicios Sociales. 

 

Deberá contar con: 
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a) Sala de espera que puede ser común para servicios afines y con los 

locales adecuadamente dotados de los servicios básicos de higiene, agua 

potable, ventilación, luz natural y/o artificial suficiente, temperatura 

confortable y libre de exposición al ruido y vibraciones; 

b) Sala de examen médico dotada del instrumental y más implementos que 

se determinan a continuación, en la siguiente, LISTA MÍNIMA DE 

EQUIPOS, MUEBLES, ENSERES Y MEDICAMENTOS DEUSO MÉDICO 

INDISPENSABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOSSERVICIOS 

MÉDICOS DE EMPRESA: 

 

1.- EQUIPOS MÉDICOS: 

1 Fonendoscopio, 1 Estetoscopio obstétrico, 1 Tensiómetro tipo aneroide o 

de pedestal, Martillo neurológico, 1 Equipo de diagnóstico, 2 pinzas de 

Koecher, 2 pinzas de Allís, 4pinzas de campo pequeñas, 6 pinzas mosquito, 

curvas, 2 pinzas quirúrgicas, 2 pinzas anatómicas, 1 pinza porta agujas, 1 

tijera recta, 1 tijera curva, 1 tijera de cortar gasa, 1sonda acanalada, 

bisturíes tipo desechables C. S, 1 pinza larga porta gasa, 1 sonda uretral 

de metal, agujas de suturas rectas y curvas en varios números, 1 

esterilizadora en seco, 1 porta pinzas de metal, 1 pinza de manejo (Poester 

o de arco), 2 tambores porta gasa de acero inoxidable, 1 bandeja de acero 

inoxidable, con tapa, 1 jeringuilla de metal para lavar oído, 1 báscula con 

altímetro, termómetros bucales y rectales, jeringuillas de cristal o 

desechables de 2 cc., 5 cc., 10 cc., y 20 cc., en cantidad suficiente, 1 espejo 

vaginal mediano, agujas hipodérmicas números 20, 21, 22 y 23 en cantidad 

suficiente, 1 espejo vaginal grande, 2 semilunas de acero inoxidable, 1 

lámpara cuello de ganso, tablas de Sneellen, 1 urinal de acero inoxidable. 

 

2.- MUEBLES: 

1 mesa de exámenes o chailon, 1 gradilla de metal, taburete giratorio de 

metal (1), 1carro de curaciones, 1 vitrina de metal para materiales de 

medicina, 1 archivador vertical de cuatro gavetas, 1 mesa auxiliar, 2 porta 

sueros de metal, 1 camilla portátil de lona, 4 basureros de metal, 1 escritorio 
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para el médico, 1 sillón giratorio, 1 escritorio pequeño (para auxiliar de 

enfermería), 1 silla tipo secretaria, muebles de sala de espera. 

 

3.- MATERIALES: 

Baja lenguas desechables de madera, aplicadores, algodón estéril, gasa, 

catgut varios números, hilo mercerizado No. 80, 40, 20, vendas de gasa de 

varios tamaños, esparadrapos tubos, sondas nelatón varios números, 

guantes de caucho, torniquete de caucho, tintura de merthiolate, alcohol 

potable, agua oxigenada, tintura de yodo, toallas, sábanas, mandiles, etc. 

 

4.- MEDICAMENTOS BÁSICOS: 

Analgésicos, antigripales, antibióticos: ampicilina, etc., antiespasmódicos, 

tranquilizantes, antihistamínicos, hipotensores, hipertensores, 

antihemorrágicos, ungüentos para curaciones de piel: quemaduras, 

infecciones, micosis, etc., tópicos oculares, nasales y otros; gasa 

vaselinada para quemaduras (Jelonet), antiflogísticos, analépticos y 

cardiotónicos. Se entiende que los materiales, equipos y medicamentos 

básicos serán provistos de acuerdo al número de trabajadores de la 

empresa para mantener la reserva necesaria. 

 

Título III 

DE LOS MÉDICOS DE EMPRESA 

Capítulo IV 

DE LAS FUNCIONES 

Art. 11.- Los médicos de empresa a más de cumplir las funciones 

generales, señaladas en el Art. 3o. del presente Reglamento, cumplirán 

además con las que se agrupan bajo los subtítulos siguientes: 

 

1.- HIGIENE DEL TRABAJO: 

a) Estudio y vigilancia de las condiciones ambientales en los sitios de 

trabajo, con el fin de obtener y conservar los valores óptimos posibles de 

ventilación, iluminación, temperatura y humedad; 
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b) Estudio de la fijación de los límites para una prevención efectiva de los 

riesgos de intoxicaciones y enfermedades ocasionadas por: ruido, 

vibraciones, trepidaciones, radiación, exposición a solventes y materiales 

líquidos, sólidos o vapores, humos, polvos, y nieblas tóxicas o peligrosas 

producidas o utilizadas en el trabajo; 

c) Análisis y clasificación de puestos de trabajo, para seleccionar el 

personal, en base ala valoración de los requerimientos Psicofisiológicos de 

las tareas a desempeñarse, y en relación con los riesgos de accidentes del 

trabajo y enfermedades profesionales; 

d) Promoción y vigilancia para el adecuado mantenimiento de los servicios 

sanitarios generales, tales como: comedores, servicios higiénicos, 

suministros de agua potable y otros en los sitios de trabajo; 

e) Vigilancia de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 41 (42) del Código 

del Trabajo, controlando además, que la alimentación sea hecha a base de 

los mínimos requerimientos dietéticos y calóricos; 

f) Colaboración en el control de la contaminación ambiental en 

concordancia con la Ley respectiva; 

g) Presentación de la información periódica de las actividades realizadas, 

a los organismos de supervisión y control. 

 

2.- ESTADO DE SALUD DEL TRABAJADOR: 

a) Apertura de la ficha médica ocupacional al momento de ingreso de los 

trabajadores a la empresa, mediante el formulario que al efecto 

proporcionará el IESS; 

b) Examen médico preventivo anual de seguimiento y vigilancia de la salud 

de todos los trabajadores; 

c) Examen especial en los casos de trabajadores cuyas labores involucren 

alto riesgo para la salud, el que se realizará semestralmente o a intervalos 

más cortos según la necesidad; 

d) Atención médico-quirúrgica de nivel primario y de urgencia; 

e) Transferencia de pacientes a Unidades Médicas del IESS, cuando se 

requiera atención médica especializada o exámenes auxiliares de 

diagnóstico; 
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f) Mantenimiento del nivel de inmunidad por medio de la vacunación a los 

trabajadores y sus familiares, con mayor razón en tratándose de epidemias. 

 

3.- RIESGOS DEL TRABAJO: 

Además de las funciones indicadas, el médico de empresa cumplirá con las 

siguientes: 

a) Integrar el Comité de Higiene y Seguridad de la Empresa y asesorar en 

los casos en que no cuente con un técnico especializado en esta materia; 

b) Colaborar con el Departamento de Seguridad de la empresa en la 

investigación de los accidentes de trabajo; 

c) Investigar las enfermedades ocupacionales que se puedan presentar en 

la empresa. 

d) Llevar la estadística de todos los accidentes producidos, según el 

formulario del IESS, a falta de un Departamento de Seguridad en la 

empresa. 

 

4.- DE LA EDUCACIÓN HIGIÉNICO-SANITARIA DE LOS 

TRABAJADORES: 

a) Divulgar los conocimientos indispensables para la prevención de 

enfermedades profesionales y accidentes de trabajo; 

b) Organizar programas de educación para la salud en base a conferencias, 

charlas, concursos, recreaciones, y actividades deportivas destinadas a 

mantener la formación preventiva de la salud y seguridad mediante 

cualquier recurso educativo y publicitario; 

c) Colaborar con las autoridades de salud en las campañas de educación 

preventiva y solicitar asesoramiento de estas Instituciones si fuere 

necesario. 

 

5.- DE LA SALUD Y SEGURIDAD EN FAVOR DE LA PRODUCTIVIDAD: 

a) Asesorar  a  la  empresa  en  la  distribución  racional  de  los  trabajadores 

y  empleados  según  los  puestos  de  trabajo  y  la  aptitud  del  personal; 

b)  Elaborar  la  estadística  de  ausentismo  al  trabajo,   por   motivos   de  
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enfermedad común, profesional, accidentes u otros motivos y sugerir las 

medidas aconsejadas para evitar estos riesgos; 

c) Controlar el trabajo de mujeres, menores de edad y personas 

disminuidas física y/o psíquicamente y contribuir a su readaptación laboral 

y social; 

d) Clasificación y determinación de tareas para los trabajadores 

mencionados en el literal anterior. 

 

Título IV 

DE LAS OBLIGACIONES 

Capítulo V 

DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA 

Art. 12.- Las empresas están obligadas a proporcionar todos los medios 

humanos, materiales y económicos necesarios e indispensables para el 

adecuado funcionamiento de su Servicio Médico, dando las facilidades 

necesarias a las actividades que tienen relación con la salud de los 

trabajadores. 

 

Capítulo VI 

DE LAS OBLIGACIONES DEL MÉDICO Y PERSONAL PARAMÉDICO 

Art. 13.- El médico tiene la obligación de llevar y mantener un archivo clínico 

estadístico, de todas las actividades concernientes a su trabajo: ficha 

médica ocupacional, historia clínica única y además registros que señalen 

las autoridad es competentes. 

Art. 14.- El médico y sus auxiliares promoverán la formación y 

entrenamiento de personal para primeros auxilios. 

Art. 15.- Es obligación del médico y su personal mantener constante y 

oportuna correlación de trabajo con los otros servicios de la empresa y con 

las entidades y autoridades que tienen relación con la salud pública. 

Art. 16.- El personal de enfermería a más de su especialidad deberá de 

preferencia, tener conocimiento de enfermería industrial u ocupacional, 

siendo obligación del médico promover su preparación. 
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Art. 17.- El personal del Servicio Médico deberá guardar el secreto 

profesional, tanto en lo médico como en lo técnico respecto a datos que 

pudieran llegar a su conocimiento en razón de sus actividades y funciones. 

 

Capítulo VII 

DE LAS OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR 

Art. 18.- Los trabajadores y sus organizaciones clasistas están en la 

obligación de cooperar plenamente en la consecución de los fines y 

objetivos del Servicio Médico de la Empresa. 

 

Capítulo VIII 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- Los médicos de empresa deberán especializarse en las ramas 

de la Medicina del Trabajo con el auspicio de la empresa, tan pronto como 

las Universidades creen la especialidad o a través de cursos oficiales 

dictados por el Ministerio de Salud o por el IESS. 

SEGUNDA.- Los médicos y demás personal que actualmente desempeñan 

cargos profesionales en las empresas, estarán sujetos a las disposiciones 

que les impone el presente Reglamento y obligatoriamente deberán recibir 

el entrenamiento especializado que dictare el Ministerio de Salud o el IESS. 

TERCERA.- La provisión de vacantes de médicos y personal auxiliar de 

empresas estará sujeta a las leyes especiales correspondientes. 

CUARTA.- (Agregada por el Art. 3 del Acdo. 0524, R.O. 825, 4-V-79).- El 

Ministerio del Trabajo y Recursos Humanos por intermedio del 

Departamento de Higiene Industrial y en coordinación con la División de 

Riesgos del Trabajo del IESS determinará en forma paulatina las empresas 

que en sentido prioritario en cuanto al grado de peligrosidad, deberán poner 

en funcionamiento el servicio Médico Preventivo, así como los equipos 

necesarios de conformidad con las características y peculiaridades de su 

actividad. 

 

Dado, en Quito, a 17 de Octubre de 1978. 
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ANEXO No. 3 

MATRIZ DE PROCESOS 
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ANEXO No. 4 

MATRIZ CUALITATIVA DE RIESGO ERGONÓMICO 

BANCO DE GUAYAQUIL 
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ANEXO No. 5 

MATRIZ CUALITATIVA DE RIESGO PSICOSOCIAL BANCO DE 

GUAYAQUIL 
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