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Editorial

Editorial

Una revista sobre Salud Ocupacional que 

cubre una necesidad de los profesionales 

de la Salud Ocupacional por actualizarse en 

estos temas, en un momento en que en vari-

os países Latinoamericanos están apareciendo 

nuevas regulaciones sobre el tema. 

Quisiera enfocar este editorial al Estrés en 

el Trabajo, al citar un documento de la OMS 

Stress at the Workplace, que dice que “un trabajo 

saludable sería donde la presión que reciben los 

empleados es apropiada para sus habilidades 

y capacidades, al nivel de control que tienen 

sobre su trabajo y al nivel de soporte que reci-

ben de la gente que es relevante para ellos”. La 

definición sobre estrés laboral es un concepto 

difícil de expresar claramente, aunque es un 

tópico cubierto por decenas de artículos pub-

licados cada año. La mejor definición de Es-

trés Laboral que encontré dice: “Es un estado 

físico y mental que resulta cuando los recursos 

del individuo no son suficientes para enfrentar 

las demandas y presiones ante una situación 

dada”. El nivel de estrés que experimentan los 

trabajadores es generado por dos mecanismos 

de protección conocidos con el nombre de: 

enfrentarse o correr y el de adaptación. En la 

fase uno del Síndrome General de Adaptación 

es cuando estamos frente a una situación que 

nos provoca enfrentarnos o correr, si esta situ-

ación persiste es cuando ponemos en práctica 

nuestros mecanismos de recompensa (com-

pensando y recompensando) para adaptarnos 

a la situación que enfrentamos, poniendo a prueba 

nuestra resistencia (resiliencia), entonces nuestro 

rendimiento se incrementa en la fase de supercom-

pensación, o se mantiene mientras dure nuestra resil-

iencia, o disminuye si el evento estresante continúa 

y nuestra resiliencia se mina, iniciando entonces la 

fase de fatiga y ansiedad. Si el ciclo descrito se repite 

una y otra vez continuamente; la fase de fatiga y an-

siedad se prolonga y mantiene, lo que, a largo plazo, 

genera efectos físicos como: cardiopatías isquémi-

cas, reducción de la respuesta inmune, alteración del 

ciclo sueño-vigilia, reducción de la actividad sexual, 

incremento de adicciones, etc., y mentales como: in-

cremento de la irritabilidad, depresión y ansiedad. 

Los efectos que más se han estudiado hasta ahora 

son las enfermedades mentales y la enfermedad cor-

onaria. Hay decenas de estudios provenientes princi-

palmente de países desarrollados que dan cuenta de 

que las personas con estrés elevado tienen hasta 58% 

más probabilidades de sufrir una isquemia y 22% 

más de hemorragia cerebral. 

Los dos modelos más conocidos para explicar el 

estrés en el trabajo son: 1. El modelo de Karasek, 

que establece que variables como el control sobre 

el trabajo y la demanda o exigencia sobre el trabajo 

pueden generan niveles altos de estrés; 2. El modelo 

de Siegrist llamado esfuerzo-recompensa, donde 

un elevado nivel de esfuerzo para realizar el traba-

jo cuando no se ve recompensado por beneficios 

económicos, de promociones o de reconocimiento 

por el trabajo realizado, resulta en un desbalance. 

Estos dos modelos no se contraponen, sino que se 
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complementan y además se van añadiendo nue-

vas variables, tales como: la justicia, el apoyo 

social, el trato humano, los supervisores y jefes 

tóxicos o apoyadores, etc., estos últimos factores 

contribuyen a crear una cultura organizacional 

que aminora o incrementa los niveles de estrés 

entre los trabajadores. 

Como primera conclusión podemos decir que 

hay variables personales y de la organización 

que general altos o bajos niveles de estrés, en se-

gundo lugar, ya hemos mencionado que los altos 

niveles de estrés afectan la salud del individuo y 

que organizaciones con trabajadores afectados 

por el estrés también se ven impactadas por resul-

tados negativos tales como: alta rotación de em-

pleados con mayores costos en reclutamiento y 

entrenamiento de nuevos trabajadores, baja pro-

ductividad con menores utilidades e incremento 

de accidentes y demandas laborales entre otros. 

Ante esta situación países Latinoamericanos 

tales como: México, Brasil, Chile, Perú, Colom-

bia, etc., han implementado nuevas regulaciones 

para prevenir y controlar factores psicosociales 

entre ellos el nivel de estrés y sus efectos, con el 

fin de contribuir a incrementar el bienestar de 

la población trabajadora. En México por ejem-

plo, las cifras del estrés laboral y sus efectos son 

alarmantes. De acuerdo a la OMS, México es el 

primer país con estrés laboral (75w% de la fuer-

za laboral), por encima de países como China 

(73%) y Estados Unidos (59%). 18.4 millones de 

trabajadores sufren estrés alto afectando princi-

palmente a la población entre los 18 y 30 años 

de edad. Las causas más comunes de estrés en 

los centros de trabajo son: presiones por parte 

de superiores, falta de estabilidad laboral, exce-

siva carga de trabajo y presiones financieras por 

bajos salarios. 

Es en ese sentido que este editorial intenta influir 

entre los lectores e investigadores que interactúan 

en la Revista Científica de PIENSO para que re-

fuercen investigaciones orientadas a entender: 

cómo desarrollar la resiliencia de los trabajadores 

al estrés, así como comprender y poner en práctica 

guías de cómo mejorar el medio ambiente de 

trabajo y hacer entender las organizaciones que un 

medio ambiente saludable y libre de estrés excesivo, 

puede contribuir a mejorar la salud del individuo y 

los resultados de empresas e instituciones. 

Jorge A. Morales Camino MD, MS. PhD, FACO-

EM
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Introducción

El presente documento se desarrolla en el mar-

co de los hallazgos de una investigación de tipo 

cualitativo, la cual surge a partir de la voz de los 

agentes sociales de los trabajadores del sector 

formal de la economía de Colombia, Ecuador 

y Perú, quienes expresaron la percepción que 

tienen sobre la implementación de la Estrategia 

Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Tra-

bajo (EISST), impulsada por la Organización 

Iberoamericana de Seguridad Social (OISS).

Los agentes sociales de los trabajadores se 

seleccionaron de acuerdo con los criterios de 

inclusión de la investigación que fueron: ser re-

presentante de los trabajadores a través de una 

organización sindical, y tener conocimiento 

acerca de la EISST o de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo del país respectivo.

El tema de investigación tiene lugar desde la 

perspectiva del mundo de vida y realidad subje-

tiva de los agentes sociales que son elegidos para 

que representen a los trabajadores en las mesas 

tripartitas en las que se da el diálogo social con 

los empleadores y el Gobierno. 

A partir de sus relatos y desde una perspectiva 

emic, es posible acercarse al contexto macro y 

microsocial que da cuenta del relacionamiento 

que cobra sentido en la medida que transcurren 

experiencias dentro o al margen de las estructu-

ras sociales en las que ejercen su representación 

los agentes sociales de los trabajadores. 

Describir la situación y los fenómenos que 

ocurren en la región andina y en el mundo en 

general, ha sido la apuesta que desde las orga-

nizaciones internacionales se ha hecho por dé-

cadas y se encuentran en referentes clásicos de 

la literatura que hablan de derechos humanos 

(ONU), trabajo decente (OIT), salud para todos 

(OMS), solo por mencionar algunos.

La seguridad y salud en el trabajo en concre-

to, ha sido tema central de sus agendas, vincu-

lando a diversos actores sociales, sin embargo, 

los textos no alcanzan a dimensionar el sentido 

y la significancia que tiene para los agentes so-

ciales la existencia de convenios, políticas, nor-

mas, estrategias y otros referentes de este orden, 

que habiéndose creado para la población traba-

jadora en función de su bienestar, seguridad y 

productividad, requieren de su participación y 

seguimiento, con el fin de objetivar y compren-

der el propósito de estas herramientas y la orien-

tación que se les da a las mismas.

La participación social de los agentes represen-

tantes de los trabajadores se ha visto limitada 

en escenarios en los que confluyen los temas en 

materia de seguridad y salud en el trabajo, en 

donde sus vivencias dan cuenta de las prácticas 

Percepción de los agentes sociales de los trabajadores del área   
Andina, con respecto a la Estrategia Iberoamericana de Seguridad 
y Salud en el Trabajo.

Olga Beatriz Guzmán Suárez , Mónica Isabel Contreras Estrada , Angélica Oceguera Ávalos , Miguel Alfonso Mer-

cado Ramírez  y Silvia Graciela León Cortés .
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políticas que siguen la tendencia de la globa-

lización y corrientes neoliberales, causando la 

desarticulación y debilitamiento de las organi-

zaciones sindicales.

No obstante, no es el único factor que influye 

en la situación actual de los países de la región, 

que además de evidenciar las vivencias y ex-

periencias circunscritas a la problemática que 

enfrenta cada uno de ellos, refleja las sensacio-

nes y sentimientos, los anhelos y deseos que se 

generan en función del rol y la representación 

que tienen y que proyectan. Producto de esto, 

es el imaginario social que surge con implica-

ciones positivas y negativas, en la medida que 

sus compromisos y obligaciones se cumplan o 

no.

De este modo, a partir de los hallazgos aquí 

plasmados se pretende contribuir no solo al lo-

gro de los objetivos planteados en la Estrate-

gia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, sino a hacer visible la importancia de 

la participación de los agentes sociales de los 

trabajadores en la elaboración, desarrollo y se-

guimiento de las políticas públicas, sin obviar 

los elementos que resultan significativos en el 

discurso natural de su realidad.

El análisis de contenido se realizó a partir 

de cinco categorías denominadas: Agentes So-

ciales, Percepción Social, Contexto, Derechos 

Humanos y Retos, cada categoría contempla 

un grupo de subcategorías en las que se ubica-

ron las unidades hermenéuticas seleccionadas 

a partir de las entrevistas en profundidad rea-

lizadas a los agentes sociales representantes de 

los trabajadores de Colombia a quien se reco-

noce como “Dorado”, Ecuador con dos repre-

sentantes llamados “Chimborazo y Quilotoa”; 

y Perú “Incas”.

Los seudónimos de los agentes sociales se 

utilizan con el fin de salvaguardar la identidad de las 

personas por razones éticas y sus nombres represen-

tan la cultura y sitios geográficos característicos de 

cada país.

A continuación, lo que dicen los representantes de 

los trabajadores en la categoría agentes sociales:

Diálogo Social

Dorado refiere:

“hay unos intereses comunes, hay una necesidad de 

mirar objetivamente un trabajo con un objetivo serio 

objetivos claros de avanzada, que terminen en gana 

y gana”.

 Chimborazo manifiesta:

“ha habido esfuerzos importantes tanto de trabaja-

dores, como de empleadores, de presentar una pro-

puesta seria al país, el único escenario que nos ga-

rantiza la seguridad social para los trabajadores es 

un espacio de diálogo sin el Estado”.

Mientras que Quilotoa dice:

“(…) se debe debatir sobre propuestas coherentes, 

necesarias, sobre alternativas que contribuyan crean-

do condiciones para hacer un diálogo más fluido en-

tre los empresarios, los trabajadores y el gobierno”.

Incas expresa:

“hemos coincidido en temas de las necesidades de 

mayor difusión, de mayor capacitación, de una me-

jor cultura, de implementación de los consejos regio-

nales, comités de seguridad y salud en el trabajo”.

Valores

 Dorado dice:

“(...) esto atraviesa por un tema cultural, yo este ac-

cidente pequeño, este cuasi accidente no lo voy a re-

portar para que no rompa el récord (…)”.

Chimborazo expresa:

“(…) éste Gobierno no tiene ningún respeto hacia 

las organizaciones sindicales…Y sin embargo se si-

Artículo Original
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guen  llenando la boca diciendo que en nuestro 

país sí se respetan los derechos de los trabajado-

res, cuando esto no es así”.

Gestión

Dorado refiere:

“(…)hemos recogido la necesidad de negociar 

su pliego, hemos hablado de peticiones del de-

recho a la igualdad, hemos logrado que se le dé 

oportunidad a las mujeres”.

Chimborazo manifiesta:

“(…) le hicimos llegar a la OIT una carta ha-

ciéndoles saber qué es lo que está pasando en 

nuestro país…incorporar dentro de la discusión 

de los convenios colectivos un eje fundamental 

que es el eje de seguridad y salud en el trabajo, 

el tema de los salarios, seguridad y salud en el 

trabajo, el respeto a la libertad sindical” .

Incas expresa:

“(...)solicitamos fue que se alinee y se armoni-

ce la seguridad social con el Consejo Nacional 

de Seguridad y Salud en el Trabajo porque hay 

puntos comunes, porque no pueden ser divorcia-

dos” .

Competencias

Chimborazo manifiesta:

“(…) implementar la prevención de riesgos de-

bería ser un papel fundamental desde el Minis-

terio del Trabajo, que vayan y verifiquen en las 

empresas, en las instituciones si efectivamente 

están cumpliendo la ley” .

Incas expresa:

“(...) el Estado no tiene un rol preponderante en 

seguridad, salvo por el día mundial de seguridad 

y salud en el trabajo, que según es una actividad 

de marketing y cuestiones aisladas” .

También dice:

“(...) sí el Estado no cumple su rol de acercamiento 

y están perdidos buscando qué proyectos ha habi-

do, donde habían, como era, entramos en una eta-

pa incipiente…Es una burocracia política” .

Obligaciones

Chimborazo refiere:

“(...) hay algunos empresarios, que se pasan por 

cualquier lado y no cumplen, pero resulta que lue-

go los empresarios desconocen las mismas disposi-

ciones de riegos del trabajo” .

Por su parte Quilotoa menciona:

“(...) muchas de las empresas no cumplen con las 

normas” .

Incas indica:

“(...) siempre la seguridad y salud en el trabajo di-

cen: “la responsabilidad es del trabajador y no es 

responsabilidad del empleador…porqué esa mis-

ma importancia que da al pago de tributos no dan 

al cumplimiento de obligaciones en el tema de se-

guridad y salud en el trabajo, más aún que está de 

por medio la vida de los trabajadores?” 

Participación social

Dorado dice:

“Estamos, hablan de que nosotros estamos”.

Sin embargo refiere:

“tú no ves que ahí le dan la intervención a las cen-

trales obreras, para que hablen sobre la percepción 

que se tiene, no hay una invitación formal” .

Chimborazo manifiesta:

“(...) este año no estuvo presente la delegación de 

los empresarios ni de los trabajadores en la convo-

catoria de la OIT…lo que le hemos reclamado al 

gobierno permanentemente es que se retorne a los 

procesos de diálogo, de no imposición, que necesi-

tamos que las leyes que se discutan en la asamblea 

sean leyes debatidas, sean leyes con participación 

de la gente” .
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Por su parte Quilotoa refiere:

“(...) estamos cuartados, prácticamente mutila-

dos”.

Incas menciona:

“(...) no hablamos el mismo lenguaje a veces y 

no llevamos las mismas necesidades, eso difi-

culta el avance en presionar, en participar, en 

plantear propuestas en temas de seguridad y 

salud en el trabajo por parte de todos los tra-

bajadores”.

Representación 

Dorado dice:

“(...) estamos equiparando las reivindicaciones 

económicas, también, con las reivindicaciones 

de la salud con una de los componentes del tra-

bajo decente y la vida digna, no puede haber 

vida digna, ni trabajo decente, si no hay unas 

condiciones de salud óptima”.

Chimborazo manifiesta:

“(...) pretenden reformar la Ley de la Seguri-

dad Social excluyendo la participación, quie-

ren eliminar la representación de los empre-

sarios y de los trabajadores…nosotros hemos 

ido a presentar y dejar claramente el criterio 

que tenemos los trabajadores,  no nos vamos a 

prestar para que se sigan eliminando y desco-

nociendo derechos de los trabajadores” .

En otro sentido Quilotoa refiere:

“(...) hoy nuevamente estamos retomando ese 

proceso de cambio no simplemente por una 

elección a dedo, debe haber los verdaderos re-

presentantes, a los dirigentes no se nos ocurre 

implementar cualquier cosa, sino que tenemos 

que rendir cuentas sobre eso” .

Incas indica:

“(...) a veces es un poco difícil si no se armo-

niza la representación con un mismo lenguaje, 

un buen representante debe conocer la realidad de lo 

que está pasando y saber cómo está regulada la nor-

ma y sobre qué funciones debe cumplir un consejero 

nacional”.

También refiere: 

“(...) una de las grandes dificultades que hemos teni-

do es que o la representación del empleador no tie-

nen en ese lugar a quién designar o alguna represen-

tación del trabajador también no lo tiene” .

En cuanto a la categoría percepción social, los agen-

tes refieren:

Experiencias 

Dorado dice:

“(...)por allá en el noventa logramos una política de 

acuerdo marco, cada uno de nosotros tenía que ca-

pacitar a 100 compañeros en la empresa” .

 Chimborazo manifiesta:

“(...) en riesgos del trabajo, no existe una autonomía 

o una independencia, sino que existe un complot 

con los empresarios, muchos de ellos son malos em-

presarios que no cumplen las normas mínimas, ya 

no hay inspección de seguridad y salud” .

También dice:

“Este Frente Unitario de Trabajadores ha enfren-

tado a la dictadura, ha enfrentado a los gobiernos 

neoliberales, ha enfrentado al autoritarismo de los 

gobiernos de la década de los ochenta que perse-

guían y mataban a la gente y ahora está igual, de pie 

defendiendo los derechos”.

Quilotoa en cambio refiere:

“Nosotros en capacitación estos últimos cuatro años 

le dimos especial énfasis, porque existen o existían 

dirigentes sindicales que tenían más de setenta años 

como dirigentes sindicales, no habían creado cua-

dros intermedios que nos permitan hacer el relevo” .

Incas indica:
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“(...) teníamos una normatividad de las más 

completas a nivel iberoamericano, pero solo 

quedó en el papel…no hay una mirada de ar-

monizar en el tema, que realmente la seguridad 

y salud en el trabajo sea una prioridad entre la 

agenda de todas las centrales sindicales”.

Vivencias 

Dorado dice:

“(...) Colombia está jugando y creciendo en el 

contexto internacional, todo eso le llaman em-

presas multi-latinas, muy diferentes a las empre-

sas multinacionales, entonces si nosotros no glo-

balizamos, no manejamos una sola orientación, 

una sola directriz, en el contexto hispano-ame-

ricano” .

Chimborazo refiere:

“(...) se aprobó una mal llamada Ley de la Justi-

cia y la Seguridad Social, nosotros hemos hecho 

aportes, ninguno de nuestros aportes ha sido in-

corporado” .

Quilotoa señala:

“(...) en esta situación de crisis que estamos vi-

viendo en el Ecuador, lo correcto es en lo que us-

ted maneja Estado, un diálogo tripartito que nos 

permita garantizar el trabajo al menos, pero con 

una voluntad y decisión política, no de clientela, 

sino de una decisión política”.

Incas dice:

“(...) estoy un poco decepcionada de estos es-

pacios de diálogos entre partido, para mí no es 

productivo…pero sé que no debo perder la fe e 

impulsar los proyectos por que al final, hay una 

colectividad que está esperando por eso” .

Sentido

Dorado menciona:

“(...) avanzar en la erradicación del trabajo in-

fantil es un tema bastante importante, además las 

políticas vienen de por allá de esos grandes países 

del G20, entonces el tema atraviesa porque tam-

bién tenemos que internacionalizar nuestras nor-

mas”.

Chimborazo refiere:

“(...) que se adopte una política que nos permita 

tener las mínimas condiciones en el marco del res-

peto a lo que se refiere a seguridad y salud en el 

trabajo” .

Quilotoa menciona:

“(...) hemos pensado esta capacitación que le dé 

una total contra a nuestros dirigentes para que 

cambien ese sentido y vean que la contratación co-

lectiva es sólo uno de los hechos que nos lleva a 

mejorar las condiciones sociales mucho más gran-

des”.

Incas dice:

“(...) pienso que la seguridad y salud en el trabajo 

es un tema bien especializado, bien técnico, enton-

ces se requiere meterte en la norma, se requiere de-

fender la postura, plantearla sobre la protección de 

los trabajadores” .

Significado

Dorado menciona:

“(...) en el mandato de un convenio, la inspección 

debe ser más pragmática de la prevención en la 

praxis…como está globalizada la economía, noso-

tros hemos globalizado también la lucha, entonces 

por eso, bienvenida la Estrategia” .

Chimborazo refiere:

“(...) apoyo para elaborar propuestas, tener más 

claridad porque todavía aquí en nuestro país ni los 

dirigentes sindicales tenemos claridad de lo que 

significa la seguridad social” .

Quilotoa dice:
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“Para nosotros siempre seguirá siendo impor-

tante, y será importante, porque de hecho ne-

cesitamos condiciones para poder generar una 

mayor producción y productividad”.

Incas dice:

“A nivel interno no se ha aplicado el plan, el 

plan no ha tenido mayor ejecución, existe en 

el papel pero no se ha implementado el Plan 

2015-2017 (…) si realmente quieren trabajar 

por mejorar, creo que la Estrategia podría ser-

vir como un instrumento para su implementa-

ción, con el tema de seguridad social que está 

vinculada” .

Sentimientos

Dorado refiere:

“(...) al movimiento sindical se le mira como 

uno de los invitados más, pero no como prota-

gonista de esto (…)”. 

Chimborazo expone:

“(...) manifestamos nuestro rechazo a esta po-

lítica neoliberal, no nos vamos a alinear bajo 

ninguna circunstancia, nosotros respondemos 

a los intereses de nuestros compañeros, porque 

para eso fuimos elegidos” .

Incas dice:

“(...) cualquier implementación de la estrate-

gia pasa por tomar una decisión de hacerlo…

si uno no está convencido y solamente ve el es-

pacio de diálogo tripartito como un paseo, me 

siento, caliento mi asiento y ya chao nos vemos 

el próximo mes, entonces estoy vegetando, eso 

no sirve” .

Imaginario social

Dorado refiere:

“Eso es un problema cultural, no se le puede 

seguir mirando al movimiento sindical estig-

matizándolo (…) los mismos organizadores no 

ven la concepción de los trabajadores, cómo perciben 

los trabajadores, nosotros también somos los que ge-

neramos la riqueza, los que estamos en la labor del 

día a día, somos generadores de lluvia de ideas para 

hacer un trabajo interinstitucional” .

Chimborazo expone:

…“es necesario un nuevo sindicalismo, un sindica-

lismo moderno que no tire piedras y presente pro-

puestas, y que acompañe al proceso de moderniza-

ción del Estado” .

Quilotoa manifiesta:

“(...) los empresarios por lo general, ellos casi siem-

pre están bien y gozan de buena salud”.

Incas dice:

“Creo que la seguridad y salud del trabajo en el país, 

se encuentra muy incipiente, ni básico, yo diría bien 

incipiente, pero la debilidad también parte de los 

propios trabajadores, que no conoce sus derechos 

para exigir también parte de una debilidad de la fis-

calización laboral”. 

Con respecto a la categoría contexto, los agentes so-

ciales de los trabajadores refieren:

Contexto macrosocial

Dorado dice:

“para el movimiento sindical es como escenario 

donde todavía no juega, todavía es eso, encuentro 

de ministros, viceministros, la gente que administra 

todo este tema de ARLs, y en el contexto nacional 

e internacional, pero los trabajadores somos todavía 

unos grandes ausentes” . 

Chimborazo expone:

“(...) el cumplimiento de normas, en éste momento 

estamos en una situación de riesgo, estamos vivien-

do desde el dos mil ocho un proceso de reforma po-

lítica, éste proceso de reforma política se ha denomi-

nado socialismo del siglo veintiuno” .

Quilotoa manifiesta:

Artículo Original
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“nosotros tenemos un programa de gobierno, 

ese programa se basa en tres principios funda-

mentales que son dialécticos, por eso nosotros 

nos basamos en el marxismo y leninismo, eso es 

dialéctico” .

Incas refiere:

“entrar a la OCDE que es una organización para 

el desarrollo, es como un espacio donde entran 

los países más competitivos tienen normativa de 

derechos de los espacios laborales etcétera. Es 

una vitrina para que vengan los inversionistas 

extranjeros, eso le interesa al país”.

Contexto microsocial

Dorado expone:

“(...) un accidente mortal se paga y ¡listo! y eso 

no debe ser, entonces nosotros obviamente esta-

mos diciendo que estos comités locales y seccio-

nales hay que darles un revolcón”. 

Chimborazo expone:

“(...) lamentablemente en nuestro país por darle 

facilidades a las empresas chinas, se incumplen 

algunas normas en lo que se refiere a seguridad 

y salud en el trabajo” .

También dice:

“(...) es muy preocupante lo que estamos atrave-

sando en nuestro país, cuando no existe una po-

lítica clara, cuando no existe una política laboral 

coherente por parte del Ministerio de Trabajo” .

Quilotoa manifiesta:

“(...) las organizaciones sindicales no se han 

promovido, se han eliminado, se ha cortado 

todo derecho a organizar, todo derecho a forta-

lecerlas, se ha violado convenios internaciona-

les, la ley misma…han nacido dos organizacio-

nes sindicales que tiene el gobierno, pero eso son 

personas, la gente sigue con nosotros, la base”.

Incas refiere:

“(...) de los factores débiles de la seguridad de 

salud en el trabajo es que se carece de una fisca-

lización laboral…la realidad se limita a que nos 

convoquen a reuniones mensuales y en verdad los 

pasos de diálogo se vuelven a veces algo sin sentido 

mientras no estén en contacto con la problemática 

que hay en el país” .

Contexto legal

Dorado expone:

“(...) tenemos que hacer algún pare en el camino, 

porque tanta legislación sin hacerle un seguimien-

to serio, un diagnóstico real, no en el papel, el pa-

pel resiste todo” .

Chimborazo expresa:

“(...) se han cambiado varias normas, desde la 

constitución, y la adaptación a la constitución ha 

implicado un segundo momento de cambio de le-

yes, un reclamo que tenemos es que solamente se 

han presentado las leyes y no se han recogido las 

opiniones…no tenemos la Ley Orgánica de Justi-

cia Laboral” .

Quilotoa menciona:

“(...) no hay realmente una política que permita 

tener o hacerle un seguimiento claro sobre lo que 

se está generando en el IESS, difiere mucho de las 

realidades concretas, simplemente se basa en puro 

existencialismo y políticas mal elaboradas”.

Incas refiere:

“(...) si bien se ha implementado normas que en 

principio fueron normas muy fuertes que los em-

pleadores puedan aplicarlas en sus centros de tra-

bajo, lamentablemente desde que se dio la ley has-

ta la fecha su implementación ha sido muy débil” .

Situación actual

Dorado indica:

“(...) ojalá la paz sirva para que haya un mayor pre-

supuesto en el tema de la salud y de la seguridad 

laboral, porque si un funcionario de un ministerio, 
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no puede desplazarse porque no hay presu-

puesto, ahí puede haber todo el Plan de Salud 

y Seguridad del 2013 al 2020 que, eso, ¡muy 

bueno!, ¡para qué! y vamos avanzado porque 

está, por lo menos existe la política pública en 

el papel”.

Chimborazo comenta:

“(...) la situación política, económica y social 

en nuestro país es bastante complicada, en este 

momento no hay acuerdos tripartitos, la impo-

sibilidad de diálogo que tiene el gobierno no 

nos ha permitido avanzar” .

Quilotoa menciona:

“(...) lo correcto es la transparencia que nos 

permita tanto a los trabajadores visualizar ello, 

y cómo la patronal y el gobierno también ha-

cernos conocer muy de cerca sobre las realida-

des que están ocurriendo” .

Incas refiere:

“las leyes solo están en la tinta y en el papel, 

muy poco se ha avanzado, hay otros problemas 

en el país como son los temas de seguridad so-

cial, hay problemas de sueldos muy bajos, más 

una canasta familiar muy fuerte, entonces la 

gente prefiere priorizar los temas de aquello 

que significa la sobrevivencia” . 

Prácticas políticas

Chimborazo dice:

“(...) Lamentablemente este gobierno lo que 

ha hecho es excluir a las organizaciones que 

no somos afines al gobierno, este gobierno ha 

sido tan hábil que se ha dedicado a dividir a las 

organizaciones para debilitarlas” .

Quilotoa refiere:

“(...) el gobierno tiene sus organizaciones y 

con ellas sabe cuál es el que iría a representar” .

Incas manifiesta:

“(...) están molestando como locos para imple-

mentar un consejo regional, ¿por qué?, porque 

el gobierno actual ya se va, quieren decir -Ahh sí lo 

hicimos, lo instalamos- pero esa no es la manera, la 

manera debe ser planificadamente” .

También menciona:

“(...) una de las falencias era que el Estado carece de 

técnicos, los buenos técnicos que habían en el Estado 

fueron sacados de los puestos para poner a otros por-

que eran cercanos al nuevo ministro, entonces eso 

perjudica mucho cuando no hay un perfil técnico” .

“(...) cualquier implementación de la Estrategia pasa 

por tomar una decisión de hacerlo…si uno no está 

convencido y solamente ve el espacio de diálogo tri-

partito como un paseo, me siento, caliento mi asien-

to y ya chao nos vemos el próximo mes, entonces 

estoy vegetando, eso no sirve” .

Seguridad laboral

Dorado dice:

“(...) no por tener un trabajador y ponerle los protec-

tores auditivos, los protectores de los ojos, ponerle, 

volverlo un robot, si no tenemos que decir: hay que 

atacar la fuente, donde está el fenómeno de ruido, 

el fenómeno del calor, el fenómeno de la radiación, 

(…) la fuente que origina el deterioro de la salud”.

Chimborazo menciona:

“(...) no hay ahorita datos que nos permitan mostrar 

la situación de los trabajadores, son nuestras percep-

ciones, los  trabajadores florícolas después de diez 

años ya se encuentran casi incapacitados porque 

comienzan a presentar riesgos en sus pulmones, en 

la columna porque están permanentemente agacha-

dos” . 

Quilotoa refiere

“(...) al realizar un trabajo en condiciones climáticas, 

adversas sin los medios, las prendas de vestir adecua-

das, hay cosas que tenemos que mejorarlas, tenemos 

que implementarlas y tenemos que seguirlas cons-

truyendo” .

Incas manifiesta:
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“En seguridad laboral la prevención, para mi 

es fundamental la prevención, dependiendo del 

tipo de actividad económica que capacite al tra-

bajador en la tarea, que sepan qué protocolos 

seguir en el sistema para prevenir accidentes la-

borales”. 

Compromiso

Dorado expone:

”(...) la idea es que haya un compromiso serio 

de escoger las mejores personas que tengan el 

perfil para el trabajo de la previsión en salud y 

seguridad laboral, y que los representantes de la 

empresa realmente tenga un compromiso con el 

mandato o con el espíritu de evitar que la acci-

dentalidad siga por unos altos índices”.

Quilotoa dice:

“(...) la voluntad de las partes desde empresa-

rio como de los trabajadores para poder generar 

una mejor condición de productividad en cada 

una de las empresas” .

Incas refiere:

“Hay proyectos que están hay dos o tres años y 

que no los aprueban, es inaudito … el tema del 

rol es fundamental en el diálogo tripartito, sí no 

hay ese rol entonces es por gusto, solo es para la 

foto” .

Corrupción

Dorado expone:

“Te dicen yo no puedo estar tanto comprando 

equipos de seguridad, de calidad, porque los 

márgenes de ganancia no son los mejores, en-

tonces es un tema jodido de modelo económico 

que nos rige a nosotros, y la cultura de la ilegali-

dad que también juega en esto”.

Chimborazo afirma:

“(…) Estas organizaciones que salen producto 

de la división, son parte del gobierno para decir 

que el gobierno tiene organizaciones que sí avalan 

lo que están haciendo…” lo que está ocurriendo 

en nuestro país que es lo que está prevaleciendo es 

la impunidad la corrupción a niveles muy altos” .

Incas refiere:

“(...) la experiencia que yo tengo es que juegan 

para sus propios intereses, hay mucha inacción con 

la actual representación del Estado” .

Con referencia a la categoría derechos humanos, 

los agentes comentan:

Injusticia sociolaboral

Dorado dice:

“(...) nosotros decimos, ¿Cómo diablos vamos a 

querer que mejoren las condiciones dignas de un 

trabajador cuando le imponen 12 horas?, entonces 

volvemos a los motivos que causaron las 8 horas 

de trabajo, 8 horas de estudio, 8 horas  de recrea-

ción,(…) y por otra parte está el fenómeno de la 

tercerización”.

Chimborazo manifiesta:

“(...) el desempleo y el subempleo en nuestro país 

se han incrementado…lo que se ha hecho es elimi-

nar derechos de los trabajadores” .

Incas indica:

“(...) los trabajadores están bajo una norma de no 

sujetos a control, cuando los trabajadores sí están 

sujetos de control, le controlan hasta el minuto, 

pero conviene tenerlos no como sujetos de control 

para que trabajen más de ocho horas, entonces no 

hay inspección laboral” .

Condiciones de trabajo

Dorado dice:

“(...) en la comunidad del turismo, en los hoteles, 

en los clubes sociales, cero huevito y cero pollito en 

materia de salud y seguridad laboral”. 

 Chimborazo manifiesta:
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“(...) hemos denunciado por algunas ocasiones 

que en las florícolas de Cayambe, utilizan pes-

ticidas, que están haciéndoles daño a nuestros 

compañeros y tiene problemas ya con su salud 

porque se están envenenando su sangre, no han 

hecho nada” .

Quilotoa refiere:

“(...) existen trabajadores en los dispensarios, 

en los hospitales de salud que realizan sus tra-

bajos en condiciones no adecuadas, y con en-

fermedades contagiosas, entonces eso hay que 

verlo, hay que revisarlo y no taparlo”.

Incas indica:

“(...) hay muchas condiciones de estrés labo-

ral” .

Lucha social

Dorado menciona:

“(...) nosotros hicimos una huelga y no fue 

una huelga por debilitaciones económicas, fue 

una huelga porque la empresa nos impuso un 

cambio de turno, de 8 a 12 horas, “el problema 

¿dónde atraviesa?, que hay una zona donde se 

produce ahí un gas tóxico” .

 Chimborazo manifiesta:

“(...) somos parte de un colectivo y una par-

te del pueblo que en las diferentes acciones de 

lucha se han identificado como respuesta a la 

arremetida de los derechos no solamente de los 

trabajadores sino del pueblo ecuatoriano, la de-

mocracia en nuestro país se encuentra secues-

trada” .

Incas indica:

“(...) la mirada de un empresario no va hacer 

la misma que la de un trabajador con relación 

a la problemática de la seguridad y salud en el 

trabajo” .

Desigualdad laboral

Dorado manifiesta:

“(...) que las mujeres también tengan sus derechos a 

una igualdad salarial, y que el tema indudablemente 

también pasa porque miremos la salud y la seguridad 

laboral en esa población cuando se está ampliando 

su radio de acción en nuestras empresas”.

 Chimborazo refiere:

“en nuestro país, aquí lo que está funcionando es el 

compadrazgo, el amigazgo y el desconocimiento de 

los derechos de los trabajadores”.

Incas indica:

“(...) hay mucha explotación, hay mucha mano de 

obra barata o negra, donde no figura en plantillas 

y es gente de mucha rotación, trabajan dos meses y 

luego entran otros y otros, son volátiles” .

Finalmente en la categoría retos, los agentes sociales 

exponen:

Anhelos

Dorado manifiesta:

“(...) seguir concluyendo una mejor legislación, los 

cumplimientos de los nuevos sistemas de gestión y 

salud laboral…que la academia haga un estudio se-

rio del impacto de la salud en la ciudadanía” .

También dice:

“(...) el tema de informalidad es nuestro mayor reto, 

es nuestro mayor compromiso con una clase traba-

jadora que demanda que focalicemos unas políticas 

sindicales hacia esos trabajadores del sector infor-

mal” .

  Chimborazo refiere:

“(...) es necesario que en el país se levante una pro-

puesta de salud preventiva, pero esa es la propuesta 

de los trabajadores, digamos el sueño y el querer de 

los trabajadores”.

Quilotoa dice:

“(...) nosotros aspiramos a algún día poder cambiar 

la correlación de fuerzas, que nos permitan ir hacien-

do realidad estas situaciones que se dan” .

Artículo Original
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Incas indica:

“(...) esperamos quien sea la presidencia o la se-

cretaría técnica quien asume ese rol sea la perso-

na que tenga conocimientos técnicos del tema y 

también una voluntad política sobre todo de lle-

var a cabo la implementación de los temas de se-

guridad y salud del trabajo en el país y una gran 

oportunidad para implementar la Estrategia”.

Expectativas

Dorado dice:

“(...) que la salud sea un derecho fundamental, 

por conexidad y no que siga siendo un burdo 

negocio”.

  Chimborazo plantea:

“(...) es necesario recuperar el tripartismo en el 

seguro social, recuperar la capacidad de diálogo 

y de incidencia de las organizaciones, que se dis-

cuta el sistema de salud, la concepción del siste-

ma de salud…tiene que existir un control desde 

las entidades rectoras” .

Quilotoa manifiesta:

“(...) lo que nosotros solicitamos es una mayor 

transparencia, y sobre todo que los resultados se 

muestren” .

Incas indica:

“(...) que haya una representación del Estado 

que realmente apueste por el diálogo social y 

que el diálogo funcione en los hechos, porque 

no puede ser que uno esté eternamente en reu-

niones y que solamente para la foto”.

El mundo de vida de los agentes sociales de los traba-

jadores

La implementación de la Estrategia Iberoameri-

cana de Seguridad y Salud en el Trabajo puede 

ser realidad en la medida que los elementos del 

conocimiento afloren en relación con la estruc-

tura y contexto en el que circunda el mundo de vida 

de los agentes sociales. Cuanto más cercanas son 

las posibilidades de participación de los trabajado-

res en los comités tripartitas, mayor es el sentido 

que se da en reciprocidad para empoderarse de la 

seguridad y salud en el trabajo desde la conciencia 

social.

La Confederación Sindical de las Américas 

(CSA), ha sido partícipe del proceso de elabora-

ción desde la primera versión de la Estrategia Ibe-

roamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo 

2010 – 2013, ha planteado que ésta “puede ser un 

importante referente en los procesos de integración 

subregionales, contribuyendo de manera decisiva a 

darles dimensión social y profundidad democráti-

ca”. (p.9)

  Reconociendo que la globalización neoliberal 

por una parte y la institucionalización por otra, son 

algunas de las causas de fondo y contextuales para 

los actuales problemas de la existencia y el accionar 

sindical, también revela la presencia de un cúmulo 

de factores internos que han inducido al debilita-

miento de las organizaciones sindicales, los cuales 

provienen de las características de las estructuras 

y las malas prácticas subyacentes como: “caciquis-

mo y cupularización, verticalismo y autoritarismo, 

burocratización, ausencia de autonomía política, 

conflictos intersectoriales, divisiones y corrupción 

sindical” que en coherencia fueron identificadas 

sustancialmente en el discurso del agente social del 

Perú, no obstante se hizo invisible en la percepción 

de los agentes de Colombia y Ecuador.

En palabras de Shutz & Luckmann (2009) “la 

realidad cotidiana me plantea tareas y debo reali-

zar mis planes dentro de ella. Me permite triunfar 

o quedar frustrado en mis intentos de concretar mis 

objetivos, de modo que la realidad cotidiana pueda 

ser producida mediante mis actos”. (p.53)

Las políticas públicas en materia de seguridad 
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y salud en el trabajo son formuladas para “el 

bienestar de los trabajadores”, en general tratan 

de alinearse con los referentes internacionales 

en el marco de los derechos humanos contem-

plado por la ONU que habla del derecho a la 

vida, la seguridad, salud, trabajo, igualdad, a 

sindicalizarse, entre otros; en la realidad social 

y mundo de vida de los agentes de los traba-

jadores representantes de las organizaciones 

sindicales de Colombia, Ecuador y Perú son 

derechos que son violentados por la injusticia 

laboral que da cuenta de la precariedad del 

empleo y de las condiciones presentes en los 

entornos de trabajo que contribuyen a la alta 

siniestralidad que aún no se lee de manera real 

en los registros de accidentalidad y morbilidad 

laboral.

Lo anterior debería hacer parte de la cons-

tante lucha social de los sindicatos, sin em-

bargo, aún es evidente que en países como 

Ecuador, todavía prevalezca la lucha por el 

derecho a participar libremente en los comités 

tripartitos, o por buscar la transparencia de su 

representación, así como la unidad de las or-

ganizaciones sindicales, y no de la división o 

existencia paralela de las centrales que le hacen 

juego al Gobierno.

En la voz de los agentes en general, se refle-

ja que aún no se logra el enrutamiento hacia 

un trabajo decente como plantea la OIT y de  

entornos laborales saludables como lo hace la 

OMS, menos de los objetivos trazados por la 

Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Sa-

lud en el Trabajo impulsada por la OISS. Los 

pasos iniciales hacia esta aproximación, los ha 

dado en primer lugar Colombia y en segundo 

lugar Perú a través de un desarrollo normativo 

que por ahora los trabajadores consideran que: 

“está en el papel”. 

Ecuador por su parte, carece de un desarrollo nor-

mativo amplio, actualmente solo se ampara en el Re-

glamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo que 

data de 1986, la Decisión 584 Instrumento Andino 

de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad 

Andina (CAN), y más recientemente el Reglamento 

del Seguro General de Riesgos del Trabajo de 2016). 

La situación actual reflejada en el discurso de los 

agentes sociales da cuenta de la necesidad de impul-

sar una normativa propia que sea aplicable a las ca-

racterísticas sociales y económicas del país, que se 

haga con la participación de los trabajadores y que 

se incorporen sus opiniones, ya que según Medina 

(2015), lo sucedido con la reforma al Código del 

Trabajo introducida por la Ley de Justicia Laboral 

y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar en Ecua-

dor, motivó importantes movilizaciones de sectores 

sociales del país, y la presentación de al menos seis 

demandas de inconstitucionalidad que todavía no 

cuentan con resoluciones. 

La percepción del agente social “Chimborazo” 

coincide plenamente con el análisis realizado por 

Medina (2015) quien expone que el objetivo de dar 

mayor estabilidad a los trabajadores no se cumplió 

y los resultados que la implementación de ésta re-

forma ha tenido, en general demuestran la falta de 

diálogo y acuerdo entre el Estado, trabajadores y 

empleadores, lo que claramente no ha producido los 

efectos deseados. 

Los contextos macro y microsociales de los paí-

ses del área Andina, dejan entrever los problemas es-

tructurales de los Estados, rodeados de la situación 

política que para los países de la región atraviesa por 

problemáticas similares de corrupción y prácticas 

políticas que ponen en desventaja la calidad de vida 

y trabajo de la población, que se ve amenazada ade-

más por la tendencia de los modelos económicos y 

cuanto más hasta de los conflictos sociales, políticos 
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y desastres naturales que centran la atención de 

los gobiernos, dejando de lado la seguridad y sa-

lud de los trabajadores.

Ni siquiera para los mismos trabajadores 

del sector público o de los entes que elaboran 

las normas hay cumplimiento, ante esto Reich, 

(1970) hace referencia a la  teoría materialista 

en la que plantea que no debe olvidarse que “las 

circunstancias son modificadas por los hombres 

y que el propio educador necesita ser educado”, 

en su lugar siempre se piensa que “los hombres 

son producto de las circunstancias y de la edu-

cación, y que los hombres modificados son pro-

ducto de circunstancias distintas y de una edu-

cación distinta”.

La falta de formación, de conocimiento y de 

capacitación en temas de seguridad y salud en 

el trabajo es una constante entre los agentes so-

ciales, quizás es el principal punto que pone en 

desventaja en los escenarios de diálogo social a 

los representantes de los trabajadores, ya que po-

cas veces cuentan con las herramientas técnicas 

suficientes para ejercer su rol, y en el imaginario 

social de los agentes de los empleadores, del Go-

bierno y de otros actores, es la principal excusa 

para omitir su participación o para convocarla 

“solo para la foto”, como ha manifestado uno 

de los agentes representante de los trabajadores 

del Perú. 

Esto va en contravía con las teorías del ca-

pitalismo en donde el principio de realidad se 

fundamenta en las relaciones económicas que 

permite a la clase dominante mantenerse en el 

poder, Reich (1970) dice que “si se logra edu-

car al obrero para sujetarse a este principio de 

realidad, si en nombre de la cultura se le hace 

aceptarlo como algo absolutamente válido, au-

tomáticamente se logra la aceptación de su ex-

plotación y de la sociedad capitalista”. 

En el discurso de los agentes no se evidencia 

esta posición, pero si el estancamiento en diversos 

sentidos y uno es el de la perpetuación y múltiples 

representaciones en diversidad de temáticas que no 

alcanzan a ser cubiertas por un solo agente.

En asuntos de formación precisamente, se rea-

firma lo dicho por Jensen & Simovska (citados por 

Burgos, 2014) quienes plantean “la necesidad de 

integrar y promocionar la salud en la escuela desde 

niveles educativos iniciales”, esto mismo hace par-

te de los anhelos y expectativas del agente social 

del Perú, y resulta coherente con políticas que ha 

formulado Colombia en el marco de una cultura 

preventiva en seguridad y salud proyectada en el 

Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

2013 – 2021, que se ha planteado para que se incor-

pore en la formación de los estudiantes desde los 

primeros grados y que también toque las puertas de 

la academia como es el deseo del agente social del 

gobierno de Colombia.

Lo anterior ya se refleja en algunos estudios que 

han sido interés de la academia como el realizado 

por Caicedo & Guerrero (2015) desde el enfoque de 

Terapia Ocupacional que resulta ser complementa-

rio al material desarrollado por el Fondo de Ries-

gos Laborales del Ministerio de Protección Social 

de Colombia 2006 (hoy Ministerio del Trabajo), en 

la medida que además de las pautas preventivas, 

contempla una propuesta incluyente para niños y 

niñas en etapa escolar y en condición de discapa-

cidad. 

Por otra parte, la revolución social aún está pre-

sente en lo que hablan algunos agentes, por las ten-

dencias del modelo político de los últimos años, de 

forma presente en el Ecuador y casi nulo en Colom-

bia y Perú, tanto así, que uno de los agentes de los 

trabajadores de Ecuador, hizo referencia al “mar-

xismo y leninismo” que en consecuencia guarda 

relación con las mismas palabras de Lenin (citado 
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por Reich, 1970) cuando menciona que: 

…los trabajadores solo podrían tener una 

conciencia social-democrática si esta es trans-

mitida desde fuera. La historia de todos los 

países atestigua que la clase trabajadora solo 

puede llegar por sus propios medios a una con-

ciencia “tradeunionista”, esto es, a la convic-

ción de la necesidad de asociarse sindicalmen-

te, de librar una lucha contra los empresarios, 

de exigir al gobierno tal o cual ley favorable a 

los trabajadores, etcétera.

En concordancia con Medina (2015), no es 

suficiente con reformar la normativa laboral 

creando estabilidad ficticia, sino que hay que 

considerar otros factores para hacer posible 

tal finalidad. En el caso de Colombia y Perú 

requieren de vigilancia y control para su im-

plementación. En el caso de Ecuador requie-

ren de voluntad política para que el desarrollo 

normativo en materia de seguridad y salud en 

el trabajo contemple la participación de todos 

los actores. En el caso de todos los países de la 

región, se requiere que la normativa se ajuste 

a las necesidades y características de su pobla-

ción.

Desde este punto de vista, deben ocurrir 

movimientos estructurales y transformacio-

nes sociales en el ámbito de la construcción 

de políticas públicas como lo ha referido Vélez 

(2007, p.111) “ya que es a partir del discurso 

del individuo y sus interrelaciones que es fac-

tible la toma de decisiones y no sería posible 

sin las organizaciones de las que hacen parte o 

representan”. 

El imaginario social que se tiene de las or-

ganizaciones sindicales, hace que no se tenga 

conciencia de su existencia y representación 

por parte de otros agentes, es así que las viven-

cias de los agentes sociales de los trabajadores 

enuncian con precisión las situaciones que marcan 

el principio de su realidad, en donde puede que sean 

convocados pero finalmente ignorados, por tanto no 

hay reciprocidad en sus perspectivas.  

El sentido subjetivo que tiene para los agentes so-

ciales representantes de los trabajadores la seguridad 

y salud en el trabajo en cada una de las realidades de 

los contextos en que ésta se desarrolla, viene desde 

la experiencia que se objetiva a través de sus palabras 

y deja entrever el estado de avance o estancamien-

to que cada uno de ellos percibe con respecto a la 

implementación de la Estrategia Iberoamericana de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.

Hasta aquí, lo que se pretendió fue evidenciar la 

percepción que tienen los agentes sociales de los tra-

bajadores respecto a la seguridad y salud en el traba-

jo, tras el cumplimiento que los países miembros de 

la OISS deben impulsar en el marco de la Estrategia 

Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo..

Al respecto, la Declaración de Prevencia OISS 

2015 exhorta hacia el  establecimiento de planes y 

estrategias nacionales de seguridad y salud laboral, 

teniendo en cuenta los costes humanos, sociales y 

económicos que deja la alarmante siniestralidad la-

boral en la Región, lo cual da cuenta de la baja res-

puesta que se tiene en cuanto a la sensibilidad social, 

los medios de comunicación, la articulación de polí-

ticas públicas y la asignación de recursos.

De igual forma, invita al desarrollo de políticas 

públicas inclusivas en materia de protección social 

y empleo informal, a la necesidad de promover la 

igualdad de género a mejorar el conocimiento de las 

condiciones de trabajo y la siniestralidad laboral a 

avanzar en la participación de los agentes sociales, al 

desarrollo de una cultura preventiva consolidada, es-

tablecimiento de normas técnicas y estándares de ca-

lidad fortalecimiento de los órganos de regulación, 

inspección, control y vigilancia así como la continui-

dad del trabajo realizado por la OISS.



20

    Año 1    Núm. 2  Octubre-Diciembre 2018PIENSO en Latinoamérica

En palabras de Vélez (2007), “solo el trabajo 

colectivo, guiado por el debate, puede hallar la 

metodología precisa y los conceptos adecuados 

que permitan construir una posición clara frente 

al tema de políticas públicas” y aunque el autor 

se refiere a las políticas públicas en Colombia, la 

realidad aquí demostrada es que es transversal a 

todos los países de la región Andina.

El sentido de la implementación de la Estra-

tegia Iberoamericana de Seguridad y Salud en 

el Trabajo se pierde si desde la OISS que es la 

organización encargada de dar impulso a la mis-

ma, se sigue concentrando en generar más parti-

cipación hacia los Gobiernos y menos hacia los 

empleadores y en especial hacia los trabajado-

res. La configuración que se hace de agentes so-

ciales, debe dar fortaleza a la representación que 

cada quien realiza en el rol que sus colectivos les 

han delegado.

La reactivación de las Comisiones Regionales 

por parte de la OISS es fundamental para movi-

lizar el diálogo social entre los agentes sociales. 

La firmeza en esta decisión hará posible que se 

vincule la voz de agentes y actores sociales, en 

busca de trascender de las tácticas que funcio-

nan solo de los partes que reportan los gobier-

nos para tratar de mostrar una realidad subjetiva 

que se percibe de manera diferente en las viven-

cias de los agentes sociales, inclusive los que se 

encuentran en representación del Estado. 

No se concluye aquí con esta necesidad que 

incorpora el anhelo por alcanzar principios de 

una democracia social para que se conviertan 

en hecho las políticas que pretenden satisfacer a 

toda una población, alejándola de lo que Reich 

(1970) ha denominado “la politización de la 

masa inerte”, se pretende más bien, dar conti-

nuidad a la formulación de políticas que convo-

quen la participación de las poblaciones para las 

que están proyectadas, en este caso para los traba-

jadores.

En el mismo sentido se hace referencia aquí 

al valor que toma cada palabra, cada frase, la ex-

presión, el lenguaje, la emoción, los sentimientos, 

todo lo que habitualmente es ignorado de la vida 

cotidiana de las personas sin que se haya materiali-

zado algo de esto en su opinión.

Esta es una forma como se vincula la academia 

al análisis y seguimiento de las políticas públicas, 

retomando la investigación cualitativa que permite 

el construccionismo social, ya que por lo general el 

planteamiento de metodologías de evaluación ba-

sadas en cumplimiento de indicadores y diligencia-

miento de encuestas, que en términos de resultados 

muestran un diagnóstico situacional o avance de las 

estrategias bajo la perspectiva cuantitativa, siguen 

siendo el día a día en estas prácticas, tal y como se 

ha iniciado este proceso para el seguimiento de la 

implementación del Plan Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de Colombia.

Como resultado de lo anterior, la lectura de estos 

indicadores puede tener una interpretación errónea 

si se mantiene solo una perspectiva y en coherencia 

la posibilidad de implementación del discurso de 

los agentes sociales quedaría anulada o poco visi-

ble. 

Con esto no se genera una contradicción, sino 

que en perspectiva se constituye en un punto de 

partida para que los agentes sociales se incorporen, 

sin sentir que la corrupción y las malas prácticas 

políticas los dejan fuera de órbita en los escenarios 

que por naturaleza deben estar en garantía de la 

participación social que deben tener, y que en voz 

de uno de los agentes sociales de los trabajadores 

dice: “estamos, hablan que nosotros estamos”.

Conclusiones

La construcción social del fenómeno denominado 
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“seguridad y salud en el trabajo” ocurrió a par-

tir de las voces de los agentes implicados direc-

tamente con el objeto de estudio (EISST), con 

quienes se tuvo un acercamiento en tiempo y 

lugares reales. 

El contexto macrosocial da cuenta de los 

problemas que afronta cada país, identificando 

que los momentos socio-políticos de elección 

presidencial y los movimientos que se produ-

cen internamente, han afectado la continuidad 

en las acciones naturales de los sujetos, según 

la representación que realizan, limitando en 

repetidas ocasiones su participación activa en 

los espacios de diálogo social, al referir que “se 

desconoce la participación de los agentes socia-

les de los trabajadores, pese a que los Gobier-

nos constantemente refieren su convocatoria”.

Bibliografía

Berger, P. & Luckmann, T. (1966). The social 

construction of  reality. Nueva York: Double-

day/Anchor. Traducido por Zuleta, S. (2001). 

Paraguay: Amorrortu editores S. A.

Berger, P. & Luckmann, T. (1996). The social 

construction of  reality: A triatise in the socio-

logy of  knowledge. Garden City, NY: Anchor 

Press. 

Caicedo, M., & Guerrero, F. (2015). Aportes 

Teórico-Prácticos de la Terapia Ocupacional al 

Fomento de una Cultura en Salud Ocupacio-

nal en el Ámbito Escolar. (Trabajo de Grado). 

Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 

Colombia.

Confederación Sindical de Trabajadores/as de 

las Américas. (s.f.). Por una Estrategia Iberoamerica-

na de Seguridad y Salud en el Trabajo. [Power Point 

Slides]. Recuperado de actrav-courses.itcilo.org/es/

a206026/a206026.../estrategia-iberoamericana-iss/

at.../file

Cuervo, J.I., Jolly, J.F., Roth, A.N., Salazar, C., 

Tournier, Ch., & Vélez, G.J. (2007). Ensayos sobre 

políticas públicas. Bogotá: Digiprint Editores EU. 

Cuervo, J.I. (2013). Las políticas públicas: entre los 

modelos teóricos y la práctica gubernamental (una 

revisión a los presupuestos teóricos de las políticas 

públicas en función de su aplicación a la gestión pú-

blica colombiana). En Ensayos sobre políticas públi-

cas (pp. 65-95). Bogotá: Digiprint Editores EU. 

Dilthey, W. (1944). Introducción a las ciencias del 

espíritu. En la que se trata de fundamentar el estudio 

de la sociedad y de la historia. México: Fondo de 

Cultura Económica.

Gergen, K. (2007). Construccionismo social, apor-

tes para el debate y la práctica. Traducido y compila-

do por Estrada, A. & Diaz, G. S. Bogotá: Ediciones 

Uniandes.

Guzmán, O. (2018). Percepción de los agentes so-

ciales del área Andina acerca de la Estrategia Ibe-

roamericana de seguridad y Salud en el Trabajo. 

(Tesis de Grado no publicada). Doctorado Ciencias 

de la Salud en el Trabajo. Centro Universitario de 

Ciencias de la Salud. Universidad de Guadalajara.

Medina, E. (2015). Reformas al Código del Tra-

bajo introducidas por la Ley de Justicia Laboral y 

Reconocimiento del Trabajo en el Hogar. Foro re-

vista de Derecho No. 24 UASB-Ecuador / CEN 

Quito:2015. Recuperado de http://www.uasb.

edu.ec/documents/62017/1512258/2015.+Re-

f o r m a s + a l + C % C 3 % B 3 d i g o + d e l + -

T r a b a j o + i n t r o d u c i d a s + p o r + l a + L e y + -



22

    Año 1    Núm. 2  Octubre-Diciembre 2018PIENSO en Latinoamérica

d e + J u s t i c i a + L a b o r a l + y + R e c o n o c i m i e n t o + d e l + T r a b a j o + e n + e l + H o g a r. p d f /

d91b862b-f331-4079-9139-4b1cb0abdf5f

Organización Iberoamericana de Seguridad Social –OISS- (2009). Estrategia Iberoamericana de Segu-

ridad y Salud en el Trabajo 2010-2013. Recuperado de  http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/

INSHT%20en%20Europa/Ambito_Internacional/documentos%20interes/EISST_mayo2010_-3.

pdf

Organización Iberoamericana de Seguridad Social –OISS- & Instituto Nacional de Seguridad e Hi-

giene en el Trabajo –INSHT (2011). Informe del Secretario General de la OISS sobre situación de los 

trabajos a Diciembre de 2011. Recuperado de http://www.oiss.org/estrategia/IMG/pdf/Informe_Se-

cretario_General.pdf                                                               

Organización Iberoamericana de Seguridad Social –OISS- (2012). Recopilación de los principales in-

dicadores de siniestralidad laboral y enfermedad ocupacional utilizados en Iberoamérica. Recuperado 

de  http://www.oiss.org/estrategia/IMG/pdf/Informe_sobre_siniestralidad.pdf

Organización Iberoamericana de Seguridad Social –OISS- (2014). Estudios sobre seguridad social: 

60 años de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Madrid: Secretaria General de la 

OISS.

Organización Iberoamericana de Seguridad Social –OISS- (2014). Estrategia Iberoamericana de Se-

guridad y Salud en el Trabajo 2015-2020. Recuperado de  http://www.oiss.org/estrategia/IMG/pdf/

EISST-2015-2020.pdf

Reich, W. (1970). Materialismo dialéctico y psicoanálisis. México D.F.: Siglo XXI Editores.

República de Colombia. Fondo de Riesgos Laborales Ministerio del Trabajo. (2006). Fomento de una 

cultura en salud ocupacional en el ámbito escolar. Recuperado de http://fondoriesgoslaborales.gov.

co/seccion/portal-de-los-ninos.html

República de Colombia. Ministerio del Trabajo & Organización Iberoamericana de Seguridad Social 

–OISS- (2014). Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2013 - 2021. Recuperado de http://

www.oiss.org/IMG/pdf/PlanNacionalDeSeguridadySaludEnElTrabajo.pdf

Shutz, A., Luckmann, T. (1977). Las estructuras del mundo de la vida. Buenos Aires – Madrid: Amo-

rrortu editores.

Vélez, G. (2007). Redes de políticas públicas. Una mirada estructural a la toma de decisiones estatal. 

En Ensayos sobre políticas públicas. Bogotá: Digiprint Editores EU. 



23

Artículo Original

Realidades sociales de los riesgos de trabajo en el sector agroin-
dustrial: el caso de la cooperativa de productores lecheros de Acatíc 

(PROLEA), Jalisco, México

María Dolores Ávila Jiménez
Mónica Isabel Contreras Estrada
Sergio Manuel González Rodríguez

Resumen

Introducción: Tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, las actividades del sector 

agropecuario son actividades laborales que conllevan riesgos, por lo que es considerado uno de los 

tres sectores más peligrosos en el mundo (OIT, 2015). Según estimaciones de la Organización Inter-

nacional del Trabajo, de un total de 335,000 accidentes laborales mortales en el mundo, unos 170,000 

corresponden a trabajadores agrícolas es decir, que la tasa de accidentes mortales en este grupo de 

trabajadores es más alta en comparación con otros sectores (OIT, 2002). Objetivo: Conocer las reali-

dades sociales que tienen los trabajadores de la Cooperativa de Productores Lecheros (PROLEA) del 

Municipio de Acatic, Jalisco, México, sobre riesgos de trabajo. Metodología: Diseño Cualitativo, Tipo 

de estudio de caso, el cual se llevó a cabo de agosto 2015 a abril de 2017,  en la región de “Los Altos 

de Jalisco”, México, en el municipio de Acatíc, Jalisco. Muestro: propositivo, utilizando técnicas de 

observación directa con entrevistas y técnica de listados libres, Tipo de análisis de contenido temático, 

utilizando el programa  Anthropac.  Hallazgos: es evidente que este grupo de trabajadores muchas de 

las veces minimizan los riesgos a los que están expuestos en sus jornadas de trabajo, debido a  la fami-

liaridad y práctica diaria de sus actividades,  se tiene la idea errónea sobre el control de las acciones, al 

grado de sentir inmunidad ante el riesgo. Conclusiones: Es inminente la existencia de múltiples facto-

res en la construcción y  formas de percibir los riesgos, este grupo de trabajadores tiene conocimientos 

sobre el riesgo, sin embargo las actividades son realizadas sin importar la protección, con la idea de 

que sus conocimientos y experiencias les permitirán esquivar los riesgos a los que están expuestos, 

considerando suficiente con estar alerta y tener cuidado, evitando que corrigiendo.

Palabras clave: Realidades sociales, Riesgos de trabajo, Agroindustria, Trabajadores lecheros.
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Introducción

Tanto en países desarrollados como en vías de 

desarrollo, las actividades del sector agrope-

cuario son actividades laborales que conllevan 

riesgos, por lo que es considerado uno de los 

tres sectores más peligrosos en el mundo (OIT, 

2015). Según estimaciones de la Organización 

Internacional del Trabajo, de un total de 335,000 

accidentes laborales mortales en el mundo, unos 

170,000 corresponden a trabajadores agrícolas, 

es decir, que la tasa de accidentes mortales en 

este grupo de trabajadores es más alta en com-

paración con otros sectores (OIT, 2002).

Esta frecuencia de lesiones y accidentes mor-

tales está directamente relacionada con la va-

riedad de actividades que desarrollan estos tra-

bajadores que van desde el uso de maquinaria, 

manejo de ganado y utilización de agroquími-

cos; reportes de la OMS refieren que la expo-

sición a plaguicidas y otros productos agroquí-

micos, es responsable de 40,000 casos mortales 

anualmente (OIT, 2000).

En el caso de México y según datos estadís-

ticos del Instituto Mexicano del Seguro Social 

en el periodo 2012-2017, los accidentes trabajo 

en el sector agrícola ascendieron a 38,410 acci-

dentes, mostrando un aumento progresivo de 

1.3% del año 2012, a 1.8% para 2017 (IMSS, 

2017). Es importante señalar que estos datos 

corresponden a trabajadores asegurados en el 

IMSS y que la población ocupada en el sector 

agrícola ascendía hasta el 2015 a 5.5 millones 

de personas (INEGI, 2016), lo que nos lleva a 

pensar que existe un número importante de tra-

bajadores que no cuentan con seguridad social y 

que son dejados como responsables directos de 

su seguridad.

A pesar de que la OIT (2015) considera que 

las actividades desarrolladas en este sector laboral 

son de riesgos, es menester conocer porqué los tra-

bajadores no lo miran como tal, y atribuyen los ac-

cidentes e incidentes a la suerte o a la mala fortuna 

como lo menciona González (2014), o como refie-

re Camarena, Von, Martínez y Arellano (2013) los 

trabajadores conocen los problemas de salud que 

están asociados con el manejo inadecuado de pla-

guicidas, sin embargo, minimizan el peligro al que 

se exponen e incluso lo niegan (Escobar, Caballe-

ro, y Rendón, 2011) y suelen tener la creencia de 

que solo quienes trabajan directamente con estas 

sustancias corren algún riesgo o que son las muje-

res y los niños quienes peligran más, esta creencia 

tiene un impacto muy importante en las medidas 

preventiva de seguridad laboral ya que hasta las 

propuestas mejor elaboradas al no considerar la 

percepción del trabajador, suelen fracasar.

Como parte fundamental en la seguridad y pre-

vención de los riesgos laborales, es el conocer la 

percepción social que los trabajadores tienen sobre 

el riesgo en las actividades que desarrollan, ya que 

como refiere Velázquez (2013) cuando el riesgo se 

convierte en un aspecto cotidiano de la actividad 

laboral, la percepción que se tiene del mismo no se 

ajusta a la realidad, es decir, cuando el trabajador 

realiza su labor bajo una rutina o cotidianidad, se 

“acostumbra” a realizarlo bajo estas condiciones, 

por lo que las situaciones de riesgo a su seguridad 

se consideran como “normales”, lo que lleva a mi-

nimizarlo y tal vez atribuirlo a otra situación.

El grupo de interés en el proyecto de investi-

gación que dio como resultado el presente docu-

mento, fueron los trabajadores de la cooperativa 

de productores lecheros de Acatíc (PROLEA), 

mismos que laboran en las instalaciones de dicha 

cooperativa, y que han tenido una participación 

desde pequeños en las labores del campo (ordeña, 

arar, almacenaje, uso de maquinaria, aplicación de 
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agroquímicos) que al realizarse como activi-

dad de la vida diaria, llega a considerarse de 

bajo riesgo, por lo que podrían estar asociados 

a la falta de percepción del riesgo y daño a la 

salud. Con este acercamiento se buscaba co-

nocer la realidad y percepción social que tiene 

este grupo de trabajadores sobre los riesgos la-

borales, con la finalidad de obtener datos que 

permitieran proponer programas de seguridad 

y prevención de riesgos laborales para el grupo 

en particular.  

Es importante mencionar que en la explo-

ración previa de estudios empíricos que nos 

llevaran a conocer la realidad del sector y los 
riesgos que el mismo conlleva 

Metodología

El presente artículo forma parte de una inves-

tigación más extensa cuyo principal objetivo 

fue analizar la percepción social de los riesgos 

y condiciones laborales en los trabajadores de 

las granjas lecheras de los Altos de Jalisco, en 

la construcción del presente, se utilizaron re-

sultados preliminares y primeros acercamien-

tos a productores lecheros de Acatic, Jalisco, 

México. El enfoque del estudio fue de corte 

cualitativo y de observación, a través del mues-

treo intencional se realizaron entrevistas a tra-

bajadores remunerados de la cooperativa de 

Productores Lecheros de Acatic (PROLEA) 

dedicada al apoyo de pequeños productores 

lecheros, se entrevistaron de manera volunta-

ria a seis trabajadores de la cooperativa, dos de 

cada sección (forrajes, corrales de recría y agrí-

cola)  así como a dos socios y una autoridad, 

esto permitió obtener historias contextualiza-

das detalladas sobre la percepción del riesgo. 

De igual manera se organizaron grupos de dis-

cusión en dos sesiones en donde se aplicó la 

técnica de listados libres con la finalidad de definir o 

conocer la cultura de los respondientes con respecto 

a una palabra (Bernard, 2006). 

 Los temas que se exploraron fueron, edad la-

boral, adquisición de conocimientos de trabajo en 

granjas, prácticas de seguridad que emplean en sus 

labores cotidianas y la percepción de riesgo con res-

pecto a las actividades laborales desempeñadas en la 

granja y lugares de trabajo. Se diseñó un cuestiona-

rio como instrumento de recolección de información 

y guía en las entrevistas, ello nos permitió definir el 

perfil de los trabajadores, accidentes laborales sufri-

dos e identificados y las características áreas de tra-

bajo. De igual manera se implementó la técnica de 

observación, con la intención de reconocer la situa-

ción en la que se encontraban los espacios en donde 

laboran estos trabajadores, a través de una “guía del 

observador” elaborada con base a las Normas Ofi-

ciales Mexicanas sobre seguridad. El análisis se llevó 

a cabo por etapas, primer fase de transcripción de 

notas, observaciones y entrevistas de trabajadores y 

socios de la cooperativa en un procesador de pala-

bras, en la fase dos codificación de documentos con 

la finalidad de encontrar semejanzas que permitie-

ron conformar familias, categorías y subcategorías, 

que facilitaran su definición. Fase tres se procedió 

a conceptualizar las categorías con la finalidad de 

poder localizar coincidencias en contrate al marco 

teórico metodológico utilizado.

Contexto del estudio 

Según el portal lechero, Jalisco es el principal produc-

tor lechero a nivel nacional, actualmente cuenta con 

119 mil ganaderos, de los cuales 18 mil se dedican 

a la producción de leche (portalechero, 2017). Los 

“Altos” de Jalisco, área geográfica a la pertenecen 

el municipio de Acatíc, se destaca por la producción 

lechera, la cual es considerada la principal actividad 

económica de la región, prevaleciendo el sistema de 
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producción familiar semi-especializado; se esti-

ma que el 70% de los productores pertenecien-

tes a esta cuenca lechera son pequeños, 20% son 

medianos y 10% son grandes, por tal razón es 

considerada como la principal cuenca lechera de 

tipo familiar de México (Cervantes, 2001).

Debió la necesidad que tenían, sobre todo los 

pequeños productores, de organizarse para hacer 

frente a los cambios en las reglas y exigencias del 

mercado lechero, se conforma PROLEA (pro-

ductores de leche de Acatíc, S.C.L.), con la mi-

sión de “facilitar a los socios el desarrollo de sus 

actividades productivas que les permitan tener 

una mejor calidad de vida y ofrecer un producto 

de calidad que le transmita la seguridad de su 

consumo”, pero sobre todo contar con el apoyo 

necesario para el acomodo de su producto, así 

como el acceso a forrajes de mejor calidad a un 

precio razonable, ello con la idea de mejorar la 

calidad de la leche y el bienestar de sus hatos.

Dentro de los servicios que proporciona a 

los socios se encuentran: Comercialización de 

leche, alimentos balanceados, comercialización 

de granos, recría de becerras, insumos agrope-

cuarios, preparación de suelos, siembra y fer-

tilización, ensilado de maíz, corte, empaque y 

molienda de forraje, cosecha de granos, almace-

namiento de granos, asistencia técnica: agrícola 

y pecuaria, crédito avío y refaccionario, conta-

bilidad a socios, capacitación, asistencia médica 

a socios y sus familias e industrialización de la 

leche.

  Actualmente cuenta con 82 trabajadores, 

entre los que se encuentran administrativos, pro-

ducción del procesamiento de la leche en yogurt, 

queso, crema, etc., corrales de recría, forrajera 

y agrícola, en la investigación se consideraron 

los trabajadores pertenecientes a las tres últimas 

secciones mencionadas es decir, corrales de re-

cría, forrajes y agrícola, ya que a nuestra considera-

ción estas actividades están más relacionadas con 

el trabajo en las granjas lecheras de donde muchos 

provienen, para poder acceder a este grupo de tra-

bajadores se solicitó el permiso de las autoridades 

correspondientes, acatando las indicaciones dadas 

por éstas.

Resultados

Las primeras actividades desarrolladas con socios 

y trabajadores del PROLEA fueron dos grupos de 

discusión, en donde se contó con la participaron 

12 socios en la primera sección, y tres trabajadores 

de la cooperativa en la segunda, de éstos 14 eran 

hombres y 1 mujer, (2 hombres no contestaron por 

no saber leer ni escribir), la mujer tenía 75 años de 

edad y 65 de experiencia laboral, sin instrucción 

escolar, por su parte la edad de los hombres osci-

la de 24 a 75 años, con experiencia laboral de 2 a 

40 años, la mayor parte de los entrevistados cuenta 

con nivel primaria, sin embargo había sujetos con 

secundaria, preparatoria y licenciatura, en esta se-

sión se aplicó la dinámica de listados libres, la pala-

bra base fue “RIESGOS”.

Los conceptos que los trabajadores lecheros rela-

cionan con la palabra riesgos y con mayor mención 

fueron golpes, caídas, salud y peligro, así como la 

falta de trabajo, que no le paguen su producto y no 

tener para comer (ver cuadro 1).
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En las asociaciones del término riesgo, se die-

ron respuestas relacionadas con el bienestar de 

los animales, concretamente al manejo y bien-

estar de los hatos, con respecto a la ocurrencia 

de accidentes e incidentes, la experiencia de 

haber sufrido algún evento de esta naturaleza, 

de alguna manera influyó en estas respuestas.

Después de las sesiones en los grupos de dis-

cusión, se procedió a realizar las entrevistas se-

mi-estructuradas a dos socios de la cooperativa 

que de forma voluntaria quisieran participar en 

la investigación, así como seis trabajadores y un di-

rectivo, seleccionando dos trabajadores de Forrajes, 

Corrales de recría y Agrícola respectivamente, con 

el fin de obtener historias contextualizadas y deta-

lladas sobre la percepción del riesgo, se mostrarán 

fragmentos fehacientes de lo dicho por los entrevis-

tados, a los cuales se les asignó un seudónimo con la 

finalidad de cuidar la confidencialidad.

Una de las preguntas base es la edad laboral, la 

cual comprende el año en que el entrevistado se inte-

gró al mercado de trabajo incluyendo actividades no 

Cuadro 1. Mundo de vida cotidiano de los riesgos laborales de los lecheros en su lugar de trabajo en Acatic; 

Jalisco México.
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remunerado como ayudante en labores desarrolladas por sus padres o familia, en este se incluye años 

en que inició, quien le trasmitió los conocimientos, que fue lo que le enseñaron a hacer y qué tipo de 

actividades hacía (ver cuadro 2).

Cuadro 2. Descripción de los sujetos

La percepción del riesgo como un proceso 

mediado por lo social y cultural, muestra el co-

nocimiento local de los grupos sociales, y por lo 

tanto fue un tema clave de nuestra investigación, 

este comprende las creencias, actitudes que ten-

gan los trabajadores hacia los riesgos y en las 

cuales intervienen los conocimientos adquiridos 

a través de sus padres, valores culturales y socia-

les. Es importante mencionar que la mayoría de 

los trabajadores relacionan el riesgo con acciden-

tes, sin embargo, se pueden notar las diferencias 

a través de las creencias hacia los cuales refieren 

como las mencionadas por tractor:

…Los accidentes se provocan porque no anda uno con 

cuidado, es lo que ya ve que a  veces anda uno haciendo 

el trabajo o enojado o que urja y lo anda uno haciendo sin 

pensar y es cuando pasan los accidentes. Eso de los acci-

dentes de trabajo es cosa de lo que le toca a uno verdad.
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 Los entrevistados expresan que los ries-

gos existen según el trabajo que tenga cada 

quien, como le expresa Silo 

…los accidentes pasan, aunque como dice por 

ahí, si te va a pasar te va a pasar, aunque te pongas 

un traje de fierro, si le va a pasar a uno ya ni con eso, 

y es que le hace uno confianza a las cosas. 

Aunque para algunos como Tractor, les es 

difícil conceptualizarlo o entenderlo:

…Pues puede ser un chuso, no se puede ser el cui-

dado que se les da o un chuso (¿la culpa es de la ma-

quina o del uso de la maquina?) no es eso, no pues 

ahí si está más complicado pues, es que no, no sé 

cómo explicarlo para que le voy a echar  m e n t i r a s , 

puede ser que si dependa de lo que esté haciendo. 

Por otro lado, uno de los socios entrevista-

dos refirió que los riesgos que percibe y los que 

son los que más le preocupan son aquellos que 

tienen que ver con las pérdidas de su trabajo y 

no tanto en su persona y menciona:

... cuando las milpas van muy bonitas las plan-

tas, pero yo le aseguro de la noche a la mañana dice 

uno que paso, vamos diciendo un granizal, hay ve-

ces que queda pues no le da a uno nada, eso son los 

riesgos. 

Para Silo del área de forrajes, es necesario 

enseñarles a los trabajadores sobre riesgos, que 

hay en el trabajo para que no pasen pero que 

en ocasiones estos pasan porque muchas veces 

no saben sobre el riesgo y se les hace fácil ha-

cer las cosas, por errores, porque no se fijan o 

por ocurrentes, pero además los que se dan son 

solo accidentes leves, y que el verdadero riesgo 

está al manejar un auto y refiere 

…En mi trabajo así mucho riesgo pos no creo que 

haya mucho, pero ya cuando le toca uno pues ya se 

arrima uno pues ya está la muerte y pues no hay 

sácale, si pero mucho riesgo no, pues los del volante 

que salen ahí a la carretera, lo normal que va uno 

manejando a su destino pero no, no hay mucho riesgo que 

yo mire no. …Los riesgos que yo percibo en mi trabajo son 

alguna patada de una vaca o algún accidente con los trac-

tores y nomás no sé qué otros. 

Otro de los apartados de las entrevistas se refirió 

a las experiencias que se tenían en incidentes de ries-

go, así como la identificación de los mismos en sus 

áreas de trabajo, como se podían evitar, que tipo de 

actividades realizan para prevenir y si se ha tenido 

alguna experiencia de riesgo en el trabajo, lo pode-

mos observar en lo dicho por los entrevistados, Tri-

lladora dice:

…Ahora en este trabajo que tenemos casi no tenemos 

riesgo así peligroso, si  haga de cuenta que estamos mo-

liendo, yo le ayudo a él a moler ,  y si hay riesgo pero si se 

arrima uno a la maquinaria donde sabe uno qué hay riesgo 

y que no debe de hacerlo uno, de lo demás no hay riesgo. 

 Sin embargo, manifiesta que en lo referente a 

experiencias de accidentes tuvo una que le costó la 

amputación de su dedo, aunque no fue en las insta-

laciones de la cooperativa sino en otro rancho y la 

experiencia que le trajo fue tener más cuidado. En 

la sección de forrajes el proceso de trabajo consiste 

en llenar costales de pastura, lo que hace que se le-

vante mucho polvo, se usan bandas transportadoras 

y elevadores, los costales deben ser cargados por los 

trabajadores para ser llevados al lugar donde son al-

macenados, los riesgos que estos trabajadores detec-

tan son los refiere Costal cuando dice 

….cuando falla una cosa y más de electricidad o que 

tiene uno que subir a checar las bandas o los elevadores de 

donde se sube la pastura hay veces que se queman o por 

algo se votan y ya no quieren arrancar y hay que cambiar 

bandas o atar una cadena o algo eso también es un riesgo 

de trabajo, también ya me han querido pasar nos que me 

han dicho, también si se mete uno a las tolvas o el silo si se 

mete uno, si se le ocurre a uno prender un cigarro o algún 

encendedor porque está obscuro de repente para ver tam-

bién puede explotar, también hay que decirles a los que no 
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saben, también por cualquier cosita pasan las cosas y 

ya han pasado, aunque no nos ha tocado la desgracia 

de que pase fuertemente un accidente, son accidentes 

leves nada más.

En cuanto a las experiencias de accidentes  

que le ha tocado tanto ver como sufrir es solo 

una vez cuando se cortó un dedo que incluso 

se le veía el hueso, pero no le dolió y siguió tra-

bajando, en otra ocasión al aventar los costales 

a un muchacho que era nuevo le cayó en una 

pierna y se la fracturo,  dedos atorados en la ban-

da, pero eso solo le sucede a niños que traen los 

socios y por distraídos y curiosos les pasa eso o 

lo que le pasó a un compañero que era nuevo al 

cual le cayó unas pinzas en la cara.

Para algunos de los entrevistados la ocurren-

cia de accidentes en ocasiones no es recordada 

al momento sin embargo más de uno tiene algo 

que contar esto mismo sale a relucir conforme 

avanza la entrevista incluyendo casos como am-

putaciones, muertes por tractor y fracturas de 

amigos o conocidos, como, por ejemplo

….Cuando tenía como unos 18 años andaba yo en 

el tractor y así a lo lejos un señor estaba manipulando 

los fertilizantes y con el puro airé me llego una oleada 

y de primero no sentí nada pero como a la hora comen-

cé a sentir el cuerpo como adormecido y como que algo 

me caminaba por debajo de la piel, y lo que hice fue 

quitarle la etiqueta a producto y me fui con el médico, 

pero si se siente muy feo. Y fíjese que a partir de eso 

quede muy dañado ya que no puedo oler ningún olor 

fuerte como el insecticida porque me duele la cabeza y 

me mareo, de hecho el doctor me dijo que evitara ese 

tipo de productos.

Las descripciones de accidentes por las áreas 

que tiene la cooperativa no corresponde a nú-

mero de accidentes ocurridos en las mismas con 

las experiencias o conocimientos de accidentes 

a lo largo de su vida laboral, ya que en las  i n s -

talaciones se dan accidentes como ellos mencio-

nan leves, dentro de la medidas de prevención en 

cuanto el equipo de protección acciones para evitar 

la ocurrencia de eventos y el tipo de capacitación 

recibida lo refieren sin darle mucha importancia, 

Costal de forrajes dice:

….El equipo de protección que se nos da pues si me 

parece bien. Pues aquí la protección que trae uno que son 

las botas, overol, que no lo traigo puesto, pero el overol y 

botas, o sea casco no por no, no lo traemos porque no an-

damos en cosas pues de que te pueda caer algo por eso no.

Mientras que Tractor de agrícola menciona que:

...Cuando hacemos la molienda usamos guantes, los 

guantes, traemos guantes, cubre bocas, lentes, (el cubre 

bocas como lo siente) está bien porque sin eso no se puede 

trabajar, porque es mucho polvo recibe uno, al rato los 

pulmones, eso sí lo usamos, eso es de que tenemos que 

usarlo porque si no uno mismo es el que se perjudica, en-

tonces si no traemos pues hay que ir a pedir, que haiga 

diario pues.

Este es el equipo de protección que se les otorga 

a los trabajadores pudiera ser considerado para los 

expertos como insuficiente sin embargo los entre-

vistados consideran que su equipo se pueden evitar 

algunos accidentes sin embargo ellos mismos men-

cionan:

...nos dan el overol, las botas, nos dan lentes nomas 

que no nos los ponemos porque suda uno mucho ahí en 

el trabajo  y luego luego se empañan y ya ve como hay de 

polvo ahí y se empañan mucho y por eso muchas de la 

veces no los usamos, a lo mejor si lo protegen a uno pues 

eso es como para tener precaución.

….Cuando dije sobre el uso de químicos nos dieron 

mascarillas, de esas de tapabocas, pero no me sirvieron, 

no fíjese tenía que quitármela para respirar, sentía que 

me ahogaba, y no pues así no sirve eso, si sientes que te 

ahogas no, eso no ayuda.

….Mis botas de plástico son para mojarse y cuidarse 

uno de algunas cosas como resbalones o algo así porque 
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yo pienso que estas te dan más protección que unas 

botas normales. 

Las capacitaciones que la asociación realiza 

con los trabajadores consiste en darles un reco-

rrido por las instalaciones, donde se les explica 

que es lo que van a realizar, por otro lado los 

trabajadores refieren que el equipo de protec-

ción no se los otorgan cuando entran ya que 

no saben si van a aguantar el ritmo de trabajo, 

porque si no no tiene caso que se invierta si no 

van a aguantar. En la entrevista al encargado 

exponía lo referente a los requisitos para poder 

ingresar como trabajar en la cooperativa

….Para entrar a laborar a la cooperativa a los 

trabajadores se les hace un estudio socioeconómico, 

se busca conocer los perfiles de los trabajadores y esto 

le toca al departamento de Recursos Humanos. Pos-

teriormente cuando ya se les contrata se les hace un 

recorrido en la cooperativa para que vean las insta-

laciones y se les explica que es lo que se necesita que 

hagan de lo que les toca como trabajadores.

 El entrevistado refiere que de manera 

constante él les hace ver sobre los riesgos a los 

que están expuestos y que incluso al momen-

to que entran a trabajar se las hacen una se-

rie de recomendaciones acompañadas de las 

sanciones si no respetan las reglas impuestas, 

en cuanto a la capacitación, menciona que en 

una ocasión se les dieron unos cursos pero que 

hace mucho tiempo.

 Al preguntarle sobre si existen contro-

les médicos periódicos para los trabajadores, la 

respuesta fue que no, y hasta se expresó cierta 

sorpresa y se comentó que esa sería una buena 

idea para realizar en la cooperativa. Este mis-

mo directivo en las sesiones sobre los riesgos 

manifestó sorpresa e interés por conocer más 

datos sobre algunos de los aparatos que se re-

comiendan para medir la densidad de oxígeno 

en espacios confinados, por lo que consideramos que 

no existe en la cooperativa dispositivos de medición 

y por lo tanto las medidas de precaución recomenda-

das para este tipo de actividades no se llevan a cabo.

Conclusiones

Los estudios sobre las percepciones, es un tema com-

plejo y de muchas vertientes, en el acuerdo que estas 

cambian de manera continua y de sociedad a socie-

dad, así como de periodos históricos, lo que se puede 

ver en este grupo de trabajadores que las cuestiones 

culturales siguen influyendo en sus ideas sobre los 

riesgos.

Este grupo de trabajadores, pertenece a una po-

blación con un importante apego a las cuestiones 

religiosas y esto se muestra de alguna manera en su 

percepción sobre el riesgo al referir que esto va a pa-

sar porque te va a pasar, es decir hagas lo que hagas, 

va a suceder porque ya está predicho, de ahí que las 

acciones sobre seguridad laboral que se implementan 

se perciben improvisadas por el propio trabajador al 

mencionar que al ingresar a la asociación en calidad 

de trabajador, solo se le muestran las instalaciones 

y que los equipos de seguridad, los cuales consisten 

en overol, botas, guantes y cubre bocas para algunas 

secciones, se las otorgan cuando ven si van a aguan-

tar en el puesto, ya que de lo contrario ello significa-

ría una inversión mal hecha. 

En lo referente a las capacitaciones para realizar 

las actividades en las secciones donde se van a des-

empeñar, no existen, estas se limitan a una sola plá-

tica en donde le dicen lo que les toca hacer y son los 

compañeros los que muchas de las veces les com-

parten los conocimientos y experiencias laborales, lo 

que pudiera reforzar lo que muestra la teoría de la 

acción social, que afirma que los riesgos se asumen 

debido a la presión de los compañeros o al ver que 

los compañeros más experimentados realizan esas 

acciones, lo que los obliga, con tal de ser aceptados 
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por el grupo y seguir el ritmo del trabajo, a reali-

zar actividades riesgosas.

Las teorías y no solo la teoría cultural y el 

paradigma psicométrico, sino todas aquellas 

que refieren la influencia del conocimiento de la 

gente sobre los eventos de riesgo, pudieran estar 

acertando en ello, lo cierto es que es evidente lo 

complejo de abordar esta temática bajo una sola 

base teórica, se coincide con la opinión de varios 

autores al referir que es necesario echar mano de 

varias partes de otras propuestas.

Es evidente que los significados que los traba-

jadores otorgan al riesgo es ampliamente enten-

dido, los riesgos los asimilan con los accidentes 

y a estos los atribuyen al destino, si te va a pasar 

te va a pasar y ya, y lo único que debes de ha-

cer es tener cuidado o como refiere uno de los 

entrevistados, “si sabes que hay un hoyo en las 

instalaciones tu experiencia te indica que tienes 

que sacarle la vuelta”.

La seguridad y salud de los trabajadores re-

quiera de un trabajo arduo, planificado y tal vez 

a largo plazo, es urgente en primer plano con-

tinuar realizando investigación con este grupo 

laboral con la finalidad de hacer visibles la poca 

conciencia que sobre las necesidades preventi-

vas en su trabajo, mucho de los temas sobre los 

riesgos en la agricultura les son ajenos y no es 

que no tengan conocimientos sobre los riesgos 

existentes en el trabajo sino que se desconocen 

de manera puntual y detallada.

Es urgente hacer visible este sector laboral 

el cual según nuestra percepción se encuentra 

olvidado en cuanto a los programas de seguri-

dad y salud en el trabajo, por lo que es urgente 

promover programas que vayan en ese sentido, 

y una manera es continuar con estudios e inves-

tigaciones, pero también es importante comen-

zar a trabajar con esta población por medio de 

programas educativos adecuados a las necesidades 

y características de este grupo de trabajadores y 

empleadores. Estos programas deberán ir encami-

nados a mejorar las prácticas preventivas conside-

rando la variedad de actividades que realizan, así 

como cuidados de salud con chequeos médicos pe-

riódicos y capacitaciones sobre uso de equipo de 

protección, así como cursos de capacitación sobre 

los riesgos de las actividades agrícolas como uso de 

químicos, polvos y forrajes, maquinaria, y manejo 

de ganado.

Además de contar con material didáctico sobre 

acciones preventivas, mismos que pudieran faci-

litarse a los socios, es importante mencionar que 

dicho material debe considerar que existen perso-

nas con un nivel de instrucción nulo por lo que este 

tipo de material debe ser gráfico. Es importante de 

igual forma el compromiso de las autoridades de 

las asociaciones ganaderas para divulgar la acción 

preventiva no solo con sanciones sino con incenti-

vos y capacitación de concientización, realización 

de mapas de riesgo que facilite a los trabajadores 

identificar las zonas de peligro en las instalaciones 

en donde laboran.
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Factores asociados al ausentismo laboral en una institución de educación superior
Absenteeism and its associated factors in a higher education institution
Dra. Mercedes Angélica García Pazmiño, Ph.D

Dr. Gustavo Roberto Morales Vela, MSc.

Resumen
El ausentismo es un fenómeno común en el ámbito 
laboral, derivado de una incapacidad o imposibili-
dad de acudir al trabajo.  Las tasas de ausentismo 
se han incrementado globalmente en 30% y están 
asociadas a factores multicausales.  Objetivo: Deter-
minar los factores asociados al ausentismo laboral 
en una institución de educación superior. Metodo-
logía: Enfoque cuantitativo, diseño analítico compa-
rativo, no experimental; la base de datos fue cons-
truida con reportes de ausentismo laboral remitidos 
por Facultades y Dependencias de la Universidad 
Central del Ecuador, durante tres años consecu-
tivos; registros diagnósticos del Hospital del Día y 
encuesta online fueron suministradas la plataforma 
Universitaria, a una muestra de 1070 trabajadores. 
Resultados: Descriptivamente 61% son hombres y 
39% mujeres; la distribución por régimen 54% do-
centes, 45% administrativos y empleados; registra-
ron ausentismo 6/10 administrativos; 3/10 docentes 
y 1/10 empleados; con mayor prevalencia en junio, 
octubre y noviembre. Del análisis de factores psico-

sociales: alta responsabilidad, minuciosidad de la tarea, 
trabajo monótono, fatiga, insatisfacción laboral, trato 
difícil con jefes, compañeros o estudiantes; estrés 52%; 
y 48% factores médicos con diagnósticos de infecciones 
gastrointestinales (18.7%), respiratorias (13.4), otorri-
nolaringología (11.3%), enfermedades de terceros (9%), 
problemas ergonómicos, fisioterapia (6.5%), trastornos 
psicológicos (4%), control de embarazo (3%); emergen-
cias y sin especificación. Conclusiones: Mayor preva-
lencia de ausentismo en mujeres que hombres (2/1). 
Comparativamente el índice de ausentismo durante tres 
años consecutivos evidenció una diferencia de dos pun-
tos. Los factores asociados son psicosociales y médicos 
(1:1). Se recomienda la creación de entornos saludables, 
implantar una cultura de prevención, promoción de 
salud y seguridad ocupacional.

Palabras claves: Ausentismo laboral, factores psicoso-

ciales, factores médicos, cultura de prevención

 

Abstract
Absenteeism is a common phenomenon in the wor-
kplace, arised from failure or inability to go to work. 
The absenteeism rates have increased globally by 
30% and they are associated with multi-causal fac-
tors. Objective: Determine the factors associated 
with work absenteeism in a higher education institu-
tion. Methodology: Quantitative approach, analyti-
cal comparative design, not experimental. A databa-
se was constructed with reports of  work absenteeism 
submitted by Faculties and Dependencies of  the 
Central University of  Ecuador, for three consecuti-
ve years. Diagnostic records of  the Hospital del Día 
and online survey were provided by the University's 
platform with a sample of  1070 workers. Results: 
Descriptively 61% are men and 39% women; the dis-
tribution by regime 54% teachers, 45% administrati-
ve and employees; they registered absenteeism 6/10 
administrative; 3/10 teachers; and 1/10 employees; 
with higher prevalence in June, October and No-

vember. From the analysis of  psychosocial factors: high 
responsibility, thoroughness of  the task, monotonous 
work, fatigue, work dissatisfaction, difficult treatment 
with bosses, colleagues or students; stress and family 
problems 52%; and 48% medical factors, with diagno-
ses of  gastrointestinal infections (18.7%), respiratory 
(13.4), otorhinolaryngology (11.3%), third-party disea-
ses (9%), ergonomic problems, physiotherapy (6.5%), 
psychological disorders (4%), pregnancy control (3%); 
emergencies and without specification. Conclusions: 
Higher prevalence of  absenteeism in women than men 
(2:1). Comparatively the absenteeism index for three 
consecutive years showed a difference of  two points. 
The associated factors are psychosocial and medical 
(1:1). It is recommended the creation of  healthy envi-
ronments, implement a culture of  prevention, health 
promotion and occupational safety. 

Key words: absenteeism from work, psychosocial fac-
tors, medical factors, prevention culture
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“Me puedo caer, me puedo herir, puedo quebrarme, pero 
con eso no desaparecerá mi fuerza de voluntad” 

Madre Teresa de Calcuta

Introducción 

¿Por qué no todos los individuos que enferman 

o tienen algún otro problema faltan al trabajo?; 

¿Por qué en los países industrializados, a pesar 

de las mejoras en las condiciones socioeconó-

micas, en la oferta y calidad de la asistencia 

sanitaria, la tasa de absentismo se ha incre-

mentado?  De acuerdo con la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) ausentismo 

laboral es “la no asistencia al trabajo por par-

te de un empleado del que se pensaba que iba 

a asistir, quedando excluidos los períodos va-

cacionales y las huelgas” (Rosen, 1985). Otro 

autor como Chiavenato (2007) define al au-

sentismo como las faltas o inasistencias de los 

empleados al trabajo, la suma de los períodos 

en que por cualquier motivo los empleados se 

retardan o no asisten al trabajo en la organiza-

ción; por su parte Danatro (1997) indica que es 

la diferencia entre el tiempo de trabajo contado 

individualmente y el realizado independiente-

mente de la causa por la cual se produzca y 

afecta al clima laboral. 

No obstante, el ausentismo es un fenómeno 

intrínseco a las organizaciones grandes y pe-

queñas, de cualquier naturaleza, común e in-

evitable en el ámbito laboral, derivado de una 

incapacidad o imposibilidad real de acudir al 

centro de trabajo; sin embargo, cuando estas 

ausencias exceden ciertos límites considerados 

«normales» constituye un indicador, que obsta-

culiza el logro de los objetivos de la empresa; 

también puede ser un síntoma de desajuste del 

trabajador en la organización (Melle, 1996); 

por lo que es importante analizar los factores 

multicausales asociados; así como diferenciar 

los casos particulares repetitivos, para establecer me-

didas correctivas, a fin de conseguir productividad 

en el trabajador y bienestar psicológico (Peiró, Ro-

dríguez & González, 2008). 

Desde varias perspectivas, es importante distin-

guir el ausentismo laboral del absentismo laboral, 

para algunos autores es un sinónimo; para otros es 

acudir al trabajo, pero no rendir eficazmente, estar 

insatisfecho, mostrar señales de fatiga y cansancio, 

es un ausentismo mental (Melchior, Krieger, Kawa-

chi & Berkman, 2005). 

Sobre la temática Chiavenato (2007), aborda los 

principales factores del ausentismo laboral, entre 

ellos anota: enfermedad comprobada y no compro-

bada, razones de carácter familiar, tardanzas involun-

tarias por motivos de fuerza mayor, faltas voluntarias 

por motivos personales, dificultades y problemas fi-

nancieros, problemas de transporte, baja motivación 

para trabajar, falta de adaptación del trabajador a su 

puesto de trabajo y escasa supervisión de la jefatura 

y un clima organizacional no adecuado.

Según los últimos datos del Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos de cada cien trabajadores, 

cuatro faltan al trabajo cada día, durante todas las 

jornadas laborables del año. Considerando que las 

repercusiones del ausentismo laboral en términos 

de productividad, gastos económicos, sanitarios e 

impacto social, ha llevado a la Organización Mun-

dial de la Salud (OMS) a calificar la ausencia laboral 

como un problema de salud pública importante y 

creciente; ya que la incapacidad laboral puede oca-

sionar pérdidas económicas entre el 10% y el 20% 

del Producto Interior Bruto de un país. Este mismo 

organismo, refirió como una de las causas más co-

munes de ausentismo laboral es por el virus de la in-
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fluenza provocando entre el 10% y el 12% de las 

bajas por enfermedad, este dato representa por 

ausencia de un trabajador en promedio 5 días al 

año; y sugiere a la vez crear entornos de trabajo 

saludables como un imperativo ético de respon-

sabilidad empresarial; es decir, tratar a los em-

pleados con respeto, no causarles daños y pro-

pender desarrollar su potencial físico y mental. 

Abordando los factores asociados al ausentis-

mo laboral en diferentes contextos a fin de am-

pliar las fronteras del conocimiento sobre este 

tema, en Europa se estima que más de uno de 

cada cuatro trabajadores padece estrés laboral y 

que representa más del 50% del ausentismo en 

las empresas, lo que supone 20 billones de eu-

ros en gastos adicionales para los 15 países de 

la Unión Europea en el 2002. No obstante, en la 

Conferencia Ministerial de la OMS para la Sa-

lud Mental en Helsinki 2005, concluye que para 

evitar el ausentismo es importante adoptar me-

didas para la prevención del estrés en el trabajo, 

mobbing o acoso laboral; por tanto, es sustan-

cial la promoción de hábitos de vida saludables; 

así como definir el conjunto de supuestos, con-

vicciones, valores y normas que comparten los 

miembros de una organización, procurando que 

la institución mantenga un alto grado de moti-

vación y preocuparse por las necesidades de sus 

empleados, reconocer, motivar su empeño y es-

fuerzo en las labores diarias, con políticas ins-

titucionales que vislumbren al talento humano 

como un capital apreciable.

En este mismo sentido, la European Agen-

cy for Safety and Health at Work, EU-OSHA- 

2008, refiere que entre el 50% y 60% de las au-

sencias al trabajo que se producen al año, están 

ocasionadas por situaciones de estrés psicológi-

co, producido por carga de trabajo excesiva en 

los trabajadores, quienes al final de la jornada se 

encontraban agotados y emocionalmente exhaus-

tos, la repercusión es pérdida de productividad, en-

fermedades física y psicosomáticas, por consecuen-

cia el deterioro de la calidad de vida (Bardera & 

González-Camino, 2002).

De la misma manera, el II Estudio Paneuropeo 

de Beneficios de Salud, elaborado en 2008 por la 

consultora Mercer con más de 800 compañías de 

Europa, entre las cuales más de 100 son españolas, 

señala que, de los 365 días, los españoles faltan a 

su trabajo una media de 5,7 días por motivos de 

salud debido a factores psicosociales; la incapaci-

dad generada fue de más de 14 días de duración, 

especialmente en sectores de la salud, educación y 

administración pública. También Valladares, Dilla 

& Sacristán (2008) en España, estimaron una pér-

dida de 5.005 millones de euros anuales, atribuibles 

a costes indirectos referidos bajas por enfermedad 

y pérdidas de productividad, la principal causa de 

ausentismo es la enfermedad de corta duración. 

Al revisar contextos americanos, en Estados 

Unidos, cuatro de cada diez trabajadores no acuden 

al trabajo, por fatiga relacionada con su actividad 

productiva y se trata de un problema que le oca-

siona a esa nación pérdidas por 136.000 millones 

de dólares anuales. En México, el Instituto Mexi-

cano del Seguro Social –IMSS- (2012), entidad que 

registra a los empleados del sector privado, refiere 

que se perdieron 40 186 211 días por enfermedad 

general, equivalentes a 110 mil años hombres y más 

de 4.6 mil millones de pesos mexicanos; principal-

mente debido a problemas de enfermedad general; 

no obstante, en mayor o menor medida pasa por la 

voluntad del trabajador (García, 2016).

Se aprecia una diferencia significativa entre paí-

ses latinos (Entrevista, Diario, El Nacional, So-

ciedad, 05 de marzo de 2018), en Venezuela, la 

situación extrema de la crisis política, social, eco-

nómica ha incidido en el aumento del índice del 
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ausentismo laboral que pasó del 13% al 40%, 

en el 2018, debido a la escasez de efectivo y los 

aumentos de los pasajes y disminución del nú-

mero de unidades de transporte (Hamoui, Sirit 

& Bellorin, 2005)

En Colombia este fenómeno del ausentismo 

laboral, según la empresa Kronos a partir de 

entrevistas con 119 líderes de Recursos Huma-

nos de empresas entre 100 y 2,500 empleados, 

aplicadas entre octubre 2017 y enero de 2018, 

indica que el ausentismo, que ha subido en un 

10% y que 6 de cada 10 compañías en el país, 

es producido por agotamiento. 

 En el ámbito local, según el Instituto Nacio-

nal de Estadísticas y Censos (INEC, 2008) de-

terminó que en el Ecuador en la última década 

se produjeron 57,9000 accidentes laborales y 

personales que causaron tres o más días de au-

sentismo laboral y al menos 2,100 muertes pro-

vocadas por enfermedades relacionadas con el 

trabajo (Cevallos, Medina & Sojos, 2010). 

Con respecto a datos de ausentismo en 

el ámbito de la educación media, un estudio 

realizado en seis escuelas fiscales de Quito, 

Ecuador, reflejó que las causas más frecuentes 

de ausentismo laboral son problemas ergonó-

micos (50%); problemas psicológicos como la 

ansiedad (35.37%); insomnio (33.33%); difi-

cultades de concentración (30.61%), datos pro-

porcionados por Robalino & Korner (2004).

Ahora bien, en la educación superior, una 

investigación realizada en una institución de 

educación superior en Colombia reportó que 

las enfermedades respiratorias son la principal 

causa de incapacidad médica laboral (31%); el 

ausentismo es mayor en mujeres que en hom-

bres; hay relación directa entre el ausentismo a 

la edad y está asociado al sedentarismo (Salda-

rriaga & Martínez, 2007).

Para distinguir los factores asociados al ausen-

tismo en las instituciones de educación superior, es 

importante primeramente diferenciar los tipos de 

ausentismo, así se distinguen el de carácter justifi-

cado con autorización, el cual está relacionado con 

motivos personales; y en segundo lugar el ausentis-

mo injustificado, sin autorización, el cual está re-

lacionado con la conducta del trabajador frente las 

actividades laborales que realiza, dejando expuestos 

posibles problemas de carácter psicosocial en el in-

dividuo y su entorno laboral (Balderas, 2005). Estos 

postulados lo respalda Stoner (1996), cuando afirma 

que éste es un fenómeno sociológico directamente 

vinculado a la actitud del individuo y de la sociedad 

ante el trabajo; son específicamente las condiciones 

laborales en las que se desenvuelve el trabajador. 

 Por otro lado, Reyes (2000) en un sentido amplio, 

clasifica al ausentismo en mental y físico, este últi-

mo se divide en justificado e injustificado; sobre este 

último Bohlander & Scott (2012) mencionan que 

se produce por la falta de bienestar en el trabajo, al 

mismo que lo concibe como tedioso y amenazante, 

por ende es insatisfactorio, amenaza contra la salud. 

A su vez, el ausentismo justificado e injustificado se 

divide en total o parcial, según se prolongue la au-

sencia a lo largo de toda la jornada o sólo parte de 

lo que dure la misma, incluye tanto las ausencias al 

puesto de trabajo debidas a la existencia de una baja 

médica, situaciones de incapacidad temporal (IT) 

como el resto de las ausencias. El ausentismo no jus-

tificado por baja médica, que excluye del análisis las 

situaciones de baja por IT y que, por tanto, sólo mide 

la ausencia del trabajador en su puesto por razones 

no justificadas por enfermedad u otra causa.

Para complementar el abordaje de los factores 

que condicionan el ausentismo laboral, Chiavenato 

(2007) enuncia los siguientes: Enfermedad compro-

bada (justificación médica) y no comprobada (no 

presenta justificación debidamente comprobada); 
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diversas razones de carácter familiar o motivos 

personales (cuidados o compromisos con hijos 

u otros familiares, según prioridades del tra-

bajador), baja motivación o falta de incentivos 

para trabajar; falta de adaptación del trabajador 

a su puesto de trabajo (sin inducción adecuada 

al cargo); acoso laboral; clima organizacional 

insostenible; escasa supervisión de la jefatura; 

otros de logística como falta de transporte o pro-

blemas financieros. Además, el ausentismo la-

boral, está relacionado con la personalidad de 

los trabajadores, a la manera en que éste percibe 

su entorno laboral, a la manera de adaptarse a 

posibles cambios y a su forma de aprender lo 

concerniente a sus labores. Un ambiente laboral 

de insatisfacción será la detonante para futuros 

desequilibrios en la salud mental de los traba-

jadores y una baja en la eficiencia institucional 

(Marques, Aparecida & Rosangela, 2009). 

En relación con factores asociados al ausen-

tismo laboral en una institución de educación 

superior, a continuación, se expone el estudio 

realizado en la Universidad Central del Ecuador 

(UCE) la misma que es laica, fiscal y gratuita; 

creada mediante decreto dictado por el Congre-

so de Cundinamarca el 18 de marzo de 1826. 

Durante el gobierno del Dr. Vicente Rocafuerte, 

se dictó una Ley de Instrucción Pública (1836), 

cuyo artículo 7º designa definitivamente que la 

Universidad de Quito es la Central de la Repú-

blica del Ecuador. Sus emblemas son el escudo, 

con la leyenda “Omnium potentior est sapien-

tia”, “todopoderosa es la sabiduría”; y la bande-

ra, creada el 25 de julio de 1930, con el sello de 

la Universidad en el centro. Actualmente cuenta 

con 20 Facultades y un promedio de 45.000 es-

tudiantes matriculados y 3.900 trabajadores en-

tre docentes, administrativos y empleados.  La 

institución propende impartir una educación 

integral con calidad académica, que articule la aca-

demia con el arte y la cultura; para el mejoramien-

to de la gestión cultural, científica y administrativa; 

pretende lograr una moderna y eficaz estructura 

administrativa. Por su parte la Academia, asume 

el desafío de formar profesionales más aptos e idó-

neos para construir una nueva sociedad y afianzar 

la salud mental de la comunidad universitaria, bus-

cando formar profesionales acorde a las demandas 

de la sociedad; para lo cual se analiza los principa-

les problemas psicosociales que afectan a la pobla-

ción, perfiles de ingreso y egreso, estudio de oferta 

y demanda educativa, mercado laboral; así tam-

bién, fortaleciendo las áreas científicas, tecnológi-

cas y de autogestión universitaria;  complementa-

riamente promover la creación de un pensamiento 

crítico, tal como se estipula en sus objetivos, según  

lo estipula el Estatuto de la Universidad (tomado 

de García, et al 2016).

Desde esta perspectiva, es pertinente presentar 

el estudio sobre el ausentismo laboral asociado a 

factores multicausales, cabe anotar que en este con-

texto existen pocos estudios y la presente abona a 

la investigaciòn del constructo. 

Materiales y Métodos

El estudio se enmarcó metodológicamente en el 

enfoque cuantitativo, analítico comparativo con los 

datos de tres años calendario consecutivos (2015, 

2016 y 2017). Diseño no experimental, porque no 

se manipuló ninguna variable. La población de es-

tudio son los docentes, trabajadores y empleados 

de las Facultades, Administración Central y otras 

Dependencias de la Universidad Central del Ecua-

dor. El tipo de muestra es probabilística, se aplicó 

la fórmula estadística para poblaciones finitas, dan-

do como resultado una n= 1070 trabajadores. Para 

el análisis de los factores asociados al ausentismo 

laboral se consideró los registros diagnósticos del 
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Hospital del Día, se aplicó con código QR 

una encuesta online suministrada por la pla-

taforma de la Universidad, que consta de cua-

tro dimensiones a saber: satisfacción labora, 

salud, hábitos y accidentes laborales; para la 

identificación de factores asociados se utilizó 

el riesgo relativo, con intervalo de confianza de 

95%. Se calculó el Índice de Ausentismo (IA) 

anual de tres años consecutivos 2015, 2016 y 

2017, aplicando la fórmula respectiva; es decir, 

sumando todas las horas perdidas registradas 

y dividiendo entre el total de la jornada laboral 

de todos los empleados y finalmente, se realizó 

el correspondiente análisis comparativo.

El procedimiento del estudio del ausentis-

mo en la Universidad Central del Ecuador, se 

inició con la socialización en las Facultades 

y Dependencias sobre el registro mensual del 

ausentismo de los trabajadores de cada una de 

las Facultades y Dependencias, para lo cual se 

elaboró una Matriz de Ausentismo Laboral, la 

cual permitió a través de la técnica de recolec-

ción de la información sistemática. Con estos 

reportes se realizó la base de datos y se analizó 

estadísticamente, para finalmente elaborar el 

Informe de Ausentismo y remitir a las autori-

dades de la UCE, para conocimiento y retro-

alimentar el proceso con las recomendaciones 

pertinentes para la toma de medidas preven-

tivas correspondientes. Entre los métodos 

aplicados se considera al deductivo, compati-

ble con el enfoque cuantitativo, que permitirá 

generalizar los resultados, porque partiendo 

de un fenómeno real, la constatación del au-

sentismo en la Matriz y recolección de infor-

mación se determinó el Índice de Ausentismo 

(IA), objeto de estudio. Además se utilizó el 

método científico, se siguió los pasos sistemá-

ticamente para generar nuevos conocimientos. 

Finalmente, la investigación se enmarcó en los Art. 

4 y 5 del Código de Ética de la Universidad Central 

del Ecuador; respetando la confidencialidad, auto-

nomía, principio de la no maleficiencia; es decir, no 

hacer daño intencionalmente a los sujetos que parti-

cipen en el estudio.

Resultados 

Análisis estadístico del ausentismo laboral en la 

UCE durante los años 2015, 2016 y 2017, se des-

prende los siguientes resultados descriptivos: De un 

total promedio de 3957 empleados y trabajadores de 

la UCE, se aprecia una mayor prevalencia de hom-

bres (61%) que mujeres (39%)

De este total, los trabajadores entre titulares y 

contratados, acogidos a la Ley Orgánica de Educa-

ción Superior (LOES) corresponden un promedio de 

2150 (54%); a la Ley Orgánica de Servidor Público 

(LOSEP) 1197 empleados (30%); y, al Código del 

Trabajo 610 (15%) 

Del reporte promedio de ausentismo de docentes, 

empleados y trabajadores durante los años del 2015, 

2016, 2107 se reflejó un total de 2031 personas que, 

por diferentes factores, se ausentaron de su puesto 

de trabajo; de este total las mujeres tienen mayor 

prevalencia que los hombres, en una relación de 2:1, 

según Tabla 1.
Tabla 1 Datos de ausentismo por género

Fuente:  Reportes mensuales de las Dependencias de la UCE

Distribuidos estos trabajadores que se ausentaron 

de su lugar de labores, se aprecia en la tabla 2, que 

los administrativos tienen mayor prevalencia de 

ausentismo (60%), en relación los otros dos grupos 

de docentes (28%); y del Código del trabajo (12%).
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Tabla 2 Ausentismo de Docentes, Administrativos y Código del Trabajo

     Fuente:  Reportes mensuales de las Dependencias de la UCE

Con relación a los meses en los que ha registra-

do mayor índice de ausentismo en su orden son: 

noviembre, junio, octubre, abril, julio, marzo y 

septiembre; sin mayor significancia porcentual a 

los otros meses del año calendario, a excepción 

de agosto y diciembre (períodos vacacionales)

De los motivos de consulta y/o diagnósticos mé-

dicos registrados en los partes diarios, emitidos 

por el Hospital del Día, se anotan entre los más 

sobresaliente: infecciones gastrointestinales, res-

piratorias y de otorrinolaringología. No obstante, 

se aprecia que no hay uniformidad en la forma 

de diagnosticar y codificar las enfermedades; así 

como, en algunos casos no se especifica el diagnós-

tico; o se coloca “reposo médico”, lo cual impide 

tener certeza de diagnósticos. Cabe anotar que “el 

ausentismo por terceros”, como por ejemplo ca-

lamidad doméstica o enfermedades de familiares, 

también es un motivo por lo que los trabajadores 

no asisten al puesto de trabajo (Tabla 3).
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Fuente: Reporte de partes médicos, Hospital del Día
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Del análisis del Índice de Ausentismo (IA) de 3 años consecutivos 2015, 2016 y 2017; para el análisis 

comparativo del IA en la UCE se calculó primeramente el índice de ausentismo por cada año calen-

dario, aplicando la siguiente fórmula:

IA=(Horas de Trabajo Perdidas)/(Horas que 
debieron trabajarse)   x 100

Donde:

HTP: Horas de Trabajo Perdidas

Horas que debieron trabajarse: Trabajadores x jornada laboral x días de la semana x 4 semanas del 

mes, obteniendo un índice de ausentismo (IA). Los resultados fueron:

IA (2015)= 7,4%      IA (2016)= 5,3%     IA (2018)=7,1%

Relacionando el IA de año 2015 con el IA de 2016, se aprecia que disminuye en 2, puntos; y en com-

paración con el IA de 2016 y 2017 se refleja que aumentó 2 puntos; deduciendo que el promedio de 

ausentismo en la UCE se mantiene en el rango de 5% a 7% en la institución durante tres años conse-

cutivos (Gráfico 1).

Gráfico 1 Índice de Ausentismo del 2015, 2016 y 2017 en la UCE

Del análisis inferencial de los factores asociados 

al ausentismo laboral asociados al grado de sa-

tisfacción laboral, se reflejan los siguientes re-

sultados:

En relación con la satisfacción por el trabajo 

que realizan los trabajadores de la UCE, más 

de la mitad (58%) se sienten muy satisfechos 

con el trabajo que realizan y de las oportunida-

des que éste les brinda para desarrollar la crea-

tividad e iniciativa; nivel medio de satisfaccion mues-

tran el 36% y baja satisfaccion el 6% de trabajadores.

No obstante, se refleja que el grado de satisfacción 

laboral según el sistema de incentivos y promociones 

es bajo y medio en 86%; es decir, que solo el 14% de 

trabajadores se sienten estimulados y motivados para 

trabajar, lo cual constituye un factor psicosocial im-

portante asociado con el ausentismo laboral. 

El nivel de satisfacción según el perfil profesional 



42

    Año 1    Núm. 2  Octubre-Diciembre 2018PIENSO en Latinoamérica

y se encuentra asociado al ausentismo laboral, 

en este sentido mitad de los trabajadores (52%) 

están satisfechos y la otra mitad (48%) manifes-

taron lo contrario.

En cuanto al nivel de estrés laboral como un 

riesgo psicosocial, que constituye un factor aso-

ciado al ausentismo laboral, así el estudio de-

mostró que cinco de cada diez trabajadores con 

grado de estrés elevado; cuatro de cada diez con 

grado medio; y uno de cada diez no le afecta 

el estrés laboral; cabe mencionar las respuestas 

psicofisiológicas del estrés tales como: alteracio-

nes de la frecuencia cardiaca, de los niveles hor-

monales, cambios en el estado de ánimo y com-

portamiento y en casos crónicos se manifiestan 

enfermedades psicosomáticas; es decir, que la 

salud de los trabajadores se ve afectada y en sub-

secuentemente se asocia a permisos médicos. 

Así también, más de la mitad de la población 

estudiada (64%) está sometida a un trabajo de pre-

sión media; a poca presión (18%) y alta presión 

también un 18%, datos corroboran la asociación de 

este factor psicosocial con el ausentismo laboral.

De la asociacion al ausentismo laboral con el 

nivel cansancio y fatiga de los trabajadores de la 

universidad, como un factor psicosocial que induce 

faltar al trabajo, el 7% de trabajadores están insa-

tisfechos porque se siente muy cansados y fatiga-

dos; la mayoría 81% poco cansados; y un 12% no 

se sienten fatigados ni cansados.

Se aprecia que las relaciones interpersonales 

difíciles con autoridades, docentes, estudiantes y 

usuarios externos afectan en intensidad alta al 62% 

de la población; en intensidad baja a media 38%, 

cabe mencionar que este factor incide en el clima 

laboral y en el grado de satisfacción de los trabaja-

dores (Tabla 4).

Tabla 4 Grado de Satisfacción de los trabajadores de la UCE

Fuente: Trabajadores de la UCE

De la asociación del ausentismo laboral con al-

gún accidente en el trabajo que le causó lesiones 

parciales o totales, en este caso la mayoría de la 

población estudiada (85%) expresó que no y la 

minoría (15%) que sí.

A su vez, en la identificación de factores aso-

ciados al ausentismo laboral se preguntó a la 

comunidad universitaria, si padecen de alguna 

enfermedad grave o crónica supuestamente no re-

lacionada con el trabajo, por la cual han recibido 

reposo médico, la mayoría (87%) indicaron que 

no; sin embargo, el 13,34% si tienen alguna enfer-

medad.

Complementariamente al ítem anterior, se 

consultó sobre la administración de algún me-

dicamento en forma permanente o por períodos 
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prolongados y se obtuvo que tres de cada diez 

consultados si toman medicación, dato relacio-

nado con la presencia de enfermedades cróni-

cas o graves 

Asimismo, se muestra la frecuencia con que 

los trabajadores de la universidad se realizan 

los chequeos médicos, observándose que la 

mayoria de trabajadores (88%) lo hacen anual-

mente; pero hay un 12% que nunca se realizan 

chequeos médicos.

También se indagó sobre los hábitos alimen-

ticios que puedan constituir un factor que inci-

da en la salud de los trabajadores, reflejándose 

que cuatro de cada diez consultados no tienen 

buenos hábitos alimenticios. 

Bajo la misma tónica, se consultó sobre las 

pausas activas durante la jornada laboral, re-

sultando que la mitad de la población si lo hace 

(48%) y la otra mitad no (52%), lo que implica 

que aun no se implementado esta cultura en la 

UCE.

Conclusiones

	 El	 índice	 de	 ausentismo	 en	 la	Univer-

sidad Central del Ecuador, durante tres años 

consecutivos, está entre 5% y 7% 

	 Al	 análisis	 comparativo	 del	 índice	 de	

ausentismo (IA) del 2015 con el IA del 2016 

disminuyó en dos puntos y de éste al 2017 su-

bió dos puntos.

	 Los	 empleados	 administrativos	 que	

abandonaron su puesto de trabajo solicitan-

do permiso (6:10), duplican al de los docentes 

(3:10); y finalmente, 1:10 empleados del Códi-

go del Trabajo.

	 Las	 trabajadoras	 mujeres	 se	 ausentan	

más que los hombres en una relación de 2:1

	 Los	meses	en	los	que	registró	mayor	ín-

dice de ausentismo en su orden son: noviembre, ju-

nio, octubre, abril, julio, marzo y septiembre; sin ma-

yor significancia porcentual en relación a los otros 

meses, a excepción de agosto y diciembre, que son 

períodos vacacionales.

	 Se	mantuvo	la	tendencia	en	los	diagnósticos	

de las enfermedades más frecuentes en los tres años 

y son: infecciones gastrointestinales, respiratorias y 

otorrinolaringología. De la misma manera los diag-

nósticos sin especificación, impiden evidenciar una 

certeza diagnóstica, no obstante se ejecutó el reposo 

o permiso médico.

	 De	los	factores	psicosociales	asociados	al	au-

sentismo laboral, se identificó que más de la mitad 

de los trabajadores de la universidad (56%) no se 

sienten estimulados y motivados para trabajar, por-

que el sistema de incentivos y promociones es medio 

- bajo. Asimismo, la mitad de los trabajadores son 

pertinentes con el cargo con su perfil profesional; lo 

que quiere decir que la otra mitad no están satisfe-

chos en este sentido, constituyendo un factor psico-

social asociado al ausentismo laboral. 

	 Se	identificó	también	el	nivel	de	estrés	labo-

ral así 5:10 trabajadores presentan un grado de estrés 

elevado; 4:10 grado medio, con manifestaciones psi-

cosomáticas; y 1:10 no tiene estrés. La tercera parte 

de la población estudiada está sometida a un trabajo 

bajo presión.

	 El	clima	laboral	se	ve	afectado	por	las	relacio-

nes interpersonales difíciles con autoridades, docen-

tes, compañeros, estudiantes y otros usuarios, en una 

intensidad media a baja (52%); y en intensidad baja 

la otra mitad. Un nivel extremo de cansancio y fatiga 

exteriorizan el 26% de los trabajadores; la mayoría 

62% tienen un nivel medio y bajo; tan sólo el 12% no 

están fatigados.

	 No	se	encontró	asociación	significativa	entre	

el ausentismo laboral y accidentes en el trabajo o en-

fermedades ocupacionales. No obstante, hay un 13% 
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de trabajadores con enfermedades graves o cró-

nicas. Así también se registra que 3:10 personas 

se administran algún medicamento en forma 

permanente o por períodos prolongados.

	 Sobre	las	actitudes	o	hábitos	que	contri-

buyan a una salud física y mental, se obtuvo que 

los mitad lo hacen anualmente; la tercera parte 

lo hacen mensual, trimestral o semestral; pero 

hay un 12% que nunca se realizan chequeos mé-

dicos.

	 La	mitad	de	 la	comunidad	universitaria	

ejecuta pausas activas durante la jornada labo-

ral;  y actividad física en forma regular; así mis-

mo 6:10 refieren tener buenos hábitos alimenti-

cios; en este sentido es importante considerar a 

la otra mitad de la población que refieren no tener 

hábitos saludables, porque se consideran un grupo 

vulnerable y están asociados al absentismo laboral.

Finalmente, una vez evidenciados los resultados 

del presente estudio, el reto es reducir el índice de 

ausentismo laboral, a fin de disminuir costes, op-

timizar la competitividad académica y mejorar la 

dinámica de los trabajadores universitarios, dando 

paso a una nueva cultura laboral, donde los em-

pleados y trabajadores se adapten y readapten aser-

tivamente frente a las demandas laborales, promo-

viendo la salud laboral e incentivando la creación 

de entornos de trabajo saludables como un impera-

tivo ético de responsabilidad institucional. 
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Un modelo  propuesta de  capacitación para  la  inserción laboral de 
discapacitados.

Dr. Pedro Almirall Hernández. 

Resumen:

Introducción. La inserción del discapacitado en 
la esfera laboral es una necesidad económica y 
humana. Desarrollo. Se justifica el tema en el 
aspecto económico, científico y humano, propo-
niendo un modelo general para dicha acción y 
un curso para capacitar recursos humanos. Con-
clusiones. Se destaca la necesidad de emprender 
acciones científicamente justificadas para una 
inserción exitosa del discapacitado en el mundo 
del trabajo. 

Palabras claves:Discapacitados, Análisis del 
Trabajo, Macroergonomía, Psicología Cogniti-
va, Salud y Seguridad.

Summary:

Introduction. The insertion of  the disabled in the 
workplace is an economic and human need. De-
velopment. The topic is justified in the economic, 
scientific and human aspects, proposing a general 
model for such action and a course to train human 
resources. Conclusions The need to undertake 
scientifically justified actions for a successful inser-
tion of  the disabled in the world of  work is highli-
ghted.

Keywords:Disabled, Work Analysis, Macroergo-
nomy, Cognitive Psychology, Health and Safety

Introducción 

La tarea de formar especialistas capaces de diag-

nosticar y conformar puestos de trabajo y áreas 

protegidas dentro de la industria para ser desem-

peñadas por discapacitados amerita un esfuerzo 

en lo teórico, metodológico y práctico y no es 

una labor que pueda ser fruto de la improvisa-

ción. Una sociedad es tan humana tan humana-

mente trate a sus miembros menos favorecidos, 

así los discapacitados deben formar parte de la 

legión de trabajadores que aporta su esfuerzo 

para el desarrollo del país de que se trate.

No es suficiente determinar un porciento de 

puestos de trabajo que deben ser desempeñados 

por discapacitados como tiene algunas legisla-

ciones laborales. El problema no es solo humano 

es también económico. Cuando esa población 

no se ubica bajo premisas científicas se convierte 

en un problema para el empleador y para el  propio 

sujeto pues pueden darse los siguientes impactos 

negativos:

a) Las posibilidades de accidentes.

b) Baja productividad.

c) Pobre motivación del sujeto en la tarea.

Varías interrogantes asaltan a los que intentan 

transitar por este humano pero difícil camino de 

incorporar a la sociedad y hacer productiva a una 

población generalmente discriminada en nuestros 

países. Almirall y col (2017) ;  (2016) ;OIT( 2014) 

OMS (2014).

¿Es posible la conformación de condiciones 

de trabajo para el desempeño de discapacitados? 

¿Cuáles son los conocimientos que deben tener los 
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encargados de servir como facilitadores en este 

intercambio entre la clínica y la industria?

A nuestro juicio el marco referencial donde 

deben adquirirse los conocimientos fundamen-

tales para contribuir a la inserción laboral de 

los discapacitados, debe recorrer la capacita-

ción en los campos de:

• La evaluación de capacidades cogniti-

vas 

• Los principios y métodos de Análisis 

del Trabajo y el enfoque de la Macroergono-

mia.

• El diseño científico de puestos de traba-

jo.

El tema preocupa  con diferentes matices de 

humanismo a investigadores e instituciones de 

países desarrollados , así :Schulze y col (2001) 

recomiendan el uso de modelos para el análisis 

del trabajo con la intención de determinar las 

exigencias, físicas, cognitivas y ambientales en 

que se debe desarrollar las tareas de un puesto 

especifico, incluye este análisis las herramien-

tas o controles a manipular, lo que permitiría 

un reinserción laboral adecuada de los trabaja-

dores con discapacidades temporales y lo más 

importante contar con una guía específica para 

las personas con discapacidades que permita 

recomendar puestos de trabajo o tareas concre-

tas a ser desarrolladas por esta población. 

En una experiencia  Fillary y Pernice  (2006) 

Estudiaron en Nueva Zelanda la actuación de 

trabajadores discapacitados con la intención de 

identificar aquellos factores que conspiraban 

contra el mejor desempeño de estos. Aplicaron 

una entrevista semiestructurada y concluyen 

que la cultura que se tenga sobre el puesto de 

trabajo o que se pueda inducir, es decisiva en la 

forma en que los otros trabajadores y decisores 

asimilen las potencialidades y la labor de los 

discapacitados y estructuren mejor sus expectativas 

con relación a su productividad.

Baldwin y col (2006) Llamaron la atención sobre 

los problemas de aceptación que presentaban las 

personas discapacitadas mentalmente por parte de 

su colectivo y la importancia de resolver esa actitud 

en pro del discapacitado lo que nos obliga a pensar 

no solamente en el plano de la tecnología sino tam-

bién en los aspectos de la sensibilidad humana  

Franche y col (2005). Concluyeron a partir de 

un metanalisis sobre el tema de la incorporación de 

los discapacitados evaluando siete bases de datos en 

francés e inglés que tomaron en cuenta 4124 infor-

mes (desde enero del 1990 hasta diciembre del 2003) 

de investigación y concluyeron que la incorporación 

laboral de estos trabajadores tenía un alto impacto 

económico. No fueron concluyentes los resultados 

de las investigaciones sobre las recomendaciones 

para el diseño de puesto de trabajo ni la relación en-

tre calidad de vida y trabajo en esta población Un 

dato interesante en esta investigación es que los au-

tores reseñan el puesto del “return-to-work” (RTW) 

acreditándole una fuerte influencia sobre el diseño 

exitoso de las relaciones trabajador discapacitado - 

puesto de trabajo. 

El Instituto de Biomecánica de Valencia (2005) 

Aborda el planteamiento general de la adaptación 

del trabajo al trabajador y la información necesaria 

para el análisis del sistema hombre-máquina, con 

énfasis en los conceptos y los procedimientos que 

pueden utilizarse para analizar el trabajo y la capa-

cidad funcional de la persona, respectivamente. Se 

incluyen diferentes métodos para analizar y detectar 

el ajuste o desajuste entre las exigencias del trabajo 

y las premisas del trabajador, considerando las posi-

bilidades de intervención en caso de desajuste entre 

la demanda del trabajo y la capacidad del trabajador, 

plantea esta institución algunas recomendaciones 

generales de diseño ergonómico aplicables a cual-
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quier puesto de trabajo y otras consideraciones 

específicas teniendo en cuenta el tipo de disca-

pacidad del sujeto 

No encontramos referencias bibliograficas de 

investigadores o instituciones del tercer mundo 

en la literatura a nuestro alcance.

Con este trabajo queremos llamar la atención 

sobre este problema de la inserción en el mundo 

laboral de los discapacitados y la necesidad de 

calificar a los decisores para una optima ubica-

ción

Desarrollo.

Mostramos a los interesados nuestras ideas 

de desarrollar   un curso de capacitación acele-

rada con la intención de formar especialistas que 

contribuyan como facilitadores a la inserción de 

los discapacitados en el ámbito laboral partien-

do de un modelo. Anexo 1.

Las razones que justifican esta propuesta pue-

den encontrarse en los siguientes argumentos:

Humano. Es necesaria la preocupación del  

estado por la protección de las personas afecta-

das en sus capacidades funcionales por causas 

adquiridas o heredadas. La reinseción laboral 

experiencia que puede y debe ser trasmitida a 

cualquier país con intenciones similares de pro-

teger a su población más vulnerable 

Económico. Los discapacitados pueden rea-

lizar un número considerable de actividades la-

borales en las cuales están en la potencialidad de 

mantener normas convenientes de producción y 

productividad, lo que reportaría una ganancia 

personal para el trabajador discapacitado y para 

el estado o empleador.

 Sin embargo no sería esta su máxima expre-

sión de beneficio, la cual debe enmarcarse en la 

satisfacción del trabajador de sentirse miembro 

pleno de la comunidad y contribuir de forma 

plena al desarrollo socioeconómico. 

No menos importante, a nuestro juicio, es el 

tema del trabajo actual de los discapacitados, los 

cuales en un buen número se dedican al trabajo 

de comercio informal, que si bien es necesario, no 

contribuye a la producción de bienes materiales y 

de servicios sociales donde frecuentemente son vic-

timas de la explotación de personas inescrupulosas  

que lucran con estas circunstancias .

Científico. Contamos  con especialistas que po-

seen experiencia en los campos de la Macroergo-

nomía y  la Psicología Cognitiva y otros , con posi-

bilidades de coordinar y servir como profesores en 

un curso acelerado para la capacitación de recursos 

humanos adecuados.

El contar con estos facilitadores, representaría 

un adelanto en las ciencias del trabajo, su forma-

ción no está descrita en la curricula de las carreras 

que se relacionan con el trabajo y su mención es 

solo en países de primer mundo, lo que represen-

taría un exponente más de la preocupación de la 

sociedad por estos miembros de la comunidad y 

una novedad pedagógica y de aplicación del cono-

cimiento.

 Propuesta del modelo 

Consideramos como fundamental el principio de 

la diversidad de potencialidades en los discapacita-

dos y en las exigencias de diferentes tareas, por lo 

tanto siempre tenemos que recurrir a la creatividad 

del facilitador que trabajará como vinculo entre el 

discapacitado y la empresa.

El presente esquema intenta solo orientar al in-

teresado en los aspectos teóricos y metodológicos, 

una guía para la instrumentación practica de esta 

necesidad de inserción de los discapacitados en el 

ámbito laboral.

A nuestro criterio todo modelo de aplicación del 

conocimiento debe   estar acompañado de la evi-
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dencia y brindar un camino para la capacita-

ción para su puesta en práctica . Las siguientes 

áreas son de obligatorio desarrollo para el tema 

que nos ocupa:

1- Diagnostico.

2- Evaluación de demandas y premisas de ren-

dimiento.

3- Entrenamiento y práctica sobre la temática.

4- Vigilancia

1-Todo el proceso de inserción debe comenzar 

por un diagnostico pormenorizado de las ca-

pacidades potenciales del discapacitado lo que 

obliga a una evaluación del estado emocional y 

la conservación de capacidades cognitivas ca-

paces de traducirse en acciones laborales. 

Un resumen de esta evaluación debe conside-

rar las siguientes áreas:

• Equilibrio emocional.

• Memoria a corto y mediano plazo.

• Atención.

• Reactividad psicomotora.

• Capacidad para procesar la informa-

ción

 Como puede observarse el listado propuesto 

es de carácter general y debe ser ampliado en 

función de los puestos concretos en que se pro-

ponga trabajar al discapacitado. Con este fin 

proponemos un curso emergente de diagnósti-

co y evaluación cognitiva 

2- Evaluación de las exigencias y premisas del 

rendimiento.. Conformación ergonómica del 

trabajo

 Se pone a consideración un programa el 

cual se adjunta con el objetivo que capacite a 

los pasantes en:

Evaluación de sistemas macroergonomicos 

Diagnóstico de exigencias laborales.

Diseño de sistemas hombres- ambientes de trabajo.

Programas para la capacitación del discapacitado y 

la selección de perfiles de exigencias laborales.

Determinación de factores psicosociales laborales y 

en particular aquellos que pueden convertirse en rie-

gos de orden psicosociales 

3- Entrenamiento y capacitación ad hoc.  

Representa la parte práctica de los programas de ca-

pacitación. En particular debe hacer énfasis en el de-

sarrollo instrumental 

4- Vigilancia y supervisión. Búsqueda del equilibrio, 

modelo antropocéntrico. Evaluación de la eficiencia 

Marco legal.

Este acápite debe cumplirse con el manual datos 

generales para la vigilancia y supervisión de estos 

puestos de trabajo y las actuaciones de los trabajado-

res discapacitados. El manual debe tener las funcio-

nes de guía, instructivo y calificador de las acciones.

Propuesta de curso.

En el anexo 2 se expone de forma abreviada una pro-

puesta temática del curso que se inspira en el modelo 

citado en el anexo 1 y que proponemos realizar en 

instituciones autorizadas que cuenten con recursos 

humanos y materiales para su implementación.

Conclusiones.

La capacitación es el camino más fructífero para lo-

grar una buena relación: trabajador discapacitado.- 

diseño del puesto de trabajo. Dicha relación debe ba-

sarse en evidencias científicas y se exponen de forma 

resumida un modelo y la propuesta de un curso para 

su concreción práctica.
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Anexo 2. Propuesta de curso de capacitación.

Titulo. Un modelo para la selección de personal su aplicación en aspirantes discapacitados., exámenes 
preventivos.

Dirigido a: médicos, psicólogos, reclutadores, trabajadores sociales, personas afines con la Salud Ocu-
pacional.

Duración 8 horas (mínimo)

Objetivos.
1- Elevar la cultura sobre los procesos de selección para discapacitados
2- Mostrar un modelo para estos fines.
3- Desarrollar un algoritmo médico- psicológico para la selección de personal en discapacitados.

Temática.

Tema 1. Breve historia de los métodos y finalidades de la selección de personal. Los iniciadores. Méto-
dos  empíricos para la Selección de personal en discapacitados.. Problemas con la trasdiciplinariedad 
y el enfoque en sistema. Aportes médico, antropológicos y psicológicos. Papel de la subjetividad. De-
terminación de premisas de rendimiento en el discapacitado.

Tema 2. Métodos centrados en el análisis de las exigencias de la tarea vs método centrados en el análi-
sis de la morbilidad. Técnicas e instrumentos para el estudio y determinación de las exigencias. Diseño 
de puestos. Aportes de la Psicología cognitiva y social.
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Ensayo

Tema 3. Concepto de modelos y algoritmo. Determinación de un algoritmo para la selección integral de 
personal. ¿Cómo se determina la idoneidad del aspirante al puesto?. Estudios medico. Antropológicos y 
psicológicos. Breve  referencias  al estudio de morbilidad oculta, análisis de la personalidad evaluación de 
los procesos básicos del psiquismo.

Tema 4. Impacto económico en la empresa de la selección de personal. Métodos para establecer los cos-
tos (Método ABC, Método de Costos directos e indirectos y Métodos para estimar los costos  intangibles.  
Ejercicio práctico.
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