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RESUMEN
Eichner Arevalo Walter A. ““EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE
RIESGOS OCUPACIONALES EN UNA EMPRESA DE SERVICIOS
MARITIMOS”. Instituto de Medicine del Trabajo e Higiene industrial. Facultad de
Medicina. Universidad del Zulia Maracaibo, 2004: 23x;pp. Trabajo de Grado: Magister
Scientiarum en Salud Ocupacional.

Se realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal en una
empresa marítima con el propósito de evaluar el nivel de riesgo percibido por los
trabajadores con relación a diferentes condiciones de trabajo, para ello se
seleccionó una muestra de 104 trabajadores todos del género masculino, quienes
desempeñaban cargos de obreros, marineros, capitanes, aceiteros, electricistas,
maquinistas, soldadores, motoristas, mecánicos auxiliares, almacenistas,
despachadores, cocineros y plomero. Se aplicaron 17 cuestionarios autoadministrados que conforman un paquete diseñado y validado por el Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España (INSHT), el análisis
cualitativo de los factores de riesgo se expresó en cinco (5) categorías (trivial,
tolerable, moderado, importante e intolerable) de acuerdo a lo establecido por el
INSHT. Los resultados permitieron demostrar que la totalidad de los trabajadores
calificaron a la mayoría de las condiciones evaluadas en términos de nivel de
riesgo trivial, las condiciones de ruido catalogadas en el nivel de importante, y
vibración e iluminancia fueron las únicas catalogadas en el nivel de riesgo
moderado. Los hallazgos referidos a la relación entre los riesgos considerados
como importante/moderado y la edad y antigüedad en el puesto de trabajo
sugieren la necesidad de evaluar más profundamente tal relación.

Palabras Claves: Condiciones de trabajo, riesgo laboral, riesgo profesional.

viii
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ABSTRACT
Eichner Arevalo Walter A. ““EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE
RIESGOS OCUPACIONALES EN UNA EMPRESA DE SERVICIOS
MARITIMOS”. Instituto de Medicine del Trabajo e Higiene industrial. Facultad de
Medicina. Universidad del Zulia Maracaibo, 2004: 23x;pp. Trabajo de Grado: Magister
Scientiarum en Salud Ocupacional.

He was carried out an observational, descriptive and traverse study in a marine company
with the purpose of evaluating the level of risk perceived by the workers with relationship
to different work conditions, for it was selected it a sample of 104 workers all of the
masculine gender who carried out workers' positions, sailors, captains, accepters,
electricians, machinists, welders, motorists, auxiliary mechanics, warehousemen,
dispatchers, cooks and plumber. 17 car-administered questionnaires were applied that they
conform a designed package and validated by the National Institute of Security and
Hygiene in the Work of Spain (INSHT), the qualitative analysis of the factors of risk was
expressed in five (5) categories (trivial, passable, moderate, important and intolerable)
according to that settled down by the INSHT. The results allowed to demonstrate that the
entirety of the workers qualified to most of the conditions evaluated in terms of level of
trivial risk, the conditions of noise, vibration and iluminancia were the only ones classified
in the level of passable risk. The discoveries referred to the relationship among the risks
considered as passable and the age and antiquity in the work position suggest the necessity
to evaluate more deeply such a relationship.

Key words: Condition of work, labor risk, professional risk.
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INTRODUCCIÓN
Durante muchas décadas el hombre ha presenciado el enorme crecimiento
de un desarrollo industrial que lentamente ha ido generando en algunas
situaciones un ambiente inadecuado. No se trata precisamente de que el
desarrollo de los pueblos sea incompatible con el medio laboral y el ambiente en
general, todo lo contrario, lo que sucede es que no se ha sabido equilibrar
suficientemente el acontecimiento industrial para proteger el entorno natural y
social, muy a pesar de que el ambiente de trabajo es indisociable de la
organización y el progreso humano (1).

Ningún otro período del desarrollo industrial puede compararse por su
amplitud y consecuencias con la era actual. La aceleración de los ritmos de
trabajo, el recargo mental, la fatiga sensorial y nerviosa además de la introducción
a gran escala de sustancias y nuevos materiales representan un riesgo para la
salud. Es bien conocido que toda actividad humana, y en particular la profesional,
implica ciertos riesgos. No hay puesto de trabajo ni oficio que no conlleve riesgo
potencial para el trabajador, particularmente si no se cumplen las medidas de
higiene y seguridad pertinentes (1,2).

El concepto de riesgo, según aparece en los documentos públicos
del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene de España se define como la
combinación de la frecuencia o probabilidad y de las consecuencias que puedan
derivarse de la materialización de un peligro

(3)

. Probabilidad que existe no por
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casualidad, sino por la preexistencia de unas condiciones, agentes o fenómeno
que actuando en forma combinada pueden generar un perfil salud-enfermedad
negativo para los trabajadores o conducir en ciertos casos al desenlace fatal
(2,4,5,6)

.

El desempeño laboral implica la posibilidad de lesión, daño material y/o
ambiental, puesto que, durante la ejecución de una tarea el trabajador puede estar
expuesto a riesgos físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y/o psicosociales
(3)

.

Los riesgos físicos están constituidos por aquellos factores inherentes a las
operaciones, realizadas en el puesto de trabajo y sus alrededores, que son
producto, generalmente, de las instalaciones y equipos. Los cuales incluyen ruido
y vibraciones, temperatura extrema, hiperpresión, iluminación y radiación
inadecuadas, y por supuesto mal manejo de

la electricidad. Dentro de esta

clasificación también se encuentran las caídas (al mismo nivel y a diferente nivel),
golpes y aprisionamiento, incendios y/o explosión. Las sustancias químicas
utilizadas o que se encuentran en las áreas de trabajo o en sus alrededores,
constituyen riesgos químicos, cuyo contacto o exposición en concentraciones
mayores de las permisibles, pueden causar alteraciones a la salud. En ellos se
incluyen vapores, neblinas, gases, humos, polvos y líquidos (7).

Así

mismo,

los

riesgos

biológicos

involucran

las

condiciones

de

saneamiento básico de la empresa, como también, operaciones y procesos que
utilicen agentes biológicos, refiriéndose a los agentes infecciosos que puedan
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resultar potencialmente negativo para la salud personal. Los cuales encierran
insectos, moho, hongos, bacterias, virus, ricketsias, parásitos gastrointestinales y
animales, metazoarios entre otros. Por otra parte, la ausencia o deficiencia de
ergonomía en la interacción hombre-máquina-ambiente determina riesgos
disergonómicos por diseños inadecuados (7).

De igual manera, los riesgos psicosociales, abarcan factores de origen
familiar, social y laboral a los cuales se enfrenta el trabajador y pueden entre otras
cosas, originar condiciones de malestar, fatiga, ansiedad, apatía, estrés,
disminución en el rendimiento del trabajo o desmotivación (7).

A partir del surgimiento de la industria nuclear aparece la evaluación de los
riesgos laborales como disciplina formal, la cual es el proceso dirigido a la
búsqueda de la información necesaria para estimar su magnitud a fin de evitarlos
o minimizarlos, mediante la toma de una decisión apropiada que permita aplicar
las medidas preventivas, basadas en el conocimiento previo de los riegos
existentes (3).

Su objetivo fundamental es minimizar y controlar debidamente los riesgos
ocupacionales que no han podido ser eliminados, estableciendo las medidas
preventivas pertinentes y las prioridades de actuación en función de las
consecuencias que tendría su materialización y de la probabilidad de que se
produjeran (8).
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La evaluación de riesgos laborales es una actividad fundamental
establecida en la ley la cual debe realizarse al diseñar cada puesto de trabajo y
periódicamente, para detectar los posibles riesgos, que puedan afectar

la

seguridad y salud de los trabajadores (6,8).

La evaluación cualitativa de los riesgos permite la identificación de
condiciones inadecuadas de posible origen ocupacional a la vez que proporciona
información relacionada con los procesos industriales, así mismo, realizar
investigaciones epidemiológicas y sirve de base para la toma de decisiones
referidas a evaluaciones de origen cuantitativo en aquellos riesgos identificados
como críticos. La evaluación cuantitativa requiere de equipos de tecnología para la
detección precisa de las diferentes magnitudes de los riesgos involucrados. Una
vez identificados los posibles factores de riesgo a través de evaluaciones
cualitativas y cuantitativas, se reforzarán las medidas de higiene y seguridad
pertinentes, a fin de efectuar los controles necesarios que permitirán reducir las
exposiciones a límites tolerables (4).

La evaluación de riesgos se puede agrupar en cuatro grandes bloques:
evaluación de riesgo impuestas por legislación especifica, evaluación de riesgo
para la que no existe tal legislación, pero están establecidas en normas
internacionales, nacionales o en guías de organismos oficiales u otras entidades
de reconocido prestigio, evaluación de riesgo que precisa de métodos
especializados de análisis y evaluación general de riesgo (3).
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Actualmente en la evaluación de las condiciones de trabajo se admite la
necesidad de un equipo multidisciplinario integrado por médicos ocupacionales,
ergónomos, supervisores en seguridad,
toxicólogos

industriales,

como

también

ingenieros, higienistas, psicólogos y
cualquier

otro

profesional

cuyos

conocimientos y experiencias contribuyan a enriquecer cada evaluación en
particular, mejorando el conocimiento de los riesgos profesionales y su prevención
en el conocimiento de una política global de salud (5,9,10).

Una revisión a las estadísticas permite comprobar que las consecuencias
tanto sociales como económicas de los accidentes de trabajo y de las
enfermedades profesionales son de proporciones alarmantes. Si a dicha
morbimortalidad se añaden los costos que suponen la curación, reparación y el
número de horas de trabajo perdidas por incapacidad temporal o permanente se
comprende fácilmente la magnitud del problema. Para evitar que esto suceda las
acciones a ejecutar en el ambiente laboral deben ser preventivas, razón por la
cual, la base de los programas de salud laboral están en la identificación de los
factores de riesgo, para su necesario control. De allí, que la prevención de los
riesgos ocupacionales como la mejora de las condiciones de trabajo, deben ser un
objetivo permanente y prioritario de las empresas (2,4,5,6,9,11).

El transporte marítimo o fluvial se utiliza en más de las tres cuarta partes del
comercio mundial. El sector marítimo se caracteriza por tener un ámbito laboral
dinámico. La internacionalización de este tipo de transporte en los últimos años se
ha manifestado con los cambios de propiedad y de gestión de los buques y
embarcaciones, la creación de nuevos registros, los adelantos técnicos, la
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utilización de diferentes materiales metálicos, sustancias inorgánicas y derivadas
del petróleo, máquinas, equipos y herramientas que operan con distintas fuentes
de energía, hacen de la industria marítima un ambiente en el cual miles de
trabajadores estén expuestos durante su desempeño laboral a una serie de
riesgos físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales generados
por su ocupación (12).

La empresa de servicios marítimos donde se realizó la evaluación
cualitativa de riesgos ocupacionales, opera desde hace más de 40 años en el
Municipio Maracaibo. Posee una flota propia, compuesta por doce remolcadores,
una barcaza y dos lanchas, totalmente repotenciadas, los cuales han venido
prestando servicio a través de los años en forma regular y permanente en los
distintos puertos y terminales portuarios del País, entre ellos: Puerto de
Maracaibo, Bajo Grande, La Salina, Puerto Miranda, Puerto de la Guaira y Puerto
Cabello (13).

Además de la flota, la empresa cuenta con una planta física de
aproximadamente 1.200 M2, donde dispone de los talleres para las labores de
mantenimiento y servicios de las unidades, así como un almacén con un inventario
para atender los requerimientos de servicios básicos y necesarios de las unidades,
lo cual da una infraestructura que permite la ejecución de las operaciones (14).

El principal cliente de la mencionada empresa de servicios marítimos es la
Compañía SHELL de Venezuela, con la cual tiene casi la totalidad de los contratos
de operaciones marítimas las 24 Horas del día, los 365 días del año (13,14,15).
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Debido a que las acciones desempeñadas para aminorar el riesgo en el
medio laboral deben ser preventivas(2), el objetivo del presente estudio fue evaluar
cualitativa y cuantitativamente los factores de riesgos laborales en la referida
empresa, a fin de garantizar

condiciones de trabajo seguro, para mejorar la

calidad de vida del trabajador y aumentar la productividad

minimizando la

prevalencia de enfermedades y/o accidentes ocupacionales (16).

De acuerdo con la legislación venezolana, ningún trabajador podrá ser
expuesto a la acción de agentes físicos, químicos, biológicos, condiciones
disergonómicas, riesgos psicosociales, o de cualquier otra índole, sin ser advertido
por escrito y por cualquier otro medio idóneo acerca de la naturaleza de dichos
riesgos, de los posibles daños a la salud e informado y aleccionado sobre los
principios de su prevención (17). Es por ello, que se hace necesario identificar los
riesgos por puestos de trabajo, y la manera más recomendada es mediante la
evaluación y caracterización de los riesgos y peligros de los sitios de trabajo (17).

La diversidad de operaciones y procesos realizados en esta empresa,
implican actividades laborales que pueden condicionar la presencia de factores de
riesgo como ruido, calor, iluminación inadecuada, vibraciones, polvo y sustancias
químicas, entre otros, que fuera de control pueden afectar la salud de los
trabajadores, el medio laboral, la comunidad cercana y el ambiente en general.

Siendo conocido que en el transporte marítimo existe gran numero de
riesgos potenciales durante el desempeño profesional originados por la ejecución
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de operaciones propias de dicha empresa, los cuales pueden generar accidentes
de trabajo y/o enfermedades profesionales que incrementa el ausentismo laboral y
disminuyen la productividad con aumento de los costos operativos, dada la
gravedad de tales efectos y la existencia de pocos reportes a nivel nacional y
regional sobre evaluación cualitativa de los riesgos laborales, en éste tipo de
servicio, se hace necesario realizar un estudio descriptivo que garantice obtener
información válida y confiable sobre los riesgos ocupacionales, de manera que se
puedan aplicar las medidas preventivas de higiene y seguridad pertinentes que
permitan promover, fomentar y mantener la salud de los mencionados
trabajadores.

Con base en estos resultados, la empresa de servicios marítimos podrá
cumplir la normativa vigente de protección al trabajador minimizando los riesgos
ocupacionales para garantizar su seguridad y bienestar durante el desempeño de
la jornada laboral, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones legales. Por
consiguiente el trabajador sano incrementara la productividad de la empresa.
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MATERIALES Y METODOS

Se realizó un estudio observacional, descriptivo de corte transversal en una
empresa de servicios marítimos del Municipio Maracaibo, a través de una
evaluación cualitativa de riesgos ocupacionales.

Se seleccionó al azar una muestra estratificada por puesto de trabajo la
cual estuvo conformada por 104 trabajadores, quienes laboran durante 8 horas
diarias en los turnos diurno y nocturno, con siete días de trabajo y siete de
descaso, distribuidos en las áreas de taller y embarcación quienes ocupaban los
puestos de trabajo de Obrero 18,3%),marino (26,0%), capitán (12,5%),aceitero
(5,80%), electricista (2,90%), Maquinista (2,90%9, soldador (2,90%), motorista
(2,00%), mecánico auxiliar (5,80%), almacenista /despachador (2,90%), cocinero
(3,90%), plomero (1%).

La muestra se seleccionó con 95% de confianza y precisión de 1%. Se
realizó una inspección de higiene y seguridad industrial en las instalaciones de
esta empresa marítima la cual tuvo como objeto la observación de las condiciones
de trabajo y desempeño laboral.

La evaluación cualitativa de los riesgos se efectuó mediante 17
cuestionarios anónimos autoadministrados que conforman un paquete diseñado y
validado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España
(INSHT) (ver anexo 1).que evalúa los diferentes aspectos de las condiciones de
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trabajo con opciones de respuestas dicotómicas y en número variable de ítems, lo
más novedoso de esta estimación del nivel de riesgo radica en que se fundamenta
en la percepción que tienen los trabajadores de las condiciones bajo las cuales
realizan su trabajo diariamente. En cuanto a la confiabilidad de los instrumentos se
determinó previamente mediante una prueba piloto que se aplicó a 10
trabajadores de la mencionada empresa y se determinó mediante el estadístico
Kuder – Richarson obteniendose un valor de 0,87.

El análisis cualitativo de los factores de riesgo se expresó en cinco (5)
categorías (trivial, tolerable, moderado, importante e intolerable) de acuerdo a lo
establecido por el INSHT. Posterior a la evaluación cualitativa no fue necesario
realizar la valoración cuantitativa ya que ninguno de los riesgos evaluados superó
los niveles de moderado, importante e intolerable, criterio establecido para
justificar la estimación cuantitativa de la exposición de los trabajadores.

Para el análisis estadístico se utilizó el paquete S.P.S.S versión 11 para
Windows, se utilizó el software elaborado por el Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo de España denominado “Condiciones de Trabajo,
Metodología de Autoevaluación, versión 2.0, Ministerio del Trabajo y Asuntos
Sociales”, con la finalidad de obtener la valoración cualitativa de las condiciones
de trabajo en las áreas de la empresa.
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RESULTADOS

La población estudiada estuvo conformada por 104 trabajadores del género
masculino, expuestos a diferentes tipos de riesgo propios de la actividad marítima,
cuya edad osciló entre 20 y 62 años con una media y desviación estándar de
35,92 ± 11,50 años. La antigüedad laboral varió entre 1 y 25 años con una
media y desviación estándar de 3,92 ± 4,49 años.

Los 17 cuestionarios empleados permitieron recolectar información sobre
las condiciones de trabajo, se evaluó el Lugar de trabajo, maquinarias, elevación
y transporte, herramientas, manipulación de objetos, instalaciones eléctricas,
aparatos de presión y gases, incendio, sustancias químicas, contaminantes
químicos, contaminantes biológicos, ventilación y climatización, vibración,
iluminación, ruido y carga física.

La tabla I muestra los riesgos
triviales,

calificados por los trabajadores como

donde se evidencia que la mayoría de las condiciones de trabajo

evaluadas se ubican en dicha categoría.

Los riesgos valorados como tolerables se expresan en la tabla II, en la
misma se aprecia que en el análisis por parte de los trabajadores sobre el nivel de
riesgo que representan el ruido, la vibración e iluminación todos coinciden al
estimarlos como tolerables.
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En la tabla III se describe la media y desviación estándar de la calificación
del nivel de riesgo del las condiciones de trabajo valoradas como tolerables por
rango de edades creciente, observándose valores muy similares para todos los
rangos de edad. Existe una correlación negativa (p<0,001) entre los grupos etarios
y ruido, iluminación y vibración. Destaca el hecho de que los trabajadores del
grupo de mayor edad ( 60 a 69 años) fueron los que menos calificaron a éstos
riesgos como tolerables, representando el 2%.

De manera similar, se procedió a estudiar la posible relación entre las
condiciones de trabajo valoradas como tolerables y la antigüedad en el puesto de
trabajo. En la tabla IV se observan la media y desviación estándar del ruido,
vibración e iluminación sin cambios importantes en función de la antigüedad, cabe
resaltar que la mayoría de los trabajadores encuestados ( 63,5%) que calificaron
a las referidas condiciones como tolerables tienen de 1 a 5 años desempeñando
el mismo puesto de trabajo.

En cuanto a la media y desviación estándar de los resultados de la
calificación del nivel de riesgo para el ruido, vibración e iluminación de acuerdo al
puesto de trabajo ejecutado puede observarse que se mantienen valores similares
entre los diferentes puestos lo cual se evidencia en la tabla V.

La observación de las instalaciones de la planta y las embarcaciones
permitió comprobar que los trabajadores usan el equipo de protección personal, al
igual que existen señalizaciones adecuadas sobre los riesgos presentes.
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DISCUSIÓN

Las evaluaciones de los riesgos presentes en el lugar de trabajo
representan la garantía de una mejor calidad de vida para los trabajadores y
mayores niveles de productividad que pueden hacer a la organización altamente
competitiva, de allí la importancia de una valoración sistemática y oportuna de las
condiciones de trabajo.

La mayoría de los trabajadores de la empresa marítima están expuestos a
diferentes tipos de riesgo los cuales han sido valorados casi en su totalidad como
triviales por los trabajadores encuestados, es decir que es un nivel de riesgo tan
bajo que casi pasa desapercibido hallazgos coincidentes con el principio de
Riesgos de Minimis que significa que hay algunos niveles de riesgo tan triviales
que no merece la pena ocuparse de ellos

(18 )

. Estos resultados pueden deberse al

compromiso de esta institución con las medidas de higiene y seguridad ya que las
demandas en esta materia de su principal

cliente

pueden calificarse como

exigentes.

Se demostró

que el ruido, vibración e iluminancia fueron las únicas

condiciones laborales catalogadas en el nivel de riesgo tolerable, sin embargo tal
calificación no justificó la valoración cuantitativa del mismo.

.
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Al analizar la posible relación entre las condiciones de trabajo percibidas en
nivel de riesgo tolerable y la antigüedad en el puesto de trabajo, fueron la mayoría
de los trabajadores

que tiene el menor tiempo en el mismo puesto quienes

emitieron tal valoración, estos hallazgos pueden ser indicativos de que a mayor
tiempo en el cargo los individuos por la familiaridad de las condiciones de trabajo
pueden dejar de percibir ciertas situaciones de riesgo que pueden convertirse en
importantes en un momento determinado.

Al evaluar la relación entre los riesgos tolerables de acuerdo al grupo erario,
los trabajadores del grupo de mayor edad fueron los que menos calificaron al
ruido, vibración e iluminación como riesgos como tolerables, resultados que
pueden deberse a que con la edad los sujetos se vuelven menos críticos de las
condiciones bajo las cuales laboran, posiblemente tratando de conservar sus
puestos ya que sus oportunidades de ubicarse en el mercado de trabajo están
reducidas.

De acuerdo a planteamientos de Steven and Scout. (2000) la población
trabajadora representa un grupo homogéneo que tiende a percibir los riesgos altos
como considerablemente aceptables, por ser un grupo en términos generales
saludable así como por la naturaleza voluntaria del empleo y los beneficios
derivados del mismo, tales aseveraciones pudieran explicar los resultados del
presente estudio (18).
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CONCLUSIONES

¾ La mayoría de las condiciones de trabajo evaluadas en este estudio fueron
percibidas en el nivel de riesgos trivial por parte de los trabajadores
expuestos.

¾ El ruido, vibración e iluminancia fueron valorados con un nivel tolerable, por
lo que no se realizó la valoración cuantitativa de los mismos.

¾ La edad y antigüedad en el puesto de trabajo evidenciaron ser variables
que pueden estar vinculadas con la percepción que los trabajadores tienen
de los riesgos profesionales.
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RECOMENDACIONES

¾ Aún cuando los riesgos no alcanzaron niveles que justificarán su estimación
cuantitativa, la institución debe mantener la evaluación cualitativa de las
condiciones de trabajo (considerando el punto de vista del trabajador) como
un insumo valioso para la toma de decisiones que favorezcan el bienestar
de los trabajadores y la productividad organizacional.

¾ Se sugiere realizar investigaciones donde se analicen con mayor
profundidad el impacto de variables biográficas y de trabajo en la
percepción que puede tener la población trabajadora de los riesgos
laborales.
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Tabla I
Nivel de Riesgo de las Condiciones de Trabajo Percibida como Trivial por
Trabajadores de una Empresa de Servicios Marítimos
Maracaibo, Estado Zulia, 2004

Condiciones de Trabajo

n

%

Nivel de Riesgo

Lugar de Trabajo

104

100

1

Maquinas

104

100

1

Elevación y Transporte

104

100

1

Herramientas

104

100

1

Manipulación de Objetos

104

100

1

Instalaciones Eléctricas

104

100

1

Aparatos a Presión y Gases

104

100

1

Incendio

104

100

1

Sustancias Químicas

104

100

1

Contaminantes Químicos

104

100

1

Contaminantes Biológicos

104

100

1

104

100

1

104

100

1

Ventilación y Climatización
Carga Física

Fuente de Información:
Encuesta de Evaluación de Condiciones de Trabajo
Nivel de Riesgo
(1): Trivial
(2): Tolerable
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Tabla II
Nivel de Riesgo de las Condiciones de Trabajo Percibida como
Tolerable en Trabajadores de una Empresa de Servicios Marítimos
Maracaibo, Estado Zulia, 2004

Condiciones de Trabajo

n

%

Nivel de Riesgo

Ruido

90

85.8

2

Vibración

90

85.8

2

Iluminación

90

85.8

2

Fuente de Información:
Encuesta de Evaluación de Condiciones de Trabajo
Nivel de Riesgo
(1): Trivial
(2): Tolerable
(3): Moderado
(4): Importante
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Tabla III
Nivel de Riesgo de las Condiciones de Trabajo Calificadas como Tolerable
en Trabajadores de una Empresa de Servicios Marítimos
Según Grupos Etários, Maracaibo, Estado Zulia, 2004

Nivel de Riesgo
Grupos
Etários
( Años)

n

%

Ruidoa
Iluminacióna

20 - 29

27

26.0

2.33±0.55**

1.82±0.55*

2.21±0.50*

30 - 39

27

26.0

2.04 ±0.64

2.00±0.64

2.03±0.87

40 - 49

20

19.3

2.10±0.66

1.85±0.63*

2.20±0.53

50 - 59

14

13.5

1.78±0.55**

1.56±0.51*

1.85±0.73*

60 – 69

2

2.0

1.89±0.73

1.63±0.70

2.40±0.71

90

85.8

Fuente de Información:
Encuesta de Evaluación de Condiciones de Trabajo
a= Promedio ± Desviación Estándar
n= Numero de trabajadores
% = Porcentaje de Trabajadores
Nivel de Riesgo: (1): Trivial (2): Tolerable, (3) : Moderado , (4): Importante
**P:< 0.001, * P :< 0.05

Vibracióna
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Tabla IV
Nivel de Riesgo en Trabajadores de una Empresa de Servicios Marítimos
Según su Antigüedades el Puesto de Trabajo, Maracaibo, Estado Zulia, 2004

Nivel de Riesgo
Antigüedad
( Años)

n

%

01 - 05

66

63.5

2.15±0.49

1.92±0.64

2.00±0.50

06 - 10

16

15.4

2.22 ±0.43

2.19±0.40*

2.23±0.44**

11 - 15

04

03.9

2.00±0.82

2.10±0.83

1.75±0.50

16 - 20

03

2.00

2.25±0.50

1.57±0.58*

1.50±0.55**

21– 25

01

1.00

2.00±0.00

2.00±0.00

2.00±0.00

90

85.8

Ruidoa
Iluminacióna

Fuente de Información:
Encuesta de Evaluación de Condiciones de Trabajo
a= Promedio ± Desviación Estándar
n= Numero de trabajadores
% = Porcentaje de Trabajadores
Nivel de Riesgo: (1): Trivial y (2): Tolerable, (3) : Moderado , (4): Importante
**P:< 0.001
* P :< 0.05

Vibracióna
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Tabla V
Nivel de Riesgo en Trabajadores de una Empresa de Servicios Marítimos
Según su Puesto de Trabajo, Maracaibo, Estado Zulia, 2004

Nivel de Riesgo

n

%

Obrero

19

18.3

2.05±0.23**

1.72±0.43

2.21±0.54*

Marino

27

26.0

2.04 ±0.43*

2.14±0.89

1.59±0.64*

Capitán

13

12.5

2.31±0.85

1.92±0.76

2.00±0.71

Aceitero

06

5.80

2.06±0.71

1.83±0.41

2.50±0.55

Electricista

03

2.90

2.33±0.58

2.00±0.00

1.67±1.15

Soldador

03

2.90

2.33±0.58

1.53±0.58

2.33±0.58

Maquinista

03

2.90

2.32±0.84

1.54±0.56

2.35±0.61

Motorista

02

2.00

1.67±0.58

2.16±0.41

1.67±0.58

Mecánico/Auxiliar

06

5.80

1.50±0.55*

2.33±0.58

2.20±0.45

Almacenista/Despachador

03

2.90

1.53±0.57**

2.00±0.63

1.63±0.58

Cocinero

04

3.90

2.00±0.00

2.00±0.00

2.00±0.00

Plomero

01

1.00

2.00±0.00

2.00±0.00

2.00±0.00

90

85.8

Puesto de
Trabajo

Fuente de Información:
Encuesta de Evaluación de Condiciones de Trabajo
a= Promedio ± Desviación Estándar
n= Numero de trabajadores
% = Porcentaje de Trabajadores
Nivel de Riesgo: (1): Trivial y (2): Tolerable
**P:< 0.001
* P :< 0.05

Ruidoa
Iluminacióna

Vibracióna

