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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo es la memoria del seminario de graduación cuyo objetivo 

general fue diagnosticar el ambiente laboral en que se desenvuelven las personas 

graduadas de los planes de los Bachilleratos de la Escuela de Bibliotecología y 

Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica que laboran en 

instituciones del sector público, para la identificación de los riesgos laborales 

basado en la legislación nacional vigente sobre salud ocupacional. 

Para ello se planteó una investigación bajo un enfoque cuantitativo y de tipo 

descriptiva que permitió diagnosticar los riesgos laborales (biológicos, físicos, 

químicos, psicosociales, cultura organizacional, ergonómicos y tecnológicos) a los 

que están expuestos las personas graduadas. 

Los sujetos de investigación fueron las personas graduadas en el quinquenio 

comprendido entre los años 2010 y 2015 de los planes de Bachillerato en 

Bibliotecología en los énfasis de Ciencias de la Información y Bibliotecas 

Educativas de la EBCI, particularmente con los profesionales que trabajan en las 

instituciones del sector público costarricense como: Universidad de Costa Rica, 

Sistema Nacional de Bibliotecas, Tecnológico de Costa Rica, Ministerio de 

Educación Pública, Municipalidad de San José, Municipalidad de Cartago, 

Colegio Universitario de Cartago, Instituto de Desarrollo Rural y Colegio de 

Cirujanos Dentistas de Costa Rica distribuidas en las siete provincias del país. 

Se implementaron tres estrategias para diagnosticar el estado de la cuestión, a 

saber: un cuestionario, aplicado al total de población seleccionada, una guía de 

observación, aplicada a una muestra de la población y una entrevista dirigida a 
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los encargados de las oficinas de salud ocupacional de las instituciones 

mencionadas. 

A partir de los resultados obtenidos, se identificó la necesidad de información de 

los egresados con respecto al tema de la salud ocupacional y la legislación 

nacional vigente en Costa Rica. 

Por ende, se elaboró como propuesta un manual que comprende conceptos 

relacionados a los diferentes riesgos ocupacionales, respaldado con la legislación 

nacional vigente de Costa Rica. El mismo será un elemento de consulta, que 

aporta información pertinente para la prevención de accidentes y enfermedades 

laborales, y al mismo tiempo pretende sensibilizar a los profesionales de la 

información en el ámbito de la salud ocupacional. 
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INTRODUCCIÓN 

1.1 El problema y su importancia 

Con el tiempo la importancia de que los trabajadores desarrollen sus actividades 

laborales en ambientes saludables ha venido tomando especial relevancia en las 

organizaciones que se han encargado de ofrecer mejores condiciones, para que 

los trabajos se lleven a cabo de forma óptima, sin dejar de lado la salud y la 

seguridad de las personas.  

Esa evolución se ve respaldada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

(2010), cuando define que un entorno laboral saludable es “en el que los 

trabajadores y jefes colaboran en un proceso de mejora continua para promover y 

proteger la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores y la sustentabilidad del 

ambiente de trabajo” (p.115). 

El campo de la bibliotecología no ha escapado a esta realidad y se han hecho 

esfuerzos para que la amplia gama de labores que realizan los profesionales del 

área sean desarrolladas sin que estos se vean expuestos a posibles factores de 

riesgo, ya sean físicos, químicos, biológicos, ergonómicos o psicosociales que 

pongan en peligro su salud.  

En ese sentido y teniendo como referencia que la OMS (1995) define la salud 

ocupacional como: 

una actividad multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la 
salud de los trabajadores mediante la prevención y el control de 
enfermedades y accidentes y la eliminación de los factores y 
condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad en el 
trabajo y que su principal objetivo es velar por el bienestar, la salud 
y las buenas condiciones laborales de los trabajadores (p.19). 
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Lo anotado en la cita anterior es de vital importancia para quienes laboran en las 

bibliotecas y unidades de información, pues busca establecer y sostener un 

ambiente de trabajo seguro y sano para las personas trabajadoras en general y 

para los bibliotecólogos en particular. 

En Costa Rica la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información (EBCI) 

de la Universidad de Costa Rica (UCR) ha trabajado en la búsqueda del 

mejoramiento continuo que le permita ofrecer al mercado laboral profesionales con 

una alta formación académica, conscientes de la importancia de las buenas 

prácticas laborales, para beneficio de las entidades empleadoras, los 

bibliotecólogos mismos y de las comunidades de usuarios que atienden, razón por 

la cual desde el año 2002 la EBCI estuvo inmersa en un proceso de 

autoevaluación con miras a ser acreditada, el cual concluyó en el año 2012. 

En el año 2015 obtuvo la acreditación de los Bachilleratos en Bibliotecología en 

los Énfasis de Bibliotecas Educativas y Ciencias de la Información y de la 

Licenciatura en Ciencias de la Información ante el Sistema Nacional de 

Acreditación de la Educación Superior (SINAES). Esta acreditación vino a 

culminar un esfuerzo realizado por el personal docente y administrativo, que 

además contó con la participación de estudiantes activos y egresados, así como 

los empleadores. La acreditación confirma por un periodo de 4 años la calidad de 

las carreras que imparte la EBCI, reconocida por el SINAES en criterios tales 

como: actualización del plan de estudios, incorporación de tecnologías en la 

información, dotación de personal académico competente, mejoramiento de la 

infraestructura, entre otros. 

No obstante, el proceso de mejoras no terminó ahí, posteriormente la EBCI inició 

el trabajo de mejoramiento con miras a la re-acreditación, por lo que se conformó 

la Comisión de Gestión de Calidad, encargada de velar por el cumplimiento de los 
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compromisos establecidos. Lo anterior, de acuerdo con la MSc. Marcela Gil 

Calderón, Coordinadora de la Comisión de Calidad (M. Gil, comunicación 

personal, 14 de marzo, 2016).  

El informe EBCI (2013) menciona dos criterios dados por SINAES, en cuanto a 

debilidades en el campo de salud ocupacional, los cuales son: 

Criterio 2.4.3 “las carreras deben disponer de un manual, conocido 
por el personal académico, administrativo y de apoyo y por los y las 
estudiantes, con las normas de seguridad, higiene y salud 
ocupacional pertinente, según la naturaleza de la carrera”. Se 
concluye que aunque a nivel macro, la Universidad de Costa Rica y 
a nivel medio, e  s decir, en la Facultad de Educación se cuenta con 
normas relacionadas con la seguridad, higiene y salud ocupacional, 
pero que en la EBCI no se cuenta con un protocolo de manejo de 
riesgo a lo interno de las carreras con las eventuales consecuencias 
que podrían derivar de ello, y se resalta que es de mucho interés la 
creación de un manual de éste tipo a nivel de la EBCI” (p.235). 

Criterio 2.4.4 “se debe contar con las condiciones de seguridad y 
salud ocupacional requeridas en los diferentes ámbitos de desarrollo 
de la actividad académica” se encuentra la mayoría de los 
estudiantes tienen desconocimiento de la existencia y/o 
cumplimiento de normas de seguridad e higiene y como comentario 
general se menciona que es muy importante que la EBCI realice un 
plan para dar a conocer a su personal y estudiantado que la 
institución cuenta con normas de seguridad e higiene aspectos que 
debe ser abordado en el compromiso de mejoramiento (p.238). 

En este sentido la Comisión de Gestión de Calidad realizó un análisis a 

profundidad, con el fin de definir las acciones necesarias que se deben tomar 

para cumplir a cabalidad los requerimientos señalados por el SINAES y es en el 

ínterin de esas reflexiones que se detecta la existencia de un vacío en el área de 

riesgos ocupacionales en el ejercicio profesional de los graduados de los planes 

de estudio de los bachilleratos que dicta la Escuela de Bibliotecología. 
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Si bien es cierto existen investigaciones previas a nivel universitario como la de 

Jiménez (1990), quien propuso un esquema para la elaboración de un manual de 

salud ocupacional; la de Sequeira y Jiménez (2008) que realizaron un manual 

salud ocupacional para el personal del Sistema de Bibliotecas, Documentación e 

Información (SIBDI) de la UCR e Hidalgo (2010), quien enfoca su trabajo en la 

salud ocupacional en las bibliotecas públicas; sin embargo, no existe un estudio 

que analice los riesgos ocupacionales a los que se enfrentan los bibliotecólogos 

egresados de la EBCI que laboran en el sector público a nivel nacional. 

Ante este escenario se observó la importancia de realizar esta investigación, ya 

que responde en primera instancia a las necesidades detectadas en la EBCI, al 

mismo tiempo ofrece un recurso informativo que permite a los profesionales 

egresados y en general a la comunidad bibliotecológica conocer cuáles son sus 

derechos y qué normativa ampara su quehacer en este campo, producto que ha 

sido reflejado en un manual que se elaboró en la propuesta de esta investigación.  

Así, esta investigación trabajó con las personas graduadas en el quinquenio 

comprendido entre los años 2010 y 2015 de los planes de Bachillerato en 

Bibliotecología en los énfasis de Ciencias de la Información y Bibliotecas 

Educativas de la EBCI, particularmente con los profesionales que trabajan en las 

instituciones del sector público costarricense como: Universidad de Costa Rica 

(UCR), Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI), Tecnológico de Costa Rica 

(TEC), Ministerio de Educación Pública (MEP), Municipalidad de San José (MSJ), 

Municipalidad de Cartago, Colegio Universitario de Cartago (CUC), Instituto de 

Desarrollo Rural (INDER) y Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica 

(CCDCR), distribuidas en las siete provincias del país. En el capítulo 

correspondiente a metodología se detalla la población estudiada. 
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Se realizó un estudio descriptivo que permitió diagnosticar los riesgos laborales 

(biológicos, físicos, químicos, psicosociales, cultura organizacional, ergonómicos 

y tecnológicos) a los que están expuestos las personas graduadas. 

Además, se elaboró un manual que desarrolla conceptos relacionados a los 

diferentes riesgos ocupacionales, el cual se respalda con la legislación vigente de 

Costa Rica. El mismo será un elemento de consulta, que aporta información 

pertinente para la prevención de accidentes y enfermedades laborales, al mismo 

tiempo pretende sensibilizar a los profesionales de la información en el ámbito de 

la salud ocupacional.  
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1.2 Objetivos 

Objetivo General 1 

Diagnosticar el ambiente laboral en que se desenvuelven las personas graduadas 

de los planes de los Bachilleratos de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de 

la Información de la Universidad de Costa Rica que laboran en instituciones del 

sector público, para la identificación de los riesgos laborales basado en la 

legislación nacional vigente sobre salud ocupacional 

Objetivos Específicos 

1.1 Identificar la legislación nacional vigente (normas y estándares) sobre salud 

ocupacional aplicable en el campo de la Bibliotecología y Ciencias de la 

Información para los siguientes factores de riesgo: biológicos, físicos, químicos, 

psicosociales, ergonómicos, tecnológicos y de cultura organizacional. 

1.2 Describir las condiciones laborales en cuanto a los factores de riesgo: 

biológicos, físicos, químicos, psicosociales, ergonómicos, tecnológicos y de 

cultura organizacional, en que se desenvuelven las personas graduadas de los 

planes de estudio de los Bachilleratos de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias 

de la Información. 

1.3 Determinar el grado de conocimiento y cumplimiento de las instituciones 

donde laboran las personas graduadas de los planes de estudio de los 

Bachilleratos de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la 

Universidad de Costa Rica, respecto a la prevención de los riesgos 

ocupacionales, de acuerdo con la legislación nacional vigente 
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Objetivo General 2 

 

Proponer medidas preventivas para la mejora de la salud ocupacional de las 

personas graduadas de los planes de estudio de los Bachilleratos de la Escuela 

de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica, 

que laboran en instituciones del sector público, de acuerdo con la legislación 

nacional vigente que compete al ejercicio de la profesión 

Objetivo Específico 

Elaborar un manual que contenga las directrices sobre salud ocupacional en 

cuanto a los riesgos: biológicos, físicos, químicos, psicosociales, ergonómicos, 

tecnológicos y de cultura organizacional, que se vinculan al ejercicio de la 

profesión de las personas graduadas de los planes de estudio de los Bachilleratos 

de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de 

Costa Rica de acuerdo con la legislación vigente en Costa Rica. 
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MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1 Salud ocupacional 

 
El trabajo contribuye al crecimiento personal y profesional del ser humano, pues 

este permite cubrir las necesidades básicas, ya sea en el aspecto físico, 

económico, social, entre otros. No obstante, la presencia de condiciones 

desfavorables en el entorno laboral, pueden perjudicar la salud y la seguridad del 

trabajador, por lo que es importante establecer parámetros adecuados que 

garanticen el desenvolvimiento laboral y el éxito en las tareas asignadas.  

Las instituciones deben velar por la protección de sus colaboradores, siendo una 

prioridad para garantizar su seguridad, por lo tanto, la falta de atención o 

prevención de este tipo de detalles genera lesiones a corto, mediano o largo 

plazo, lo cual se puede ver reflejado en una menor productividad y mal 

desempeño de las labores que realizan los trabajadores. 

Ante este escenario es importante que en las instituciones se aplique la salud 

ocupacional la cual conlleva la protección de los trabajadores, definida como:  

conjunto de disciplinas tendientes a promover y mantener el más 
alto grado de bienestar físico mental y social de los trabajadores de 
todas las ocupaciones, prevenir todo daño a la salud de ellos por las 
condiciones de trabajo, protegerlos en su empleo contra los riesgos 
resultantes por la presencia de agentes perjudiciales a su salud, 
colocar y mantener al trabajador en un empleo conveniente a sus 
aptitudes fisiológicas y psicológicas, en suma adaptar el trabajo al 
hombre y cada hombre a su tarea (Organización Internacional del 
Trabajo, 1950, párr.2). 

 La siguiente figura representa las disciplinas que conforman la salud 
ocupacional: 

  



 
 

11 
 

Figura 1. Disciplinas de la Salud Ocupacional 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos tomados de Morera. G, 1994, p.9. 

La seguridad ocupacional también utilizada por diversos autores bajo el término 

de seguridad laboral se define y se utilizará en adelante en esta investigación 

como:  

conjunto de técnicas y procedimientos que tienen por objeto evitar y, 
en su caso, eliminar o minimizar los riesgos que pueden conducir a 
la materialización de accidentes con ocasión del trabajo, (lesiones, 
incluidos los efectos agudos producidos por agentes o productos 
potencialmente peligrosos)” (Grau y Moreno, 2012, p.10). 
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Es por ello que la seguridad laboral debe cubrir a cualquier funcionario, sin 
distinción alguna, ya que la protección no viene a ser un trabajo adicional, sino 
por el contrario viene a asegurar al trabajador, evitando riesgos a los que se 
puede enfrentar dentro de sus funciones, pues como afirma Jaramillo (2015) “se 
actúa antes de que ocurra "algo" planificándolo adecuadamente (p.34).  

Dentro de la seguridad laboral se acuña el término accidente laboral, 

definiéndose según el artículo 196 del Código del Trabajo (1943) como aquel que: 

le suceda al trabajador como causa de la labor que ejecuta o como 
consecuencia de ésta, durante el tiempo que permanece bajo la 
dirección y dependencia del patrono o sus representantes, y que 
puede producirle la muerte o pérdida o reducción, temporal o 
permanente, de la capacidad para el trabajo” (p.79). 

Vinculada a esta se encuentra la disciplina de la igneología que “es el estudio del 

comportamiento del proceso ígneo (relacionado al fuego). Su principal objetivo es 

el de la prevención de incendios y explosiones (Morera, 1994, p.10). 

Como se ha mencionado, la salud ocupacional está conformada por diversas 

ramas, de donde también surge la medicina del trabajo, la cual “es la parte de la 

medicina que se ocupa del diagnóstico, prevención y tratamiento de las 

enfermedades ocupacionales” (Morera, 1994, p.10). Relacionada a esta se 

encuentra la higiene ocupacional, la cual “es el conjunto de métodos y técnicas 

destinados al reconocimiento, evaluación, prevención y control de aquellas 

situaciones riesgosas, presentes en el ambiente de trabajo que pueden 

concretarse en accidentes laborales” (Morera, 1994, p.10). Según Kayser (2011) 

“para aplicar la higiene en el trabajo se deberá observar, establecer y además, 

vigilar las condiciones que conlleven y ayuden a conservar y mantener un medio 

de trabajo lo suficientemente sano, y de esta manera evitar al máximo 

enfermedades”. (párr.8). 
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A la higiene ocupacional se le acuña el término de enfermedad laboral, la cual 

es definida según el artículo 197 del Código de Trabajo (1943) como: 

todo estado patológico, que resulte de la acción continuada de una 
causa, que tiene su origen o motivo en el propio trabajo o en el 
medio y condiciones en que el trabajador labora, y debe 
establecerse que éstos han sido la causa de la enfermedad (p.79). 

Además, es importante conocer el término de riesgo laboral, el cual se puede 

entender según el artículo 195 del Código de Trabajo (1943) como: 

los accidentes y las enfermedades que ocurran a los trabajadores, 
con ocasión o por consecuencia del trabajo que desempeñen en 
forma subordinada y remunerada, así como la agravación o 
reagravación que resulte como consecuencia directa, inmediata e 
ineludible de esos accidentes y enfermedades (p.78).  

La ergonomía es definida por el Consejo de la Asociación Internacional de 

Ergonomía, citado por Guillén (2006), como una “ciencia que estudia cómo 

adecuar la relación del ser humano con su entorno” (p.1). Complementando esta 

definición Morera (1994) indica que la ergonomía “es el conjunto de técnicas 

encaminadas a lograr la adaptación de los elementos y medio de trabajo al 

hombre para evitar en lo posible la fatiga y lesiones laborales” (p.10). 

La afectación del trabajador no se da solamente de forma física, sino también de 

forma mental, es por ello que existe la disciplina llamada psicología industrial o 

laboral, la cual “se encarga del estudio de la Conducta Humana en el ambiente 

laboral. Además del comportamiento de las personas frente a las medidas de 

seguridad” (Morera, 1994, p.10). 

Según lo planteado, las diferentes disciplinas buscan proteger al trabajador de 

cualquier accidente o enfermedad laboral, dado que este es el principal recurso 

para alcanzar las metas establecidas por la institución, de manera que es 

importante se le proporcione las medidas de salud ocupacional adecuadas, para 
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que este pueda desempeñar bien su labor, dado que como lo menciona Jaramillo 

(2015) “las personas son, inevitablemente, el factor central de cualquier esfuerzo 

humano, y por tanto, es inherentemente importante considerar sistemáticamente 

sus méritos, limitaciones, necesidades y aspiraciones” (p.12). 

La articulación de los elementos planteados tiene como objetivo promover la 

salud entendida como: 

el estado completo de bienestar físico, mental y social y no 
solamente la ausencia de un daño o enfermedad. La salud no es 
algo que uno posea como un bien, sino en realidad es una forma de 
funcionar en armonía con su medio (trabajo, ocio, forma de vida en 
general). No solamente significa verse libre de dolores o 
enfermedades, sino también la libertad para desarrollar y mantener 
sus capacidades funcionales” (Consejo de Salud Ocupacional, 1993, 
p.5). 

2.2 La salud ocupacional en el campo de la bibliotecología 

La bibliotecología puede entenderse como la ciencia social que estudia el manejo, 

proceso, transmisión, adquisición, producto, y otros. de la información. Ha sido, “el 

puente entre una persona que requiere una información y la información misma” 

(Salvatore, 2012 párr.3). Además, se caracteriza por mantenerse en constante 

evolución, de manera que los profesionales de la información deben estar a la 

vanguardia en cuanto a la implementación de nuevas herramientas, tanto físicas 

como digitales. 

Las funciones que ejercen los bibliotecólogos en el desarrollo de su labor son 

amplias y dinámicas sin importar el puesto que desempeñen, ya sea en la 

atención de usuarios, docencia, consultorías, diseños de páginas web o el 

procesamiento de la información, entre otros, por lo que es necesario adecuar los 

espacios de trabajo al trabajador y no viceversa; y así conseguir las condiciones 

óptimas para el desenvolvimiento de las labores.   
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En este contexto, es importante señalar que en el transcurso del tiempo los 

espacios destinados a las bibliotecas han hecho énfasis a dos aspectos 

relevantes: la conservación de las colecciones y la comodidad de usuarios, sin 

tomar en cuenta los posibles factores de riesgo a los que se ve expuesto el 

profesional de la información. En este sentido Guerrero, Amell y Cañedo (2004) 

señalan lo siguiente: 

Los profesionales de la información se encuentran expuestos a los 
riesgos de contraer enfermedades relacionadas con su trabajo e 
incluso a sufrir accidentes laborales. Además, la existencia de 
ciertas condiciones higiénicas inadecuadas en los lugares de trabajo 
pueden incrementar los riesgos de contraer enfermedades 
comunes, especialmente de tipo transmisible, cuyo desarrollo puede 
verse fomentado por el contacto estrecho que suele haber entre las 
personas que trabajan en un mismo local y por el uso común de 
artefactos sanitarios (p.6). 

Por lo tanto, la salud ocupacional es un asunto que ha de ser tratado en el 

quehacer dinámico de la bibliotecología, ya que viene a ser un impulso para la 

mejora del ejercicio de la profesión y la calidad de vida de los trabajadores.  

Así es como surge la importancia de fomentar la aplicación de la normativa 

nacional vigente, la cual, por un lado, protege la salud y seguridad de los 

trabajadores, minimizando los vacíos a los que se exponen los bibliotecólogos al 

momento de desarrollar sus funciones, por otro lado, sensibiliza a las instituciones 

sobre el impacto positivo que generan las buenas prácticas en salud ocupacional. 

2.3 Legislación sobre salud ocupacional y riesgos del trabajo 

Los trabajadores a través de la historia han alcanzado por medio de las luchas 

sociales diversos derechos relacionados al trabajo, gracias a ello es que tanto a 

nivel nacional como internacional los trabajadores pueden respaldarse en 

diversas leyes que cubren diferentes áreas relacionadas al trabajo.  
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A nivel nacional, el Lic. Edgardo Vindas (1997) hace referencia en su texto “Los 

riesgos del trabajo en Costa Rica, su administración” a la historia sobre la inclusión 

de los riesgos del trabajo en la ley costarricense, remontándose al año 1988 con el 

Código Civil, artículos 1045 y 1048, la evolución de esta se va dando 

paulatinamente llegando a la Ley No 6727: Ley sobre Riesgos del Trabajo, la cual 

modificó el Título IV del Código de trabajo, lo cual es un gran paso en el área de la 

salud ocupacional. No obstante, a este historial a nivel nacional se le debe de 

agregar las leyes publicadas recientemente: Decreto Nº 39408-MTSS Reglamento 

de Comisiones y Oficinas o Departamentos de Salud Ocupacional publicado el 28 

de enero del 2016 y el Decreto Ejecutivo Nº 39321 Política Nacional de Salud 

Ocupacional publicado el 17 de agosto del 2015. 

Lo indicado en el párrafo anterior sumado a otra normativa ha permitido 

fundamentar la propuesta del manual denominado Manual de Salud Ocupacional 

para Bibliotecólogos (MASOBI), siendo el producto que culmina esta investigación. 

En Costa Rica la legislación es de acatamiento obligatorio, por lo que tanto 

trabajadores y empleadores deben estar regidos por sus disposiciones, pues así 

está establecido en el artículo 2 de la Política Nacional de Salud Ocupacional N° 

39321-MTSS (2015) “Todas las dependencias públicas e Instituciones del Estado, 

por su misma condición, están obligadas a implementar las medidas para 

garantizar la salud ocupacional de las personas trabajadoras” (p.6). 

En materia de salud y seguridad en el trabajo, Costa Rica está bajo un marco 

jurídico normado por diversas leyes y reglamentos, los cuales se presentan en 

este trabajo de acuerdo a la Pirámide de Kelsen, misma que representa el orden 

jerárquico del sistema jurídico costarricense. 
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Figura 2. Pirámide de Kelsen 

 

Fuente: https://www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/index.php/faq 

 

La normativa consultada se relevó por medio del Sistema Costarricense de 

Información Jurídica (SCIJ), el cual tiene como ventaja obtener la versión 

actualizada de la respectiva ley. Se presenta en cuadro resumen, donde se 

especifica el título y número de la ley, una breve descripción de la misma y la 

transcripción de los artículos más relacionados al campo de la salud ocupacional 

en general y en particular al campo de los bibliotecólogos. 

  

https://www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/index.php/faq
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Tabla 1. Artículos extraídos de la Constitución Política 

Descripción: Publicada el 7 de diciembre de 1949, la Constitución Política es la 

máxima norma reguladora en Costa Rica, es la base para gobernar y organizar las 

instituciones. Fija los derechos y obligaciones de los ciudadanos, así como las 

relaciones entre los poderes del Estado. 

Artículo 50 Toda persona tiene 

derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. Por ello, 

está legitimada para denunciar los actos 

que infrinjan ese derecho y para 

reclamar la reparación del daño 

causado (p.19). 

Artículo 56 El trabajo es un derecho del 

individuo y una obligación con la 

sociedad. El Estado debe procurar que 

todos tengan ocupación honesta y útil, 

debidamente remunerada, e impedir que 

por causa de ella se establezcan 

condiciones que en alguna forma 

menoscaben la libertad o la dignidad del 

hombre o degraden su trabajo a la 

condición de simple mercancía (p.21). 

Artículo 66 Todo patrono debe adoptar en sus empresas las medidas necesarias 

para la higiene y seguridad del trabajo (p.24). 

Fuente: Elaboración propia, con base a la Constitución Política, 1949. 
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Tabla 2. Artículos extraídos de la Ley No 2 Código de Trabajo 

 

  

Descripción: Publicado el 27 de agosto de 1943, regula lo concerniente al ámbito 

laboral, los derechos y obligaciones de patronos y trabajadores. Dentro del contenido 

de sus artículos se encuentra la definición de diferentes términos relacionados a la 

salud ocupacional, especialmente el Título IV “De la protección a los trabajadores 

durante el ejercicio del trabajo”. 

Artículo 193. Todo patrono, sea 

persona de Derecho Público o de 

Derecho Privado, está obligado a 

asegurar a sus trabajadores contra 

riesgos del trabajo, por medio del 

Instituto Nacional de Seguros (p.78). 

Artículo 195. Constituyen riesgos del 

trabajo los accidentes y las enfermedades 

que ocurran a los trabajadores, con 

ocasión o por consecuencia del trabajo 

que desempeñen en forma subordinada y 

remunerada, así como la agravación o 

reagravación que resulte como 

consecuencia directa, inmediata e 

indudable de esos accidentes y 

enfermedades (p.78). 

Artículo 196. Se denomina accidente 

de trabajo a todo accidente que le 

suceda al trabajador como causa de la 

labor que ejecuta o como 

consecuencia de ésta, durante el 

tiempo que permanece bajo la 

dirección y dependencia del patrono o 

sus representantes, y que puede 

producirle la muerte o pérdida o 

reducción, temporal o permanente, de 

la capacidad para el trabajo (p.79). 

Artículo 197. Se denomina enfermedad 

del trabajo a todo estado patológico, que 

resulte de la acción continuada de una 

causa, que tiene su origen o motivo en el 

propio trabajo o en el medio y condiciones 

en que el trabajador labora, y debe 

establecerse que éstos han sido la causa 

de la enfermedad (p.79). 
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Continuación de la tabla 2… 

Fuente: Elaboración propia, con base a la Ley No 2 Código de Trabajo, 1943. 

  

Artículos extraídos de la Ley No 2  Código de Trabajo 

Artículo 199. No constituyen riesgos del 

trabajo cubiertos por este Título, los que 

se produzcan en las siguientes 

circunstancias, previa la comprobación 

correspondiente: 

a. Los provocados intencionalmente, o 

que fueren el resultado o la 

consecuencia de un hecho doloso del 

trabajador. 

b. Los debidos a embriaguez del 

trabajador o al uso, imputable a éste, de 

narcóticos, drogas hipnógenas, 

tranquilizantes, excitantes (p. 81). 

Artículo 220. Cuando ocurra un riesgo del 

trabajo, todo patrono está obligado a procurar 

al trabajador, de inmediato, el suministro de 

las prestaciones médico sanitarias que su 

estado requiera, sin perjuicio de la obligación 

que tiene de brindarle los primeros auxilios, 

para lo cual, en cada centro de trabajo 

deberá instalarse un botiquín de emergencia, 

con los artículos y medicamentos que 

disponga el reglamento de esta ley (p. 88). 
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Tabla 3. Artículos extraídos de la Ley 6727, Reforma al Código de Trabajo (Ley 

sobre Riesgos del Trabajo) 

Descripción: Publicada el 9 de marzo de 1982, es una modificación al título IV del 

Código de Trabajo. Esta reforma ha logrado aportar grandes avances en cuanto a la 

protección del trabajador, resaltándose de esta la creación del Consejo de Salud 

Ocupacional.  

Artículo 273. Declárase de interés 

público todo lo referente a salud 

ocupacional, que tiene como finalidad 

promover y mantener el más alto nivel de 

bienestar físico, mental y social del 

trabajador en general; prevenir todo daño 

causado a la salud de éste por las 

condiciones del trabajo; protegerlo en su 

empleo contra los riesgos resultantes de 

la existencia de agentes nocivos a la 

salud; colocar y mantener al trabajador en 

un empleo con sus aptitudes fisiológicas y 

sicológicas y, en síntesis, adaptar el 

trabajo al hombre y cada hombre a su 

tarea (p.186). 

Artículo 274. Créase el Consejo de 

Salud Ocupacional como organismo 

técnico adscrito al Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social (pp. 186-187). 

Artículo 300. Toda empresa que ocupe, permanentemente, más de cincuenta 

trabajadores está obligada a mantener una oficina o departamento de salud 

ocupacional. Reglamentariamente y en consulta con el Consejo de Salud Ocupacional, 

se establecerán los requisitos de formación profesional que deben tener las personas 

encargadas de tal oficina o departamento, para lo cual se tomará en cuenta el número 

de trabajadores de la empresa, la actividad a la cual se dedica y la existencia de 

recursos humanos especializados en salud ocupacional en el mercado de trabajo (p. 

209). 

Fuente: Elaboración propia, con base a la Ley No Ley 6727, Reforma al Código de 

Trabajo (Ley sobre Riesgos del Trabajo), 1982. 
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Tabla 4. Artículos extraídos del Decreto Ejecutivo No 1, Reglamento General de 

Seguridad e Higiene de Trabajo 

Descripción: Publicada el 24 de enero de 1967. Contempla un conjunto de normas de 

seguridad e higiene de los trabajadores acerca de los distintos factores que los pueden 

afectar. 

Artículo 3. Todo patrono o su representante, 

intermediario o contratista, debe adoptar y 

poner en práctica en los centros de trabajo, por 

su exclusiva cuenta, medidas de seguridad e 

higiene adecuadas para proteger la vida, la 

salud, la integridad corporal y moral de los 

trabajadores.(p.3) 

Artículo 6. Todo trabajador está 

obligado a cumplir con las normas 

jurídicas, así como con las reglas 

internas y las indicaciones e 

instrucciones emanadas de la 

empresa o de las autoridades 

competentes, tendientes a la 

protección de la vida, salud, 

integridad corporal y moralidad de 

los trabajadores.(p.4) 

Artículo 10. Los locales de trabajo deberán 

llenar, en lo relativo a ubicación, construcción y 

acondicionamiento, los requisitos de seguridad 

e higiene que demanden la seguridad, 

integridad, salud, moral y comodidad de los 

trabajadores y cumplir, en especial, lo que 

establecen el presente Reglamento y 

cualesquiera otras disposiciones reglamentarias 

sobre la materia.(p.6) 

Artículo 13. Todo edificio que 

conste de más de una planta, deberá 

estar provisto de una o más 

escaleras de emergencia.(p.8)  

Artículo 14. Los locales de trabajo deben tener 
las dimensiones adecuadas en cuanto a área y 
volumen de acuerdo con el clima, las 
necesidades de la industria y el número de 
trabajadores que laboren en aquellos. La 
superficie del piso de los locales no será inferior 
a dos metros cuadrados libres para cada 
trabajador, ni la altura será inferior a dos metros 
y medio. En casos especiales podrá admitirse 
una altura de dos metros como mínimo, siempre 
que a juicio de la Oficina quede compensada la 
falta de altura por medios artificiales de 
ventilación e iluminación. (p.8) 

Artículo 16. Deberá procurarse que 

toda la superficie de trabajo o piso 

de los diferentes departamentos esté 

al mismo nivel. De no ser así se 

utilizarán únicamente rampas de 

pendientes no mayor de quince 

grados para salvar las diferencias de 

nivel en la misma planta.(p.9) 

  



 
 

23 
 

Continuación de la tabla 4… 

Artículos extraídos del Decreto Ejecutivo No 1, Reglamento General de Seguridad e 

Higiene de Trabajo 

Artículo 18. Los locales de trabajo deberán 

tener el número necesario de puertas. Aquellas 

que se abran hacia una escalera lo serán 

directamente al descanso de la misma. 

Deberán existir en número suficiente escaleras 

que sirvan de comunicación entre las distintas 

plantas del edificio, con las debidas garantías 

de solidez, estabilidad, claridad y seguridad. El 

número y anchura de puertas y escaleras 

deberán permitir la evacuación total del 

personal, en el tiempo mínimo y de manera 

segura en caso de emergencia. (p.10) 

Artículo 19. Cada local deberá tener 

un número suficiente de salidas 

convenientemente dispuestas para 

caso de incendio u otro peligro, con 

indicación, mediante señales, de la 

dirección para llegar a ellas y avisos 

cerca de las mismas y en sitios visibles 

con leyendas que digan: "Salida de 

Emergencia". Estas leyendas tendrán 

iluminación adecuada en caso de que 

en el local se labore de noche, y, en 

previsión de emergencias, tendrán una 

fuente de iluminación independiente y 

confortable. Las puertas de las salidas 

de emergencia no estarán cerradas 

con llave u otro mecanismo que 

dificulte abrirlas fácilmente y estarán 

libres de obstáculos de cualquier clase. 

(p.10) 

Artículo 21. En los locales, cerrados, el aire 

deberá renovarse de acuerdo con el número 

de trabajadores, la naturaleza de la industria o 

trabajo y con las causas generales o 

particulares que contribuyan, en cada caso, a 

viciar el ambiente o hacerlo incómodo. 

El aire de los centros de trabajo deberá 

mantenerse en condiciones que no resulte 

nocivo para la salud del personal. Cuando se 

requiera, se instalará un dispositivo que 

advierta al personal la presencia o el 

desprendimiento de cantidades peligrosas de 

sustancias tóxicas. (p.11) 

Artículo 22. La temperatura y el grado 

de humedad del ambiente en los 

centros de trabajo cerrados, deberán 

ser mantenidos, siempre que lo permita 

la índole de la industria, entre límites 

tales que no resulten desagradables o 

perjudiciales para la salud. Su 

determinación estará a cargo del 

Consejo, el cual deberá observar las 

normas que sobre el particular señale 

la Organización Internacional del 

Trabajo.(p.12) 
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Continuación de la tabla 4… 

Artículos extraídos del Decreto Ejecutivo No 1, Reglamento General de Seguridad e 

Higiene de Trabajo 

La renovación del aire podrá hacerse mediante 

ventilación natural o artificial, debiendo tenerse 

en cuenta la velocidad, forma de entrada, 

cantidad por hora y persona y condiciones de 

pureza, temperatura y humedad, con el objeto 

de que no resulte molesta o perjudicial para la 

salud de los trabajadores. (p.12) 

 

Artículo 24. Los centros de trabajo deberán 

contar con iluminación adecuada para la 

seguridad y conservación de la salud de los 

trabajadores. 

Cuando la iluminación natural no sea factible o 

suficiente, se proveerá luz artificial en 

cualquiera de sus formas, siempre que ofrezca 

garantías de seguridad, no vicie la atmósfera 

del local, ni ofrezca peligro de incendio o para 

la salud del trabajador. El número de fuentes 

de luz, su distribución e intensidad, deben 

estar en relación con la altura, superficie del 

local y trabajo que se realice. Los lugares que 

ofrezcan peligro de accidente deberán estar 

especialmente iluminados. 

La iluminación natural, directa o refleja, no 

deberá ser tan intensa que exponga a los 

trabajadores a sufrir accidentes o daños en su 

salud. (p.12) 

Artículo 51. Las máquinas, aparatos e 

instalaciones eléctricas deberán 

satisfacer las medidas de seguridad 

fijadas por los reglamentos específicos 

existentes o que al efecto se dicten. 

(p.21) 

Artículo 53. Todas las líneas conductoras de 

energía eléctrica dentro de los lugares de 

trabajo, deberán estar perfectamente 

protegidas y aisladas y en condiciones de 

ofrecer la mayor seguridad (p.22) 

Artículo 69. Los trabajadores, cuando 

fuere necesario, contarán con el equipo 

de protección personal de conformidad 

con las reglamentaciones especiales 

existentes, o que se llegaren a dictar en 

la materia.(p.26) 
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Continuación de la tabla 4… 

Artículos extraídos del Decreto Ejecutivo No 1, Reglamento General de Seguridad e 

Higiene de Trabajo 

Artículo 83. Para todos los trabajadores que 

puedan efectuar su trabajo sentados se 

dispondrán asientos adecuados, los cuales 

deberán por lo menos llenar los siguientes 

requisitos: 

a) Ser de tal forma y altura que permitan una 

posición normal y saludable y que libren a las 

piernas enteramente del peso del cuerpo; 

b) Colocarse de tal manera que el material con 

que se trabaje pueda fácilmente alcanzarse sin 

esfuerzo; 

c) Ser de tal forma que no impidan la salida de 

los trabajadores en caso accidente, siniestro o 

riesgo inminente; y 

d) Estar confeccionados de tal manera que, 

siempre que sea factible, permita cambio de 

posición a voluntad.(p.32) 

Artículo 85. Todo centro de trabajo 

estará provisto de inodoros o letrinas 

y mingitorios o urinarios separados 

para cada sexo, y que deberán 

dotarse de: 

a) Agua abundante; 

b) Papel higiénico suficiente; y 

c) Descarga automática, de ser 

posible.(p.33) 

Artículo 86. Se dispondrá por lo menos de un 

inodoro por cada veinte trabajadores, y de uno 

por cada quince trabajadoras, cuando el total 

de trabajadores sea menor de cien; cuando 

exceda de este monto deberá instalarse un 

inodoro adicional por cada veinticinco 

trabajadores más; y existirá por lo menos un 

mingitorio o urinario por cada veinte 

trabajadores.(p.33) 

Artículo 98. Deberán estar provistos 

de un botiquín de primeros auxilios: 

a) Las fábricas, los talleres e 

industrias de toda clase y, en general, 

todo centro o lugar de trabajo que, 

por la índole de sus propias 

actividades, ofrezca peligro de 

accidente, o que, por el número de 

trabajadores que en él se ocupen, o 

por la región en donde esté situado, 

justifique tal obligación a juicio de la 

Oficina.(p.38) 

Fuente: Elaboración propia, con base al Decreto Ejecutivo 1. Reglamento General de 

Seguridad e Higiene de Trabajo, 1967. 
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Tabla 5. Artículos extraídos del Reglamento de Comisiones y Oficinas o 
Departamentos de Salud Ocupacional, N° 39408MTSS 

Descripción: Publicado el 28 de enero del 2016, este reglamento define diferentes 

conceptos, así como plantea la regulación y normativa de la salud ocupacional. Este 

Reglamento deroga, los Decretos Ejecutivos: Nº18379-TSS del 19 de julio de 1988, 

denominados Reglamento de Comisiones de Salud Ocupacional y el Nº27434-TSS del 

24 de setiembre de 1998, nombrado Reglamento de las Oficinas o Departamentos de 

Salud Ocupacional. 

Artículo 2. Siendo la persona empleadora el 

principal responsable de la Salud 

Ocupacional de la empresa, la oficina o 

departamento dependerá del nivel superior 

jerárquico o gerencial, sea en el sector 

público o en el sector privado (p.3). 

Artículo 3. El presente reglamento 

regulará las condiciones mínimas para 

la constitución, organización y 

funcionamiento de las comisiones en 

todos los centros de trabajo que tengan 

las empresas y las instituciones que 

ocupen diez (10) o más personas 

trabajadoras (p.3). 

Artículo 7. La persona empleadora, sea de 

derecho público o de derecho privado, que 

ocupe permanentemente más de cincuenta 

personas trabajadoras, está obligada a 

mantener en su empresa una Oficina o 

Departamento de Salud Ocupacional (p.4). 

Artículo 19. Las comisiones de salud 

ocupacional tendrán las siguientes 

funciones: 

a) Investigar las causas de los riesgos 

del trabajo. 

b) Vigilar para que en el centro de 

trabajo se cumplan las disposiciones 

legales, reglamentarias y cualquier 

disposición sobre salud ocupacional. 

c) Notificar por escrito a la persona 

empleadora las condiciones de riesgo 

que se hayan identificado para su 

debida corrección. 

d) Solicitar copia de las estadísticas de 

accidentabilidad y de los informes de 

investigación de accidentes y 

enfermedades, que ocurran en el centro 

de trabajo, a la persona que sea la 

responsable de llevar su registro. 

  



 
 

27 
 

Continuación tabla 5… 

Artículos extraídos Reglamento de Comisiones y Oficinas o Departamentos de Salud 

Ocupacional, N° 39408MTSS 

 
e) Solicitar copia de los informes y 

programas anuales de la oficina o 

departamento cuando así lo requiera y 

corresponda. 

f) Constituirse en enlace de 

comunicación con el Consejo. 

g) Elaborar un informe anual de las 

acciones desarrolladas por la Comisión, 

utilizando para ello el formato propuesto 

por el Consejo. 

h) Colaborar en la organización de 

actividades de información y motivación 

sobre la prevención de los riesgos 

laborales (p.11). 

Artículo 30. Se debe proceder al registro 

de la Comisión ante el Consejo mediante la 

plataforma digital vigente, dentro de los 

diez (10) días hábiles siguientes a la fecha 

en la que se haya constituido (p.15). 

Artículo 32. La persona empleadora o su 

representante, debe presentar ante el 

Consejo, en el transcurso del mes de 

febrero de cada año, el informe anual de 

la gestión desarrollada por las 

comisiones (p.16). 

Artículo 40. La persona o personas encargadas de la oficina o departamento deben 

presentar ante el Consejo, dentro del mes de febrero de cada año, un informe anual 

sobre los accidentes y enfermedades de trabajo, por medio del formato y mecanismos 

establecidos por el Consejo (p.20). 

Fuente: Elaboración propia, con base al Reglamento de Comisiones y Oficinas o 

Departamentos de Salud Ocupacional N° 39408MTS. 
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Tabla 6. Artículo extraído de la Política Nacional de Salud Ocupacional N° 
39321MTSS 

Descripción: Publicada el 14 de diciembre del 2015, busca promover una cultura de 

salud ocupacional que proteja la vida y la salud de la población trabajadora, por medio 

del fortalecimiento de la normativa en esta materia y el control de su cumplimiento. 

Esta Política deroga los siguientes decretos ejecutivos: N° 26904MTSS, publicado el 

20 de mayo de 1998 denominado Plan Nacional de Salud Ocupacional y el N° 

25816MTSS, publicado el 19 de febrero de 1997, por medio del cual se crea la 

Comisión Técnica Asesora de Salud y Seguridad Ocupacional. 

Artículo 2. Todas las dependencias públicas e Instituciones del Estado, por su misma 

condición, están obligadas a implementar las medidas para garantizar la salud 

ocupacional de las personas trabajadoras, así como prestar la colaboración que 

requiera dicho Consejo, por su condición de Órgano Rector en Salud Ocupacional, 

para el cumplimiento de sus fines y la presente política, conforme al Código de 

Trabajo, los reglamentos de salud ocupacional vigentes y las recomendaciones que, 

en esta materia, sean formuladas por el Consejo de Salud Ocupacional. 

Fuente: Elaboración propia, con base a la Política Nacional de Salud Ocupacional N° 

39321MTSS. 
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Tabla 7. Extracto de la Normativa INTECO en Salud Ocupacional 

Descripción: Por medio de la Normalización INTECO se busca mejorar la calidad de 

vida del costarricense, publicando una serie de normas, de las cuales son de interés 

para esta investigación las Normas Técnicas relacionadas a la salud y seguridad en el 

trabajo. Las cuales se esbozan a continuación:  

INTE/ISO 7730:2016 Ergonomía del ambiente térmico. Determinación analítica e 

interpretación del bienestar térmico mediante el cálculo de los índices PMV y 

PPD y los criterios de bienestar térmico local 

Esta es una Norma Internacional en la cual se abordan los diferentes aspectos 

relacionados al ambiente térmico en el que debe laborar una persona, se debe tener 

presente que la sensación de insatisfacción con respecto al nivel térmico puede ser 

tanto al calor como al frío.  Evidenciando esta que el ambiente térmico se puede ver 

influenciado tanto por las zonas como si se labora a la intemperie o en el interior de un 

edificio. 

INTE 31-08-08:2016 Salud y Seguridad en el Trabajo. Ventilación para una calidad 

aceptable del aire en espacios interiores 

Busca especificar las tasas mínimas de ventilación que proporcionen una calidad de 

aire interior aceptable para los ocupantes humanos y minimizar los efectos negativos 

para la salud. 

INTE/ISO 6385:2016 Salud y seguridad en el trabajo. Principios ergonómicos 

para el diseño de sistemas de trabajo 

El factor de riesgo  ergonómico es el que en su mayoría puede presentarse en el 

trabajo de un profesional en bibliotecología, dado el tiempo de empleo de la 

computadora, por ello esta norma se vuelve muy importante para el análisis de la 

información y el planteamiento de la propuesta, dentro de la norma se pueden 

encontrar los principios básicos correspondientes a la ergonomía, como lo es 

contemplar en el diseño del puesto de trabajo, las tareas a realizar, el equipo y muy 

importante la persona. Esto con el fin de evitar la tensión a la que se pueda ver 

expuesto el trabajador 
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Continuación de la tabla 7… 

Extracto de la Normativa INTECO en Salud Ocupacional 

INTE /ISO 8995-1:2016 Iluminación de los lugares de trabajo 

La norma plante la importancia de la buena iluminación para que el trabajador pueda 

realizar sus labores precisas y eficientes; sin embargo, una mala iluminación le puede 

provocar fatiga visual, además de otras molestias, así como algún accidente por falta 

de iluminación en algunas áreas.  

La buena iluminación depende tanto de la calidad como de la cantidad de luz, sin 

importar si esta es brindada de forma artificial (eléctrica) o natural.  Dentro de la norma 

se pueden encontrar aspectos como: los parámetros para crear condiciones visuales 

cómodas. 

Fuente: Elaboración propia, con base en la Normativa INTECO. 

 

La legislación permite establecer algunos de los parámetros ideales para la 

construcción o planificación de una institución, donde es importante tomar en 

cuenta las diferentes áreas dónde labora el personal y así poder generar 

condiciones y ambientes de trabajo con respecto a las necesidades del trabajador. 

Además, para esta investigación se utilizaron las leyes y reglamentos que a 

continuación se mencionan, los cuales se emplearán en el análisis de la 

información del capítulo de diagnóstico.  
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Tabla 8. Leyes, Reglamentos y Normas sobre Salud Ocupacional 

Nombre Número 

Ley General de Control del Tabaco y sus 

Efectos. 
Ley N° 9028 

Reglamento Técnico sobre uso de 

extintores portátiles. 
Decreto Nº25986 

Norma oficial para la utilización de colores 

en seguridad y su simbología. 
Decreto N° 12715-MEIC 

Reglamento a la Ley 7600, Igualdad de 

Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad en CR. 

Decreto N° 26831, MP 

Reglamento para la prevención y 

protección de las personas trabajadoras 

expuestas a estrés térmico por calor. 

Decreto N. 39147 S-TSS 

Reglamento General Sobre Seguridad 

Humana y Protección Contra Incendios. 

Acuerdo X de la Sesión Ordinaria N° 0069 del 

Consejo Directivo de Bomberos 

Manual de Disposiciones Técnicas 

Generales al Reglamento sobre 

Seguridad Humana y Protección contra 

Incendios. 

Versión 2013 

Norma INTE 31-02-02-2016 sobre 

almacenamiento y manejo de sustancias 

inflamables y combustibles. 

Norma INTE 31-02-02:2016 

Norma INTE 31-09-14-2016 Condiciones 

de seguridad e higiene para la estiba y 

desestiba de los materiales en los centros 

de trabajo. 

Norma INTE 31-09-14:2016 

Norma INTE 31-07-01:2016, Requisitos 

para la aplicación de colores y 

señalización de seguridad e higiene en 

los centros. 

Norma INTE 31-07-01: 2016 

INTE ISO 7243 2016 Estrés térmico 

basado en el TGBH. 
Norma INTE ISO 7243 2016 

Fuente: Consejo de Salud Ocupacional, 2017.  
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2.4 Condiciones y ambiente de trabajo del bibliotecólogo 

Las labores del profesional en Bibliotecología y Ciencias de la Información no han 

dejado de evolucionar, presentando cambios en lo que se refiere a espacio físico, 

diseño de las diferentes áreas, materiales de construcción, equipamiento de los 

edificios, entre otros, esto con la finalidad de conservar las colecciones y brindar 

un servicio de calidad a la comunidad de usuarios que atiende. 

La bibliografía consultada resalta la forma como deben ser construidas las 

unidades de información o bibliotecas, así como el equipo que deben de tener 

estas; sin embargo, en gran medida dejan de lado lo referente al ámbito de la 

salud ocupacional. 

En ese sentido el arquitecto y bibliotecólogo británico Harry Faulkner-Brown en el 

año de 1973 creó el decálogo y este fue revisado luego en 1980, en el décimo 

seminario de la Sección de Edificios y equipamientos bibliotecarios centrado en el 

tema de los edificios inteligentes de la IFLA, Faulkner expuso la conferencia 

titulada “Algunas consideraciones acerca del diseño de grandes edificios para 

bibliotecas”, donde  presentó el decálogo estructural que debería poseer toda 

biblioteca, que ha sido adaptado por diversos autores al presente, con en el fin de 

contar con edificios adecuados y accesibles tanto para los usuarios como para el 

bibliotecólogo. 

No obstante, los sujetos de esta investigación laboran en diferentes tipos de 

bibliotecas (escolares, universitarias, públicas, municipales, entre otras), de 

manera que cada edificio alberga sus propias particularidades en cuanto a diseño 

y estructura, siendo así que en la realidad nacional no todas las unidades se 

ajustan al decálogo expuesto por Faulkner en 1973. 

  



 
 

33 
 

Los principios que conforman el decálogo estructural son los siguientes: 

1) Flexible: todo el edificio debe ser adaptable, con capacidad de hacerle 

cambios, ampliarse, es decir adaptarse a los nuevos requerimientos que se 

presenten. 

2) Compacto: concentración de las diferentes áreas en un mismo edificio, 

donde la circulación tanto de usuarios, como de personal y de documentos se 

pueda dar de forma fluida. 

3) Accesible: facilidad y accesibilidad al edificio, esto tanto para el exterior 

como en el interior. Contar con pasillos amplios, señalización visible, 

mobiliario adecuado. Ejemplificando, para el caso de Costa Rica, tomando en 

consideración la Ley 7600, Ley de igualdad de oportunidades para las 

personas en condición de discapacidad. 

4) Extensible: el edificio debería prever la posibilidad de crecimiento de forma 

más o menos limitada y continua. 

5) Variado: el edificio debe permitir la instalación de distintas secciones dentro 

de él, tales como: salas de lectura, salas de consulta, sección infantil, salas 

de estudio tanto grupal como individual, salas audiovisuales, depósitos para 

las colecciones, entre otras, cada una de ellas adaptadas a las necesidades y 

condiciones que requieren. 

6) Organizado: el edificio debe permitir la asignación de espacios aptos para las 

colecciones, según el tipo de las mismas o el resguardo que requieran. 

7) Confortable: la biblioteca debe ser cómoda, contar con buena iluminación, 

temperatura adecuada, equipo apto y un acabado agradable. 
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8) Seguro: se refiere a varias vertientes: hacia el usuario, hacia el personal, 

hacia el equipamiento y hacia la colección. La construcción debe estar 

basada en materiales no inflamables y contar con dispositivos de seguridad 

en este sentido, actualmente se pueden mencionar los detectores de humo, 

extintores, cámaras de video, barras electrónicas entre otras. Además, debe 

prever la afectación por agentes externos como la humedad, el polvo entre 

otros. 

9) Constante: las condiciones físicas estables dentro del edificio tales como: 

temperatura, humedad, luminosidad, aislamiento sonoro, entre otros 

favorecen el trabajo cómodo de los usuarios y del personal; además son 

necesarias para la conservación de las colecciones y el equipo tecnológico 

con el que se cuenta. 

10) Económico: los edificios deben de construirse con materiales de calidad que 

permitan una larga vida útil y además favorecer el mantenimiento a bajo costo 

a través del tiempo (Faulkner, 1997). 

A los principios expuestos anteriormente se adicionan los siguientes aspectos 

relacionados con el acondicionamiento físico del espacio, a saber: 

 Iluminación: los lugares de trabajo deberán contar con la iluminación 

adecuada para las labores que realicen los trabajadores. Siendo así que “la 

iluminación es un factor sumamente importante en una biblioteca. Debe ser 

prevista en función de las actividades que se realizan en cada espacio” (Swett, J., 

2011, p.24). 

En Costa Rica el Reglamento General de Seguridad e Higiene del trabajo (1967) 

en su artículo 24 hace alusión a este aspecto indicando lo siguiente “Los centros 

de trabajo deberán contar con iluminación adecuada para la seguridad y 

conservación de la salud de los trabajadores” (p.13).  
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En este sentido existen estándares que fijan la cantidad de lux que debe haber en 

las diferentes secciones con las que cuentan las bibliotecas, por ejemplo, el 

siguiente cuadro basado en la realidad colombiana define los siguientes 

parámetros: 

Tabla 9. Ejemplos de niveles de luminancia, según lugar 

Lugar Iluminancia (Lux) 

Estanterías (de libros) 200 

Áreas de lectura 500 

Mostradores 500 

Fuente: INTE/ISO  8995-1: 2016, Iluminación de los lugares de trabajo. p.26. 

 

Joanne Sweet (2011) también hace alusión a los intervalos de iluminación 

recomendada para las diferentes actividades, basándose en los datos brindados 

por Library Architecture, Recommendations for a comprehensiveresearchproject 

de los cuales se puede mencionar los siguientes: para zonas de lectura, 

mostrador y oficinas se debe contar con una iluminación que vaya desde los 500 

a 600 lux, para la estantería abierta debería de ser desde 400 a 600 lux, áreas de 

cómputo desde 150 a 300 lux. 

Como se puede notar entre las dos fuentes citadas existe una diferencia 

aproximada de 50 a 100 lux, empleando intervalos muy cercanos. Sin importar si 

es por medio de luz natural o artificial, es importante que en las diferentes zonas 

se logre alcanzar la iluminación adecuada para que el personal no se vea 

afectado, pues tanto la falta de iluminación como el exceso de esta pueden 

provocar afectaciones para realizar las labores.  
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 Ventilación: es necesario contar con una buena ventilación para prevenir 

la acumulación de agentes contaminantes como el polvo, de aquí la importancia 

de la renovación del aire. El artículo 21 del Reglamento General de Seguridad e 

Higiene de Trabajo (1967) establece que en lugares cerrados el aire debe ser 

renovado mediante ventilación natural o artificial. Además, Guerrero, Ameli y 

Ceñedo hace referencia a que la renovación del aire “debe ser entre 30 y 40 m3 

de aire por persona cada hora, según el clima local” (2004, p.17).  

 Temperatura y humedad: este punto también es normado por el 

Reglamento General de Seguridad e Higiene de Trabajo (1967) mediante el 

artículo 22 el cual indica que la temperatura y grado de humedad debe ser 

ajustado para no causar daño a los trabajadores. “Para que la humedad relativa 

presente en el aire sea confortable, debe estar situada entre el 40% y el 50%.” 

(Hidalgo, 2010, p. 22). Es importante mantener la humedad dentro de los 

porcentajes establecidos dado que un aumento de los niveles mencionados 

puede producir la proliferación de microorganismos que afecta la salud de las 

personas. 

Además, la “temperatura interior debe oscilar entre los 19 y 24 grados 

centígrados” (Vidulli citado por Hidalgo, 2010, p.20), esta temperatura debe ser 

tanto para los espacios de uso de los usuarios como del personal. 

 Ruido: Según el Decreto N° 10541-TSS Reglamento para el Control de 

Ruidos y Vibraciones (1979), en su artículo 1, presenta una serie de definiciones 

referidas entre otros conceptos al ruido, el cual se puede entender como 

“Cualquier sonido indeseable que pueda producir trastornos fisiológicos o 

psíquicos, o de ambas especies en las personas” (pp. 1-2). El ruido dentro de una 

biblioteca puede variar de acuerdo al área, pero es recomendable según los 

autores Moreno, Orozco y Zumaya (2015) que el ruido se mantenga entre 30 a 50 

decibeles.  
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Es importante tomar en cuenta los elementos antes expuestos sobre las 

condiciones y ambientes de trabajo adecuadas para que el trabajador desempeñe 

sus labores en un espacio óptimo, donde no se vea comprometida su salud 

debido a los diferentes factores de riesgo que se encuentren en su espacio de 

trabajo. 

En el siguiente apartado se describirán los factores de riesgo ocupacional a los 

que se pueden enfrentar los profesionales de la información. 

2.5 Factores de riesgo ocupacionales 

Se entiende por riesgos ocupacionales la existencia de elementos, ambientes y/o 

acciones humanas que tienen el potencial de producir daños en la integridad 

física o la salud de los trabajadores y cuya probabilidad de ocurrencia depende de 

la eliminación o el control del elemento riesgoso. 

En Costa Rica el artículo 195 del Código de Trabajo (1943) define que: 

constituyen riesgos del trabajo los accidentes y las enfermedades 
que ocurran a los trabajadores, con ocasión o por consecuencia del 
trabajo que desempeñen en forma subordinada y remunerada, así 
como la agravación o reagravación que resulte como consecuencia 
directa, inmediata e ineludible de esos accidentes y enfermedades 
(p.78.) 

En este contexto se puede afirmar que los factores de riesgo en el trabajo para 

los bibliotecólogos los constituyen todos los elementos presentes en las 

bibliotecas y/o unidades de información que podrían eventualmente afectar la 

salud de los mismos. 
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a. Clasificación de los factores de riesgo 

La agrupación de los factores de riesgos ocupacionales generalmente no tienen 

una forma o enfoque único, sino que los diferentes autores e instituciones ofrecen 

distintos criterios y orientaciones. 

En esta investigación se tomaron en cuenta los factores de riesgo que afectan 

directamente el quehacer de los bibliotecólogos, mismos que previamente han 

sido categorizados en anteriores trabajos de investigación en el campo de la 

bibliotecología a saber: Jiménez (1990); Sequeira y Jiménez, (2008) e Hidalgo 

(2010), así como por el Consejo de Salud Ocupacional (CSO) de Costa Rica.  

Los factores de riesgos ocupacionales pueden clasificarse de la siguiente 

manera: 

2.5.1. Riesgos químicos 

La presencia de productos químicos en los lugares de trabajo y en la vida en 

general es muy común, dado que estos productos suelen utilizarse para el control 

de plagas, prevención y curación de enfermedades entre otras aplicaciones; no 

obstante, el uso de químicos no siempre es positivo, pues estos también dañan la 

salud humana. 

El Instituto Nacional de Seguros (INS) (2004) en su “Manual de condiciones y 

medio ambiente de trabajo” se refiere a los agentes químicos como dañinos 

partiendo de la siguiente premisa “Con relación a los agentes químicos se debe 

partir de la premisa de que cualquier sustancia química es capaz de producir 

daños en le [sic] organismo si esta se absorbe en cierta cantidad” (p.53). 

Las personas que laboran con químicos son las que se ven mayormente 

afectadas, según la OIT citado por SALTRA (2015), “las sustancias peligrosas 

matan alrededor de 430.000 trabajadores y trabajadoras, se estima que el 10% 
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de los canceres de piel son atribuibles a esas sustancias en los puestos de 

trabajo” (p.7), lastimosamente estas sustancias afectan de diferentes formas el 

organismo de los humanos, produciéndoles entre otras, enfermedades del 

corazón, afectación en pulmones y riñones, así como lesiones en la piel. 

Por las características que poseen las sustancias químicas al ser volátiles, 

inflamables entre otras presentan un riesgo de seguridad al ser almacenadas y 

utilizadas, pues estas representan una amenaza de incendio. Por ello las 

organizaciones deben de tener rotulada las medidas preventivas y de uso que se 

debe tener con los diferentes compuestos. 

Para entender de mejor manera qué son los riesgos químicos se procederá a 

definirlos, Cortés (2007) emplea una definición sencilla, determinándolo como 

“Contaminantes sólidos, líquidos, y gases presentes en el aire” (p.27). 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) (2013) 

establece que “el riesgo químico viene definido por la peligrosidad intrínseca del 

agente (propiedades fisicoquímicas o toxicológicas) y por sus condiciones de uso” 

(p.34). 

Una tercera definición de este riesgo sería la aportada por Chinchilla (2002): 

El riesgo químico se refiere a la probabilidad de que el producto 
peligroso provoque, en condiciones de utilización o exposición, un 
accidente o enfermedad del trabajo, como a la importancia de los 
daños, considerando tanto su gravedad como el número de 
afectados o el área impactada (p. 154). 

Tomando como base estas tres definiciones se puede entender que el riesgo 

químico es aquel que represente un riesgo para la salud y seguridad humana en 

cuanto a la peligrosidad aportada por las propiedades químicas y toxicológicas de 

los productos que se utilicen en el lugar de trabajo.  
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Estos pueden variar sus aspectos de acuerdo a su estado físico, a saber, sólidos, 

líquidos o gases, los cuales se pueden definir como: 

Sólidos: en esta forma las moléculas están más firmemente unidas 
entre sí y por lo tanto presenta menos riesgos de contaminación... 
una forma particular del estado sólido es el polvo: el polvo está 
hecho de pequeñas partículas de sólido y tiene mayor facilidad de 
penetrar en el lugar de trabajo en materiales que existen 
normalmente en forma de polvo. 

Líquidos: muchas sustancias peligrosas como ácidos y disolventes 
se presentan como líquidos a temperatura ambiente son peligrosas 
si atacan la piel o las mucosas del organismo, o cuando pasa al 
estado de gas. 

Gases: algunas sustancias químicas existen en forma de gas a 
temperatura ambiente (como el oxígeno, el cloro el gas carbónico). 
Pero además, algunos productos químicos en forma líquida o sólida 
se convierten al estado gaseoso cuando se calientan: en ese caso 
se llaman vapores (SALTRA, 2015, p. 10). 

Es así como las sustancias entran al organismo del ser humano, principalmente 

mediante cuatro vías las cuales son: vía respiratoria, vía digestiva, vía cutánea, y 

la penetración de sustancias a través de los ojos. Estas rutas se definen a 

continuación: 

● Vía respiratoria: esta es considerada la forma más común mediante la cual se da 

la penetración de las sustancias al organismo, dado que la respiración es una 

acción necesaria para que el ser humano pueda sobrevivir. Siendo así que “todas 

aquellas sustancias químicas que se encuentran en forma de gases, vapores, 

humos, y polvos pueden ser inhalados por el ser humano. El tamaño y la forma 

de las partículas, determinan si éstas recorrerán parcial o totalmente el sistema 

respiratorio” (Chinchilla, 2002, p.164).  
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● Vía digestiva: la ingesta de las sustancias en este caso se da mayormente 

porque el trabajador se alimenta en la misma zona en la que labora, así lo deja 

ver Chinchilla (2002), “el ingreso de sustancias químicas por la vía digestiva se 

presenta comúnmente cuando el personal consume sus alimentos (comer y 

beber) o fuman en el puesto de trabajo con ambientes contaminados” (p. 166). 

● Vía cutánea o dérmica: se refiere al contacto de la piel con los químicos, esto 

debido a la permeabilidad. Chinchilla (2002) menciona cuatro factores que hacen 

que sea posible la absorción de las sustancias por medio de la piel: 

1. El estado en que se encuentra la epidermis (capa externa de la piel). 
2. La concentración y las propiedades de las sustancias químicas (por 

ejemplo las sustancias solubles en grasa tienen mayor capacidad de 
penetración que las solubles en agua) 

3. Las técnicas o métodos desarrollados en el manejo, transporte o 
almacenamiento de los productos. 

4. La ropa de trabajo o los equipos de protección utilizados por la 
persona, como guantes y trajes especiales. Por ello se debe tener 
cuidado cuando la ropa se impregna con alguna sustancia química, 
ya que puede originar una intoxicación por vía dérmica (p.164). 

● Penetración a través de los ojos: “cualquier producto químico, en forma de 

líquido, de polvo, gas, vapor o nieva puede penetrar a través de los ojos. Es 

habitual que se produzcan salpicaduras en los ojos o contaminación ocular 

debido a la exposición de sustancias químicas en los lugares de trabajo” 

(SALTRA, 2015, p.12). 

Entre las afectaciones que pueden generar el contacto con sustancias químicas 

peligrosas en el organismo se pueden mencionar: la irritación de las mucosas 

nasales y garganta, lesiones en los pulmones, riñones, quemaduras, alergias, 

cáncer y hasta la posible afectación de la capacidad reproductiva, esto 

dependiendo del grado de contacto que exista entre las sustancias y el 

trabajador, así como el tiempo de exposición, la toxicidad, la cantidad y la 

frecuencia con la que se labora con ella.  
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Entre los tóxicos que afectan la reproducción se encuentra el tolueno que según 

SALTRA (2015) “es un producto ampliamente utilizado, especialmente como un 

disolvente común de pinturas, caucha, tinta de impresión, adhesivos y 

pegamentos, lacas curtidores de piel y desinfectantes” (p. 25). 

En este sentido es importante que el trabajador reconozca los diferentes tipos de 

químicos con los que labora, para así utilizar todas las medidas preventivas que 

le eviten cualquier afectación a la salud. En el caso de los profesionales de la 

información, este contacto está relacionado más que todo con las sustancias que 

se encuentran en las tintas, pegamentos y el polvo. 
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Tabla 10. Resumen Factor de Riesgo Químico 

Factor de Riesgo Químico 

Definición: riesgo para la salud y seguridad humana en cuanto a la peligrosidad aportada por las propiedades 

químicas y toxicológicas de los productos que se utilicen en el lugar de trabajo, que pueden variar de aspecto esto de 

acuerdo a su estado físico. 

Causas Efectos Medidas de Prevención 

 Polvo 

 Irritación de las 

mucosas nasales y 

garganta 

 Lesiones en los 

pulmones y riñones 

 Uso de equipo de protección personal (guantes, 

mascarilla, gabacha) 

 Ácidos y disolventes 

 Quemaduras 

 Alergias 

 Cáncer 

 Identificar las sustancias presentes en los puestos 

de trabajo 

 Identificar y buscar alternativas con menor riesgo. 

 Uso de equipo de protección personal (guantes, 

mascarilla, gabacha) 

 Químicos como el 

tolueno que se 

encuentran en las 

tintas 

 Afecta la capacidad 

reproductiva 

 Cáncer 

 Uso de equipo de protección personal (guantes, 

mascarilla, gabacha) 

 Venenos 

 Quemaduras 

 Alergias 

 Cáncer 

 

 Identificar las sustancias presentes en los puestos 

de trabajo 

 Uso de equipo de protección personal (guantes, 

mascarilla, gabacha) 

 Tener a mano la hoja de seguridad del producto 

Fuente: Elaboración propia, con datos de SALTRA (2015). 
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2.5.2. Riesgos biológicos 

En el campo de trabajo se puede encontrar la presencia de microorganismos y el 

contacto con estos puede afectar al trabajador, lo cual vine a ser considerado un 

riesgo laboral, al cual se le es llamado riesgo biológico. Blanco y Romero (2014) 

lo definen como “los agentes biológicos se conocen como microorganismo o 

pequeños organismos vivos que pueden entrar en el ser humano y producir 

infección, alergia o efectos negativos” (p.11).  

Ahora bien, los agentes biológicos pueden ser tanto virus, bacterias, protozoos y 

hongos. Chinchilla (2002) en su texto “Salud y Seguridad en el trabajo” define 

cada uno de estos como: 

● Virus: los virus son las formas de vida más simple y de 
tamaño extraordinariamente pequeño: miden millonésimas de 
milímetro. Estos organismos se caracterizan por depender de un 
hospedador… 
● Bacterias: son organismos muy pequeños (cerca de cinco 
milésimas de milímetro) tienen una estructura más compleja que los 
virus y a diferencia de ellos tienen la capacidad de vivir en cualquier 
medio sin depender de un huésped para reproducirse. 
● Protozoos: los protozoos son animales microscópicos, 
constituidos por una sola célula. Algunos de ellos pueden infectar al 
ser humano, ya que viven como parásitos de los vertebrados. (…) 
En algunos casos, la transmisión de estos microorganismos se 
produce por ingestión de alimentos contaminantes o por picaduras 
de insectos. 
● Hongos: los hongos son formas de vida microscópica que 
producen filamentos. Su hábitat natural es el suelo, pero algunos de 
estos microorganismos son parásitos de vegetales, animales y del 
ser humano (p.192-193). 

Este es un riesgo laboral al que se enfrenta el profesional de la información, pues 

la presencia de hongos en los libros y el constante contacto con este puede hacer 

que estos se vean afectados si no utilizan las medidas preventivas adecuadas, 
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como lo es el uso de guantes, así como la presencia de ácaros o insectos en los 

libros. Gauchi (2011) en su investigación rectifica los riesgos biológicos 

Los trabajadores perciben que eventualmente existe suciedad en los 
materiales de trabajo, como muebles e instalaciones en un 70,83%, 
sumándose a esto aquellos que aprecian que siempre y 
ocasionalmente es así, un 68,05% siempre percibe la existencia de 
riesgo por contacto con hongos y/o ácaros y/o pulgas (p.10). 

Las vías de ingreso al organismo del ser humano son básicamente las mismas 

que se ven afectadas por los agentes químicos, siendo estas: 

1. “Vía inhalatoria: en donde entra en contacto con nariz, boca y 
pulmones. 
2. Vía dérmica: que implica la exposición de la piel 
3. Vía digestiva: cuyo ingreso se presenta a través de la boca y 
tubo digestivo” (Chinchilla, 2002, p. 192). 

Para prevenir la afectación de la salud debida a la presencia de agentes 

biológicos es recomendable revisar las diferentes fuentes en las que se 

encuentran los microorganismos, la capacidad de estos organismos de afectar a 

los trabajadores y su propagación en el ambiente, además de propiciar el lavado 

y desinfección cuidadosa de las manos y el empleo de ropa protectora. 
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Tabla 11. Resumen Factor de Riesgo Biológico 

Fuente: Elaboración propia, con datos de Blanco y Romero (2014). 

Factor de Riesgo Biológico 

Definición: Los agentes biológicos se conocen como microorganismo o pequeños organismos vivos que pueden entrar 

en el ser humano y producir infección, alergia o efectos negativos (Blanco y Romero, 2014, p.11). 

Causas Efectos Medidas de Prevención 

 Virus 

 Bacterias 

 Resfríos 

 Infecciones 

 Alergias 

 Uso de equipo de protección 

personal (guantes, 

mascarilla, gabacha) 

 Limpieza de zonas 

 Protozoos 

 Hongos en los materiales 

 Ácaros o insectos en las 

diferentes colecciones 

 Infecciones 

 Alergias 

 Picaduras 

 Uso de equipo de protección 

personal (guantes, 

mascarilla, gabacha) 

 Revisión de posibles zonas 

de incubación y propagación 

 Lavado de manos 
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2.5.3. Riesgos físicos 

Según Díaz (2015) “los riesgos originados por agentes físicos tienen su origen en 

las distintas manifestaciones de la energía en el entorno de trabajo” (p.4), por 

tanto, se puede decir que este tipo de riesgo está relacionado con los factores 

ambientales que actúan sobre el trabajador y que pueden producir efectos 

nocivos, de acuerdo con la intensidad y tiempo de exposición a los mismos. 

Diversos autores coinciden en afirmar que los agentes de riesgo físico son 

manifestaciones de la energía que pueden causar daños a las personas y que 

están dados por el grupo de elementos, dotaciones o servicios necesarios para el 

buen funcionamiento de una organización cualquiera. Los factores de riesgo físico 

más comunes en la literatura consultada son el ruido, la iluminación, la 

ventilación, la temperatura, la humedad y la electricidad, mismos que se 

describen a continuación: 

a. La iluminación: Creus (2011) afirma que “la actividad laboral necesita 

que la visión característica personal del trabajador y la luz ambiental se 

complementen, es decir, que la iluminación de los lugares de trabajo sea la 

correcta” (p. 555). En este sentido el factor de riesgo relacionado con la 

iluminación se refiere a la cantidad de luminosidad que se presenta en el sitio de 

trabajo de la persona, ya sea por iluminación natural, que es la suministrada por 

la luz diurna; o por iluminación artificial, que es la que se genera por fuentes 

luminosas artificiales como lámparas de incandescencia o fluorescentes. 

Las unidades de medida de la luz son el lumen y el lux. Ramírez (1994) define 

que el primero es la “unidad de flujo luminoso que corresponde a la cantidad de 

flujo emitido por un punto luminoso cuya intensidad es de una bujía” (p. 169), 

mientras que el segundo es la “unidad de iluminación o efecto útil de la luz. Es la 

iluminación de una superficie que recibe flujo uniformemente repartido de un 

lumen por metro cuadro” (Ramírez, 1994, p. 169).  
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Según Chinchilla (2005) “la iluminación en todo lugar de trabajo va a depender de 

tres características: la naturaleza de la tarea, la agudeza visual del trabajador y 

de las condiciones ambientales en las que se realiza el trabajo” (p.127). Se 

desprende entonces que los estándares de iluminación deberían establecerse de 

acuerdo al tipo de tarea visual que el trabajador realice y entonces cuanta mayor 

sea la concentración visual que el trabajador necesite, así debería ser la 

luminosidad en el punto de trabajo.  

La literatura señala que entre los principales efectos en la salud de los 

trabajadores por exposición al exceso o deficiencia de iluminación se pueden 

mencionar los siguientes: cansancio y/o fatiga visual, molestias en los ojos, tales 

como: pesadez, picor y la necesidad de frotárselos; fatiga mental y síntomas más 

allá de los ojos como lo pueden ser: las cefaleas, el vértigo, la ansiedad, y los 

deslumbramientos, efectos que pueden terminar en un accidente para el 

trabajador. 

 b. La ventilación: Según Creus (2011) la ventilación “es la acción de 

mantener el aire en condiciones preescritas de temperatura, velocidad y un nivel 

de impurezas dentro de los límites admisibles para preservar la salud en el 

trabajo” (p. 580) y así evitar condiciones de trabajo incómodas y nocivas que 

terminen repercutiendo en el rendimiento de los trabajadores. 

La ventilación natural generalmente no es suficiente para mover el aire 

contaminado dentro de un espacio cerrado y cambiarlo por aire fresco, esa falta 

de intercambio de aire ocurre en espacios que tienen pocas aberturas para el 

acceso del aire. En ese sentido Ramírez (1994) afirma que “la ventilación general 

o por extractores locales permite eliminar el polvo acumulado en los almacenes, 

diluir los vapores inflamables en los almacenes y templar el excesivo calor o el 

frío, reduciendo la fatiga” (p.159). 
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Los valores característicos de ventilación recomendables para mantener 

ambientes confortables y seguros, según Ramírez (1994) son los siguientes: 

0,3 m³/min de aire fresco por metro cuadrado de superficie en una 
planta para trabajos corrientes; 0,45 m³/min de aire fresco por metro 
cuadrado de superficie en una planta para trabajos difíciles y 0,15 
m³/min de aire fresco por metro cuadrado en planta para una oficina 
mediana (pp.159-161). 

En las personas la falta de aire fresco y limpio desencadena una serie de efectos 

físicos entre los que se deben mencionar: la disminución del rendimiento, la 

sensación de estar en un ambiente incómodo y fatigable que genera disconfort, 

así como alteraciones respiratorias, dermatológicas y posibles riesgos de 

intoxicación ocupacional en cuando se entra en contacto con sustancias 

químicas. 

 c. El ruido: es el factor de riesgo físico más común en los puestos de 

trabajo. Cuando se habla de este tipo de riesgo Hernández, Malfavón y Fernández 

(2000) afirman que “el ruido como contaminante laboral se define como la 

percepción acústica que llega a crear en las personas estado de tensión nerviosa, 

desagrado, molestia que les puede causar la pérdida parcial o total de su 

capacidad auditiva” (p.58).  

Chinchilla (2005) clasifica los ruidos de acuerdo a la periodicidad en que se 

emiten de la siguiente manera: 

el ruido constante es aquel cuyos niveles de presión sonora no 
presenta oscilaciones y se mantiene relativamente constantes a 
través del tiempo; el ruido intermitente es aquel en el cual se 
presentan subidas bruscas y repentinas de la intensidad sonora en 
forma periódica y el ruido de impacto que es en el que se presentan 
variaciones rápidas de un nivel de presión sonora en intervalos de 
tiempo menores (p.113). 
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En Costa Rica el control del riesgo físico por ruido está normado por el 

Reglamento para el control de ruidos y vibraciones, según el decreto N° 10541-

TSS y también por la norma técnica INTE 31-09-16:2017, llamada Condiciones de 

seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido. Ambos 

documentos se complementan entre sí para regular que los niveles de ruido 

permitido no afecten la salud de los trabajadores. 

El principal efecto en la salud de las personas que se exponen a altos niveles de 

ruido en sus puestos de trabajo es la pérdida de la audición. Este posible daño 

depende de tres factores, a saber: el nivel de ruido, el tiempo de exposición al 

mismo y la susceptibilidad individual de cada persona.  

d. La temperatura: según la obra Biblioteca Técnica Prevención de riesgos 

laborales (2000) “la temperatura es una magnitud física que caracteriza el estado 

térmico de un cuerpo o de un sistema termodinámico, y que da origen a las 

sensaciones de frío o calor” (p. 121). 

La temperatura es un elemento que influye en el confort, el bienestar, el 

rendimiento y la seguridad de los trabajadores, en ese sentido es importante tener 

en consideración que el cuerpo humano normalmente maneja una temperatura de 

alrededor a los 37 grados, una temperatura muy fría o muy caliente no es 

favorable para la salud de las personas y menos aún para desarrollar las tareas en 

el lugar de trabajo. Según Ramírez (1994) “teniendo en cuenta el tipo de actividad 

que se desarrolla en un local, las temperaturas más recomendables para el trabajo 

son las siguientes: para las “profesiones sedentarias: entre 17° a 20°; trabajos 

manuales ligeros: entre 15° y 18° y trabajos de más fuerza: entre 12° y 15°” (p. 

157). 

  



 
 

51 
 

En Costa Rica la norma técnica nacional INTE 31-08-09-97 llamada Higiene y 

seguridad ocupacional. Exposición a ambientes con sobrecarga térmica, 

recomienda los valores limites a aplicar en ambientes calurosos, según el tipo de 

trabajo que se lleve a cabo. 

Uno de los efectos más frecuentes de la exposición a temperaturas altas es el 

estrés térmico, definido por Armendariz (s.f) como “la carga de calor que los 

trabajadores reciben y acumulan en su cuerpo y que resulta de la interacción entre 

las condiciones ambientales del lugar donde trabajan, la actividad física que 

realizan y la ropa que llevan” (parr.6), estado que puede alterar la aceleración del 

corazón, lo cual provoca pulso rápido, fatiga, agotamiento y hasta terminar en 

deshidratación debida a la transpiración excesiva. 

Además, la exposición a ambientes muy fríos causa en las personas efectos 

negativos entre los que se pueden mencionar: perdida de agilidad, sensibilidad y 

precisión de las manos, hasta efectos más graves como la hipotermia y la 

congelación. 

 e. Humedad: es un elemento del clima que la obra Biblioteca Técnica 

Prevención de riesgos laborales (2000) define como: 

el contenido de agua existente en la atmósfera o el que impregna el 

cuerpo. Se deben identificar dos conceptos: el de humedad absoluta 

que son los gramos de vapor de agua por metro cúbico de aire 

húmedo y el de la humedad relativa que es la relación entre la 

presión real del vapor de agua y su presión máxima (p. 122). 

Las principales fuentes generadoras de humedad son: la exposición al vapor, las 

fugas de aguas, la lluvia y los desechos orgánicos. Además, la humedad en las 

paredes es el hábitat perfecto de ácaros, hongos y bacterias que pueden 

provocar enfermedades y alergias en los trabajadores.  
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Para los trabajadores el hecho de hacer sus tareas en un ambiente húmedo 

repercute, según la bibliografía, en una serie de efectos negativos como aumento 

de la posibilidad de contraer enfermedades respiratorias, tales como: asma, 

sinusitis, infecciones pulmonares; además puede tener una sensación de 

malestar, cansancio, escalofríos, dificultad al respirar, dolor de cabeza, pies fríos, 

entro otros. 

f. Electricidad: la obra Biblioteca Técnica Prevención de riesgos laborales 

(2000) “denomina el riesgo eléctrico a la posibilidad de circulación de una 

corriente eléctrica por el cuerpo humano” (p. 118). Al respecto las diferentes 

fuentes bibliográficas señalan que los sistemas eléctricos de las máquinas, 

instalaciones y equipos conducen o generan energía y estas al entrar en contacto 

con el cuerpo pueden provocar lesiones tales como: quemaduras, shock e 

inclusive fibrilación ventricular, según sea la intensidad y el tiempo de contacto. 

En este sentido se puede concluir que el riesgo eléctrico está directamente 

vinculado a los aspectos relacionados con electricidad, incendio y explosión. 

Según Creus (2011): 

los accidentes pueden deberse a contactos eléctricos directos, en 
los que las personas entran en contacto con un parte activa de la 
instalación y en contactos eléctricos indirectos en los que las 
personas entran en contacto con algún elemento que no forma parte 
del circuito eléctrico y que no debería tener tensión (p.357). 

Los efectos de la corriente eléctrica en su circulación por el cuerpo humano, 

según la obra Biblioteca Técnica Prevención de riesgos laborales (2000) 

dependen de los siguientes factores:  

el tipo de corriente, la intensidad, el tipo de contacto, la resistencia 
del cuerpo, la tensión, y el recorrido la corriente a través del cuerpo 
(...) En ese contexto los efectos causados por la electricidad pueden 
ser de tres tipos: fisiológicos directos: que son instantáneos en el 
momento del contacto, fisiológicos indirectos: que son posteriores al 
contacto y secundarios que son debidos a actos involuntarios 
provocados por el choque eléctrico (p.121). 
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Tabla 12. Resumen Factor de Riesgo Físico 

Factor de Riesgo Físico 

Definición: los riesgos originados por agentes físicos tienen su origen en las distintas manifestaciones de la 

energía en el entorno de trabajo. 

Causas Efectos Medidas de Prevención 

 Iluminación 

 Fatiga visual 

 Transtornos visuales 

 Fatiga mental 

 Accidentes 

 Respetar los estándares de iluminación 

que se establecen según el tipo de 

tarea que el empleado debe ejecutar 

 Ventilación 

 Estrés térmico 

 Alteraciones respiratorias 

 Disminución del 

rendimiento 

 Mantener una adecuada ventilación y/o 

usar extractores locales 

 Ruido 

 Diferentes grados de 

pérdida de la audición 

 Respetar el Reglamento para el control 

de ruidos y vibraciones así como la 

norma Técnica INTE 31-09-16-97 
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Continuación de la tabla 12… 

Factor de Riesgo Físico 

Causas Efectos Medidas de Prevención 

 Temperatura 

 Fatiga 

 Agotamiento 

 Transpiración excesiva 

 Deshidratación 

 Mantener temperaturas adecuadas 

según el tipo trabajo que se ejecute 

 Humedad 

 Enfermedades respiratorias 

 Cansancio 

 Dolor de cabeza 

 Mantener en buen estado los equipos 

necesarios para regular la temperatura 

en los lugares de trabajo 

 Electricidad 

 Quemaduras de distintos 

grados 

 Shock 

 Fibrilación 

 

 Mantener en condiciones óptimas la 

estructura eléctrica de los edificios 

Fuente: Elaboración propia, con datos de Díaz (2015). 
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2.5.4. Riesgos tecnológicos 

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las 

organizaciones ha ido en aumento, la mayoría de los procesos se realizan por 

medio de estas, la implementación eficiente y oportuna de las TIC son una gran 

ventaja, ya que permiten realizar de manera más rápida las tareas que realizan las 

organizaciones.  

Las TIC evolucionan constantemente, por lo que es primordial mantenerse a la 

vanguardia y así fortalecer las actividades que se realizan dentro de las 

organizaciones. No obstante, los cambios generados a través de la tecnología 

pueden provocar problemáticas en la salud de los trabajadores como “los 

problemas musculares, dolores de cabeza, fatiga física y mental, ansiedad, temor 

y aburrimiento (Salanova, 2000, p.1). 

Cabe destacar que el uso frecuente de las tecnologías puede generar en las 

personas estrés, debido a que el auge de aplicaciones y herramientas 

tecnológicas representan un reto, pues en algunos casos al no conocerlas o no 

estar familiarizados con ellas los trabajadores se ven sometidos a la presión de 

aprender acerca de las mismas, ocasionando ansiedad al utilizarlas. 

En este sentido Well y Rosen (1997) definen tecnoestrés como “cualquier impacto 

negativo (directo y/o indirecto) de la tecnología en las actitudes, pensamientos, 

comportamientos o la fisiología del cuerpo de un individuo”. Para ellos, la forma 

más común y documentada de este fenómeno es el exceso de información, 

conocido como infoxicación” (párr. 3). 

Dentro de algunos factores de riesgo tecnológicos que afectan la salud de los 

trabajadores se encuentran la tecnoansiedad, la cual según Salanova (2003) 

se relaciona a: “experimentar niveles altos de activación fisiológica que le 

produce malestar. La tensión y la sensación no placentera es un rasgo 
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característico por el uso presente y futuro de las nuevas tecnologías” 

(p.230). Como también la tecnofatiga, la cual se caracteriza “por sentimientos 

negativos el cansancio mental o el agotamiento cognitivo por el uso continuado 

de las nuevas tecnologías. También puede manifestarse con actitudes 

escépticas y creencias de ineficacia ante el uso de las TIC” (García, s.f, 

párr.11) y también la tecnoadicción, la cual se caracteriza “por el deseo 

incontrolable de estar conectado a las TIC a todas horas. Este comportamiento 

causa malestar y un deterioro en la vida del individuo” (Salanova,  2003, p.230). 

Dentro de este contexto es necesario mencionar que el impacto del equipo 

tecnológico a la salud de los trabajadores se puede minimizar diseñando 

puestos tecnológicos de trabajo aptos según lo menciona Salanova (2000) en 

tres puntos básicos como: que tenga un diseño ergonómico y sea fácil el 

interface entre usuario-tecnología; "usabilidad", es decir que se utilice por el 

usuario de forma adecuada y aprovechando el 100% de su potencialidad, y 

"amigabilidad" o sencillez de uso para los no-técnicos (p.6). 

Es así como se concluye que las organizaciones deben brindar apoyo a sus 

trabajadores, no solo en la obtención de equipo tecnológico para el desarrollo 

de sus funciones, sino también en realizar capacitaciones y actualizaciones 

constantes de sus colaboradores para lograr una mejor implementación y 

manipulación de las TIC dentro de sus espacios de trabajo y así facilitar la 

adaptación al cambio. 
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Tabla 13. Resumen Factor de Riesgo Tecnológico 

Factor de Riesgo Tecnológico 

Definición: “cualquier impacto negativo (directo y/o indirecto) de la tecnología en las actitudes, pensamientos, 

comportamientos o la fisiología del cuerpo de un individuo. Para ellos, la forma más común y documentada de 

este fenómeno es el exceso de información, conocido como infoxicación” (Rosen y Well, 1997, párr. 3). 

Causas Efectos Medidas de Prevención 

 Tecnoestres 

● Fatiga visual 

● Problemas de postura 

● Problemas musculares 

● Estrés 

● Fatiga mental y física 

 Educación y capacitación continua 

 Realizar ejercicios para estirar 

 Realizar ejercicios mentales y de 

descanso 

 Tecnoansiedad 

 Malestar 

 Tensión 

 Ansiedad 

 Implementar un plan preventivo 

 Dormir 8 horas diarias 

 Tecnoadicción 

 Adicción a la 

tecnología 

 Deterioro de la vida 

 Dolores de cabeza 

 Temor 

 Evitar sobrecargar al trabajador con 

respecto al uso de la tecnología 

 Realizar actividades de esparcimiento 

para los trabajadores 

Fuente: Elaboración propia, con datos de Fundación Prevención de Riesgos Laborales, 2015.
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2.5.5. Riesgos ergonómicos 

La ergonomía dentro del desempeño laboral es de suma importancia para todo 

tipo de trabajo, puesto que se refiere a “las habilidades humanas, sus limitaciones 

y características que son relevantes para el diseño de los puestos de trabajo” 

(Guillén, 2006, p.1). Además, el Consejo de la Asociación Internacional de 

Ergonomía citado por Guillén, (2006), define ergonomía como “ciencia que 

estudia cómo adecuar la relación del ser humano con su entorno” (p.1). 

Adicionalmente, el Instituto de Seguridad y Salud Laboral (2013), establece el 

concepto de riesgo ergonómico como “la probabilidad de sufrir un evento adverso 

e indeseado (accidente o enfermedad) en el trabajo y condicionado por ciertos 

“factores de riesgo ergonómico”” (p.9) estos últimos definidos como “conjunto de 

atributos de la tarea o del puesto, más o menos claramente definidos, que inciden 

en aumentar la probabilidad de que un sujeto, expuesto a ellos, desarrolle una 

lesión en su trabajo” (p. 9). 

Dichas definiciones demarcan la importancia de contar con ambientes laborales 

adecuados a los trabajadores, donde las condiciones en que operen no sean 

perjudiciales a la salud, logrando de esta manera alcanzar el objetivo de la 

ergonomía el cual radica en “evitar que quienes trabajan sufran enfermedades 

músculo–esqueléticas (músculos, huesos y articulaciones), es decir, que pueden 

afectar cualquier parte del cuerpo” (López, 2015, p. 7). 

Siendo así, que la salud física del trabajador se encuentra comprometida, al 

realizar posturas inadecuadas durante la jornada laboral, exponiéndose a 

repercusiones físicas, como las señaladas por Guillen (2006):  

● En el hombro: flexión mayor de 60 grados que se mantiene por 
más de una hora día, se relaciona con dolor agudo del cuello. 
● En la columna cervical: una posición de flexión de 30 grados 
toma 300 minutos para producir síntomas de dolor agudo, con una 
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flexión de 60 grados toma 120 minutos para producir los mismos 
síntomas. 
● La extensión con el brazo levantado se ha relacionado con 
dolor y adormecimiento cuello hombro, el dolor en los músculos del 
hombro disminuye el movimiento del cuello. 
● En la espalda baja: el ángulo sagital en el tronco se ha 
asociado con alteraciones ocupacionales en la espalda baja.  
● En la muñeca: la posición de flexión y extensión se asocia con 
el Síndrome de túnel del carpo. 
● Desviación ulnar (hacia afuera) mayor de 20 grados se asocia 
con un aumento de dolor y datos patológicos (p. 4). 

Para contrarrestar los efectos negativos, que pueden generar las labores que se 

realizan en las oficinas y que estos a su vez disminuyen la productividad, Guillén 

(2006), establece 5 consejos básicos para la corrección de posturas inadecuadas, 

los cuales son: 

● Mantenga la espalda recta al trabajar, procurando que los 

hombros permanezcan relajados, los codos doblados a 90º y las 

muñecas rectas para que los antebrazos queden paralelos a la mesa. 

Ajuste la altura de su silla y mesa para ayudarse a conseguir esta 

posición. 

● Puede valerse de apoyabrazos para el teclado y ratón 

(mouse), ya que son buenos para relajar las muñecas.  

● Coloque el monitor a la misma altura que su cabeza, a fin de 

que el cuello no se tense. 

● Procure teclear suavemente para no forzar las muñecas, y no 

apriete el ratón, ya que se tensa el antebrazo. 

● No permanezca más de una hora sentado sin moverse: 

levántese y camine un poco (p. 4). 
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Sumado a lo anterior, también es importante resaltar la importancia de realizar 

ejercicios que ayuden a reducir los trastornos de trauma acumulativo que se 

genera al trabajar con equipo tecnológico, como lo son las computadoras: 

● Descansar la vista cada 2 horas al menos 10 min cada vez 

que se sienta con cansancio visual, en estas pausas observe objetos 

lejanos y cercanos. 

● Mantener una iluminación adecuada en el entorno laboral. 

● Mantener una postura recta a la altura de su silla y mesa para 

ayudar a conseguir la posición de cabeza, cuello, hombro y espalda 

● Apoyar los brazos, para lograr la relajación de las muñecas, 

pues el movimiento repetitivo de los dedos con el teclado puede 

producir el Síndrome de Túnel Carpiano.  

● El teclado debe estar a la altura de los codos. Durante la 
sesión de trabajo en su mismo asiento debe rotar cabeza, hombros, 
muñecas y estirar los brazos en extensión (American Industrial 
Higiene Association, citado por Guillén, 2006, p. 5). 

Se puede concluir que la ergonomía dentro de la salud ocupacional permite que 

“el trabajo se adapte a quienes trabajan, en lugar de que el trabajador se adapte 

al trabajo” (López, 2015, p. 7). Dicho de esta manera el trabajador podrá 

minimizar los riesgos de contraer una lesión a causa de su trabajo y además 

podrá obtener una mayor eficiencia y eficacia en su desempeño laboral. 
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Tabla 14. Resumen Factor de Riesgo Ergonómico 

Factor de Riesgo Ergonómico 

Definición: probabilidad de sufrir un evento adverso e indeseado (accidente o enfermedad) en el trabajo y condicionado por 

ciertos factores de riesgo ergonómico. 

Causas Efectos Medidas de Prevención 

 Posturas estáticas 

 Dolor agudo del cuello 

 Tensión del nervio óptico 

 Descansar la vista cada 2 horas 

al menos 10 min 

 Mantenga la espalda recta al 

trabajar 

 Coloque el monitor a la misma 

altura de los ojos 

 Ajuste la altura de su silla y 

mesa 

 Mantener una iluminación 

adecuada 

 Movimientos repetitivos 

 Tendinitis y varias patologías del 

hombro 

 No permanezca más de una 

hora sentado 

 Levantamiento de objetos pesados 
 Dolor agudo en columna cervical 

 Utilizar ayuda para 

levantamiento y alcance de 

objetos 

 Posiciones músculo–esqueléticas 

forzosas 

 Síndrome de túnel del carpo. 

 Lesiones músculo–esqueléticas 
por posturas 

 Valerse de apoya brazos para 

el teclado y ratón 

Fuente: Elaboración propia, con datos de Guillén (2006); Instituto de Seguridad y Salud Laboral (2013) y López, (2015).
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2.5.6. Riesgos psicosociales y de cultura organizacional 

El tiempo que se labora dentro de las organizaciones, es realmente valioso y es a 

través de este que se va creando un ambiente laboral, el cual se conforma por 

diferentes elementos; dicho ambiente influye en la productividad y en las 

relaciones entre compañeros y la organización, puesto que tal y como lo destaca 

Salazar, Guerrero, Machado y Cañedo (2009) “la cultura en general abarca un 

sistema de significados compartidos por una gran parte de los miembros de una 

organización que los distinguen de otras” (p. 3). 

Dicho esto, la cultura organizacional se encuentra conformada por diversos 

elementos tal y como lo son: 

● Identidad de los miembros: si los individuos se identifican más 

con la organización, su trabajo, su puesto o su disciplina. 

● Énfasis de grupo: si las actividades se organizan en grupo o si 

las realizan individuos aislados. 

● Perfil de la decisión: si la toma de decisiones prioriza las 

actividades o los recursos humanos. 

● Integración: si las unidades funcionan en forma coordinada o 

independiente. 

● Control: si existe una tendencia hacia una reglamentación 

excesiva o se orienta hacia el autocontrol. 

● Tolerancia al riesgo: si se fomenta o no la creatividad, la 

innovación, la iniciativa y el ímpetu para acometer la realización de 

las tareas, etcétera. 

● Criterios de recompensa: si se basan fundamentalmente en el 

rendimiento o en el favoritismo, la antigüedad u otros factores. 

● Tolerancia al conflicto: si se fomenta o no el conflicto funcional 

como elemento del desarrollo organizacional. 

● Perfil de los fines o medios: si la gerencia prioriza los fines o 

los medios para llegar a ellos. 

● Enfoque de la organización: si la gerencia se orienta hacia el 

mundo exterior o hacia lo interno de la organización (Salazar, et al., 

2009, p. 3).   
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Dentro de la cultura organizacional, es de importancia conocer que el manejo de 

emociones, control del estrés, ajuste a horarios de trabajo, aceptación del entorno 

del trabajo, sobrecarga de labores, entre otros, son condiciones a las que 

diariamente se enfrentan los trabajadores; lo cual se convierte para las 

organizaciones en elementos fundamentales a considerar; dado que estos 

pueden ser perjudiciales en la salud de sus colaboradores. Siendo así que los 

factores mencionados anteriormente podrían convertirse en un riesgo psicosocial 

que de acuerdo con Gil-Monte (2012): “son condiciones presentes en situaciones 

laborales relacionadas con la organización del trabajo, el tipo de puesto, la 

realización de la tarea, e incluso con el entorno; que afectan al desarrollo del 

trabajo y a la salud de las personas trabajadoras” (p.238). 

Los factores de riesgo psicosociales afectan al trabajador tanto, dentro como 

fuera del entorno laboral, ya que dichos problemas se pueden evidenciar a nivel 

fisiológico de los colaboradores, según lo indica Kilom, El Batawi y Cooper (1988) 

se pueden generar los siguientes síntomas a raíz del estrés que sobrellevan los 

trabajadores: 

síntomas musculares, por ejemplo, tensión y dolor; síntomas 

gastrointestinales, por ejemplo, indigestión, vómitos, 

estreñimiento e irritación del colon; síntomas cardiacos, por 

ejemplo, palpitaciones, arritmias; síntomas respiratorios, por 

ejemplo, disnea o hiperventilación; síntomas del sistema 

nervioso central, por ejemplo, insomnio, debilidad, desmayos y 

algunos dolores de cabeza; síntomas genitales, por ejemplo, 

dismenorrea, frigidez e impotencia (p.82). 

Además, es por esto que es necesario tomar en cuenta las necesidades que 

presenta cada trabajador dentro de su “entorno laboral, puesto que así se permite 

conocer los pros y los contras al momento de desempeñar sus funciones, como 

también las posibles condiciones desfavorables que presente día a día” (Gil-

Monte, 2017, p.238).  
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Es por esto que Salazar, et al., (2009) hablan acerca del clima organizacional, el 

cual se encuentra compuesto por los siguientes elementos: 

● Ambiente físico: comprende el espacio físico, las instalaciones, 
los equipos instalados, el color de las paredes, la temperatura, el 
nivel de contaminación, entre otros. 
● Características estructurales: como el tamaño de la 
organización, su estructura formal, el estilo de dirección, etcétera. 
● Ambiente social: que abarca aspectos como el compañerismo, 
los conflictos entre personas o entre departamentos, la comunicación 
y otros. 
● Características personales: como las aptitudes y las actitudes, 
las motivaciones, las expectativas, etcétera. 
● Comportamiento organizacional: compuesto por aspectos 
como la productividad, el ausentismo, la rotación, la satisfacción 
laboral, el nivel de tensión, entre otros (p.2).  

Resultando de esto, la importancia de abordar el tema de ambiente social, las 

características personales y el comportamiento organizacional, que son los que 

influyen de manera directa, en ese sentido Salazar, et al. (2009) resaltan que 

“esta comprende el patrón general de conductas, creencias y valores compartidos 

por los miembros de una organización” (p.3). Obteniendo así un trabajador como 

un “Ser Biosocial (…) Por tanto, su salud, bienestar y felicidad son partes 

integrantes no sólo de la vida sino también del trabajo” (p.4). 

De esta manera, el promover ambientes laborales y fomentar las culturas 

organizacionales saludables recaen en las altas direcciones y en su liderazgo, 

donde deberán preocuparse por:  

El fortalecimiento de las actividades de promoción de buena salud 
en la organización. 
El apoyo de la gerencia y la participación activa de los trabajadores, 
con sentido de pertenencia. 
El control de la presencia y el efecto de los factores de riesgo 
asociados con a accidentes y las enfermedades relacionadas con el 
trabajo. 
La motivación necesaria para dinamizar y garantizar el desarrollo de 
una política de higiene, seguridad, salud ocupacional y protección 
del medio (Salazar, et al., 2009, p. 5).  
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Con esto se logra apreciar, que la salud emocional es igual de importante 

que la salud física, por lo que es fundamental detectar los posibles 

problemas que impiden el bienestar y rendimiento de los trabajadores. Y que, 

por medio de medidas preventivas a través de una adecuada orientación, 

estas contribuirán a identificar factores de estrés, sobrecarga de trabajo, 

disgustos con el ambiente laboral, así como también conocer las relaciones 

entre colaboradores y patronos; para de tal manera estos sean minimizados. 

Se ha tratado de dar un panorama conceptual en cuanto a los diversos 

riesgos ocupacionales a los que se pueden ver expuestos los trabajadores; 

sin embargo, es necesario conocer dentro de la investigación la pertinencia 

de las instituciones nacionales relacionadas al campo de la salud 

ocupacional. 
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Tabla 15. Resumen Factor de Riesgo Psicosocial y de Cultura Organizacional 

Factor de Riesgo Psicosocial y de Cultura Organizacional 

Definición: son condiciones presentes en situaciones laborales relacionadas con la organización del trabajo, el tipo de 

puesto, la realización de la tarea, e incluso con el entorno; que afectan al desarrollo del trabajo y a la salud de las personas 

trabajadoras. 

Causas Efectos Medidas de Prevención 

 Condiciones laborales 

difíciles de tolerar 

 Factores de estrés 

 Síntomas musculares 

 Síntomas gastrointestinales 

 Síntomas cardiacos 

 Síntomas respiratorios 

 Síntomas genitales 

 El fortalecimiento de las actividades de 

promoción de buena salud en la 

organización 

 Sobrecarga de trabajo 
 Síntomas gastrointestinales 

 Síntomas genitales 

 La motivación necesaria para dinamizar y 

garantizar el desarrollo de una política de 

higiene, seguridad, salud ocupacional y 

protección del medio 

 Disgustos con el 

ambiente laboral 

 Relación entre 

compañeros y patrono 

 Síntomas gastrointestinales 

 Síntomas genitales 

 Síntomas gastrointestinales 

 El control de la presencia y el efecto de los 

factores de riesgo asociados con a 

accidentes y las enfermedades relacionadas 

con el trabajo 

 

  



 
 

67 
 

Continuación de la tabla 15… 

Factor de Riesgo Psicosocial y de Cultura Organizacional 

 Ambiente físico de la 

organización 

 Elementos 

estructurales, tamaño 

de la organización, 

estilo de dirección 

 Síntomas del sistema 

nervioso central 

 Síntomas cardiacos 

 Síntomas gastrointestinales 

 Síntomas genitales 

 Síntomas gastrointestinales 

 El apoyo de la gerencia y la 

participación activa de los trabajadores, 

con sentido de pertenencia 

Fuente: Elaboración propia, con datos de Kilom, R, El Batawi, M y Cooper, C. (1988); Salazar et al. (2009) y Gil-Monte 

(2012). 
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2.6 Instituciones costarricenses relacionadas con la salud 

ocupacional y los riesgos del trabajo 

Costa  Rica tiene a su haber diferentes instituciones estatales encargadas de 

trabajar con los temas relacionados a la salud en el trabajo, así como con los 

deberes que tiene el estado con los trabajadores en materias tan importantes y 

sensibles como lo son los riesgos en el trabajo, la salud ocupacional y los 

derechos de los trabajadores.  

A continuación, se mencionan esas instituciones, así como el rol que cada una de 

ellas desempeña a nivel nacional. 

2.6.1 Ministerio de Trabajo (MTSS) 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) es la institución rectora y 

ejecutora de la política laboral y de seguridad social en Costa Rica, dirigida a 

personas trabajadoras y empleadoras, para propiciar el trabajo digno y contribuir 

al desarrollo y la justicia social. En el artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio 

de Trabajo No. 1860 (1995) se señala que: 

El Ministerio de Trabajo y Bienestar Social tendrá a su cargo la 
dirección, estudio y despacho de todos los asuntos relativos al 
trabajo y bienestar social; y vigilará por el desarrollo, mejoramiento y 
aplicación de todas las leyes, decretos, acuerdos y resoluciones 
referentes a estas materias, principalmente los que tengan por 
objeto directo fijar y armonizar las relaciones entre patronos y 
trabajadores, como garantía del buen orden y la justicia social en los 
vínculos creados por el trabajo y los que tiendan a mejorar las 
condiciones de vida del pueblo costarricense. (*) Artículo reformado 
mediante Ley 3095, del 16 de febrero 1963 (p.1). 
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Entre las funciones primordiales del MTSS que se describen en su sitio web se 

pueden destacar las siguientes: 

 Protección efectiva al trabajo humano y a los derechos de los 
trabajadores. 

 Velar por el establecimiento de una política general de protección al 
trabajador y a su familia, como consecuencia de las relaciones de 
trabajo o de las situaciones de infortunio en que se encuentren, 
atendiendo al mismo tiempo a los riesgos futuros que les pueden 
acaecer. 

 Fiscalizar y garantizar la adecuada aplicación y cumplimiento de la 
legislación laboral, incluyendo lo relativo a la salud ocupacional, a 
través de intervenciones novedosas que agreguen valor a la 
producción, por medio de la promoción de una nueva cultura laboral, 
más acorde con el cambiante entorno socioeconómico.  

 Formular y dirigir la política nacional en el campo del bienestar social 
a fin de garantizar la efectividad de la legislación y de la asistencia al 
costarricense, su familia y la comunidad. 

 Garantizar la aplicación de las leyes sociales (MTSS, 2016, párr.1). 

Dentro de su estructura organizativa el Ministerio cuenta con el departamento de 

Medicina e Higiene Ocupacional que se encarga de la promoción de las 

comisiones de salud ocupacional, de estudios de causas de los accidentes 

laborales, así como del asesoramiento, la tramitación y la revisión de derechos.  

Además, el MTSS cuenta dentro de su estructura con los denominados Consejos 

Tripartitos que son entidades de diálogo social con representación de los sectores 

de gobierno, empleadores y trabajadores, de los cuales es de especial 

importancia para esta investigación el Consejo de Salud Ocupacional reconocido 

por las siglas CSO. 
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2.6.2 Consejo de Salud Ocupacional (CSO) 
 

El CSO del MTSS fue creado por medio de la Ley de Riesgos del Trabajo N° 

6727 en 1982 y tiene como misión: 

promover las mejores condiciones de Salud Ocupacional, mediante 
la definición, el diseño y la promulgación de políticas públicas 
dirigidas a proveer a las personas trabajadoras de un entorno de 
trabajo decente, seguro y competitivo, en armonía laboral, en un 
ambiente de inclusión y no discriminación, acorde con sus 
capacidades físicas y psicosociales en procura de una mejor calidad 
de vida (CSO, 2016, párr.1). 

Está conformado por un representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Seguros (INS) y de la 

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), además de dos representantes del 

sector patronal y otros dos del sector de los trabajadores. 

El artículo 274 del Código de Trabajo (1943) define las funciones específicas del 

Consejo y lo ubica en una posición de rectoría y coordinación de las políticas 

estatales en materia de la Salud Ocupacional definiendo entre sus principales 

funciones las siguientes: 

 Promover las mejores condiciones de salud ocupacional, en todos 
los centros de trabajo del país. 

 Promover las reglamentaciones necesarias para garantizar, en todo 
centro de trabajo, condiciones óptimas de salud ocupacional. 

 Promover, por todos los medios posibles, la formación de personal 
técnico, especializado en las diversas ramas de la salud ocupacional 
y la capacitación de patronos y trabajadores, en cuanto a salud 
ocupacional. 

 Preparar manuales, catálogos y listas de dispositivos de seguridad y 
de equipo de protección personal de los trabajadores, para las 
diferentes actividades. 

 Llevar a cabo o coordinar campañas nacionales o locales de salud 

ocupacional, por iniciativa propia o en colaboración con entidades 

públicas o privadas (p. 234).  
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Para el desarrollo de la investigación el CSO fue una de las fuentes principales, 

debido que como se mencionó es el ente encargado de velar por la salud 

ocupacional de los trabajadores, contando con insumos muy significativos para la 

investigación, como lo es la Guía de Inspección, la cual se adaptó a los ejes de la 

investigación, en la sección de metodología se ampliará más en detalle el uso de 

dicho instrumento.  

2.6.3 Ministerio de Salud  

El Ministerio de Salud es el ente rector estatal encargado de la protección y el 

mejoramiento de la salud de los ciudadanos costarricenses. En la página web 

describen que la misión de este ente es: 

ser la institución que dirige y conduce a los actores sociales para el 
desarrollo de acciones que protejan y mejoren el estado de salud 
físico, mental y social de los habitantes, mediante el ejercicio de la 
rectoría del Sistema Nacional de Salud, con enfoque de promoción 
de la salud y prevención de la enfermedad, propiciando un ambiente 
humano sano y equilibrado, bajo los principios de equidad, ética, 
eficiencia, calidad, transparencia y respeto a la diversidad 
(Ministerio de Salud, 2016, párr.1).  

En cuestión de salud ocupacional el Ministerio desempeña su gestión por medio 

de la Unidad de Permisos y Controles que está dividida en cinco áreas: 

denuncias, permisos de funcionamiento, permisos de construcción, control del 

ambiente humano y el control y vigilancia de la actividad bananera. 

Según Chinchilla (2005) entre las funciones principales que se ejecutan en el 

Ministerio en cuanto a salud ocupacional se refiere, se pueden mencionar las 

siguientes: 

 Elaborar informes técnicos e inspecciones sobre las condiciones de 

seguridad e higiene en los centros de trabajo. 

 Realizar mediciones de agentes físicos y químicos en los centros de 

trabajo, ya sea por una denuncia o por valoración del edificio. 

 Efectuar el registro y control de las sustancias y productos tóxicos o 

peligrosos.  
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 Aprobar los sistemas de disposición de los desechos sólidos agro 

industriales del banano. 

 Evaluar la conveniencia de registrar y autorizar el uso de un 

plaguicida en el país (p. 18).  

2.6.4 Comisión Nacional de Emergencias (CNE) 

La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 

(CNE) fue creada mediante la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del 

Riesgo N° 8488 “es la institución pública rectora en lo referente a la coordinación 

de las labores preventivas de situaciones de riesgo inminente, de mitigación y de 

respuesta a situaciones de emergencia” (CNE, 2016, párr. 1).  

La CNE es la institución rectora de la política del Estado en Gestión del Riesgo, 

como un órgano de desconcentración máxima, adscrito directamente a la 

Presidencia de la República, que regula la actividad extraordinaria del Estado 

frente a un estado de emergencia, así como la puesta en práctica de las acciones 

de prevención en todo el territorio nacional que tiene como misión “promover, 

organizar, dirigir y coordinar el funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión 

del Riesgo y la ejecución de su Plan Nacional. Contribuye a reducir la 

vulnerabilidad, salvaguardar la vida humana y el bienestar de los habitantes del 

país” (CNE, 2016, párr.6).  

La CNE está facultada por La Ley Nacional de Emergencias y Prevención del 

Riesgo N° 8488 (2006) para coordinar el Sistema Nacional de Prevención y 

Atención de Emergencias, en donde se agrupan las instituciones que debe 

participar en los temas específicos de su competencia y colaborar con los comités 

locales de prevención de riesgo y atención de emergencias. 

En materia de salud ocupacional la Comisión se encarga de coordinar y organizar 

los comités institucionales para la gestión del riesgo, los cuales planifican 
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internamente las acciones de preparación y atención de emergencias en los 

centros de trabajo. 

2.6.5 Instituto Nacional de Seguros (INS) 

 

El INS “se fundó mediante Ley número 12, el 30 de octubre de 1924 y es la 

institución encargada de administrar el seguro contra riesgos del trabajo en Costa 

Rica” (INS, 2016, párr.1). En sus inicios se llamó Banco Nacional de Seguros y en 

su creación tomaron parte el Lic. Ricardo Jiménez Oreamuno, Presidente de la 

República, quien iniciaba su segunda administración (1924-1928), y el Lic. Tomás 

Soley Güell, Secretario de Hacienda y Comercio, gestor del proyecto. 

En decreto del 21 de mayo de 1948 cambió su nombre a Instituto Nacional de 

Seguros (INS), mismo que se mantiene en la actualidad y que tiene por objetivo 

“mantener la salud y la integridad física del ciudadano y cuando eso no se logra, 

se activan una serie de mecanismos de ayuda médica o económica tendientes a 

recuperar física, psicológica y laboralmente al trabajador asegurado víctima de un 

riesgo laboral” (INS, 2016, párr. 4). 

En materia de prevención la función del INS está orientada a contribuir con la 

sociedad en la disminución y el control del impacto de los accidentes y 

enfermedades laborales, además de promover la mejora continua de las 

condiciones y medio ambiente de trabajo, según se regula en el artículo 268 del 

Código de Trabajo. 

En forma complementaria, el artículo 269 del Código de Trabajo, le confiere al 

INS derechos y le obliga a la participación en la coordinación institucional en 

materia preventiva, según establece el artículo 19 del Reglamento General de 

Riesgos del Trabajo.  
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2.6.6 Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 

La Ley N° 8228 crea el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica como un 

órgano adscrito al INS y que tiene competencia en todo el territorio costarricense, 

y según la Memoria Institucional (2016) tiene la misión de “brindar a la sociedad 

costarricense protección cuando la vida, los bienes y el medio ambiente se 

encuentran amenazados por incendios y situaciones de emergencia, basados en 

los más altos principios humanos y en la búsqueda permanente de la excelencia” 

(p.10). 

Ese mismo documento señala que la visión que dirige al Cuerpo de Bomberos es: 

ser una organización estatal de primera respuesta reconocida por 
sus altos estándares de calidad, eficacia y eficiencia; al atender las 
emergencias de su competencia y proveer servicios de prevención 
de incendios que integralmente, contribuyan al desarrollo del país 
mediante la mejora de los índices de protección a la vida, la 
propiedad y el medio ambiente” (Memoria Institucional, 2016, p.10). 

Además de atender las emergencias que le competen y que se establecen en la 

Ley N°8228, mismas que son de atención gratuita, el cuerpo de Bomberos brinda 

a la sociedad costarricense otros servicios en materia de prevención de 

incendios, tales como: pruebas de sistemas fijos contra incendio, evacuación de 

estructuras, visado de planos, calificación de simulacros y la atención de 

consultas relativas a la prevención de incendios. 

2.6.7 Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO) 

El Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO): 

es una asociación privada, sin fines de lucro, con personería jurídica 
y patrimonio propio. Creada en 1987, en el año 1995 fue reconocida, 
por decreto ejecutivo, como el Ente Nacional de Normalización. Ese 
reconocimiento se consolida con la emisión de Ley del Sistema 
Nacional para la Calidad, Nº 8279, publicada el 21 de mayo del 
2002. (INTECO, 2016, párr. 1)  
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Su sitio web reseña que la misión de INTECO es “desarrollar la normalización del 

país con el soporte de los servicios de evaluación de la conformidad y productos 

relacionados a nivel nacional e internacional, con un equipo humano competente, 

con credibilidad e independencia” (INTECO, 2016, párr. 2), y está dirigido por la 

visión de “ser el ente que mejora constantemente la calidad de vida de la 

sociedad costarricense mediante la normalización y su uso práctico en la vida 

cotidiana” (INTECO, 2016, párr. 3).  

Entre sus objetivos principales tiene el de “liderar la elaboración de normas 

costarricenses, asegurando que sean convenientes para el desarrollo socio-

económico del país, que promuevan el mejoramiento de la calidad de los 

procesos, productos y servicios diseñados, fabricados, transformados, utilizados o 

vendidos en el país, sean ellos nacionales o importados” (INTECO, 2016, párr. 1). 

Además, INTECO colabora con entidades del sector público costarricense para 

alcanzar la mayor implantación y utilización de las actividades de normalización y 

certificación, promueve la participación de Costa Rica en las organizaciones 

internacionales y regionales, desempeñando en estas la representación y 

asumiendo los derechos y obligaciones que conlleva dicha representación. 

INTECO ofrece acceso a normas técnicas generales y específicas sobre las 

temáticas de ergonomía, salud ocupacional y seguridad laboral, entre otras áreas 

afines a la investigación. 

Siendo así que las instituciones antes mencionadas, a pesar de tener funciones 

diferentes, trabajan de la mano para lograr minimizar los riesgos laborales que 

acarean los trabajadores, basándose en legislación vigente en Costa Rica. 

A continuación, se ofrece una detallada descripción en cuanto a la metodología de 

la investigación, en cuanto al diagnóstico y la propuesta del manual MASOBI. 
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PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de investigación y enfoque 

La investigación ha sido desarrollada bajo un paradigma positivista, puesto que 

como menciona Barrantes (2009) “El propósito de la investigación en este 

paradigma es buscar generalizaciones libres de contexto, leyes y explicaciones 

(nomotéticas): deductiva, cuantitativa, centrada en semejanzas. Busca, además, 

la relación causa-efecto” (p.60). Por consiguiente, dicho paradigma fue el más 

adecuado, ya que partió con la finalidad de obtener un mejor control y orden; 

además este permitió que el manejo de los datos y desarrollo de los objetivos 

fuera efectuado desde un enfoque cuantitativo; ya que a través de este 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) establecen: 

El enfoque cuantitativo (que representa, como dijimos, un conjunto 
de procesos) es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la 
siguiente y no podemos “brincar o eludir” pasos, el orden es 
riguroso. (…) Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 
base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías (p.4). 

Por lo tanto, en este caso se desarrolló una investigación de tipo descriptiva, pero 

que a su vez inició como investigación exploratoria, debido a que fue necesario 

realizar un diagnóstico del cual se pudiera obtener un panorama inicial de los 

sujetos de estudio. A partir de ese primer diagnóstico se generaron ideas más 

claras para lo que fue la formulación y desarrollo de la propuesta, puesto que 

como menciona Barrantes (2009): “Es una investigación que se realiza para 

obtener un primer conocimiento de una situación para luego realizar una posterior 

más profunda, por eso se dice que tiene un carácter provisional” (p.64). 
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Una vez explorado el ambiente a través de los sujetos y fuentes de información, 

se retomó la investigación descriptiva: 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 
procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger 
información de manera independiente o conjunta sobre los 
conceptos o las variables a las que se refieren (Hernández, 
Fernández y Baptista; 2010, p.80). 

3.2 Sujetos y fuentes de información 

La investigación se desarrolló con los sujetos y fuentes de información que se 

describen a continuación: 

a. Sujetos 

La información sobre los sujetos que conformaron la población de estudio fue 

relevada por la EBCI mediante el Sistema de Aplicaciones Estudiantiles (SAE) el 

día 02 de marzo del 2016. De esa extracción de datos se recuperó un total de 150 

personas graduadas en el periodo establecido previamente. 

Se definió que los sujetos tomados en cuenta en la investigación debían cumplir 

con los siguientes criterios:  

 Ser personas graduadas del plan de estudios de 1990 de la Escuela 

de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de 

Costa Rica, en el quinquenio comprendido entre los años 2010-2015. 

 Ser personas que se encuentren activamente laborando en el 

momento de la recolección de datos. 

 Ser personas que laboran para instituciones del sector público del 

Estado Costarricense.  
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En el mes de abril del 2016 se solicitó al Colegio de Profesionales en 

Bibliotecología (COPROBI) un listado de la población colegiada que incluyera el 

nombre y el lugar de trabajo de los egresados de la EBCI. 

Posteriormente, se procedió a realizar un cruce de datos entre la información 

obtenida del SAE y del COPROBI, con el fin de obtener, según los criterios 

previamente establecidos, la población meta del estudio, la cual fue de 94 

personas en total.  

Así las cosas, del total inicial de 150 graduados de la EBCI en el periodo 

comprendido entre los años 2010 al 2015, la población meta final se redujo a 94 

personas, tras descartar a 56 graduados de la EBCI que laboran en el sector 

privado y/o no se encontraban laborando. 

Además, el equipo investigador definió como otros sujetos de investigación a los 

departamentos de salud ocupacional y/o gestión del riesgo de las instituciones en 

donde laboran las personas graduadas que conforman la población meta. En ese 

sentido se identificó un total de nueve instancias empleadoras, a saber: MEP, 

UCR, TEC, INDER, Municipalidad de San José, Municipalidad de Cartago, 

SINABI, CCDCR y el CUC. 

Después de confirmar la existencia de estas dependencias se logró identificar que 

de esas nueve instituciones cinco son las que cuentan con departamentos de 

salud ocupacional (o departamento afín) formalmente establecidos y se entrevistó 

a los directores de los mismos. Esas instituciones fueron las siguientes: MEP, 

UCR, Municipalidad de Cartago, TEC e INDER.  

En la siguiente tabla se presenta un resumen de la cantidad de sujetos de la 

población meta de esta investigación, según la institución donde laboran: 

  



 
 

80 
 

Tabla 16. Distribución de egresados por instituciones donde laboran 

Institución Cantidad de egresados 

CCDCR 1 

CUC* 1 

INDER* 1 

MEP* 48 

Municipalidad de San José* 3 

Municipalidad de Cartago* 1 

SINABI 6 

TEC* 2 

UCR* 31 

Total 94 

Nota:*Cuenta con departamento de salud ocupacional. 

Fuente: Elaboración propia 

  



 
 

81 
 

Con ese panorama el equipo de investigación definió realizar tres acciones para 

llevar a cabo el diagnóstico de la investigación:  

 

1. Aplicar un censo: dado que la población inicial fue de 150 personas 

graduadas y que después de aplicar los filtros se redujo a 94 personas, 

se definió emplear un censo. Para llevar a cabo el mismo se realizó un 

cuestionario. 

2. Hacer una observación de campo en el lugar de trabajo de los 

graduados: con el fin de verificar las condiciones de salud ocupacional, 

para lo cual se utilizó una guía que se aplicó a una muestra seleccionada 

de la población. 

3. Entrevistar a los representantes de las instituciones que cuentan 

con departamento de salud ocupacional: de los sujetos de estudio con 

el fin de identificar el grado de conocimiento y cumplimiento con respecto 

a la prevención de los riesgos ocupacionales de las instituciones en las 

que laboran los egresados. 

Definido lo anterior se procedió a la aplicación de los cuestionarios, los cuales 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) los definen como “un conjunto de 

preguntas respecto de una o más variables a medir” (p.217). En este caso, el 

cuestionario estuvo conformado por preguntas abiertas y cerradas que lograron 

recabar la información necesaria para el análisis de cada variable en estudio. 
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Posteriormente, la muestra para la observación de campo fue definida con la 

asesoría de una profesional en estadística1; quien recomendó utilizar un 

“muestreo irrestricto aleatorio” (Cochran, W.G.; 1971), por lo que la muestra 

quedó definida de la siguiente manera: 

 

Donde:  

Zα/22: corresponde al valor teórico de las tablas estadísticas para la designación 

de la confianza de la muestra, para la cual se ha establecido una confianza del 

90%. 

s2: corresponde a la varianza, la cual, al ser desconocida, se establece una 

varianza máxima (0,5). 

d2: corresponde al error máximo permisible, el cual es se establece en 10%. 

no: corresponde al tamaño de la muestra, la cual ha resultado de 67,65 personas. 

  

                                                           
1Bach. Sofía Bartels Gómez, funcionaria de la Vicerrectoría de Investigación de la 
Universidad de Costa Rica. 
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Además, al tener una población finita definida de 94 personas se debió realizar 

una corrección, dando como resultado: 

 

Donde: 

n0: corresponde a la muestra a obtenida, la cual es de 67,65 personas. 

N: corresponde a la población finita, la cual es de 94 personas. 

n: corresponde a la población finita de la muestra que se estudió, que es de 40 

personas. 

Con la aplicación de esa fórmula se estableció que el tamaño de muestra es de 

40 personas, las cuales se seleccionaron utilizando pseudo números aleatorios. 

Con el uso de la aplicación RANDOM.ORG2 se eligieron los números que 

correspondían al marco muestral definido dentro de la población total en estudio. 

A continuación, se incluye un desglose de la muestra organizado por provincia y 

por institución en donde laboran los egresados.  

                                                           
2 La aplicación random.org, es un servicio que permite generar la selección de números 
aleatorios, dicha aplicación se puede accesar de manera gratuita en random.org. 
(Randomness and IntegrityServices Ltd., 2017, párr.1). 
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Tabla 17. Muestra de Instituciones y cantidad de egresados visitados por provincia 

Provincia Institución 

Cantidad de 

egresados por 

institución 

Cantidad de 

egresados por 

provincia 

San José 

MEP 
9 

23 
UCR 13 

SINABI 1 

Alajuela 

MEP 
3 

5 
TEC 1 

UCR 1 

Cartago 

MEP 
6 

7 
Municipalidad de 

Cartago 
1 

Heredia 
MEP 

1 1 

Puntarenas 
UCR 

1 1 

Guanacaste 
SINABI 

1 1 

Limón TEC 
1 

2 

UCR 1 

Total de la muestra 
 

40 40 

Fuente: Elaboración propia. 
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 b. Fuentes 

Se procedió a considerar diferentes recursos de información que permitieron 

desarrollar los objetivos planteados en la investigación, mismos que a 

continuación se enlistan:  

 Documentos generados en el proceso de autoevaluación de la EBCI para la 

acreditación ante el SINAES, periodos 2013, 2015. 

 Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad 

de Costa Rica (listas de egresados) SAE-encargada de asuntos 

estudiantiles. 

 Colegio de Profesionales en Bibliotecología (COPROBI) Listado de lugar de 

trabajo. 

 Consejo de Salud Ocupacional. 

 Sistema Costarricense de Información Jurídica.  Base de datos “SINALEVI”. 

 Información recolectada mediante la aplicación de la encuesta y entrevista 

estructurada. 

 Información recolectada mediante la guía de observación. 

 Fuentes impresas: Trabajos Finales de Graduación, libros, informes y otros. 

 Fuentes digitales: internet, bases de datos nacionales y extranjeros, sitios 

web (OMS, OIT, IFLA/UNESCO), repositorios de información, artículos 

revistas. 

 Charlas dictadas por especialistas en salud ocupacional. 
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3.3 Variables: definición e instrumentalización 

 

Tabla 18. Variables  

 

Objetivo  Variable Definición Conceptual Definición Operacional Instrumentalización 

1. Identificar la legislación 

(normas y estándares) 

sobre salud ocupacional 

aplicable en el campo de 

la Bibliotecología y 

Ciencias de la Información 

en los siguientes factores 

de riesgos: biológicos, 

físicos, químicos, 

psicosociales, 

ergonómicos, tecnológicos 

y cultura organizacional. 

Legislación sobre 

salud 

ocupacional. 

 

Conjunto o cuerpo de 

leyes por las cuales se 

gobierna un Estado, o 

una materia 

determinada. 

Leyes (normas y 

estándares) que se 

encuentren respecto a la 

salud ocupacional 

vigentes a nivel nacional 

y aplicable a la profesión 

bibliotecológica. 

Revisión documental de 

leyes, normativas y 

reglamentos de Costa 

Rica vigentes sobre 

salud ocupacional. 

Visita al SINALEVI. 

Presentación de la 

actualización de las 

normas INTECO 2017. 

Sistematización de la 

información 

correspondiente a la 

legislación nacional en 

salud ocupacional. 
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Continuación de la tabla 18… 

Objetivo Variable Definición Conceptual Definición Operacional Instrumentalización 

2. Describir las 

condiciones laborales en 

cuanto a los factores de 

riesgos: biológicos, 

físicos, químicos, 

psicosociales, 

ergonómicos, tecnológicos 

y cultura organizacional, 

en que se desenvuelven 

las personas graduadas 

de los planes de los 

Bachilleratos de la 

Escuela de Bibliotecología 

y Ciencias de la 

Información de la 

Universidad de Costa Rica 

Condiciones 

laborales. 

Se refiere a las variables 

y características del 

espacio en que trabajan 

las personas. 

Información referente a las 

condiciones y el entorno 

en que laboran las 

personas graduadas en el 

campo de la 

bibliotecología. 

Cuestionario para 

Profesionales de la 

información que laboran en 

Bibliotecas, preguntas 6, 8, 

13,14, 52-55. 

Guía de observación, 

preguntas 15-17, 20-24, 26, 

27, 31-36, 42-46 

Riesgos 

biológicos. 

Los agentes biológicos 

se conocen como 

microorganismo o 

pequeños organismos 

vivos que pueden entrar 

en el ser humano y 

producir infección, alergia 

o efectos negativos. 

Agentes biológicos que se 

encuentren alrededor del 

lugar de trabajo de las 

personas graduadas en el 

campo de la 

bibliotecología. 

- Hongos 

- Ácaros 

- Alergias 

Cuestionario para 

Profesionales de la 

información que laboran en 

Bibliotecas, preguntas 44, 

47, 50, 51. 

Guía de observación, 

pregunta 18. 
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Continuación tabla 18… 

Objetivo Variable Definición Conceptual Definición Operacional Instrumentalización 

2. Describir las 

condiciones laborales en 

cuanto a los factores de 

riesgos: biológicos, 

físicos, químicos, 

psicosociales, 

ergonómicos, tecnológicos 

y cultura organizacional, 

en que se desenvuelven 

las personas graduadas 

de los planes de los 

Bachilleratos de la 

Escuela de Bibliotecología 

y Ciencias de la 

Información de la 

Universidad de Costa Rica 

Riesgos físicos. Los riesgos originados 

por agentes físicos tienen 

su origen en las distintas 

manifestaciones de la 

energía en el entorno de 

trabajo. 

Es el ambiente en que las 

personas graduadas 

laboran, considerando los 

diferentes elementos tales 

como: 

- Iluminación 
- Ventilación 
- Ruido 
- Temperatura 

Cuestionario para 

Profesionales de la 

información que laboran en 

Bibliotecas, preguntas 9-12, 

17-31. 

Guía de observación, 

preguntas 28-30, 38-41, 47-

68.  

Riesgos 

químicos. 

Riesgo para la salud y 

seguridad humana en 

cuanto a la peligrosidad 

aportada por las 

propiedades químicas y 

toxicológicas de los 

productos que se utilicen 

en el lugar de trabajo, 

que pueden variar de 

aspecto esto de acuerdo 

a su estado físico. 

Productos químicos con 

los que mantengan 

contacto las personas 

graduadas en el campo de 

la bibliotecología, tales 

como: 

- Polvo 

- Ácidos y 

disolventes 

- Tintas 

- Venenos 

Cuestionario para 

Profesionales de la 

información que laboran en 

Bibliotecas, preguntas 43, 

45, 46, 48, 49. 
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Continuación tabla 18… 

Objetivo Variable Definición Conceptual Definición Operacional Instrumentalización 

 Riesgos psicosociales 

y de cultura 

organizacional. 

Son condiciones 

presentes en 

situaciones laborales 

relacionadas con la 

organización del 

trabajo, el tipo de 

puesto, la realización 

de la tarea, e incluso 

con el entorno; que 

afectan al desarrollo del 

trabajo y a la salud de 

las personas 

trabajadoras. 

Contexto laboral en 

cuanto a la organización 

del trabajo y ambiente 

bajo el cual se 

desempeñan las personas 

graduadas en el campo de 

la bibliotecología.  

- Factores de estrés 
- Sobrecarga del 

trabajo 
- Relación entre 

compañeros y 
patronos 

Cuestionario para 

Profesionales de la 

información que laboran 

en Bibliotecas, preguntas 

36-41, 62-65, 70. 

Guía de observación, 

preguntas 69-71. 

Riesgos ergonómicos. Probabilidad de sufrir 

un evento adverso e 

indeseado (accidente o 

enfermedad) en el 

trabajo y condicionado 

por ciertos factores de 

riesgo ergonómico. 

Elementos que tienen que 

ver con la comodidad en 

el trabajo. 

- Posturas estáticas 

- Movimientos 

respetivos 

- Levantamiento de 

objetos pesados 

- Posiciones 

musculo-

esqueléticas 

forzosas 

Cuestionario para 

Profesionales de la 

información que laboran 

en Bibliotecas, preguntas 

15, 16, 56-61. 

Guía de observación, 

preguntas 72-81. 
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Continuación tabla 18… 

Objetivo Variable Definición Conceptual Definición Operacional Instrumentalización 

2. Describir las 

condiciones 

laborales en cuanto 

a los factores de 

riesgos: biológicos, 

físicos, químicos, 

psicosociales, 

ergonómicos, 

tecnológicos y 

cultura 

organizacional, en 

que se 

desenvuelven las 

personas graduadas 

de los planes de los 

Bachilleratos de la 

Escuela de 

Bibliotecología y 

Ciencias de la 

Información de la 

Universidad de 

Costa Rica. 

  -   

Riesgos tecnológicos. Cualquier impacto 

negativo (directo y/o 

indirecto) de la 

tecnología en las 

actitudes, 

pensamientos, 

comportamientos o la 

fisiología del cuerpo de 

un individuo. 

Impacto del uso de las 

tecnologías en el 

desempeño laboral de las 

personas graduadas en el 

campo de la 

bibliotecología. 

- Tecnoestres 

- Tecnoansiedad 

- Tecnoadicción 

Cuestionario para 

Profesionales de la 

información que laboran 

en Bibliotecas, preguntas 

32-35. 
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Continuación tabla 18… 

Objetivo Variable Definición Conceptual Definición Operacional Instrumentalización 

3. Determinar el 

grado de 

conocimiento y 

cumplimiento de las 

instituciones donde 

laboran las 

personas graduadas 

de los planes de los 

Bachilleratos de la 

Escuela de 

Bibliotecología y 

Ciencias de la 

Información de la 

Universidad de 

Costa Rica, 

respecto a la 

prevención de los 

riesgos 

ocupacionales de 

acuerdo la 

legislación nacional 

vigente. 

Conocimiento. Conjunto de 

información adquirida 

por medio de la 

observación o estudio. 

Recopilación del saber por 

parte de las personas 

graduadas del tema en 

estudio así como de las 

instituciones. 

Cuestionario para 

Profesionales de la 

información que laboran en 

Bibliotecas, preguntas 66, 67, 

73-90 

Guía de observación, 

preguntas 7-14. 

Entrevista para encargados 

de las oficinas de salud 

ocupacional, preguntas 2, 3, 

6, 10, 12. 

Cumplimiento. Acción o acciones que 

se realizan para cumplir 

una determinada tarea 

o requisito de una cosa. 

Identificación de 

cumplimiento de la 

legislación (normas y 

estándares) nacional 

vigente en salud 

ocupacional. 

Cuestionario para 

Profesionales de la 

información que laboran en 

Bibliotecas, preguntas 68-69. 

Entrevista para encargados 

de las oficinas de salud 

ocupacional, preguntas, 4, 5, 

7, 8, 9, 11, 12 

Instituciones 

públicas. 

Organismos que 

pertenecen al estado 

los cuales han sido 

desarrollados para 

cumplir diferentes 

labores. 

Lugares de trabajos de 

carácter público en que 

laboran las personas 

graduadas. 

Cuestionario para 

Profesionales de la 

información que laboran en 

Bibliotecas, pregunta 1. 
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3.4 Descripción de los instrumentos 

Los instrumentos fueron diseñados por el equipo de trabajo en conjunto con la 

Directora del seminario y revisados por la profesional en estadística3, además 

aprobados por las lectoras de este trabajo final de graduación, tras el análisis de 

cada instrumento se hicieron algunas correcciones y se definieron los equipos 

técnicos a emplear para realizar las diferentes mediciones al momento de 

aplicarse la observación.  

A continuación, la descripción de los instrumentos empleados:  

1. Cuestionario para profesionales de la información que laboran en 

Bibliotecas 

Para la confección de este instrumento se revisaron los cuestionarios aplicados en 

las tesis Riesgos laborales en el trabajo bibliotecario: el caso de las bibliotecas 

públicas oficiales del Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica y Manual de 

salud ocupacional para bibliotecólogos y bibliotecólogas del SIBDI de la 

Universidad de Costa Rica, con el fin de comparar e identificar cada uno de los 

riesgos evaluados y que coincidían con los estudiados en la presente 

investigación. Además, se evaluó la coincidencia de estos aspectos con el 

documento Guía de inspección general en condiciones de salud ocupacional del 

CSO, la cual está respaldada en las normas y leyes relacionadas con los riesgos 

de trabajo en Costa Rica. 

El cuestionario se encuentra dividido en apartados cada uno correspondiente al 

riesgo de trabajo en estudio, a saber: físico, ergonómico, biológico, químico, 

tecnológico, psicosocial y cultura organizacional. Además, cuenta con un apartado 

                                                           
3Bach. Sofía Bartels Gómez, funcionaria de la Vicerrectoría de Investigación de la 
Universidad de Costa Rica. 
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específico para la legislación y normas técnicas nacionales vigentes relacionadas 

con la salud ocupacional a nivel nacional. 

El instrumento fue aplicado vía web, mediante el envío de un mensaje a las 

direcciones de correo electrónicos de los sujetos, donde se les informaba sobre la 

investigación y se les solicitaba llenar el cuestionario que se adjuntó utilizando la 

plataforma de Google Forms, debido a las facilidades que ofrece en cuanto a las 

tareas multifunción, la amigabilidad que brinda como generador de plantillas y 

gráficos y para la consulta en línea con los egresados (Ver anexo 1). 

2. Cuestionario para profesionales de la información que laboran en 

oficinas 

Este utiliza como base el formulario empleado para los profesionales que laboran 

en las bibliotecas. Por ende, consta de una serie de preguntas que buscan 

identificar los factores de riesgo a los que se enfrentan estos profesionales; sin 

embargo, por el cambio de escenario al trabajar en oficinas este instrumento 

difiere del anterior en preguntas como: la evaluación del espacio, riesgo 

psicosocial relacionado con la atención de usuarios, manejo de colecciones y su 

relación con el factor biológico, entre otras.  

Es importante resaltar que estos profesionales se desenvuelven en tareas 

relacionadas a la docencia, manejo de repositorios y jefaturas. De igual forma que 

el anterior este cuestionario fue aplicado mediante el uso de correos electrónicos y 

utilizando la plataforma de software libre Google Forms (Ver anexo 2). 

  



 
 

94 
 

3. Guía de observación 

Esta guía tiene como fin poder evidenciar las condiciones en que laboran los 

bibliotecólogos, pero desde una perspectiva menos subjetiva, razón por la que se 

buscó realizar visitas a las diversas instituciones seleccionadas en la muestra, con 

el fin de lograr medir y verificar los diversos factores de riesgo presentes en los 

lugares de trabajo. 

Para ello se adaptó la Guía de inspección general en condiciones de salud 

ocupacional del CSO, la cual es el instrumento empleado por las comisiones de 

salud ocupacional y que está amparado en la legislación nacional vigente en la 

materia. 

Uno de los factores principales para seleccionar la guía del CSO como la base 

para la elaboración de este instrumento es la escala de evaluación que esta 

emplea, dado que evalúa radicalmente si se cumple o no cada uno de los 

enunciados que se están midiendo (Ver anexo 3). 

Todos los enunciados que componen la guía de observación del CSO fueron 

analizados, suprimiendo aquellos que no se relacionan con el área de la 

bibliotecología ni con los ocho factores de riesgo que se estudian en esta 

investigación. Además, se reformularon los enunciados que eran aplicables y que 

presentaban algún grado de dificultad de entendimiento. 
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4. Entrevista estructurada para los empleadores 

Con esta se buscó reflejar el conocimiento y cumplimiento de las instituciones que 

emplean a los profesionales de la información y que cuentan con oficina o 

comisión de salud ocupacional. Con esta entrevista estructurada, se pretendió 

conocer el alcance de cobertura que tienen las oficinas de salud ocupacional, así 

como el control que tenga esta sobre sus dependencias, en específico también se 

les consultó por programa de prevención, como por la inspección de los 7 factores 

que se analizan en esta investigación (físicos, biológicos, ergonómicos, químicos, 

tecnológicos, psicosociales y cultura organizacional). Las preguntas fueron 

estructuradas de tal forma que las respuestas fueran cerradas y así tener un mejor 

control de la conversación, al implementarse la guía se contó con la lista de 

normas y el detalle de cada uno de los aspectos que cubren los factores 

relacionados con la salud ocupacional (Ver anexo 4). 

3.5 Recolección de la información 

Para la recolección de información necesaria para el cumplimiento del objetivo 

general uno se elaboraron los instrumentos antes detallados y se aplicaron de la 

siguiente manera:  

1. Cuestionario: 

El cuestionario fue enviado mediante la cuenta de correo electrónico 

tfgsaludocupacional@gmail.com, la cual fue creada específicamente para este 

trabajo. La recolección de información dio inicio el día lunes 3 de abril del 2017 y 

finalizó el día 17 de agosto del mismo año. 

Durante este periodo se estableció comunicación con los graduados por medio de 

llamadas telefónicas, mensajería de texto, redes sociales y mensajería web para 

solicitarles la colaboración para completar el formulario. Con ese objetivo el equipo 

de trabajo se dedicó a buscar la comunicación con una cantidad determinada de 
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personas, pues se dividió equitativamente la población de estudio entre los 

miembros del equipo de investigación. 

Al final del periodo definido se logró obtener la respuesta de 85 de las 94 personas 

que conformaron la población meta, logrando un total del 90% de respuesta, lo 

que constituye un elemento que permite generalizar conclusiones, respecto de la 

información obtenida (Ver Gráfico 1). 

Gráfico 1. Distribución porcentual de la población en estudio, según si respondió o 

no a la investigación. 

 

Fuente: Elaborado con datos recolectados del censo sobre “Riesgos ocupacionales para las 
personas graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 

Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica". 

 

En ese sentido es importante señalar que se presentaron algunas situaciones 

fuera de control, tales como: la reticencia de los graduados para responder el 

cuestionario, la incapacidad laboral por enfermedad o maternidad de otros, la falta 

de interés en el tema, no estar laborando al momento de la aplicación y el traslado 

de trabajo del sector público hacia un ente privado.  
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2. Guía de observación para las visitas: 

La muestra para realizar las observaciones de campo, misma que había sido 

establecida previamente con la asesoría de la estadística; definió visitar 40 

egresados cuyos lugares de trabajo estaban distribuidos en las 7 provincias del 

país. El equipo de investigadores se dividió las visitas a efectuar de manera que 

todos cumplieran con esta tarea en función de zona geográfica a visitar y 

disponibilidad de tiempo para realizar la investigación, en este proceso se contó 

con el apoyo logístico de la EBCI sobre todo para las que se ubican en las zonas 

costeras, zona norte y Guanacaste. Sin embargo, 2 visitas no se concretaron, 

debido a que el lugar de trabajo se encontraba en remodelación, lo cual 

imposibilitaba la recolección de información in situ (Ver Gráfico 2). 

Gráfico 2. Distribución porcentual de la población en estudio, según si el lugar que 

fue visitado 

 

Fuente: Elaborado con datos recolectados a través de las visitas a la muestra de las personas 
graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 

Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica, por medio de la 
“Guía de observación sobre condiciones de salud ocupacional”. 
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Las visitas fueron realizadas a partir del 26 de junio del 2017 y culminaron el 31 de 

agosto del 2017. 

Durante la aplicación del instrumento se utilizaron algunos equipos especiales, 

que se describen a continuación: 

- Termo higrómetro es un instrumento digital que se usa para medir la 

temperatura y la humedad en un lugar. Refleja valores de temperatura en 

grados Celsius y de humedad en porcentajes, indicando cuando se está 

en un ambiente extremo. 

- La cinta métrica para poder corroborar las medidas del espacio de cada 

área. 

- Aplicación para teléfono inteligente llamada “Lux meter”: esta utiliza el 

sensor de luz del aparato telefónico e informa sobre el valor lux en un 

rango dinámico entre 1 y 30.000 lux  

3. Entrevistas para jefaturas y/o encargados de salud ocupacional: 

Para la aplicación de esta entrevista, primero se identificó las entidades 

empleadoras que cuentan con oficinas o comisiones de salud ocupacional, siendo 

estas siete de las nueve instituciones en que laboran los egresados; a saber, 

MSJ, UCR, MEP, CUC, INDER, Municipalidad de Cartago y TEC.  

Identificadas estas se procedió a solicitar una cita con los encargados y se 

aplicaron de manera presencial del 6 de noviembre hasta el 24 de noviembre del 

año 2017; concretando las 7 entrevistas planteadas; además, en la siguiente tabla 

se puede observar la cantidad de dependencias que tiene cada oficina de salud 

ocupacional a cargo (Ver tabla 19). 
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Tabla 19. Dependencias a cargo de la Oficina de Salud Ocupacional Instituciones 

visitadas y cantidad de dependencias a cargo por Oficina de Salud Ocupacional 

Institución Cantidad 

CUC 1 

TEC 4 

INDER 34 

UCR 51 

MEP 5 200 

Municipalidad de Cartago 7 

MSJ 1 

Fuente: Elaborado con datos recolectados de la “Guía de entrevista para personas 

responsables de las oficinas de salud ocupacional”. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El análisis de los resultados del diagnóstico se ha elaborado a partir de la 

información recopilada de la aplicación de los instrumentos diseñados para este 

fin, los cuales fueron: el cuestionario, la guía de observación y la entrevista. Como 

resultado de ello se reflejan las condiciones laborales que presentan los sujetos de 

investigación en sus lugares de trabajo, respecto al conocimiento y cumplimento 

de la legislación nacional vigente relacionada al campo de la salud ocupacional. 

A continuación, el equipo de investigación presenta los resultados obtenidos, los 

cuales se desglosan por el orden definido en el cuadro de variables estipulado en 

el marco metodológico. 

4.1. Legislación nacional vigente 

Para el cumplimiento del objetivo específico de esta variable relacionado con la 

identificación de la legislación nacional vigente (normas y estándares) sobre salud 

ocupacional aplicable en el campo de la Bibliotecología y Ciencias de la 

Información para los siguientes factores de riesgos: biológicos, físicos, químicos, 

psicosociales, ergonómicos, tecnológicos y de cultura organizacional, el equipo 

trabajó en las siguientes acciones: 

La visita a las instalaciones de la Procuraduría General de la República, 

responsables del Sistema Costarricense de Información Jurídica (SCIJ).  En esta 

visita se obtuvo la asesoría para el uso de la base de datos Sistema Nacional de 

Legislación Vigente (SINALEVI). 
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Utilizando la base de datos SINALEVI, el equipo relevó toda información 

concerniente a la legislación nacional vigente sobre salud ocupacional que era 

aplicable al campo de la Bibliotecología. 

Seguidamente la información obtenida se ordenó según lo indicado en la pirámide 

de Kelsen (Ver figura 2). 

Posteriormente se procedió a extraer los artículos de cada una de las leyes y 

reglamentos nacionales vigentes aplicables al objetivo de esta investigación. 

Además, se realizó una visita al Instituto de normas técnicas de Costa Rica 

(INTECO) que tuvo la finalidad de obtener la información sobre los reglamentos 

que esta entidad normaliza. Además, tres miembros del equipo de trabajo 

participaron en la exposición del proyecto nacional para la actualización del 

paquete de normas técnicas en salud y seguridad en el trabajo, organizada por el 

CSO e INTECO.  

La especialista en salud ocupacional que integra el comité asesor de este 

proyecto, Lic. Lia Sánchez Agüero colaboró desde el inicio de la investigación con 

la definición de la normativa básica para el manejo de la Salud ocupacional en 

Costa Rica. 

Como resultado de este relevamiento de información se confeccionó un listado 

que recoge toda la información y que se puede consultar en el marco teórico a 

partir de la página 18.  Además, se evaluó el conocimiento por parte de los 

egresados, así como el cumplimiento y conocimiento por parte de las oficinas de 

salud ocupacional, los resultados respecto a este tema se pueden observar de la 

página 173 en adelante. 
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4.2. Condiciones laborales 

En la siguiente variable se presentan los resultados obtenidos de acuerdo a las 

condiciones laborales de los egresados en sus lugares de trabajo, entre los 

diversos aspectos que se tomaron en cuenta para consultarle a los egresados 

fueron:  

 Periodo de limpieza del lugar, de la colección y del equipo tecnológico. 

 Medidas establecidas para el área de trabajo del egresado. 

 Condiciones físicas del piso, las ventanas, escaleras entre otras. 

 Medidas establecidas para las escaleras y los pasamanos. 

 

Gráfico 3. Porcentaje de lugares de 

trabajo que cuentan con personal de 

limpieza, según egresados 

 

Fuente: Elaborado con datos recolectados 

del censo sobre “Riesgos ocupacionales para 

las personas graduadas de los planes de los 

Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y 

Ciencias de la Información de la Escuela de 

Bibliotecología de la Universidad de Costa 

Rica". 

Gráfico 4. Periodo de limpieza de 

los lugares de trabajo, según los 

egresados 

 

Fuente: Elaborado con datos recolectados 

del censo sobre “Riesgos ocupacionales 

para las personas graduadas de los planes 

de los Bachilleratos en Bibliotecas 

Educativas y Ciencias de la Información de 

la Escuela de Bibliotecología de la 

Universidad de Costa Rica". 
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De acuerdo con las preguntas relacionadas al área de la limpieza se observa en el 

Gráfico 3 que la mayoría de lugares de trabajo donde laboran los egresados, 

representado por un 85% cuentan con personal encargado para la limpieza, en 

cuanto a la segunda pregunta sobre el periodo de limpieza del lugar de trabajo, 40 

egresados indicaron que se realiza todos los días y un total de 37 egresados 

señalaron que la limpieza se realiza de 1 a 4 días semanales (Ver Gráfico 4). 

Gráfico 5. Porcentaje de lugares de 

trabajo en que se da el servicio de 

limpieza fuera del horario laboral, 

según egresados 

Fuente: Elaborado con datos recolectados 

del censo sobre “Riesgos ocupacionales para 

las personas graduadas de los planes de los 

Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y 

Ciencias de la Información de la Escuela de 

Bibliotecología de la Universidad de Costa 

Rica". 

Gráfico 6. Porcentaje de lugares de 

trabajo visitados en que se da el 

servicio de limpieza fuera del horario 

laboral 

 

Fuente: Elaborado con datos recolectados a 
través de las visitas a la muestra de las 

personas graduadas de los planes de los 
Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y 

Ciencias de la Información de la Escuela de 
Bibliotecología de la Universidad de Costa 
Rica, por medio de la “Guía de observación 
sobre condiciones de salud ocupacional”. 

Relacionado con las preguntas anteriores se puede observar en el Gráfico 5 

(respuestas de los egresados) y Gráfico 6 (lugares de trabajo visitados), como el 

servicio de limpieza se realiza dentro del horario laboral exponiendo así a los 

egresados a diferentes productos químicos como lo son el polvo y productos de 

limpieza.  
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Gráfico 7. Frecuencia de limpieza de la colección bibliográfica, según los 

egresados 

 

Fuente: Elaborado con datos recolectados del censo sobre “Riesgos ocupacionales para las 
personas graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 

Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica". 

 

En relación con la limpieza, también se les consultó a los egresados sobre la 

frecuencia con que se realiza la limpieza en las colecciones bibliográficas que 

administran en sus lugares de trabajo, encontrando que la mayoría, un 21%, lo 

realizan de forma semestral, seguido por un 19% que la limpian anualmente, por el 

contrario un 12% de los consultados nunca realizan esta labor, el 8% 

correspondiente a no aplica, debido a los egresados que trabajan con colecciones 

virtuales (Ver Gráfico 7). 
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Gráfico 8. Porcentaje de lugares de trabajo visitados que cumplen con las 

disposiciones sobre limpieza y mantenimiento 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados a través de las visitas a la muestra de las personas 

graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 
Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica, por medio de la 

“Guía de observación sobre condiciones de salud ocupacional”. 

 

En la observación se determinaron dos apartados con respecto a las disposiciones 

sobre limpieza y mantenimiento. 

El primero fue sobre si los aparatos, maquinaria e instalaciones se mantienen 

limpias y en buen estado teniendo que en un 89% de los lugares de trabajo de los 

egresados sí se cumple. El segundo apartado estuvo relacionado con la 

observación sobre si el centro de trabajo se mantiene limpio, se proporciona 

mantenimiento preventivo y correctivo al respecto un importante 89% de los 

lugares de trabajo de los egresados sí cumple con este punto (Ver Gráfico 8). 
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Gráfico 9. Porcentaje de lugares de trabajo visitados que cumplen con las 

disposiciones para el almacenamiento de materiales 

 

Fuente: Elaborado con datos recolectados a través de las visitas a la muestra de las personas 
graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 

Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica, por medio de la 
“Guía de observación sobre condiciones de salud ocupacional”. 

En cuanto al almacenamiento de materiales se observaron dos aspectos en los 

lugares de trabajo de los egresados; por un lado si los espacios destinados al 

almacenamiento de libros y otros materiales no obstaculizan  el sistema de 

iluminación, el sistema eléctrico, sistemas de extinción y la ventilación, aspecto 

donde el 76% de los lugares visitados si cumple con este parámetro, mientras que 

el 13% de los lugares visitados no se aplica, pues los egresados no laboran 

propiamente dentro de una biblioteca o no poseen espacios para almacenamiento. 

El segundo aspecto observado fue si las estibas se apilan sobre apoyos encima 

del piso, cuando este sea irregular, al respecto el 24% de los lugares visitados sí 

lo cumple y en la mayoría, 61% de los lugares visitados, este aspecto no se aplica, 

pues no manejan estibas de materiales o cajas. (Ver Gráfico 9).  
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Gráfico 10. Porcentaje de bibliotecas que cuentan con la estantería anclada, 

según los egresados   

 

Fuente: Elaborado con datos recolectados del censo sobre “Riesgos ocupacionales para las 
personas graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 

Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica". 

 

De los egresados que cuentan con estanterías en sus bibliotecas (92%), se logró 

conocer que un 48% de los egresados cuentan con sus estanterías ancladas, 

contrario a un 43% que no lo tiene de esta manera y solamente un 8% de los 

egresados censados no cuentan con estantería, pues realizan su trabajo en 

oficinas, docencia, investigación entre otros (Ver Gráfico 10). 
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Gráfico 11. Distribución porcentual de egresados según material de fabricación de 

la estantería presente en las bibliotecas 

 

Fuente: Elaborado con datos recolectados del censo sobre “Riesgos ocupacionales para las 
personas graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 

Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica". 

 

En cuanto a los materiales de fabricación presentes en las estanterías de las 

bibliotecas, el 39% de los egresados mencionan que se encuentran fabricadas de 

metal, un 26% de los egresados cuenta con estanterías de materiales mixtos, 

mientras que el restante 35% señaló que dentro de sus bibliotecas contienen 

estantes fabricados de materiales como madera u otros tipos (Ver Gráfico 11). 
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Gráfico 12. Distribución de egresados según el espacio físico del lugar donde 

laboran 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados del censo sobre “Riesgos ocupacionales para las 

personas graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 
Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica". 

 

Dentro de la población en la cual se efectuó el censo, se encontró que la mayoría 

(33 personas) desconoce el tamaño del espacio físico donde laboran y 17 

egresados laboran en un lugar de 121 o más metros (Ver Gráfico 12). 
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Gráfico 13. Porcentaje de egresados visitados que cuentan con un área de trabajo 

de acuerdo a las medidas1 establecidas 

 

1Medidas estándares establecidas por el Decreto Ejecutivo No 1, Reglamento General de 
Seguridad e Higiene de Trabajo, Artículo 14. 

Fuente: Elaborado con datos recolectados a través de las visitas a la muestra de las personas 
graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 

Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica, por medio de la 
“Guía de observación sobre condiciones de salud ocupacional”. 

 

La normativa señala que en el área de trabajo la superficie del piso no será inferior 

a dos metros cuadrados libres para cada trabajador, ni la altura será inferior a dos 

metros y medio, con respecto a esto, el 74% de los egresados visitados no 

cuentan con un área de trabajo con las medidas establecidas en la normativa, 

mientras que solamente un 26% si cuentan con las medidas estipuladas (Ver 

Gráfico 13). 
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Gráfico 14. Condiciones físicas de los pisos en los lugares de trabajo, según 

egresados 

 

Fuente: Elaborado con datos recolectados del censo sobre “Riesgos ocupacionales para las 
personas graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 

Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica". 

 

Las condiciones físicas de los pisos en los lugares de trabajo de los egresados 

son diversas, puesto que un 23% respondió que sus pisos cuentan con desnivel, 

un 21% menciona que presentan grietas y solamente 10% de los egresados 

cuentan con pisos antideslizantes. Un 39% de los consulados destaca que no 

cuenta con ninguna de las condiciones mencionadas (Ver Gráfico 14). 
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Gráfico 15. Condiciones físicas de los pisos en los lugares de trabajo de los 

egresados visitados 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados a través de las visitas a la muestra de las personas 

graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 

Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica, por medio de la 

“Guía de observación sobre condiciones de salud ocupacional”. 

 

De acuerdo con las condiciones físicas de los pisos evaluadas en las visitas a los 

egresados en sus lugares de trabajo, se puede mencionar de forma general, que 

la mayoría de los lugares sí cumplen de buena forma con los aspectos evaluados, 

resaltándose que un 89% de los lugares visitados cuentan con pisos de materiales 

resistentes, parejos y no resbaladizos, aunado a esto se puede mencionar que un 

76% cuenta con el piso a un mismo nivel y un 74% de los lugares se encuentra 

con pisos libres de grietas o agujeros (Ver Gráfico 15). 
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Gráfico 16. Lugares de trabajo 

visitados que cumplen con las 

medidas1 establecidas para los 

pasillos generales e interiores 

 

1Medidas estándares establecidas en el 

Reglamento a la Ley 7600 Igualdad de 

Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad en CR. Decreto N° 26831, Art 

141 

Fuente: Elaborado con datos recolectados a 

través de las visitas a la muestra de las 

personas graduadas de los planes de los 

Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y 

Ciencias de la Información de la Escuela de 

Bibliotecología de la Universidad de Costa 

Rica, por medio de la “Guía de observación 

sobre condiciones de salud ocupacional”. 

Gráfico 17. Porcentaje de lugares 

de trabajo visitados que cuentan con 

las medidas1 establecidas para el 

espacio del pasillo entre los estantes 

 
1Medidas estándares establecidas en el 

Reglamento a la Ley 7600 Igualdad de 

Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad en CR. Decreto N° 26831, 

Art 141 

Fuente: Elaborado con datos recolectados 

a través de las visitas a la muestra de las 

personas graduadas de los planes de los 

Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y 

Ciencias de la Información de la Escuela 

de Bibliotecología de la Universidad de 

Costa Rica, por medio de la “Guía de 

observación sobre condiciones de salud 

ocupacional”.

Las medidas establecidas para los pasillos generales y de uso común, son de un 

ancho mínimo de 1.20 metros y para los pasillos interiores un ancho mínimo de 

0.90 metros, como se puede observar en el gráfico 12, el 66% de las instituciones 

visitadas sí cumplen con estas medidas; no obstante, en cuanto a estas mismas 

medidas, pero en los pasillos entre estantes (Gráfico 16) no se cumple en 50% de 

los lugares visitados, lo que puede imposibilitar el acceso para una persona con 

discapacidad. El 29% que corresponde al no aplica, se debió a los egresados que 

no cuentan con estantes en sus lugares de trabajo, o bien que dichos estantes se 

encuentran colocados de manera que no forman un pasillo entre los mismos (Ver 

Gráfico 17).  
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Gráfico 18. Porcentaje de lugares de trabajo visitados que cuentan con ventanas 

lejos de los usuarios y del personal 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados a través de las visitas a la muestra de las personas 

graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 

Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica, por medio de la 

“Guía de observación sobre condiciones de salud ocupacional”. 

En el Gráfico 18 se muestra que en un 55% de los lugares visitados las ventanas 

se encuentran lejos de donde se ubican los usuarios y trabajadores. 

Gráfico 19. Porcentaje de lugares de trabajo visitados que cuentan con paredes 

en buen estado de conservación 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados a través de las visitas a la muestra de las personas 

graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 

Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica, por medio de la 

“Guía de observación sobre condiciones de salud ocupacional”. 

Las paredes de los lugares de trabajo visitados donde laboran los egresados se 

encontraron en buen estado de conservación en un 87%, mientras que 

únicamente un 13% no cumplían con lo mencionado (Ver Gráfico 19).  
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Gráfico 20. Lugares de trabajo visitados que cumplen con las medidas1 de ancho 

minimo para las puertas 

 
1Medidas estándares establecidas Reglamento a la Ley 7600, Igualdad de Oportunidades para las 

Personas con Discapacidad en CR Decreto N° 26831, Art. 140. 

Fuente: Elaborado con datos recolectados a través de las visitas a la muestra de las personas 

graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 

Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica, por medio de la 

“Guía de observación sobre condiciones de salud ocupacional”. 

 

De acuerdo con las medidas establecidas en la normativa el ancho mínimo de las 

puertas debe ser 0.90m, de los lugares de trabajo visitados 27 de ellos si lo 

cumplen, mientras que 11 no lo cumplen (Ver Gráfico 20). 

  

27

11

0

5

10

15

20

25

30

Sí cumple No cumple

C
a

n
ti

d
a
d

 d
e
 l
u

g
a

re
s

 d
e
 t

ra
b

a
jo

Criterios



 
 

117 
 

Gráfico 21. Porcentaje de egresados 

visitados que laboran en edificios con 

escaleras 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados a 

través de las visitas a la muestra de las 

personas graduadas de los planes de los 

Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y 

Ciencias de la Información de la Escuela de 

Bibliotecología de la Universidad de Costa 

Rica, por medio de la “Guía de observación 

sobre condiciones de salud ocupacional”. 

Gráfico 22. Porcentaje de lugares de 

trabajo visitados que cumplen con las 

disposiciones en cuanto a escaleras 

 

Fuente: Elaborado con datos recolectados a 
través de las visitas a la muestra de las 

personas graduadas de los planes de los 
Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y 

Ciencias de la Información de la Escuela de 
Bibliotecología de la Universidad de Costa 
Rica, por medio de la “Guía de observación 
sobre condiciones de salud ocupacional”. 

 

Según se puede observar en el Gráfico 21, un 55% de los lugares visitados solo 

poseen un nivel, por lo que no se evaluaron las disposiciones establecidas en 

cuanto a escaleras. El 45% restante de los lugares visitados que sí cuentan con 

escaleras, se pudo observar con respecto a la huella de la escalera, la cual debe 

ser igual o mayor a 0.30m, y la contrahuella, que debe ser menor o igual a 0.14m; 

el 29% de los lugares visitados lo cumplían. En cuanto a la disposición del ancho 

de las escaleras, se establece que debe ser de igual o mayor a 1.20m, por lo que 

el 37% de los lugares de trabajo visitados lo cumplían (Ver Gráfico 22). 
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Gráfico 23. Porcentaje de lugares de trabajo visitados que cumplen con las 

disposiciones en cuanto a pasamanos 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados a través de las visitas a la muestra de las personas 

graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 

Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica, por medio de la 

“Guía de observación sobre condiciones de salud ocupacional”. 

 

El Gráfico 23 muestra tres disposiciones establecidas para los pasamanos, la 

primera de ellas es acerca de si posee o indican el número de piso en braile, lo 

cual no se cumple en ninguna de los lugares que cuentan con escaleras, también 

se evaluó como segundo aspecto que el pasamanos continuara al inicio y al final 

de la escalera, cumpliéndose esto en un 32%, mientras que un 39% de los lugares 

cumplen con la altura establecida para los pasamanos.  
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4.3. Riesgos biológicos 

Otro de los aspectos a analizar en la investigación fue el riesgo biológico, el cual 

contempla la presencia de pequeños organismos vivos que puedan afectar la 

salud de los trabajadores, entre los aspectos que se verán a continuación se 

encuentran: 

 Implementos de seguridad, 

 Tipos de agentes alérgenos, 

 Padecimiento de algún tipo de alergia,  

 Presencia de insectos en los lugares de trabajo. 

Gráfico 24. Implementos de seguridad utilizados por los egresados 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados del censo sobre “Riesgos ocupacionales para las 

personas graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 

Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica". 

 

Los implementos de seguridad son importantes para que los trabajadores eviten 

accidentes o riesgos en el trabajo, en ese sentido se les cuestionó a los egresados 

sobre cuáles implementos utilizan en sus lugares de trabajo durante el desarrollo 

de sus tareas. Al respecto 24 de los egresados utilizan habitualmente la gabacha, 

25 utilizan los guantes y 19 utilizan mascarilla.  
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Además, es de suma importancia denotar que 39 de los egresados no utilizan 

ningún implemento de seguridad, lo cual los hace más vulnerables a posibles 

factores de riesgo; 6 de ellos utilizan otros implementos, tales como pañitos, 

plumeros, aspiradora o soplador y para 7 egresados esta pregunta no aplica, pues 

desarrollan sus labores fuera de una biblioteca (Ver Gráfico 24). 

 

Gráfico 25. Tipos de agentes alérgenos a los que se exponen los egresados en 

sus lugares de trabajo 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados del censo sobre “Riesgos ocupacionales para las 

personas graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 
Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica". 

 

Los agentes alérgenos suelen estar presentes en los ambientes de las bibliotecas 

causando molestias y enfermedades a los bibliotecólogos. Sobre este punto se 

consultó a los egresados sobre cuáles agentes alérgenos se encuentran en sus 

lugares de trabajo, siendo que el polvo está en 60 lugares de trabajo, los insectos 

en 47 lugares, los hongos en 22 lugares, mientras que todas las anteriores se 

reúnen en 20 de los lugares de trabajo (Ver Gráfico 25). 
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Gráfico 26. Porcentaje de egresados 

que han sido afectados por alergias 

en sus lugares de trabajo 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados 

del censo sobre “Riesgos ocupacionales para 
las personas graduadas de los planes de los 

Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y 
Ciencias de la Información de la Escuela de 
Bibliotecología de la Universidad de Costa 

Rica". 

Gráfico 27. Cantidad de egresados, 

según tipo de alergia que les afecta 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados 

del censo sobre “Riesgos ocupacionales 

para las personas graduadas de los planes 

de los Bachilleratos en Bibliotecas 

Educativas y Ciencias de la Información de 

la Escuela de Bibliotecología de la 

Universidad de Costa Rica". 

 

En relación con la afectación por alergias en sus lugares de trabajo los egresados 

fueron consultados y respondieron que 54% no ha sido afectado por ningún tipo 

de alergia, mientras que un 39% afirman que sí se han visto afectados (Ver Gráfico 

26). De ellos 14 egresados indicaron que el polvo es el principal agente alérgeno, 

en segundo lugar la rinitis por 10 personas y en tercer lugar la dermatitis que 

afecta a 8 personas (Ver Gráfico 27). 
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Gráfico 28. Porcentaje de lugares de trabajo visitados que tienen la colección libre 

de polvo, hongos y otros 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados a través de las visitas a la muestra de las personas 

graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 

Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica, por medio de la 

“Guía de observación sobre condiciones de salud ocupacional”. 

 

En los lugares de trabajo visitados se observó las colecciones para identificar las 

condiciones de limpieza. Un 63% de las colecciones no cumplen, pues tienen 

polvo, hongos, insectos y otros elementos, mientras que en 32% de las 

colecciones se mantienen limpias. Para un 5% de los lugares visitados esta 

pregunta no aplica, pues no tienen colecciones bibliográficas (Ver Gráfico 28). 
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4.4: Riesgos físicos  

En cuanto a los riesgos físicos, se tomaron en consideración diferentes elementos, 

los cuales fueron analizados a partir de las respuestas obtenidas tanto del censo 

como de la observación realizada en esta investigación; estos son: 

 Calificación de la iluminación, tipo, ubicación y medición in situ de lux, 

 Tipos de ventilación, 

 Percepción del ruido y efectos producidos en los egresados, 

 Percepción y medición in situ de la temperatura, 

 Percepción y medición in situ de la humedad, 

 Valoración de las condiciones eléctricas, 

 Valoración de las medidas de seguridad laboral, sistemas de extinción, 

salidas de emergencia. 

- Iluminación 

Gráfico 29. Calificación de la 

iluminación del lugar de trabajo, 

según los egresados 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados 

del censo sobre “Riesgos ocupacionales para 

las personas graduadas de los planes de los 

Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y 

Ciencias de la Información de la Escuela de 

Bibliotecología de la Universidad de Costa 

Rica". 

Gráfico 30. Tipo de iluminación 

presente en los lugares de trabajo 

según los egresados 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados 

del censo sobre “Riesgos ocupacionales para 
las personas graduadas de los planes de los 

Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y 
Ciencias de la Información de la Escuela de 
Bibliotecología de la Universidad de Costa 

Rica". 
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De acuerdo con la percepción que poseen los egresados sobre la iluminación 

presente en sus lugares de trabajo, el 46% manifiesta que es muy buena, en 

oposición a una minoría (4%) que la señaló como mala (Ver Gráfico 29). 

Posteriormente, los egresados destacaron el tipo iluminación presente en sus 

lugares de trabajo, el cual resalta que solamente un 16% de egresados que 

poseen iluminación artificial, mientras que la iluminación natural y artificial se 

encuentra presente en la mayoría de lugares de trabajo de los egresados (84%) 

(Ver Gráfico 30). 

Gráfico 31. Color de la luz que transmiten las bombillas en el lugar de trabajo 

según los egresados 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados del censo sobre “Riesgos ocupacionales para las 

personas graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 

Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica". 

Adicionalmente, se logró conocer a través del censo que la luz que transmiten las 

bombillas en los lugares de trabajo de los egresados, en su mayoría es de color 

blanca (86%), mientras que las bombillas que transmiten la luz de color amarillo 

son menos utilizadas en un 5% (Ver Gráfico 31).  
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Gráfico 32. Ubicación de los bombillos respecto al escritorio en el que labora el 

egresado 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados del censo sobre “Riesgos ocupacionales para las 

personas graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 

Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica". 

 

En cuanto a la ubicación de los bombillos que iluminan los escritorios de los 

egresados, se logra observar en el gráfico 32, que el 74% de los egresados ubican 

los bombillos arriba de sus escritorios de trabajo, mientras que un 26% los ubica a 

un lado del escritorio, delante o detrás del mismo.(Ver Gráfico 32). 
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Gráfico 33. Porcentaje de lugares de trabajo visitados que cuentan con 

iluminación adecuada1 

 
1Normativa INTE/ISO  8995-1: 2016, Iluminación de los lugares de trabajo. p.26 

Fuente: Elaborado con datos recolectados a través de las visitas a la muestra de las personas 

graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 

Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica, por medio de la 

“Guía de observación sobre condiciones de salud ocupacional”. 

 

En contraste a las respuestas del censo, donde se resaltaba la percepción de los 

egresados en cuanto la calificación que otorgaron a la iluminación de sus lugares 

de trabajo; se logró observar por medio de la aplicación Lux Meter (aplicación de 

uso gratuito, disponible en Play Store) y al momento de realizar la medida de la 

cantidad de lux en los lugares de trabajo visitados, este resultó que el 95% de la 

muestra se encontraba debajo de las medidas, las cuales deben ser superiores a 

los 500 lux (Ver Gráfico 33).  
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Gráfico 34. Porcentaje de lugares de 

trabajo visitados que cuentan con 

iluminación natural 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados a 

través de las visitas a la muestra de las 

personas graduadas de los planes de los 

Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y 

Ciencias de la Información de la Escuela de 

Bibliotecología de la Universidad de Costa 

Rica, por medio de la “Guía de observación 

sobre condiciones de salud ocupacional”. 

Gráfico 35. Porcentaje de lugares de 

trabajo visitados que cuentan con 

iluminación artificial 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados a 

través de las visitas a la muestra de las 

personas graduadas de los planes de los 

Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y 

Ciencias de la Información de la Escuela de 

Bibliotecología de la Universidad de Costa 

Rica, por medio de la “Guía de observación 

sobre condiciones de salud ocupacional”. 

 

El Gráfico 34 demuestra que en la mayoría de lugares de trabajo de egresados 

cuentan con iluminación natural (87%), al mismo tiempo el Gráfico 35 destaca que 

casi todos los egresados cuentan además con iluminación artificial (95%); lo que 

concuerda con la información proporcionada por los egresados en el censo. 
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Gráfico 36. Porcentaje de lugares de trabajo visitados que cuentan con 

iluminación artificial en pasillos y escaleras1 

 
1Normativa INTE/ISO  8995-1: 2016, Iluminación de los lugares de trabajo. p.26 

Fuente: Elaborado con datos recolectados a través de las visitas a la muestra de las personas 

graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 

Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica, por medio de la 

“Guía de observación sobre condiciones de salud ocupacional”. 

 

En el caso de la iluminación artificial de pasillos y escaleras, la normativa 

establece que debe tener un mínimo de 300 lux, por lo que a través de las visitas 

realizadas el 89% cumplían con dicha condición; sin embargo, al realizar la prueba 

con el luxómetro solamente un 21% logró cumplir con el parámetro establecido, 

(Ver Gráfico 36), lo cual concuerda con el gran porcentaje de lugares de trabajo 

visitados que no logran cumplir el parámetro establecido de iluminación adecuado 

en las áreas de trabajo de los egresados (Ver Gráfico 33). 
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- Ventilación 

Gráfico 37. Tipo de renovación del 

aire en los lugares de trabajo de los 

egresados 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados 

del censo sobre “Riesgos ocupacionales para 
las personas graduadas de los planes de los 

Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y 
Ciencias de la Información de la Escuela de 
Bibliotecología de la Universidad de Costa 

Rica". 

Gráfico 38. Tipo de artefacto que se 

utiliza para la ventilación artificial en 

los lugares de trabajo de los 

egresados 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados 

del censo sobre “Riesgos ocupacionales para 
las personas graduadas de los planes de los 

Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y 
Ciencias de la Información de la Escuela de 
Bibliotecología de la Universidad de Costa 

Rica". 

 

En cuanto al tipo de renovación del aire que poseen los lugares de trabajo de los 

egresados, el Gráfico 37 muestra que la ventilación natural es la más común en 

dichos sujetos (62%); no obstante, existe un 27% que combina la renovación del 

aire natural con la artificial, en contraste con el 8% que solamente mencionó que 

su renovación del aire es únicamente artificial. 

Dentro de los artefactos utilizados para la renovación del aire, Gráfico 38, se 

encuentran los abanicos y el aire acondicionado; siendo el primero el más utilizado 

(53%), mientras un 30% utiliza ambos artefactos. 
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Gráfico 39. Porcentaje de lugares 

visitados con ventilación natural 

(ventanas o tragaluces abiertos) 

 

Fuente: Elaborado con datos recolectados a 
través de las visitas a la muestra de las 

personas graduadas de los planes de los 
Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y 

Ciencias de la Información de la Escuela de 
Bibliotecología de la Universidad de Costa 
Rica, por medio de la “Guía de observación 
sobre condiciones de salud ocupacional”. 

Gráfico 40. Porcentaje de lugares 

visitados con ventilación artificial 

(abanicos, aire acondicionado entre 

otros) 

 

Fuente: Elaborado con datos recolectados a 
través de las visitas a la muestra de las 

personas graduadas de los planes de los 
Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y 

Ciencias de la Información de la Escuela de 
Bibliotecología de la Universidad de Costa 
Rica, por medio de la “Guía de observación 
sobre condiciones de salud ocupacional”. 

 

A través de la visita, se logró observar que, al igual que la información 

proporcionada por los egresados en el censo, la ventilación natural se encuentra 

presente en la mayoría de los casos (Ver Gráfico 39). En el caso de la ventilación 

artificial, es igualmente uno de la más usada en los lugares de trabajo de los 

egresados, ya sea por medio de abanicos o sistemas de aire acondicionado, 

puesto que es una minoría la que no tenía este tipo de ventilación (Ver Gráfico 

40). 
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- Ruido 

Gráfico 41. Calificación del ruido en 

los lugares de trabajo de los 

egresados, según su percepción 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados 

del censo sobre “Riesgos ocupacionales para 
las personas graduadas de los planes de los 

Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y 
Ciencias de la Información de la Escuela de 
Bibliotecología de la Universidad de Costa 

Rica". 

Gráfico 42. Porcentaje de egresados 

afectados por el ruido en sus lugares 

de trabajo 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados 

del censo sobre “Riesgos ocupacionales para 
las personas graduadas de los planes de los 

Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y 
Ciencias de la Información de la Escuela de 
Bibliotecología de la Universidad de Costa 

Rica". 

 

Con lo que respecta el ruido, los egresados brindaron la calificación de este según 

su percepción en su lugar de trabajo, de lo cual resultó que 44 egresados perciben 

el ruido como regular, mientras que otros 24 lo califican en los rangos de fuerte y 

muy fuerte (Ver Gráfico 41). Sin embargo, en el Gráfico 42, contrasta  con estas 

calificaciones, los egresados en su mayoría señalaron que el ruido no les afecta 

en sus lugares de trabajo (68%). 

  

2

15

44

13
11

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

C
a

n
ti

d
a
d

 d
e
 e

g
re

s
a

d
o

s

Escala de calificación

68%

32% No

Si



 
 

132 
 

Gráfico 43. Efectos ocasionados por el ruido en los egresados 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados del censo sobre “Riesgos ocupacionales para las 

personas graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 
Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica". 

 

Adicionalmente, a través del censo se logró conocer los efectos que ocasiona el 

ruido en aquellos egresados que así lo señalaron (Ver Gráfico 43). Entre los 

efectos más comunes que destacaron se encuentran la falta de concentración sus 

labores cotidianas, así como el estrés y los dolores de cabeza (81%).  
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- Temperatura 

Gráfico 44. Calificación de la 

temperatura en los lugares de trabajo 

de los egresados, según su 

percepción 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados 

del censo sobre “Riesgos ocupacionales para 
las personas graduadas de los planes de los 

Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y 
Ciencias de la Información de la Escuela de 
Bibliotecología de la Universidad de Costa 

Rica". 

Gráfico 45. Porcentaje de lugares de 

trabajo visitados que cuentan con el 

grado de temperatura1 adecuada 

 
1Reglamento General de Seguridad e Higiene 

de Trabajo (1967) mediante el artículo 22. 
Fuente: Elaborado con datos recolectados a 

través de las visitas a la muestra de las 
personas graduadas de los planes de los 
Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y 

Ciencias de la Información de la Escuela de 
Bibliotecología de la Universidad de Costa 
Rica, por medio de la “Guía de observación 
sobre condiciones de salud ocupacional”. 

Dentro del censo realizado a los egresados, se les solicitó que calificaran la 

temperatura de sus lugares de trabajo de acuerdo a su percepción, de lo cual 

destacó que un 40% percibe la temperatura como buena, mientras que un 16% la 

calificó como mala o no supo calificarla; sin embargo, un 28% mencionó que es 

regular (Ver Gráfico 44). Por lo tanto, dentro de las visitas realizadas de la 

muestra, se midió la temperatura con la ayuda de un termohigrómetro, esto porque 

el CSO establece que “la temperatura adecuada en el lugar de trabajo ha de 

encontrarse entre los 19 y 24 grados Celsius” (Vidulli, citado por Hidalgo, 2010, 

p.20), dando como resultado que de las temperaturas registradas en las visitas se 

restringe a un 13% de cumplimiento de los rangos establecidos (Ver Gráfico 45).  
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- Humedad 

Gráfico 46. Calificación de la 

humedad en los lugares de trabajo 

de los egresados, según su 

percepción 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados 
del censo sobre “Riesgos ocupacionales 

para las personas graduadas de los planes 
de los Bachilleratos en Bibliotecas 

Educativas y Ciencias de la Información de 
la Escuela de Bibliotecología de la 

Universidad de Costa Rica". 

Gráfico 47. Porcentaje de lugares 

de trabajo visitados que cuentan 

con el porcentaje de humedad1 

adecuado 

 

1Reglamento General de Seguridad e 
Higiene de Trabajo (1967) mediante el 

artículo 22. 
Fuente: Elaborado con datos 

recolectados a través de las visitas a la 
muestra de las personas graduadas de 

los planes de los Bachilleratos en 
Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 

Información de la Escuela de 
Bibliotecología de la Universidad de 

Costa Rica, por medio de la “Guía de 
observación sobre condiciones de salud 

ocupacional”. 

De acuerdo con la percepción que los egresados mostraron respecto a la 

humedad en sus lugares de trabajo (Ver Gráfico 46), resultó dividida puesto que 

un 36% la percibe como regular y mala, en comparación a un 46% que señalo que 

es buena. Por lo que, por medio de las visitas, y con ayuda del termohigrómetro, 

se logró medir el porcentaje de humedad en cada momento de la visita a los 

lugares de trabajo de los egresados; lo cual resultó significativo, pues en el 97% 

de las visitas no se cumplía con los parámetros sugeridos, donde la humedad 

debe encontrase en un “rango del 40% al 50%” (Hidalgo, 2010, p. 22) (Ver Gráfico 

47).  
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Gráfico 48. Porcentaje de lugares de trabajo visitados que cuentan con 

deshumidificador 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados a través de las visitas a la muestra de las personas 

graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 
Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica, por medio de la 

“Guía de observación sobre condiciones de salud ocupacional”. 

 

Adicionalmente, se verificó por medio de las visitas, si los egresados contaban con 

deshumidificadores, esto como instrumento que les permita controlar la humedad 

en sus lugares de trabajo, constatando que la mayoría de lugares visitados no 

tienen un deshumidificador (62%), lo cual dificulta que la humedad sea controlada 

de acuerdos con los parámetros mencionados (Ver Gráfico 48). 
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- Electricidad 

Gráfico 49. Distribución de egresados según la  frecuencia en años con la que se 

cambia la instalación eléctrica de su lugar de trabajo 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados del censo sobre “Riesgos ocupacionales para las 

personas graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 
Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica". 

 

Con respecto al Gráfico 49 que muestra la frecuencia con la que se cambia la 

instalación eléctrica de los lugares de trabajo de los egresados, llama la atención 

que una cantidad considerable no tiene conocimiento de cuándo se realizan los 

cambios (44%), mientras que un 16% menciona que nunca se ha cambiado la 

instalación eléctrica en su lugar de trabajo.  
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Gráfico 50. Condiciones de las instalaciones eléctricas en los lugares de trabajo 

de los egresados 

 

Fuente: Elaborado con datos recolectados del censo sobre “Riesgos ocupacionales para las 
personas graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 

Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica". 

 

El Gráfico 50, muestra las condiciones que deberían de tener las instalaciones 

eléctricas, por lo que al preguntarle a los egresados acerca de si sus instalaciones 

cuentan con conexión a tierra, una gran mayoría (57%) desconoce de ello, caso 

contrario sucede con el conocimiento de los egresados acerca de contar con 

instalaciones entubadas, donde el 67% señaló que si cuenta con esta 

característica. Mientras que al preguntar acerca de si tienen o no caja de breaker, 

respondieron afirmativamente un 58%, y el restante 42% se encuentra divido en 

los egresados que no cuentan con ella y en aquellos que desconocen de su 

existencia. 
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Gráfico 51. Porcentajes de lugares de trabajo visitados que cumplen con las 

disposiciones en cuanto a electricidad 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados a través de las visitas a la muestra de las personas 

graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 
Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica, por medio de la 

“Guía de observación sobre condiciones de salud ocupacional”. 

En comparación a lo que los egresados manifestaron en el censo acerca de las 

instalaciones eléctricas de sus lugares de trabajo, se aprecian similitudes de 

acuerdo a lo observado en las visitas, esto en el caso de las líneas conductoras de 

energía, las cuales deben encontrarse protegidas y aisladas (entubadas) y así 

fueron encontradas en el 84% de las visitas. En cuanto las conexiones con su 

correspondiente conexión a tierra son cumplidas por el 47% de los lugares 

visitados, lo que refleja una mayoría (53%) que no cumple con dicha disposición. 

Con lo que respecta la seguridad que debe existir en los comportamientos de 

interruptores o transformadores, con el fin de evitar el peligro (66%); así como que 

las líneas sean colocadas fuera del alcance del personal o usuarios (71%), se 

logró observar que los lugares visitados cumplen dichas disposiciones 

respectivamente (Ver Gráfico 51).  
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- Seguridad laboral 

Los extintores son clasificados con letras, las cuales corresponden al tipo de 

material para el cual pueden ser dirigidos en un eventual incendio, la siguiente 

figura muestra la tipología de estos: 

Figura 3. Clasificación y tipología de extintores 

 

Fuente: Recuperado de https://mmerle.wordpress.com/2013/08/27/extintor-3/  
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Gráfico 52. Porcentaje de extintores 

presentes en los lugares de trabajo 

según los los egresados 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados 

del censo sobre “Riesgos ocupacionales para 
las personas graduadas de los planes de los 

Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y 
Ciencias de la Información de la Escuela de 
Bibliotecología de la Universidad de Costa 

Rica". 

Gráfico 53. Porcentaje de lugares de 

trabajo visitados que cuentan con 

extintores 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados a 

través de las visitas a la muestra de las 
personas graduadas de los planes de los 
Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y 

Ciencias de la Información de la Escuela de 
Bibliotecología de la Universidad de Costa 
Rica, por medio de la “Guía de observación 
sobre condiciones de salud ocupacional”. 

 

Respecto al Gráfico 52 y Gráfico 53, se logran apreciar similitudes en cuanto a la 

presencia de extintores presentes en los lugares de trabajo de los egresados, esto 

debido a que estos en el censo en su mayoría (74%) señalaron que poseen dicho 

sistema de extinción de fuegos y en el caso de las visitas sucedió lo mismo puesto 

que se lograron observar que el 87% de los lugares visitados contaban con 

extintores.   
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Gráfico 54. Cantidad de extintores 

presentes en el lugar de trabajo, 

según los egresados 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados 
del censo sobre “Riesgos ocupacionales 

para las personas graduadas de los planes 
de los Bachilleratos en Bibliotecas 

Educativas y Ciencias de la Información de 
la Escuela de Bibliotecología de la 

Universidad de Costa Rica". 

Gráfico 55. Cantidad de extintores 

presentes en los lugares de trabajo 

visitados 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados 
a través de las visitas a la muestra de las 
personas graduadas de los planes de los 
Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y 
Ciencias de la Información de la Escuela 
de Bibliotecología de la Universidad de 
Costa Rica, por medio de la “Guía de 

observación sobre condiciones de salud 
ocupacional”. 

 

Ahora bien, de acuerdo con el Gráfico 54 se refleja la cantidad de extintores 

presentes por lugar de trabajo según los egresados, el cual indica que 33 lugares 

de trabajo cuentan con 1 a 3 extintores, otros 5 lugares de trabajo contaban con 4 

a 6 extintores, 4 lugares de trabajo presentaban de 7 a 10 extintores, otros 14 

lugares de trabajo tenían más de 10 extintores, mientras que en 7 lugares de 

trabajo los egresados manifestaron no saber si se contaba con la presencia de 

extintores. Mientras que el Gráfico 55 muestra una distribución similar a la 

información brindada por los egresados, en la cual se logró identificar que por lo 

general existen de 1 a 4 extintores por lugar de trabajo.  
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Gráfico 56. Cantidad de extintores 

presentes en los lugares de trabajo 

de los egresados, según su 

clasificación 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados 

del censo sobre “Riesgos ocupacionales para 
las personas graduadas de los planes de los 

Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y 
Ciencias de la Información de la Escuela de 
Bibliotecología de la Universidad de Costa 

Rica". 

Gráfico 57. Cantidad de extintores 

presentes en los lugares de trabajo 

visitados, según su clasificación 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados a 

través de las visitas a la muestra de las 
personas graduadas de los planes de los 
Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y 

Ciencias de la Información de la Escuela de 
Bibliotecología de la Universidad de Costa 
Rica, por medio de la “Guía de observación 
sobre condiciones de salud ocupacional”. 

 

 

De acuerdo con el Gráfico 56 y al Gráfico 57, se puede observar las similitudes 

que existen entre las respuestas proporcionadas por los egresados con respecto a 

las visitas, puesto que es apreciable que la mayoría de extintores presentes en los 

lugares de trabajo son de las clasificaciones “A (32 a 42 extintores), B (31 a 28 

extintores) y C (24 a 42 extintores)”; no obstante, en el censo algunos egresados 

respondieron que poseían extintores con las clasificaciones “D y K”; sin embargo, 

en las visitas no se observaron extintores con dichas clasificaciones.  
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Gráfico 58. Porcentaje de lugares de trabajo visitados que cumplen con las 

disposiciones de extintores de incendios 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados a través de las visitas a la muestra de las personas 

graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 
Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica, por medio de la 

“Guía de observación sobre condiciones de salud ocupacional”. 

 

A pesar de que un 87% de los egresados visitados cuentan con extintores, 

solamente el 76% se encontraron en condición operativa. En cuanto la ubicación 

de los mismos un 37% no se localizaban en lugares accesibles; sin embargo, una 

gran mayoría de los extintores sí se encontraron sobre ganchos o en gabinetes 

diseñados para este fin. Además, cabe resaltar que solamente el 63% de los 

extintores encontrados tenían sus instrucciones en español. El 13% señalado 

como no aplica se debió a que no contaban con extintores (Ver Gráfico 58). 
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Gráfico 59. Porcentaje de lugares de trabajo que cuentan con detectores de 

humo, según los egresados 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados del censo sobre “Riesgos ocupacionales para las 

personas graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 
Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica". 

 

Gráfico 60. Porcentaje de lugares de 

trabajo visitados que disponen de 

agua a presión y mangueras de 

pistón 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados a 

través de las visitas a la muestra de las 
personas graduadas de los planes de los 
Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y 

Ciencias de la Información de la Escuela de 
Bibliotecología de la Universidad de Costa 
Rica, por medio de la “Guía de observación 
sobre condiciones de salud ocupacional”. 

Gráfico 61. Porcentaje de lugares de 

trabajo visitados que disponen de 

alarmas y rociadores automáticos 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados a 

través de las visitas a la muestra de las 
personas graduadas de los planes de los 
Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y 

Ciencias de la Información de la Escuela de 
Bibliotecología de la Universidad de Costa 
Rica, por medio de la “Guía de observación 
sobre condiciones de salud ocupacional”. 
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Como otras medidas de seguridad, se les preguntó a los egresados mediante el 

censo si contaban con detectores de humo (Ver Gráfico 59), de lo cual se obtuvo 

que solamente una minoría 33% contaban con este tipo de sistemas. 

Por lo tanto, en las visitas efectuadas se valoró si los lugares de trabajo disponían 

de agua a presión y mangueras de pistón (Ver Gráfico 60), de lo cual resultó que 

un 58% no cuenta con este tipo de sistema. En cuanto al porcentaje de lugares de 

trabajo visitados que disponen de alarmas y rociadores automáticos, Gráfico 61, 

únicamente un 37% dispone de dicho sistema. 
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Salidas de emergencia 

Gráfico 62. Porcentaje de lugares de trabajo visitados que cumplen con las 

disposiones de salidas de emergencia 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados a través de las visitas a la muestra de las personas 

graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 
Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica, por medio de la 

“Guía de observación sobre condiciones de salud ocupacional”. 

 

Ahora bien, en cuanto al cumplimento de las disposiciones de salidas de 

emergencia, (Ver Gráfico 62) se logró observar que de los lugares de trabajo 

visitados un 47% cumplían al no tener dichas puertas con llave y libres de 

obstáculos, lo mismo sucedió con la disposición que menciona que dichas salidas 

deben encontrarse señalizadas. Respecto a la iluminación de las salidas de 

emergencias, únicamente el 34% de los lugares de trabajo visitados sí lo 

cumplían. Cabe resaltar que el gráfico 61, señala los porcentajes de los lugares 

que no aplican, esto debido a que no contaban con salidas de emergencia (32%), 

imposibilitando evaluar dichas disposiciones.  
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Gráfico 63. Porcentaje de lugares visitados que cuentan con escalera de 

emergencia 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados a través de las visitas a la muestra de las personas 

graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 
Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica, por medio de la 

“Guía de observación sobre condiciones de salud ocupacional”. 

 

En cuanto a escaleras de emergencia, (Gráfico 63) solamente un 32% de los 

lugares de trabajo visitados contaban con esta disposición, puesto que el CSO 

determina que los edificios con más de un piso deben cumplir dicha disposición; 

mientras que un 60% de los lugares visitados no aplicaban debido a que el edificio 

solamente contaba con un nivel. 
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Gráfico 64. Porcentaje de lugares de trabajo visitados que cumplen con las  

disposiciones en cuanto a las escaleras de emergencia 

 

Fuente: Elaborado con datos recolectados a través de las visitas a la muestra de las personas 
graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 

Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica, por medio de la 
“Guía de observación sobre condiciones de salud ocupacional”. 

 

Cabe resaltar que el Gráfico 64, señala los porcentajes de los lugares que no 

aplican, esto debido a que no contaban con salidas de emergencia (60%), 

imposibilitando evaluar dichas disposiciones. Por lo tanto, de los lugares que si 

contaban con escaleras de emergencia, se evaluaron las disposiciones expuestas 

en el gráfico 63, donde se logra observar que el 32% de los lugares de trabajo 

visitados cumplían al contar con las escaleras libres de obstáculos.  

En cuanto a la disposición que establece que se debe tener una baranda de 

protección con una altura mínima de 1m, solamente el 24% lo cumplía; además, 

se establece que las puertas de acceso a las escaleras de emergencia deben abrir 

hacia afuera, al evaluar dicha disposición se observó que un 29% de los lugares 

visitados lo cumplían. Para la disposición que establece si las escaleras permiten 

evacuar de manera segura el edificio, se observó que 32% cumplían con dicha 

disposición.  
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4.5. Riesgos químicos 

Otro de los factores a analizar dentro de esta investigación es el factor químico, el 

cual trata sobre la presencia de polvo en los lugares de trabajo de los egresados, 

así como el empleo de productos químicos en las labores que realizan y el uso 

adecuado del equipo de protección.  

A continuación, se presentarán los datos obtenidos respecto a este factor, 

iniciando con los resultados relacionados a la presencia de polvo. 

 

Gráfico 65. Percepción de la cantidad de polvo en el lugar de trabajo, según los 

egresados 

 

Fuente: Elaborado con datos recolectados del censo sobre “Riesgos ocupacionales para las 
personas graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 

Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica". 

 

En cuanto al factor químico se les preguntó a los egresados acerca de su 

percepción sobre la cantidad de polvo que existe en sus lugares de trabajo, 

obteniendo como resultado que la gran mayoría un 60% considera que existe 

mucho polvo (Ver Gráfico 65). 
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Gráfico 66. Porcentaje de egresados 

que utilizan productos químicos 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados 

del censo sobre “Riesgos ocupacionales para 
las personas graduadas de los planes de los 

Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y 
Ciencias de la Información de la Escuela de 
Bibliotecología de la Universidad de Costa 

Rica". 

Gráfico 67. Productos químicos 

utilizados en los lugares de trabajo 

por los egresados 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados 
del censo sobre “Riesgos ocupacionales 

para las personas graduadas de los planes 
de los Bachilleratos en Bibliotecas 

Educativas y Ciencias de la Información de 
la Escuela de Bibliotecología de la 

Universidad de Costa Rica". 

 

También se les consultó a los egresados si utilizan en su labor algún producto 

químico, obteniendo que un 25% de los consultados, que representa un cuarto de 

la población estudiada utiliza productos de ese tipo (Ver Gráfico 66). De ellos 16 

personas utilizan algún desinfectante, 2 egresados utilizan algún insecticida y 10 

profesionales emplean varios productos encasillados en la opción de otros, entre 

los que se puede destacar el pegamento, espuma para limpieza de pantallas, 

spray para limpiar contactos eléctricos entre otros, esto según el Gráfico 67. 
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Gráfico 68. Porcentaje de lugares de 

trabajo fumigados, según los 

egresados 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados 

del censo sobre “Riesgos ocupacionales para 
las personas graduadas de los planes de los 

Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y 
Ciencias de la Información de la Escuela de 
Bibliotecología de la Universidad de Costa 

Rica". 

Gráfico 69. Porcentaje de productos 

que se utiliza para fumigar en los 

lugares de trabajo, según los 

egresados 

 

Fuente: Elaborado con datos recolectados 
del censo sobre “Riesgos ocupacionales 

para las personas graduadas de los planes 
de los Bachilleratos en Bibliotecas 

Educativas y Ciencias de la Información de 
la Escuela de Bibliotecología de la 

Universidad de Costa Rica". 

 

En cuanto a la consulta sobre si los lugares de trabajo donde laboran los 

egresados han sido fumigados, más de la mitad 60% contestó que no, lo cual 

representa un riesgo para su salud y la colección que tienen a su cargo (Ver 

Gráfico 68). 

El restante 40% de los consultados respondieron que, si ha contado con 

fumigación en su lugar de trabajo, en cuanto al tipo de producto que se utiliza, el 

de tipo químico es el más empleado encontrándose en un 47%, así también es 

importante que de ese 40% de egresados el 38% de ellos desconoce el tipo de 

producto que utilizan (Ver Gráfico 69).  
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4.6. Riesgos psicosociales y de cultura organizacional 

Dentro de la investigación también se analizó el riesgo psicosocial y de cultura 

organizacional, factor que puede afectar al trabajador en aspectos como el estrés, 

relaciones laborales, cargas excesivas de trabajo, entre otras, entre los aspectos 

en estudio se encuentran: 

 Jornada de trabajo, 

 Satisfacción respecto al lugar en el que laboran,  

 Atención de usuarios y el estrés que le puede generar esta labor, 

 Relaciones interpersonales, 

 Condiciones de salud generadas por el trabajo. 

La primera consulta a los egresados relacionada a dicho factor está ligada a la 

cantidad de profesionales en bibliotecología que laboran junto a los egresados. 

Gráfico 70. Cantidad total de profesionales en bibliotecología que laboran en los 

lugares de trabajo de los egresados 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados del censo sobre “Riesgos ocupacionales para las 

personas graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 
Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica". 

Del Gráfico 70 se puede interpretar que 57 personas indican que labora de una a 

cinco personas en sus lugares de trabajo, es importante resaltar que 39 egresados 

de los 57 indicados laboran solos, mientras que 25 egresados laboran con más de 

6 personas.   
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Gráfico 71. Egresados que brindan 

atención al público en sus lugares de 

trabajo 

 

Fuente: Elaborado con datos recolectados 
del censo sobre “Riesgos ocupacionales para 
las personas graduadas de los planes de los 

Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y 
Ciencias de la Información de la Escuela de 
Bibliotecología de la Universidad de Costa 

Rica". 

Gráfico 72. Nivel de estrés que 

genera la atención al público a los 

egresados en sus lugares de trabajo 

 

Fuente: Elaborado con datos recolectados 
del censo sobre “Riesgos ocupacionales para 
las personas graduadas de los planes de los 

Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y 
Ciencias de la Información de la Escuela de 
Bibliotecología de la Universidad de Costa 

Rica". 

 

La atención de usuarios es una de las principales labores del profesional en 

bibliotecología, por lo que se les consultó a los egresados si entre sus funciones 

se encontraba dicha labor reflejándose en el Gráfico 71 que la gran mayoría un 

95% de ellos si brindan este servicio.  

Además, se les preguntó a los egresados qué nivel de estrés le genera dicha 

labor; obteniéndose que para 45 personas esta labor genera poco estrés, 22 

personas consideran que no les produce nada de estrés, mientras que por el 

contrario 10 indican que les produce mucho estrés (Ver Gráfico 72).   
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Gráfico 73. Cantidad de usuarios que atienden los egresados diariamente en su 

lugar de trabajo 

 

Fuente: Elaborado con datos recolectados del censo sobre “Riesgos ocupacionales para las 
personas graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 

Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica". 

 

El flujo de usuarios puede variar de una unidad a la otra, lo que puede generar una 

mayor presión o estrés en la labor ejecutada por cada egresado, por ello se les 

consultó acerca de la cantidad de usuarios que atienden por día, a lo cual 54 

egresados indicaron que atienden un promedio de 1 a 59 usuarios. Los 4 

egresados correspondientes al no aplica se debe a que no brindan el servicio de 

atención de usuarios y uno de los egresados indicó que en ocasiones por la labor 

que realiza atiende a usuarios (Ver Gráfico 73). 

  

30

24

16

10

4

1

0

5

10

15

20

25

30

35

1-29 30- 59 60-99 100 o más No aplica Otro

C
a

n
ti

d
a
d

 d
e
 e

g
re

s
a

d
o

s

Cantidad de usuarios



 
 

155 
 

Gráfico 74. Jornada laboral de los egresados en sus lugares de trabajo 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados del censo sobre “Riesgos ocupacionales para las 

personas graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 
Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica". 

 

Con respecto al Gráfico 74 que se refiere la jornada laboral de los egresados, 81 

de ellos indican que laboran tiempo completo, 2 personas laboran tres cuartos de 

tiempo, 1 persona medio tiempo y 1 persona trabaja tiempo y medio.  
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Gráfico 75. Porcentaje de lugares de trabajo visitados que cumplen con las 

disposiciones sobre jornada de trabajo hacia los egresados 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados a través de las visitas a la muestra de las personas 

graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 
Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica, por medio de la 

“Guía de observación sobre condiciones de salud ocupacional”. 

 

En la aplicación de la guía de observación, se les consultó a los egresados si se 

les otorgaba un día libre por 6 días trabajados, cumpliéndose esto en un 100%, así 

también los empleadores les respetan la pausa de alimentación, como la jornada 

de trabajo dispuesta en el Código de Trabajo (Ver Gráfico 75). 
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Gráfico 76. Grado de satisfacción de los egresados con respecto al puesto que 

desempeña en su lugar de trabajo 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados del censo sobre “Riesgos ocupacionales para las 

personas graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 
Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica". 

 

En cuanto a la satisfacción de los egresados con respecto al puesto que 

desempeña, un 90% de ellos consideran que están satisfechos o muy satisfechos, 

solamente un 10% de los egresados considera que su satisfacción poca o regular. 

(Ver Gráfico 76). 
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Gráfico 77. Percepción de los egresados de acuerdo al tipo de relación que tienen 

con su jefe y compañeros 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados del censo sobre “Riesgos ocupacionales para las 

personas graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 
Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica". 

 

El Gráfico 77 muestra la percepción que tienen los egresados de acuerdo con la 

relación con su jefe y sus compañeros, donde más del 53% indicó tener una 

relación muy buena con su jefe, un 60% resaltó tener un trato muy bueno de parte 

de sus compañeros y un 63% dijo brindar un muy buen trato a sus compañeros.  
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Gráfico 78. Condiciones de salud que presentan los egresados al finalizar su 

jornada laboral 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados del censo sobre “Riesgos ocupacionales para las 

personas graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 
Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica". 

 

En cuanto a la consulta sobre las condiciones de salud que presentan los 

egresados al finalizar su jornada laboral, se obtuvo que la mayoría, 73 

profesionales indicaron sufrir de cansancio, seguido por 31 personas con dolor de 

cabeza, 27 con dolor de espalda, así también 21 egresados indicaron que sufren 

de tensión y dolor muscular (Ver Gráfico 78 ). 
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4.7. Riesgos ergonómicos 

Aunado a los riesgos anteriores se encuentra el riesgo ergonómico, el cual se 

caracteriza por estudiar los efectos producidos por las posturas estáticas, 

movimientos repetitivos, levantamiento de objetos pesados y posiciones músculo–

esqueléticas forzosas. 

En los siguientes gráficos se encuentran los resultados obtenidos con respecto a 

los aspectos ergonómicos que pueden afectar a los egresados.  

 

Gráfico 79. Porcentaje de egresados que emplean una técnica adecuada para 

levantar peso en su lugar de trabajo 

 

Fuente: Elaborado con datos recolectados del censo sobre “Riesgos ocupacionales para las 
personas graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 

Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica". 

 

La mayoría de los egresados consultados, representado por un 52%, no emplea o 

no sabe cómo utilizar la técnica adecuada para levantar peso y un 9% de los 

egresados marco la opción de no aplica, ya que en sus lugares de trabajo no 

utilizan objetos pesados (Ver Gráfico 79).  
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Gráfico 80. Porcentaje de bibliotecas que cuentan con carritos de traslado para 

los libros, según los egresados 

 

Fuente: Elaborado con datos recolectados del censo sobre “Riesgos ocupacionales para las 
personas graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 

Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica". 

 

Del total de egresados censados que laboran en bibliotecas, el 51% no cuentan 

con carritos para el traslado de libros; lo cual amerita un exceso de fuerza para los 

trabajadores cuando deban trasladar algún material, el 8% correspondiente a no 

aplica se debe a que son egresados que laboran en oficinas, docencia entre otros 

(Ver Gráfico 80). 
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Gráfico 81. Accesorios utilizados por los egresados para alcanzar objetos altos en 

su lugar de trabajo 

 

Fuente: Elaborado con datos recolectados del censo sobre “Riesgos ocupacionales para las 
personas graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 

Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica". 

 

Referente a los accesorios que los egresados utilizan para alcanzar objetos que se 

encuentran fuera de alcance debido a la altura, el más empleado son los bancos 

en un 42%, seguido por las escaleras en un 29% y un 13% no utiliza ningún tipo 

de accesorio (Ver Gráfico 81). 
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Gráfico 82. Porcentaje de aspectos ergonómicos presentes en los lugares de 

trabajo, según egresados 

 

Fuente: Elaborado con datos recolectados del censo sobre “Riesgos ocupacionales para las 
personas graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 

Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica". 

 

En el Gráfico 82 se puede observar que la mayoría de egresados, 51% no cuentan 

con una silla ergonómica ni con descansador de muñecas, mientras que con los 

aspectos relacionados al monitor se tiene que una gran mayoría sí cumple con los 

parámetros establecidos en cuanto a la altura y a distancia en un 71% y 78% 

respectivamente. Además, se obtuvo que un 52% de los egresados consideran 

que la distancia en que mantienen el teclado respecto al borde del escritorio es la 

adecuada. Los no aplica corresponden a un 2% que no cuentan con computadora 

y en el caso de la distancia del teclado son egresados que utilizan computadora 

portátil. 
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Gráfico 83. Porcentaje de lugares de trabajo visitados que cumplen con 

disposiciones ergonómicas 

 

Fuente: Elaborado con datos recolectados a través de las visitas a la muestra de las personas 
graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 

Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica, por medio de la 
“Guía de observación sobre condiciones de salud ocupacional”. 

En cuanto a la observación realizada en los aspectos ergonómicos, los mismos 

que se les consultaron a los egresados, se observó que el resultado respecto de la 

silla ergonómica coincide con lo manifestado por los egresados siendo que un 

53% no cuenta con la silla, así mismo un 71% no cuenta con descansador de 

muñeca.  

En cuanto a los aspectos relacionados al monitor se pudo observar que la altura 

del mismo se cumple en un 63%, lo cual representa la mayoría; no obstante, en 

cuanto a la distancia del monitor los resultados obtenidos difieren a lo señalado 

por los egresados dado que el 61% no cuenta con la distancia adecuada. 

En cuanto a la distancia entre el teclado y el borde de la mesa, la cual debe ser de 

10 cm, contrario a lo indicado en las respuestas de los egresados en la 

observación se evidenció que un 89% de los egresados no cumplen con esta 

medida (Ver Gráfico 83). 
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Gráfico 84. Porcentaje de lugares de trabajo visitados que cumplen con las 

disposiciones sobre diseño de puestos de trabajo 

 

Fuente: Elaborado con datos recolectados a través de las visitas a la muestra de las personas 
graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 

Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica, por medio de la 
“Guía de observación sobre condiciones de salud ocupacional”. 

 

Otros aspectos importantes relacionados a la ergonomía son los cambios en las 

posiciones del cuerpo del trabajador y que estas no ameriten ninguna tensión 

excesiva, como también se evaluó la existencia de las dimensiones necesarias 

para la movilidad del trabajador. Teniéndose como resultado que en la gran 

mayoría entre un 61 y 82% sí se cumple con los aspectos mencionados (Ver 

Gráfico 84). 
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Gráfico 85. Porcentaje de patronos que brindan equipo de protección personal, 

según egresados visitados 

 

Fuente: Elaborado con datos recolectados a través de las visitas a la muestra de las personas 
graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 

Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica, por medio de la 
“Guía de observación sobre condiciones de salud ocupacional”. 

 

Para la prevención de enfermedades o accidentes es importante que los 

trabajadores utilicen equipo de protección personal adecuado, el cual debe ser 

aportado por los patronos, en un 47% de los casos sí se cumple, dado que los 

egresados cuentan con gabacha, guantes y mascarilla, mientras que un 45% no lo 

cumple. El correspondiente 8% de no aplica, es debido a los egresados que 

laboran en docencia, manejo de revistas o bibliotecas digitales (Ver Gráfico 85). 
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4.8. Riesgos tecnológicos 

Otro de los aspectos que se analizó en la investigación es el riesgo tecnológico, el 

cual puede provocar un impacto negativo a la salud de los egresados, por ello se 

les preguntó acerca del tipo de computadora y el tiempo de exposición a la misma, 

así como los efectos físicos que les produce el empleo de este equipo tecnológico.  

 

Gráfico 86. Tipo de computadora que utilizan los egresados en su lugar de trabajo 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados del censo sobre “Riesgos ocupacionales para las 

personas graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 
Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica". 

 

La computadora es uno de los elementos más utilizados en la labor 

bibliotecológica, por ello se les preguntó a los egresados el tipo de computadora 

con la que laboran, encontrándose que en su mayoría 74% utiliza una 

computadora estacionaria, seguido por el 19% que emplean una portátil, y solo un 

2% de los egresados no utiliza ninguna computadora (Ver Gráfico 86). 
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Gráfico 87. Cantidad de horas al día que utilizan los egresados la computadora en 

su lugar de trabajo 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados del censo sobre “Riesgos ocupacionales para las 

personas graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 
Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica". 

 

En cuanto a la exposición o cantidad de horas que utilizan los egresados la 

computadora se obtuvo como resultado que 72 personas emplean la computadora 

en un intervalo de 5 a 8 horas diarias, de manera que la mayor parte de su jornada 

laboral utilizan este equipo (Ver Gráfico 87). 

  

2

4

31

41

20

2

0 10 20 30 40 50

No aplica

más de 8

7 a 8

5 a 6

3 a 4

1 a 2

Porcentajes de egresados

C
a

n
ti

d
a
d

 d
e
 h

o
ra

s



 
 

169 
 

Gráfico 88. Efectos producidos por el uso constante de la computadora en los 

egresados en su lugar de trabajo 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados del censo sobre “Riesgos ocupacionales para las 

personas graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 
Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica". 

 

En cuanto a los efectos producidos por el uso de la computadora el sentido de la 

vista es el que se ve más afectado, pues la mayoría de los egresados, 66 de ellos, 

indican que les produce fatiga visual, así como la disminución visual la cual se ha 

dado en 27 personas, también se tuvo como resultado que 13 personas no 

presentan ningún efecto (Ver Gráfico 88). 
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Gráfico 89. Disminución de la capacidad visual de los egresados, según el tiempo 

laborado 

 

Fuente: Elaborado con datos recolectados del censo sobre “Riesgos ocupacionales para las 
personas graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 

Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica". 

 

En cuanto a la disminución de la capacidad visual según el tiempo trabajado se 

obtuvo como resultado que un 53% si ha presentado alguna disminución visual, 

mientras que el restante 47% no ha sufrido de perdida visual o no lo sabe (Ver 

Gráfico 89). 
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4.9. Conocimiento 

En esta sección se pretendió demostrar el conocimiento que tienen los egresados 

y las oficinas de salud ocupacional acerca de diversos temas entre ellos:  

 Existencia de comisión u oficina de salud ocupacional según sea el 

caso.  

 Comisión u oficina de salud ocupacional inscrita ante el CSO. 

 Lugares de trabajo que cuentan con un botiquín de emergencia. 

 Recibimiento de capacitaciones en cuanto a salud ocupacional y 

seguridad laboral. 

 Conocimiento de egresados y encargados de las oficinas de salud de 

ocupacional acerca de la legislación nacional.  

Gráfico 90. Instituciones donde laboran los egresados que cuentan con Comisión 

de Salud Ocupacional1 

 
1Nota: Según la ley 6727 artículo 288 “En cada centro de trabajo, donde se ocupan diez o más 

trabajadores, se establecerán comisiones de salud ocupacional” 
Fuente: Elaborado con datos recolectados del censo sobre “Riesgos ocupacionales para las 

personas graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 
Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica". 

A los egresados se les consultó si en los lugares de trabajo contaban con una 

comisión de salud ocupacional, en el caso de un 73% no cuenta o no sabe si 

existe esta comisión, incumpliendo con la normativa (Ver Gráfico 90).  
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Gráfico 91. Porcentaje de instituciones en que laboran los egresados que cuentan 

con Comisión de Salud Ocupacional1 

 
1Nota: Según la ley 6727 artículo 288 “En cada centro de trabajo, donde se ocupan diez o más 

trabajadores, se establecerán comisiones de salud ocupacional”. 
Fuente: Elaborado con datos recolectados a través de las visitas a la muestra de las personas 

graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 
Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica, por medio de la 

“Guía de observación sobre condiciones de salud ocupacional”. 

 

Se les consultó a los egresados si en el lugar de trabajo contaban con una 

comisión de salud ocupacional, encontrándose en el Gráfico 91 que un 11% 

cuentan con una de ellas, cumpliendo así con la normativa; no obstante, solo el 

5% de ellas se encuentran inscritas ante el CSO. El correspondiente 79% de la 

opción no aplica, se debe a que la mayoría de egresados labora en lugares donde 

trabajan más de 50 personas, por lo que les corresponde tener una oficina de 

salud ocupacional. 
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Gráfico 92. Instituciones en que laboran los egresados que cuentan con Oficina 

de Salud Ocupacional1 

 
1Las instituciones que cuente con más de 50 trabajadores según el artículo 300 de la ley 6727 

están obligadas a mantener una oficina o departamento de salud ocupacional. 
Fuente: Elaborado con datos recolectados del censo sobre “Riesgos ocupacionales para las 

personas graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 
Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica". 

 

En cuanto a si cuentan con oficina de salud ocupacional los egresados indicaron 

en un 68% que no cuentan con Oficina o desconocen el dato, mientras el 32% de 

los egresados indican que sí cuentan con esta unidad (Ver Gráfico 92). 
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Gráfico 93. Porcentaje de instituciones en que laboran los egresados que cuentan 

con oficina o departamento de salud ocupacional 

 

Fuente: Elaborado con datos recolectados a través de las visitas a la muestra de las personas 
graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 

Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica, por medio de la 
“Guía de observación sobre condiciones de salud ocupacional”. 

 

En coincidencia con el Gráfico 93, de los egresados visitados el 34% cuenta con 

una oficina de salud ocupacional en las instituciones en que laboran; no obstante, 

solo 3% de ellas se encuentran inscritas ante el CSO. 

El 26% correspondiente al no aplica es debido a la cantidad de personas que 

trabajan en el lugar (10-49 personas) deben tener comisión, así como dos 

personas que laboran con menos de 9 personas. 
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Gráfico 94. Porcentaje de instituciones que cuentan con comités u oficinas de 

salud ocupacional 

 

Fuente: Elaborado con datos recolectados de la “Guía de entrevista para personas responsables 
de las oficinas de salud ocupacional” 

 

Además de las consultas realizadas a los egresados respecto a las oficinas o 

comisiones de salud ocupacional, se le preguntó a los encargados de las oficinas 

de salud ocupacional (7 oficinas) si en las dependencias a cargo de ellos tenían 

registro de la existencia de comisiones u otras oficinas de salud ocupacional, 

teniendo como resultado que el 57% de ellos no posee en sus dependencias 

comités u oficinas (Ver Gráfico 94). 
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Gráfico 95. Porcentaje de oficinas de salud ocupacional que se encuentran 

inscritas ante el Consejo de Salud Ocupacional 

 

Fuente: Elaborado con datos recolectados de la “Guía de entrevista para personas responsables 
de las oficinas de salud ocupacional” 

 

El artículo 30 del Reglamento de Comisiones y Oficinas o Departamentos de 

Salud Ocupacional N° 39408MTSS, indica que “se debe proceder al registro de la 

Comisión ante el Consejo” (p.15) y el articulo 39 indica “La persona empleadora 

debe registrar, mediante el procedimiento que establezca el Consejo, a la persona 

o personas que integran la oficina o departamento” (p.19). Por ello se les preguntó 

a los encargados de las siete oficinas si estaban inscritos ante el Consejo de 

Salud Ocupacional teniendo que un 71% sí cumple con este aspecto, mientras 

que el 29% no (Ver Gráfico 95). 
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Gráfico 96. Porcentaje de egresados visitados que cuentan con botiquín de 

emergencia en el lugar de trabajo 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados a través de las visitas a la muestra de las personas 

graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 
Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica, por medio de la 

“Guía de observación sobre condiciones de salud ocupacional”. 

 

En cuanto a si cuentan o no con un botiquín de emergencia en el lugar de trabajo 

el 66% sí cuenta con este, cumpliendo así con lo estipulado en el Código de 

trabajo, artículo 220, el 24% no cuenta con botiquín y el 10% desconoce si poseen 

botiquín (Ver Gráfico 96). 
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Gráfico 97. Porcentaje de egresados visitados que han sido capacitados en 

aspectos de seguridad e higiene del trabajo 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados a través de las visitas a la muestra de las personas 

graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 
Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica, por medio de la 

“Guía de observación sobre condiciones de salud ocupacional”. 

 

En cuanto a capacitaciones se les consultó a los egresados si habían sido 

capacitados en la interpretación de señales o avisos, así como en seguridad e 

higiene del trabajo, obteniendo como resultado que más del 53% de egresados no 

ha sido capacitado en estas áreas (Ver Gráfico 97). 
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Gráfico 98. Porcentaje de oficinas de salud ocupacional que realizan 

capacitaciones sobre salud ocupacional dirigidas a los trabajadores 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados de la “Guía de entrevista para personas responsables 

de las oficinas de salud ocupacional” 
 

En cuanto a si realizan capacitaciones, los encargados de las oficinas indicaron en 

un 100% que ellos realizan capacitaciones, en cuanto a aspectos relacionados a 

manejo de extintores, ergonomía y seguridad, difiriendo de lo indicado por los 

egresados, en el gráfico anterior. (Ver Gráfico 98). 
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Gráfico 99. Medios utilizados por las oficinas de salud ocupacional para 

sensibilizar a los funcionarios 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados de la “Guía de entrevista para personas responsables 

de las oficinas de salud ocupacional” 
 

En cuanto a los medios que emplean las oficinas de salud ocupacional para poder 

sensibilizar a los funcionarios, se encuentra que un 100% emplea el correo 

electrónico, seguido por las visitas con un 86%, en menor cantidad los informes en 

un 43% y ambas con 14% utilizan la video conferencia y el teléfono (Ver Gráfico 

99). 

  

14

14

43

86

100

0 20 40 60 80 100

Teléfono

Video conferencias

Informes

Visita

Correo

Porcentaje de Oficinas

T
ip

o
 d

e
 m

e
d

io



 
 

181 
 

Gráfico 100. Conocimiento de los egresados acerca de la normativa costarricense 

relacionada a la salud ocupacional 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados de la “Guía de entrevista para personas responsables 

de las oficinas de salud ocupacional” 
 

En el Gráfico 100 se puede notar que los egresados desconocen en gran medida 

las leyes nacionales relacionadas al tema de la salud ocupacional, esto en más de 

un 58% de los egresados consultados, que son las más conocidas el Código de 

Trabajo de la cual un 8% la conoce muy bien y la ley 7600 Igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad que un 15% de los egresados 

posee un conocimiento muy bueno. 

  

28

71

64

58

19

70

64

12

13

18

15

21

9

12

24

11

12

15

31

11

10

21

3

3

8

21

8

10

15

2

3

4

8

2

4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ley de Igualdad de oportunidades para las
personas con discapacidad (No. 7600)

 Ley General de la Salud (No. 5395)

 Ley Nacional de Prevención de Riesgos y
Atención de Emergencias. (No. 8488)

Ley de Riesgos del Trabajo (No. 6727)

 Código de trabajo (Ley No. 2)

Constitución Política, artículo 66

Constitución Política, artículo 56

Porcentaje de egresados

L
g

is
la

c
ió

n
 N

a
c
io

n
a
l

1. Nada 2. Poco 3. Regular 4. Bueno 5. Muy bueno



 
 

182 
 

Gráfico 101. Conocimiento de los encargados de las oficinas de salud 

ocupacional acerca de la normativa costarricense relacionada a la salud 

ocupacional 

 

Fuente: Elaborado con datos recolectados de la “Guía de entrevista para personas responsables 
de las oficinas de salud ocupacional” 

 

En cuanto al conocimiento de los encargados respecto a las mismas leyes 

consultadas a los egresados estos mostraron en un 86% un conocimiento muy 

bueno en cada una de las leyes consultadas (Ver Gráfico 101). 
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Gráfico 102. Conocimiento de los egresados acerca de la normativa costarricense 

(reglamentos) relacionada a la salud ocupacional 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados del censo sobre “Riesgos ocupacionales para las 

personas graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 
Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica". 

 

Con respecto al conocimiento de los egresados en relación con los reglamentos 

relacionados al tema de la salud ocupacional, se puede evidenciar que más del 

52% desconoce de forma total los reglamentos enlistados (Ver Gráfico 102). 
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Gráfico 103. Conocimiento de los encargados de las oficinas de salud 

ocupacional acerca de la normativa costarricense (reglamentos) relacionada a la 

salud ocupacional 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados de la “Guía de entrevista para personas responsables 

de las oficinas de salud ocupacional” 

 

Con respeto al Gráfico 103 se puede notar que los encargados poseen un 

conocimiento muy bueno de los reglamentos consultados, esto representado en 

un 86% de los consultados. El correspondiente 14% de no aplica se debe a que 

los encargados no emplean dicha normativa o consideran que son obsoletas.  
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Gráfico 104. Conocimiento de los egresados acerca de la normativa costarricense 

relacionada a la salud ocupacional 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados del censo sobre “Riesgos ocupacionales para las 

personas graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 
Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica". 

 

Al igual que en el Gráfico 100 y el Gráfico 102, en el Gráfico 104 se puede 

observar el mismo patrón; un desconocimiento nulo de las normativas en más de 

un 61% de los egresados.  
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Gráfico 105. Conocimiento de los encargados de las oficinas de salud 

ocupacional acerca de la normativa costarricense relacionada a la salud 

ocupacional 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados de la “Guía de entrevista para personas responsables 

de las oficinas de salud ocupacional” 
 

Con respecto al Gráfico 105 se puede mencionar que al igual que en los anteriores 

los encargados poseen un conocimiento muy bueno de la normativa consultada. 
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4.10. Cumplimiento 

En esta sección se pretendió demostrar el cumplimiento de las oficinas de salud 

ocupacional en cuanto a la elaboración de programas de prevención, realización 

de inspecciones, medios para monitorear los comités, entre otros.  

 

Gráfico 106. Instituciones que cuentan con un programa de salud ocupacional o 

plan de emergencia 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados del censo sobre “Riesgos ocupacionales para las 

personas graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la 
Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica". 

 

A los egresados se les consultó si en las Instituciones en que laboran cuentan con 

un programa de salud ocupacional para lo que un 69% respondió no contar o no 

saber del mismo. Además, se les preguntó por la existencia de un plan de 

emergencias obteniéndose que el 76% de las instituciones en que laboran los 

egresados si cuentan con este (Ver Gráfico 106). 
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Gráfico 107. Frecuencia en que las oficinas de salud ocupacional realizan los 

programas de prevención de riesgos 

 

Fuente: Elaborado con datos recolectados de la “Guía de entrevista para personas responsables 
de las oficinas de salud ocupacional” 

 

En cuanto a la consulta sobre la frecuencia en que realizan programas de 

prevención de riesgos la frecuencia de casi siempre en los diferentes factores es 

la que posee mayor porcentaje con un 43% hacia arriba (Ver Gráfico 107). 
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Gráfico 108. Porcentaje de bibliotecas que están incluidas en los programas de 

salud ocupacional según encargados 

 
Fuente: Elaborado con datos recolectados de la “Guía de entrevista para personas responsables 

de las oficinas de salud ocupacional” 
 

Además de la consulta de la frecuencia con que se realizan los programas, se les 

preguntó a los encargados de las 7 instituciones si incluían a las bibliotecas en 

dichos programas, obteniéndose que el 100% las incluyen (Ver Gráfico 108). 
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Gráfico 109. Frecuencia de las inspecciones que realizan las oficinas de salud 

ocupacional según los factores de riesgo 

 

Fuente: Elaborado con datos recolectados de la “Guía de entrevista para personas responsables 
de las oficinas de salud ocupacional” 

 

En cuanto a la frecuencia con que realizan los encargados de las oficinas las 

inspecciones con respecto a los factores se obtienen los siguientes resultados: 

Los factores físicos, ergonómicos y tecnológicos en 3 de las oficinas lo evalúan 

con una periodicidad de siempre, mientras que el factor biológico nunca es 

evaluado por 4 instancias, así como el de cultura organizacional que no es 

evaluado por 3 oficinas (Ver Gráfico 109).  
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Gráfico 110. Medios utilizados por las oficinas de salud ocupacional para 

monitorear a los comités a su cargo 

 

Fuente: Elaborado con datos recolectados de la “Guía de entrevista para personas responsables 
de las oficinas de salud ocupacional” 

 

Con respecto a los medios empelados por las oficinas de salud ocupacional para 

monitorear a los comités que tienen a cargo la visita u observación junto con el 

correo electrónico son las que más se emplean en un 57%, mientras que un 29% 

emplea la videoconferencia y en un 43% este aspecto no aplica, dado que no 

cuentan con comités a cargo (Ver Gráfico 110). 
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Gráfico 111. Porcentaje de oficinas de salud ocupacional que han incorporado a 

los responsables de biblioteca en sus capacitaciones 

 

Fuente: Elaborado con datos recolectados de la “Guía de entrevista para personas responsables 
de las oficinas de salud ocupacional” 

En cuanto a la incorporación de los bibliotecólogos en capacitaciones el 100% de 

los encargados de las oficinas si incluye a estos profesionales (Ver Gráfico 111). 

Gráfico 112. Oficinas de salud ocupacional que trabajan con la normativa del 

Consejo de Salud Ocupacional 

 

Se les consultó a los encargados de las oficinas de salud ocupacional si 

trabajaban con la normativa a portada por el CSO, teniendo como resultado que 

en un 86% de las oficinas emplean dicha normativa, mientras que el 14% no. Es 

importante mencionar que además de la legislación nacional, emplean otras 

normas extranjeras que les sirve para fortalecer o encontrar solución a las 

situaciones que se les presentan (Ver Gráfico 112).  
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Gráfico 113 Cumplimiento de la normativa costarricense (leyes) relacionada al 

campo de la salud ocupacional por parte de los encargados de las oficinas de 

salud ocupacional 

 

Fuente: Elaborado con datos recolectados de la “Guía de entrevista para personas responsables 
de las oficinas de salud ocupacional”. 

 

A los encargados de las oficinas de salud ocupacional se les consultó si cumplían 

con la aplicación de diversas normas nacionales relacionadas a la salud 

ocupacional, obteniéndose en el gráfico 7 que el 100% de los entrevistados 

cumplían y utilizaban todas las leyes enunciadas (Ver Gráfico 113). 
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Gráfico 114. Cumplimiento de la normativa costarricense (reglamentos) 

relacionada al campo de la salud ocupacional por parte de los encargados de las 

oficinas de salud ocupacional 

 

Fuente: Elaborado con datos recolectados de la “Guía de entrevista para personas responsables 
de las oficinas de salud ocupacional”. 

 

En cuanto al cumplimiento del uso de los reglamentos se obtuvo solamente para el 

Reglamento de Comisiones y Oficinas de Salud Ocupacional, el cual es cumplido 

por un 71% de los encargados consultados, los restantes tres reglamentos son 

cumplidos en un 100% (Ver Gráfico 114). 
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Gráfico 115. Cumplimiento de la normativa costarricense relacionada al campo de 

la salud ocupacional por parte de los encargados de las oficinas de salud 

ocupacional 

 

Fuente: Elaborado con datos recolectados de la “Guía de entrevista para personas responsables 
de las oficinas de salud ocupacional”. 

 

Continuando con el cumplimiento de la normativa por parte de los encargados de 

las oficinas de salud ocupacional se puede mencionar que solamente el 14% de 

ellos no emplea la Normativa INTECO (Ver Gráfico 115). 
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Propuesta 

Dado los hallazgos encontrados tanto en el marco teórico como en el diagnóstico 

de esta investigación se logró evidenciar las falencias en el campo de la salud 

ocupacional en la bibliotecología, viéndose necesario la creación de una propuesta 

que lograra solventar estas. Por ello fue planteado el objetivo general 2 de esta 

investigación, el cual busca: “Proponer medidas preventivas para la mejora de la 

salud ocupacional de las personas graduadas de los planes de los Bachilleratos 

de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de 

Costa Rica que laboran en instituciones del sector público, de acuerdo con la 

legislación nacional vigente que compete al ejercicio de la profesión”. 

Para alcanzar dicho objetivo general, se planteó el objetivo específico, con el 

cual se logró: Elaborar un manual que contenga las directrices sobre salud 

ocupacional en cuanto a los riesgos: biológicos, físicos, químicos, psicosociales, 

ergonómicos, tecnológicos y de cultura organizacional, que se vinculan al 

ejercicio de la profesión de las personas graduadas de los planes de estudio de 

los Bachilleratos de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de 

la Universidad de Costa Rica de acuerdo con la legislación vigente en Costa Rica. 

Por lo tanto, como producto de dichos objetivos se alcanzó elaborar el manual 

titulado “Manual de Salud Ocupacional para Bibliotecólogos (MASOBI)” como 

instrumento de consulta para el gremio de profesionales en bibliotecología e 

instituciones relacionadas con la salud ocupacional, y así dar a conocer medidas 

preventivas para minimizar los riesgos de trabajo a los que se pueden ver 

expuestos los profesionales en bibliotecología.  

Para la construcción del manual los investigadores consultaron diferentes fuentes 

de información, las cuales mencionaban técnicas y estrategias para la 

construcción de manuales. A nivel nacional, algunas de las instituciones que han 

publicado guías para el desarrollo de manuales en la función administrativa de 
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manera general son: el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

(MIDEPLAN) y el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social (MTSS). 

Adicionalmente se consultó a Jiménez (1990) quien propuso un esquema para la 

elaboración de un manual de salud ocupacional en el campo de la bibliotecología. 

En el caso del MIDEPLAN (2009) se refleja el esfuerzo en la elaboración de la 

Guía de Manuales Administrativos; que está centrada en “Brindar a las 

Instituciones Públicas (Instituciones Centralizadas, Descentralizadas, Autónomas 

y Gobiernos Locales) los criterios técnicos generales, necesarios para el diseño, 

elaboración y actualización de los distintos manuales administrativos que pueden 

ser útiles en una institución pública, así como establecer uniformidad en la 

información contenida en los mismos” (p.1).  

Una característica de la guía elaborada por el MIDEPLAN, es que ha sido 

desarrollada de acuerdo a la tipología de manuales más comunes que se pueden 

encontrar dentro de la administración; entre ellos el manual de normas, que 

“detalla información sobre un conjunto de leyes, normas e instructivos de 

aplicación institucional. Por lo general, son las más relevantes y poseen mayor 

plazo de vigencia.” (MIDEPLAN, 2009: p.3). 

En el caso del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social (2013), este se ha 

preocupado por “proporcionar a los responsables de elaborar y/o actualizar los 

manuales de procedimientos del MTSS un instrumento metodológico para la 

elaboración o actualización de manuales de procedimientos con los principios de 

una estructura documental normalizada” (p.6) Cabe resaltar, que esta guía ha 

sido desarrollada para un uso interno del MTSS; sin embargo, se pudo 

aprovechar parte importante sobre la metodología para la estructuración de un 

manual de procedimientos. 
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Tomando en cuenta los documentos descritos anteriormente se diseñó la 

siguiente estructura: 

1. Portada: incluye el nombre del manual, el logotipo, responsables de la 

elaboración del manual y el año de elaboración.  

2. Introducción: se realiza una explicación breve sobre su alcance, contenido, 

surgimiento. 

3. Tabla de Contenido: indica el orden del contenido en el documento. 

4. Objetivos: propósito del manual. 

5. Contenido: Desarrolla los siguientes temas: acercamiento a la salud 

ocupacional, importancia de la salud ocupacional en la bibliotecología, 

instituciones costarricenses relacionadas al campo de la salud ocupacional, así 

como los factores de riesgo biológicos, físicos, químicos, ergonómicos, 

tecnológicos, psicosociales y cultura organizacional; donde se incluye en cada 

uno su definición, causas, efectos, medidas de prevención y legislación nacional 

vigente. 

6. Legislación y Normas: amplía la legislación y normativa más relevante de 

la salud ocupacional en el desarrollo profesional de la bibliotecología.  

7. Referencias: fuentes consultadas para la elaboración del contenido del 

manual 

Posteriormente, para la diagramación del manual se utilizó el software de edición 

InDesing CS6, que es una aplicación desarrollada por Adobe System, y que 

permite la edición de documentos. Adicionalmente se desarrolló una página web, 

utilizando la plataforma wix.com, que es una herramienta online gratuita. Esta 

página web se desarrolló de manera complementaria, para facilitar el acceso al 

manual MASOBI, así como una recopilación de la normativa nacional vigente 

sobre salud ocupacional aplicable al campo dela bibliotecología en Costa Rica. 

A continuación se presenta la propuesta de manual para este trabajo final de 

investigación. 



MASOBI
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Introducción

Con el tiempo la importancia de que los trabajadores desarrollen las actividades laborales 
en ambientes saludables ha venido tomando especial relevancia en las organizaciones 
que se han encargado de ofrecer mejores condiciones para que los trabajos se lleven a 
cabo en forma óptima, sin dejar de lado la salud y la seguridad de las personas.

Esa evolución se ve respaldada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2010) 
cuando define que un entorno laboral saludable es “en el que los trabajadores y jefes 
colaboran en un proceso de mejora continua para promover y proteger la salud, seguridad 
y bienestar de los trabajadores y la sustentabilidad del ambiente de trabajo” (p.115).

El campo de la bibliotecología no ha escapado a esta realidad y se han hecho esfuerzos para 
que la amplia gama de labores que realizan los profesionales del área sean desarrolladas 
sin que estos se vean expuestos a posibles factores de riesgo, ya sean físicos, químicos, 
biológicos, ergonómicos o psicosociales que pongan en peligro su salud.

No obstante, y a pesar de los esfuerzos realizados en el pasado, el trabajo final de 
graduación titulado “Riesgos ocupacionales para las personas graduadas de los planes 
de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas y Ciencias de la Información de la Escuela 
de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica: una propuesta para su prevención”, 
refleja en su diagnóstico una serie de condiciones en los lugares de trabajo a los que se 
exponen los profesionales, tales como:

•	 Presencia de polvo e insectos.
•	 Ausencia de equipo ergonómico.
•	 Falta de iluminación adecuada.
•	 Niveles de humedad y temperatura inadecuados.
•	 Poco espacio físico.
•	 Uso prolongado de equipo tecnológico.
•	 Ausencia de equipo de protección.

Es por ello que es de vital importancia la creación de este manual, el cual va dirigido a los 
profesionales de la información, jefaturas y encargados de velar por la salud y seguridad 
ocupacional en las instituciones.

Este manual ha sido elaborado a través de las guías de manuales administrativos del 
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, del cual se puedo extraer la 
estructura idónea para el mismo. Adicionalmente, se consultó a Jiménez (1990) quien 
propuso un esquema para la elaboración de un manual de salud ocupacional.

En este manual se desarrollan los siguientes apartados: acercamiento de la salud 
ocupacional, importancia de la salud ocupacional en la bibliotecología, instituciones 
costarricenses relacionadas con el campo de la salud ocupacional, así como los factores de 
riesgo biológicos, físicos, químicos, ergonómicos, tecnológicos, psicosociales y de cultura 
organizacional; donde se incluye su definición, causas, efectos, medidas de prevención y 
legislación nacional vigente.
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Objetivos del Manual

Objetivo General:

Fortalecer el conocimiento de los profesionales en bibliotecología respecto al campo de 
la salud ocupacional enfocado desde los factores de riesgos: biológicos, físicos, químicos, 
ergonómicos, tecnológicos, psicosociales y de cultura organizacional, como medida de 
prevención basado en la legislación vigente en Costa Rica. 

Objetivos Específicos:

•	 Dar a conocer los factores de riesgo laborales a los que se exponen los profesionales 
en bibliotecología en sus lugares de trabajo.

•	 Brindar respaldo a los profesionales en bibliotecología de acuerdo con la legislación 
vigente en Costa Rica en el campo de la salud ocupacional.

•	 Ser una herramienta de apoyo para los profesionales en bibliotecología y encargados 
de salud ocupacional.

Acercamiento a la salud ocupacional

En el entorno laboral con frecuencia las personas trabajadoras se ven expuestas a los 
siguientes factores de riesgo: físico, químico, ergonómico, biológico, tecnológico, 
psicosocial y de cultura organizacional, los cuales pueden afectar la salud y la seguridad 
del colaborador, ya sea por medio de enfermedades o accidentes laborales.

De ahí que sea importante que en cada lugar de trabajo se realice un diagnóstico de los 
posibles riesgos a los que se enfrentan los trabajadores, para así garantizar la protección 
de sus colaboradores y minimizar las lesiones a corto, mediano y largo plazo. Dando 
como resultado un mejor desempeño, lo que conlleva a una mayor productividad, así 
como a la disminución de gastos en cuanto a incapacidades laborales.

Ante este escenario, es primordial que los empleadores aumenten su interés por la 
aplicación de la salud ocupacional en los lugares de trabajo, la cual conlleva la protección 
de los trabajadores, siendo esta entendida como:

conjunto de disciplinas tendientes a promover y mantener el más alto grado 
de bienestar físico mental y social de los trabajadores de todas las ocupaciones, 
prevenir todo daño a la salud de ellos por las condiciones de trabajo, protegerlos en 
su empleo contra los riesgos resultantes por la presencia de agentes perjudiciales 
a su salud, colocar y mantener al trabajador en un empleo conveniente a sus 
aptitudes fisiológicas y psicológicas, en suma adaptar el trabajo al hombre y cada 
hombre a su tarea (Organización Internacional del Trabajo, 1950, párr.2).
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La siguiente figura representa las disciplinas que conforman la salud ocupacional: 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos tomados de Morera. G, 1994, p.9.

La articulación de las disciplinas que conforman la salud ocupacional tiene como objetivo 
promover la salud, entendida como: 

el estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia 
de un daño o enfermedad. La salud no es algo que uno posea como un bien, 
sino en realidad es una forma de funcionar en armonía con su medio (trabajo, 
ocio, forma de vida en general). No solamente significa verse libre de dolores 
o enfermedades, sino también la libertad para desarrollar y mantener sus 
capacidades funcionales (Consejo de Salud Ocupacional, 1993, p.5).

Es así que se puede afirmar que la salud ocupacional beneficia a cualquier trabajador, sin 
importar el ambiente laboral donde se desempeñe, por ello en el siguiente apartado se 
presentará la importancia de la aplicación de esta en el campo de la bibliotecología.
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La salud ocupacional en el campo de 
la bibliotecología

Las funciones que ejercen los bibliotecólogos en el desarrollo de su labor, son amplias y 
dinámicas, ya sea en la atención de usuarios, docencia, consultorías, diseños de páginas 
web o el procesamiento de la información, entre otros, por lo que es necesario adecuar los 
espacios de trabajo al profesional y no viceversa; y así conseguir las condiciones óptimas 
para el desarrollo de las labores.

En este contexto, es importante señalar que en el transcurso del tiempo los espacios 
destinados a las bibliotecas han hecho énfasis a dos aspectos relevantes: la conservación 
de las colecciones y la comodidad de usuarios, sin tomar en cuenta los posibles factores 
de riesgo a los que se ve expuesto el profesional de la información. En este sentido 
Guerrero, Amell y Cañedo (2004) señalan lo siguiente:

Los profesionales de la información se encuentran expuestos a los riesgos de 
contraer enfermedades relacionadas con su trabajo e incluso a sufrir accidentes 
laborales. Además, la existencia de ciertas condiciones higiénicas inadecuadas en 
los lugares de trabajo pueden incrementar los riesgos de contraer enfermedades 
comunes, especialmente de tipo transmisible, cuyo desarrollo puede verse 
fomentado por el contacto estrecho que suele haber entre las personas que 
trabajan en un mismo local y por el uso común de artefactos sanitarios (p.6).

Por lo tanto, la salud ocupacional es un asunto que ha de ser tratado en el quehacer 
dinámico de la bibliotecología, ya que esta viene a ser un impulso para la mejora del 
ejercicio de la profesión y la calidad de vida de los trabajadores.

Instituciones relacionadas a la salud 
ocupacional en Costa Rica

Costa Rica tiene a su haber diferentes instituciones costarricenses encargadas de trabajar 
con temas relacionados con la salud en el trabajo, así como con los deberes que tiene 
el estado con los trabajadores en materias tan importantes y sensibles como lo son los 
riesgos en el trabajo, la salud ocupacional y los derechos de los trabajadores.

A continuación, se mencionan esas instituciones costarricenses, así como el rol que cada 
una de ellas desempeña a nivel nacional.

Ministerio de Trabajo (MTSS)

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) es la institución rectora y ejecutora de 
la política laboral y de seguridad social en Costa Rica, dirigida a personas trabajadoras y 
empleadoras, para propiciar el trabajo digno y contribuir al desarrollo y la justicia social.

Dentro de su estructura organizativa el Ministerio cuenta con el departamento de 
Medicina e Higiene Ocupacional que se encarga de la promoción de las comisiones 
de salud ocupacional, de estudios de causas de los accidentes laborales, así como del 
asesoramiento, la tramitación y la revisión de derechos.

Además, el MTSS cuenta dentro de su estructura con los denominados Consejos 
Tripartitos, que son entidades de diálogo social con representación de los sectores de 
gobierno, empleadores y trabajadores, de los cuales es de especial importancia el Consejo 
de Salud Ocupacional reconocido por las siglas CSO.
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Consejo de Salud Ocupacional (CSO)

El CSO del MTSS fue creado por medio de la Ley de Riesgos del Trabajo N° 6727 en 1982 
y tiene como misión:

promover las mejores condiciones de Salud Ocupacional, mediante la definición, 
el diseño y la promulgación de políticas públicas dirigidas a proveer a las 
personas trabajadoras de un entorno de trabajo decente, seguro y competitivo, 
en armonía laboral, en un ambiente de inclusión y no discriminación, acorde con 
sus capacidades físicas y psicosociales en procura de una mejor calidad de vida 
(CSO, 2016, párr.1).

El artículo 274 del Código de Trabajo (1943) define las funciones específicas del Consejo 
y lo ubica en una posición de rectoría y coordinación de las políticas estatales en materia 
de la Salud Ocupacional, definiendo entre sus principales funciones las siguientes:

•	 Promover las mejores condiciones de salud ocupacional, en todos los centros de 
trabajo del país.

•	 Promover las reglamentaciones necesarias para garantizar, en todo centro de trabajo, 
condiciones óptimas de salud ocupacional.

•	 Promover, por todos los medios posibles, la formación de personal técnico, 
especializado en las diversas ramas de la salud ocupacional y la capacitación de 
patronos y trabajadores, en cuanto a salud ocupacional.

•	 Preparar manuales, catálogos y listas de dispositivos de seguridad y de equipo de 
protección personal de los trabajadores, para las diferentes actividades.

•	 Llevar a cabo o coordinar campañas nacionales o locales de salud ocupacional, por 
iniciativa propia o en colaboración con entidades públicas o privadas (p. 234).

Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud es el ente rector estatal encargado de la protección y el mejoramiento 
de la salud de los ciudadanos costarricenses.

En cuestión de salud ocupacional el Ministerio desempeña su gestión por medio de la 
Unidad de Permisos y Controles que está dividida en cinco áreas: denuncias, permisos de 
funcionamiento, permisos de construcción, control del ambiente humano y el control y 
vigilancia de la actividad bananera.

Comisión Nacional de Emergencias (CNE)

La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) fue 
creada mediante la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo N° 8488 “es la 
institución pública rectora en lo referente a la coordinación de las labores preventivas 
de situaciones de riesgo inminente, de mitigación y de respuesta a situaciones de 
emergencia” CNE, 2016, párr. 1).

La CNE es la institución que regula la actividad extraordinaria del Estado frente a un 
estado de emergencia, así como la puesta en práctica de las acciones de prevención en 
todo el territorio nacional.

En materia de salud ocupacional la Comisión se encarga de coordinar y organizar los 
comités institucionales para la gestión del riesgo, los cuales planifican internamente las 
acciones de preparación y atención de emergencias en los centros de trabajo.
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Instituto Nacional de Seguros (INS)

El INS “se fundó mediante Ley número 12, el 30 de octubre de 1924 y es la institución 
encargada de administrar el seguro contra riesgos del trabajo en Costa Rica” (INS, 2016, 
párr.1).

Tiene por objetivo “mantener la salud y la integridad física del ciudadano y cuando eso no 
se logra, se activan una serie de mecanismos de ayuda médica o económica tendientes a 
recuperar física, psicológica y laboralmente al trabajador asegurado víctima de un riesgo 
laboral” (INS, 2016, párr.4).

En materia de prevención la función del INS está orientada a contribuir con la sociedad 
en la disminución y el control del impacto de los accidentes y enfermedades laborales, 
además de promover la mejora continua de las condiciones y medio ambiente de trabajo, 
según se regula en el artículo 268 del Código de Trabajo.

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

La Ley N° 8228 crea el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica como un órgano 
adscrito al INS y que tiene competencia en todo el territorio costarricense, y según la 
Memoria Institucional (2016) tiene la misión de “brindar a la sociedad costarricense 
protección cuando la vida, los bienes y el medio ambiente se encuentran amenazados 
por incendios y situaciones de emergencia, basados en los más altos principios humanos 
y en la búsqueda permanente de la excelencia” (p.10).

Además de atender las emergencias que le competen y que se establecen en la Ley 
N°8228, mismas que son de atención gratuita, el cuerpo de Bombero brinda a la sociedad 
costarricense otros servicios en materia de prevención de incendios, tales como: pruebas 
de sistemas fijos contra incendio, evacuación de estructuras, visado de planos, calificación 
de simulacros y la atención de consultas relativas a la prevención de incendios.

Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica  
(INTECO)

INTECO ofrece acceso a normas técnicas generales y específicas sobre las temáticas de 
ergonomía, salud ocupacional y seguridad laboral, además: 

es una asociación privada, sin fines de lucro, con personería jurídica y patrimonio 
propio. Creada en 1987, en el año 1995 fue reconocida, por decreto ejecutivo, 
como el Ente Nacional de Normalización. Ese reconocimiento se consolida con la 
emisión de Ley del Sistema Nacional para la Calidad, Nº 8279, publicada el 21 de 
mayo del 2002 (INTECO, 2016, párr.1).

Entre sus objetivos principales tiene:

“liderar la elaboración de normas costarricenses, asegurando que sean 
convenientes para el desarrollo socio-económico del país, que promuevan el 
mejoramiento de la calidad de los procesos, productos y servicios diseñados, 
fabricados, transformados, utilizados o vendidos en el país, sean ellos nacionales 
o importados” (INTECO, 2016, párr.1).
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Factores de riesgo

Se entiende por riesgos ocupacionales la existencia de elementos, ambientes y/o 
acciones humanas que tienen el potencial de producir daños en la integridad física o la 
salud de los trabajadores y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o 
el control del elemento riesgoso.

A nivel de Costa Rica el artículo 195 del Código de Trabajo (1943) define que:

constituyen riesgos del trabajo los accidentes y las enfermedades que ocurran a 
los trabajadores, con ocasión o por consecuencia del trabajo que desempeñen 
en forma subordinada y remunerada, así como la agravación o reagravación que 
resulte como consecuencia directa, inmediata e ineludible de esos accidentes y 
enfermedades (p.78).

En este contexto se puede afirmar que los factores de riesgo en el trabajo para los 
bibliotecólogos los constituyen todos los elementos presentes en las bibliotecas y/o 
unidades de información que podrían eventualmente afectar su salud física o mental.

A continuación, se resumen el concepto, las causas, los efectos, las medidas de prevención 
y la legislación relacionada con cada uno de los factores de riesgo ocupacional.

Definición: Los agentes biológicos se conocen como microorganismos 
o pequeños organismos vivos que pueden entrar en el ser humano y 

producir infección, alergia o efectos negativos 
(Blanco y Romero, 2014, p.11).
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Factor de riesgo biológico

Causas

•	 Virus: los virus son las formas de vida más simple y de tamaño extraordinariamente 
pequeño: miden millonésimas de milímetro. Estos organismos se caracterizan por 
depender de un hospedador (Chinchilla 2002, p.192).

•	 Bacterias: son organismos muy pequeños (cerca de cinco milésimas de milímetro) 
tienen una estructura más compleja que los virus y a diferencia de ellos tienen la 
capacidad de vivir en cualquier medio sin depender de un huésped para reproducirse 
(Chinchilla 2002, p.192).

•	 Protozoos: los protozoos son animales microscópicos, constituidos por una sola 
célula. Algunos de ellos pueden infectar al ser humano, ya que viven como parásitos 
de los vertebrados. En algunos casos, la transmisión de estos microorganismos se 
produce por ingestión de alimentos contaminantes o por picaduras de insectos 
(Chinchilla 2002, p. 193).

•	 Hongos: los hongos son formas de vida microscópica que producen filamentos. Su 
hábitat natural es el suelo, pero algunos de estos microorganismos son parásitos de 
vegetales, animales y del ser humano (Chinchilla 2002, p.193).

•	 Ácaros: es común encontrar ácaros en zonas de trabajo como bibliotecas y oficinas, 
dado que estos se alimentan de papel, lo que provoca que el ambiente en dichos 
lugares sea un hábitat óptimo para su propagación, lo cual repercute en la salud de 
los trabajadores.

•	 Insectos: son organismos que pueden encontrase en cualquier ambiente, dado a 
su capacidad de adaptación, por lo que lugares tales como bibliotecas y oficinas 
pueden verse afectados, puesto que el ambiente permite su presencia, perjudicando 
los bienes del lugar y atentando con la salud de los trabajadores; algunos de los 
insectos más comunes son pececillo de plata, cucarachas, chinchas, grillos, termitas, 
hormigas, escarabajos, arañas y polillas.

Efectos

•	 Resfríos
•	 Infecciones respiratorias e intestinales
•	 Alergias 
•	 Picaduras 

Medidas de prevención

•	 Uso de equipo de protección personal (Guantes, mascarilla, gabacha)
•	 Limpieza de zonas
•	 Revisión de posibles zonas de incubación y propagación
•	 Lavado de manos

Legislación o normas

•	 Ley 6727, Reforma al Código de Trabajo (Ley sobre Riesgos del Trabajo), artículo 273.
•	 Reglamento General de Seguridad e Higiene de Trabajo, artículo 69.
•	 Normativa INTE 31-01-04: 2016. Salud y seguridad ocupacional. Buenas prácticas 

para la selección y uso de equipos de protección respiratorio (EPR).
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Factor de riesgo biológico

Definición: Los riesgos físicos son constituidos por una serie de 
elementos que se encuentran presentes en los ambientes laborales 

tales como, la iluminación, la ventilación, el ruido, la temperatura, la 
humedad y la electricidad. Esto quiere decir que “los riesgos originados 
por agentes físicos tienen su origen en las distintas manifestaciones de 

la energía en el entorno de trabajo” (Díaz, 2015, p.4).
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Factor de riesgo físico

Causa

•	 Iluminación: la iluminación, tiene que ver con todas aquellas fuentes que brindan 
luminosidad en cada puesto de trabajo; la iluminación puede ser proporcionada 
tanto de manera natural como artificial.

Efectos

•	 Fatiga visual
•	 Trastornos visuales
•	 Fatiga mental
•	 Accidentes

Medidas de prevención

•	 Contar con iluminación natural y artificial.
•	 Respetar los estándares de iluminación que se establecen según el tipo de tarea que 

el colaborador debe ejecutar.

Niveles de luminancia

Ejemplo de Lugar Iluminancia (Lux)
Estanterías (de libros) 200
Áreas de lectura 500
Mostradores 500

Fuente: INTE/ISO  8995-1: 2016, Iluminación de los lugares de trabajo. p.26

Legislación o normas

•	 Reglamento General de Seguridad e Higiene del trabajo (1967), artículo 24.
•	 Normativa INTE/ISO 8995-1: 2016. Iluminación de los lugares de trabajo.
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Factor de riesgo físico

Causa

•	 Ventilación: de acuerdo con Creus (2011) la ventilación “es la acción de mantener 
el aire en condiciones prescritas de temperatura, velocidad y un nivel de impurezas 
dentro de los límites admisibles para preservar la salud en el trabajo” (p. 580) y así 
evitar condiciones de trabajo incómodas y nocivas que terminen repercutiendo en el 
rendimiento de los trabajadores, esta puede ser natural o artificial.

Efectos

•	 Estrés térmico
•	 Alteraciones respiratorias
•	 Disminución del rendimiento

Medidas de prevención

•	 Mantener una adecuada ventilación natural o artificial 
•	 Contar con extractores
•	 Sistemas de aires acondicionados
•	 Utilizar abanicos.

Legislación o normas

•	 Reglamento General de Seguridad e Higiene de Trabajo (1967), artículo 21.
•	 Normativa INTE 31-08-08:2016 Salud y Seguridad en el Trabajo. Ventilación para una 

calidad aceptable del aire en espacios interiores.

Causa

•	 Ruido: el ruido es descrito por Hernández, Malfavón y Fernández (2000) “como 
contaminante laboral se define como la percepción acústica que llega a crear en las 
personas estado de tensión nerviosa, desagrado, molestia que les puede causar la 
pérdida parcial o total de su capacidad auditiva” (p.58).

Efectos

•	 Diferentes grados de pérdida de la audición
•	 Dolores de cabeza
•	 Perdida de concentración

Medidas de prevención

•	 Respetar el Reglamento para el control de ruidos y vibraciones.

Legislación o normas

•	 Reglamento para el Control de Ruidos y Vibraciones (1979), artículo 1.
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Factor de riesgo físico

Causa

•	 Temperatura: la temperatura es uno de los elementos que determinan el confort y el 
bienestar de los trabajadores, puesto que “la temperatura es una magnitud física que 
caracteriza el estado térmico de un cuerpo o de un sistema termodinámico, y que 
da origen a las sensaciones de frío o calor” (Biblioteca Técnica Prevención de riesgos 
laborales 2000, p.121).

Efectos

•	 Fatiga
•	 Agotamiento
•	 Transpiración excesiva
•	 Deshidratación

Medidas de prevención

•	 Mantener temperaturas adecuadas según el tipo trabajo que se ejecute.
•	 La temperatura adecuada en el lugar de trabajo ha de encontrarse entre los 19 y 24 

grados Celsius.
•	 Utilizar abanicos o sistemas de aire acondicionado.

Legislación o normas

•	 Reglamento General de Seguridad e Higiene de Trabajo (1967), artículo 22.

Causa

•	 Humedad: la humedad es uno de los elementos presentes en las condiciones 
climatológicas, puesto que es

“el contenido de agua existente en la atmósfera o el que impregna el cuerpo. Se 
deben identificar dos conceptos: el de humedad absoluta que son los gramos 
de vapor de agua por metro cúbico de aire húmedo y el de la humedad relativa 
que es la relación entre la presión real del vapor de agua y su presión máxima” 
(Biblioteca Técnica Prevención de riesgos laborales, 2000, p. 122).

Efectos

•	 Enfermedades respiratorias
•	 Cansancio
•	 Dolor de cabeza

Medidas de prevención

•	 Rango adecuado de humedad es del 40% al 50%
•	 Mantener en buen estado los equipos necesarios para regular la humedad en los 

lugares de trabajo.
•	 Utilizar deshumidificadores.

Legislación o normas

•	 Reglamento General de Seguridad e Higiene de Trabajo (1967), artículo 22.
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Factor de riesgo físico

Causa

•	 Electricidad: la electricidad se asocia a la posibilidad de circulación de una corriente 
eléctrica por el cuerpo humano” (Biblioteca Técnica Prevención de riesgos laborales, 
2000, p. 118).

Efectos

•	 Quemaduras de distintos grados
•	 Shock
•	 Fibrilación

Medidas de prevención

•	 Mantener en condiciones óptimas la estructura eléctrica de los edificios.
•	 Realizar revisiones periódicas.

Legislación o normas

•	 Reglamento General de Seguridad e Higiene de Trabajo (1967), artículos 51 y 53.

Definición: riesgo para la salud y seguridad humana en cuanto a la 
peligrosidad aportada por las propiedades químicas y toxicológicas de 
los productos que se utilicen en el lugar de trabajo, que pueden variar 

de aspecto esto de acuerdo a su estado físico.
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Factor de riesgo químico

Causa

•	 Polvo

Efectos

•	 Irritación de las mucosas nasales y garganta 
•	 Lesiones en los pulmones y riñones
•	 Enfermedades respiratorias: bronquitis, asma y rinitis
•	 Lesiones en la piel

Medidas de prevención

•	 Uso de equipo de protección personal (Guantes, mascarilla, gabacha)
•	 Limpieza periódica colecciones, equipo tecnológico e instalaciones.
•	 Renovación del aire adecuada

Causa

•	 Ácidos y disolventes

Efectos

•	 Quemaduras
•	 Alergias
•	 Cáncer

Medidas de prevención

•	 Identificar las sustancias presentes en los puestos de trabajo
•	 Identificar y buscar alternativas con menor riesgo
•	 Uso de equipo de protección personal (Guantes, mascarilla, gabacha)



3332

Factor de riesgo químico

Causa

•	 Químicos como el tolueno que se encuentran en las tintas

Efectos

•	 Afecta la capacidad reproductiva
•	 Cáncer

Medidas de prevención

•	 Uso de equipo de protección personal (Guantes, mascarilla, gabacha)

Causa

•	 Venenos

Efectos

•	 Quemaduras
•	 Alergias
•	 Cáncer

Medidas de prevención

•	 Identificar las sustancias presentes en los puestos de trabajo
•	 Uso de equipo de protección personal (Guantes, mascarilla, gabacha)
•	 Tener a mano la hoja de seguridad del producto

Legislación o normas

•	 Ley 6727, Reforma al Código de Trabajo (Ley sobre Riesgos del Trabajo), artículo 273.
•	 Reglamento General de Seguridad e Higiene de Trabajo, artículo 69.
•	 Normativa INTE 31-01-04: 2016. Salud y seguridad ocupacional. Buenas prácticas 

para la selección y uso de equipos de protección respiratorio (EPR).



Definición: cualquier impacto negativo (directo y/o indirecto) de la 
tecnología en las actitudes, pensamientos, comportamientos o la 

fisiología del cuerpo de un individuo. Para ellos, la forma más común y 
documentada de este fenómeno es el exceso de información, conocido 

como infoxicación (Rosen y Well, 1997, párr.3).
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Factor de riesgo tecnológico

Causas

•	 Tecnoansiedad: “experimentar niveles altos de activación fisiológica que le produce 
malestar. La tensión y la sensación no placentera es un rasgo característico por el uso 
presente y futuro de las nuevas tecnologías” (Salanova 2003, p.230).

Efectos

•	 Fatiga visual, mental y física 
•	 Problemas de postura y musculares 
•	 Estrés

Medidas de prevención

•	 Educación y capacitación continua.
•	 Realizar ejercicios para estirar.
•	 Realizar ejercicios mentales y de descanso
•	 Controlar el uso de herramientas tecnológicas 

Causa

•	 Tecnofatiga: “Sentimientos negativos el cansancio mental o el agotamiento cognitivo 
por el uso continuado de las nuevas tecnologías. También puede manifestarse con 
actitudes escépticas y creencias de ineficacia ante el uso de las TIC” (García, s.f, párr.11).

Efectos

•	 Malestar
•	 Tensión
•	 Ansiedad

Medidas de prevención

•	 Implementar un plan preventivo.
•	 Dormir 8 horas diarias.
•	 No abusar con el uso de la tecnología
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Factor de riesgo tecnológico

Causa

•	 Tecnoadicción: “Deseo incontrolable de estar conectado a las TIC a todas horas. Este 
comportamiento causa malestar y un deterioro en la vida del individuo” (Salanova, 
2003, p.230).

Efectos

•	 Adicción a la tecnología
•	 Deterioro de la vida
•	 Dolores de cabeza
•	 Temor
•	 Aislamiento social
•	 Ansiedad

Medidas de prevención

•	 Evitar sobrecargar al trabajador con respecto al uso de la tecnología.
•	 Realizar actividades de esparcimiento para los trabajadores.
•	 Controlar el uso excesivo de las herramientas tecnológicas.

Legislación o normas

•	 Ley 6727, Reforma al Código de Trabajo (Ley sobre Riesgos del Trabajo), artículo 273.

Definición: Representan factor de riesgo los objetos, puestos de 
trabajo, máquinas, equipos y herramientas cuyo peso, tamaño, 

forma y diseño pueden provocar sobre-esfuerzo, así como posturas y 
movimientos inadecuados que traen como consecuencia fatiga física y 

lesiones osteomusculares (CSO, 2017, p.15).
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Factor de riesgo ergonómico

Causa

•	 Posturas estáticas: tiempo prolongado en postura de pie, sentado, cuclillas o de 
rodillas debido a las funciones diarias.

Efectos

•	 Fatiga muscular
•	 Dolor agudo del cuello
•	 Aumento de frecuencia cardíaca
•	 Disminución del rendimiento en las labores 
•	 Dificultad en la circulación de la sangre 

Medidas de prevención

•	 Evitar las posturas más desfavorables (estar de pie, agachado, de rodillas entre otras).
•	 Adoptar las posturas correctas del cuerpo, por ejemplo, al sentarse mantener la 

espalda recta.
•	 Mejorar las condiciones de trabajo, por ejemplo, evitar un ambiente caluroso puesto 

que facilita la aparición de la fatiga.
•	 Ajuste la altura de su silla y mesa.
•	 Distribuir el tiempo de trabajo en las diferentes funciones para descansar las zonas 

comprometidas.

Causas

•	 Movimientos repetitivos: movimiento constante y repetido de huesos y 
articulaciones durante la labor lo que  provoca fatiga muscular, sobrecarga, dolor o 
lesiones.

•	 Posiciones músculo–esqueléticas forzosas: se realiza un esfuerzo extra para poder 
ejecutar alguna acción, o por el contrario que se limite el movimiento natural del 
cuerpo.

Efectos

•	 Síndrome de túnel del carpo.
•	 Lesiones músculo–esqueléticas por posturas afectando por lo general las zonas 

como: codo y hombro, mano y muñeca y espalda
•	 Fatiga muscular
•	 Tendinitis (inflamación de tendón) y varias patologías del hombro.

Medidas de prevención

•	 Establecer pausas periódicas que permitan el descanso y recuperación de los 
tendones.

•	 No permanezca más de una hora sentado.
•	 Evitar movimientos repetitivos por medio de ciclos de diferentes acciones.
•	 Mejorar las posturas de trabajo, evitando las más desfavorables (estar de pie, 

agachado...) y adoptando la postura correcta, por ejemplo, al sentarse.
•	 Adaptar el mobiliario (escritorio, silla, equipo) a la distancia adecuada para la persona 

según sus medidas, para lograr ejecutar la labor con comodidad y sin realizar 
esfuerzos.

•	 Valerse de apoyabrazos para el teclado y ratón que permitan la relajación de la 
muñeca.
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Factor de riesgo ergonómico

Causa

•	 Levantamiento de objetos pesados: “cualquier operación de transporte o sujeción 
de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la 
colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características o 
condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, 
para los trabajadores” (Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de 
Murcia (CROEM), s.f., p. 28).

Efectos

•	 Dolor agudo en columna cervical.
•	 Fatiga o cansancio.
•	 Lesiones musculares o de ligamentos.
•	 Aparición de hernias.

Medidas de prevención

•	 Utilizar ayuda para levantar y alcanzar objetos ya sea mecánica o con apoyo de otras 
personas.

•	 Emplear la técnica adecuada para el levantamiento de objetos pesados.
•	 Seguir las instrucciones en técnicas de manejo de cargas. Normalmente al manipular 

una carga se debe:
•	 Posicionar de forma correcta los pies. Separar los pies a una distancia de unos 

50 cm.
•	 Poner el tronco derecho.
•	 Pegar los brazos al cuerpo.
•	 Aprovechar el peso del cuerpo.
•	 Doblar la cadera y las rodillas para coger la carga.
•	 Sujetar de forma correcta la carga entre las dos manos. (Confederación Regional 

de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM), s.f., p.33).

•	 No excederse al momento de levantar peso.
•	 Alternar tareas pesadas con otras más ligeras.
•	 Utilizar implementos que ayuden a la protección del cuerpo como por ejemplo las 

fajas para levantar peso.

Legislación o normas

•	 Reglamento General de Seguridad e Higiene de Trabajo, artículo 83. 
•	 Normativa INTE/ISO 6385:2016 Salud y Seguridad en el trabajo Principios ergonómicos 

para el diseño de sistemas de trabajo.
•	 Normativa INTE/ISO 11228-1:2016 Ergonomía. Manejo manual. Parte 1: Levantamiento 

y transporte.
•	 Normativa INTE/ISO 11064-4:2016. Diseño ergonómico de centros control Parte 4: 

Distribución y dimensiones de los puestos de trabajo.
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Factor de riesgo ergonómico

Definición: son condiciones presentes en situaciones laborales 
relacionadas con la organización del trabajo, el tipo de puesto, la 

realización de la tarea, e incluso con el entorno; que afectan al 
desarrollo del trabajo y a la salud de las personas trabajadoras.

y Cultura
Organizacional



4746

Factor de Riesgo Psicosocial y Cultura 
Organizacional

Causas

•	 Condiciones laborales difíciles de tolerar: horario laboral, criterios de recompensa, 
rol en la organización y conflictos interpersonales.

•	 Factores de estrés: exceso de control, comunicación interna mala, equipos de 
trabajo inadecuados, poco apoyo de la jefatura y compañeros y poca responsabilidad 
del equipo de trabajo.

Efectos

•	 Ansiedad, temor 
•	 Síntomas musculares: tensión, dolores de cabeza, torceduras
•	 Síntomas gastrointestinales: colitis ulcerosa, diarrea, vómito, complicaciones al 

momento de la digestión de los alimentos, síndrome de intestino irritable y gastritis 
entre otros

•	 Síntomas cardiacos: depresión y estrés
•	 Síntomas respiratorios: sentimiento de ahogamiento y respiración acelerada

Medidas de Prevención

•	 Fortalecer las actividades de promoción de buena salud en la organización
•	 Aumentar la comunicación asertiva entre el patrono y los compañeros de trabajo.
•	 Realizar actividades para fortalecer el sentido de pertenencia y permanencia dentro 

de la institución.
•	 Realizar actividades sociales para unir al personal.
•	 Definir el rol de cada trabajador dentro de la organización según sus competencias 

y habilidades.

Causa

•	 Sobrecarga de trabajo: integración, responsabilidad de la función asignada 
según las características y habilidades de la persona trabajadora, trabajo excesivo, 
finalización urgente de trabajos lo que ocasiona una presión temporal alta.

Efectos

•	 Pérdida de motivación
•	 Agotamiento emocional
•	 Bajos niveles de productividad
•	 Relaciones interpersonales difíciles

Medidas de Prevención

•	 Horario más flexible
•	 Crear equipos de trabajos afines en los centros de trabajo
•	 Disminuir la sobre carga laboral diaria
•	 Destinar espacios para cada función (horario)
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Factor de Riesgo Psicosocial y Cultura 
Organizacional

Causas

•	 Disgustos con el ambiente laboral: identificación de los trabajadores con la 
organización, su trabajo, su puesto o su disciplina.

•	 Relación entre compañeros y patrono: se refiere a las relaciones eficaces y 
saludables de las personas trabajadoras. También incluye el trabajo en equipo, el 
apoyo social y la comunicación asertiva.

Efectos

•	 Escasa relación con el jefe y sus compañeros
•	 Aislamiento de sus compañeros
•	 Poca participación en la toma de decisiones
•	 Poco apoyo social
•	 Comunicación conflictiva e inadecuada

Medidas de Prevención

•	 Incentivar actividades para fortalecer la relación entre el jefe y sus compañeros
•	 Ser un colaborador proactivo
•	 Mejorar la comunicación asertiva entre los trabajadores

Causas

•	 Ambiente físico de la organización: comprende el espacio físico, las instalaciones, los 
equipos instalados, el color de las paredes, la temperatura, el nivel de contaminación, 
entre otros.

•	 Elementos estructurales, tamaño de la organización, estilo de dirección.

Efectos

•	 Ansiedad
•	 Tensión, dolores de cabeza
•	 Náuseas, diarrea y mareos
•	 Depresión y estrés
•	 Complicaciones en la respiración 

Medidas de Prevención

•	 El fortalecimiento de las actividades de promoción de buena salud en la organización.
•	 La motivación necesaria para dinamizar y garantizar el desarrollo de una política de 

higiene, seguridad, salud ocupacional y protección del medio.
•	 El control de la presencia y el efecto de los factores de riesgo asociados con a 

accidentes y las enfermedades relacionadas con el trabajo.

Legislación o normas

•	 Reglamento de Comisiones y Oficinas o Departamentos de Salud Ocupacional. No. 
39408-MTSS.

•	 Ley 6727, Reforma al Código de Trabajo (Ley sobre Riesgos del Trabajo), artículo 273.
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Legislación y normas

Listado: Otras Leyes, Reglamentos y Normas sobre  
Salud Ocupacional de importancia

Nombre Número
Ley General de Control del Tabaco y sus 
Efectos.

Ley N° 9028

Reglamento Técnico sobre uso de 
extintores portátiles.

Decreto Nº25986

Norma oficial para la utilización de colores 
en seguridad y su simbología.

Decreto N° 12715-MEIC

Reglamento a la Ley 7600, Igualdad de 
Oportunidades para las Personas con 
Discapacidad en CR

Decreto N° 26831, MP

Reglamento para la prevención y 
protección de las personas trabajadoras 
expuestas a estrés térmico por calor

Decreto N. 39147 S-TSS

Reglamento General Sobre Seguridad 
Humana y Protección Contra Incendios

Acuerdo X de la Sesión Ordinaria N° 0069 
del Consejo Directivo de Bomberos

Manual de Disposiciones Técnicas 
Generales al Reglamento sobre Seguridad 
Humana y Protección contra Incendios

Versión 2013

Norma INTE 31-02-02-2016 sobre 
almacenamiento y manejo sustancias 
inflamables y combustibles

Norma INTE 31-02-02:2016

Norma INTE 31-09-14-2016 Condiciones 
de seguridad e higiene para la estiba y 
desestiba de los materiales en los centros 
de trabajo

Norma INTE 31-09-14:2016

Nombre Número
Norma INTE 31-07-01:2016, Requisitos 
para la aplicación de colores y señalización 
de seguridad e higiene en los centros

Norma INTE 31-07-01: 2016

INTE ISO 7243 2016_Estrés térmico basado 
en el TGBH.

Norma INTE ISO 7243 2016

Fuente: Consejo de Salud Ocupacional, 2017
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6.1 Conclusiones 

De acuerdo con los datos obtenidos en el diagnóstico por medio de los 

instrumentos empleados y efectuados a los sujetos de esta investigación, se han 

obtenido las siguientes conclusiones, las cuales han sido agrupadas de acuerdo a 

las variables de estudio.  

Legislación Nacional  

 A través de la extensiva búsqueda realizada se puede concluir que existe 

una normativa variada relacionada al resguardo de los trabajadores en 

materia de salud ocupacional a nivel nacional, las cuales pueden ser 

aplicables al campo de la bibliotecología para respaldar a los profesionales 

de la información en sus derechos para adquirir condiciones adecuadas en 

sus lugares de trabajo. 

 El marco jurídico en materia de salud ocupacional en Costa Rica se 

encuentra claramente definido y es accesible mediante el uso de 

plataformas web, lo que facilita el acceso a esta información tanto a los 

empleados como a las empresas e instituciones. 

 Es de resaltar el papel que a nivel nacional cumple INTECO, como ente 

normalizador que regula, entre otros aspectos, todo lo relacionado a las 

normas técnicas en salud ocupacional. 

Condiciones laborales  

 En la gran mayoría de los lugares de trabajo los egresados estudiados 

cuentan con el apoyo de personal encargado de las tareas de limpieza, 

aspecto muy importante, pues propicia el orden y la limpieza del entorno 

donde laboran los egresados. Sin embargo, existe un bajo porcentaje de 

egresados que no cuenta con personal que apoye en las tareas de 
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limpieza, situación que no deja de ser preocupante, puesto que los 

bibliotecólogos mencionan que esta responsabilidad puede generarles 

accidentes o contaminación de su entorno laboral. 

 En una gran parte de los lugares trabajo las labores de limpieza son 

realizadas durante el horario laboral de los egresados, situación que 

implica que estos se vean expuestos al uso de sustancias químicas, tales 

como cloro, desinfectante, líquido para limpiar vidrios; además de la 

propagación de agentes alérgenos como el polvo que circula cuando se 

sacuden las diferentes áreas de trabajo.  

 La frecuencia con que se realiza la limpieza de las colecciones en su 

mayoría se realiza dos veces al año en periodos semestrales; sin embargo, 

un porcentaje importante de los egresados afirma que en sus centros de 

trabajo nunca se limpia la colección, situación que expone a los egresados 

a riesgos químicos y biológicos que pueden afectar su salud y la de los 

usuarios de las colecciones que administran. 

 En general las condiciones de los equipos e instalaciones, así como el 

mantenimiento y limpieza de las mismas de pueden considerar buenas y 

aceptables para el desarrollo de las tareas de los bibliotecólogos.  

 En cuanto al espacio físico del área de trabajo de los egresados se observó 

que la gran mayoría no cumple con la normativa que señala que en el área 

de trabajo la superficie del piso no será inferior a dos metros cuadrados 

libres para cada trabajador, ni la altura será inferior a dos metros y medio 

con respecto, solamente una pequeña parte.  

 En cuanto a la medida de un ancho mínimo de 0.90 metros entre los 

pasillos la mitad de los lugares de trabajo no cumple con este aspecto, 

situación que puede afectar la ergonomía de los graduados. 

 En general la ubicación y el estado de las ventanas de los lugares de 

trabajo de los egresados son buenas, en cuanto a la ubicación y al estado 

de las mismas.   
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 El estado de las paredes de los lugares de trabajo se puede calificar de 

buena, pues presentan buenas condiciones y mantenimiento. 

 El ancho estipulado para las puertas de acceso y salida de los lugares de 

trabajo en general es la correcta de 0,90 cm; sin embargo, hay una 

importante cantidad de lugares que no cumplen con la medida de ancho 

mínimo. 

Riesgos biológicos  

 En cuanto a las alergias una parte de la población manifiesta que su salud 

se ve afectada por agentes biológicos tales como: hongos, ácaros, insectos 

entre otros. Situación que se contrastó durante las visitas, puesto que una 

gran cantidad de los lugares visitados mantienen sus colecciones con gran 

suciedad que incluye polvo en su gran mayoría, hongos, insectos; todos 

factores de riesgo que eventualmente afectarán la salud de los egresados.  

 Además, llama la atención que en los lugares de trabajo donde poseen 

colecciones y personal a cargo de la limpieza estas se encontraban sucias. 

Riesgos físicos  

 Los lugares de trabajo de los egresados cuentan con tipo de iluminación 

artificial o natural; sin embargo, resultó llamativo el hecho de que casi la 

totalidad no cumplen con los parámetros establecidos, los cuales oscilan 

entre los 200-600 lux. Ocasionando la deficiencia de esta el aumento de las 

probabilidades del desgaste visual de las personas   

 En cuanto a la ventilación se logró determinar que los egresados 

estudiados, cuentan con condiciones aceptables, puesto que sus lugares 

de trabajo se encuentran provistos tanto de ventilación natural (ventanas, 

puertas, tragaluces abiertos) como artificial (abanicos y aire 
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acondicionado), lo cual ayuda a la prevención de los diferentes agentes 

contaminantes. 

 Los niveles de ruido elevados, así como los tiempos de exposición a este 

elemento podrían perjudicar la salud de los egresados, así como al 

desarrollo de sus actividades laborales. De acuerdo a los resultados de la 

investigación se determinó que los egresados sufren de dolores de cabeza, 

generación de estrés y pérdida de concentración, así como ansiedad. 

 La evaluación de la temperatura de los lugares de trabajo de los 

egresados, resultó ser uno de los puntos de mayor atención, ya que por 

medio de las visitas se pudo cuantificar que un elevado porcentaje de 

centros de trabajo visitados (87%), no contaba con las temperaturas 

sugeridas por Vidulli, citado por Hidalgo (2010), las cuales deben 

“encontrarse entre los 19 y 24 grados Celsius” (p.20). Sin embargo, los 

egresados manifestaron posiciones dividas en cuanto a la percepción que 

poseen sobre la temperatura de sus lugares de trabajo.  

 En cuanto a la humedad, se evidenció, por medio de las mediciones 

realizadas in situ con el termohigrómetro, que los lugares de trabajo 

presentaban un porcentaje de humedad elevado al intervalo ideal 

comprendido de un 40% al 50%, para un país tropical. Además, los centros 

de trabajo visitados en su gran mayoría no cuentan con 

deshumidificadores, artefacto que puede ayudar a mantener los niveles 

adecuados.  

 La temperatura y la humedad, son dos elementos de importancia dentro de 

las condiciones laborales, tanto así que es señalado en el Reglamento 

General de Seguridad e Higiene de Trabajo (1967) mediante el artículo 22, 

el cual indica que la temperatura y grado de humedad debe ser ajustado 

para no causar daño a los trabajadores. Debido a que temperaturas 

inadecuadas pueden llegar a ocasionar estrés térmico en los trabajadores; 

mientras que un mal control de la humedad, genera ambientes propicios 
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para la proliferación de microorganismos, los cuales aumentan el riesgo de 

que los egresados, en especial para los que laboran en bibliotecas, 

contraigan enfermedades respiratorias. 

 En cuanto al conocimiento que poseen los egresados acerca de las 

condiciones eléctricas de sus lugares de trabajo, se obtuvo que en ciertos 

casos los egresados desconocían de lo que se les preguntaba, tal y como 

lo fue con las conexiones a tierra, donde una importante cantidad de 

egresados no sabían si sus lugares de trabajo poseían dicha condición. Sin 

embargo, por medio de las visitas se logró constatar que los lugares de 

trabajo en su mayoría contaban con condiciones eléctricas seguras para 

sus trabajadores, minimizando de esta manera las posibilidades de 

contraer accidentes laborales relacionados a la electricidad, tales como 

incendios, quemaduras, shocks o fibrilación.  

 Con respecto a los extintores se logró identificar situaciones preocupantes; 

que, aunque fueron minoría, durante las visitas, se observó que algunos de 

estos no poseían instrucciones en español, la ubicación de los mismos no 

resultaba ser las más accesible y algunos se encontraban caducos.  

 A pesar de esto, los diferentes lugares de trabajo cuentan con extintores 

donde la mayoría poseen de 1 a 4 extintores; y que, además son extintores 

de clasificación A, B, C y D. 

 La mayoría de lugares de trabajo donde laboran los egresados no poseen 

detectores de humo, rociadores automáticos, alarmas de incendios; 

exponiendo así al profesional ante un eventual incendio. 

 Un aspecto vulnerable dentro de los lugares de trabajo son las salidas de 

emergencia, ya que una gran parte de estos cuentan únicamente con una 

sola entrada y salida; mientras que los lugares donde si tenían salidas de 

emergencia algunas se encontraban con llave u obstaculizadas, sin 

iluminación o señalización adecuada hacia las mismas.  
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Riesgo químico  

 Cabe denotar que el polvo es el mayor agente alérgeno que se encuentra 

en los lugares de trabajo (60%). No obstante, los profesionales no poseen 

o no utilizan los implementos de seguridad básicos como lo son las 

gabachas, los guantes, las mascarillas entre otros, algunos justificándolo 

porque los patronos brindan los implementos en tallas más grande, o del 

género opuesto o restringiéndoles la cantidad. 

 Los productos químicos que utilizan una pequeña parte de la población son 

los siguientes: el desinfectante, insecticida, pegamento, espuma para 

limpieza de pantallas y “spray” para aparatos eléctricos. 

 La gran mayoría de instituciones no han sido fumigadas mediante 

productos químicos o naturales lo que provoca proliferación de plagas 

dentro de los lugares de trabajo. 

Riesgo de cultura organizacional y psicosocial  

 La mayoría de egresados manifiestan sentirse muy satisfechos según el 

puesto que desempeñan, contribuyendo así a realizar sus funciones en un 

ambiente agradable y de manera más eficiente.   

 Con respecto a la atención de usuarios la mayoría de egresados brindan 

dicho servicio, donde por día alrededor de 50 profesionales atienden entre 

30 a 100 usuarios. En estos casos los egresados manifestaron que dicha 

labor les genera poco estrés, partiendo del hecho que en la mayoría de los 

casos los lugares de trabajo cuentan con el apoyo de 1 a 5 profesionales 

de la información.  

 En cuanto a la jornada laboral la mayoría de egresados trabajan tiempo 

completo y cumplen con las disposiciones del Código de Trabajo en 

otorgarles un día de descanso y la pausa de la alimentación en su 

totalidad.  



 
 

263 
 

Riesgo ergonómico  

 La mayoría de los egresados estudiados no cuentan con silla ergonómica, 

no poseen descansador de muñeca, además de no cumplir con las 

medidas en cuanto a la distancia del teclado y del monitor.   

 Una gran parte de los egresados no aplica o no sabe cómo utilizar la 

técnica de levantamiento de peso.  

 Más del 60% de los egresados promueven cambio en sus posiciones y 

cuentan con espacio suficiente en su lugar de trabajo para mover el 

cuerpo. 

Riesgos tecnológicos 

 En cuanto al recurso tecnológico se puede concluir que la mayoría de 

egresados utilizan en sus lugares de trabajo computadoras estacionarias, 

utilizándolas de 5 a 8 horas diarias, el empleo de este recurso les produce 

a 66 de los egresados fatiga visual.  

Conocimiento 

 En cuanto a la legislación, se pudo concluir que la mayoría de los 

egresados (62%) desconoce por completo la normativa relacionada al 

campo de la salud ocupacional; dato preocupante, ya que el 

desconocimiento de los egresados se puede traducir en limitantes para los 

mismos, puesto que dicha situación podría implicar en que sus derechos 

no sean respetados, dificultando la posibilidad de contar con espacios y 

condiciones adecuadas en sus lugares de trabajo. Por el contrario, los 

encargados de las oficinas de salud ocupacional indicaron tener un 

conocimiento muy bueno.  

 En cuanto a lo correspondiente a la existencia de comisiones de salud 

ocupacional, se pudo observar que en la mayoría de instituciones no 
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cuentan con esta, evidenciado en los resultados de los tres instrumentos, 

de igual forma sucede con las oficinas o departamentos de salud 

ocupacional.  

 Respecto a capacitaciones relacionadas con aspectos de seguridad e 

higiene, así como de interpretación de señales la mayoría de egresados 

(50%) manifestó no haber recibido ningún tipo de capacitación. Resultado 

que contradice lo indicado por los encargados de las oficinas de salud 

ocupacional quienes indicaron en un 100% que si brindaban 

capacitaciones.  

 La mayoría de las instituciones en que laboran los egresados cuentan con 

un botiquín de emergencias. 

Cumplimiento  

 La mayoría de instituciones donde laboran los egresados cuentan con un 

plan de emergencia; no obstante, una menor cantidad de instituciones 

cuentan con programas de salud ocupacional.   

 Con respecto a la frecuencia en que las oficinas de salud ocupacional 

realizan los programas de prevención de riesgos de los factores en estudio 

se puede concluir que la mayoría de oficinas lo realizan casi siempre; y en 

un 100% de los programas que realizan las oficinas están incluidas las 

bibliotecas. 

 Los encargados de las oficinas de salud ocupacional con frecuencia 

inspeccionan los factores físicos, ergonómicos y tecnológicos, mientras que 

el factor biológico nunca es evaluado por la mayoría de las instancias. 

 En cuanto al uso y cumplimiento de la normativa, la mayoría de oficinas 

emplean la normativa del CSO, solamente 2 instituciones no cumplen con 

lo estipulado en el Reglamento de comisiones y oficinas de salud 

ocupacional 39408MTSS.   
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6.2 Recomendaciones 

 Incrementar el interés sobre la importancia de la salud ocupacional en los 

profesionales de la información por medio de campañas de sensibilización 

y/o cursos de actualización profesional. 

 El proyecto de acción social ED-3009: Actividades de actualización y 

capacitación para profesionales del campo de la bibliotecología y ciencias 

de la información, de la EBCI, puede ser un puente para la actualización. 

 Las jefaturas inmediatas deberían dotar a los bibliotecólogos con equipo de 

protección personal adecuado según las tareas que realicen, por ejemplo: 

guantes, gabachas, mascarillas entre otros.  

 Las jefaturas inmediatas deberían de dotar a las bibliotecas u otros lugares 

de trabajo del equipo necesario para mantener un control adecuado a las 

condiciones ambientales, por ejemplo: ventiladores, sistema de aire 

acondicionado, deshumificadores, extractores de aire.  

 Es necesario que los lugares de trabajo sean dotados por los empleadores 

con medidas y equipos de seguridad, tales como: señalización de las 

instalaciones, extintores en operación y adecuados al tipo de materiales 

que poseen en el lugar, rociadores y alarmas.  

 Es fundamental que a los profesionales de bibliotecología se les brinde 

equipo ergonómico adecuado a sus condiciones antropomórficas y a la 

función que desempeñen. 

 Es necesario que las jefaturas institucionales brinden espacios de 

recreación y socialización en donde los profesionales puedan interactuar 

con sus compañeros de trabajo y así mejorar las relaciones interpersonales 

para fortalecer el trabajo en equipo y crear una cultura organizacional 

saludable. 

 Es primordial que las instituciones conformen las comisiones de salud 

ocupacional y pongan en marcha los planes y programas establecidos por 
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el CSO, además de que realicen mediciones con equipos certificados para 

medir ruido, iluminación y temperatura en sus puestos de trabajo de los 

egresados. 

 Se recomienda a los profesionales que emplean el equipo tecnológico por 

más de 5 horas continuas que realicen pausas para el estiramiento y 

descanso visual. 

 Es importante que las unidades de información sean conscientes de la 

salud ocupacional la cual redunda también en beneficio de los usuarios. 

 Es importante que la EBCI incluya en los planes de estudio de las carreras 

que imparte contenidos relacionados a la salud ocupacional, así como en 

materia de legislación costarricense que ampara el quehacer 

bibliotecológico. 

 Se le recomienda al COPROBI gestionar capacitaciones en temáticas de 

salud ocupacional por medio de profesionales en el área para sus afiliados.  

 Se recomienda la publicación del manual (MASOBI) a través del Sistema 

Editorial y de Difusión de la Investigación (SIEDIN) con el fin de ofrecer el 

mismo como material de apoyo en las capacitaciones y en la formación de 

nuevas generaciones de profesionales. 

 Se recomienda que tanto la EBCI como el COPROBI, sean los encargados 

de actualizar el contenido de este manual de manera periódica. 

 Capacitar a las jefaturas de los lugares de trabajo de los profesionales en 

cuanto a la temática y la legislación sobre salud ocupacional. 

 Se recomienda efectuar una investigación que abarque las unidades de 

información que no se incluyeron en este estudio, sector privado. 

 Es necesario que en una próxima investigación se puede confeccionar un 

manual de diseño de puestos para profesionales en bibliotecología en 

donde se contemplen los diferentes factores de riesgo a los que se ven 

expuestos. 
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“Riesgos ocupacionales para las personas graduadas
de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas
Educativas y Ciencias de la Información de la Escuela
de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica"
El presente cuestionario tiene la función de identificar las condiciones de trabajo y factores de riesgo a 
los que se expone el bibliotecólogo en el lugar de trabajo. La información que usted brinde será de 
carácter confidencial y empleada solamente para el desarrollo de la investigación titulada “Riesgos 
ocupacionales para las personas graduadas de los planes de los Bachilleratos en Bibliotecas Educativas 
y Ciencias de la Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica: una 
propuesta para su prevención”

*Obligatorio

1. Dirección de correo electrónico *

2. 1. Nombre de la institución en la que labora: *
Marca solo un óvalo.

 Universidad de Costa Rica

 SINABI

 Ministerio de Educación Pública

 Municipalidad de San José

 Municipalidad de Cartago

 COPROBI

 Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica

 Instituto de Desarrollo Rural

3. 2. Provincia donde se ubica la institución en que labora: *
Marca solo un óvalo.

 San José

 Alajuela

 Cartago

 Heredia

 Guanacaste

 Puntarenas

 Limón

4. 3. Nombre del departamento u oficina en que
labora: *
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5. 4. Sexo *
Marca solo un óvalo.

 Mujer

 Hombre

6. 5. Edad (en años cumplidos) *

Factores de riesgo físico, químico, psicosociales, biológico,
ergonómicos, tecnológicos y de cultura organizacional.

Factores Físicos

7. 6. ¿Cuál es el tamaño total aproximado de su área de trabajo en m2? (Si marca otro, favor
especifique) *
Marca solo un óvalo.

 20 m2 o menos

 40 m2 a 60 m2

 61 m2 a 120 m2

 No sabe

 Otro: 

8. 7. La estructura física de su área de trabajo es de (Puede marcar varias opciones. Si marca
otro, favor especifique) *
Selecciona todos los que correspondan.

 Concreto

 Madera

 Fibrolit

 Vidrio

 No sabe

 Otro: 

9. 8. El estado del piso en general posee: (Si marca otro, favor especifique) *
Selecciona todos los que correspondan.

 Grietas

 Antideslizante

 Desnivel

 Todas

 Ninguna

 No sabe

 Otro: 
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10. 9. La instalación eléctrica se ha cambiado durante los últimos (Si marca otro, favor
especifique) *
Marca solo un óvalo.

 5 años

 10 años

 15 años

 Nunca se ha cambiado

 No sabe

 Otro: 

11. Favor responda si la instalación eléctrica de su área de trabajo cumple con los siguientes
aspectos: *
Marca solo un óvalo por fila.

Sí No No sabe

10. Se encuentra entubada?
11. Con una caja de breaker
destinada solamente para la
instalación eléctrica de la
biblioteca?
12. ¿Se encuentra con conexión a
tierra?

12. 13. ¿Qué tipo de accesorio posee su área de trabajo para alcanzar objetos altos? (puede
marcar varias opciones) *
Selecciona todos los que correspondan.

 Escaleras

 Bancos

 Sillas

 Mesas

 Ninguna

 Otro: 

13. 14. ¿Cómo califica la iluminación dentro de su área de trabajo? *
Marca solo un óvalo.

 Muy buena

 Buena

 Regular

 Mala
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14. 15. ¿Cuál es el tipo de iluminación que posee su área de trabajo? *
Marca solo un óvalo.

 Natural

 Artificial

 Ambas

 No sabe

15. 16. ¿ Cuál es el color de la luz que transmite las bombillas? (Si marca otro, favor especifique)
*
Marca solo un óvalo.

 Blanca

 Amarilla

 Ambas

 No sabe

 Otro: 

16. 17. ¿Los bombillos con respecto al escritorio en el que usted labora se encuentran? *
Marca solo un óvalo.

 Al lado del escritorio

 Arriba del escritorio

 Detrás del escritorio

 Delante del escritorio

 No sabe

17. 18. ¿El edificio posee extintores? *
Marca solo un óvalo.

 Si

 No Pasa a la pregunta 19.

 No sabe Pasa a la pregunta 19.

18. 19. ¿ Cuántos extintores posee el edificio? *
Marca solo un óvalo.

 1-3

 4-6

 7-10

 Más de 10

 Ninguno

 No sabe

 Otro: 
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19. 20. ¿Qué tipo de clasificación es el extintor? (Puede marcar varias opciones) *

Selecciona todos los que correspondan.

 A

 B

 C

 D

 No sabe

20. 21. ¿El edificio cuenta con detectores de humo? *
Marca solo un óvalo.

 Si

 No

 No sabe

21. 22. La renovación del aire se da mediante ventilación: *
Marca solo un óvalo.

 Natural Pasa a la pregunta 22.

 Artificial

 Ambas

 No sabe Pasa a la pregunta 22.
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22. 23. Si la ventilación es artificial, ¿qué tipo de aparato utiliza?: *
Marca solo un óvalo.

 Aire acondicionado

 Abanico

 Ambas

 No sabe

 Otro: 

23. 24. ¿Cómo califica el grado de temperatura dentro de su área de trabajo? *
Marca solo un óvalo.

 Muy buena

 Buena

 Regular

 Mala

 No sabe

24. 25 ¿Porqué lo califica de esa manera? *
 

 

 

 

 

25. 26. ¿Cómo calificaría el grado de humedad dentro de su área de trabajo? *
Marca solo un óvalo.

 Muy buena

 Buena

 Regular

 Mala

 No sabe

26. 27.¿Porqué lo califica de esa manera? *
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27. 28. ¿Cómo calificaría el ruido habitual que se escucha dentro de su área de trabajo, en escala
de uno a cinco? Siendo 1 Nada, 2 Poco, 3 Regular, 4 Fuerte y 5 Muy fuerte. *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

28. 29. ¿El ruido le afecta en su trabajo? *
Marca solo un óvalo.

 Si

 No Pasa a la pregunta 29.

 No sabe Pasa a la pregunta 29.

29. 30. ¿Cómo le afecta el ruido que presencia en su trabajo? (puede marcar varias opciones) *
Selecciona todos los que correspondan.

 Concentración

 Dolor de cabeza

 Estrés

 Ansiedad

 Todas

 Ninguna

 No sabe

 Otro: 

Factores Tecnológicos

30. 31. ¿Qué tipo de computadora utiliza en su trabajo? *
Marca solo un óvalo.

 Escritorio o estacionaria

 Portátil

 Ninguna Pasa a la pregunta 32.

 Otro: 

31. 32. ¿Cuántas horas al día utiliza la computadora en su lugar de trabajo? *
Marca solo un óvalo.

 1 a 2 horas

 3 a 4 horas

 5 a 6 horas

 7 a 8 horas

 más de 8 horas

 No sabe
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32. 33. El uso constante de la computadora le produce (puede marcar varias opciones, si marca
otro, favor especifique): *
Selecciona todos los que correspondan.

 Fatiga visual

 Disminución visual

 Dolor muscular

 Dolor de huesos

 Ninguno

 Otro: 

33. 34. ¿En su tiempo de laborar ha sufrido de disminución en la capacidad visual? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 No sabe

Factores Psico-sociales

34. 35. ¿Cuál es el total del personal profesional
en bibliotecología que labora en su área de
trabajo? *

35. 36. Su jornada laboral es: (Si marca otro, favor especifique) *
Marca solo un óvalo.

 Tiempo completo

 Medio tiempo

 Cuarto tiempo

 Otro: 

36. 37. De 1 a 5 ¿Cómo calificaría su grado de satisfacción con respecto al puesto que
desempeña? Siendo 1 Nada, 2 Poco, 3 Regular, 4 Satisfecho y 5 Muy satisfecho *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

37. 38. Entre sus labores se encuentra la atención al público: *
Marca solo un óvalo.

 Si

 No Pasa a la pregunta 39.
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38. 39. Favor indique el nivel de estrés que le genera la misma: *
Marca solo un óvalo.

 Mucho

 Poco

 Nada

 No sabe

 Otro: 

39. 40. ¿Cuál es el aproximado de usuarios que atiende por día? *
Marca solo un óvalo.

 1-29

 30- 59

 60-99

 100 o más

 No sabe

 Otro: 

Factores químicos y biológicos

40. 41. ¿Cual es su percepción sobre la cantidad de polvo en el área total de su trabajo? *
Marca solo un óvalo.

 Mucho

 Poco

 Nada

 No sabe

 Otro: 

41. 42. ¿Utiliza en su trabajo algún producto químico? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No Pasa a la pregunta 42.

 No sabe Pasa a la pregunta 42.

42. 43. Favor indique cuál producto químico utiliza
*
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43. 44. Favor seleccione los elementos con los que ha tenido contacto en su trabajo: (puede
marcar varias opciones, si marca otro, favor especifique) *
Selecciona todos los que correspondan.

 Hongos

 Polvo

 Insectos

 Todos

 Ninguno

 Otro: 

44. 45. ¿El edificio ha sido fumigado en el último año? *
Marca solo un óvalo.

 Si

 No Pasa a la pregunta 45.

 No sabe Pasa a la pregunta 45.

45. 46. ¿La fumigación del edificio se realiza con productos? *
Marca solo un óvalo.

 Naturales

 Químicos

 No sabe

46. 47. ¿En el último año ha presentado algún tipo de alergia provocada por el puesto que
desempeña? *
Marca solo un óvalo.

 Si

 No Pasa a la pregunta 47.

 No sabe Pasa a la pregunta 47.

47. 48. Si ha presentado algún tipo de alergia, por
favor indicar ¿cuál? *

48. 49. El periodo de limpieza de su área de trabajo por semana es: *
Marca solo un óvalo.

 1 a 2 días

 3 a 4 días

 5 a 7 dìas

 No sabe

 Otro: 
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49. 50. ¿La limpieza de la misma se da fuera de su horario laboral? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

50. 51. ¿Existe personal a cargo de la limpieza para su área de trabajo? *
Marca solo un óvalo.

 Si

 No

 No sabe

Factores Ergonómicos

51. Favor seleccione si en su lugar de trabajo cumplen o no cumplen las siguientes escenas: *
Marca solo un óvalo por fila.

1. Si 2. No 3. No sabe 4.No aplica
52. ¿En el puesto de trabajo, la
distancia entre el monitor y usted
es entre 20 cm y 30 cm?
53. ¿La distancia entre el teclado
y el borde la mesa es de mínimo
10 cm?
54. ¿Cuenta con descansador de
muñeca para el uso del ratón y del
teclado?
55. ¿El monitor se encuentra a la
altura de la vista del trabajador?
56. ¿Posee una silla ergonómica
que le facilita una posición
adecuada para el desempeño de
su labor y que sea de 5 puntos y
descansa brazos?
57. ¿Utiliza una técnica adecuada
para levantar el peso de los
libros?

Factores Cultura Organizacional

52. Califique las siguientes relaciones de acuerdo a su percepción: *
Marca solo un óvalo por fila.

Muy Mala Mala Regular Buena Muy buena
58..La relación de usted hacia sus
compañeros de trabajo
59..La relación de sus
compañeros de trabajo hacia
usted
60.La relación de su jefe hacia
usted
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53. 61. ¿Cuál es el total del personal que labora en la institución? *
Marca solo un óvalo.

 1 a 9 Pasa a la pregunta 55.

 10 a 19 Pasa a la pregunta 53.

 20 a 29 Pasa a la pregunta 53.

 30 a 39 Pasa a la pregunta 53.

 40 a 49 Pasa a la pregunta 53.

 50 ó más Pasa a la pregunta 54.

54. 62. ¿En caso de que laboren más de 10 personas, por favor indicar si cuenta con Comisión de
Salud Ocupacional? *
Marca solo un óvalo.

 Si Pasa a la pregunta 55.

 No Pasa a la pregunta 55.

 No sabe Pasa a la pregunta 55.

55. 63. ¿En caso de que laboren más de 50 personas, por favor indicar si cuenta con Oficina de
Salud Ocupacional? *
Marca solo un óvalo.

 Si

 No

 No sabe

56. Favor indique si en su institución cuentan con: *
Marca solo un óvalo por fila.

1.Si 2.No 3.No sabe

64. Un plan de emergencia
65. Un programa de salud
ocupacional?
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57. 66. ¿Cuáles de las siguientes condiciones presenta usted al finalizar su jornada laboral?
(Puede marcar más de una opción.) *
Selecciona todos los que correspondan.

 Cansancio

 Dolor de cabeza

 Nausea

 Tensión

 Sudoración excesiva

 Temblor corporal

 Boca seca

 Depresión

 Dificultades digestivas

 Dificultatdes respiratorias

 Irritabilidad

 Mareo

 Alergias

 Sinusitis

 Dolor muscular

 Dolor de huesos

 Arritmias cardíacas

 Dolor de espalda

 Ninguna

 Todas

 No sabe

58. 67. ¿Estaría usted interesado en recibir una capacitación en el área de salud ocupacional? *
Marca solo un óvalo.

 Si

 No Pasa a la pregunta 59.

 No sabe Pasa a la pregunta 59.

Sección sin título

59. 68. ¿Qué posibles contenidos sugeriría sobre salud ocupacional para la creación de un futuro
manual? *
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Con la tecnología de

Legislación nacional vigente relacionada al campo de la salud y
seguridad ocupacional.
Marque  el grado de conocimiento que tenga usted con respecto a la siguiente legislación nacional 
vigente relacionada al campo de la salud y seguridad ocupacional. Donde 1 es nada y 5 es muy bueno.

60. *
Marca solo un óvalo por fila.

1 Nada 2 3 4 5 Muy bueno
69. Constitución Política, artículo
56
70. Constitución Política, artículo
66
71. Código de trabajo
72. Ley de Riesgos del Trabajo
(Ley No. 6727)
73. Reglamento de las Oficinas y
departamento de Salud
Ocupacional. Decreto No. 27434-
MTSS
74. Ley Nacional de Prevención
de Riesgos y Atención de
Emergencias. Ley No. 8488
75. Normativa INTECO Sistema
de Gestión Preventiva de Riesgos
76. Ley General de la Salud (Ley
No. 5395)
77. Extintores decreto 25986
MEIC-MTSS
78. Reglamento General de los
Riesgos del Trabajo Decreto No
13466-TSS
79. Plan Nacional de Salud
Ocupacional Decreto No.26904
80. Reglamento a la Ley Nacional
de Prevención de Riesgos y
Atención de Emergencias,
Decreto No. 34361-MP
81. Norma oficial para la
utilización de colores en seguridad
y su simbología, decreto 12715
82. Reglamento de las
Comisiones de Salud Ocupacional
Decreto N° 18379-TSS
83. Reglamento general de
seguridad e higiene
84. Reglamento general de
seguridad e higiene en el trabajo
85. Reglamento de higiene
industrial
86. Igualdad de oportunidades
para las personas con
discapacidad Ley 7600
87. Reglamento sobre escaleras
de emergencias
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Guía Observación Condiciones de Salud Ocupacional
Bibliotecólogos

1. 
1. Nombre de la institución:

2. 
2. Provincia:
Marca solo un óvalo.

 San José

 Alajuela

 Cartago

 Heredia

 Puntarenas

 Limon

 Guanacaste

3. 
3. Encargado de la Biblioteca:

4. 
4. Persona responsable de aplicar la guía de
observación:

5. 
5. Fecha en la que se aplicó la Guía de observación
 
Ejemplo: 15 de diciembre de 2012

Seleccione la respuesta que más se adecue a la condición que se
evalúa.
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6. 6. ¿Usted está cubierto por algún Seguro de Riesgos del Trabajo?
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

Comisiones de Salud Ocupacional (Obligatorio para centros de
trabajo con más de 10 trabajadores)

7. 
7. ¿El centro de trabajo cuenta con Comisión de Salud Ocupacional?
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

8. 
8. ¿Esta la comisión registrada ante el Consejo de Salud Ocupacional?
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumpe

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

OFICINAS DE SALUD OCUPACIONAL (Obligatorio empresas que
ocupen permanentemente más de 50 trabajadores)

9. 
9. ¿Cuenta la empresa con Oficina o Departamento de Salud Ocupacional?
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 
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10. 10. ¿La oficina esta debidamente inscrita ante el Consejo de Salud Ocupacional?
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

ATENCION MEDICA

11. 
11. ¿Si usted se accidenta en su lugar de trabajo se le brinda asistencia medica? (Enfermería,
Ebais, INS)
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

12. 
12. ¿Dispone la institución de un botiquín de emergencia con materiales, equipos y
medicamentos. Este debe ser de fácil transporte, visible y de fácil acceso, sin candados?
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

CAPACITACION

13. 
13. ¿Ha sido usted capacitado en materia de seguridad e higiene del trabajo?
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS FÍSICOS U OBJETOS
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14. 
14. ¿Ha sido usted capacitado para la correcta interpretación de señales o avisos?
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

ÁREA

15. 
15. ¿Es la superficie del área destinada a cada trabajador, superior o igual a 2 metros
cuadrados libres y de una altura mínima de dos metros y medio?
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

16. 
16. ¿El espacio del pasillo entre los estantes oscila entre 90 y 120 cm?
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

17. 
17. ¿Las ventanas se encuentran lejos de los usuarios y del personal. Además son seguras y
evitan el desprendimiento?
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 
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18. 18. ¿La colección está libre de: polvo, hongos y ácaros?
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

Techos

19. 
19. ¿Son los techos impermeables (sin goteras) y resistentes. Cuentan con recubrimiento o
aislamiento térmico?
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

Pisos

20. 
20. ¿Son los pisos de material resistente, parejos, no resbaladizos y fáciles de asear; con
declives y desagües en caso de que se laven?
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

21. 
21. ¿Son las superficies del centro de trabajo antiderrapantes en zonas para el tránsito de
personas, incluyendo accesos principales, pasillos, rampas, escaleras y en sitios
desprotegidos de la lluvia?
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 
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22. 22. ¿Se encuentra el piso en buen estado sin grietas o agujeros?
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

23. 
23. ¿Está el piso de las diferentes áreas de trabajo al mismo nivel. De no ser así las rampas no
deben ser mayores de quince grados?
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

Paredes

24. 
24. ¿Están las paredes en buen estado de conservación, son de fácil limpieza, de material
impermeable, no tóxico y resistente?
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

25. 
25. ¿Las paredes y techos de las salas de trabajo se pintan regularmente, y el color de las
mismas es claro y mate?
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

Pasillos
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26. 26. ¿Los pasillos generales y los de uso común tienen un ancho mínimo de 1.20 m y los
pasillos interiores un ancho mínimo de 0.90 m?
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

Puertas

27. 
27. ¿El espacio libre de las puertas es de un ancho mínimo de 0.90m; son fáciles de abrir, en
caso de usar resortes, estos no obstaculizan la apertura de la puerta?
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

SALIDAS DE EMERGENCIA

28. 
28. ¿Existe el número suficiente de salidas de emergencia con indicación mediante señales
de la dirección para llegar a ellas?
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

29. 
29. ¿Los avisos de salida de emergencia cuentan con iluminación cuando se labora de noche
y tienen una fuente de iluminación independiente?
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 
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30. 30. ¿Las puertas de salidas de emergencia se encuentran sin llave y sin otro mecanismo que
dificulte abrirla fácilmente y libres de obstáculos de cualquier clase?
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

ESCALERAS, RAMPAS Y PASARELAS

31. 
31. ¿Los edificios de más de un piso, tienen escaleras que comunican todos los niveles, aun
cuando cuentan con ascensores?
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

32. 
32. ¿La anchura mínima de las escaleras es de 1.20 m?
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

33. 
33. ¿Las huellas de la escalera (espacio para colocar el pie) tiene un mínimo de 30
centímetros y las contrahuellas (altura del escalón) tiene un máximo de 14 centímetros?
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 



26/1/2018 Guía Observación Condiciones de Salud Ocupacional Bibliotecólogos

https://docs.google.com/forms/d/15YiqS4sYDNdDX30lepGGokHCPl36uEcngs3exSihfM8/edit?vc=0&c=0&w=1 9/21

34. 34. ¿Los pasamanos o barandales de las escaleras tienen una altura mínima de 90
centímetros?
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

35. 
35. ¿Los pasamanos de las escaleras se continúan por lo menos 0.45 m al inicio y final de las
escaleras y si hay descanso también son continuadas por éste?
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

36. 
36. ¿Los pasamanos cuentan con una señal en Braille que indique el número de piso?
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

ESCALERAS DE EMERGENCIA

37. 
37. ¿Tiene su centro de trabajo escaleras de emergencia?(Obligatorio para edificios de 4 o
más pisos)
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cuple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 
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38. 38. ¿La escalera de emergencia permite que los usuarios, en caso de emergencia puedan salir
del edificio en forma rápida y segura, y desembocar a la acera, al nivel del suelo o en la vía
pública amplia y segura hacia el exterior?
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

39. 
39. ¿Las puertas de acceso a la escalera de emergencia abren en la dirección normal de
salida de las personas y sus cerrojos permiten que se abra fácilmente desde adentro.?
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

40. 
40. Las barandas de protección tiene como mínimo, 1 metro de alto.
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

41. 
41. Las escaleras de emergencia y su acceso, se encuentran libres de obstáculos
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

LIMPIEZA DEL CENTRO DE TRABAJO
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42. 42. El centro de trabajo se conserva siempre limpio y se proporciona mantenimiento
preventivo y correctivo necesario.
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

43. 
43. La limpieza se realiza fuera de horas de trabajo, preferiblemente después de terminada la
jornada.
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

44. 
44. Los aparatos, maquinaria e instalaciones en general, se mantienen siempre en buen
estado de limpieza.
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

45. 
45. Las estibas se apilan sobre apoyos encima del piso, cuando esta sea irregular y
dispuestos en forma cruzada y alterna, con dimensiones similares entre sí.
Marca solo un óvalo.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica
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46. 46. Los espacios destinados al almacenamiento de libros u otros materiales no obstaculizan
el sistema de iluminación (natural o artificial), el sistema eléctrico, sistemas fijos de extinción
y tubería en general y la ventilación natural o artificial.
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

EXTINTORES DE INCENDIO

47. 
47. Dispone el centro de trabajo de agua a presión y un número suficiente de tomas o bocas
con sus respectivas mangueras de pistón.
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

48. 
48. Se dispone de alarma y de rociadores automáticos de extinción de incendios.
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

49. 
49. ¿La biblioteca posee extintores?
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

50. 
50. ¿Cuántos extintores posee?
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51. 51. ¿Cuál es la clasificación de los extintores?
Selecciona todos los que correspondan.

 A

 B

 C

 D

 K

52. 
52. ¿Los extintores están cargados, en condición de operatividad y ubicados en el lugar
designado?
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

53. 
53. ¿Los extintores están localizados en un lugar accesible, sin obstrucciones u ocultos a la
vista y disponibles para su operación?
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

54. 
54. ¿Los extintores se encuentran sobre ganchos o en sujetadores, montados en gabinetes?
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 
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55. 55. ¿Las instrucciones de manejo están colocadas sobre la parte delantera del extintor en
español y destacándose sobre otras rotulaciones?
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

ELECTRICIDAD

56. 
56. ¿Todas las líneas conductoras de energía dentro de los lugares de trabajo, están
protegidas y aisladas y en condiciones de ofrecer la mayor seguridad?
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

57. 
57. ¿Las líneas conductoras de energía están colocadas fuera del alcance o contacto
inmediato del personal?
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

58. 
58. ¿Las celdas o compartimentos donde se instalen transformadores, interruptores entre
otros, están protegidos para evitar el peligro?
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 
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59. 59. Toda conexión de enchufe tiene su correspondiente conexión a tierra, por medio de un
tercer terminal
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

ILUMINACIÓN

60. 
60. Cuenta el centro de trabajo con iluminación adecuada (500 a 1000 lux) para la seguridad y
conservación de la salud de los trabajadores
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

61. 
61. Cuenta con iluminación natural
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

62. 
62. Cuenta con iluminación artificial (bombillos, lamparas)
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 
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63. 63. La iluminación artificial en pasillos y escaleras, es de 300 lux
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

VENTILACIÓN

64. 
64. El aire se renueva mediante ventilación natural. La ventilación natural será por medio de
ventanas, tragaluces abiertos directamente a patios o al espacio público
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

65. 
65. El aire se renueva mediante ventilación artificial. La ventilación artificial será por medio de
abanico, aire acondicionado entre otros
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

Temperatura y humedad

66. 
66. La temperatura y el grado de humedad es ajustado para no causar daño a los trabajadores
(Entre 19 y 24 centígrados)
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 
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67. 67. El grado de humedad es el adecuado para no causar daño a los trabajadores? (40% a 50%
de humedad relativa)
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

68. 
68. La biblioteca cuenta con deshumidificador
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

JORNADA DE TRABAJO

69. 
69. La Jornada ordinaria se ajusta a lo dispuesto en el Código de Trabajo *Jornada diurna ( si
el trabajo no es insalubre) de 5am a 7pm, de 8 a 10 horas diarias, 48 horas por semana *
Jornada nocturna (si el trabajo no es insalubre) de 7pm a 5am, de 6 horas diarias, 36 horas
semanales. *Jornada mixta (si el trabajo no es insalubre), de 7 horas diarias, 42 horas
semanales.
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

70. 
70. Existe pausa para alimentación de media hora por día en jornada continúa y en jornada
discontinua o fraccionada se otorga una hora para consumir los alimentos.
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 
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71. 71. Se le otorga a los trabajadores un día de descanso después de cada semana o de cada 6
días de trabajo continuo.
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

DISEÑO DE PUESTOS DE TRABAJO

72. 
72. El diseño del espacio de trabajo y del equipo considera las dimensiones y movilidad del
cuerpo del trabajador, respetando el proceso de trabajo.
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

73. 
73. El asiento de trabajo permite que el trabajador tenga el tronco erecto, el peso del cuerpo
soportado en el brazo del sillón en la parte lateral del cuerpo y los antebrazos
aproximadamente horizontales.
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

74. 
74. En la posición sentado, existe el espacio suficiente para mover el cuerpo( cabeza, brazos,
manos, piernas y pies) y que permita: • La posición normal y saludable que libere las piernas
enteramente del peso del cuerpo • Colocarse de tal manera que el material con que se trabaje
se pueda alcanzar fácilmente. • No se impida la salida del trabajador en caso de un accidente •
El cambio de posición a voluntad
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 
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75. 75. La posición del cuerpo del trabajador y sus movimientos no amerita tensiones excesivas o
innecesarias de los músculos, articulaciones, ligamentos y los sistemas circulatorio y
respiratorio.
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

76. 
76. Se promueve cambios en las posiciones del cuerpo del trabajador para evitar la fatiga
muscular estática.
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

77. 
77. En el puesto de trabajo la distancia entre el monitor y la persona es entre 20 cm y 30 cm
como mínimo
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

78. 
78. La distancia entre el teclado y el borde la mesa es de mínimo 10 cm
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 
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79. 79. ¿Cuenta con descansador de muñeca para el uso del ratón y del teclado?
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

80. 
80. El monitor se encuentra a la altura de la vista del trabajador o un poco por debajo
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

81. 
81. El patrono proporciona el equipo de protección personal adecuado y en buenas
condiciones (gabacha, guantes, mascarilla)
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

SERVICIOS DE BIENESTAR

82. 
82. Se proporciona un local para comer que debe estar bien iluminado, con ventilación,
amueblado en forma conveniente y dotado de medios especiales para guardar alimentos,
recalentarlos y lavar utensilios.
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 



26/1/2018 Guía Observación Condiciones de Salud Ocupacional Bibliotecólogos

https://docs.google.com/forms/d/15YiqS4sYDNdDX30lepGGokHCPl36uEcngs3exSihfM8/edit?vc=0&c=0&w=1 21/21

Con la tecnología de

83. 83. El centro de trabajo esta provisto de inodoro, letrinas y mingitorios o urinarios separados
por sexo.
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

84. 
84. Los servicios sanitarios tienen agua y papel higiénico.
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

85. 
85. El agua para atender las necesidades del personal es potable, su suministro es continuo y
su presión la necesaria para resguardar un abastecimiento cómodo.
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí cumple

 No cumple

 No sabe

 No aplica

 Otro: 

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Anexo 4 

Cuestionario para la entrevista 



Guía de entrevista para responsables de las oficinas de salud ocupacional

Instrucciones para encuestadoras: La guía se constituye en el elemento fundamental para

la conversación que se sostiene con los responsables de las oficinas. Esta guía debe de

complementarse con la lista normas y reglamentos vinculadas con la salud ocupacional y el

detalle de lo que cubre cada uno de los factores relacionados con la salud ocupacional.

Nombre del encargado:

____________________________________________________________

Puesto que desempeña:

____________________________________________________________

Institución donde labora:

___________________________________________________________

1.  ¿Cuántas dependencias (centros educativos, facultades, departamento) atiende su

oficina? (número)

___________________________________________________________

2. ¿La institución está inscrita en el Consejo de Salud Ocupacional?

Sí___ Desde que fecha__________

No___ ¿Por qué?____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3. ¿En la estructura de la organización existen comités u otras oficinas de salud ocupacional?

Sí___ Cuáles dependencias___________________________________________________

__________________________________________________________________________

No____ ¿Por qué?__________________________________________________________

__________________________________________________________________________



4. ¿El personal de su oficina realiza inspecciones relacionadas con los siguientes factores,

según diversas frecuencias:

Detalle de las inspecciones realizadas por las oficinas de salud ocupacional, según

frecuencia de supervisión

Factores
Frecuencia

Siempre Casi siempre Casi nunca Nunca

Físicos

Biológicos

Ergonómicos

Químicos

Tecnológicos

Psicosociales

Cultura

organizacional

Observaciones generales del encuestador:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

5. ¿Qué medios utiliza para monitorear a los comités y/o Oficinas de salud ocupacional en su

organización?

Informes (  ) Correos ( ) Visita (  ) observación ( )

Otros (  ) ______________________________

*Pedir muestra de los informes: Observaciones del encuestador al

respecto___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________



6. Realizan capacitaciones sobre salud ocupacional dirigidas al personal que labora en las

dependencias usuarias de su oficina?

Sí___ (Pedir informe) No___ ¿Por qué? _________________________________________

__________________________________________________________________________

7. ¿Han incorporado a estas capacitaciones a los responsables de las bibliotecas?

Sí___ (Pedir informe) No___ ¿Por qué? _________________________________________

__________________________________________________________________________

8. ¿El departamento de salud ocupacional desarrolla programas preventivos para evitar

riesgos relacionados con los factores físicos, biológicos, ergonómicos, químicos,

tecnológicos, psicosociales y de cultura organizacional?

Sí___ (completar cuadro) No___ ¿Por qué?______________________________________

__________________________________________________________________________

Programas de Prevención de riesgos según factores realizadas por la oficina de

salud ocupacional

Factores
Frecuencia

Siempre Casi siempre Casi nunca Nunca

Físicos

Biológicos

Ergonómicos

Químicos

Tecnológicos

Psicosociales

Cultura

organizacional



9. Las actividades que se desarrollan corresponden a lo solicitado en la normativa del

Consejo de Salud Ocupacional o en otra.

Sí____ No___ ¿Por qué? _____________________________________________________

__________________________________________________________________________

10. ¿Cuáles son los canales o medios de comunicación que utiliza la oficina para sensibilizar

a los funcionarios de las instituciones respecto de la salud ocupacional en diferentes

ámbitos?

Informes (  ) Correos ( ) Visita ( ) observación ( )

Otros (  ) ______________________________

Comentarios generales_________________________________

11. ¿La biblioteca está incluida en los programas de salud ocupacional?

Sí___ ¿de qué forma?_______________________________________________________

No__ ¿Por qué? ____________________________________________________________



12. Lista de normas.

De la siguiente normativa indique el grado de conocimiento que tiene usted sobre cada una de ellas. Así

también favor indique si esta normativa se cumple en las instituciones que tiene a su cargo.

Ley

Grado de conocimiento del contenido Cumplimiento

1. Nada 2. Poco 3. Regular 4. Bueno
5. Muy

Bueno
Sí No

Constitución Política

(Artículos 50, 56 y 66)

Ley No 2 Código de Trabajo

Ley 6727, Reforma al Código

de Trabajo (Ley sobre

Riesgos del Trabajo)

Decreto Ejecutivo No 1,

Reglamento General de

Seguridad e Higiene de

Trabajo

Reglamento de Comisiones y

Oficinas o Departamentos de

Salud Ocupacional, N°



Ley

Grado de conocimiento del contenido Cumplimiento

1. Nada 2. Poco 3. Regular 4. Bueno
5. Muy

Bueno
Sí No

39408MTSS (anteriormente

“Reglamento de las Oficinas y

departamento de Salud

Ocupacional. Decreto No.

27434-MTSS)

Política Nacional de Salud
Ocupacional N° 39321MTSS

Normativa INTECO

Ley Nacional de Prevención
de Riesgos y Atención de

Emergencias. Ley No. 8488

Ley General de la Salud (Ley
No. 5395

Reglamento Técnico sobre
uso de extintores portátiles.

Decreto Nº25986

Reglamento General de los
Riesgos del Trabajo Decreto

No 13466-TSS



Ley

Grado de conocimiento del contenido Cumplimiento

1. Nada 2. Poco 3. Regular 4. Bueno
5. Muy

Bueno
Sí No

Reglamento a la Ley Nacional
de Prevención de Riesgos y
Atención de Emergencias,

Decreto No. 34361-MP

Norma oficial para la
utilización de colores en

seguridad y su simbología,
decreto 12715

Igualdad de oportunidades
para las personas con
discapacidad Ley 7600

Firma o sello de la persona entrevistada Fecha______________
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Anexo 5 

Recopilación de leyes 
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En el siguiente código QR, se encuentra el enlace que posee la recopilación de la 

legislación nacional vigente relacionada a la salud ocupacional: 

 

 

 


