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RESUMEN: La revisión de documentos legales y técnicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo 
revelan que las acciones de mejora de las condiciones de trabajo contribuyen con la función laboral de los 
trabajadores, y por ende en la productividad. Sobre esta base la investigación tiene como objetivo conocer la 
importancia relativa de los componentes de la gestión de prevención de riesgos laborales respecto a su influencia 
en la productividad. Los elementos de la gestión de la prevención estudiados son: política de seguridad, 
organización preventiva, evaluación de riesgos, planificación de la prevención y control operacional del trabajo. 
El estudio es de tipo cualitativo con un nivel de profundidad exploratorio y un diseño transeccional. Se realiza un 
muestreo de expertos por conveniencia conformado por  dos (2) gerentes de empresas de alimentos y un (1) 
especialista en el área de seguridad. La técnica de recolección de la información es la matriz de ponderación, en el 
análisis de los datos se utiliza el programa especializado para la toma de decisiones Expert Choice®, basado en el 
Proceso Analítico de Jerarquía (AHP), con el cual se obtiene la jerarquización de las alternativas planteadas. 
Como conclusión del estudio se obtiene que los elementos del sistema de gestión de prevención según su 
importancia relativa para la productividad empresarial siguen el siguiente orden: el control operacional, la 
evaluación de riesgos, la planificación preventiva, la organización preventiva y en último lugar la política de 
prevención.  

Palabras clave: Gestión de la prevención de riesgos laborales, Productividad, importancia relativa. 

RELATIVE IMPORTANCE OF THE COMPONENTS OF THE MANAGE MENT OF 
PREVENTION OF LABOR RISKS WITH REGARD TO HIS INFLUE NCE IN THE 

PRODUCTIVITY 

ABSTRACT: The review of legal and technical documents related to safety and health at work show that the 
actions to improve working conditions contribute to the role of workers, and hence productivity. On this basis the 
research aims to know the relative importance of the components of the management of risk prevention regarding 
their influence on productivity. The elements of prevention management were studied: security policy, 
organization, preventive, risk assessment, prevention planning and operational control of the work. The study is 
qualitative with an exploratory depth level transactional design. We performed a convenience sample of experts 
consisting of two (2) food business managers and one (1) specialist in the area of security. The technique of 
collection of information is the weighting matrix, the analysis of the data used for the specialized program Expert 
Choice® decision, based on the Analytic Hierarchy Process (AHP), which is obtained with the hierarchical of the 
alternatives raised. In conclusion of the study we find that the elements of prevention management system 
according to their relative importance to business productivity follow the following order: operational control, risk 
assessment, proactive planning, organization and ultimately preventive policy of prevention. 

Keywords: Management of occupational risk prevention, productivity, relative importance. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los detrimentos en la salud de las personas a causa del trabajo suponen un problema social, por las 

secuelas físicas, morales y éticas que generan. Para Ortega y Delgado (2005) [1], otra de las 

repercusiones es del tipo económico, debido a los gastos que representa la curación, así como la pérdida 

de productividad para el país a consecuencia de la disminución de la población laboral ocupada como 

resultado del daño padecido. 

En este sentido, el Grupo CEAC (2000) [2] manifiesta que la puesta en marcha de técnicas de 

prevención de riesgos laborales, por parte de las empresas y organizaciones, es de vital importancia, ya 

que ellas contribuyen a evitar el daño mediante la eliminación del riesgo o reduciendo la posibilidad de 

que un factor de riesgo se materialice, dado que actúan sobre las causas.  

La gestión de prevención de riesgos laborales es el conjunto de acciones sistemáticas, que permiten el 

cumplimiento organizado y estructurado de las obligaciones legales en materia de seguridad y salud 

laboral. Entre los elementos de la gestión de la prevención establecidos en la Norma COVENIN 4001-

2000 [3] se encuentran: política de seguridad, organización preventiva, evaluación de riesgos, 

planificación de la prevención y control operacional del trabajo. 

Con la finalidad de brindarles a las empresas una perspectiva para aplicación oportuna de los elementos 

de gestión prevención de riesgos que contribuyan a mejorar sus niveles de productividad, se plantea 

como objetivo conocer la importancia relativa de los componentes de la gestión de prevención de riesgos 

laborales, respecto a su influencia en la productividad. 

El trabajo se realiza en dos fases, la primera consiste en definir productividad laboral en base a la gestión 

preventiva, y la segunda determinar la importancia relativa de los componentes de la gestión de 

prevención de riesgos laborales respecto a su influencia en la productividad mediante el análisis de los 

datos utilizando el programa Expert Choice®, basado en el Proceso Analítico de Jerarquía (AHP). 
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2. METODOLOGÍA  

La investigación es de tipo cualitativa, puesto que se utiliza la recolección de datos sin medición 

numérica,  específicamente  el estudio constituye una combinación de la opinión de los expertos, en este 

sentido, Hernández, Fernández y Baptista (2010) [4] señalan: “en el enfoque cualitativo la recolección 

de los datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes” (p.9).  

El nivel de profundidad es exploratorio, basado en la definición de Arias (2006) [5], el cual precisa: “los 

estudios exploratorios se efectúan sobre un tema poco estudiado para construir una visión aproximada 

del objeto de estudio”, en este caso específico se trata indagar sobre la gestión preventiva desde una 

perspectiva innovadora. 

 El diseño de la investigación es transeccional pues la recolección de los datos se realiza en un único 

momento. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, Pp 119) [4].  

Para la teorización sobre productividad laboral en base a la gestión preventiva, la técnica de recolección 

de información utilizada es la revisión de documentos, la cual consiste en una indagación de escritos que 

proporcionen información sobre el problema de estudio. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, Pp 

433) [4].  

En el estudio de la importancia relativa de los componentes de la gestión de prevención de riesgos 

laborales respecto a su influencia en la productividad, la técnica de recolección de la información 

empleada es la matriz de ponderación, aplicada a dos (2) gerentes de empresas comercializadoras de 

alimentos y a un (1) especialista en el área de seguridad laboral, determinados mediante un muestreo por 

conveniencia, el cual es útil para estudios exploratorios, es decir, cuando se busca una primera 

prospección de la población a cerca del tema. 

El análisis de los datos se realiza mediante el empleo del programa especializado para la toma de 

decisiones Expert Choice®, basado en el Proceso Analítico de Jerarquía (AHP), con el cual se obtiene 

la jerarquización de las alternativas planteadas. El proceso de análisis jerárquico (AHP) fue desarrollado 

por el matemático Thomas Saaty en 1980, con el objetivo de formalizar la comprensión intuitiva de un 

problema multicriterio complejo, mediante la construcción de un modelo jerárquico. El modelo 

jerárquico propuesto por Saaty, básicamente contiene tres niveles: meta u objetivo, criterios y 
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alternativas. La base matemática de del AHP son las comparaciones pareadas. El AHP utiliza una escala 

subyacente con valores de 1 a 9 para calificar las preferencias relativas de los dos elementos (Toskano, 

2005) [6]. 

También, es importante destacar, que el AHP ofrece un método para medir el grado de consistencia 

entre las opiniones pareadas. Si el grado de consistencia es aceptable, puede continuarse con el proceso 

de decisión. Si el grado de consistencia es inaceptable, el decisor debe reconsiderar los datos. Para ello 

debe considerarse la razón de consistencia (RC), si la RC≤0.1 la consistencia es razonable, si RC > 0.1 

se presenta inconsistencia (Toskano, 2005) [6]. 

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

1. Teorización sobre productividad laboral en base a la gestión preventiva 

Para el caso específico del análisis de la importancia relativa de los componentes de la gestión de 

prevención de riesgos ocupacionales respecto a su influencia en la productividad, los documentos 

estudiados son las regulaciones legales en materia de seguridad laboral. La exploración cualitativa de 

datos se realiza atendiendo a 4 fases: categorización, estructuración, contrastación y teorización.   

El Tabla 1 muestra la categorización y estructuración de artículos de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela (1999) [7], la Ley Orgánica del Trabajo (2006) [8], la Ley Orgánica de 

Prevención Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (2005) [9]  y conformidades de la norma 

COVENIN 474 (1997) [10]. 

La Tabla 1, asimismo, resalta la información que implícitamente envuelve el término productividad, 

considerando que la productividad en términos de recurso humano es sinónimo de rendimiento, y que la 

productividad de los trabajadores se puede aumentar mejorando la formación y la organización del 

trabajo, sustentada en la definición de productividad laboral de Midlej y Lorente, (2009) [11] quienes 

establecen: “Las buenas prácticas de recursos humanos sólo se materializan en mejores resultados en 

un entorno organizativo favorable, caracterizado por un clima organizativo percibido positivamente”.  

Igualmente, en el Tabla 1, los aspectos resaltados son estructurados como elementos de entrada o salida, 

los primeros se refieren a acciones a las que se ven obligadas las empresas para garantizar seguridad y 

salud laboral, y los segundos a las consecuencias de las acciones para las empresas.  
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TABLA 1. Categorización y estructuración de los aspectos legales de seguridad laboral 

Regulación Legal Categorización Estructuración 

Constitución de la 
República 

Bolivariana de 
Venezuela Art. 89 

La ley dispondrá lo necesario mejorar las condiciones materiales, morales e 
intelectuales de los trabajadores. 

 
Entrada 

Ley Orgánica del 
Trabajo, Art. 2 

El Estado protegerá y enaltecerá el trabajo y dictará las normas para el mejor 
cumplimiento de su función como factor de desarrollo. 

Entrada 

LOPCYMAT 
Art. 56  N.- 4 

Informar por escrito a los trabajadores sobre las condiciones 
inseguras……que pueden causar daño a la salud. 

 
Entrada 

LOPCYMAT 
Art. 53 N.-  5 

Rehusarse a trabajar, a alejarse de una condición insegura o a interrumpir una 
tarea o actividad de trabajo. 
 

Salida 

LOPCYMAT 
Art. 53 

El trabajador no debe ser sometido a condiciones de trabajo peligrosas o 
insalubres…. Entrada 

LOPCYMAT 
Articulo 60 

 El empleador adecuar los métodos de trabajo así como las máquinas, 
herramientas y útiles utilizados en el proceso de trabajo. 

Entrada 

LOPCYMAT 
Articulo 62 

El empleador debe establecer políticas y ejecutar acciones que permitan: 
Identificar, documentar, evaluar, controlar. 

Entrada 

LOPCYMAT 
Art. 68 

 

El empleador deberá iniciar las acciones de control en el ambiente de trabajo, 
cuando la concentración ambiental de la sustancia en cuestión o el nivel de 
intensidad del fenómeno físico sea superior al cincuenta por ciento (50%) del 
Nivel Técnico de Referencia 

Entrada 

 
Norma COVENIN 

474 

• Lesiones de trabajo con tiempo perdido o incapacidad 
• Lesiones de trabajo con o sin tiempo perdido Salida 

 

Como resultado de la estructuración se obtiene un listado de entradas y salidas: 

Entradas:  

• Mejorar las condiciones 

• Seguimiento de normas para el mejor cumplimiento de la función 

• Informar por escrito a los trabajadores 

• No someter a los trabajadores a condiciones de trabajo peligrosas  

• Adecuar los métodos de trabajo así como las máquinas, herramientas y útiles utilizados en el proceso 

de trabajo 

• Establecimiento de políticas, identificar, documentar, evaluar, controlar los procesos 
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• Valorar acción de agentes físicos, químicos, biológicos, meteorológicos o a condiciones 

disergonómicas o psicosociales que pueden causar daño a la salud 

Salidas: 

• Interrupción de las tarea o actividad de trabajo 

• Lesiones de trabajo con tiempo perdido o incapacidad 

• Lesiones de trabajo con o sin tiempo perdido 

De acuerdo con la definición general de medición de la productividad ésta se determina como el 

cociente entre producto logrado (salida) y los insumos empleados (entradas), por lo cual, al contrastar 

los resultados de la estructuración con dicha definición se infiere que el concepto de productividad 

laboral sobre la base de la gestión preventiva es la relación que existe entre el resultado de la función 

laboral y las acciones para el control de los agentes que pueden causar daño a la salud del trabajador. 

Finalmente, se obtiene como teoría que las acciones que se realizan para mejorar las condiciones de 

trabajo contribuyen con la función laboral de los trabajadores y por ende en la productividad, al evitarse 

multas, lesiones, paradas de producción, entre otras. 

2. Determinar la importancia relativa de los componentes de la gestión de prevención de riesgos 

laborales respecto a su influencia en la productividad. 

El estudio consiste en la ponderación de cinco aspectos de la gestión de prevención, como son: política 

de seguridad, organización preventiva, evaluación de riesgos, planificación de la prevención, control 

operacional del trabajo. 

La figura 1 contiene el diagrama de jerarquía relacionado con los elementos de la gestión de prevención 

de riesgos. 
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FIGURA 1. Diagrama de jerarquía relacionado con los elementos de la gestión de prevención de riesgos 

A continuación, se presenta la definición de los elementos de la gestión de prevención de riesgos 

(Norma COVENIN 4001-2000) [3]: 

• Política de prevención de riesgos: Directrices de una organización relativas a la prevención de 

riesgos laborales, expresadas formalmente por la dirección de la empresa.    

• Organización preventiva: Descripción y agrupación  de las tareas, definición y delegación de 

funciones y autoridades, y establecimiento de relaciones respecto a la gestión preventiva.  

• Evaluación de riesgos: Procedimiento para identificar, evaluar y controlar los peligros existentes en 

la organización.  

• Planificación de la prevención: Proceso en el que se define y documenta cómo se cumplirán los 

requerimientos preventivos, adaptándolos  a la organización.  

• Control operacional del trabajo: Procedimientos que describen la forma de desarrollar las 

actividades de cada puesto de trabajo de forma segura y saludable.  

En el diseño de la matriz de ponderación, se toma en cuenta el formato presentado en el programa 

Expert Choice ®, y para su construcción las recomendaciones de Hernández y García (2007) quienes 

especifican los siguientes aspectos: la primera columna debe presentar las alternativas a ser evaluadas y 

en las siguientes columnas los criterios, dejando la primera fila para identificar los respectivos juicios y 

los rangos de sus pesos, y las restantes casillas de la matriz para realizar la valoración propiamente 

dicha. 
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La figura 2 presenta el boceto final de la matriz de ponderación suministrada a los expertos 

participantes, contiene 10 filas, cada una de ellas posee dos elementos de la gestión de prevención que 

deben ser pesados de acuerdo a su criterio como: “más influencia en la productividad que” o “menos 

influencia en la productividad que”, asimismo dentro de cada criterio existe un valor numérico del 1 al 9 

que determina el grado de influencia entre los elementos que se comparan.  
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Aspecto 
“B”  

Política 
 

                Organización  preventiva 

Política 
 

                Evaluación de Riesgos 

Política 
 

                Planificación de la prevención 

Política 
 

                Control Operacional del trabajo 

Organización  preventiva 
 

                Evaluación de Riesgos 

Organización  preventiva 
 

                Planificación de la prevención 

Organización  preventiva 
 

                Control Operacional del trabajo 

Evaluación de Riesgos  
                 

Planificación de la prevención 

Evaluación de Riesgos                   Control Operacional del trabajo 

Planificación de la 
prevención                  

Control Operacional del trabajo 

FIGURA 2. Matriz de ponderación 

Las alternativas de ponderación planteadas a los expertos, son: 

• Como es la influencia de la política de seguridad en la productividad respecto a la influencia en la 

productividad de: organización preventiva, evaluación de riesgos, planificación de la prevención, 

control operacional del trabajo. 

• Como es la influencia de la Organización preventiva en la Productividad respecto a la influencia en 

la productividad de: la Evaluación de riesgos, Planificación de la prevención, Control Operacional 

del trabajo. 
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• Como es la influencia de la evaluación de riesgos en la productividad respecto a la influencia en la 

productividad de: la planificación de la prevención y del control operacional del trabajo. 

• Como es la influencia de la planificación de la prevención respecto a la influencia en la 

productividad de: el control operacional del trabajo. 

Los datos obtenidos se cargan al programa Expert Choice ®, como lo muestra la figura 3: cabe  

 

FIGURA 3. Matriz del programa Expert Choice ® 

Para el análisis de los datos, el software posee un soporte para la toma de decisiones, basado en el 

Proceso Jerárquico Analítico (AHP, Analytic Hierarchy Process), el cual combina las percepciones 

humanas, el interés y la experiencia para priorizar opciones en situaciones complejas. La figura 4 

presenta un ejemplo del reporte del programa, en este caso es el  resultado de la jerarquización de los 

datos suministrados por el especialista en seguridad y salud laboral: 
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FIGURA 4. Reporte del Expert Choice® sobre la opinión del especialista en seguridad laboral. 

La Tabla 2 sintetiza el reporte de resultados generados por el  programa Expert Choice® para el caso de 

estudio,  particularmente se muestran los resultados de la opinión de los gerentes de las empresas de 

alimentos, del analista de seguridad y la combinación del juicio de todos los participantes. 

TABLA 2. Resultados de la aplicación del programa Expert Choice® 

Elementos de la Gestión 
de prevención 

Experto de la 
distribuidora 

Avícola 

Experto de la 
Comercializadora 

Avícola 

 
Facilitadores 

Combinación del 
juicio de 
expertos 

Control Operacional 0.354 0.325 0.372 0.391 

Evaluación de Riesgos 0.256 0.286 0.290 0.228 

Planificación Preventiva 0.262 0.160 0.216 0.213 

Organización Preventiva 0.057 0.165 0.056 0.094 

Política de prevención 0.070 0.064 0.067 0.075 

 

La información de la Tabla 2 revela que los elementos del sistema de gestión de prevención más 

importantes para la productividad empresarial son: el control operacional, la evaluación de riesgos, la 

planificación preventiva, y los menos importantes por su influencia en la productividad empresarial son 
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la organización preventiva y la política de prevención. Este resultado, igualmente se evidencia en la 

Figura 5. 

 

FIGURA 5. Resultados de la aplicación del Expert Choice® para la combinación del juicio de expertos 

Se puede observar que los aspectos: control operacional, evaluación de riesgos y planificación 

preventiva, superan el área delimitada como menos importante y se ubican en zona de más importantes 

para las actividades del sistema de gestión de prevención. 

CONCLUSIONES 

Se alcanzó el objetivo planteado, dado que se logró conocer el orden de importancia para la 

productividad de los elementos de la gestión preventiva. 

La  revisión de documentos legales y técnicos de seguridad y salud laboral permitió evidenciar que las 

acciones de mejora de las condiciones de trabajo contribuyen con la productividad.  

Mediante la categorización, estructuración, contrastación y teorización, se consiguió definir la 

productividad sobre la base de la gestión preventiva, precisándola como  la relación entre el resultado de 
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la función laboral y las acciones para el control de los agentes que pueden causar daño a la salud del 

trabajador. 

A través de la matriz de ponderación, como herramienta de toma de decisiones multicriterios, los 

expertos puntearon según sus juicios las prioridades de los elementos de la gestión preventiva para la 

productividad,  con el fin de lograr una convergencia en los resultados. 

Los cinco aspectos de la gestión de prevención evaluados son: política de seguridad, organización 

preventiva, evaluación de riesgos, planificación de la prevención, control operacional del trabajo. 

Los resultados del Proceso Analítico de Jerarquía (AHP) con el programa Expert Choice ®, se fundaron 

en  la combinación del juicio de los expertos participantes del estudio. El orden de categoría resultante 

es, en la zona de  mayor importancia y ocupando el primer lugar el control operacional, seguido de la 

evaluación de riesgos y la planificación preventiva, en el área de los menos importantes se ubicaron la 

organización preventiva y la política de prevención. 
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