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PRÓLOGO

El presente estudio de investigación a desarrollarse, tiene
estructurado cinco partes, las cuales son:

El Capítulo I: aborda la problemática existente, los objetivos fijados,
las variables de investigación, sus alcances y metodología.

El Capítulo II: Implica la estructura del marco teórico sobre la
ergonomía, las lesiones del riesgo, los fundamentos de seguridad y salud
ocupacional, métodos de evaluación ergonómica y método de Owas.

El Capítulo III: El diagnóstico situacional, la descripción de la
empresa pública, estructura organizacional, etc.

El Capítulo IV: Los controles operacionales y evaluaciones
ergonómicas de las actividades críticas, método de Owas, método de
Reba, justificación de la metodología, etc.

El Capítulo V: Se elaboran las respectivas conclusiones y
recomendaciones

del

presente

estudio

investigativo

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.1

Planteamiento del problema

1.1.1 Antecedentes

Es un objetivo institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado
del Canto Pedro Carbo, reducir las horas de ausentismo del área de
medio ambiente por las actividades de recolección de basura,
ocasionada por incidentes o accidentes laborales de tipo ergonómicos,
por ello se empleara un estudio ergonómico para obtener un correcto
diseño del puesto de trabajo mejorando así la productividad, el ambiente
de trabajo, y el desempeño del personal operativo.

El desarrollo de este proyecto se realizará

en conjunto con el

Departamento de Gestión de Riesgo para poder determinar los puestos
de trabajo que tienen una mayor afección de traumas musculo esquelético
y así poder tomar las respectivas medidas preventivas y correctivas. La
recolección de información se hará mediante entrevistas y se tomará
evidencia por medio de fotos que serán piezas fundamentales para el
análisis de nuestra investigación y alcanzar nuestro objetivo de forma
efectiva.

1.2

Alcance

Este proyecto se presentará a nivel de propuesta para mejorar las
operaciones de recolección de basura y disminuir el riesgo ergonómico, la
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misma que será acogida por el municipio en el plan operativo anual de los
años 2015 y 2016; siempre que exista la factibilidad económica.

Se realizarán las matrices de evaluación de riesgos y evaluación
ergonómica en todas las actividades de recolección de basura en el
cantón de Pedro Carbo, con el objetivo de diseñar los controles para
disminuir las afectaciones a la salud.

1.3

Objetivos

1.3.1 Objetivo General

Realizar la evaluación ergonómica y diseñar los controles para
mejorar el desempeño de las actividades operativas de Recolección de
Basura del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
Pedro Carbo.

1.3.2 Objetivos Específicos

Dentro de los objetivos específicos se estableció:
 Realizar una matriz de evaluación de riesgo para determinar las
acciones correctivas y disminuir las afectaciones a la salud de los
obreros recolectores de basura.
 Ejecutar mediciones de ambiente laboral.
 Elaborar un plan de mejoramiento continuo de información, formación,
capacitación y adiestramiento.
 Implementar índices de medición proactivos y reactivos.
 Diseñar instructivos para mejorar las actividades de alto riesgo y
obtener un puesto de trabajo seguro y saludable.
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1.4

Metodología

En la metodología del proyecto se presentan los pasos a ser
desarrollados durante estudio, así como define las herramientas analíticas
a utilizar para determinar e implementar una solución al problema
planteado.

IMAGEN Nº 1
METODOLOGÍA DEL PROYECTO

Fuente: Ediciones Paraininfo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth

En el presente proyecto de graduación se llevó a cabo la matriz de
identificación de peligros y evaluación de riesgo (IPER), la misma que dio
base para realizar un estudio ergonómico de la actividad operativa de
recolección de basura y con esta información realizar controles para
disminuir el riesgo de afectaciones musculo esquelético en los obreros
recolectores del Municipio Autónomo de Pedro Carbo, para lograrlo se
seguirán las siguientes etapas:
 Identificación de peligros y evaluación de peligros.
 Flujograma del proceso de recolección de basura en el Gobierno
Autónomo Descentralizado de Pedro Carbo.
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 Realizar una evaluación ergonómica del proceso de recolección de
basura
 Conocer las actividades de alto riesgo.
 Proponer acciones de mejora para el puesto de trabajo.
 Evaluar los futuros beneficios a obtener.
1.5

Hipótesis

La hipótesis del presente proyecto es de tipo descriptiva de valor, la
cual se enfoca en exponer la realidad del problema identificado. Por lo
tanto, la hipótesis se define de la siguiente manera:

Si se diseña una propuesta de controles operacionales y evaluación
ergonómica de las actividades de recolección de basura, esto será capaz
de disminuir el riesgo de traumas musculo esquelético y mejorará

la

calidad de vida de los recolectores y la comunidad en general.

1.6

Variables de investigación

 Variable independiente.- Análisis de los riesgos ergonómicos en las
actividades de recolección de basura del municipio de Pedro Carbo.
 Variable dependiente.- propuesta de controles operacionales y
evaluaciones ergonómicas de las actividades de recolección de basura
del municipio de Pedro Carbo.

1.7

Restricciones del proyecto
Las restricciones que se pueden presentar en el desarrollo del

proyecto sería la falta de colaboración del personal que trabaja en el
municipio de Pedro Carbo, así como la resistencia a la propuesta de los
controles operacionales de parte de los obreros recolectores de basura.

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1

Fundamentos de Seguridad y salud ocupacional

Seguridad y Salud Ocupacional es un sistema multidisciplinario que
consiste en promover la seguridad, protección, salud y bienestar de los
trabajadores, implementando programas de seguridad e higiene industrial
que tienen como fin la prevención de riegos del trabajo creando un
ambiente seguro y saludable en este. (Coppée, s.f.)


Ambiente de Trabajo: Es el conjunto de condiciones que rodean a la
persona y que directa o indirectamente influyen en su estado de salud
y en su vida laboral. (Casteñada, 2004)



Riesgo: Es la probabilidad de ocurrencia de un evento. (Casteñada,
2004)

Ergonomía es una palabra griega compuesta de las palabras
“Ergon” que significa trabajo, y “Nomos”; leyes naturales. Lo que se puede
decir que ergonomía es el conjunto de leyes del trabajo. La ergonomía se
dio a conocer por primera vez en el año de 1857 con la publicación del
libro “Ensayos de Ergonomía o Ciencia del Trabajo basado en las Leyes
Objetivas de la ciencia de la naturaleza” escrito por el naturista polaco
Woitej Yastembowsky.

La ergonomía se encarga de estudiar la conducta y actividades
humanas para diseñar un puesto de trabajo ideal para el trabajador, y así
obtener seguridad y eficacia dentro del trabajo.
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La primera sociedad de ergonomía fue creada en Inglaterra en el
año 1949, siendo nombrada “Ergonomics Research Society” la cual
estuvo integrada por ingenieros, psicólogos y fisiólogos,

liderados por

K.F.H Murrel. Esta sociedad definió ergonomía como: “El conjunto de los
estudios científicos de la interacción entre el hombre y su entorno de
trabajo”.

Definiciones importantes de ergonomía según varios autores:
 International Ergonomics Association (IEA): “Ergonomía, conocida
también como Human Factors, es la disciplina científica relacionada
con la interacción entre los hombres y la tecnología” (Association)
 Asociación Española de Ergonomía (AEE): “Ciencia aplicada de
carácter multidisciplinar que tiene como finalidad la adecuación de los
productos, sistemas y entornos artificiales a las características,
limitaciones y necesidades de sus usuarios, para optimizar su eficacia,
seguridad y confort.”
 Murrell (1949): “La Ergonomía es el estudio del ser humano en su
ambiente laboral”. (Murrell, 1949)
 Singlenton (1969): “La Ergonomía es el estudio del comportamiento del
hombre en su trabajo”. (Singlenton, 1969)
 Faverge (1970): “La Ergonomía es el análisis de los procesos
industriales centrado en los hombres que aseguran su funcionamiento”.
(Faverge, 1970)
 Cazamian (1973): “La Ergonomía es el trabajo multidisciplinar del
trabajo humano que pretende descubrir sus leyes para formular mejor
sus reglas”. (Cazamian, 1973)
 Consejo Colombiano de Seguridad, Gilberto Maniya de Fundación
(MAPFRE, 1993): “Es sobre todo una filosofía o una tentativa de
aproximación a los problemas que se presentan en la concepción y la
realización de los objetos utilizados por el hombre, que tiene como fin
el permitir al futuro usuario una mayor eficacia y una menor posibilidad
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de error en la utilización de estos objetos. Es pues, un esfuerzo de
tornarlos más adaptados, más cómodos, menos exasperantes y
fatigantes para el usuario”.
2.2

Tipos de Ergonomía

2.2.1 Ergonomía Preventiva

Es el área de la ergonomía que se encarga de del estudio y análisis
de las condiciones de seguridad y salud laboral, diseñando nuevos
sistemas, equipos y elementos.

2.2.2 Ergonomía Correctiva
Este tipo de ergonomía se encarga de realizar mejoras rediseñando
y perfeccionando el puesto de trabajo.

2.3

Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos
La Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos es

una metodología que nos facilita la identificación y valoración de riesgos y
así brindar recomendaciones o medidas de control que ayuden a
minimizar o evitar que estos riesgos se conviertan en accidentes de
trabajo, enfermedades profesionales o en pérdidas materiales.
2.4

Definiciones básicas
Peligro.- Fuente, situación o acto que tiene un potencial de

producir un daño, en términos de daño humano o deterioro de la salud o
una combinación de estos. (18001:2007). (Sigweb.cl, s.f.).
Riesgo.- Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso
o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que
puede causar el suceso o exposición. (18001:2007) (Sigweb.cl, s.f.)
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Identificación de peligros.- Proceso mediante el cual se reconoce
que existe un peligro y se definen sus características.

(18001:2007)

(Sigweb.cl, s.f.)

Evaluación de riesgos.- Proceso de evaluar el riesgo o riesgos
que surgen de uno o varios peligros teniendo en cuenta lo adecuado de
los controles existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no
aceptables.

Bajo.- No se necesita mejorar la acción preventiva. Se requiere de
un control periódico para asegurar la eficacia de las medidas de control.

Medio.-

Se deben tomar medidas para reducir el riesgo en un

tiempo determinado.

Alto.- Los trabajos no se realizarán hasta que se haya reducido el
nivel de riesgo o debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de
los riesgos medio.

Crítico.- Se debe corregir el riesgo inmediatamente, no se puede
continuar el trabajo hasta que no se disminuya el riesgo.

2.4.1

Factores de riesgo

Son todos aquellos objetos, instrumentos, instalaciones, ambiente,
acciones humanas, que están en capacidad de producir lesiones en las
personas, daños en las instalaciones, materiales y procesos.

2.4.1.1 Factores de riesgo físico

Son aquellos factores ambientales de naturaleza física que, cuando
nos exponemos a ellos, pueden provocar daños en la salud, según la
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intensidad y la concentración de los mismos. Pueden ser ruido, vibración,
presión, radiaciones ionizantes o no ionizantes.

2.4.1.2 Factores de riesgo químico

Se refiere a las sustancias químicas orgánicas, naturales o
sintéticas que durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento
o uso, puedan entrar en contacto en el organismo por inhalación,
ingestión o absorción, ocasionando problemas en la salud según su
concentración y tiempo de exposición.

2.4.1.3 Factores de riesgo mecánicos

Se refiere a aquellos objetos, máquinas, equipos, herramientas e
instalaciones locativas que por sus condiciones de funcionamiento, diseño
o estado pueden causarle alguna lesión al trabajador.

2.4.1.4 Factores de riesgo biológicos

Se refiere a microorganismos o residuos que pueden ocasionar
enfermedades a las personas que entran en contacto con ellos. Factores
de riesgo ergonómicos:

Son todos los objetos, puestos de trabajo, máquinas, mesas y
herramientas que por su peso, tamaño, forma o diseño, pueden producir
fatiga física o lesiones en músculos o huesos.

2.4.1.5 Factores de riesgo psicosociales

Se refiere a todos aquellos factores que pueden generar
insatisfacción, aburrimiento, estrés o poca disposición para hacer las
tareas. (Paez)
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2.5

Métodos de evaluación ergonómica
Actualmente existen muchos métodos de evaluación ergonómica,

pero tenemos que tomar en cuenta que para elegir el mejor método de
evaluación se debe analizar los recursos disponibles, las condiciones
requeridas y el tipo de actividades que realizan los trabajadores que serán
evaluados.

Mediante la aplicación de métodos de evaluación ergonómica
podemos valorar los factores de riesgo a los que el trabajador está
sometido, y con el análisis de los resultados obtenidos plantear opciones
de rediseño del puesto de trabajo, para reducir el riesgo a niveles
aceptables.

Los métodos de evaluación ergonómica sirven para poder medir la
exposición al riesgo de un trabajador dependiendo del grado de riesgo al
que se expone, de la frecuencia y de su duración. La aplicación de estos
métodos de evaluación ergonómica es sencilla comparada con otras
técnicas más complejas o que requieren conocimientos más técnicos.

Una dificultad importante a la hora de realizar la evaluación
ergonómica de un puesto para prevenir los trastornos musculoesqueléticos (TME) es la gran cantidad de factores de riesgo que deben
ser considerados (movimientos repetitivos, levantamientos de carga,
mantenimiento de posturas forzadas, posturas estáticas, exigencia
mental, monotonía, vibraciones, condiciones ambientales, etc.).

En la evaluación de los riesgos asociados con los TME, se
deberían medir todos los posibles factores de riesgo; sin embargo resulta
complicado considerar todos los riegos simultáneamente, ya que no se
conoce mucho sobre la importancia relativa de cada factor y sus
interacciones, por lo que se dificulta la determinación de peso o
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importancia de los diferentes factores de riesgo para establecer un nivel
estándar del mismo.

Los métodos de evaluación ergonómica se enfocan en el análisis
de un determinado factor como pueden ser las posturas forzadas, los
levantamientos de cargas o repetitividad de los movimientos; y hasta la
actualidad no existe una escala homogénea para la clasificación de los
riegos que nos permita obtener un resultado global que considere todos
los factores.

En la actualidad existe un gran número de métodos de evaluación
que tratan de asistir al ergónomo en la tarea de identificación de los
diferentes riesgos ergonómicos.

La selección del método adecuado para evaluar los factores de
riesgos asociados con los TME dependen del tipo de actividad realizada
por el trabajador, los métodos son REBA y OWAS para adopción de
posturas forzadas; NOSH, Tablas de Snook y Ciriello para el manejo de
cargas; JSI y OCRA para la realización de movimientos repetitivos; y
FANGER para las condiciones ambientales inadecuadas.
Las herramientas más utilizadas por los ergónomos son el método
NIOSH (73,4%) para la evaluación manual de cargas, el método RULA
(51,6%) para el análisis postural, seguido por el método JSI para la
evaluación de los movimientos repetitivos (39,3%) y del método OWAS,
también para el análisis postural (21,4%).

2.6


Herramientas de evaluación de riesgos posturales
REBA – “RAPID ENTIRE BODY ASSESSMENT”. Este método se
basa en el análisis de las posturas adoptadas por los miembros
superiores del cuerpo, del tronco, del cuello y de las piernas,
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definiendo la carga o fuerza manejada, el tipo de agarre o la actividad
muscular realizada durante el trabajo

para estimar el riesgo de

desarrollo de desórdenes corporales. (Subia, 2015)


OWAS – “OVAKO WORKING ANALYSIS SYSTEM”: Este método
basa sus resultados en la observación de las diferentes posturas
adoptadas por el trabajador durante el desarrollo de la tarea,
permitiendo identificar hasta 252 posiciones diferentes como resultado
de las posibles combinaciones de la posición de la espalda (4
posiciones), brazos (3 posiciones), piernas (7 posiciones) y carga
levantada (3 intervalos).y carga levantada. (Subia, 2015)

2.7

Método REBA – Evaluación rápida de todo el cuerpo

Este método inicia en el año 2000 como un método nuevo de
evaluación ergonómico basado en la valoración postural de cuerpo
entero,

evaluando

las

posturas

y

riesgos

músculo-esqueléticos

relacionados con el puesto de trabajo. (Cuesta, 2012)

El método REBA garantiza una buena aproximación de los grados
de riesgo, variación en la fisiología individual, historia de la lesión,
métodos de trabajo y otros factores que pueden influir para que la
persona adopte posturas incorrectas en el puesto de trabajo aumentando
la probabilidad de padecer desordenes corporales. (Cuesta, 2012)

Evalúa tanto posturas estáticas como dinámicas, e incorpora como
novedad la posibilidad de señalar la existencia de cambios bruscos de
postura o posturas inestables. En el método se incluye un nuevo factor
que valora si la postura de los miembros superiores del cuerpo es
adoptada a favor o en contra de la gravedad. (Cuesta, 2012)
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El método REBA evalúa el riesgo de posturas concretas de forma
independiente. Por tanto, para evaluar un puesto se deberán seleccionar
sus posturas más representativas, bien por su repetición en el tiempo o
por su brevedad. La selección correcta de las posturas a evaluar
determinará los resultados proporcionados por método y las acciones
futuras. (Cuesta, 2012)

Como pasos previos a la aplicación propiamente dicha del método
se debe:



Determinar los periodos de tiempo en los que se observará al
trabajador en las actividades que realice considerando el tiempo de
ciclo de trabajo. (Cuesta, 2012)



Si la tarea a evaluar tiene una duración de tiempo excesivo, se debe
realizar una división de las operaciones elementales o subtareas para
realizar su análisis. (Cuesta, 2012)



Se debe ir registrando las diferentes posturas adoptadas por el
trabajador durante el desarrollo de la tarea, ya sea utilizando
videocámara, fotografías, o anotándolas en tiempo real. (Cuesta, 2012)



Identificar

de

entre

todas

las

posturas

registradas

aquellas

consideradas más significativas o "peligrosas" para su posterior
evaluación con el método REBA. (Cuesta, 2012)


El método REBA se aplica por separado al lado derecho y al lado
izquierdo del cuerpo. Por lo que, el evaluador

según su criterio y

experiencia, deberá determinar, para cada postura seleccionada, el
lado del cuerpo que "a priori" conlleva una mayor carga postural. Si
existieran dudas al respecto se recomienda evaluar por separado
ambos lados. (Cuesta, 2012).

La aplicación del método, en resumen, es el siguiente:
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Se tiene que dividir el cuerpo en dos grupos, grupo A que corresponde
al tronco, el cuello y las piernas, y el grupo B que está formado por los
miembros superiores (brazo, antebrazo y muñeca). (Cuesta, 2012)



Se debe consultar en una Tabla la puntuación inicial del grupo A, a
partir de las puntuaciones individuales del tronco, cuello y piernas.
(Cuesta, 2012)



Valorar al grupo B a partir de las puntuaciones del brazo, antebrazo y
muñeca. (Cuesta, 2012)



Modificar la puntuación asignada al grupo A (tronco, cuello y piernas)
en función de la carga o fuerzas aplicadas, en adelante "Puntuación
A". (Cuesta, 2012)



Corregir la puntuación asignada a la zona corporal de los miembros
superiores (brazo, antebrazo y muñeca), grupo B, según el tipo de
agarre de la carga manejada, en lo sucesivo "Puntuación B". (Cuesta,
2012)



Teniendo la "Puntuación A" y la "Puntuación B" se debe consultar la
Tabla de resultados del método para obtener una nueva puntuación
que será llamada "Puntuación C".



Modificar la "Puntuación C" según el tipo de actividad muscular
desarrollada para la obtención de la puntuación final del método.



Consultar el nivel de acción, riesgo y urgencia de la actuación
correspondientes al valor final calculado. (Cuesta, 2012)

2.8

Tablas para asignar puntuaciones a los grupos

2.8.1

Grupo A: Puntuaciones del tronco, cuello y piernas

El método comienza con la valoración y puntuación individual de los
miembros del grupo A, formado por el tronco, el cuello y las piernas.
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2.8.1.1 Puntuación del tronco

El primer miembro a evaluar del grupo A es el tronco. Se deberá
determinar si el trabajador realiza la tarea con el tronco erguido o no,
indicando en este último caso el grado de flexión o extensión observado.

Se seleccionará la puntuación adecuada de la tabla 2.1.

TABLA Nº 1
PUNTUACIÓN DEL TRONCO
Puntos
1
2

3
4

Posición
El tronco está erguido
El tronco está entre 0° y 20° de flexión o
0° y 20° de extensión
El tronco esta entre 20° y 60° de flexión
o más de 20° de extensión
El tronco está flexionado más de 60°.

Fuente: Ediciones Paraninfo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth

IMAGEN Nº 2
POSICIONES DEL TRONCO

Fuente: Ediciones Paraninfo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth
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TABLA Nº 2
MODIFICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN DEL TRONCO
Puntos

1

Posición

Existe torsión o inclinación lateral
del tronco.

Fuente: Ediciones Paraninfo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth

IMAGEN Nº 3
POSICIONES QUE MODIFICAN LA PUNTUACIÓN DEL TRONCO

Fuente: Ediciones Paraninfo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth

2.8.1.2 Puntuación del tronco

En segundo lugar se evaluará la posición del cuello. El método
considera dos posibles posiciones del cuello. En la primera el cuello está
flexionado entre 0 y 20 grados y en la segunda existe flexión o extensión
de más de 20 grados. (Cuesta, 2012)
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IMAGEN Nº 4
POSICIONES DEL CUELLO

Fuente: Ediciones Paraninfo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth

TABLA Nº 3
TABLA 1 PUNTUACIÓN DEL CUELLO
Puntos

1

2

Posición
El cuello está entre 0° y 20°
de flexión.
El cuello está flexionado
más de 20° o extendido.

Fuente: Ediciones Paraninfo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth

La puntuación calculada para el cuello podrá verse incrementada si
el trabajador presenta torsión o inclinación lateral del cuello, tal y como
indica la tabla 4. (Cuesta, 2012).
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TABLA Nº 4
MODIFICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN DEL CUELLO
Puntos
1

Posición
Existe torsión y/o inclinación lateral del
cuello

Fuente: Ediciones Paraninfo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth

IMAGEN Nº 5
POSICIONES QUE MODIFICAN LA PUNTUACIÓN

Fuente: Ediciones Paraninfo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth

2.8.1.3 Puntuación de piernas

Para la asignar las puntuaciones de la posición de las piernas se
consulta la Tabla 5 que asigna la puntuación de las piernas en función de
la distribución del peso. (Cuesta, 2012)

TABLA Nº 5
PUNTUACIÓN DE LAS PIERNAS
Puntos
1
2

Posición
Soporte bilateral, andando o sentado.
Soporte unilateral, soporte ligero o postura
inestable.

Fuente: Ediciones Paraninfo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth
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IMAGEN Nº 6
POSICIONES DE LAS PIERNAS

Fuente: Ediciones Paraninfo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth

La puntuación de las piernas se verá incrementada si existe flexión
de una o ambas rodillas. El incremento podrá ser de hasta 2 unidades si
existe flexión de más de 60°.

Si el trabajador se encuentra sentado, el método considera que no
existe flexión y por tanto no incrementa la puntuación de las piernas.
(Cuesta, 2012)

TABLA Nº 6
MODIFICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN DE LAS PIERNAS
Puntos

Posición

1

Existe flexión de una o ambas rodillas entre 30 y 60°.

2

Existe flexión de una o ambas rodillas de más de 60°

Fuente: Ediciones Paraninfo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth
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IMAGEN Nº 7
ÁNGULO DE FLEXIÓN DE LAS PIERNAS

Fuente: Ediciones Paraninfo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth

2.8.2

Grupo B: Puntuaciones de los medios superiores (brazo,
antebrazo y muñeca)

Finalizada la evaluación de los miembros del grupo A se procederá
a la valoración de cada miembro del grupo B, formado por el brazo,
antebrazo y la muñeca. Cabe recordar que el método analiza una única
parte del cuerpo, lado derecho o izquierdo, por tanto se puntuará un único
brazo, antebrazo y muñeca, para cada postura. (Cuesta, 2012)

2.8.2.1 Puntuación del brazo

Para determinar la puntuación a asignar al brazo, se deberá medir
su ángulo de flexión. La Fig. 8 muestra las diferentes posturas
consideradas por el método. En función del ángulo formado por el brazo
se obtendrá su puntuación consultando la tabla que se muestra a
continuación (Tabla 7).
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TABLA Nº 7
PUNTUACIÓN DEL BRAZO
Puntos

Posición

1

El brazo está entre 0° y 20° de flexión o 0° y 20° de extensión.

2

El brazo está entre 21° y 45° de flexión o más de 20° de
extensión

3

El brazo está entre 46° y 90° de flexión.

4

El brazo está flexionado más de 90°.

Fuente: Ediciones Paraninfo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth

IMAGEN Nº 8
ÁNGULO DE FLEXIÓN DE LAS PIERNAS

Fuente: Ediciones Paraninfo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth

La puntuación asignada al brazo podrá verse incrementada si el
trabajador tiene el brazo abducido o rotado o si el hombro está elevado.
Sin embargo, el método considera una circunstancia atenuante del riesgo
la existencia de apoyo para el brazo o que adopte una posición a favor de
la gravedad, disminuyendo en tales casos la puntuación inicial del brazo.
Las condiciones valoradas por el método como atenuantes o agravantes

Marco Teórico 23

de la posición del brazo pueden no darse en ciertas posturas, en tal caso
el resultado consultado en la tabla 8 permanecerían sin alteraciones.
(Cuesta, 2012). (Cuesta, 2012).

TABLA Nº 8
MODIFICACIONES SOBRE LA PUNTUACIÓN DEL BRAZO
Puntos

Posición

1

El brazo está abducido o rotado..

1

El hombro está elevado.

-1

Existe apoyo o postura a favor de la gravedad.

Fuente: Ediciones Paraninfo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth

IMAGEN Nº 9
POSICIONES QUE MODIFICAN LA PUNTUACIÓN DEL BRAZO

Fuente: Ediciones Paraninfo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth

2.8.2.2 Puntuación del antebrazo

A continuación será analizada la posición del antebrazo. La
consulta de la tabla 9 proporcionará la puntuación del

antebrazo en

función su ángulo de flexión, la figura 10 muestra los ángulos valorados
por el método. En este caso el método no añade condiciones adicionales
de modificación de la puntuación asignada. (Cuesta, 2012)

Marco Teórico 24

TABLA Nº 9
PUNTUACIÓN DEL ANTEBRAZO
Puntos
1
2

Posición
El antebrazo está entre 60° y 100° de flexión.
El antebrazo está flexionado por debajo de 60° o por
encima de 100°.

Fuente: Ediciones Paraninfo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth

IMAGEN Nº 10
POSICIONES DEL ANTEBRAZO

Fuente: Ediciones Paraninfo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth

2.8.2.3 Puntuación de la muñeca

Para finalizar con la puntuación de los miembros superiores se
analizará la posición de la muñeca. La figura 11 muestra las dos
posiciones consideradas por el método. Tras el estudio del ángulo de
flexión de la muñeca se procederá a la selección de la puntuación
correspondiente consultando los valores proporcionados por la tabla 10.
(Cuesta, 2012).
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TABLA Nº 10
PUNTUACIÓN DE LA MUÑECA
Puntos
1
2

Posición
La muñeca está entre 0° y 15° de flexión o
extensión.
La muñeca está flexionada o extendida más de 15°.

Fuente: Ediciones Paraninfo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth

IMAGEN Nº 11
POSICIONES DE LA MUÑECA

Fuente: Ediciones Paraninfo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth

El valor calculado para la muñeca se verá incrementado en una
unidad si esta presenta torsión o desviación lateral (figura 12).

TABLA Nº 11
MODIFICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN DE LA MUÑECA
Puntos
1

Posición
Existe torsión desviación lateral de la muñeca.

Fuente: Ediciones Paraninfo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth
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IMAGEN Nº 12
MODIFICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN DE LA MUÑECA

Fuente: Ediciones Paraninfo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth

2.8.3

Puntuaciones de los grupos A y B

Las puntuaciones individuales obtenidas para el tronco, el cuello y
las piernas (grupo A), permitirán obtener una primera puntuación de dicho
grupo mediante la consulta de la tabla mostrada a continuación. (Cuesta,
2012).

TABLA Nº 12
TABLA 2 PUNTUACIÓN INICIAL PARA EL GRUPO A

Fuente: Ediciones Paraninfo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth

La puntuación inicial para el grupo B se obtendrá a partir de la
puntuación del brazo, el antebrazo y la muñeca consultando la siguiente
tabla (Tabla 13). (Cuesta, 2012).
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TABLA Nº 13
PUNTUACIÓN INICIAL PARA EL GRUPO B

Fuente: Ediciones Paraninfo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth

2.8.4 Puntuaciones de la carga o fuerza

La carga o fuerza manejada modificará la puntuación asignada al
grupo A (tronco, cuello y piernas), excepto si la carga no supera los 5
Kilogramos de peso, en tal caso no se incrementará la puntuación. La
siguiente tabla muestra el incremento a aplicar en función del peso de la
carga. Además, si la fuerza se aplica bruscamente se deberá incrementar
una unidad. (Cuesta, 2012).

En adelante la puntuación del grupo A, debidamente incrementada
por la carga o fuerza, se denominará "Puntuación A".

TABLA Nº 14
PUNTUACIÓN PARA LA CARGA O FUERZA
Puntos

Posición

0

La carga o fuerza es menor de 5 kg.

1

La carga o fuerza está entre 5 y 10 kgs.

2

La carga o fuerza es mayor de 10 kgs.

Fuente: Ediciones Paraninfo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth
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TABLA Nº 15
MODIFICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN PARA LA CARGA O FUERZAS
Puntos
1

Posición
La fuerza se aplica bruscamente

Fuente: Ediciones Paraninfo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth

2.8.5

Puntuación del tipo de agarre

El tipo de agarre aumentará la puntuación del grupo B (brazo,
antebrazo y muñeca), excepto en el caso que se considera que el tipo de
agarre es bueno. La Tabla 16. Muestra los incrementos a aplicar según el
tipo de agarre. (Cuesta, 2012)

TABLA Nº 16
PUNTUACIÓN DEL TIPO DE AGARRE
Puntos

Posición
Agarre Bueno

0

El agarre es bueno y la fuerza de agarre de rango
medio.
Agarre Regular

1

El agarre con la mano es aceptable pero no ideal o
el agarre es aceptable utilizando otras partes del
cuerpo.
Agarre Medio

2
El agarre es posible pero no aceptable.
Agarre Inaceptable
3

El agarre es torpe e inseguro, no es posible el
agarre manual o el agarre es inaceptable utilizando
otras partes del cuerpo.

Fuente: Ediciones Paraninfo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth
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2.8.6 Puntuación C
La “Puntuación A” y la “Puntuación B” permitirán obtener una
puntuación intermedia que se denominará “Puntuación C”. La Tabla C.
muestra los valores para esta nueva puntuación. (Cuesta, 2012)

La puntuación final del método REBA es el resultado de sumar a la
“Puntuación C” el incremento debido al tipo de actividad muscular. Los
tres tipos de actividad consideradas por este método no son excluyentes y
por tanto podrían incrementar el valor de la “Puntuación C” hasta en 3
unidades

TABLA Nº 17
PUNTUACIÓN C EN FUNCIÓN DE LAS PUNTUACIONES A Y B

Fuente: Ediciones Paraninfo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth

TABLA Nº 18
PUNTUACIÓN DEL TIPO DE ACTIVIDAD MUSCULAR
Puntos
1

Posición
Una o más partes del cuerpo permanecen estáticas, por
ejemplo soportadas por más de 1 minuto.
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1

1

Se producen movimientos repetitivos, por ejemplo repetidos
más de 4 veces por minuto (excluyendo caminar).
Se producen cambios de postura importantes o se adoptan
posturas inestables.

Fuente: Ediciones Paraninfo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth

El método clasifica la puntuación final en 5 rangos de valores. A su
vez cada rango se corresponde con un Nivel de Acción. Cada Nivel de
Acción determina un nivel de riesgo y recomienda una actuación sobre la
postura evaluada, señalando en cada caso la urgencia de la intervención.
El valor del resultado será mayor cuanto mayor sea el riesgo previsto para
la postura, el valor 1 indica un riesgo inapreciable mientras que el valor
máximo15, establece que se trata de una postura de riesgo muy alto
sobre la que se debería actuar de inmediato. (Cuesta, 2012)

TABLA Nº 19
NIVELES DE ACTUACIÓN SEGÚN LA PUNTUACIÓN
FINAL OBTENIDA

Fuente: Ediciones Paraninfo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth
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El análisis del método REBA nos sirve para reconocer si es
necesario plantear o no acciones correctivas sobre determinadas
posturas.

También las puntuaciones individuales que se obtendrán para los
segmentos corporales, la carga, el agarre y la actividad, nos guían para
encontrar los aspectos que involucran mayores problemas ergonómicos.
(Cuesta, 2012)

2.9

Método OWAS: Evaluación de la postura

El método OWAS basa sus resultados en la observación de las
diferentes posturas adoptadas por el trabajador durante el desarrollo de la
tarea, permitiendo identificar hasta 252 posiciones diferentes como
resultado de las posibles combinaciones de la posición de la espalda (4
posiciones), brazos (3 posiciones), piernas (7 posiciones) y carga
levantada (3 intervalos). (Cuesta, 2012)

El procedimiento de aplicación del método es, en resumen, el
siguiente:



Determinar si la observación de la tarea debe ser dividida en varias
fases o etapas, con el fin de facilitar la observación (Evaluación Simple
o Multi-fase).



Establecer el tiempo total de observación de la tarea (entre 20 y 40
minutos).



Determinar la duración de los intervalos de tiempo en que se dividirá la
observación (el método propone intervalos de tiempo entre 30 y 60
segundos).
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Identificar, durante la observación de la tarea o fase, las diferentes
posturas que adopta el trabajador. Para cada postura, determinar la
posición de la espalda, los brazos y piernas, así como la carga
levantada.



Codificar las posturas observadas, asignando a cada posición y carga
los valores de los dígitos que configuran su "Código de postura"
identificativo.



Calcular para cada "Código de postura", la Categoría de riesgo a la
que pertenece, con el fin de identificar aquellas posturas críticas o de
mayor nivel de riesgo para el trabajador. El cálculo del porcentaje de
posturas catalogadas en cada categoría de riesgo, puede resultar de
gran utilidad para la determinación de dichas posturas críticas.

 Calcular el porcentaje de repeticiones o frecuencia relativa de cada
posición de la espalda, brazos y piernas con respecto a las demás.
(Nota: el método OWAS no permite calcular el riesgo asociado a la
frecuencia relativa de las cargas levantadas, sin embargo, su cálculo
puede orientar al evaluador sobre la necesidad de realizar un estudio
complementario del levantamiento de cargas). (Cuesta, 2012)


Determinar, en función de la frecuencia relativa de cada posición, la
Categoría de riesgo a la que pertenece cada posición de las distintas
partes del cuerpo (espalda, brazos y piernas), con el fin de identificar
aquellas que presentan una actividad más crítica.



Determinar, en función de los riesgos calculados, las acciones
correctivas y de rediseño necesarias. (Cuesta, 2012)



En caso de haber introducido cambios, evaluar de nuevo la tarea con
el método OWAS para comprobar la efectividad de la mejora.

2.10

Codificación de las posturas observadas

A continuación se detalla la forma de codificación y clasificación de
las posturas propuesta por el método (Cuesta, 2012):
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2.10.1

Posiciones de la espaldas – Primer dígito del código de
postura

El primer miembro a codificar será la espalda. El valor del primer
dígito del "Código de postura" se obtendrá consultado la Fig. XX que se
muestra a continuación: (Cuesta, 2012)

IMAGEN Nº 13
CODIFICACIÓN DE LAS POSICIONES DE LA ESPALDA

Fuente: Ediciones Paraninfo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth
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2.10.2

Posiciones de la espaldas – Segundo dígito del código de
postura
IMAGEN Nº 14
CODIFICACIÓN DE LAS POSICIONES DE LOS BRAZOS

Fuente: Ediciones Paraninfo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth

2.10.3 Posiciones de la piernas –tercer dígito del código de postura

IMAGEN Nº 15
CODIFICACIÓN DE LAS POSICIONES DE LAS PIERNAS
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Fuente: Ediciones Paraninfo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth

2.10.4 Cargas y fuerzas soportadas – Cuarto dígito del código de la
postura

Finalmente, se deberá determinar a qué rango de cargas, de entre
los tres propuestos por el método, pertenece la que el trabajador levanta
cuando adopta la postura.

La consulta de la Tabla 20 permitirá al evaluador asignar el cuarto
dígito del código en configuración, finalizando en este punto la
codificación de la postura para estudios de una sola tarea (evaluación
simple). (Cuesta, 2012).
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TABLA Nº 20
CODIFICACIÓN DE LA CARGA Y FUERZAS SOPORTADAS

Fuente: Ediciones Paraninfo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth

TABLA Nº 21
CATEGORÍAS DE RIESGO Y ACCIONES CORRECTIVAS

Fuente: Ediciones Paraninfo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth
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TABLA Nº 22
CLASIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE RIESGO DE LOS
"CÓDIGOS DE POSTURA”

Fuente: Ediciones Paraninfo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth

Una vez calculada la categoría del riesgo para cada postura es
posible un primer análisis. El tratamiento estadístico de los resultados
obtenidos hasta el momento permitirá la interpretación de los valores del
riesgo.

Sin embargo, el método no se limita a la clasificación de las
posturas según el riesgo que representan sobre el sistema músculoesquelético, también contempla el análisis de las frecuencias relativas de
las diferentes posiciones. Por tanto, se deberá calcular su frecuencia
relativa.

Como último paso de la aplicación del método, la consulta de la
tabla siguiente determinará la Categoría de riesgo en la que se engloba
cada posición.
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TABLA Nº 23
CLASIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE RIESGO DE LAS
POSICIONES DEL CUERPO SEGÚN SU FRECUENCIA RELATIVA

Fuente: Ediciones Paraninfo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth

Los valores del riesgo calculados para cada posición permitirán al
evaluador identificar aquellas partes del cuerpo que soportan una mayor
incomodidad y proponer, finalmente, las acciones correctivas necesarias
para el rediseño, en caso de ser necesario, de la tarea evaluada.

2.11

Leyes y Normativas
A continuación se detalla la forma de codificación y clasificación de

las posturas propuesta por el método:

2.11.1 Normativa local
En el ámbito Ecuatoriano la legislación vigente en temas
relacionados a prevención de riesgos laborales inicia con su Carta Magna:
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La Constitución de la Republica en la cual expresa: “Toda persona
tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y
propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y
bienestar”.

En el campo de la Salud Ocupacional relacionada con la
prevención de lesiones y enfermedades laborales que el trabajador
pudiera sufrir como consecuencia de su trabajo esta descrito en el Código
del Trabajo, en donde se exponen límites permisibles para la jornada
laboral mínimo 8 h máximo 12 h diarias, niveles de iluminación 300 luxes
durante la jornada laboral.

En el mismo campo de aplicación, a continuación “Reglamento de
Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Ambiente de
Trabajo – Decreto Ejecutivo 2393”.

En donde se expone el valor máximo permisible para una jornada
laboral de 8 horas es de 85 dB(A), adicional para este proyecto de
graduación se exponen pesos máximo por género que un trabajador
puede cargar 175 libras o 78 kilos para varones mayores de 18 años, para
este errado y exagerado peso máximo es mejor referirse al “Reglamento
de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Públicas” donde se
expone peso máximo por persona 23 kg y en caso de sobrepasar este lo
deben efectuar 2 o más personas dependiendo del peso.

Finalmente, “Reglamento para el Funcionamiento de los Servicios
Médicos de Empresa – Acuerdo Ministerial 1404” donde se expone
realizar vigilancia de la salud del trabajador y exámenes especiales en
casos de trabajadores cuyas labores involucren alto riesgo para la salud,
estos deben ser realizados semestralmente o a intervalos más cortos
según la necesidad.
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2.11.1.1 Reglamento del Seguro General de Riesgos del trabajo

El

presente

reglamento

tiene

como

objetivo

regular

las

prestaciones que el Seguro General de Riesgos del Trabajo cubre por
lesiones físicas y estado mórbido ocasionado por las labores que realiza
el afiliado en el trabajo, así como, prevenir los riesgos de las actividades
laborales en todo el territorio ecuatoriano, y ocasionalmente con el debido
justificativo las que se realizan fuera del país. (Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social)

Para el presente trabajo se tomarán en cuenta los índices reactivos
y pro activos de seguridad y salud determinados en el CD390, que
permiten valorar el alcance de protección de peligros y riesgos a los que
están expuestos los trabajadores en su labor:

Índices Reactivos: Las entidades deben enviar anualmente los
siguientes indicadores a las unidades provinciales del Seguro General de
Riesgos del Trabajo.
 Índice de Frecuencia (IF)

El índice de frecuencia se obtiene de la siguiente manera:

IF = # Lesiones x 200.000 / # H H/M trabajadas

Dónde:

# Lesiones =

Número

de

profesionales u

accidentes

y

enfermedades

ocupacionales que requieran

atención médica en el período.
# H H/M trabajadas= Total de horas hombre/mujer trabajadas en la
organización en determinado período anual.
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 Índice de Gravedad (IG)

El índice de gravedad se obtiene de la siguiente manera:

IG = # días perdidos x 200.000 / # H H/M trabajadas.

Dónde:

# Días perdidos =

Tiempo perdido por las lesiones (días de cargo
según la tabla, más los día actuales de
ausentismo

en

los

casos

de

incapacidad

temporal).
# H H/M trabajadas= Total de horas hombre/mujer trabajadas en la
organización durante el periodo anual.

Los días de cargo se calculan según la siguiente tabla:

TABLA N° 24
DÍAS DE CARGO SEGÚN LESIONES
JORNADAS
NATURALEZA DE LAS LESIONES

TRABAJO
PERDIDO

Muerte

6000

Incapacidad permanente absoluta (I.P.A.)

6000

Incapacidad permanente total (I.P.T.)

4500

Pérdida del brazo por encima del codo

4500

Pérdida del brazo por el codo o debajo

3600

Pérdida de la mano

3000

Pérdida o invalidez permanente del pulgar

600

Pérdida o invalidez permanente de un dedo cualquiera

300

Pérdida o invalidez permanente de dos dedos

750

Pérdida o invalidez permanente de tres dedos

1200

Pérdida o invalidez permanente de cuatro dedos

1800
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Pérdida o invalidez permanente del pulgar y un dedo

1200

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y dos dedos

1500

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y tres dedos

2000

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y cuatro
dedos

2400

Pérdida de una pierna por encima de la rodilla

4500

Pérdida de una pierna por la rodilla o debajo

3000

Pérdida del pie

2400

Pérdida o invalidez permanente de dedo gordo o de dos
o más dedos del pie

300

Pérdida de la visión de un ojo

1800

Ceguera total

6000

Pérdida de un oído (uno sólo)

600

Sordera total

3000

Fuente: Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth

 Tasa de Riesgo (TR)

La tasa de riesgo se obtiene de la siguiente manera:

TR = IG / IF
Dónde:
IG= Índice de gravedad
IF = Índice de frecuencia


Índices Pro activos: Las entidades deben enviar anualmente los
siguientes indicadores a las unidades provinciales del Seguro General
de Riesgos del Trabajo.

 Observaciones planeadas de acciones sub estándares (OPAS)

El OPAS se obtiene de la siguiente manera:
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Opas = (opasr x Pc) / (opasp x Pobp) x 100

Dónde:

Opasr =

Oservación planeada de acciones sub estándar realizadas
Pc = personas conforme al estándar

Opasp=

Observación

planeada

de

acciones

sub

estándares

programadas mensualmente.
Pobp =

Personas observadas previstas

 Diálogo periódico de seguridad (IDPS)

El IDPS se obtiene de la siguiente manera:

IDps = (dpsr x Nas) / (dpsp x pp) x 100

Dónde:
Dpsr = diálogo periódico de seguridad realizadas en el mes
Nas = número de asistentes al Dps
Dpsp = diálogo periódico de seguridad planeadas al mes
Pp = personas participantes previstas
 Entrenamiento de seguridad (IENTS)

El IENTS se obtiene de la siguiente manera:

Ents = Nee/Nteep x 100
Dónde:

Nee = número de empleados entrenados en el mes
Nteep = número total de empleados entrenados programados en el mes
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 Control de accidentes e incidentes (ICAI)

El ICAI se obtiene de la siguiente manera:

ICai = Nmi x100/nmp
Dónde:

Nmi =

Número de medidas correctivas implementadas

Nmp=

Número de medidas correctivas propuestas en la investigación
de accidentes, incidentes e investigación de enfermedades
profesionales.

2.11.2

Normativa internacional

En Colombia existe normativa más explícita en cuanto a prevención
de enfermedades laboras, entre ellas tenemos una norma para el manejo
y transporte manual de cargas consignada en la resolución 2400 de 1979
artículos 388 a 397, donde se establecen los procedimientos que se
deben seguir cuando se presentan las actividades de levantar y
transportar materiales, la selección de los trabajadores, la técnica
corporal, la señalización de las cargas, la combinación con ambientes de
temperaturas extremas, la carga máxima para levantar y transportar, los
impedimentos para la movilización de cargas y las técnicas de
manipulación de tambores, cilindros, barriles y en general cargas de gran
tamaño, así como algunas técnicas para el almacenamiento alto de
cargas. En el artículo 390 de dicha resolución señala que el peso máximo
que puede transportar en hombros una mujer es de 20kg y un hombre, de
50kg. En el artículo 392 se define la carga máxima para levantar desde
piso o plataforma así: para mujeres 12,5kg, para hombres 25kgrs.
Además se recomienda que en caso de que se manipule carga pesada el
trabajador solo lo realice a la altura de la región púbica para evitar
cualquier sobre esfuerzo muscular o vertebral.
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En Chile y México el sistema productivo se fortalece con proyectos
de prevención de enfermedades laborales, a más de la creación
asociaciones únicas que mantienen en constante proceso de mejora
continua del desarrollo de la ergonomía a través de capacitaciones,
consultas especializadas, generación de publicaciones documentales del
estudios realizados y las nuevas tendencias.

En España el reglamento de trabajo del ministerio que regula las
condiciones

de

los

trabajadores

explícitamente

da

parámetros

ergonómicos de control y obliga a considerar puestos productivos en
función de las necesidades la fuerza laboral obligando al empleador a
utilizar conceptos ergonómicos para administrar sus sistemas productivos.

CAPÍTULO III
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

3.1.

Descripción de la empresa pública

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
“Pedro Carbo” es una empresa administrativa pública ubicada al norte de
la provincia del Guayas. Esta empresa es dedicada a servir y proyectar el
desarrollo

económico

sostenible

y

sustentable,

garantizando

el

cumplimiento de los derechos de los ciudadanos Carbenses.

Esta empresa se encarga de brindar y mantener los servicios
básicos a la comunidad como: agua potable, alcantarillado, recolección de
basura, limpieza de sitios públicos, etc. Teniendo como fin el desarrollo
sustentable del cantón Pedro Carbo.

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón “Pedro Carbo”
tiene como fin ser centro integrador de la zona sur de la provincia del
Guayas; brindando una óptima infraestructura física, ordenación urbanarural y excelente conectividad cantonal y provincial.

Para lograr estos fines busca fortalecer la inclusión social, la
identidad intercultural, la participación, la equidad y el desarrollo humano
integral a través de la gestión territorial, con una gestión pública moderna,
descentralizada, democrática, equitativa y solidaria. Su modelo de
crecimiento económico tiene como base la economía solidaria a través de
diversificación sostenible de productos con pertinencia.
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3.2.

Estructura Organizacional
La empresa pública del Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal del Catón “Pedro Carbo” está compuesta organizacionalmente
por cinco niveles de competencias de puestos:


Nivel 5:

1. Procurador Síndico Municipal
2. Secretario General
3. Director de la Gestión Administrativa
4. Director de Gestión Financiera
5. Director de Gestión de Planificación y Proyectos
6. Director de Gestión de Obras Públicas
7. Director de Gestión del Medio Ambiente
8. Director de Gestión Social y Participación Ciudadana
9. Registrador de la Propiedad y Mercantil


Nivel 4:

1. Jefe de Compras Públicas
2. Jefe de Relaciones Públicas
3. Coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional
4. Jefe de Talento Humano
5. Jefe de Contabilidad
6. Jefe de Guardalmacén
7. Tesorero Municipal
8. Jefe de Rentas
9. Jefe de Avalúos y Catastro
10. Jefe de Proyectos Sociales
11. Asistente Administrativo 1- Proyectos Sociales
12. Promotor Social de Participación Ciudadana
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13. Miembro Principal de la Junta Cantonal De Protección de Derechos
14. Coordinadora de Turismo
15. Comisario Municipal
16. Coordinador de la Unidad de Transporte Terrestre y Vialidad
17. Jefe de Fiscalización, Construcción y Mantenimiento
18. Jefe de Equipo Caminero
19. Asistente Administrativo1 - Gestión del Medio Ambiente
20. Coordinador de Gestión de Riesgos
21. Jefe de Servicios Públicos Municipales
22. Administrador de Áreas Verdes y Aseo de Calles.


Nivel 3:

1. Asistente Administrativo
2. Analista - Asesoría Jurídica
3. Coordinador Técnico Institucional
4. Pro-Secretario
5. Analista - Talento Humano
6. Jefe de Sistemas y Redes Informáticas
7. Analista de Presupuestos
8. Secretario de la Unidad de Coactivas
9. Coordinador de la Unidad de Terreno
10. Jefe de Proyectos
11. Especialista Técnico de Obra Civil
12. Técnico Especialista de Obras Civiles
13. Técnico de Mantenimiento Eléctrico
14. Jefe de la Unidad Agrícola, Pecuario y Forestal
15. Administrador de Camal
16. Analista del Camal
17. Administrador de Mercado
18. Analista – Proyectos Sociales
19. Jefe de Cultura, Deporte y Educación
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Nivel 2

1. Asistente Administrativo
2. Asistente Administrativo 1
3. Asistente Administrativo1 - Relaciones Públicas
4. Asistente Administrativo 1 – Comisiones Permanentes
5. Asistente Administrativo 2 – Consejo Cantonal
6. Asistente Administrativo 1 - Gestión Administrativa
7. Asistente Administrativo 1 – Sistemas y Redes Informática
8. Asistente Administrativo 2 – Sistemas y Redes Informática
9. Asistente Administrativa 1 - Talento Humano
10. Asistente Administrativo 2 - Control Previo
11. Asistente Administrativo 1- Financiero
12. Asistente Administrativa 1 - Contable Tributario
13. Asistente Administrativo 1- Guardalmacén
14. Asistente Administrativo 1- Tesorería Municipal
15. Recaudador
16. Amanuense de Coactiva
17. Asistente Administrativo 1 – Rentas
18. Inspector – Rentas
19. Asistente Administrativo 1 - Gestión de Planificación y Proyectos.
20. Asistente Administrativo 1 - Avalúos y Catastro
21. Dibujante
22. Inspector Municipal - Avalúos y Catastro
23. Inspector Municipal - Proyectos, Diseño y Topografía
24. Asistente Administrativo1 - Comisaria Municipal
25. Inspector de Higiene y Salubridad
26. Asistente Administrativo1 - Obras Públicas
27. Asistente Administrativo1 - Equipo Caminero
28. Inspector
29. Técnico en Mecánica
30. Asistente Administrativa 1 – Servicios Municipales
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31. Asistente Administrativo1-Gestión Social
32. Bibliotecario(a)
33. Secretaria de la Junta Cantonal De Protección de Derechos
34. Asistente Operativo
35. Asistente Administrativo1– Registro de la Propiedad y Mercantil
36. Oficial de Cumplimiento



Nivel 1:

1. Recepcionista
2. Conserje
3. Auxiliar de Bodega
4. Policía Municipal
5. Inspector de Pesada
6. Inspector
7. Obrero
8. Choferes
9. Guardia Municipal
10. Instructor de Deporte
11. Instructor de Cultura
12. Citador de la Junta Cantonal De Protección de Derechos

3.3.

Servicios

3.3.1.

Funcionamiento del municipio

Los servicios que brinda el Gobierno Autónomo Descentralizado
del Cantón “Pedro Carbo” son los que ofrecen las direcciones y
departamentos forman parte de los Procesos que Agregan Valor, ya que
estos son los que hacen funcionar a la empresa y se relacionan de
manera directa con todos los habitantes de la ciudad.
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Estos procesos que agregan valor son los siguientes:


Dirección de Obras Públicas
La Dirección de Obras Públicas respalda las obras públicas

mediante estudios de pre-inversión, además consideran dentro del marco
de su competencia lo establecido en la Constitución de la República,
COOTAD, Ley y Reglamento de Contratación Pública, Normas de Control
Interno expedida por la Contraloría General del Estado y demás leyes
aplicables, se encuentra conformada por las siguientes direcciones y
departamentos:


Departamento de Vehículo y Equipo Caminero
El Departamento de Vehículo y Equipo Caminero es el encargado

de garantizar la disposición de vehículos para realizar las actividades
correspondientes de los dignatarios y funcionarios del GADM del Cantón
“Pedro

Carbo”;

también

gestiona

la

distribución,

mantenimiento,

disposición y disponibilidad.
De todo el equipo caminero y recolectores de desechos que se
encuentran distribuidos en las diferentes obras de construcción y zonas
de recolección del cantón, para el efecto mantiene planes de
mantenimiento y control de todos los equipos bajo su custodio; gestiona la
matriculación y permisos respectivos de estos equipos; trabaja y coopera
de manera conjunta con el departamento financiero para adquisición de
insumos y repuestos necesarios para la operación y mantenimiento de los
equipos.


Dirección de Medio Ambiente

La Dirección de Medio Ambiente se encarga de regular y
estandarizar aspectos ambientales a nivel institucional, el cual debe
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contribuir al mejoramiento de las condiciones del buen vivir de los
ciudadanos urbanos y rurales, se encuentra conformada por los
siguientes departamentos:



Departamento de Gestión de Riesgos

El Departamento de Gestión de Riesgos velará y promoverá la
autogestión por el cumplimiento y aplicación de la política y estrategia
nacional en gestión de riesgos dentro de su jurisdicción;

monitorea

mensualmente y evalúa trimestralmente las actividades del POA de su
departamento.

Posterior al análisis y a la validación de los proyectos con enfoque
de gestión de riesgos realizados desde el Departamento de Gestión de
Riesgos conjuntamente con los demás técnicos relacionados del GADM
del Cantón “Pedro Carbo”.

La autoridad cantonal gestionará la asignación de recursos internos
y externos que vayan en beneficio de programas para la reducción de
riesgos; promueve la actualización y generación de nuevas normativas y
reglamentos

sobre

materia

de

gestión

de

riegos,

promueve la

investigación, educación, capacitación y la difusión de temas de gestión
de riesgos, entre otros.



Departamento de Camal

El Departamento de Camal proporciona a los usuarios servicios
para el faenamiento y desposte de ganado garantizando condiciones
óptimas de higiene e inocuidad a fin de precautelar la salud de los
consumidores y del ambiente.
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Dirección de Servicios Públicos

La Dirección de Servicios Públicos Municipales promoverá y
diseñará programas que impulsen a una mejor atención a la población
del cantón, se encuentra conformado por los siguientes departamentos:



Departamento de Mercado Municipal

El Departamento de Mercado Municipal se encarga de organizar,
supervisar y controlar el funcionamiento administrativo y operativo de los
mercados, aplicando la normativa vigente, procurar altos niveles de
higiene e inocuidad en los mismos; coordinar los trabajos de
mantenimiento, limpieza y gestionar la maquinaria y el equipo necesario
para tal finalidad; elaborar recomendaciones sobre procedimientos de
trabajo y demás aspectos conducentes a mejorar el servicio público.

Vigilar y controlar que se provea a la ciudadanía de un eficiente
servicio de que cumpla con las normas sanitarias, de higiene y buenas
prácticas de manufactura, para garantizar la salud de la comunidad, entre
otros.



Departamento de Higiene Ambiental

El Departamento de Higiene Ambiental proporciona servicios de
recolección, aseo y limpieza del GADM, implementando procedimientos
en el manejo de desechos sólidos; a fin de prever el ornato y entorno del
medio ambiental en beneficio de la colectividad, programa y elabora
planos de rutas de servicios de recolección de residuos sólidos,
domiciliarios y barrido de las calles de acuerdo a los requerimientos de la
ciudadanía, controla la recolección, transporte y disposición de desechos
sólidos en el relleno sanitario.
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Dirección de Salud
La Dirección de Salud es la encargada de concertar con la

población,

con

entidades

gubernamentales,

privadas

y

demás

instituciones especializadas para el Desarrollo de un Plan Cantonal de
Salud Pública, y elaborar y divulgar programas de medicinas preventivas
para la población, apoyar y promover la educación nutricional para
mujeres gestantes, lactantes y menores de 6 años, mantener y controlar
la Red de atención y prevención de enfermedades infecto – contagiosas,
realizar campañas periódicas de vacunación a niños de 0 a 6 años de
edad, entre otros.


Dirección de Turismo
La Dirección de Turismo es la encargada de lograr y mantener el

desarrollo de proyectos o programas turísticos en las comunidades que
existan recursos naturales y culturales mediante la participación
ciudadana con el objetivo de mejorar su economía, sustentabilidad y
oferta de productos y servicios turísticos; controlar y vigilar las actividades
que realizan los establecimientos turísticos dentro del cantón. Así como
precios y tarifas de acuerdo a su categorización; autorizar y controlar junto
con el Ministerio del Ambiente y otros organismos competentes, las
actividades turísticas en las áreas naturales que se encuentren
legalmente protegidas; garantizar el fomento de todo tipo de turismo,
especialmente receptivo y social y la ejecución de proyectos, programas y
a la prestación de servicios complementarios con personas naturales,
entidades e instituciones públicas y privadas, incluidas las campesinas y
afro ecuatorianas en sus respectivas localidades.


Departamento de Comisaría Municipal

El Departamento de Comisaría Municipal es el encargado de
planificar, ejecutar y juzgar las contravenciones de los ciudadanos en
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contra de las leyes y ordenanzas municipales; administrar las penas
aplicables a las infracciones y contravenciones; llevar un control de las
multas aplicadas y la recaudación hecha por el Departamento Financiero;
investigar esclarecer y sancionar las infracciones contra las normas y
disposiciones de autoridad.

En materia municipal que se perpetren en el cantón; efectuar y
disponer inspecciones permanentes a tiendas, abacerías y demás
lugares de venta de víveres, comestibles, para el control sanitario y para
la comprobación de la exactitud de pesas y medidas y la exhibición de los
precios de los artículos de primera necesidad; así como las demás
inspecciones relativas al uso de ocupación de vías, ferias, edificaciones y
más actividades de campo en materia del Plan Regulador a efectos de
que se cumplan las normas técnicas establecidas por la municipalidad,
entre otros.

3.4.

Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos.

“La metodología a utilizar para evaluar los riesgos será el Método
de la NTP 330 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(INSHT)” (Luis, s.f.).

Para empezar a elaborar la Matriz de Identificación de Peligros y
Evaluación de Riesgos Laborales (ANEXO 1), hay que tener presente que
la misma es una recopilación de los resultados de métodos plenamente
reconocidos y aceptados por los organismos reguladores competentes en
Ecuador, aplicados a los diferentes factores de riesgo laboral.

La matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos se
realizara para los siguientes procesos:
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Procesos Gobernantes



Procesos de Asesoría



Procesos de Apoyo



Procesos que Agregan Valor



Procesos Desconcentrados

Con el objeto de evaluar el factor de riesgo por puesto de trabajo,
se utiliza el método de la NTP 330 del INSHT, el cual permite calcular el
grado de peligrosidad de cada riesgo identificado a través de una fórmula
matemática que vincula las consecuencias que pueden originarse en caso
de ocurrencia del evento, la exposición a dicho riesgo y el nivel de
deficiencia.

La fórmula de grado de peligrosidad es la siguiente:

GP = ND x NE x NC

Dónde:

GP: Grado de Peligro
ND: Nivel de Deficiencia
NE: Nivel de Exposición
NC: Nivel de Consecuencia

TABLA Nº 25
NIVEL DE EXPOSICIÓN DE LA MATRIZ NTP330
NIVEL DE
EXPOSICIÓN
Continuada
(EC)
Frecuente

NE

4
3

SIGNIFICADO
Continuamente. Varias veces en su
jornada laboral con tiempo prolongado.
Varias veces en su jornada laboral
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(EF)

aunque sea con tiempos cortos.

Ocasional

2

(EQ)
Esporádica

1

(EE)

Alguna vez en su jornada laboral y con
periodo corto de tiempo.
Irregularmente.

Fuente: NTP 330 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth

TABLA Nº 26
NIVEL DE CONSECUENCIA DE LA MATRIZ NTP330
SIGNIFICADO

NIVEL DE
CONSECUENCIA

NC

DAÑOS
PERSONALES

Mortal

o

Catastrófico (M)

Destrucción total del
100

1 muerto o más

60

que pueden ser sistema

Lesiones
25

con

incapacidad
laboral transitoria

Pequeñas
10

lesiones que no
requiere
hospitalización

(difícil

renovarlo)

(ILT)

Leve (L)

(difícil

graves Destrucción total del

irreparables

Grave (G)

sistema
renovarlo)

Lesiones
Muy Grave (MG)

DAÑOS MATERIALES

Se requiere paro de
proceso para efectuar
reparación

Reparable

sin

necesidad de paro de
proceso

Fuente: NTP 330 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth

Para definir si el riesgo es alto, medio o bajo se debe tener claro el
concepto de “valor medido versus valor de referencia”.
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TABLA Nº 27
NIVEL DE INTERVENCIÓN DE LA MATRIZ NTP330
DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE INTERVENCIÓN
NIVEL

DE

NR

INTERVENCIÓN

SIGNIFICADO

CRÍTICO

4000

600

Situación crítica. Corrección Urgente.

ALTO

500

150

Corregir y Adoptar medidas de control
Mejorar

MEDIO

120

40

si

es

posible.

Sería

conveniente justificar la intervención y
Rentabilidad

BAJO

20

20

No intervenir, salvo que un análisis
más específico lo justifique

Fuente: NTP 330 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth

TABLA Nº 28
MATRIZ DE RIESGOS LABORALES
1. Velar por el cuidado y mantenimiento del
Equipo Caminero.

Accidente de Transito

2. Conducir y manejar el equipo caminero.
3. Informar novedades referentes al
funcionamiento del vehículo asignado.

Choque durante la utilización de Muerte, facturas, contusiones,
maquinaria pesada en obras. quemaduras, amputaciones.

MECÁNICO

2

100

6

1200 Crítico

Volcamiento de maquinaria Muerte, facturas, contusiones,
pesada.
quemaduras, amputaciones.

MECÁNICO

6

100

1

600 Crítico

PSICOSOCIAL

2

25

2

100 Medio

MECÁNICO

2

100

2

400

Alto

10

10

4

400

Alto

6

10

4

240

Alto

6

10

3

180

Alto

6

10

4

240

Alto

6

25

3

450

Alto

2

25

4

200

Alto

6

10

4

240

Alto

6

25

3

450

Alto

6

25

3

450

Alto

6

25

3

450

Alto

6

25

3

450

Alto

Trauma postasalto
Amenaza delincuencial

Asalto a mano armada.

Muerte, lesiones, golpes,
contusiones, fracturas.

Nivel de concentración
requerida durante el manejo del Estrés, cansancio.
PSICOSOCIAL
maquinaria pesada
Fatiga física por posición
sentada durante desempeño de Estrés, cansancio, fatiga
Posición forzada(sentado)
ERGONÓMICO
actividades diarias (manejo de muscular, dolores lumbares.
maquinaria pesada)
Conducción de maquinaria
Afecciones cutáneas, dolor de
Exposición a radiaciones pesada
por
tiempos
FÍSICO
cabeza, deshidratación.
prolongados durante el día.
Caída de personas al mismo Terreno de construcción con lesiones, golpes, contusiones,
MECÁNICO
nivel
desniveles en el suelo.
fracturas.
Caída de personas desde Subir y bajar de la maquinaria lesiones, golpes, contusiones,
MECÁNICO
diferente altura
pesada.
fracturas.
Material de construcción que
puede salir expulsado durante lesiones, golpes, contusiones,
Proyección de partículas
MECÁNICO
la ejecución de obras (piedras, fracturas.
madera, etc.)
Conducción de maquinaria
problemas
musculo
pesada
por
tiempos
Vibraciones
esqueléticos, dolor muscular,
FÍSICO
prolongados durante el día en
estrés muscular.
obras.
Conducción de maquinaria
pesada
por
tiempos Problemas
respiratorios,
Material particulado
QUÍMICO
prolongados durante el día en alergias.
obras.
Contacto o trabajo con
Enfermedades
Contaminantes biológicos desechos orgánicos en
BIOLÓGICO
gastrointestinales, infecciones
(RECOLECTORES DE descomposición e inorgánicos
DESECHO/RELLENO
Emisión de gases emitidos por Enfermedades
SANITARIO)
acción de bacterias en gastrointestinales, infecciones, BIOLÓGICO
desechos orgánicos
problemas respiratorios.
Funcionamiento de maquinaria
Sordera, dolor de cabeza,
Ruido
de construcción y maquinaria
FÍSICO
estrés.
pesada en obras
Sobrecarga mental

madera, etc.)
Conducción de maquinaria
musculo
problemas
pesada por tiempos
6 10 4 240 Alto
FÍSICO
esqueléticos, dolor muscular,
Vibraciones
prolongados durante el día en
estrés muscular.
obras.
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Conducción de maquinaria
respiratorios,
pesada por tiempos Problemas
6 25 3 450 Alto
QUÍMICO
Material particulado
prolongados durante el día en alergias.
obras.
Contacto o trabajo con
Enfermedades
Contaminantes biológicos desechos orgánicos en
6 25 3 450 Alto
BIOLÓGICO
gastrointestinales, infecciones
(RECOLECTORES DE descomposición e inorgánicos
DESECHO/RELLENO
Emisión de gases emitidos por Enfermedades
SANITARIO)
6 25 3 450 Alto
acción de bacterias en gastrointestinales, infecciones, BIOLÓGICO
problemas respiratorios.
desechos orgánicos
Funcionamiento de maquinaria
Sordera, dolor de cabeza,
6 25 3 450 Alto
FÍSICO
de construcción y maquinaria
Ruido
estrés.
pesada en obras
Conducción de maquinaria
estrés térmico, deshidratación,
6 10 6 360 Alto
FÍSICO
pesada por tiempos
Temperatura
dolor de cabeza.
prolongados durante el día.
Fuente: NTP 330 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth

Se

describirá

brevemente

los

controles

que

se

aplicarán

considerando los criterios de priorización: en la fuente, en el medio y en el
receptor (colaborador); los controles en la fuente se pueden dar por
eliminación del riesgo o por reingeniería de proceso; en el medio de
transmisión del factor de riesgo ocupacional; y finalmente los controles en
el receptor se lo realizan por medio de entrenamientos y/o capacitaciones
y uso de Equipos de Protección Individual (EPP’S).

CAPÍTULO IV

CONTROLES OPERACIONALES Y EVALUACIONES ERGONÓMICAS

4.1.

Análisis de clima laboral

La evaluación Psicosocial nos permite tener una visión general de
cómo se encuentra la empresa, que es lo que hace cada trabajador, las
responsabilidades que tienen al mando y como se relacionan con sus
compañeros.

Las evaluaciones Psicosociales fueron aplicadas a todo el personal
que forma parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Pedro Carbo.

4.1.1. Metodología

Para el estudio de riesgo psicosocial de utilizó el método CoPSoQ
ISTAS 21, versión 1.5, adaptación al castellano del Cuestionario
Psicosocial de Copenhague (COPSOQ) del Instituto Nacional de
Seguridad y Salud Laboral de Dinamarca que se creó con el objetivo de
evaluar los riesgos laborales usando un método válido. La adaptación a la
lengua castellana recibió el nombre de ISTAS21 COPSOQ. la cual está
considerada como una técnica de cuestionario individual, de carácter
anónimo, confidencial y de respuesta voluntaria. Este instrumento está
diseñado para identificar, medir y valorar la exposición a seis grandes
grupos de factores de riesgo para la salud en el trabajo de naturaleza
psicosocial:
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1. Control sobre el trabajo
2. Exigencias psicológicas
3. Inseguridad sobre el futuro
4. Apoyo social y calidad de liderazgo
5. Doble presencia
6. Estima

Las Exigencias Psicológicas se refieren al volumen de trabajo en
relación con el tiempo disponible para hacerlo (presión de tiempo) y al
manejo de las emociones.

El Control sobre el trabajo, quiere decir las oportunidades que el
trabajo ofrece para que sea activo, con sentido y contribuya a desarrollar
habilidades.

La Inseguridad sobre el futuro, se refiere a la preocupación por el
futuro en relación con la pérdida de ocupación o los cambios no deseados
de las condiciones de trabajo.

El Apoyo social y calidad de liderazgo, representa las relaciones
entre las personas en el trabajo.

La Doble Presencia, se refiere a los conflictos originados en la
necesidad de compaginar tareas y tiempos laborales, familiares y
sociales.

La Estima, está considerada al respeto, reconocimiento y trato justo
que obtenemos a cambio del esfuerzo invertido en el trabajo.

Se procedió a entregar el cuestionario ISTAS 21 a todo el personal
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pedro
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incluyendo sus dependencias. Antes de la entrega se entabló una
pequeña conversación en la que se explicaba el objetivo de estudio.

Una vez que los participantes llenaron el cuestionario se procedió a
realizar las evaluaciones de sus puntuaciones. El análisis de los datos
está estandarizado y se realizó a través de una aplicación informática de
uso muy sencillo.

4.1.2. Resultados
El cuestionario se realizó con fecha 3 de Marzo del 2015 y ha sido
cumplimiento por un total de 115 servidores entre Directores, Jefes,
Asistentes y Obreros de un total de 295 personas (plantilla de la
Institución), lo que nos emite una tasa de respuesta del 44%.

TABLA Nº 29
RESULTADOS DEL CUESTIONARIO
APARTADOS

CARGO

DIRECTORES

JEFES

ASISTENTE

OBRERO

1

2

3

4

5

6

33%

-

50%

-

-

-

D

17%

17%

33%

83%

67%

67%

I

50%

83%

17%

17%

33%

33%

F

50%

-

31%

6%

38%

19%

D

25%

88%

50%

25%

38%

38%

I

25%

13%

19%

69%

25%

44%

F

44%

3%

36%

8%

50%

17%

D

25%

14%

50%

31%

39%

44%

I

31%

83%

14%

61%

11%

39%

F

37%

17%

37%

33%

37%

39%

D

37%

65%

54%

33%

41%

39%

I

26%

17%

9%

35%

22%

22%

F

Fuente: Cuestionario ISTAS 21
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth
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4.1.3. Exigencias psicológicas

Como podemos comprobar en el grafico siguiente la exposición del
personal a la dimensión “Exigencias Psicológicas”, si tenemos en cuenta
las personas que han elegido las opciones de respuesta Desfavorable se
sitúa en el 50% para Jefes y 44% para Asistentes.

GRÁFICO N° 1
EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS
60%

% DESFAVORABLE

50%

40%

30%
EXIGENCIAS
PSICOLÓGICAS
20%

10%

0%
DIRECTORES

JEFES

ASISTENTE

OBRERO

CARGO
Fuente: Cuestionario ISTAS 21
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth

Desde el punto de vista de la prevención la carga de trabajo, debe
adecuarse al tiempo disponible para su ejecución.

Una buena

planificación y programación como base de la asignación de tareas,
contribuye a suavizar el efecto de una excesiva carga de trabajo.
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4.1.4. Control sobre el trabajo

El análisis de este apartado el no tener influencia ni margen de
autonomía en la forma de realizar el trabajo por parte de las Jefaturas,
ubican a este grupo de servidores entre una condición intermedia.

GRÁFICO N° 2
CONTROL SOBRE EL TRABAJO
90%
80%

% DESFAVORABLE

70%
60%
50%

40%
30%
20%
10%
0%

CARGO

CONTROL SOBRE…

Fuente: Cuestionario ISTAS 21
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth

4.1.5. Inseguridad sobre el futuro

La inseguridad en el empleo, como se observa en el gráfico, refleja
una puntuación desfavorable en el cargo de Director, a pesar de que no
sobrepasa el 50%, se considera un factor de riesgo importante para tomar
medidas preventivas.
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GRÁFICO N° 3
INSEGURIDAD SOBRE EL FUTURO

60%

% DESFAVORABLE

50%
40%
30%
20%
10%
0%

CARGO

INSEGURIDAD SOBRE EL FUTURO
Fuente: Cuestionario ISTAS 21
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth

4.1.6. Apoyo social y calidad de liderazgo

En este apartado, los obreros respondieron un 33% el cual es un
porcentaje considerablemente alto en comparación con el resto de los
cargos, por lo que se debe actuar tomando las medidas preventivas para
solucionarlo.

La falta de apoyo social y de calidad de liderazgo se presenta
cuando no existe el apoyo de los superiores o compañeros de trabajo, por
tareas mal definidas o sin la información adecuada y tiempo.
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GRÁFICO N° 4

% DESFAVORABLE

APOYO SOCIAL Y CALIDAD DE LIDERAZGO
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

CARGO

APOYO SOCIAL Y CALIDAD DE LIDERAZGO
Fuente: Cuestionario ISTAS 21
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth

4.1.7. Doble presencia

El personal con cargo de Asistente refleja un 50% en el factor de doble
presencia, por lo que se pretende que dicho resultado es originado por el
aumento de la carga de trabajo así como por la dificultad para responder a
ambas demandas cuando se producen de manera simultánea.

GRÁFICO N° 5

% DESFAVORABLE

DOBLE PRESENCIA
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

CARGO
Fuente: Cuestionario ISTAS 21
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth

DOBLE PRESENCIA
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4.1.8. Estima

La evaluación de riesgos psicosociales mostró alrededor del 39% en la
situación más desfavorable para la salud en los puestos de trabajo Obrero en las
exposiciones a baja estima (falta de reconocimiento en el trabajo, trato injusto) .

GRÁFICO N° 6
ESTIMA
45%
40%

% DESFAVORABLE

35%

30%
25%
20%

ESTIMA

15%
10%
5%
0%
DIRECTORES

JEFES

ASISTENTE

OBRERO

CARGO
Fuente: Cuestionario ISTAS 21
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth

4.2.

Evaluaciones ergonómicas

La evaluación ergonómica del puesto de trabajo implica el estudio y
descripción

detallada de las

exigencias físicas,

operacionales

y

organizativas que requiere el trabajador que realiza esa actividad así
como también se destaca las posturas, fuerza requerida, precisión para
su correcto desempeño. (Gladys, 2010)

Este análisis pretende proponer diferentes recomendaciones
objetivas y técnicamente viables para disminuir:
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“Posturas inadecuadas adoptadas por el trabajador” (Gladys, 2010).



Trastornos músculo esqueléticos.

4.2.1. Metodología


Observación de la actividad y los puestos de trabajo.



Registro

videográfico

de

la

actividad

realizada

por

los

trabajadores.}Registro fotográfico de los espacios de trabajo y los
elementos con los que se interacciona.


Entrevista no estructurada con los trabajadores.

4.2.2. Método OWAS (Ovaco Working Analysis System)

ISO

11226:2000.

Ergonomics.

Evaluation of

static working

postures. Especifica los límites recomendados por las posturas de trabajo
estáticas, teniendo en cuenta los ángulos del cuerpo.

4.2.3. Método REBA (Rapid Entire Body Assessment).

NTP 601: Evaluación de las condiciones de trabajo: carga postural.
Método REBA. Se trata de un sistema de análisis que incluye factores de
carga postural dinámicos y estáticos, la interacción persona-carga, y un
nuevo concepto que incorpora tener en cuenta lo que llaman "la gravedad
asistida" para el mantenimiento de la postura de las extremidades
superiores. ("REBA ", s.f.)

4.2.4. Justificación de metodología

Se aplica el método OWAS/ REBA por permitir el cálculo de la
carga postural, y porque permite evaluar diversas posiciones, cargas y
fuerzas soportadas y en base a las posturas codificadas permite
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establecer categorías de riesgo, efectos sobre el sistema músculoesquelético y mide el nivel de acción de aplicar medidas correctivas.

4.2.5. Puestos de trabajo a evaluar

Por solicitud del Municipio de Pedro Carbo, se realizó las
evaluaciones ergonómicas en los trabajadores responsables de la
recolección de los desechos, principalmente es las siguientes actividades:


Barrido de calles y bordillos



Recolección de desechos – Carros recolectores



Recolección de desechos – Volquetas.

4.3.

Análisis de actividades

IMAGEN N° 16
BARRIDO DE CALLES Y BORDILLOS

Fuente: GAD Municipal del Cantón Pedro Carbo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth

Las actividades están divididas en dos jornadas de trabajo, de
05:00 a 13:00 y 14:00 – 22:00 horas, se delega la limpieza de 4 rutas,
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entre ellas 2 de calles principales y 2 de calles alternas. Para la ejecución
de la tarea los trabajadores cuentan con: escoba, pala, triciclo, 2 tanques.

Para la presente tarea se aplicó la metodología de OWAS, dando
como resultado el siguiente cuadro:

TABLA N° 30
DETALLE DE POSTURAS - METODOLOGÍA OWAS

Fuente: GAD Municipal del Cantón Pedro Carbo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth

En el análisis general de los resultados el 0,99% de las posturas
evidenciadas son de nivel 4, 20% son de nivel 3 de riesgos, 24% son de
nivel 2 y el 56% nivel de riesgo 1.

El segmento corporal más castigado en la espalda, un 44% de las
actividades permanece inclinada, esto ocurre al tomar al recoger los
desechos con la pala.

En el cuadro anterior con nivel de riesgo 3 están la siguiente
postura: espalda inclinada, brazos debajo del nivel del hombro, de pie las
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2 piernas flexionadas, fuerza < 10 Kg esta es frecuente cuando debe
tomar con la pala los desechos.

Las demás posturas generan nivel de riesgo 2 y 1; con un nivel de
riesgo ligero a TME. En dichos posiciones lo que más pesa en la
metodología es cuando el trabajador inclina la espalda.

IMAGEN N° 17
RECOLECCIÓN DE DESECHOS – CARROS RECOLECTORES (1)

Fuente: GAD Municipal del Cantón Pedro Carbo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth

IMAGEN N° 18
RECOLECCIÓN DE DESECHOS – CARROS RECOLECTORES (2)

Fuente: GAD Municipal del Cantón Pedro Carbo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth
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Para las siguientes tareas se aplicó la metodología de REBA,
dando como resultado el siguiente cuadro:

TABLA N° 31
RIESGO DE LAS POSTURAS (1)

Realizado por: Lizbeth Izurieta
Fuente: GAD Municipal del Cantón Pedro Carbo
Fuente: GAD Municipal del Cantón Pedro Carbo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth

IMAGEN N° 19
RECOLECCIÓN DE DESECHOS - VOLQUETAS

Fuente: GAD Municipal del Cantón Pedro Carbo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth
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Para las siguientes tareas se aplicó la metodología de REBA,
dando como resultado el siguiente cuadro:
TABLA N° 32
RIESGO DE LAS POSTURAS (2)

Fuente: GAD Municipal del Cantón Pedro Carbo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth

La postura más crítica es levantar los tanques, esto es debido al
peso levantado, esta medida requiere un nivel de acción inmediata.
4.4.

Guías Operativas
Se ha realizado instructivos de trabajos para que los operarios

tomen en cuenta los procesos correctores a seguir para evitar cualquier
molestia.
4.5.

Instructivo de trabajo seguro de limpieza en calles

4.5.1. Propósito
Establecer las disposiciones de seguridad que se deberán cumplir
para los trabajos de limpieza en las calles del Cantón.
4.5.2. Alcance
Este instructivo será aplicable a todos los servidores públicos y
contratistas que realicen actividades de limpieza.
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4.5.3. Responsabilidad

Responsable de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de
la entidad, además como corresponsable el jefe del área o departamento
de quien exija el presente instructivo.

4.6.

Descripción de la actividad



Selección de implementos y recursos necesarios



Evaluar los potenciales riesgos de trabajo para la debida selección de
los equipos de protección personal (EPP)



Utilizar la debida señalética si en este caso de limpieza de calles y
aceras lo amerita.



Recoger la basura que se encuentra en calles del Cantón.



Depósitos de basura en general.



Evaluar el estado de la limpieza de las calles y aceras del Cantón.



Guardar los implementos y recursos necesarios en la respectiva
bodega.

4.7.

Recomendaciones de Seguridad y Salud

Antes de realizar cualquier maniobra de levantamiento y/o soporte
de carga, se deberán tomar en cuenta las siguientes indicaciones:

Realizar el análisis de riesgo de la tarea como actividad previa de
cualquier trabajo de riesgo en el cual se deberá detallar en qué actividad
está involucrado con limpieza de calles del Cantón.

El terreno de trabajo debe tener la suficiente estabilidad y seguridad
para realizar la maniobra en las calles de El Cantón.
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4.8.

Instructivo de trabajo seguro de limpieza en el municipio

4.8.1. Propósito

Establecer las disposiciones de seguridad que se deberán cumplir
para los trabajos de limpieza en el Gobierno Autónomo Descentralizado
del Cantón.

4.8.2. Alcance

Este instructivo será aplicable a todos los servidores públicos y
contratistas que realicen actividades de limpieza en oficinas del Municipio
del Cantón.

4.8.3. Responsabilidad

El encargado de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de
la entidad, además como corresponsable el jefe del área o departamento
de quien exija el presente procedimiento.

4.8.4. Procedimiento
Antes de realizar cualquier maniobra de levantamiento y/o soporte
de carga, se deberán tomar en cuenta las siguientes indicaciones:
 Realizar el análisis de riesgo de la tarea como actividad previa de
cualquier trabajo de riesgo en el cual se deberá detallar en qué
actividad está involucrado con limpieza de todo tipo de equipo e
instalaciones del Gobierno Descentralizado del Cantón.
 El terreno de trabajo debe tener la suficiente estabilidad y seguridad
para realizar la maniobra de limpieza en las instalaciones del Municipio
de El Cantón.
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4.9.

Instructivo de trabajo seguro de limpieza en el mercado
municipal

4.9.1. Propósito

Establecer las disposiciones de seguridad que se deberán cumplir
para los trabajos de limpieza en el Mercado Municipal del Cantón.

4.9.2. Alcance

Este instructivo será aplicable a todos los trabajadores que realicen
actividades de limpieza en el Mercado Municipal del Cantón.

4.9.3. Responsabilidad

El responsable de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de
la entidad, y el jefe del área o departamento de quien exija el presente
instructivo.

4.9.4. Descripción de la actividad
 Selección de implementos y recursos necesarios
 Evaluar los potenciales riesgos de trabajo para la debida selección de
los equipos de protección personal (EPP)
 Recoger la basura que está por los pasillos.
 Limpieza de baños utilizando diversos líquidos desinfectantes.
 Utilizar la debida señalética para cuando se realicen actividades de
limpieza en baños, instalaciones y bordillos.
 Realizar la debida limpieza de las mesas y sillas que se encuentren en
el mercado.
 Depósitos de basura en general.
 Evaluar el estado de la limpieza del mercado.
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 Guardar los implementos y recursos necesarios en la respectiva
bodega.

4.9.5. Recomendaciones de Seguridad y Salud

Antes de realizar cualquier actividad de levantamiento y/o soporte
de carga, se deberán tomar en consideración las siguientes indicaciones:
 Realizar la evaluación de factores de riesgo de la actividad previo de
cualquier trabajo de riesgo en el cual se deberá detallar ejecución de
cierta actividad de limpieza de todo tipo de equipos e instalaciones del
mercado Municipal del Cantón.
 El terreno de trabajo debe tener la suficiente estabilidad y seguridad
para realizar la maniobra en cualquier parte de las instalaciones del
mercado Municipal.
 Utilizar los equipos de protección personal (EPP) para realizar toda
actividad que tenga que ver con limpieza del mercado Municipal.

GRÁFICO N° 3
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Fuente: GAD Municipal del Cantón Pedro Carbo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth

2015
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Según el grafico que presentó el personal de Talento Humano
podemos observar repuntes de

ausentismo por traumas

musco

esqueléticos en el año 2014, esto también se debe al control que está
realizando el Ministerio de Trabajo en las empresas, organizaciones,
municipios y demás entidades y esto ha generado que el trabajador u
obrero se sienta en confianza de reportar todo tipo de accidente e
incidente ocasionado en su sitio de trabajo.

Gracias a la implementación de los Instructivos en el Personal
Operativo de recolección de basura se pudo evidenciar que en lo que va
del año 2015 se obtiene un porcentaje mejor al de todos los años
mostrados.

GRÁFICO N° 8
OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE INSTRUCTIVO
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Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth

Se ha realizado una estadística del número de personas que están
cumpliendo con los instructivos realizados en el presente documento y se
puede evidenciar la resistencia al cambio que tuvimos en los primeros
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meses de enero a febrero por parte de los trabajadores que llevaban más
tiempo en este puesto de trabajo.

En los meses de Marzo, Abril y Mayo se tiene una tendencia
positiva lo que nos indica que el personal operativo de recolección de
basura se está acoplando a realizar su actividad mediante los instructivos
propuestos.

4.10. Índices de seguridad y salud ocupacional

TABLA N° 33
FICHA TÉCNICA - ÍNDICE DE FRECUENCIA
FICHA TÉCNICA # 1

ÍNDICE REACTIVO: ÍNDICE DE FRECUENCIA
Objetivo

Determinar el índice de frecuencia de accidentes y enfermedades que se ocasionan en un
determinado periodo

Frecuencia
Oportunidad de medición
Fórmula

Anual
Al finalizar el año cuando se encuentre la información actualizada.
Índice de frecuencia= [(# Lesiones por 200.000)/(# H H/M trabajadas)]
“# Lesiones = Número de accidentes y enfermedades profesionales u ocupacionales que
requieran atención médica, en el período” ("SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y

Donde

SALUD", s.f.).
# “H H/M trabajadas = Total de horas hombre/mujer trabajadas en la organización en
determinado período anual” ("SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD", s.f.).

Fuentes de información

Solicitar a la Jefatura de Talento Humano el registro de permisos por accidentes y
enfermedades, y el registro de la bitácora de horas trabajadas.

Responsable de cumplimiento

El responsable por el cálculo y actualización de este indicador, es el personal de la
Jefatura de Talento Humano.

Responsable de datos reales

Jefatura de Talento Humano.

Fuente: Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth
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TABLA N° 34
FICHA TÉCNICA-ÍNDICE DE GRAVEDAD
FICHA TÉCNICA # 2
ÍNDICE REACTIVO: ÍNDICE DE GRAVEDAD
Objetivo

Determinar el índice de gravedad de los accidentes y
enfermedades que ocurren en un periodo.

Frecuencia

Anual

Oportunidad de

Al finalizar el año cuando se encuentre la información

medición

actualizada.

Fórmula

Índice de gravedad= [(# días perdidos x 200.000)/(#
H H/M trabajadas)]
# “Días perdidos = Tiempo perdido por las lesiones
(días de cargo según la tabla, más los días actuales
de ausentismo en casos de incapacidad temporal)”
("REGLAMENTO DEL SEGURO GENERAL DE

Donde

RIESGO DEL TRABAJO", s.f.).
# “H H/M trabajadas = Total de horas hombre/mujer
trabajadas en la organización en el período anual”
("SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y
SALUD", s.f.).

Fuentes de
información

Solicitar a la Jefatura de Talento Humano el registro
de permisos por accidentes y enfermedades, y el
registro de la bitácora de horas trabajadas.

Responsable de

El responsable por el cálculo y actualización de este

cumplimiento

indicador, es el personal de la Jefatura
de Talento Humano.

Responsable de
datos reales

Jefatura de Talento Humano.

Fuente: Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth
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TABLA N° 34
FICHA TÉCNICA - TASA DE RIESGO
FICHA TÉCNICA # 3
ÍNDICE REACTIVO: TASA DE RIESGO
Demostrar el grado de exposición al riesgo que
Objetivo

tienen los operadores en relación a la frecuencia y
la gravedad de un accidente.

Frecuencia

Anual

Oportunidad de

Al finalizar el año cuando se encuentre la

medición

información actualizada.

Fórmula

Tasa de riesgo= (IG/IF)
IG= Índice de gravedad

Donde

IF = Índice de frecuencia

Fuentes de

Solicitar a la Jefatura de Talento Humano el cálculo

información

del índice de gravedad y el índice de frecuencia

Responsable de
cumplimiento

El responsable por el cálculo y actualización de este
indicador, es el personal de la Jefatura de Talento
Humano.

Responsable de
datos reales

Jefatura de Talento Humano.

Fuente: Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth

TABLA N° 35
FICHA TÉCNICA - OPAS
FICHA TÉCNICA # 4
ÍNDICE PRO ACTIVO: Observaciones planedas de acciones sub
estándares, OPAS
Determinar el grado de cumplimiento de las acciones
Objetivo

según los instructivos de entrenamiento y capacitación
en relación al estándar.

Frecuencia

Anual

Oportunidad de

Al finalizar el año cuando se encuentre la información
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medición

actualizada.

Fórmula

% OPAS: [(opasr x Pc) / (opasp x Pobp)] x 100
Opasr = observación planeada de acciones sub
estándar realizadas
Pc = personas conforme al estándar

Donde

Opasp = Observación planeada de acciones sub
estándares programadas mensualmente
Pobp = personas observadas previstas
Solicitar a la Jefatura de Gestión de riesgos y al

Fuentes de

coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional la

información

información previamente mencionada.

Responsable

El responsable por el cálculo y actualización de este

de

indicador, es el coordinador de Seguridad y Salud

cumplimiento

Ocupacional

Responsable
de datos reales

Coordinación de Seguridad y Salud Ocupacional

Fuente: Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth

TABLA N° 36
FICHA TÉCNICA - IDPS
FICHA TÉCNICA # 5
ÍNDICE PRO ACTIVO: Diálogo periódico de seguridad, IDPS
Objetivo

Determinar el grado de comprensión y asistencia a las
charlas de seguridad y salud ocupacional.

Frecuencia

Anual

Oportunidad

Al finalizar el año cuando se encuentre la información

de medición

actualizada.

Fórmula

% IDps: [(dpsr x Nas) / (dpsp x pp)] x 100
Dpsr = diálogos periódicos de seguridad realizados en el
mes

Donde

Nas = número de asistentes al Dps
Dpsp = diálogos periódicos de seguridad planeados al
mes
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Pp = personas participantes previstas
Fuentes de
información

Solicitar a la Coordinación de Seguridad y Salud
Ocupacional la bitácora de asistencia de los obreros a
las charlas SSO.

Responsable

El responsable por el cálculo y actualización de este

de

indicador, es el coordinador de Seguridad y Salud

cumplimiento

Ocupacional

Responsable
de datos
reales

Coordinación de Seguridad y Salud Ocupacional

Fuente: Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth

TABLA N° 37
FICHA TÉCNICA - IENTS
FICHA TÉCNICA # 6
ÍNDICE PRO ACTIVO: Entrenamiento de seguridad, IENTS
Determinar el grado de cumplimiento del personal
Objetivo

entrenado en función de la programación de
entrenamiento mensual.

Frecuencia

Anual

Oportunidad

Al finalizar el año cuando se encuentre la información

de medición

actualizada.

Fórmula

% IENTS: [(Nee) / (Nteep)] x 100
Nee = número de empleados entrenados en el mes

Donde

Nteep = número total de empleados entrenados
programados en el mes

Fuentes de
información
Responsable

Solicitar a la Coordinación de Seguridad y Salud
Ocupacional los registros de los participantes a las
capacitaciones y entrenamientos.
El responsable por el cálculo y actualización de este
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de

indicador, es el coordinador de Seguridad y Salud

cumplimiento

Ocupacional

Responsable
de datos
reales

Coordinación de Seguridad y Salud Ocupacional

Fuente: Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth

TABLA N° 38
FICHA TÉCNICA _ ICAI
FICHA TÉCNICA # 7
ÍNDICE PRO ACTIVO: Control de accidentes e incidentes, ICAI
Objetivo

Determinar el grado de medidas correctivas
implementadas sobre la planificación de las mismas.

Frecuencia

Anual

Oportunidad

Al finalizar el año cuando se encuentre la información

de medición

actualizada.

Fórmula

ICAI: [(Nmi x100) / (nmp)]
Nmi = Número de medidas correctivas implementadas
“Nmp = Número de medidas correctivas propuestas en

Donde

la investigación de accidentes, incidentes e
investigación de enfermedades profesionales”
("SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD",
s.f.).
Solicitar a la Coordinación de Seguridad y Salud

Fuentes de

Ocupacional el plan de medidas correctivas con su

información

respectivo cronograma y el número de acciones
correctivas aplicadas.

Responsable
de
cumplimiento

El responsable por el cálculo y actualización de este
indicador, es el coordinador de Seguridad y Salud
Ocupacional

Responsable
de datos reales

Coordinación de Seguridad y Salud Ocupacional

Fuente: Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth
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4.11. Resultados de las Encuestas
1.- ¿Está usted conforme con las nuevas condiciones brindadas por
el GAD Municipal del Cantón Pedro Carbo?
GRÁFICO N° 4
PREGUNTA N° 1
No
10%

Si
90%

Fuente: Personal Operativo de Recolección de Basura
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth

Se puede evidenciar mediante la encuesta de satisfacción que el
personal de recolección de basura y limpieza de calles se siente muy
conforme con respecto a las nuevas condiciones brindadas por el GAD
Municipal lo que se ve reflejo en las figura 5.1 de porcentaje de
ausentismo brindada por el jefe de talento humano
2.- ¿Ha tenido menos dolencia

de traumas muscuesqueléticos a

nivel lumbar?
GRÁFICO N° 5
PREGUNTA N° 2
No
14%

Si
86%

Fuente: Personal Operativo de Recolección de Basura
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth
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Se puede evidencia que el personal manifiesta que tiene menor
dolencias en las áreas de la espalda que antes era un problema latente
en dicho personal lo que podemos ver es que los instructivos brindados
han servido para que el trabajo realizado sea más eficiente, seguro y
saludable para el GAD Municipal.

3.- ¿Siente usted que los instructivos brindados por el GAD
Municipal del Cantón Pedro Carbo ha contribuido en beneficio a
su puesto de trabajo?

GRÁFICO N° 6
PREGUNTA N° 3

No
20%

Si
80%

Fuente: Personal Operativo de Recolección de Basura
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth

Se ve claramente que el personal operativo de recolección de
basura y limpieza manifiesta que la utilidad de los instructivos ha
mejorado sus condiciones de trabajo generando así un mejor clima
laboral, menos personal que tenga traumas musculo- esqueléticos.

4.- ¿Se siente conforme con los instructivos brindados por el GAD
Municipal del Cantón Pedro Carbo?
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Gráfico N° 7
Pregunta N° 4

No
12%

Si
88%

Fuente: Personal Operativo de Recolección de Basura
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth

Se evidencia que el 88% del personal que realizo la encuesta está
conforme y se pude ver en la figura 5.2 que el personal comienza a
utilizarlos sin ningún inconveniente.

5.- ¿Luego de haber recibido inducciones de Seguridad para su
puesto de trabajo y posteriormente la aplicación de los
instructivos, siente usted que está realizando un trabajo seguro?

GRÁFICO N° 8
PREGUNTA N° 5
No
4%

Si
96%

Fuente: Personal Operativo de Recolección de Basura
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth
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El personal manifiesta con un 96% que se siente más seguro al
realizar los trabajos, gracias a capacitaciones, instructivos y demás
medidas de control que el GAD municipal ha implementado en la
organización.

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1

Conclusiones

Se pudo determinar mediante la realización de la matriz de riesgo
que el personal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Pedro
Carbo los riesgos a los que están expuestos.

Se pudo identificar las posturas corporales que tienen el personal
de operativo en la actividades de limpieza y recolección de basura son
posiciones dis-ergonómicas que perjudican a su salud y bienestar
generando en el futuro traumas musculo-esquelético.

Mediante el análisis de las evaluaciones psicosociales se pudo
evidenciar que en los temas de exigencias psicológicas que eligieron la
opción de desfavorable fue del 50% en jefes y 44% en asistente.

La inseguridad en el empleo al elegir la opción de desfavorable se
tuvo una puntuación del 43% por lo que se debería tomar medidas al
respecto. El personal con cargo de Asistente refleja un 50% en el factor
de doble presencia

La evaluación de riesgos psicosociales mostró alrededor del 39%
en la situación más desfavorable para la salud en los puestos de trabajo.

Obrero en las exposiciones a baja estima (falta de reconocimiento
en el trabajo, trato injusto).
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Mediante el método OWAS se pudo determinar que el segmento
corporal más castigado en la espalda, un 44% de las actividades
permanece inclinada, esto ocurre al tomar al recoger los desechos con la
pala.

Mediante el método REBA se pudo evidencia que La postura más
crítica es levantar los tanques, esto es debido al peso levantado, esta
medida requiere un nivel de acción inmediata.

5.2

Recomendaciones

 Mejorar hábitos del trabajador relacionados de preferencia empujar el
triciclo versus friccionar los triciclos, esto permite un menor impacto en
la parte Osteo muscular.
 Garantizar un correcto mantenimiento de los triciclos.
 Realizar un plan de capacitación a los trabajadores, sobre buenas
prácticas en el levantamiento manual de cargas. En donde se enseñe
al trabajador la afectación a su salud de ciertas posturas inadecuadas
durante la recolección.
 Sociabilizar a la comunidad, sobre la importancia de distribuir los
desechos en varios recipientes (fundas, sacos, etc.), de tal manera
sean de menor peso para el trabajador.
 Dar a conocer a los trabajadores los ejercicios de estiramiento, para
que puedan ser aplicados en el transcurso de la jornada.
 En base a los resultados es preferible levantar los tanques desde el
suelo que realizarlos desde el triciclo.
 Para la actividad de palear excremente se recomienda utilizar diseño
mejorado de la pala con asideros adicionales que permita disminuir las
posturas de flexión de la espalda.
 Implementar a través del Médico Ocupacional un programa de salud
laboral que permita concientizar al trabajador.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Crítico.- Se debe corregir el riesgo inmediatamente, no se puede
continuar el trabajo hasta que no se disminuya el riesgo.

Ergonomía.- ciencia que estudia las condiciones de adaptación de
un ligar de trabajo, a las características físicas y psicológicas del
trabajador.

Evaluación de riesgos.- Proceso de evaluar el riesgo o riesgos
que surgen de uno o varios peligros teniendo en cuenta lo adecuado de
los controles existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no
aceptables.

Factores de riesgos.- es cualquier rasgo, característica o
exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una
enfermedad o lesión. Entre los factores de riesgo más importantes cabe
citar la insuficiencia ponderal, las prácticas sexuales de riesgo, la
hipertensión, el consumo de tabaco y alcohol, el agua insalubre, las
deficiencias del saneamiento y la falta de higiene.

Identificación de peligros.- Proceso mediante el cual se reconoce
que existe un peligro y se definen sus características.

Método Owas.- Ovako Working Analysis System. Evalúa el
análisis ergonómico de la carga.

Método Reba.- Rapid Entire Body Assessment. Evalúa la
exposición de los trabajadores a factores de riesgo.
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Nivel de riesgo: es la intensidad de la exposición, que nos
determinará en principio la posibilidad de accidente, como la severidad de
las posibles consecuencias del mismo.

Peligro.- Fuente, situación o acto que tiene un potencial de
producir un daño, en términos de daño humano o deterioro de la salud o
una combinación de estos.

Riesgo.- Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso
o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que
puede causar el suceso o exposición.

Sistema de evaluación ergonómica.- es un proceso sistemático
de prever, identificar, analizar y controlar factores de riesgo ergonómico.

ANEXOS
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ANEXO Nº 1
1 ENCUESTA DE SATISFACIÓN
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE TRABAJADORES

Fecha y Hora:

Pagina:
Código:
Versión:

1 de 1
NA
1

e-mail:
Teléfonos:

Dirección:
Nombre de la persona que respondio:
Cargo:

Ayúdenos a mejorar de manera continua los servicios que ofrecemos.
Agradecemos su tiempo para completar la siguiente encuesta. Por favor lea los enunciados mostrados,

1) ¿Está ud conforme con las condiciones brindadas por el GAD Municipal del Cantón Pedro Carbo?
Totalmente satisfecho
Satisfecho
Medianamente satisfecho

2) ¿Ha tenido menos dolencia de traumas muscoesqueléticos a nivel lumbar?
SI
NO

3) Siente ud que los instructivos brindados por el GAD Municipal del Cantón Pedro Carbo ha
contribuido en beneficio a su puesto de trabajo?
SI
NO

4) ¿Se siente conforme con los instructivos brindados por el GAD Municipal del Cantón Pedro
Carbo?
SI
NO

5) Luego de haber recibido inducciones de Seguridad para su puesto de trabajo y posteriormente
la aplicación de los instructivos, siente ud que está realizando un trabajo seguro
SI
NO

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth
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ANEXO Nº 2
RECOLECCIÓN DE DESECHOS – CARROS RECOLECTORES

Fuente: GAD Municipal del Cantón Pedro Carbo
Elaborado por: CPA. Izurieta Burgos Lizbeth
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