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RESUMEN 

 Dentro de las actividades económicas importantes para Ecuador  
en materia de exportación, está el cultivo y empacado de camarones, que 
tiene la presencia de tareas repetitivas y posturas forzadas. Las empresas 
de este sector mantienen características similares de tecnología y 
procedimientos de trabajo, sin embargo, es prácticamente nula o existe 
poca información epidemiológica en el país sobre el tema, ni programas 
ergonómicos establecidos en estos procesos. Este estudio se desarrolló 
en el área de descabezado de la  empresa Promarisco S.A, empacadora 
de camarón para exportación, ubicada en el Cantón Duran de la provincia 
Guayas, de la región costa en Ecuador. Se determino la prevalencia  de 
trastornos musculo esqueléticos y factores de riesgo en las tareas de 
descabezado, correlacionado con la edad  de los obreros. Para esto, se 
utilizo inicialmente la matriz de identificación y evaluación de riesgos del 
área de descabezado,  luego se aplico una herramienta basada en el 
cuestionario músculo esquelético nórdico, que recogió las principales 
molestias de la tarea. Posteriormente, se analizo el conjunto de 
posiciones estáticas y dinámicas adoptadas por los obreros mediante la 
aplicación de la herramienta ergonómica REBA y finalmente la aplicación 
de la lista de chequeo OCRA para evaluar los movimientos repetitivos de 
los miembros superiores. Este estudio señala el precedente de la 
existencia de desórdenes músculo-esqueléticos en estas actividades, 
situación no descrita en literatura, a partir de lo cual se pueden diseñar 
tácticas de formación continua y vigilancia permanente, en la 
implementación de un Programa de Vigilancia Epidemiológica que 
establezca criterios comunes de evaluación de estas actividades. 
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ABSTRACT 

 Within the major economic activities for Ecuador in the field of 
export, is growing and packing of shrimp, which has the presence of 
repetitive tasks and unnatural postures. Companies in this sector maintain 
similar characteristics of technology and working procedures, however, it 
is practically non-existent or there is little epidemiological information in the 
country on the topic, or ergonomic programs established in these 
processes. This study is developed in the area of the headless of 
Promarisco company S. A, packing of shrimp for export, located in the 
Canton Duran of the Guayas province, of the coastal region in Ecuador. 
We determined the prevalence of skeletal muscle disorders and risk 
factors in the task of headless, correlated with the age of the workers. For 
this purpose, it is initially used the array of identification and risk 
assessment of the area of headless, then applied a tool based on the 
Nordic questionnaire skeletal muscle, which picked up the main 
inconvenience of the task. Subsequently, we analyzed the set of static and 
dynamic positions taken by the workers through the application of 
ergonomic tool REBA and finally the application of the OCRA checklist to 
evaluate the repetitive movements of the upper limbs. This study points to 
the precedent of the existence of muscle-skeletal disorders in these 
activities, a situation not described in literature, from which you can design 
tactics for continuous training and continuous surveillance, in the 
implementation of an epidemiological surveillance program to establish 
common criteria for evaluating these activities. 
 

 

KEY WORDS:  Prevalence, Disorders, Muscle, Skeletal, Risk, 
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PRÓLOGO 

 

 El Seguro General de Riesgos del Trabajo, establece como 

principios básicos de la acción preventiva evitar los riesgos, evaluando 

aquellos que no puedan evitarse, adaptando el trabajo a la persona, en 

particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, 

así como la elección de equipos, métodos de trabajo y de producción, con 

miras, en particular a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir 

los efectos de los mismos sobre la salud. 

 

 Es para mí un agrado presentar este trabajo de investigación 

realizado en el área de descabezado de camarón en la empresa 

Promarisco S.A., donde se determino la prevalencia de trastornos 

musculo esqueléticos y factores de riesgo en las descabezadoras de 

camarón, y su posible relación con la edad y tiempo de trabajo. 

 

 En el presente trabajo se utilizo un grupo de herramientas 

reconocidas internacionalmente para el estudio ergonómico de puestos de 

trabajo. La primera herramienta utilizada fue el cuestionario nórdico para 

identificar molestias musculo esqueléticas presentadas por los 

trabajadores en los últimos 3 meses, o en los últimos 7 días. Luego, con la 

aplicación de la metodología REBA se realizó un análisis de la carga 

postural de miembros superiores, tronco, cuello y piernas, considerando la 

carga o fuerza manejada, el agarre y el tipo de actividad. Finalmente, con 

la metodología de OCRA CHECK LIST se realizo una evaluación rápida 

del riesgo por movimientos repetitivos en las extremidades superiores. 

  

Espero que este trabajo sea útil para los prevencionistas de este sector 

productivo y sirva para mejorar las condiciones de trabajo de las 

descabezadoras frente a los riesgos de tipo ergonómico.
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INTRODUCCIÓN 

 

 La industria camaronera requiere de mano de obra, personal de 

apoyo, técnicos e investigadores que participan en todo el proceso 

productivo del camarón y generan empleo igualmente en otras empresas 

que proveen de insumos y servicios.  

 Los trastornos musculo esqueléticos son una de las principales 

causas de ausentismo laboral y entrañan un costo para las empresas, 

sobre todo porque la mayoría de permisos médicos por estas causas (1 a 

3 días) los cubre 100% la empresa. Para el trabajador son causa de dolor 

personal y de pérdida de ingresos, para los empleadores reducen la 

eficiencia operativa y para el Estado incrementan los gastos de la 

seguridad social. 

 Los trastornos músculo-esqueléticos relacionados al trabajo o 

lesiones por trauma repetitivo son síndromes caracterizados por 

incomodidad, invalidez temporal y dolores persistentes en articulaciones, 

músculos, tendones y otros tejidos blandos con o sin manifestaciones 

físicas. En los casos más crónicos, el tratamiento y la recuperación suelen 

ser insatisfactorios y el resultado puede ser una discapacidad 

permanente, con pérdida del empleo.  

 Existe una significativa evidencia epidemiológica y estudios de 

casos que indican una asociación de estas lesiones, que incluyen el 

síndrome del túnel carpiano, bursitis, tenosinovitis, tendinosis, 

epicondilitis, epitrocleítis y otras, en actividades donde existen 

movimientos repetitivos, sobrecargas mantenidas, posturas viciosas, 

vibraciones o ejercicios de sobreesfuerzo
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 Este trabajo está enfocado específicamente en el proceso de 

descabezado de camarón de la empacadora Promarisco S.A., uno de los 

primeros exportadores a nivel nacional de este crustáceo, y a los 

trastornos musculo-esqueléticos que se pueden generar en el trabajador 

debido a los factores de riesgo durante el proceso antes mencionado. 

 
 

Formulación del problema 

 

 Durante la ejecución de las actividades de descabezado de 

camarón, el trabajador mantiene posturas inadecuadas o asumidas que 

pueden generar la aparición temprana de molestias o desordenes 

musculo esqueléticos. En la mayoría de las veces se desconocen los 

mecanismos generadores del dolor o desorden musculo esquelético. 

 

 Estas molestias musculo esqueléticas son de aparición lenta y de 

carácter inofensivo en su inicio por lo que se suele ignorar el síntoma 

hasta que se vuelve critico y aparece el daño permanente; se localizan 

fundamentalmente en el tejido conectivo sobre todo en tendones o irritar 

nervios. 

 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

 Determinar la prevalencia de trastornos musculo esqueléticos 

asociados a los factores de riesgo presentes en el proceso de 

descabezado de camarón de la empresa Promarisco S.A. 
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Objetivos Específicos 

  

Identificar cuáles son los factores de riesgo ergonómico asociados 

a la actividad de descabezado de camarón en la empacadora Promarisco 

S.A., que pueden generar trastornos musculo esqueléticos. 

 

 Identificar que tipos de trastorno musculo esquelético inducidos o 

agravados por la actividad de descabezado de camarón se relacionan con 

la edad del trabajador. 

 

 Evaluar los riesgos que producen trastornos musculo-esqueléticos 

por la actividad repetitiva en descabezado de camarón. 

 

 Determinar los tipos de exámenes que se deben realizar a los 

trabajadores de descabezado de camarón para un diagnostico de posible 

enfermedad profesional por trastorno musculo esquelético. 

 

 Establecer controles y un Protocolo de Vigilancia Epidemiológica 

para Trastornos Musculo-esquelético del personal de descabezado de 

camarón.  

 

Justificación 

  

Los trastornos músculo-esqueléticos (TME) de origen laboral se 

han incrementado de una manera exponencial en las últimas décadas, 

afectando a trabajadores de todos los sectores y ocupaciones con 

independencia de la edad y el género. 

 

 Constituyen el problema de salud de origen laboral más frecuente 

en las empresas procesadoras de alimentos, y una de las primeras 

causas de ausentismo. 
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 Las molestias o desordenes músculo-esqueléticos pueden estar 

relacionados con el riesgo postural, debido a posturas en posición fija o 

restringidas, o por movimientos cortos de tensiones musculares y 

relajación (La Dou, 1997).   

 

Si el proceso de tensión muscular es continuo o repetitivo en el 

tiempo, la capacidad de resistencia neuromuscular del trabajador o 

trabajadora puede verse afectado sino ocurren periodos de descanso y, 

habrá una tendencia a sufrir molestias musculo esquelética. 

El presente trabajo busca determinar la prevalencia de trastornos 

músculos esqueléticos y factores de riesgo en las descabezadoras de 

camarón en la empresa PROMARISCO S.A., utilizando métodos de 

análisis ergonómico con el objetivo de poder establecer oportunidades de 

mejora para realizar la tarea minimizando o eliminando las molestias 

musculo esqueléticas. 

 

Alcance 

  

El trabajo abarca el estudio de las condiciones de trabajo de las 

descabezadoras de camarón, en el área de producción de la empacadora 

PROMARISCO S.A., del  Cantón Durán, en la provincia del Guayas. Este 

grupo de estudio realiza sus tareas en el horario de 08:00 a 19:30. En 

este análisis cabe destacar que las condiciones de trabajo de las 

descabezadoras no varían durante el día.  

 

 El alcance de este proyecto tiene dos vertientes diferenciadas. La 

primera como investigación para la determinación de la prevalencia de 

TME con la aplicación de varios métodos de análisis ergonómico, en la 

línea de descabezado, con ciclos de trabajo de mayor duración y amplia 

variedad. En segundo lugar, existe un nivel de mayor aplicabilidad, que 

facilita la disminución del nivel de riesgo existente para las 
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descabezadoras con el consiguiente ahorro de costos laborales, 

reduciendo los días perdidos al año por descansos médicos. 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEORICO 

 

1.1 Antecedentes de la investigación 

   

Los trastornos musculo esqueléticos (TME), son patologías del 

Sistema Osteomioarticular (SOMA) que se encuentran hoy entre las 

primeras causas de morbilidad general en varios países. La reiteración y 

similitud de muchas de estas lesiones o trastornos en trabajadores que 

desempeñan labores repetitivas, demuestra que su etiología está 

estrechamente ligada a las características de la actividad laboral y varios 

estudios así lo confirman, de ahí la importancia de un diseño del puesto 

de trabajo adecuado al trabajador, logrando la ergonomicidad del sistema 

hombre-ocupación-entorno o sea la correspondencia entre el trabajador, 

la tarea que debe realizar y el entorno, para preservar su salud.  

 

 La mayor parte de las enfermedades musculo esqueléticas 

producen molestias o dolor local y restricción de movilidad, que pueden 

obstaculizar el rendimiento normal en el trabajo o en otras tareas de la 

vida diaria. Casi todas las enfermedades musculo esqueléticas guardan 

relación con el trabajo, en el sentido de que la actividad física, puede 

agravarlas o provocar síntomas, incluso aunque las enfermedades no 

hayan sido causadas directamente por el trabajo. Enciclopedia de Salud 

y Seguridad en el Trabajo. OIT.2012; (vol.1 Cap. 6. pág. 6.2-6.35) 

 

  Ejemplos de estas patologías del SOMA, tenemos aquellas 

relacionadas con la edad u otras enfermedades como la artrosis, artritis 

reumatoide,etc. 
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En el estudio de Vernaza y Sierra (2005), se demostró que la 

aparición de los TME está asociada a factores de riesgo ergonómico 

(postura, fuerza y movimiento) contribuyendo a la evidencia científica 

planteada por Kumar, sobre la presunción de que todos los TME 

ocupacionales son de origen biomecánica. Sáez, Víctor et al. (2004), 

Diversos estudios demuestran la asociación de movimientos repetitivos, 

posturas y manipulación inadecuada de cargas, vibraciones etc., con 

lesiones que incluyen el síndrome del túnel carpiano, bursitis, 

tenosinovitis, tendinitis, epicondilitis, y otras. Hay estudios muy serios 

donde se ha encontrado relación de causa-efecto entre trastornos del 

SOMA y el estrés y factores psicosociales. Carrillo y Dieste. Tendencias 

actuales en el análisis económico de la morbilidad laboral. Rev. 

Cubana Higiene Epidemiologia (2000; 38:60-67)  

 

 Los trastornos del SOMA no son específicos de los países en vías 

de desarrollo, a pesar de las nuevas tecnologías y la organización del 

trabajo. Estos constituyen un problema de salud ocupacional en los 

países industrializados, existiendo numerosos estudios de tipo longitudinal 

que han encontrado asociación entre diferentes ocupaciones y dolencias, 

según regiones del cuerpo y sexo. Díaz, et al. Peritaje médico laboral. 

Una visión histórica de sus resultados. Cuba 1995-2006. Revista 

cubana de Salud y Trabajo (2008; 9:62-70)  

 

 El ausentismo laboral por causa médica tiene implicaciones 

desfavorables para todos: el trabajador, porque es quien sufre 

directamente la enfermedad, la empresa, porque pierde productividad y la 

sociedad porque retrasa su crecimiento económico y social. 

  

 En los países latinoamericanos son escasos los estudios de 

Prevalencia de TME en el sector camaronero. Sáez, Víctor et al. (2004), 

realizo un trabajo similar en Chile, donde una actividad económica de 

exportación importante es el procesamiento de crustáceos (Cangrejo), 
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que tiene la presencia de tareas repetitivas y de carga de materiales y 

cuyas empresas mantienen características similares de tecnología y 

procedimientos de trabajo al de las empacadoras de camarón en 

Ecuador. En esta actividad no existe información epidemiológica ni 

programas ergonómicos establecidos en estos procesos. 

 

 Este estudio se desarrolló en una empresa de procesamiento de 

crustáceos en la XII Región de Chile. Se señalaron las tareas críticas 

desde el punto de vista músculo-esquelético, a las cuales se les 

determinó el riesgo de lesiones de extremidad superior mediante la 

aplicación de herramientas ergonómicas como Strain Index, RULA y 

OCRA. Por otro lado, se reunió la evidencia clínica de riesgo por 

movimientos repetitivos con un examen físico y músculo-esquelético. La 

percepción subjetiva de los trabajadores se registró con la aplicación de 

una encuesta basada en el cuestionario músculo esquelético nórdico.  

 

Este estudio señala el precedente de la existencia de desórdenes 

músculo-esqueléticos en estas actividades, situación no descrita en 

literatura, a partir de lo cual se pueden diseñar tácticas de formación 

continua y vigilancia permanente, en la implementación de un Programa 

de Vigilancia Epidemiológica que establezca criterios comunes de 

evaluación de estas actividades.  

 

 Por otro lado, la automatización ha permitido a los empresarios 

reducir el número de personas en los procesos, pero al mismo tiempo 

aumenta la producción, lo que ha generado enormes ganancias y mejor 

capacidad de respuesta a la demanda de producto. Sin embargo, los 

trabajadores no se han visto beneficiados en ningún aspecto. Por el 

contrario, a pesar de todo ello seguimos encontrando en los puestos de 

trabajo combinación de actividades: manejo de cargas, movimientos 

repetitivos, trabajos que requieren concentración de fuerzas en manos, 

muñecas y hombro, posturas forzadas sostenidas por esfuerzos     

estáticos.  
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 De igual forma se ha aumentado los ritmos de trabajo y alargado 

las jornadas, lo que probablemente ha repercutido en los padecimientos 

de trastornos musculo esqueléticos. 

 

 Juno, Janthe et al. (2004), realizaron un estudio en México donde 

analizo la relación entre las exigencias ergonómicas, como expresiones 

de las condiciones de trabajo y de las formas de organización laboral, y 

los trastornos musculo esqueléticos y la fatiga. Ellos parten del supuesto 

que estos padecimientos no son solo exclusivos del taylorismo o del 

fordismo, sino que están fuertemente asociados a las nuevas formas de 

organización laboral. En el estudio pretenden demostrar que los 

trabajadores sometidos a estas demandas tienen, comparativamente con 

otros trabajadores, mayor prevalencia de lumbalgias, así como de otros 

trastornos musculo esqueléticos.  

 

 Según Sáez V, Troncoso.(2007) en industrias expuestas a bajas 

temperaturas no existe información concerniente a esclarecer la presencia 

de una relación entre exposición a frío y generación de lesiones del 

aparato músculo-esquelético. Ellos establecieron un Grupo de Exposición 

a condiciones de producción con bajas temperaturas y un Grupo de 

Control sin exposición, luego determinaron tareas críticas de generación 

de lesiones, siendo evaluadas mediante la aplicación de herramientas 

como RULA, OCRA, Ecuación Niosh-1991 y Guía para el manejo manual 

de cargas. Además se determinaron la prevalencia de atenciones médicas 

y la evidencia clínica de lesiones por estos factores y se constató la 

percepción de síntomas de lesiones músculo-esqueléticas, presencia de 

factores de riesgo capaces de generar lesiones músculo-esqueléticas. 

Determinaron una prevalencia significativa (p<0,05) de presentaciones 

para atención médica en el grupo expuesto, y la percepción de lesiones 

músculo-esqueléticas es significativamente mayor (p<0,05) en  

trabajadores  expuestos.  Este  estudio  señala  el  precedente de  la 

existencia de desórdenes músculo-esqueléticos en estas actividades, a 
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partir de lo cual se puede diseñar tácticas de formación continua y 

vigilancia permanente en la implementación de un Programa de Vigilancia 

Epidemiológica que establezca criterios comunes de evaluación de estas 

actividades. 

 

1.2. Fundamentación legislativa 

 

 Constitución de la República del Ecuador  Art.  326, numeral 5 

establece que: “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus 

labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su 

salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar”. 

 

 Decisión 584: Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

trabajo, Capítulo 1, Art. 1, literal h, que se refiere a las condiciones 

y medio ambiente de trabajo. 

 

 Decisión 584: Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo Cap. III, Art. 11, literal h, que se relaciona con la 

adaptación de los puestos de trabajo a las capacidades de los 

trabajadores, teniendo en cuenta la Ergonomía. 

 

 Resolución 957: Reglamento del Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el trabajo. Capítulo 1, Art. 5, literal g, i, k. 

 

 El código del trabajo en su Art. 38, 42, 45 habla de los Riesgos 

provenientes del trabajo que son a cargo del empleador. 

 

 Reglamento Interno de Seguridad y Salud de PROMARISCO 

S.A., del Artículo 31, habla de la prevención de riesgos 

ergonómicos, adopción de posturas inadecuadas en el trabajo, 

realización de estudios de puestos de trabajo para minimizar los 

riesgos ergonómicos. 
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1.3. Bases teóricas 

 

1.3.1. Concepto general de prevalencia 

  

 En los diccionarios generales no se halla el término «prevalencia» 

que, no obstante, se ha introducido en la jerga sanitaria a partir del        

inglés prevalence, a pesar de la oposición de lexicógrafos como Folch Pi 

(1956) “Diccionario Enciclopédico University de términos médicos 

inglés-español” (pag.1.270), y a costa de los recelos del estadístico 

Marcelino Pascua -que sospechaba en el vocablo «cierta violencia y 

resabio en castellano»-. En los diccionarios generales sí consta el verbo 

«prevalecer», que suele  hacerse  sinónimo  de  sobresalir,  dominar  o  

ser  hegemónico. Y según  María  Moliner  (1984)  “Diccionario  de  uso  

del  Español”  (vol. H-Z), el sufijo «-ncia» forma nombres de cualidad, 

como «prudencia» o «jactancia». Entonces «prevalencia» bien podría 

entenderse etimológicamente como la cualidad de algo que prevalece.  

 

 Pero en el lenguaje técnico científico son muy frecuentes los 

términos acabados en «-ncia» (como turbulencia, absorbencia o 

conductancia) que expresan cualidades cuantificables (el grado en que 

algo es turbio, absorbe la luz o conduce la electricidad). Prevalencia 

podría considerarse uno de esos términos y expresaría desde ese punto 

de vista etimológico-técnico el grado en que algo prevalece, igual que 

«frecuencia» expresa el grado en que algo es frecuente. De hecho, en 

sus significados técnicos, «prevalencia» y «frecuencia» son prácticamente 

sinónimos y su diferenciación lingüística -que no semántica- puede 

considerarse fundamentalmente debida a la aplicación del concepto 

estadístico general de frecuencia al campo de la epidemiología. 

 

 No parece, pues, que haya ninguna razón lingüística o técnica de 

peso para rechazar el uso del término «prevalencia», al que quizá          

algún purista siga empeñado en oponerse, «porque no viene en los 

diccionarios». 
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 Tal como diferentes autores definen las distintas medidas de 

prevalencia, puede decirse que ésta no es más que la frecuencia 

(absoluta o relativa) con la que se presenta un determinado fenómeno en 

una población (entendido este término en su sentido estadístico). En 

epidemiología los fenómenos a los que suele aplicarse el concepto son 

enfermedades y la población humana. Pero sería perfectamente posible 

hablar, por ejemplo, de la prevalencia de calvicie entre los habitantes de 

una aldea, de la prevalencia de hogares unipersonales en (la «población» 

de hogares de) una determinada ciudad, o de la prevalencia de problemas 

de carburación en (la población de vehículos) un parque automovilístico. 

La prevalencia no es más que la frecuencia estadística, con la 

peculiaridad y las derivaciones dadas por su aplicación a conjuntos de 

seres humanos y enfermedades o fenómenos relacionados con la salud. 

 

 Prevalencia puntual o instantánea: Se habla de prevalencia de 

punto, puntual o instantánea (point prevalence) para referirse a dos cosas: 

a) al número o a la frecuencia absoluta de personas que presentan una 

cierta característica -normalmente, una enfermedad- en un instante dado, 

y b) a la proporción o a la frecuencia relativa de individuos de la población 

que presentan dicha característica en ese momento. En general, hay 

acuerdo en que esta proporción es la prevalencia en sentido estricto. 

Muchos la llaman «tasa de prevalencia» (prevalence rate) Pascua M 

(1965) “Metodología Bioestadística para Médicos y Oficiales 

Sanitarios” (Pag.124)  o «proporción de prevalencia» (prevalence 

proportion) Kolimon KM (1990) “Fundamentos de Epidemiologia”.  

 

 Algunos autores denominan «casos prevalentes» al número de 

personas que tienen la característica dada en un momento determinado. 

En lo que sigue, cuando se hable de prevalencia sin más se hará 

referencia a la proporción anteriormente mencionada. Dependiendo de la 

menor o mayor rareza de la característica considerada en la población, la 

proporción suele multiplicarse por 100 o por 10n para ofrecerla en tanto 
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por ciento o en tanto por 10n. Una prevalencia de calvicie entre jubilados 

podría ser un número de 2 cifras expresado como porcentaje, pero una 

prevalencia de esclerosis lateral amiotrófica en la población general 

probablemente habría de darse en tantos por millón para no tener que 

usar muchos decimales. 

 

 Es fácil comprender que la prevalencia puntual es aplicable 

especialmente a fenómenos de carácter prolongado, que pueden definirse 

como existentes o inexistentes en un instante dado en cada elemento de 

la población considerada. Se puede calcular la prevalencia momentánea 

de diabetes, de esquizofrenia o de desempleo, pero no tiene mucho 

sentido calcular la prevalencia puntual de siniestros automovilísticos, 

apendicitis aguda, suicido u otras enfermedades agudas o fenómenos de 

carácter más o menos instantáneo. 

 

 Prevalencia de período: La «prevalencia de período» es un 

concepto mucho más ambiguo, ya que se refiere al número o la 

proporción del total de población que habría presentado ese fenómeno o 

características en algún momento durante el período considerado. 

Bradford Hill A (1971) “Principios de Estadística medica” (Pág. 233). 

 

 Algunos autores la denominan prevalencia periódica o prevalencia 

lápsica De Almeida Filho (1992) “Epidemiologia sin números” 

(Pág.23). Mientras que la prevalencia de período en número absoluto sólo 

plantea un problema de recuento de casos a lo largo de un período, la 

proporción o «tasa» de prevalencia de período plantea el problema de 

determinar el número de elementos que se ha de considerar en el 

denominador de la proporción. Cuando se calcula la prevalencia 

instantánea, sólo se trata de efectuar un recuento o una estimación 

puntual del número de personas de la población. En la prevalencia de 

período, el número de elementos de la población puede haber cambiado a 

lo largo del período considerado y entonces hay que elegir más o menos 



Marco Teórico     15 

 

arbitrariamente en qué momento del período considerado se hace el 

recuento o la estimación correspondiente. Normalmente, la población que 

se tiene en cuenta es la que corresponde al punto medio del período 

considerado. 

 

 Prevalencia de vida: En salud pública, el período para el que se 

calcula la prevalencia a veces es todo el período de vida. Esta es la 

prevalencia «de tiempo de vida» o «de período de vida» De Almeida 

Filho (1992) “Epidemiologia sin números” (Pág.23). En este caso se 

trata de una prevalencia de período muy peculiar, ya que el período no es 

el transcurrido entre dos instantes sino un período de comienzo y final 

indeterminados y de duración correspondiente al promedio de vida de las 

personas de una población. En el cálculo de la prevalencia de tiempo de 

vida puede ser muy complicado determinar tanto el numerador como el 

denominador de la fracción. 

 

 La prevalencia de tiempo de vida podría definirse como la 

proporción de personas actualmente vivas que ha sufrido o sufrirá en 

algún momento de su vida una enfermedad dada. Con esa definición 

sería fácil determinar el denominador de la fracción pero sería bastante 

difícil determinar el numerador. 

 

 La prevalencia de período en general o de tiempo de vida en 

particular genera muchos problemas conceptuales, aunque puede ser a 

veces muy útil, por ejemplo, en el cálculo de las necesidades de servicios 

de salud. 

 

 La «tasa» de prevalencia: A menudo se habla de «tasa de 

prevalencia» para referirse a la proporción de prevalencia instantánea o 

incluso a una proporción de prevalencia de período. Pero tal como puso 

de manifiesto Elandt-Johnson (1975) “Definition of rates” (Pág.102), 

hace ya mucho tiempo, una tasa (rate en inglés) implica un aspecto 
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dinámico, una variación por unidad de tiempo, que la prevalencia 

instantánea no tiene. La prevalencia de período tampoco lo tiene, ya que 

la dimensión temporal no se integra en la medida, aunque el recuento de 

casos se haga dentro de un intervalo temporal. 

 

 De manera que la expresión «tasa de prevalencia» puede 

considerarse incorrecta, ya se refiera a la prevalencia puntual o de 

período. Sin embargo, la laxitud terminológica que existe en estadística 

sanitaria y en epidemiología ha hecho que cada vez más se utilice el 

término «tasa» simplemente como equivalente a «proporción» 

Beaghehole R (1994) Epidemiologia Básica (Pág.15), por lo que sólo 

siendo estricto puede decirse que expresiones como «tasa de 

prevalencia» son incorrectas. 

 

 Quizá lo mejor sería no usar el término «tasa» en estas 

expresiones y hablar simplemente de «prevalencia» para referirse a la 

proporción de prevalencia o frecuencia relativa de enfermedad en un 

momento dado. El número de casos o frecuencia absoluta en un 

momento dado sería también lo que algunos autores denominan «casos 

prevalentes», número de casos existente en un instante dado o en algún 

momento del período considerado. Los «casos incidentes» incluyen 

solamente los nuevos en un período determinado -y son los que se 

utilizan para calcular la incidencia. 

 

 Dimensiones de la prevalencia: Como proporción normalmente 

expresada en tanto por ciento o en cantidad de «casos» (o sea, personas 

enfermas) cada 10n personas, la prevalencia es una magnitud 

adimensional. La prevalencia de período es también una proporción ya 

que el tiempo no se integra como magnitud en ella y, por tanto, también 

es adimensional. 

 Relación entre incidencia y prevalencia: La proporción de 

personas enfermas en una población en un momento dado (prevalencia 
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instantánea, que llamaremos P) depende de la velocidad a la que 

enferman las personas en esa población (incidencia / en casos por unidad 

de cantidad de observación, p. ej., casos por mes-persona) y del período 

medio que permanecen enfermas o duración media de la enfermedad (D). 

Cuando la incidencia y la duración de la enfermedad son más o menos 

estables, esto se expresa mediante la ecuación: 

 

I x D 

P =       ---------------- 

1 + I x D 
 

 Como casi siempre I x D es mucho menor que uno, el denominador 

de la expresión anterior puede considerarse igual a uno y entonces dicha 

ecuación se convierte en P = I x D, lo que significa que la prevalencia es 

aproximadamente igual al producto de la incidencia por la duración media 

de la enfermedad. Estas ecuaciones pueden usarse para calcular P, I o D 

cuando se conocen las otras dos variables, Para obtener un resultado 

correcto hay que prestar atención al aspecto dimensional, es decir, a las 

unidades en las que se expresa cada variable, como se explica a 

continuación. 

 

1.3.2. Trastornos musculo esqueléticos 

 
 Los trastornos musculo esqueléticos se encuentran entre los 

problemas más importantes de salud en el trabajo, afectan a la calidad de 

vida de la mayoría de las personas durante toda su vida, y su coste anual 

es grande. 

 

 Se cree que la proporción de las enfermedades musculo 

esqueléticas atribuibles al trabajo es de alrededor del 30%. Por tanto, su 

prevención sería muy rentable. Para alcanzar este objetivo es preciso 

conocer a fondo el sistema musculo esquelético sano, sus enfermedades 

y los factores de riesgo de los trastornos musculo esqueléticos.  
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 La mayor parte de las enfermedades musculo esqueléticas 

producen molestias o dolor local y restricción de la movilidad, que pueden 

obstaculizar el rendimiento normal en el trabajo o en otras tareas de la 

vida diaria. Casi todas las enfermedades musculo esqueléticas guardan 

relación con el trabajo, en el sentido de que la actividad física puede 

agravarlas o provocar síntomas, incluso aunque las enfermedades no 

hayan sido causadas directamente por el trabajo. En la mayor parte de los 

casos no es posible señalar un único factor causal. Los procesos 

causados únicamente por lesiones accidentales son una excepción; en 

casi todos los casos intervienen varios factores.  

 

En muchas enfermedades musculo esqueléticas, la sobrecarga 

mecánica en el trabajo y en el tiempo libre constituye un factor causal 

importante. Una sobrecarga brusca, o una carga repetida y mantenida, 

pueden lesionar diversos tejidos del sistema musculo esquelético. Por otra 

parte, un nivel de actividad demasiado bajo puede llevar al deterioro de 

los músculos, tendones, ligamentos, cartílagos e incluso huesos. Para 

mantener a estos tejidos en buenas condiciones es necesaria la 

utilización adecuada del sistema musculo esquelético. 

 

 El sistema musculo esquelético está formado en esencia por tejidos 

similares en las diferentes partes del organismo que presentan un extenso 

panorama de enfermedades. Los músculos son la localización más 

frecuente del dolor. En la región lumbar, los discos intervertebrales son los 

tejidos que habitualmente presentan problemas. En el cuello y las 

extremidades superiores son frecuentes los trastornos de tendones y 

nervios, mientras que en las extremidades inferiores es la osteoartritis el 

proceso patológico más importante.  

 

 Para comprender estas diferencias corporales es necesario 

conocer las características anatómicas y fisiológicas básicas del sistema 

musculo esquelético, así como la biología molecular de los diversos 
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tejidos, sus recursos nutritivos y los factores que afectan a su 

funcionamiento normal. También son fundamentales las propiedades 

biomecánicas de los diversos tejidos. Es necesario conocer tanto la 

fisiología del funcionamiento normal como la fisiopatología, es decir, lo 

que funciona mal.  

 

 En muchos trastornos existen datos muy convincentes de la 

existencia de factores de riesgo relacionados con el trabajo, aunque hasta 

la fecha sólo se dispone de datos limitados acerca de las relaciones de 

causalidad entre los factores de riesgo y los trastornos, datos que son 

necesarios para establecer directrices para el diseño de trabajos más 

seguros.  

 

 A pesar de la falta de conocimientos cuantitativos, pueden 

proponerse orientaciones para la prevención. El método primario para la 

prevención de los trastornos musculo esqueléticos relacionados con el 

trabajo es volver a diseñarlo para optimizar la carga de trabajo y hacerla 

compatible con la capacidad de rendimiento físico y mental de los 

trabajadores. También es importante estimularles para que se mantengan 

en forma mediante el ejercicio físico regular.  

 

 Además es importante que el personal responsable de la salud y 

seguridad en el trabajo sea consciente de tales enfermedades y considere 

también la carga de trabajo en relación con ellas. La adecuación del 

trabajo a la capacidad de rendimiento del trabajador ayudará a éste a 

realizarlo con éxito y de forma segura. A continuación se expone un poco 

más acerca de cada parte del sistema musculo esquelético. 

 

1.3.2.1 Músculos 

 

 La actividad física puede aumentar la fuerza muscular y la 

capacidad de trabajo mediante cambios como el aumento del volumen 
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muscular y de la capacidad metabólica. En general, un tejido debe ser 

activo para poder seguir viviendo. La inactividad produce atrofia, sobre 

todo en el tejido muscular.  

 

 En ocasiones, el ejercicio excesivo puede producir dolor muscular 

cuando un músculo es utilizado en exceso, se producen en primer lugar 

procesos de deterioro, seguidos de procesos de reparación. Si se permite 

un tiempo suficiente para la reparación, el tejido muscular puede acabar 

con unas capacidades aumentadas. Por otra parte, la utilización excesiva 

sin tiempo suficiente para la reparación produce fatiga y altera el 

rendimiento muscular.  

 

 Otros aspectos del uso y abuso de los músculos son los patrones 

de control motor en las diversas actividades laborales, que dependen del 

nivel de la fuerza, del ritmo de desarrollo de la fuerza, del tipo de 

contracción, de la duración y de la precisión de la tarea muscular. La 

percepción de fatiga o de dolor puede tener un papel importante en la 

prevención de la lesión muscular. 

 

 Factores de riesgo y estrategias preventivas: Los factores de 

riesgo de los trastornos musculares relacionados con el trabajo son: la 

repetición, fuerza, carga estática, postura, precisión, demanda visual             

y la vibración. Los ciclos inadecuados de trabajo/descanso son un          

factor de riesgo potencial de trastornos musculo esqueléticos si no se 

permiten suficientes períodos de recuperación antes del siguiente período 

de trabajo, con lo que nunca se da un tiempo suficiente para el descanso 

fisiológico.  

 

 También pueden intervenir factores ambientales, socioculturales o 

personales. Los trastornos musculo esqueléticos son multifactoriales y se 

podrán prevenir mediante la eliminación o la reducción al mínimo de la 

exposición a las causas.  
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 En el caso de trabajo de alta intensidad, el objetivo será reducir la 

fuerza y la intensidad del trabajo, mientras que en caso de trabajo 

monótono y repetitivo será más importante introducir alguna variación en 

él. En resumen, el objetivo es optimizar la exposición.  

 

 El dolor muscular relacionado con el trabajo se presenta casi 

siempre en la zona del cuello y los hombros, el antebrazo y de la región 

lumbar.  

 

 Cuando se supone que el dolor muscular está relacionado con el 

trabajo, se puede clasificar en uno de los siguientes trastornos:  

 

- Trastornos profesionales cervical braquiales (TPC).  

- Lesión por tensión de repetición (LTR).  

- Trastornos traumáticos acumulados (TTA).  

- Síndrome de (lesión por) uso excesivo.  

- Trastornos del cuello y de las extremidades superiores 

relacionados con el trabajo. 

 

1.3.2.2 Tendones 

 

 Los tendones pueden definirse como estructuras compuestas con 

haces paralelos de fibras de colágeno dispuestas en una matriz 

gelatinosa de mucopolisacárido.  

 

 A través de los tendones se transmiten las fuerzas que mantienen 

el equilibrio estático y dinámico en los diversos requerimientos del trabajo.  

 

 Los músculos, al contraerse, tienden a rotar las articulaciones en 

una dirección, mientras que el peso del cuerpo y de los objetos del trabajo 

tiende a rotarlas en la opuesta. No es posible la determinación exacta de 

estas fuerzas de los tendones, ya que alrededor de cada estructura 
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articular actúan numerosos músculos y tendones; no obstante, es posible 

demostrar que las fuerzas musculares que actúan sobre los tendones son 

mucho mayores que el peso o las fuerzas de reacción de los objetos del 

trabajo.  

 

 Se ha demostrado que los trastornos de los tendones se producen 

según patrones previsibles. Se localizan en las partes del organismo con 

altas concentraciones de tensión. Asimismo, existe una asociación entre 

la intensidad del trabajo y la prevalencia de trastornos tendinosos. Dentro 

de ciertos límites, las lesiones producidas por sobrecarga mecánica se 

curarán. El proceso de curación se divide en tres fases: inflamatoria, 

proliferatíva y de remodelación. Si los tejidos se vuelven a lesionar antes 

de que se haya completado la curación, la recuperación puede retrasarse 

y el proceso empeorar. La curación normalmente da lugar a un 

reforzamiento o adaptación del tejido a la tensión mecánica. 

 

 Hasta que se determinen las pautas de carga óptima de los 

tendones, las empresas deben controlar la aparición en los trabajadores 

de signos o síntomas de trastornos tendinosos, de modo que puedan 

intervenir modificando el trabajo para evitar nuevas lesiones. Deben 

inspeccionarse los puestos de trabajo en busca de factores de riesgo 

manifiestos siempre que se identifiquen o sospechen problemas en las 

extremidades superiores. También se inspeccionarán los puestos de 

trabajo siempre que se produzca un cambio en los estándares, los 

métodos o las herramientas de trabajo para asegurarse de que se 

reducen al mínimo los factores de riesgo.  

 

1.3.2.3 Huesos y Articulaciones.  

  

 El  hueso  y  el  cartílago  forman  parte  de  los  tejidos  conjuntivos 

especializados que constituyen el sistema esquelético. El hueso es un 

tejido vivo que se repone a sí mismo continuamente. Su dureza es la 
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adecuada para la tarea de proporcionar una función de soporte mecánico, 

mientras que la elasticidad del cartílago lo es para proporcionar a las 

articulaciones la capacidad de moverse. Tanto el cartílago como el hueso 

están formados por células especializadas que producen y controlan una 

substancia intercelular de material en su exterior.  

 

 Enfermedades específicas de huesos y articulaciones: 

Osteopenia es el término general utilizado para describir la reducción de 

la sustancia ósea detectada radiológicamente.  

 

 La osteoartritis es el principal trastorno crónico de ciertas 

articulaciones móviles, y su incidencia aumenta con la edad.  

 

 Las principales articulaciones que soportan carga, propensas a la 

osteoartritis son la cadera, la rodilla, los pies y las articulaciones de la 

columna vertebral. 

IMAGEN N°1 

OSTEOARTROSIS 

 

           Fuente: http://alimentosparacurar.com/remedios-caseros/la-osteoartritis.html       
        Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 

 

 El hombro, aunque no soporta peso, también puede sufrir diversas 

alteraciones artríticas. 
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1.3.2.4 Discos Intervertebrales 

 

 Los discos intervertebrales ocupan alrededor de la tercera parte de 

la columna. Dado que no sólo proporcionan flexibilidad a ésta, sino que 

también transmiten carga, su comportamiento mecánico posee una gran 

influencia sobre la mecánica de toda la columna. Una elevada proporción 

de casos de dolor lumbar guardan relación con el disco, ya sea 

directamente a través de una hernia de disco, o indirectamente porque los 

discos degenerados someten a una tensión excesiva a otras estructuras 

de la columna.  

 La principal función del disco es mecánica. Durante las actividades 

diarias el disco está sometido a cargas complejas. El disco transmite la 

carga a lo largo de la columna vertebral y también permite su curvatura y 

torsión. Las cargas sobre el disco proceden del peso corporal y de la 

actividad muscular, y se modifican con la postura. 

 

 Enfermedades de discos Intervertebrales: Estas son algunas de las 

enfermedades de los discos intervertebrales. 

 

 Escoliosis  

 Espondilolistesis  

 Disco roto o prolapsado  

 Enfermedad degenerativa del disco  

 Estenosis espinal. 

IMAGEN N°2 

ENFERMEDADES DE LA COLUMNA VERTEBRAL 

 

  

  

 

 

  Fuente: www.quirobarcelona.com/blog/page/2/         
  Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 
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 Factores de riesgo por carga: La carga sobre los discos depende 

de la postura. Las mediciones intradiscales demuestran que la posición 

sedente da lugar a presiones cinco veces mayores que las alcanzadas 

con la columna en reposo. El levantamiento de pesos externos puede 

aumentar en gran medida la presión intradiscal, sobre todo si el peso se 

mantiene separado del cuerpo. Obviamente, un aumento de la carga 

puede dar lugar a la rotura de discos que de otra manera permanecerían 

intactos.  

 

 Factor de Riesgo por tabaquismo: La nutrición del disco es muy 

precaria, y basta una pequeña reducción del flujo de nutrientes para que 

resulte insuficiente para el metabolismo normal de sus células. El 

consumo de cigarrillos puede producir tal reducción debido a su efecto 

sobre el sistema circulatorio fuera del disco intervertebral.  

 

 Factor de riesgo por vibración: Estudios epidemiológicos han 

demostrado que existe una mayor incidencia de dolor lumbar en los 

sujetos expuestos a niveles altos de vibración.  

 

1.3.2.4.1 Región Lumbar 

 

 El dolor lumbar es un achaque frecuente en las poblaciones en 

edad laboral. Alrededor del 80 % de las personas experimentan dolor 

lumbar en algún momento de su vida, y se trata de una de las causas más 

importantes de discapacidad de corta o de larga duración en todos los 

grupos profesionales.  

 

 En la mayoría de las personas, el dolor lumbar tiene causas 

mecánicas, entre las que se encuentran el esguince/distensión 

lumbosacra, del disco, la Espondilolistesis, la estenosis espinal y la 

fractura. Una característica del dolor lumbar mecánico es que aparece de 
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forma episódica, y en la mayor parte de los casos la evolución natural es 

favorable. 

 

 Factores de riesgo: Se asocian al trabajo físico pesado. Se sabe 

poco sobre los límites aceptables de carga física que puede soportar la 

espalda. El dolor lumbar se relaciona con el levantamiento, el transporte, 

el empuje o la tracción de cargas frecuentes o pesadas. Se producen 

fuerzas de tracción elevadas dirigidas contra los músculos y ligamentos, 

así como una elevada compresión sobre las superficies óseas y 

articulares. Estas fuerzas pueden producir lesiones mecánicas de los 

cuerpos vertebrales, los discos intervertebrales, los ligamentos y las 

partes posteriores de las vértebras.  

  

 Las lesiones pueden estar causadas por sobrecargas bruscas o por 

fatiga debida a la carga repetitiva. Los micro traumatismos repetidos, que 

pueden ocurrir incluso sin que la persona sea consciente de ello, han sido 

propuestos como causa de la degeneración de la columna lumbar.  

 

IMAGEN N°3 

LEVANTAMIENTO DE CARGA 

 

  Fuente: www.paritarios.cl//concejos_cuidados_dela_espalda.htm         
  Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 
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 El dolor de espalda también se asocia a las torsiones, curvaturas u 

otras posturas no neutras del tronco adoptadas de forma frecuente o 

prolongada. El movimiento es necesario para la nutrición del disco 

intervertebral, y las posturas estáticas pueden alterar la nutrición.  

 

 Se ha observado que la conducción prolongada de vehículos de 

motor aumenta el riesgo de padecer dolor lumbar y ciática o hernia discal.  

 

 Los conductores están expuestos a una vibración de todo el cuerpo 

que posee un efecto adverso sobre la nutrición del disco. También 

pueden contribuir al riesgo los impulsos súbitos de carreteras bacheadas, 

la tensión postural y la manipulación de materiales por parte de los 

conductores profesionales.  

 

 Una causa evidente de lesiones en la espalda es el traumatismo 

directo causado por accidentes como caídas o resbalones. Además de las 

lesiones agudas, existen pruebas de que las lesiones traumáticas de la 

espalda contribuyen de forma sustancial al desarrollo de síndromes 

lumbares crónicos.  

 

 Existen tres métodos principales para la prevención de los 

trastornos lumbares relacionados con el trabajo: diseño ergonómico del 

trabajo, educación - formación y selección del trabajador. 

 

1.3.2.4.2 Región de la Columna Dorsal 

 

 Los síntomas y signos más comunes en la región superior de la 

espalda y la columna son dolor, hiperestesia, debilidad, rigidez y/o 

deformidad de la espalda. El dolor es mucho más frecuente en la región 

inferior de la espalda (lumbar) y en el cuello que en la porción superior del 

tronco (dorsal). Además de los síntomas locales, los trastornos dorsales 
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pueden ocasionar dolor que se irradia a la región lumbar y a las 

extremidades inferiores, al cuello y los hombros, a la caja torácica y al 

abdomen.  

 

1.3.2.5 Cuello 

 

 El dolor y las molestias en el cuello son algunos de los síntomas 

más comunes asociados al trabajo. Aparecen tanto en el trabajo manual 

duro como en el trabajo sedentario, y los síntomas a menudo persisten 

durante períodos prolongados; de hecho, en algunos casos durante toda 

la vida. De ello se deduce que los trastornos del cuello son difíciles de 

curar una vez que han aparecido, por lo que se debe prestar la máxima 

atención a la prevención primaria. Tres son las principales razones por las 

que los trastornos del cuello son frecuentes en la vida laboral:  

 

 La carga sobre las estructuras del cuello se mantiene durante 

períodos prolongados debido a las elevadas demandas visuales del 

trabajo y a la necesidad de estabilización de la región del cuello-hombros 

cuando se trabaja con los brazos.  

 

 Los trabajos psicológicamente exigentes, con grandes demandas 

en cuanto a concentración y a calidad y cantidad de trabajo son 

frecuentes, y producen una mayor actividad de los músculos del cuello.  

 

 Esta tensión aumenta más si el trabajo es en general 

psicológicamente estresante, debido por ejemplo a malas relaciones 

laborales, a la escasa influencia sobre la organización del trabajo y a 

motivos similares. Los discos y las articulaciones del cuello son a menudo 

asiento de cambios degenerativos, cuya prevalencia aumenta con la 

edad. Ello reduce la capacidad de soportar las sobrecargas de trabajo. 

También es probable que la velocidad de degeneración aumente como 

consecuencia de las demandas físicas del trabajo.  
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 Factores de riesgo: Los trastornos cervicales tienen una 

prevalencia considerablemente mayor en ciertos grupos profesionales.  

 

 Postura: La flexión, extensión, curvatura lateral y torsión 

prolongadas del cuello producen fatiga muscular y pueden dar lugar a 

lesiones musculares crónicas y cambios degenerativos de la columna 

cervical.  

 

 Movimientos repetitivos: Los movimientos repetitivos de las 

manos aumentan las demandas para la estabilización de la región del 

cuello y hombros, aumentando así el riesgo de problemas cervicales.  

 

 Vibración: La vibración local de las manos, como ocurre al trabajar 

con taladros y otras máquinas vibratorias sujetadas con las manos, se 

transmite a lo largo del brazo, pero la fracción transferida hasta la región 

del cuello-hombros es mínima.  

 

 Sin embargo, el hecho de sostener una herramienta vibratoria 

puede producir contracciones musculares en los músculos proximales del 

cuello-hombros para estabilizar la mano y la herramienta, lo que puede 

ejercer un efecto fatigoso sobre el cuello. 

 

 Organización del trabajo: La duración de los períodos de trabajo 

y de descanso tiene un profundo efecto sobre la fatiga y la recuperación 

tisular.  

 Factores psicológicos y sociales: Se han destacado 

especialmente factores como el estrés psicológico percibido, el mal 

control de la organización del trabajo, las malas relaciones con los 

superiores y los compañeros y de trabajo y las altas demandas de 

exactitud y rapidez en el trabajo. Estos factores se han asociado a un 

aumento del riesgo (hasta el doble) de trastornos en estudios 

transversales.  
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Prevención 

 

 Diseño del puesto de trabajo  

 Organización del trabajo  

 

Enfermedades del cuello 

 

 Trastornos dolorosos de los tejidos blandos  

 Tensión cervical y otras mialgias  

 Tortícolis agudo  

 Trastornos degenerativos 

 Trastorno agudo (hernia de disco)  

 Trastornos crónicos (espondilosis cervical y síndrome cervical)  

 Trastornos traumáticos (lesiones por latigazo)  

 

IMAGEN N°4 

TRASTORNOS DEL CUELLO 

 
  Fuente: http://www.centroriabilitativoreggiano.it/?p=1248       
  Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 

 

1.3.2.6  Hombro 

 

 Los trastornos de la región del hombro son problemas frecuentes 

tanto en la población general como en la laboral. La función del hombro 
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es proporcionar una plataforma para la extremidad superior y para 

algunos de sus músculos. 

 

Enfermedades específicas del hombro 

 

 Trastornos del manguito de los rotadores y tendinitis del bíceps  

 Osteoartritis de las articulaciones del hombro y acromioclavicular  

 Tendinitis de hombro  

 Artrosis  

IMAGEN N°5 

TRASTORNO DEL HOMBRO 

 

  Fuente:https://pilatespueblonuevo.files.wordpress.com/2015/02/manguito-rotador.jpg        
  Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 

 

 Prevención: La prevención de los trastornos musculo esqueléticos 

del hombro relacionados con el trabajo se puede lograr mejorando las 

posturas del trabajo, los movimientos, el manejo del material y la 

organización del trabajo, y eliminando los factores externos peligrosos, 

como las vibraciones en mano-brazo o en todo el cuerpo. 

 

1.3.2.7  Codo 

 

1.3.2.7.1  Enfermedades del codo 

 

 Epicondilitis: La epicondilitis es un proceso doloroso que se 

produce en el codo, en donde los músculos que permiten el movimiento 

de la muñeca y los dedos contactan con el hueso. Se cree que la 
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epicondilitis está causada por esfuerzos repetitivos e intensos de la 

muñeca y de los dedos.  

IMAGEN N°6 

EPICONDILITIS 

 

Fuente: http://lasanateca.com/es/content/17-epicondilitis-codo-de-tenista-golfista      
Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio  
 

 Bursitis del olecranon: La bursitis del olecranon es una 

inflamación del saco lleno de líquido que está situado en el lado dorsal del 

codo (bolsa del olecranon). Puede estar causada por traumatismos 

mecánicos repetidos (bursitis traumática o “del estudiante”).  

 

 Artrosis: La artrosis, o enfermedad degenerativa resultante de la 

degradación del cartílago, casi nunca se observa en el codo en personas 

menores de 60 años. Sin embargo, se ha encontrado una prevalencia 

excesiva de artrosis en algunos grupos profesionales cuyo trabajo 

conlleva la utilización intensiva de herramientas de mano u otros trabajos 

manuales pesados, como los mineros del carbón y los trabajadores de la 

construcción. También se han publicado estudios válidos que no 

encuentran un riesgo excesivo en tales trabajos. La artrosis del codo se 
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ha asociado a la vibración, aunque se cree que no es específica de la 

vibración.  

 

1.3.2.8  Antebrazo, Muñeca y Mano 

 

1.3.2.8.1 Enfermedades del antebrazo, muñeca y mano.  

 

 Tenosinovitis y peri-tendinitis: Para prevenir la tenosinovitis y la 

peri tendinitis es preciso evitar los movimientos muy repetitivos y de 

fuerza en el trabajo. Además de prestar atención a los métodos de 

trabajo, los factores de organización del trabajo (la cantidad y el ritmo, las 

pausas y las rotaciones) también determinan la carga local impuesta a la 

extremidad superior, por lo que debe considerarse asimismo la posibilidad 

de   introducir variabilidad en el trabajo mediante la modificación de estos 

factores.  

 

 Tenosinovitis de de Quervain  

 Tenosinovitis estenosante de los dedos  

IMAGEN N°7 

TENOSINOVITIS DE QUERVAIN 

Fuente: http://www.drvaquero.com/tenosinovitis-quervain/     
Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 
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 Artrosis  

 Síndrome compartimental  

 Trombosis de la arteria cubital (síndrome del martillo hipotenar)  

 Contractura de Dupuytren  

 Quistes sinoviales de muñeca y mano  

 Trastornos del control motor de la mano (calambre del escritor). 

 

1.3.2.9.  Cadera y Rodilla 

 

 La articulación de la cadera es una enartrosis rodeada de 

ligamentos, músculos potentes y bolsas. La articulación soporta peso y 

posee una elevada estabilidad intrínseca junto con una gran amplitud de 

movimiento. La rodilla es una articulación de carga de gran importancia 

para caminar, mantenerse en pie, doblarse, encorvarse y acuclillarse. La 

rodilla es bastante inestable, y depende para el apoyo de ligamentos y 

músculos potentes.  

 

 Factores de riesgo por carga mecánica: Estudios experimentales 

en  monos, conejos, perros y ovejas han demostrado que las fuerzas de 

compresión sobre una articulación, en especial cuando se mantiene en 

una posición extrema, con o sin cargas de desplazamiento simultáneas 

pueden dar lugar a cambios en el cartílago y el hueso similares a los de la 

artrosis en el ser humano.  

 

 Factores de riesgo por carga de trabajo: La etiología de la 

artrosis de la rodilla y la cadera es, como en todas las enfermedades, 

compleja y multifactorial.  

 

 Estudios recientes bien realizados han demostrado que la carga 

física sobre la articulación provocada por exposiciones laborales 
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desempeñará un papel como causa contribuyente al desarrollo de una 

artrosis prematura. 

 

 Enfermedades de cadera y rodilla 

 

 Artrosis  

 Condromalacia rotuliana  

 Bursitis rotuliana  

 Bursitis del pes anserinus (pata de ganso)  

 Bursitis trocánterea.  

 Meralgia parestésica (enfermedad de Bernhardt)  

 

IMAGEN N°8 

ARTROSIS DE RODILLA 

 

 Fuente: http://www.noticiassalud.com/artritis-2   
  Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 
 

1.3.2.10  Pierna, Tobillo y Pie 

 

 En general, el dolor es el síntoma principal en los trastornos de la 

pierna, el tobillo y el pie. A menudo sigue al ejercicio y puede ser 

agravado por éste. Son problemas frecuentes en estos trastornos la 
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debilidad muscular, el déficit neurológico, los problemas para la 

adaptación del calzado, la inestabilidad o rigidez de las articulaciones y 

las dificultades para caminar y correr.  

 

 Las causas de los problemas suelen ser multifactoriales, aunque 

casi siempre proceden de factores biomecánicos, infecciones y/o 

enfermedades sistémicas.  

 

Enfermedades de pierna, tobillo y Pie.  

 

 Tendinitis del tendón de Aquiles  

 Bursitis calcánea  

 Metatarsalgia de Morton  

 Síndrome del túnel del tarso 

 Síndromes compartiméntales de la extremidad inferior  

 Tenosinovitis de la región del pie y el tobillo  

 Hallux valgus  

 Fascitis plantar  

     

IMAGEN N°9 

TRAUMA DE TOBILLO Y PIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente:https://sites.google.com/site/cirugiadepieytobillo/pacientes 
    Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 
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Otras Enfermedades del Sistema Musculo esquelético.  

 

 Fibromialgia primaria  

 Artritis reumatoide  

 Gota  

 Artritis infecciosa  

 Osteoporosis  

 Cáncer óseo  

 Osteomielitis. 

 

2.3.3  Métodos de evaluación ergonómica 

 

 El análisis ergonómico del puesto de trabajo, dirigido 

especialmente a las actividades manuales de la industria y a la 

manipulación de materiales, ha sido diseñado para servir como una 

herramienta que permita tener una visión de la situación de trabajo, a fin 

de diseñar puestos de trabajo y tareas seguras, saludables y productivas. 

La base del análisis ergonómico del puesto de trabajo consiste en una 

descripción sistemática y cuidadosa de la tarea, para lo que se utilizan 

observaciones y entrevistas, a fin de obtener la información necesaria.  

 

 Es importante medir el nivel de riesgo ergonómico al que se 

expone el trabajador en cualquier tipo de labor, por lo que se deben hacer 

evaluaciones para saber cómo está la situación ergonómica del puesto de 

trabajo; para ello se utilizan diversos métodos presentados en resumen en 

el Cuadro Nº 1; tales como:  

 

 JSI (Job Strain Index), OCRA (Ocupational Repetitive Action), 

RULA (Rapid Upper Limb Assessment), REBA (Rapid Entire Body), 

OWAS (Ovako Working Analysis System), EPR (Evaluación Postural 
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Rápida), NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health), G-

INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo), SNOOK 

(Manipulación manual de cargas por S.H. Snook), FANGER (Evaluación 

de la sensación térmica) y LEST (Laboratoire d'Economie et Sociologie du 

Travail). 

CUADRO Nº 1 

METODOS DE EVALUACIÓN ERGONOMICA 

 

Método 
Factor de 
riesgo a 
evaluar 

Propósito del método Característica 

JSI 
Repetitividad 

de 
movimientos 

JSI evalúa los riesgos 
relacionados con las 
extremidades superiores 
(mano, muñeca, antebrazo y 
codo).  
Evalúa el riesgo de 
desarrollar desórdenes 
musculo-esqueléticos en 
tareas en las que se usa 
intensamente el sistema 
mano-muñeca.  
 
 

Mide 6 variables: intensidad de 
esfuerzo, duración, esfuerzos/min, 
postura mano-muñeca, velocidad 
de trabajo, duración de la tarea. 
Proporciona el Strain Index, siendo 
mayor el riesgo cuanto mayor sea 
el índice utilizado para evaluar 
tareas simples.  

OCRA 
Repetitividad 

de 
movimientos 

La versión Check-List del 
método OCRA permite la 
evaluación rápida del riesgo 
por movimientos repetitivos 
de los miembros superiores 
se obtiene un resultado 
básico de la valoración del 
riego por movimientos 
repetitivos de los miembros 
superiores.  
 

Proporciona un Índice Check List 
OCRA. El método valora factores 
como: los periodos de 
recuperación, la frecuencia, la 
fuerza, la postura y elementos 
adicionales de riesgo como 
vibraciones, contracciones, 
precisión y ritmo de trabajo.  
Es de carácter preliminar. Evalúa 
solo posturas forzadas únicamente 
de los miembros superiores.  
 
 

RULA. 
Carga 

postural 

RULA permite el análisis de 
la carga postural debida a 
las posiciones adoptadas por 
los miembros superiores del 
cuerpo (brazo, antebrazo, 
muñeca), del tronco, cuello y 
piernas. Considera la carga 
o fuerza manejada, el tipo de 
agarre y el tipo de actividad 
muscular desarrollada por el 
trabajador. Permite evaluar 
tanto posturas estáticas 
como dinámicas. Rula 
evalúa posturas concretas.  
 
 
 
 

Considera factores de riesgo tales 
como posturas, repetitividad de 
movimientos, fuerzas aplicadas y 
actividad estática del sistema 
musculo esquelético. Proporciona 
un nivel de actuación organizado 
desde el nivel 1, que estima que la 
postura evaluada resulta aceptable, 
al nivel 4, que indica la necesidad 
urgente de cambios en la actividad. 
Toma en cuenta el giro de la 
muñeca.  
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Método 
Factor de 
riesgo a 
evaluar 

Propósito del método Característica 

REBA 
Carga 

postural 

REBA permite el análisis 
conjunto de las posiciones 
adoptadas por los miembros 
superiores del cuerpo 
(brazo, antebrazo, muñeca), 
del tronco, cuello y piernas. 
Considera la carga o fuerza 
manejada, el tipo de agarre y 
el tipo de actividad muscular 
desarrollada por el 
trabajador. Permite evaluar 
tanto posturas estáticas 
como dinámicas. Reba 
evalúa posturas concretas.  
 
 

Incorpora como novedad la 
posibilidad de señalar la existencia 
de cambios bruscos de posturas o 
posturas inestables. Permite 
evaluar la flexión de las piernas. 
Proporciona una puntuación final 
con un valor máximo de 15 
cualificando el nivel de riesgo como 
inapreciable, bajo, medio, alto y 
muy alto.  

OWAS 
Carga 

postural 

OWAS es un método 
sencillo y útil para el análisis 
ergonómico de la carga 
postural. Basa sus 
resultados en la observación 
de las diferentes posturas 
adoptadas por el trabajador 
durante el desarrollo de la 
tarea. Evalúa espalda, brazo 
y piernas.  

 
Incorpora la evaluación de 3 
intervalos de carga levantada. 
Permite identificar hasta 252 
posiciones diferentes. OWAS 
distingue 4 "Categorías de riesgo". 
Sin embargo, no permite el estudio 
detallado de la gravedad de cada 
posición. Una vez identificadas las 
posturas críticas mediante el 
método OWAS, es necesaria la 
aplicación complementaria de 
métodos de mayor concreción, en 
cuanto a la clasificación de la 
gravedad de las diferentes 
posiciones.  
 
 

EPR 
Carga 

postural 

EPR (evaluación postural 
rápida) permite valorar, de 
manera global, la carga 
postural del trabajador a lo 
largo de la jornada.  
El método está pensado 
como un primer examen de 
las posturas del trabajador 
que indique la necesidad de 
un examen más exhaustivo. 
Evalúa posturas estáticas.  

 
El método considera que el 
trabajador puede adoptar 14 
posibles posturas genéricas. 
Permite medir la carga estática 
considerando el tipo de posturas 
que adopta el trabajador y el tiempo 
que las mantiene, proporcionando 
un valor numérico proporcional al 
nivel de carga. Si un estudio EPR 
proporciona un nivel de carga 
estática elevado el evaluador 
debería realizar un estudio más 
profundo del puesto mediante 
métodos de evaluación postural 
más específicos como RULA, 
OWAS o REBA.  
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Método 
Factor de 
riesgo a 
evaluar 

Propósito del método Característica 

NIOSH 
Manipulación 

manual de 
carga 

La ecuación revisada de 
NIOSH permite identificar 
riesgos relacionados con las 
tareas en las que se realizan 
levantamientos manuales de 
carga.  

 
Ofrece como resultado el peso 
máximo recomendado (RWL: 
Recommended Weight Limit) que 
es posible levantar en las 
condiciones del puesto para evitar 
la aparición de lumbalgias y 
problemas de espalda. Permite 
evaluar tareas simples y 
multitareas. Toma en cuenta el 
control significativo en el origen y 
destino del levantamiento. Permite 
evaluar el riesgo de la tarea para el 
trabajador mediante el Índice de 
Levantamiento (LI) considerando 
tres intervalos de riesgo.  

GINSHT 
Manipulación 

manual de 
carga 

G-INSHT es un método 
propuesto por el Instituto 
Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo de 
España para la evaluación y 
prevención de los riesgos 
relacionados a la 
manipulación manual de 
cargas.  

Considera las condiciones 
específicas del puesto, tales como, 
el nivel de protección deseado, las 
condiciones ergonómicas así como 
también las características 
individuales del trabajador. 
Considera que existe manipulación 
manual de cargas, si el peso de la 
carga supera los 3 kg. Permite 
determinar el Peso Teórico en 
función de la zona de manipulación. 
Proporciona el peso máximo 
recomendado, llamado Peso 
aceptable. El resultado de la 
evaluación clasifica los 
levantamientos en: levantamientos 
con Riesgo Tolerable y 
levantamientos con Riesgo no 
Tolerable. El método facilita una 
serie de medidas correctivas.  

SNOOK 
Manipulación 

manual de 
carga 

Las tablas de Snook y 
Ciriello permiten determinar 
los pesos máximos 
aceptables para diferentes 
acciones como el 
levantamiento, el descenso, 
el empuje, el arrastre y el 
trasporte de cargas.  

El método consiste en la consulta 
de tablas con los pesos máximos 
aceptables para diferentes 
acciones de manipulación manual 
de cargas que se desean evaluar.  

FANGER 
Ambiente 
térmico 

El método Fanger permite 
estimar la sensación térmica 
global de los presentes en 
un ambiente térmico 
determinado.  

A partir de la vestimenta, tasa 
metabólica, temperatura del aire, 
entre otros , el método calcula dos 
índices; el Voto Medio Estimado 
(PMV) que indica la sensación 
térmica, y el Porcentaje de 
Personas Insatisfechas (PPD);que 
indica el porcentaje de personas 
que consideran dicha situación 
como no confortable.  
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Método 
Factor de 
riesgo a 
evaluar 

Propósito del método Característica 

LEST 
Evaluación 

global 

El método LEST es de 
carácter general que 
contempla de manera global 
gran cantidad de variables 
que influyen sobre la calidad 
ergonómica del puesto de 
trabajo.  

Se obtiene una primera valoración 
que permite establecer si se 
requiere un análisis más profundo 
con métodos específicos. 
Considera 5 aspectos tales como: 
entorno físico, carga física, carga 
mental, aspecto psicosocial y 
tiempo de trabajo.  

Fuente: OIT (Organización Internacional de trabajo). 
Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 

 

1.3.3.1 Criterios para la selección del método 

  

 Para la selección del método idóneo o la combinación de varios 

métodos efectivos, es preciso establecer parámetros que contribuyan a la 

identificación de las características similares y complementarias entre los 

métodos, con el fin de seleccionar un método que evalúe cada una de las 

variables de forma completa, para ello se presentan los siguientes 

criterios de selección del método de evaluación de riesgos ergonómicos:  

 

 Amplitud  

 Nivel de detalle  

 Adaptable al tipo de investigación.  

 

 Amplitud: El método a ser seleccionado debe ser lo 

suficientemente amplio en la recolección y análisis de factores de riesgos 

presentes en el trabajo, es decir, debe permitir la identificación y 

evaluación de variables físicas tales como: movimientos del cuerpo, 

posturas, repeticiones, levantamientos etc. Las cuales involucran todas 

las partes geométricas del trabajador.  

 

 Nivel de detalle: Consiste en la descripción detallada de los 

factores generadores de lesiones de tipo ergonómico. A través de la 
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aplicación del método o combinación de métodos, este detalle deberá 

contar con los elementos básicos imprescindibles para el análisis y la 

toma de decisiones. 

  Adaptable al tipo de investigación: El método deberá integrar y 

complementar elementos que otros métodos no involucren o lo hagan de 

forma superficial, además debe ser estructurado, ordenado y de fácil 

aplicación, de tal forma que permita el análisis de la información de forma 

confiable, basándose en la observación directa o documentación 

fotográfica. 

  Tomando en cuenta los criterios de selección y el tipo de tarea        

que se va a evaluar en este estudio, se presentan en el Cuadro Nº 1, 

Cuadro Nº 2 y Cuadro Nº 3; las características de los métodos de 

evaluación ergonómica de la carga postural y manipulación manual de 

carga, las cuales facilitan la selección del método a utilizar. 

CUADRO N° 2 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN ERGONÓMICA DE LA CARGA 

POSTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Fuente: OIT (Organización Internacional de trabajo). 
       Elaborado: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 
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CUADRO Nº 3  

CARACTERÍSTICAS DE LOS MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

ERGONÓMICA DE LA CARGA POSTURAL 
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Ventaja Desventaja 

RULA 
Carga 

postural 

Carga 
estática y 
dinámica. 

-Miembros 
superiores 
-Tronco 
-Cuello 
-Piernas 

Especifico 
(Evalúa 
posturas 

concretas) 

Permite diferenciar 
entre varios grados 
de flexión de las 
diferentes partes del 
cuerpo evaluadas. 
Es un método de 
Mayor concreción, 
en cuanto a la 
clasificación de la 
gravedad de las 
diferentes 
posiciones.  

Permite medir la 
posición de las 
piernas; pero no 
diferencia el 
ángulo de flexión 
de las mismas.  

REBA 
Carga 

postural 

Carga 
estática y 
dinámica 

-Miembros 
superiores 
-Tronco 
-Cuello 
-Piernas 

Especifico 
(Evalúa 
posturas 

concretas) 

Permite diferenciar 
entre varios grados 
de flexión de las 
diferentes partes del 
cuerpo evaluadas. 
Es un método de 
Mayor concreción, 
en cuanto a la 
clasificación de la 
gravedad de las 
diferentes 
posiciones.  

No individualiza la 
puntuación 
asignada para la 
torsión o giro de la 
muñeca, sino que 
es considerada 
como un 
incremento a la 
puntuación de la 
muñeca.  

OWAS 
Carga 

postural 
Carga 

estática 

-Espalda 
-Brazos 
-Piernas 

Específico 
(Evalúa 
posturas 

concretas) 

Permite identificar 
hasta 252 
posiciones 
diferentes como 
resultado de las 
posibles 
combinaciones de la 
posición de la 
espalda brazos, 
piernas y carga 
levantada.  

No permite el 
estudio detallado 
de la gravedad de 
cada posición 
(grados de 
flexión). Una vez 
identificadas las 
posturas críticas 
mediante OWAS, 
es necesaria la 
aplicación de 
métodos de mayor 
concreción, en 
cuanto a la 
clasificación de la 
gravedad de las 
diferentes 
posiciones.  

EPR 
Carga 

postural 
Carga 

estática 

Considera 
14 

posibles 
posturas 
que son 

recogidas 
en tabla 
según 

método. 

Global 

Permite realizar una 
primera valoración 
es decir una 
valoración global de 
las posturas 
adoptadas por el 
trabajador a lo largo 
de la jornada.  

Si un estudio EPR 
proporciona un 
nivel de carga 
estática elevado 
se debe realizar 
un estudio más 
profundo mediante 
métodos de 
evaluación 
postural más 
específicos como 
RULA, OWAS o  

Fuente: OIT (Organización Internacional de trabajo). 
Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 
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CUADRO Nº 4 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

ERGONÓMICA DE LEVANTAMIENTO MANUAL DE CARGA 

Fuente: OIT (Organización Internacional de trabajo). 
Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 

 

Los riesgos ergonómicos a los que se exponen los trabajadores 

dependen del tipo de labor que desempeñan, estos son mayores en 

Método 
Riesgo 

Evaluado 
Ventaja Desventaja 

NIOSH 
Manipulación 

manual de 
carga. 

Define un "levantamiento 
ideal", que sería aquél 
realizado desde lo que 
NIOSH define como 
"localización estándar de 
levantamiento" y bajo 
condiciones óptimas; con 
un levantamiento 
ocasional, con un buen 
asimiento de la carga y 
levantándola menos de 
25 cm. En estas 
condiciones, el peso 
máximo recomendado es 
de 23 kg.  

Solo define un 
levantamiento ideal donde 
la constante de carga es 
23kg; pero no permite 
determinar este valor 
teórico en las diferentes 
zonas del cuerpo donde se 
lleva a cabo el 
levantamiento. No permite 
analizar cargas en posición 
sentado o arrodillado.  

GINSH 
Manipulación 

manual de 
carga. 

Permite determinar el 
valor del Peso Teórico, en 
función de la zona de 
manipulación de la carga. 
Considera las 
condiciones ergonómicas 
del puesto y las 
condiciones individuales 
de cada trabajador.  

El método está 
especialmente orientado a 
la evaluación de tareas 
que se realizan en posición 
de pie.  

SNOOK 
Manipulación 

manual de 
carga. 

El estudio incluye un 
conjunto de tablas con los 
pesos máximos 
aceptables para 
diferentes acciones como 
el levantamiento, el 
descenso, el empuje, el 
arrastre y el trasporte de 
cargas, diferenciados por 
géneros (hombres y 
mujeres).  

Algunos pesos máximos 
tabulados sobrepasan los 
criterios fisiológicos 
recomendados. No 
considera la manipulación 
de cargas sin asas. Las 
tablas de consulta no 
consideran todas las 
situaciones posibles de la 
acción por lo que el 
analista debe seleccionar 
aquellas que más se 
aproximen a la situación 
concreta.  
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ciertos tipos de trabajo que involucran gran actividad física o posturas 

inadecuadas, así por ejemplo en trabajos de oficina los trabajadores 

pasan la mayor parte del tiempo sentados y su riesgo podría ser el 

tamaño y forma de su silla o la distancia y posición de la computadora o 

del escritorio, las posturas que adopta, etc. 

 

1.3.3.2 Encuesta Nórdica de Molestias  

 

 Es un cuestionario estandarizado para la detección y análisis de 

síntomas musculo esquelético, aplicable en el contexto de estudios 

ergonómicos o de salud ocupacional con el fin de detectar la existencia de 

síntomas iniciales, que todavía no han constituido enfermedad o no han 

llevado aún a consultar al médico. 

 

 Su valor radica en que nos da información que permite estimar el 

nivel de riesgos de manera proactiva y nos permite una actuación precoz. 

 

 Las preguntas son de elección múltiple y puede ser aplicado en 

una de dos formas. Una es en forma auto--‐administrada, es decir, es 

contestado por la propia persona encuestada por si sola, sin la presencia 

de un encuestador. La otra forma es ser aplicado por un encuestador, 

como parte de una entrevista. 

 

 El cuestionado a usar es el llamado Cuestionario Nórdico de 

Kuorinka1 (ver anexo 1). Las preguntas se concentran en la mayoría de 

los síntomas que con frecuencia se detectan en diferentes actividades 

económicas. 

 

 La fiabilidad de los cuestionarios se ha demostrado aceptable. 

Algunas características específicas de los esfuerzos realizados en                 

el trabajo se muestran en la frecuencia de las respuestas a los 

cuestionarios. 
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 Este cuestionario sirve para recopilar información sobre dolor, 

fatiga o disconfort en distintas zonas corporales. Muchas veces no se va 

al Médico o al Policlínico apenas aparecen los primeros síntomas, y nos 

interesa conocer si existe cualquier molestia, especialmente si las 

personas no han consultado aún por ellas. 

 

 En el dibujo de al lado se observan las distintas partes corporales 

contempladas en el cuestionario. Los límites entre las distintas partes no 

están claramente definidos y, no es problema porque se superponen. 

 

FIGURA N° 1 

PARTES DIFERENCIADAS DEL CUERPO PARA MOLESTIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
    
 
 
 
 
                  Fuente: http://www.ergonomia.cl 
  Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 
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 Este cuestionario es anónimo y nada en él puede informar qué 

persona en específico ha respondió cuál formulario. Toda la información 

aquí recopilada será usada para fines de la investigación de posibles 

factores que causan fatiga en el trabajo. 

 

 Los objetivos que se buscan son dos: mejorar las condiciones en 

que se realizan las tareas, a fin de alcanzar un mayor bienestar para las 

personas, y mejorar los procedimientos de trabajo, de modo de hacerlos 

más fáciles y productivos. 

 

CUADRO N° 5  

CUESTIONARIO NORDICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: http://www.ergonomia.cl 
 Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 
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1.3.3.3 Método R.E.B.A (Rapid Entire Body Assessment) 

 

 El método REBA (Rapid Entire Body Assessment) ha sido 

desarrollado por Hignett y McAtamney (Nottingham, 2000) para estimar el 

riesgo de padecer desórdenes corporales relacionados con el trabajo, fue 

publicado en la revista especializada Applied Ergonomic en el año 2000. 

 

 Las técnicas que se utilizan para realizar un análisis postural tienen 

dos características que son la sensibilidad y la generalidad; una alta 

generalidad quiere decir que es aplicable en muchos casos pero 

probablemente tenga una baja sensibilidad, es decir, los resultados que 

se obtengan pueden ser pobres en detalles. En cambio, aquellas técnicas 

con alta sensibilidad en la que es necesaria una información muy precisa 

sobre los parámetros específicos que se miden, suelen tener una 

aplicación bastante limitada. Pero de las conocidas hasta hoy en día, 

ninguna es especialmente sensible para valorar la cantidad de posturas 

forzadas que se dan con mucha frecuencia en las tareas en las que se 

han de manipular personas o cualquier tipo de carga animada. 

 

 El método que se presenta es una nueva herramienta para analizar 

este tipo de posturas; es de reciente aparición y está en fase de 

validación aunque la fiabilidad de la codificación de las partes del cuerpo 

es alta. 

 

 Guarda una gran similitud con el método RULA (Rapid Upper Limb 

Assessment) pero así como éste está dirigido al análisis de la extremidad 

superior y a trabajos en los que se realizan movimientos repetitivos, el 

REBA es más general. Además, se trata de un nuevo 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, es decir, la ayuda que puede 

suponer la propia gravedad para mantener la postura del brazo, por 
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ejemplo, es más costoso mantener el brazo levantado que tenerlo 

colgando hacia abajo aunque la postura esté forzada. 

 A pesar de que inicialmente fue concebido para ser aplicado para 

analizar el tipo de posturas forzadas que suelen darse entre el personal 

sanitario, cuidadores, fisioterapeutas, etc. (lo que en anglosajón 

llamaríamos health care) y otras actividades del sector servicios, es 

aplicable a cualquier sector o actividad laboral.  

 

 Tal como afirman las autoras, este método tiene las siguientes 

características: se ha desarrollado para dar respuesta a la necesidad de 

disponer de una herramienta que sea capaz de medir los aspectos 

referentes a la carga física de los trabajadores; el análisis puede 

realizarse antes o después de una intervención para demostrar que se ha 

rebajado el riesgo de padecer una lesión; da una valoración rápida y 

sistemática del riesgo postural del cuerpo entero que puede tener el 

trabajador debido a su trabajo 

 
  El desarrollo del REBA pretende: 

 

 Desarrollar un sistema de análisis postural sensible para riesgos 

musculo esqueléticos en una variedad de tareas. 

 

 Dividir el cuerpo en segmentos para codificarlos individualmente, 

con referencia a los planos de movimiento. 

 

 Suministrar un sistema de puntuación para la actividad muscular 

debida a posturas estáticas (segmento corporal o una parte del 

cuerpo), dinámicas (acciones repetidas, por ejemplo repeticiones 

superiores a 4 veces/minuto, excepto andar), inestables o por 

cambios rápidos de la postura. 
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 Reflejar que la interacción o conexión entre la persona y la carga 

es importante en la manipulación manual pero que no siempre 

puede ser realizada con las manos.  

 Incluir también una variable de agarre para evaluar la 

manipulación manual de cargas. 

 

 Dar un nivel de acción a través de la puntuación final con una 

indicación de urgencia. 

 

 Requerir el mínimo equipamiento (es un método de observación 

basado en lápiz y papel). 

 

 Para definir inicialmente los códigos de los segmentos corporales, 

ellas analizaron tareas simples y específicas con variaciones en la carga, 

distancia de movimiento y peso. Los datos los recogieron usando varias 

técnicas NIOSH (Waters et al., 1993), Proporción de Esfuerzo Percibida 

(Borg 1985), OWAS, Inspección de las partes del cuerpo (Corlett and 

Bishop, 1976) y RULA (McAtamney and Corlett, 1993). Ellas utilizaron los 

resultados de estos análisis para establecer los rangos de las partes del 

cuerpo mostrados en los diagramas del grupo A y B basado en los 

diagramas de las partes del cuerpo del método RULA (McAtamney and 

Corlett, 1993); el grupo A incluye tronco, cuello y piernas y el grupo B está 

formado por los brazos y las muñecas.  

 

 El grupo A tiene un total de 60 combinaciones posturales para el 

tronco, cuello y piernas. La puntuación obtenida de la tabla A estará 

comprendida entre 1 y 9; a este valor se le debe añadir la puntuación 

resultante de la carga/ fuerza cuyo rango está entre 0 y 3. (Fig. 3). 

 

 El grupo B tiene un total de 36 combinaciones posturales para la 

parte superior del brazo, parte inferior del brazo y muñecas, la puntuación 

final de este grupo, tal como se recoge en la tabla B, está entre 0 y 9; a 
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este resultado se le debe añadir el obtenido de la tabla de agarre, es 

decir, de 0 a 3 puntos. Los resultados A y B se combinan en la Tabla C 

para dar un total de 144 posibles combinaciones, y finalmente se añade el 

resultado de la actividad para dar el resultado final BEBA que indicará el 

nivel de riesgo y el nivel de acción. La puntuación que hace referencia a la 

actividad (+1) se añade cuando: 

 

 Una o más partes del cuerpo permanecen estáticas: por 

ejemplo, sostenidas durante más de 1 minuto. 

 Repeticiones cortas de una tarea: por ejemplo, más de 

cuatro veces por minuto (no se incluye el caminar). 

 Acciones que causen grandes y rápidos cambios posturales. 

 Cuando la postura sea inestable. 

 

CUADRO N° 6 

HOJA DE CAMPO METODO R.E.B.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
             Fuente: Norma técnica NTP 601 INSHT 
             Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 
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Tal como se ha comentado anteriormente, a las 144 combinaciones 

posturales finales hay que sumarle las puntuaciones correspondientes al 

concepto de puntuaciones de carga, al acoplamiento y a las actividades; 

ello nos dará la puntuación final REBA que estará comprendida en un 

rango de 1-15, lo que nos indicará el riesgo que supone desarrollar el tipo 

de tarea analizado y nos indicará los niveles de acción necesarios en 

cada caso. 

 

CUADRO N° 7 

NIVEL DE RIESGO Y ACCIÓN R.E.B.A 

 

 

 

 

 
Fuente: Norma técnica NTP 601 INSHT 
Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 

 

2.3.3.4  Método Check List OCRA  

 

El Check List OCRA para la evaluación rápida del riesgo asociado a 

movimientos repetitivos de los miembros superiores fue propuesto por los 

autores Colombini D., Occhipinti E., Grieco A., en el libro "Risk 

Assessment and Management of Repetitive Movements and exertions of 

upper limbs" (Evaluación y gestión del riesgo por movimientos y esfuerzos 

repetitivos) bajo el título "A check-list model for the quick evaluation of risk 

exposure (OCRA index)" publicado en el año 2000. El modelo Check List 

OCRA es el resultado de la simplificación del Método OCRA. 

 

 El fundamento de este modelo es la consideración para cada tarea 

que contenga movimientos repetitivos de los siguientes factores de riesgo:  
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 Modalidades de interrupciones del trabajo a turnos con pausas o 

con otros trabajos de control visivo (A1, Pausas).  

 Actividad de los brazos y la frecuencia del trabajo (A2, Frecuencia).  

 

 Actividad del trabajo con uso repetitivo de fuerza en manos/brazos 

(A3, Fuerza).  

 

 Presencia de posiciones incómodas de los brazos, muñecas y 

codos durante el desarrollo de la tarea repetitiva (A4, Postura).  

 

 Presencia de factores de riesgo complementarios (A5, 

Complementarios). Para calcular el índice check-list OCRA de una 

tarea A determinada, se utiliza la expresión siguiente: 

 

 Puntuación A = A1 + A2 + A3 + A4 + A5 (1) 

 

Si dentro del turno diario de trabajo existen varias tareas repetitivas 

(A, B, C, ...), para obtener el índice check-list OCRA en el turno hay que 

aplicar la expresión siguiente:  

 

  (punt. A X % PA) + (punt. B X % PB) + etc... (2) 

 

 donde: % PA, % PB = Porcentaje de tiempo de la tarea A, B en el 

turno. 

 

 Las ventajas de este método son: 

 

1. Es bastante intuitivo y fácil de aplicar, siendo también muy 

completo en cuanto a contemplación de factores de riesgo. 

 

2. Evalúa las modalidades de interrupción del trabajo a turnos con 

pausas. 
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3. La evaluación de la repetitividad de la actividad de los brazos es 

más exhaustiva. 

4. Se evalúa la actividad del trabajo con uso repetitivo de fuerza en 

manos/brazos en función de las vueltas/ciclo y/o el tiempo 

empleado en la realización de esa actividad. 

 

5. Evalúa la presencia de posturas incómodas de brazos, muñecas y 

codos según el tiempo empleado en la realización de esa actividad. 

 

6. Evalúa el tipo de sujeción o agarre con la mano de objetos o 

herramientas, según el tiempo empleado en la realización de la 

tarea repetitiva. 

 

7. Evalúa la presencia de otros factores de riesgo complementarios: 
 

 Uso de guantes inadecuados al trabajo a desarrollar (molestos, 

demasiado gruesos, talla equivocada, etc.). 

 Uso de instrumentos vibrantes. 

 Uso de herramientas que provoquen compresiones en la piel 

(enrojecimiento, cortes, ampollas...). 

 Realización de tareas que requieran precisión. 

 Ritmo de trabajo parcial o totalmente determinado por la 

máquina. 

 

8. Se tiene en cuenta el tiempo de exposición de cada tarea repetitiva 

a la hora de calcular el índice check list OCRA, así como el 

carácter acumulativo de las diferentes exposiciones. 

 

9. Se evalúa el porcentaje de horas con trabajo repetitivo en el turno. 

 Las limitaciones para este método son: 

 

 Existen bastantes respuestas intermedias sin especificar ni 

cuantificar prácticamente en todos los apartados del método, 
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por lo que la selección de las mismas tiene un carácter 

subjetivo por parte de la persona que aplica el método. 

 En el apartado de la evaluación de la presencia o ausencia de 

pausas de descanso o de otras tareas no repetitivas, no 

considera la posible presencia de "micro pausas" dentro de una 

tarea determinada, como puede ser, por ejemplo, el caso de un 

puesto de trabajo en una cinta de alimentación que en algún 

momento determinado no esté transportando producto que 

pueda ser recogido por el/la trabajador/a, con lo cual éste/a 

descansa las zonas corporales de riesgo, aunque sea sólo por 

unos segundos. 

 

 El método no evalúa el uso repetitivo de fuerza de carácter 

ligero. 

 

 La evaluación de las posturas se cuantifica exclusivamente en 

función del tiempo en el cual se mantienen las mismas, y no 

según la gravedad. 

 

 El método considera el hecho de que las posturas de sujeción 

de objetos o herramientas con la mano tienen la misma 

gravedad, cuando los agarres "en pinza" son más propensos a 

trastornos músculo-esqueléticos que los agarres palmares o 

con el/los dedo/s en forma de gancho. 

 

 Actualización del método OCRA: Las limitaciones que presenta 

el método check-list OCRA son los motivos por los que se ha visto 

conveniente la actualización del mismo, realizando una serie de 

modificaciones consistentes en la inclusión de los factores de riesgo que 

se comentan a continuación. 
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 Frecuencia de "micro pausas": Junto con la evaluación 

cuantitativa de la presencia/ausencia de pausas de descanso o de otros 

períodos de trabajos no repetitivos se añade la estimación del riesgo 

según la frecuencia de "micro pausas" de al menos un segundo en/entre 

los ciclos de trabajo, en diez ciclos fundamentales o en un período de 

cinco      minutos. La puntuación del apartado de pausas en el método 

actualizado se obtiene tal como indica el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N°8 

PUNTUACIÓN ACTUALIZADA DEL APARTADO PAUSAS 

Fuente: Norma técnica NTP 629 INSHT 
Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 

 

A mayor número de micro pausas dentro de un ciclo fundamental 

de trabajo repetitivo, menor es la puntuación obtenida, con lo que el 

riesgo estimado es menor. 

 

 Frecuencia de actividad de brazos. Concretización de las 

respuestas: Dentro del apartado de Frecuencia del método check-list 

OCRA,  existen  ítems  de  puntuación  intermedios  no  concretados  y    

que  pueden  ser  seleccionados  según  el  criterio  subjetivo  de  la  

persona que aplique el método. En la actualización que se realiza se 

concretan estos ítems con respuestas específicas más definidas. 

 

 Duración  media  del ciclo de trabajo: Cuando existe una 

frecuencia  de  movimiento  de  las  extremidades  superiores,  el  hecho  

de que el ciclo de trabajo dure más o menos influye en la probabilidad de 



Marco Teórico     57 

 

que el trabajador sufra trastornos músculo-esqueléticos debidos a 

movimientos repetitivos; es por ello por lo que se cree conveniente 

contemplar a la duración media de la acción donde existe una frecuencia 

de movimiento. 

 La  puntuación  del  apartado  de  frecuencia  de  actividad  de  

brazos en  el  método  actualizado  se  obtiene  de la forma que se indica 

en el cuadro a continuación. 

 

CUADRO N° 9 

PUNTUACIÓN DEL APARTADO FRECUENCIA 

 

 

 

 
Fuente: Norma técnica NTP 629 INSHT 
Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 

 

 Uso repetitivo de fuerza: En la evaluación de la Fuerza del 

método check-list OCRA, se contemplan las posibilidades de que el 

trabajador realice acciones que requieran la realización de una fuerza 

intensa o moderada, no contemplando la posibilidad de que pueden existir 

acciones dentro de una tarea que requieran la realización de una fuerza 

ligera.  

 

Los ítems de puntuación asignados son acordes a una menor 

severidad del riesgo a estimar, en comparación con los de los bloques de 

evaluación de la fuerza intensa y moderada. 

 

 Posturas inadecuadas: La evaluación de la postura de sujeción 

de objetos o herramientas con las manos se modifica de tal manera que 

se contempla el hecho de que no todas las posturas tienen el mismo 

riesgo de trastornos músculo-esqueléticos, así como también el que la 
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magnitud de la fuerza de sujeción puede asimismo influir en el riesgo 

estimado. La puntuación del apartado de tipo de sujeción o agarre de 

objetos o herramientas con la mano en el método actualizado se obtiene 

de la forma que se indica en el cuadro a continuación. 

 

CUADRO N°10 

PUNTUACIÓN ACTUALIZADA DEL TIPO DE SUJECIÓN CON LA MANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Norma técnica NTP 629 INSHT 
Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 

 

Factores de riesgo complementarios:  

 

En el método OCRA actualizado, en la evaluación de otros factores 

de riesgo complementarios, se contempla que la magnitud de la vibración 

mano-brazo (si se estuviere expuesto a ella) influye en la estimación del 

riesgo, estableciéndose diferente puntuación según la magnitud de la 

vibración sea ligera/moderada ó intensa. 

 

Cálculo del índice final:  

 

Por último, el cálculo del índice final en el método check list OCRA 

se obtiene multiplicando la puntuación final por 0.75 (si se realizan de 3 a 

5 horas/turno de trabajo repetitivo). 
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 En el método OCRA actualizado, al realizar más de 4 horas / turno 

de trabajo repetitivo, la puntuación se mantiene igual, proponiéndose 

multiplicar la puntuación final por 0.75 cuando se realizan en el turno de 

trabajo de más de 2 a 4 horas de trabajo repetitivo. Esto mismo viene 

reflejado en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 11 

PUNTUACIÓN DEL MÉTODO OCRA ACTUALIZADO 

Fuente: Norma técnica NTP 629 INSHT 
Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 
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CAPITULO II 

 

METODOLOGIA 

 

2.1  Diseño y tipo de investigación 

 

 El nivel de investigación es exploratorio, descriptivo, y de              

corte transversal, con el fin de identificar que actividades o tareas      

estaban prevaleciendo en la aparición de trastornos musculo      

esqueléticos y factores de riesgo de las trabajadoras de descabezado        

de camarón. 

 

 Diseño de investigación: El tipo de estudio que se desarrollo fue 

una investigación de campo. 

 

2.2  Población y muestra 

 

 La población del área de descabezado en la empresa Promarisco 

es de 42 trabajadores por estándar en mesa. El trabajo es de 10 horas 

diarias trabajando 10 días seguidos y descansando 4 días y luego rotando 

de turno.  

 

 El tamaño de la muestra para la población de 38  trabajadores 

durante la fecha de estudio, lo calculamos tomando un nivel de confianza 

del 95% y un límite de error del 0,05, con una desviación estándar de 0,5.  
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 Donde  

n= es el tamaño de la muestra,  

N= el tamaño de la población,  

σ= la desviación estándar,  

Z= valor del nivel de confianza,  

e= Limité aceptable de error muestral.  

 

N=42 

σ=0,5 

Z= 1,96 

e=0,05 

 

n= ___42 x (0,5)² x (1,96)²______ 
    (0,05)² x (42-1) + (0,5)² x (1,96)²  n= 38 
 

 

 Criterios de inclusión: Se consideraron individuos titulares en el 

cargo, de ambos sexos, de preferencia con edad cronológica mayor de 25 

años, con mayor antigüedad en el cargo y empresa, con algún o ningún 

tipo de malestar osteo muscular, con consentimiento de los trabajadores y 

empresa.  

 

2.2.1 Técnicas e instrumentos de recolección de información: 

Recursos materiales: Se emplearon estudios médicos de historias 

clínicas, radiografías, cámara fotográfica Sony, computador portátil Hp, 

formatos para encuesta Nórdica, formatos para encuesta REBA y OCRA, 

software Kinovea para edición de videos y transportador angular. Para la 
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evaluación de los factores de riesgo físico en el área, se empleo: 

Luxómetro, sonómetro, termo hidrómetro y anemómetro. 

 

2.2.2 Técnicas para procesamiento y análisis de datos: En un cuadro 

se colocan los factores de riesgo identificados en el área de descabezado 

de camarón de la empacadora Promarisco S.A., con su respectiva 

valoración. Los resultados obtenidos nos darán la información valiosa 

para el estudio. 

 

 Los resultados que se obtuvieran de la aplicación del Método de 

evaluación ergonómica REBA, se agrupara en un tabla con las posturas 

de mayor riesgo de cada segmento corporal evaluado en los grupos A 

(cuello, piernas y tronco), grupo B (Brazo, antebrazo y muñeca) y C 

(Actividad), finalmente el dato del nivel de actuación y la intervención. 

 

 Para la encuesta del formulario Nórdico, los datos recogidos serán 

tabulados en una matriz donde se indicara la parte del cuerpo con 

dolencias, el tiempo, las y posibles causas de dichas dolencias. Luego de 

ubicar los casos críticos de dolencias en miembros superiores, se evalúa 

con la herramienta OCRA para buscar más detalles de trastornos en las 

extremidades superiores. 

 

2.2.3 Hipótesis 

 

 Existe una relación entre los trastornos musculo esqueléticos y los 

factores de riesgo en el trabajo de descabezado de camarón en 

Promarisco S.A,  

 

 Comprobación de la Hipótesis 

 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo ergonómicos presentes en la 

actividad de descabezado de camarón en Promarisco S.A.? 



Metodología    63 

 

 

 ¿Qué tipos de trastornos musculo-esqueléticos se relacionan con la 

operación de descabezado de camarón en la empacadora Promarisco 

S.A?   

 ¿Qué tipo de exámenes se deben realizar a los trabajadores de 

descabezado de camarón para determinar un diagnostico de enfermedad 

profesional por trastorno musculo- esquelético? 

 

 ¿Qué metodologías para evaluar los riesgos ergonómicos que 

producen trastornos musculo-esqueléticos son las adecuadas para aplicar 

en actividades de descabezado de camarón? 

 

 ¿Cuáles serian los controles a realizar para evitar trastornos 

musculo esqueléticos en los trabajadores de descabezado de la 

empacadora Promarisco S.A.? 

 

2.2.4 variables 

 

 Variable Independiente: Trastornos musculo esqueléticos 

 

 Variable Dependiente: Factores de riesgo 

  

2.3 Empresa Objeto de Estudio  

 

 La planta de procesamiento de camarón PROMARISCO S.A, del 

Grupo PESCANOVA, ubicada en el cantón Duran, kilómetro 6,5 de La vía 

Duran-Tambo; se asienta sobre una superficie de aproximadamente 

63,500 m2, cuenta con todas las facilidades para llevar a cabo una 

logística propia para el abastecimiento de materia prima (camarón) y otros 

materiales necesarios para el procesamiento del producto hasta llegar al 

empaque, almacenamiento y despacho a los lugares de destino. 
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2.3.1 Actividad Económica 

 

 Procesamiento y comercialización de productos del mar, 

Camarones para su venta en el mercado externo. 

 

 

2.3.2 Ubicación geográfica 

 

 La empresa se encuentra ubicada en la lotización La Delia del 

Cantón Eloy Alfaro - Duran de la Provincia del Guayas, Republica del 

Ecuador, cuyas coordenadas geográficas se observan en el siguiente 

cuadro. 

CUADRO N°12 

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE PROMARISCO S.A. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Auditoria Ambiental de Cumplimiento 2015 
 Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 
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2.3.3 Recursos Humanos 

 

 La empresa cuenta con promedio mensual de 1040 trabajadores, 

en las diferentes áreas Administrativas, Producción, Aseguramiento de la 

Calidad, Comercialización, Logística, Cámaras, Seguridad y Salud, 

Bodegas y Mantenimiento. El área de Producción cuenta con 940 

personas, y dentro de este grupo se encuentran las 42 personas de 

descabezado de camarón objeto del presente estudio. Para las 

actividades se Seguridad e Higiene industrial cuenta con un Ingeniero de 

cuarto nivel, igualmente un dispensario médico con Medico Ocupacional y 

dos enfermeros. Cuenta con un comité de Seguridad y Salud vigente. 

Adicionalmente, se cuenta con brigadas de Primeros Auxilios intermedios, 

brigada de contra incendios y coordinadores de evacuación. 

 

 Los diferentes niveles directivos tienen sus responsabilidades en 

materia preventiva, como lo indica el Manual de Gestión de Prevención de 

Riesgos de Promarisco S.A. 

CUADRO N°13 

ORGANIGRAMA PREVENTIVO 

 

Fuente: Manual de Gestión de Prevención de Riesgos 2015 
Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 
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2.3.4  Macro proceso 

  

 La actividad básica de la planta procesadora de camarones 

PROMARISCO S.A. es el procesamiento de la materia prima cosechada 

en las piscinas acuícolas (camaroneras) el cual es transportado de 

manera terrestre y marítima para su despacho en contenedores hacia el 

mercado externo a los diferentes clientes de la empresa, tal como se 

detalla en el siguiente gráfico. 

CUADRO N°14 

FLUJO BASICO DE LA EMPACADORA 

 

Fuente: AAC PROMARISCO S.A. 
Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 

 

 La Planta Empacadora PROMARISCO S.A. posee una capacidad 

de producción promedio de 3’ 500,000 libras mensuales, para lo cual no 

solo utiliza el recurso humano descrito en el párrafo anterior sino también 

es necesaria la utilización de unas instalaciones apropiadas y diseñadas 

para cumplir con este objetivo y la operación de diferentes equipos y 

maquinarias también diseñadas para cumplir con la producción indicada. 
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 Para el caso del Producto o materia prima proveniente de las 

piscinas de producción acuícola, que será utilizado para la producción de 

la planta, existen dos alternativas de ingreso, ya sea de manera terrestre 

el cual ingresará por la garita principal o por el muelle de embarque y 

desembarque que se encuentra en la parte posterior de la planta. 

 

 Cuando el camarón obtenido de las cosechas de las piscinas de 

producción acuícolas o camaroneras ingresa a la planta; éste pasa 

directamente al área de recepción de materia prima, en donde se le 

realizarán pruebas organolépticas y de calidad utilizando procedimientos 

establecidos en su manual Plan de Control de Puntos Críticos (HACCP 

por sus siglas en Inglés) antes de que éste producto sea procesado al 

interior de la planta, el área de recepción cuenta con andenes y con 

ductos tipo escotilla para que el producto no sea expuesto al ambiente y 

así evitar cualquier tipo de contaminación del mismo. 

 

 El camarón ingresado a la planta para su procesamiento no solo 

proviene de las camaroneras del Grupo PROMARISCO, también existen 

proveedores externos que entregan su producto a la empresa, para que el 

mismo sea procesado y posteriormente exportado, para estos 

proveedores la empresa ha implementado un área que facilite y haga más 

cómoda la estancia de los mismos mientras el producto es evaluado, esto 

debido principalmente a que las operaciones de recepción de materia 

prima pueden tomar tiempo además que puede ocurrir durante horas del 

día o la noche; dependiendo de varios factores especialmente si se trata 

de las épocas de aguaje en que el proceso de cosecha es altamente 

activo entre los productores camaroneros. Luego pasa al proceso de 

extracción de elementos extraños y a la selección del camarón según su 

calidad y tamaño. Según la orden de trabajo puede pasar a ser procesado 
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con cabeza, o también denominado producto “Head-on” o puede pasar al 

proceso de descabezado, para obtener como producto final la cola de 

camarón, también denominada “Shell-on”. Una vez que se determina a 

procesarlo de cualquiera de las dos formas arriba descritas se procede a 

la desinfección del producto y a su clasificación según el peso y tamaño. 

 

 Una vez clasificado el camarón puede ser pre-procesado, o 

empacado de acuerdo a la planificación de producción; que además tiene 

2 opciones: que pase a ser congelado, para su posterior re-procesamiento 

o puede pasar a ser pelado, lo que implica que esta parte responde a 

requerimiento del cliente o del proceso de acuerdo a la planificación de 

producción.  

 

 El proceso termina con el despacho en contenedores adaptados 

especialmente al sistema de bodegaje para no romper la cadena de frio. 

 

CUADRO N°15 

FLUJO DE PROCESO DEL CAMARÓN 

Fuente: Recorrido Promarisco S.A 
 Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 
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CUADRO N°16 

FLUJOGRAMA EMPAQUE CAMARÓN 

 
          Fuente: Recorrido Promarisco S.A.    
          Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 

 

2.3.5  Descripción del proceso y las actividades descabezado 

 

 El proceso de descabezado de camarón de la especie Penaeus 

Vanamei lo podemos dividir en 3 partes: Proceso de recepción  del 

camarón, Descabezado propiamente dicho, Clasificación por tamaños y 

empaque. 

 Recepción del Camarón: Este paso inicia con la llegada de los 

camiones o botes con la pesca de camarón desde las fincas. El camarón 

puede llegar de dos maneras: En bines y/o gavetas (Imagen N°1). 

IMAGEN N°10 

RECEPCIÓN DE CAMARÓN EN GAVETAS 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Recorrido Promarisco S.A. 
       Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 
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IMAGEN N°11 

RECEPCIÓN DE CAMARON EN BINES 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Recorrido Promarisco S.A. 
        Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 

 

 Luego, el camarón es depositado en las tolvas que se comunican 

con las mesas de descabezado. Este proceso se lo realiza sin 

intervención de personal, cuando el montacargas levanta el bin y vira el 

contenido con el volteador, ó con obreros que cargan las tolvas con el 

camarón que llega en gavetas. 

 

 Descabezado de camarón: El modulo de descabezado consta de 

una tolva cóncava y una serie de bandas eléctricas para transportación 

del camarón.  

 

 El camarón para descabezado puede llegar a las tolvas desde 

recepción, ó por reproceso de camarón entero desde las cámaras de 

congelación.  Antes de colocar el camarón de acuerdo a lotes en las 

tolvas de descabezado que previamente han sido llenadas con hielo 

líquido (Salmuera <10°C), se realizan los análisis por parte del área de 

calidad para garantizar inocuidad y calidad. (ImagenN°12)  

 

 Una vez que el producto es liberado por el área de calidad, se inicia 

el llenado de la tolva con el camarón. Inmediatamente, la banda es puesta 

en marcha para que el producto llegue a las mesas de descabezado. 
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IMAGEN N°12 

TOLVA DE LAVADO INICIAL EN DESCABEZADO 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Recorrido Promarisco S.A. 
                            Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 

 

IMAGEN N°13 

.TOLVA ALIMENTANDO LA MESA DE DESCABEZADO 

 

 

 

 

 

 

 
          Fuente: Recorrido Promarisco S.A. 
              Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 

    

 En las mesas, el camarón llega a través de la banda central y cada 

descabezadora recoge una buena cantidad para retirar el cefalotórax 

(cabeza).  

    IMAGEN N°14     

BANDA CAMARÓN ENTERO         

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Recorrido Promarisco S.A.   
               Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos E. 
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 En el proceso del descabezado las operarias utilizan toda la 

protección personal necesaria para inocuidad del proceso y seguridad de 

ellas. En cada puesto de trabajo de las mesas de descabezado, están 

ubicados unos tubos de teflón por donde las operarias lanzan las cabezas 

de camarón, que finalmente caen en una gaveta ubicada debajo de la 

mesa (Imagen N°15). 

IMAGEN N°15 

GAVETA CON CABEZAS DE CAMARÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       Fuente: Recorrido Promarisco S.A.                                         
                                       Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 

  

 Clasificación y empaque: Las colas de camarón continúan por la 

banda y llegan a una segunda tolva con salmuera <10°C, para luego 

pasar a gavetas o automáticamente a clasificado y empacado. 

  

     IMAGEN N° 16     

         RECIBO DE COLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Recorrido Promarisco S.A.                       
                         Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos                        
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 Técnica de descabezado: El camarón utilizado en el proceso de 

descabezado es de la especie Penaeus Vanamei. Podemos dividir el 

cuerpo del camarón en dos partes: Cefalotórax y abdomen. El cefalotórax 

está compuesto a su vez por los pereiopodos, antenas, caparazón, 

flagelos y órganos internos. El abdomen está formado por pleopodos, 

uropodos, laminas lergolaterales, intestino y telson.  

 

FIGURA N°2 

PARTES DEL CAMARÓN 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
           Fuente: Recorrido Promarisco S.A.            
           Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 
  

  

 La técnica es la siguiente: Primero, recoge el camarón desde la 

banda hacia su puesto de trabajo, luego sostiene el camarón con los 

dedos pulgar e índice en el punto donde se unen el cefalotórax y la cola, 

apretando con la punta del pulgar para separar la cabeza de la cola. Una 

vez separadas la cabeza y cola, esta última se coloca en la banda 

pequeña para que continúe el proceso hacia selección, y la cabeza como 

subproducto va por un tubo a una gaveta ubicada debajo de la mesa. 

 

 A continuación presentamos mediante fotografías, los pasos 

realizados por un obrero en el descabezado de camarón. 
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IMAGEN N°17 

CICLO DEL DESCABEZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Recorrido Promarisco S.A.         
        Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 
  

 

 Cuando la gaveta está llena, el obrero la empuja hacia la banda 

central ubicada debajo de la mesa, para enviarla al área de pesado, 

donde un obrero pesa dicha gaveta y luego mediante un soplador a una 

tolva de almacenamiento diario ubicada en el exterior de la planta. 
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2.4 Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud  

 

2.4.1 Compromiso de la Dirección 

 

 PROMARISCO  es una empresa sustentable dedicada a producir, 

procesar y exportar camarón con los  estándares de Calidad e Inocuidad 

requeridos por los mercados  internacionales, enfocados  en la 

satisfacción del cliente,  en la mejora continua de nuestros procesos, 

en el cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos Nacionales e 

Internacionales, conservando el entorno del medio ambiente y 

contribuyendo con la sociedad a través de la generación de empleo 

 

 El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional emana 

del principio constitucional que establece el derecho de los trabajadores a 

disponer en el ambiente de trabajo de condiciones seguras y, junto a las 

disposiciones publicadas, de reforma del marco normativo de Prevención 

de Riesgos Laborales, establecen en el conjunto la necesidad de integrar 

la Prevención en la gestión productiva de las Empresas.  

 

 Teniendo consciencia de que el conseguimiento de una política 

ajustada a las necesidades de las trabajadoras y trabajadores es un 

objetivo primordial para el GRUPO Pescanova, este asume la 

responsabilidad de implantar y aplicar el Plan de Prevención que debe 

garantizar la seguridad y salud a la igualdad de oportunidades del 

personal al servicio de las Empresas del Grupo.  

 

 El objetivo fundamental del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional es la de integrar la seguridad y salud laboral en el 

sistema productivo de las Empresas del GRUPO y fomentar una autentica 

cultura preventiva que asegure el cumplimiento efectivo y real de las 

obligaciones en la materia. 
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2.4.2 Indicadores de Gestión   

 

 Los indicadores de gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 

(SSO) son uno de los agentes determinantes para que todo proceso de 

Prevención de Riesgos Laborales (PRL), se lleve a cabo con eficiencia y 

eficacia. 

 

 Para lograr un patrón común y poder comparar las cifras e 

importancia de los accidentes y sus lesiones, independientemente de la 

calidad del operario, es necesario llevar el control de los accidentes 

durante el mismo período y de acuerdo a la misma cantidad de hombres y 

horas de trabajo. 

 

 Siguiendo lo establecido en el Art. 52 de la Resolución N° CD 390 

del IESS tenemos los siguientes indicadores Reactivos y Proactivos. 

 

 Indicadores Reactivos: Se obtienen de hechos ya consumados y 

nos marcan una tendencia en el tiempo. 

Índice de Frecuencia (IF= N° Lesiones x200.000/HHT),  

Índice de Gravedad (IG=N° días perdidos x200.000/HHT)  

Tasa de Riesgos (TR= IG/IF).  

 

 Los Indicadores Reactivos encontrados para el año anterior 2014 

fueron: 

 IF=13,51 = 14 AT  por cada 200.000 h/h trabajadas 

 IG=120,46 = 120 días perdidos por cada 200.000h/h trabajadas 

 TR=10,38 = 11 días por cada accidente de trabajo. 

 La meta para el final del año 2015 es reducir cada indicador en 5% 

en comparación con el año 2014. 
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Indicadores Proactivos: Representan el esfuerzo realizado en 

materia de Seguridad y Salud para minimizar o eliminar los riesgos. 

ART  = Analisis de Riesgo de Tarea( Nart / Narp ) X 100 

OPAS = Observaciones ( Opasr* Pc) / ( Opasp*Pobp) X 100 

DPS = Dialogo periódico ((dprs*Nas/(dsps*pp)) X100 

DS = Demanda de Seguridad (Ncse/Ncsd) X100 

ENTS = Entrenamiento de Seguridad (Nee / Matee) * 100 

OSEA = Ordenes de servicio estandarizada (Oseac*100 / Osea 

CAI =  Control de Accidentes e Incidentes (Nmi*100 / Nmp 

 

El índice de Gestion Global de cumplimiento se calcula así:  

IG = (5xIart) + (3xIopas) + (2xIdpa) + (3xIds) + (1ents) + (4xIosea) 

+ (4xIcai)/22  

Para el caso de Promarisco S.A., El IG=80,3 considerado como 

satisfactorio.  

2.4.3 Factores de riesgo identificados en el área de descabezado de 

camarón 

 Se entiende bajo esta denominación la existencia de elementos, 

fenómenos, ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad 

potencial de producir lesiones o daños materiales, y cuya probabilidad de 

ocurrencia depende de la eliminación y/o control del elemento agresivo. 

 

 Los Factores de Riesgo serán los elementos que hay que analizar 

para controlar que las condiciones de trabajo sean las adecuadas para 

mantener la salud de los trabajadores (entendida ésta según la OMS) 

 

 De acuerdo al mapa de riesgos de la empresa Promarisco S.A., se 

han identificado para el área de descabezado los siguientes: 
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IMAGEN N° 18 

MAPA DE RIESGOS PROMARISCO S.A. 

   Fuente: Unidad de Seguridad y Salud, Promarisco S.A.        
   Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 
 

 Factor de Riesgo Físico, Químico, Biológico ergonómico y 

mecánico. En el anexo se encuentra la matriz de riesgos para el área de 

descabezado. 

 

2.4.3.1 Factores de riesgo físico 

 

 Ruido: El ruido que se percibe en el área de descabezado, es 

generado por los equipos de congelación ubicados a 10 metros del área. 

 Este ruido es de tipo continuo y el tiempo de trabajo es de 10 horas 

con descanso de 30min para almuerzo. De acuerdo a las mediciones de 

ruido realizadas en el área de descabezado los niveles de presión sonara 

continuo en A están en:  
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CUADRO N° 17 

RESULTADOS DE MEDICIÓN DE RUIDO EN EL ÁREA DE DESCABEZADO 

Punto P1 P2 P3 P4 P5 P6 

dB (A) 
79,4 79,6 79,2 79,2 78,9 78,9 

  Fuente: Resultado mediciones, Descabezado, Promarisco S.A.         
  Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 
 

 El nivel de presión sonora equivalente lo calculamos de la siguiente 

expresión: NPSeqA= ƩNPS/n = 79.2dB.  

 Esto se debe a que la diferencia de decibeles entre las mediciones 

no supera los 2 decibeles. 

 El tiempo permitido de exposición es: Tpex= 8/2ʌ (NPSeq – 85)/5 = 17.9  

 El tiempo real de trabajo es de 10 horas. Por lo tanto la dosis será: 

 Dosis= Texp/Tpex = 0.55 

Lo anterior indica, que el ruido en el área es BAJO. 

 

 Temperatura: El área de descabezado presenta una temperatura 

promedio de 15°C a 16°C, luego de realizar las mediciones esto fue lo 

que encontramos: 

 

CUADRO N° 18 

MEDICION DE TEMPERATURA BULBO SECO 

Punto P1 P2 P3 P4 P5 P6 

°C 16 16,2 16 15,8 15,9 16 

Fuente: Resultado mediciones, Descabezado, Promarisco S.A.         
Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 

La humedad relativa entre 87% y 90.6%. 
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CUADRO N° 19 

MEDICION DE TEMPERATURA BULBO HUMEDO 

Punto P1 P2 P3 P4 P5 P6 

°C 13,7 13,72 13,7 14 14,4 14,5 

Fuente: Resultado mediciones, Descabezado, Promarisco S.A.         
Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 

 

 La sensación térmica es minimizada por el uniforme utilizado por 

las descabezadoras, que cubre todo el cuerpo y cabeza. 

 La temperatura del camarón varía de 5°C a 10°C, Por lo que el 

personal utiliza guantes de caucho para la operación del descabezado. 

(Ver imagen N°22). 

 

IMAGEN N°19 

UNIFORME DE DESCABEZADO 

 

 

 

 

 

 

       
 
 
  
 
 
 
   Fuente: Resultado mediciones, Descabezado, Promarisco S.A.         
   Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 
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2.4.3.2 Factores de riesgo mecánico 

 

Las caídas al mismo nivel, caídas al desnivel, Atrapamiento en las 

bandas, golpes con coches y gavetas, son algunos de los riesgos 

mecánicos identificados en el área de descabezado.  

 

 Las caídas a nivel pueden ocurrir durante desplazamientos para 

salir del área cuando dejan caer camarón al piso y luego lo pisan. De allí 

la importancia de no dejar caer camarón al piso y si llega a caer debe ser 

recogido. El piso del sector es antideslizante con una superficie epóxica 

granular y el personal utiliza botas de caucho Croydon workman safety.  

Las partes móviles de las bandas tienen protecciones, igualmente el 

mecanismo de cadena que mueve la banda.  

 

IMAGEN N°20 

BOTA DE CAUCHO WORKMAN SAFETY 

 

 

 

 

 

 

 
    Fuente: Catalogo Croydon.         
  Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 

 

 

2.4.3.3 Factores de riesgo químico 

Entre los factores de riesgo químico, podemos citar: Exposición al 

meta bisulfito durante el proceso de descabezado. Aunque no es 

permanente, en algunos momentos puede convertirse en riesgo. La 

exposición ocurre cuando el contenido de residual de meta bisulfito con el 

que llega el camarón a la empacadora está por debajo de los niveles 
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adecuados, y es entonces que se realiza un suministro en la tolva desde 

la recepción.  

 

En el anexo esta la hoja de datos de seguridad del meta bisulfito de 

sodio.  Igualmente esta el amoniaco que es utilizado en los sistemas de 

congelación en línea y cámaras de almacenamiento. Aunque el 

almacenamiento se encuentra fuera del recinto de operación, se convierte 

en un factor de riesgo para todos los empleados en la empacadora. En el 

anexo esta la MSDS del Amoniaco. Como medida preventiva se realizan 

simulacros de evacuación con el objetivo de que el personal se familiarice 

con las salidas de emergencias y puntos de encuentro. 

2.4.3.4 Factores de riesgo ergonómico 

 

Las posturas estáticas de pie y movimientos repetitivos de las 

manos predominan en el descabezado de camarón y es la razón del 

presente estudio. La labor de descabezado se realiza en dos turnos 

(diurno y nocturno) de 10 horas, con descanso de 30 minutos para 

almuerzo o cena según el caso. 

 

 Luego de identificar los factores de riesgo de la actividad, 

procedemos a realizar un cuadro con el resumen de la encuesta Nórdica 

sobre molestias musculo esquelitas efectuada a las trabajadoras de 

descabezado. Este cuestionario sirve para recopilar información sobre 

dolor, fatiga o disconfort en distintas zonas corporales. Muchas veces no 

se va al Médico apenas aparecen los primeros síntomas, y nos interesa 

conocer si existe cualquier molestia, especialmente si las personas no han 

consultado aún por ellas. Este cuestionario es anónimo y nada en él 

puede informar qué persona en específico ha respondió cuál formulario. 

Toda la información aquí recopilada será usada para fines de la 

investigación de posibles factores que causan fatiga en el trabajo. 

 

 Los objetivos que se buscan son dos: Mejorar las condiciones en 

que se realizan las tareas, a fin de alcanzar un mayor bienestar para las 
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personas, y mejorar los procedimientos de trabajo, de modo de hacerlos 

más fáciles y productivos. 

 

CUADRO N° 20 

INTERVALOS DE CLASE PARA EDAD EN DESCABEZADO 

clase Intervalo LRI Frec. Abs. Frec. Rel % X 

1 21-26 20,95 8 0,212 21,2 41,95 

2 27-32 26,95 5 0,132 13,2 47,95 

3 33-38 32,95 10 0,263 26,3 53,95 

4 39-44 38,95 7 0,184 18,4 59,95 

5 45-50 44,95 3 0,078 7,8 65,95 

6 51-58 50,95 5 0,131 13,1 71,95 
Fuente: Resultado encuesta Nordica, Promarisco S.A.         
Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 

GRAFICO N° 2 

FRECUENCIA ABSOLUTA POR EDAD EN DESCABEZADO 

 

Fuente: Resultado encuesta Nordica, Descabezado, Promarisco S.A.         
Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 

 

 En el Grafico N°2 se puede apreciar que los intervalos de clase 1-

2-3-4 (Edades entre 21-44) contienen el 78,94% del personal. Sin 

embargo, los intervalos de 33-44, contienen el 44,73% casi la mitad de la 

muestra. Esto se debe a que las personas entre 33 y 44 años son 
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maduras y más estables en los trabajos, sobre todo en el descabezado 

que se gana por avance. 

CUADRO N° 21 

INTERVALOS DE CLASE TIEMPO EN LA EMPRESA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Resultado encuesta Nordica, Promarisco S.A.       

Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 
 

GRAFICO N° 3 

INTERVALO DE AÑOS EN LA EMPRESA 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Fuente: Resultado encuesta Nordica, Promarisco S.A.         
      Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 

 

 De la muestra (n=38), 19 descabezadores tienen entre 0,1 año y 

3,24 años en la empresa, que equivale al 50% de la muestra. De estos 

clase Intervalo Frec. Abs. Frec. Rel % 

1 0,1-3,24 19 0,5 50 

2 3,25-6,3 5 0,131 13,15 

3 6,4-9,54 3 0,078 7,89 

4 9,55-12,6 5 0,131 13,15 

5 12,7-15,84 3 0,078 7,89 

6 15,85-19 3 0,078 7,89 
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19(50%) descabezadores, 15 tienen menos de 1 año en la empresa, esto 

indica que el 39,4% son relativamente nuevos en la empresa.  

 

 Las descabezadoras con tiempo entre 9,55 años y 19 años en la 

empresa son 11, que corresponde al 28,94%. 

 

CUADRO N° 22 

AÑOS REALIZANDO ESTA ACTIVIDAD 
                            

 

 

  
  

 
 
 
 

Fuente: Resultado encuesta Nordica, Promarisco S.A.         
              Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 

  

 

CUADRO N° 23 

MOLESTIAS POR TME EN LOS ULTIMOS 3 MESES 

 
Molestias TME en los ult.3 meses en descabezadoras 

  Cuello 
Hombro 
Derecho 

Hombro 
Izquierdo 

Dolor 
Lumbar o 

dorsal 

Codo o 
antebrazo 
Izquierdo 

Codo o 
antebrazo 
Derecho 

Mano o 
Muñeca 

Izquierda 

Mano o 
Muñeca 
Derecha 

SI 5 4 4 23 2 2 6 7 

NO 33 34 34 15 36 36 32 31 

% 
Molestia  
últimos 3 

Meses 

13,16 10,53 10,53 60,53 5,26 5,26 15,79 18,42 

 
Fuente: Resultado encuesta Nordica, Promarisco S.A.         
Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 

 

 

 

 

clase Intervalo Frec. Abs. Frec. Rel % 

1 0,1-2,95 18 0,5 50 

2 3-5,95 4 0,131 13,15 

3 6-8,95 5 0,078 7,89 

4 9-11,95 2 0,131 13,15 

5 12-14,95 4 0,078 7,89 

6 15-18,95 5 0,078 7,89 
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GRAFICO N° 4 

PREVALENCIA DE MOLESTIAS TME EN ULTIMOS 3 MESES 

 
 

   Fuente: Resultado encuesta Nordica, Promarisco S.A.         
   Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio  

 

 El grafico nos muestra que el 60,53% de descabezadoras, ha 

sentido molestias musculo esqueléticas en la espalda a nivel dorsal o 

lumbar. Un 18,42% manifestó molestias en la mano o muñeca derecha y 

un 15,76% manifestó molestias en mano muñeca izquierda. 

CUADRO N° 24 

INTERVALO DE EDAD PARA DOLOR LUMBAR 

Dolor lumbar últimos 3 meses 

clase Intervalo Frec. Abs. Frec. Rel % 

1 21-26 4 0,174 17,4 

2 27-32 3 0,1305 13,05 

3 33-38 7 0,3041 30,41 

4 39-44 3 0,1305 13,05 

5 45-50 2 0,0869 8,69 

6 51-58 4 0,174 17,4 
           Fuente: Resultado encuesta Nordica, Promarisco S.A.         
           Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 

 

0 

10 

20 

30 

40 

5 4 4 

23 

2 2 
6 7 

33 34 34 

15 

36 36 
32 31 

Prevalencia de molestia en los ultimos 3 
meses   

SI 

NO 



Metodología    87 

 

GRAFICO N° 5 

PREVALENCIA DE MOLESTIAS POR DOLOR LUMBAR EN LOS  

ULTIMOS 3 MESES 

 
        Fuente: Resultado encuesta Nordica, Promarisco S.A.         
            Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 

 

 La prevalencia de molestias por dolor lumbar en los últimos 3 

meses se encuentra en el intervalo de 33-38 años en las descabezadoras 

con 31%, sin embargo, si ampliáramos el intervalo diríamos que el 61% 

de prevalencia por molestias de dolor lumbar se ubica entre los 21-38 

años de edad.   

CUADRO N° 25 

INTERVALO DE EDAD PARA MOLESTIAS EN MANO-MUÑECA 

DERECHA EN LOS 3 ULTIMOS MESES 

Molestias mano muñeca derecha últimos 3 meses 

clase Intervalo Frec. Abs. Frec. Rel % 

1 21-26 1 0,1428 14,285 

2 27-32 1 0,1428 14,285 

3 33-38 1 0,1428 14,285 

4 39-44 3 0,4287 42,86 

5 45-50 0 0 0 

6 51-58 1 0,1428 14,285 

           Fuente: Resultado encuesta Nordica, Promarisco S.A.         
           Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 

21-26 
17% 

27-32 
13% 

33-38 
31% 

39-44 
13% 

45-50 
9% 

51-58 
17% 

Prevalencia de molestias por dolor lumbar 
en ultimos 3 meses x intervalos de edad 



Metodología    88 

 

GRAFICO N° 6 

PREVALENCIA DE MOLESTIAS EN MANO-MUÑECA DERECHA EN 

LOS 3 ULTIMOS MESES 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Resultado encuesta Nordica, Promarisco S.A.         
     Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 

 

La prevalencia de molestias mano muñeca derecha se encuentra 

en el intervalo de edad 39-44 años. 

CUADRO N° 26 

INTERVALO DE MOLESTIAS DE MANO-MUÑECA IZQUIERDA EN LOS 

ULTIMOS 3 MESES 

Molestias mano muñeca izquierda últimos 3 meses 

clase Intervalo Frec. Abs. Frec. Rel % 

1 21-26 1 0,166 16,667 

2 27-32 2 0,333 33,333 

3 33-38 1 0,166 16,667 

4 39-44 1 0,166 16,667 

5 45-50 0 0 0,000 

6 51-58 1 0,166 16,667 
           Fuente: Resultado encuesta Nordica, Promarisco S.A.         
           Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 
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GRAFICO N° 7 

PREVALENCIA DE MOLESTIAS MANO-MUÑECA IZQUIERDA LOS 3 

ULTIMOS 3 MESES 

 
 
Fuente: Resultado encuesta Nordica, Promarisco S.A.         
Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 

 

La prevalencia de molestias mano muñeca en los últimos 3 meses 

se ubica en el intervalo de edad 27-32. 

 

CUADRO N° 27 

MOLESTIAS POR TME EN LOS ULTIMOS 7 DIAS 

 
Molestias por TME en los ult.7 días 

  Cuello 
Hombro 
Derecho 

Hombro 
Izquierdo 

Dolor 
Lumbar 

Codo o 
antebrazo 
Izquierdo 

Codo o 
antebrazo 
Derecho 

Mano o 
Muñeca 
Izquierda 

Mano o 
Muñeca 
Derecha 

SI 2 3 3 15 2 0 5 5 

NO 36 35 35 23 36 38 33 33 

% 
Molestia  

ult. 7 
días 

5,26 7,89 7,89 39,47 5,26 0,00 13,16 13,16 

Fuente: Resultado encuesta Nordica, Promarisco S.A.         
Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 
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Prevalencia de molestias mano muñeca 
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GRAFICO N° 8 

PREVALENCIA DE MOLESTIAS EN LOS ULTIMOS 7 DÍAS 

 
Fuente: Resultado encuesta Nordica, Promarisco S.A.         
Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 

 

 La prevalencia de molestias por TME en los últimos 7 días en las 

trabajadoras de descabezado se inicia con los dolores lumbares con 

39,47%, seguido por las molestias en mano muñeca izquierda y derecha 

con 13,16% cada una. Luego molestias en los hombros izquierdo y 

derecho con 7,89% cada uno. 

CUADRO N° 28 

INTENSIDAD DE LAS MOLESTIAS 

 
Intensidad de 

molestias 
% 

Fuerte 14 36,84 

Medio 6 15,79 

Leve 8 21,05 

No 10 26,31 

   
     Fuente: Resultado encuesta Nordica, Promarisco S.A.         
              Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 
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GRAFICO N° 9 

INTENSIDAD DE LAS MOLESTIAS DEL PERSONAL  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   Fuente: Resultado encuesta Nordica, Promarisco S.A.         
  Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 
 

 La intensidad de las molestias nos indica que el 36,84%(14) 

consideran las molestias como fuertes, un 21,05%(8) considera las 

molestias leve, un 15,79%(6) considera la molestia como mediana.   

CUADRO N° 29 

INTENSIDAD DE LAS MOLESTIAS FUERTES 

Intensidad de las molestias (fuertes) 

clase Intervalo Frec. Abs. Frec. Rel % 

1 21-26 1 0,0714 7,143 

2 27-32 2 0,1428 14,286 

3 33-38 2 0,1428 14,286 

4 39-44 3 0,2142 21,429 

5 45-50 3 0,2142 21,429 

6 51-58 3 0,2142 21,429 

   
  Fuente: Resultado encuesta Nordica, Promarisco S.A.         
          Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 
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GRAFICO N° 10 

PREVALENCIA DE LA INTENSIDAD DE MOLESTIAS 

 
     Fuente: Resultado encuesta Nordica, Promarisco S.A.         
     Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 

  

 La prevalencia de la intensidad de molestias fuertes se concentra 

en los intervalos de edades (39-44)22%, (45-50)22%, (51-58)21%. Estos 

3 intervalos representan el 65% con 9 casos de un total de14. 

CUADRO N° 30 

DURACION DE LAS MOLESTIAS 

Hora 
Duración de la 
molestia (Hs) 

% 

1 1 2,632 

8 17 44,737 

24 7 18,421 

72 3 7,895 

No 10 26,316 

 
Fuente: Resultado encuesta Nordica, Promarisco S.A.         
Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 
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GRAFICO N° 11 

DURACION DE LAS MOLESTIAS (Hs) 

 

         Fuente: Resultado encuesta Nordica, Promarisco S.A.         
      Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 

  

 En el grafico se observa que el 44,7%(17) descabezadoras indica 

que la duración de las molestias era de 8 horas, el 18,4%(7) indico que la 

duración de las molestias era de 24 horas, el 7,89%(3) indico que la 

duración era 72 horas. Un 26,3% indico no saber o no tener molestia. 

 

CUADRO N° 31 

CAMBIOS O TRATAMIENTO 

  
Cambio 

de puesto 

Tratamiento 
médico ult. 3 

meses 

Descanso 
medico ult. 3 

meses 

SI 0 9 4 

NO 38 29 34 

Fuente: Resultado encuesta Nordica, Promarisco S.A.         
Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 
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GRAFICO N° 12 

CAMBIOS O TRATAMIENTOS 

 
Fuente: Resultado encuesta Nordica, Promarisco S.A.         
Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 

CUADRO N° 32 

TRATAMIENTO MÉDICO ÚLTIMOS 3 MESES 

Tratamiento médico últimos 3 meses 

clase Intervalo Frec. Abs. Frec. Rel % 

1 21-26 0 0 0,000 

2 27-32 1 0,111 11,111 

3 33-38 1 0,111 11,111 

4 39-44 1 0,111 11,111 

5 45-50 2 0,222 22,222 

6 51-58 4 0,444 44,444 

   
  Fuente: Resultado encuesta Nordica, Promarisco S.A.         
           Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 

 

 El 44,44%(4) de los 9 que recibieron tratamiento médico en los 

últimos 3 meses, se encuentran en el intervalo de edad de 51-58 años. El 
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22,22%(2) se encuentra en el intervalo de edad de 45-50. Las 4 personas 

que han solicitado descanso medico en los últimos 3 meses se 

encuentran en el intervalo de 39-58 años.  

 

CUADRO N° 33 

ATRIBUCIÓN DE MOLESTIAS 

  
A qué atribuye 

la molestia 
% 

Accidente 1 2,632 

Altura 1 2,632 

Bajar la vista 1 2,632 

Cesárea 1 2,632 

Columna 1 2,632 

Postura de Pie 9 23,684 

Descabezado 6 15,789 

Fractura 1 2,632 

Frio 6 15,789 

Hernia Lumbar 1 2,632 

Trauma 1 2,632 

No 9 23,684 
  Fuente: Resultado encuesta Nordica, Promarisco S.A.         
           Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 

GRAFICO N° 13 

ATRIBUCIÓN DE MOLESTIAS 

 

           Fuente: Resultado encuesta Nordica, Promarisco S.A.         
           Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 
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 Las posturas de pie con 23,68%(9), el descabezar 15,78%(6) y el 

frío 15,78%(6), son las causas a las que le atribuyen las molestias en 

descabezado.  

GRAFICO N° 14 

ATRIBUCION DE MOLESTIAS Vs EDAD 

 
      Fuente: Resultado encuesta Nordica, Promarisco S.A.         
           Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 

  

 En el grafico N° 14 se observa que la atribución de las molestias 

por postura estática de pie es manifiesta en edades de 23 a 40 años y 50 

a 52 años, la atribución de frio como causa de las molestias se observa en 

el rango de 25-29 años y de 40-47 años, y la atribución de molestias por 

el trabajo de descabezado es manifiesta en edades 32-35  y 47-55 años.  

 

 En cuanto a los resultados generales de la aplicación de la 

encuesta Nórdica sobre molestias TME en el área de descabezado de 

camarón en la empresa Promarisco S.A., podemos inferir lo siguiente:  

 

El mayor número de descabezadoras de camarón se encuentra en 

el rango de edad de 33-44 años (44,73%). El 50% de la muestra (18) se 

encuentra en el rango de tiempo de trabajo en la empresa de 1 mes a 3 

años, lo que demuestra rotación de personal. 18 personas de la muestra 

(50%) vienen realizando labores de descabezado entre 1 mes y 3 años, 
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no solamente en Promarisco S.A., sino en otras empresas de igual sector 

productivo. De estas 18 personas, 15 (83,33%) tienen entre 1 y 6 meses 

laborando en Promarisco S.A.  

 

 En cuanto a las molestias presentadas en los últimos 3 meses, 

podemos inferir que las molestias más relevantes, se refieren al Dolor 

lumbar con 60,53% y dolor en las muñecas y manos con 34,21%, estas 

dos molestias corresponden al 94%. El 60% de estas personas se 

encuentran en el rango de edad de 21-38 años. 

  

 Luego de las inferencias realizadas con relación a la encuesta 

Nórdica, utilizaremos dos herramientas ergonómicas para evaluar la carga 

postural concreta (Método R.E.B.A) y repetitividad de movimientos en 

miembros superiores (Check List OCRA). 

 

 El método REBA permite estimar el riesgo de padecer desórdenes 

corporales relacionados con el trabajo basándose el análisis de las 

posturas adoptadas por los miembros superiores del cuerpo (brazo, 

antebrazo, muñeca), del tronco, del cuello y de las piernas. Además, 

define la carga o fuerza manejada, el tipo de agarre o el tipo de actividad 

muscular desarrollada por el trabajador.  

 

 A pesar de que inicialmente fue concebido para ser aplicado para 

analizar el tipo de posturas forzadas que suelen darse entre el personal 

sanitario, cuidadores, fisioterapeutas, etc. y otras actividades del sector 

servicios, es aplicable a cualquier sector o actividad laboral 

 

 A continuación, los resultados de la metodología REBA en las 

descabezadoras de Camarón en Promarisco S.A. 
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CUADRO N° 34 

RESUMEN DE RESULTADOS DE METODOLOGIA REBA A DESCABEZADO  

           

Fuente: Resultado Metodo REBA, Promarisco S.A.         
Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 
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1 37816 2 2 1 3 0 3 3 1 3 5 0 5 4 2 6 2 MEDIO 
Necesaria la 

actuación 

2 28244 2 2 1 3 0 3 3 1 3 5 0 5 4 2 6 2 MEDIO 
Necesaria la 

actuación 

3 37592 2 2 1 3 0 3 3 1 3 5 0 5 4 2 6 2 MEDIO 
Necesaria la 

actuación 

4 333 2 2 1 3 0 3 3 1 2 5 0 5 4 2 6 2 MEDIO 
Necesaria la 

actuación 

5 10069 2 2 1 3 0 3 3 1 3 5 0 5 4 2 6 2 MEDIO 
Necesaria la 

actuación 

6 7822 2 2 1 3 0 3 3 1 3 5 0 5 4 2 6 2 MEDIO 
Necesaria la 

actuación 

7 37519 2 2 1 3 0 3 3 1 3 5 0 5 4 2 6 2 MEDIO 
Necesaria la 

actuación 

8 7145 2 2 1 3 0 3 3 1 3 5 0 5 4 2 6 2 MEDIO 
Necesaria la 

actuación 

9 11826 2 2 1 3 0 3 3 1 3 5 0 5 4 2 6 2 MEDIO 
Necesaria la 

actuación 

10 31781 2 2 1 3 0 3 3 1 3 5 0 5 4 2 6 2 MEDIO 
Necesaria la 

actuación 

11 38064 2 2 1 3 0 3 3 1 3 5 0 5 4 2 6 2 MEDIO 
Necesaria la 

actuación 

12 37466 2 2 1 3 0 3 3 1 3 5 0 5 4 2 6 2 MEDIO 
Necesaria la 

actuación 

13 8571 2 2 1 3 0 3 3 1 3 5 0 5 4 2 6 2 MEDIO 
Necesaria la 

actuación 

14 32446 2 2 1 3 0 3 3 1 3 5 0 5 4 2 6 2 MEDIO 
Necesaria la 

actuación 

15 37433 2 2 1 3 0 3 3 1 3 5 0 5 4 2 6 2 MEDIO 
Necesaria la 

actuación 

16 37463 2 2 1 3 0 3 3 1 3 5 0 5 4 2 6 2 MEDIO 
Necesaria la 

actuación 

17 15307 2 2 1 3 0 3 3 1 3 5 0 5 4 2 6 2 MEDIO 
Necesaria la 

actuación 

18 36643 2 2 1 3 0 3 3 1 2 5 0 5 4 2 6 2 MEDIO 
Necesaria la 

actuación 

19 37713 2 2 1 3 0 3 3 1 3 5 0 5 4 2 6 2 MEDIO 
Necesaria la 

actuación 

20 18217 2 2 1 3 0 3 3 1 2 5 0 5 4 2 6 2 MEDIO 
Necesaria la 

actuación 

21 37420 2 2 1 3 0 3 3 1 3 5 0 5 4 2 6 2 MEDIO 
Necesaria la 

actuación 

22 2973 2 2 1 3 0 3 3 1 2 5 0 5 4 2 6 2 MEDIO 
Necesaria la 

actuación 

23 979 2 2 1 3 0 3 3 1 2 5 0 5 4 2 6 2 MEDIO 
Necesaria la 

actuación 

24 7840 2 2 1 3 0 3 3 1 3 5 0 5 4 2 6 2 MEDIO 
Necesaria la 

actuación 

25 36520 2 2 1 3 0 3 3 1 2 5 0 5 4 2 6 2 MEDIO 
Necesaria la 

actuación 

26 21478 2 2 1 3 0 3 3 1 3 5 0 5 4 2 6 2 MEDIO 
Necesaria la 

actuación 

27 37536 2 2 1 3 0 3 3 1 3 5 0 5 4 2 6 2 MEDIO 
Necesaria la 

actuación 

28 17048 2 2 1 3 0 3 3 1 2 5 0 5 4 2 6 2 MEDIO 
Necesaria la 

actuación 

29 34751 2 2 1 3 0 3 3 1 3 5 0 5 4 2 6 2 MEDIO 
Necesaria la 

actuación 

30 5437 2 2 1 3 0 3 3 1 3 5 0 5 4 2 6 2 MEDIO 
Necesaria la 

actuación 

31 16403 2 2 1 3 0 3 3 1 3 5 0 5 4 2 6 2 MEDIO 
Necesaria la 

actuación 

32 31666 2 2 1 3 0 3 3 1 3 5 0 5 4 2 6 2 MEDIO 
Necesaria la 

actuación 

33 1083 2 2 1 3 0 3 3 1 2 5 0 5 4 2 6 2 MEDIO 
Necesaria la 

actuación 

34 38092 2 2 1 3 0 3 3 1 3 5 0 5 4 2 6 2 MEDIO 
Necesaria la 

actuación 

35 38081 2 2 1 3 0 3 3 1 3 5 0 5 4 2 6 2 MEDIO 
Necesaria la 

actuación 

36 38082 2 2 1 3 0 3 3 1 3 5 0 5 4 2 6 2 MEDIO 
Necesaria la 

actuación 

37 38079 2 2 1 3 0 3 3 1 3 5 0 5 4 2 6 2 MEDIO 
Necesaria la 

actuación 

38 38080 2 2 1 3 0 3 3 1 3 5 0 5 4 2 6 2 MEDIO 
Necesaria la 

actuación 
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CUADRO N° 35 

NIVEL DE RIESGO Y ACTUACIÓN EN DESCABEZADO 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Resultado Metodo REBA, Promarisco S.A.         
Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 
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CUARO N° 36 

PUNTUACIÓN Y NIVEL DE ACCIÓN 

Nivel de 
acción 

Puntuación 
Nivel de 
riesgo 

Intervención y 
posterior análisis 

0 1 Inapreciable No necesario 

1 2-3 Bajo 
Puede ser 
necesario 

2 4-7 Medio Necesario 

3 8-10 Alto Necesario pronto 

4 11-15 Muy alto 
Actuación 
inmediata 

       Fuente: Resultado Metodo REBA, Promarisco S.A.         
       Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 

  

En la tabla N°35, se observa que la puntuación final es de 6, lo que 

indica que un nivel de acción 2, que corresponde a un nivel de riesgo 

Medio, y que necesitan actuación (Tabla N°30).  Es importante aclarar 

que la medición de los ángulos en las diferentes posiciones, varía de un 

empleado a otro en muy pocos grados, esta es la razón de por qué los 

valores son iguales. Igualmente, a pesar de que existen variaciones en los 

valores de la muñeca, al final la puntuación fue 6. En la tabla N°29, se 

observan los valores A, B, C y la puntuación final.  

 

GRAFICO N° 15 

N° EMPLEADOS Vs MOVIMIENTO DEL TRONCO 

 

 

 

 

 

 

 

   

   
   
            Fuente: Resultado Metodo REBA, Promarisco S.A.         
            Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 
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IMAGEN N° 21 

POSTURA DEL TROCO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Fuente: Resultado tomas de video, Promarisco S.A.         
                       Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 

 
 

El total de la muestra presenta un grado de flexión del tronco entre 

0°-20° el promedio esta en 18°. Esto se debe más que todo a que en cada 

ciclo se inclinan para recoger camarón de la banda central. (Ver imagen 

N°15) 

 
GRAFICO N°16 

N° EMPLEADOS Vs FLEXIÓN DEL CUELLO 

 
 Fuente: Resultado Metodo REBA, Promarisco S.A.         
 Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 

 
 
  El total de la muestra presenta un grado de flexión del cuello  >20°.  

Esto se debe más que todo a que la mesa de trabajo está en un plano 

horizontal. (Ver imagen N°16)  
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 Síndrome cervical por tensión: se origina por tensiones repetidas 

del elevador de la escápula y grupo de fibras musculares del trapecio. 

Aparece cuando el cuello permanece en flexión. 
 

 
IMAGEN N°22 

FLEXION DEL CUELLO 

 
 
 
 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
           Fuente: Resultado tomas de video Kinovea, Promarisco S.A.         
                             Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 

 
 

 
GRAFICO N° 17 

N° EMPLEADOS Vs POSICION DE PIERNAS 

 

 

 

 

 

 

 
 

                        
   

 
 Fuente: Resultado Metodo REBA, Promarisco S.A.           
 Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 
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 El total de la muestra presenta soporte bilateral estático. Esto se 

debe al trabajo de pie sin la falta de un apoyo.  (Ver imagen N°17). El 

estar de pie por tiempo prolongado o con las rodillas flexionadas puede 

traer como consecuencia insuficiencia venosa e incremento de la tensión 

muscular. 

IMAGEN N° 23 

POSICIÓN DE LAS PIERNAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Resultado tomas de video Kinovea, Promarisco S.A.         
                               Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 

 

GRAFICO N° 18 

EMPLEADOS Vs POSICION DEL BRAZO 

 
 
 Fuente: Resultado Metodo REBA, Promarisco S.A.           
 Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 
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IMAGEN N° 24 

POSICION DEL BRAZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Resultado tomas de video Kinovea, Promarisco S.A.         
                            Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 

 

El total de la muestra presento posición de brazo mayor de 20° en 

los ciclos de trabajo. 

 

GRAFICO N° 19 

EMPLEADOS Vs POSICIÓN DEL ANTEBRAZO 

 
      Fuente: Resultado Metodo REBA, Promarisco S.A.           
      Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 
 

38 

0 
0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

60°-100° flexión  < 60° flexión> 100° 
flexión 

PERSONAS 



Metodología    105 

 

IMAGEN N°25 

POSICIÓN DEL ANTEBRAZO 

 
                                Fuente: Resultado tomas de video Kinovea, Promarisco S.A.         

                                     Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 
 

 

 El total de la muestra utiliza para posición del antebrazo un Angulo 

entre 60°-100°. 

  

GRAFICO N° 20 

EMPLEADO Vs MOVIMIENTO MUÑECA 

 
 

Fuente: Resultado Metodo REBA, Promarisco S.A.           
   Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 
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IMAGEN N° 26 

MOVIMIENTO DE MUÑECA 

 
Fuente: Resultado tomas de video Kinovea, Promarisco S.A.         

                      Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 

 

            El 31% (9) de la muestra no flexiona la muñeca durante el ciclo, 

sin embargo, si realizan movimientos de pronación, supinación y 

abducción y aducción. 

 

 A continuación la aplicación del método Check List OCRA. 

 

Para la aplicación del método, se utilizó el check list OCRA en el 

formato establecido por el INSHT. Como insumos se utilizaron videos y 

varias secuencias fotográficas correspondientes a las descabezadoras de 

camarón en Promarisco S.A.  

 

 La metodología aplicada consiste en realizar la observación de los 

videos, en los que se puede apreciar las distintas actividades que realizan 

las descabezadoras de camarón durante su jornada de trabajo para 

posteriormente alimentar las variables que considera el método tales 

como: organización del trabajo, recuperación, frecuencia, fuerza, postura 

y otros factores en el formato desarrollado por el INSHT cuya 

actualización está vigente a partir de noviembre 2012. Para el efecto las 

mismas se resumen a continuación. 
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 En la siguiente tabla se muestra un resumen de las puntuaciones 

obtenidas para cada una de las variables en la tarea y el valor del check 

List asociado a un nivel de riesgo para cada extremidad (derecha e 

izquierda). Además aparecen en negrita los factores que tienen más 

relevancia en el resultado final, siendo posible disminuir el nivel de riesgo 

de cada tarea reduciendo estos valores en negrita. 

 

CUADRO N° 37 

RESULTADOS DE CHECK LIST OCRA EN (LADO DERECHO) 

 
  FACTOR POSTURA   

Puesto 
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p
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1 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

2 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

3 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

4 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

5 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

6 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

7 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

8 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

9 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

10 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

11 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

12 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

13 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

14 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

15 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

16 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

17 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

18 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

19 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

20 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

21 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

22 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

23 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

24 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

25 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

26 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

27 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

28 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

29 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

30 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

31 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

32 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

33 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

34 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

35 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

36 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

37 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

38 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 
 Fuente: Resultado tomas de video Kinovea, Promarisco S.A.         
 Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 
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CUADRO N° 38 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN CHECK LIST OCRA EN 

DESCABEZADO DE CAMARÓN (LADO IZQUIERDO) 

 
  FACTOR POSTURA   
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1 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

2 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

3 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

4 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

5 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

6 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

7 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

8 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

9 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

10 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

11 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

12 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

13 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

14 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

15 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

16 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

17 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

18 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

19 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

20 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

21 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

22 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

23 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

24 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

25 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

26 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

27 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

28 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

29 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

30 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

31 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

32 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

33 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

34 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

35 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

36 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

37 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

38 0 4 0 Dx 0 0 4 4 1,5 5,5 1 0.9 9,7 

 
 Fuente: Resultado tomas de video Kinovea, Promarisco S.A.         
 Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 
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Organización: Constituye  la  parte  inicial  de  la  aplicación  del  método  

Check  list  OCRA  y  consigna  los  datos  relevantes  tanto  de  la  

empresa  como del  puesto  de  trabajo  en  referencia  jornada,  ciclos  de  

trabajo  y   pausas. 

 

CUADRO N° 39 

RESULTADOS CHECK LIST OCRA ORGANIZACIÓN 

 
Fuente: Resultado tomas de video Kinovea, Promarisco S.A.         
Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 
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 Recuperación: En esta parte del check list referimos la 

información concerniente a las pausas realizadas en relación a la 

duración del turno de trabajo. 

 

CUADRO N° 40 

RESULTADOS CHECK LIST OCRA RECUPERACIÓN 

 
Fuente: Resultado tomas de video Kinovea, Promarisco S.A.         
Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 
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 Frecuencia: En este apartado se toma en consideración la 

frecuencia de las acciones técnicas dinámicas y estáticas realizadas en 

referencia a un ciclo de trabajo. 

 

CUADRO N° 41  

RESULTADOS CHECK LIST OCRA FRECUENCIA 

 
  Fuente: Resultado tomas de video Kinovea, Promarisco S.A.         
  Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 
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 Fuerza: La presente sección del check list conmina información 

con respecto a la fuerza que se aplica en las tareas tomando en 

consideración sus diferentes niveles. 

 

CUADRO N° 42  

RESULTADOS CHECK LIST OCRA FUERZA 

 
 Fuente: Resultado tomas de video Kinovea, Promarisco S.A.         
                Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 
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 Posturas forzadas: En relación a los diferentes movimientos 

efectuados a nivel de hombro, codo, muñeca y mano, tales como flexión, 

abducción, extensión, extensión-flexión, prono supinación, desviación 

radio-ulnar, pinza, toma de gancho, presa palmar. 

 

CUADRO N° 43 

RESULTADOS CHECK LIST OCRA POSTURAS FORZADAS 

 
  Fuente: Resultado tomas de video Kinovea, Promarisco S.A.         
  Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 
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CUADRO N° 44  

RESULTADOS CHECK LIST OCRA POSTURAS FORZADAS 

(Continuación) 

 
    Fuente: Resultado tomas de video Kinovea, Promarisco S.A.    
    Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 
 Factores de riesgo complementarios: Contempla la presencia de 

factores de riesgo físico – mecánicos y factores socio-organizativos en 

relación a las actividades realizadas. 
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CUADRO N° 45 

RESULTADOS CHECK LIST OCRA FACTORES COMPLEMENTARIOS 

 
Fuente: Resultado tomas de video Kinovea, Promarisco S.A.    
Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 

 Resultados: En este apartado final se presentan los resultados 

con respecto a la valoración del riesgo obtenido de acuerdo a los 

parámetros considerados. 
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CUADRO N° 46 

RESULTADOS CHECK LIST OCRA INDICE DE RIESGO 

 
Fuente: Resultado tomas de video Kinovea, Promarisco S.A.    
Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 
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 De los datos obtenidos en la aplicación del Check List OCRA, 

podemos inferir lo siguiente: El turno de trabajo de 10 horas (600min) para 

la actividad de descabezado incrementa levemente la exposición al riesgo 

de TME, debido a que aumenta la frecuencia de movimientos. El tiempo 

neto de trabajo de 350 minutos, corresponde a 6 horas realizando 

descabezado. Las pausas sumadas son de 70 minutos por turno, que 

incluyen paras por cambio de lotes de producción (5minutos cada hora), 

almuerzo 30min, y otras actividades no repetitivas como conseguir 

gavetas vacías, ir al baño, empujar la gaveta llena por la banda de 

cabezas. El valor del factor de duración encontrado fue de 0.925. 

 

 El factor aplicación de fuerza de acuerdo a la escala de Borg CR 10 

corresponde a 0 débil (ligero), esto debido a que para el descabezado no 

es necesario hacer fuerza. El factor de recuperación es 0, debido a que se 

realizan paras de 5 minutos cada hora para cambios de lote. Las posturas 

forzadas tienen un valor de 5,5, debido a la flexión y abducción de las 

muñecas más de la mitad del tiempo y el agarre en pinza. El estereotipo 

es movimiento de muñecas casi todo el tiempo. El factor complementario 

es 1 debido a que el ritmo de trabajo permite paras para recuperación. Al 

final el Índice de Riesgo Check List OCRA es 9,7 que corresponde a un 

Nivel de Riesgo Muy Leve a incierta y que puede requerir intervención. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1 Objetivo General 

Rediseñar el puesto de trabajo para minimizar los trastornos 

musculo esqueléticos asociados a los factores de riesgo presentes en el 

proceso de descabezado de camarón de la empresa Promarisco S.A. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Rediseñar los puestos de trabajo en la actividad de descabezado 

de camarón en la empacadora Promarisco S.A., para minimizar el riesgo 

de TME por exposición a posturas estáticas de pie. 

 Implementar un programa de trabajo con menor frecuencia de 

actividades por ciclos de trabajo, tiempo total de la actividad, pausas y 

movimientos de la mano, para minimizar los riesgos que producen 

trastornos musculo-esqueléticos por la actividad repetitiva en 

descabezado de camarón. 

 Implementar un programa de pausas activas con ejercicios 

específicos para minimizar los trastornos musculo esqueléticos por 

posturas estáticas de pie, flexión de cuello y flexión de la muñeca. 

 Establecer un Protocolo de Vigilancia Epidemiológica para 

Trastornos Musculo-esquelético del personal de descabezado de    

camarón. 
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3.3 Normativa Legal de Ergonomía 

 

 Decisión 584: Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

trabajo, Capítulo 1, Art. 1, literal h, que se refiere a las condiciones 

y medio ambiente de trabajo. 

 

 Decisión 584: Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo Cap. III, Art. 11, literal h, que se relaciona con la 

adaptación de los puestos de trabajo a las capacidades de los 

trabajadores, teniendo en cuenta la Ergonomía. 

 

 Resolución 957: Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad 

y Salud en el trabajo. Capítulo 1, Art. 5, literal g, i, k. 

 

 El código del trabajo en su Art. 38, 42, 45 habla de los Riesgos 

provenientes del trabajo que son a cargo del empleador. 

 

 DE 2393 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Capitulo V, Art. 53.  

Condiciones generales ambientales: ventilación, temperatura y 

humedad 

 

 Reglamento Interno de Seguridad y Salud de PROMARISCO.S.A., 

del Artículo 31, habla de la prevención de riesgos ergonómicos, 

adopción de posturas inadecuadas en el trabajo y la realización de 

estudios de puestos de trabajo para minimizar los riesgos 

ergonómicos. 

 

3.4 Estructura Técnica  

 

3.4.1 Postura Estática de pie: El trabajo en posición sostenida de pie, 

podría causar fatiga muscular en las extremidades inferiores y molestias 

en la región lumbar, así como también, aumento del volumen de los pies 
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(edema). A estos problemas, se podrían sumar los trastornos asociados al 

trabajo con incurvación cervical o dorsal. 

  

 Desde un punto de vista del gasto energético, la postura de pie  

consume más energía (1,5Kcal/min) que la postura sentada (1,3Kcal/min), 

lo que contribuye al aumento de la fatiga física. Montero, J. C. Pasca, A. 

J. Peso, Grasa, Obesidad y Riesgo Cardiovascular. Rev. 

Actualización en Nutrición SAN. Vol. 10. num. 3. Sep. 2009 

  

 Los problemas musculo esqueléticos y fisiológicos producidos por 

el trabajo de pie, pueden ser prevenidos mediante la aplicación de 

diversas estrategias de Ergonomía, algunas de ellas pueden ser:. 

 

 Pausas de trabajo: En los trabajos que involucran la mantención 

de posturas estáticas durante largos períodos de la jornada laboral, es 

recomendable planificar y programar un sistema formal de pausas. Estos 

periodos, que pueden significar solo unos segundos, podrían ser 

utilizados para alternar la postura de trabajo o realizar ejercicios físicos 

compensatorios. 

 La Norma “ISO 11226:2000 - Ergonomics. Evaluation of static 

working postures” hace una descripción detalla del procedimiento para la 

determinación de las posturas y movimientos y sus niveles de riesgo. 

Criterio técnico: Se recomiendan pausas de unos 5 minutos o cambios 

posturales cada hora. Cuando la postura deba mantenerse de forma 

seguida, realizar micro pausas (unos segundos) cada 10 minutos. En 

ningún caso, debería prolongarse una misma posición de trabajo más de 

dos horas, como es el caso de la conducción de vehículos, en donde se 

requiere descansos de pie con ejercicio de no menos de 15 minutos. La 

OIT en su Enciclopedia de Seguridad y Salud en el Trabajo establece la 

siguiente ecuación para el cálculo del período de descanso para una 

postura estática: 
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CUADRO N°47 

ECUACIÓN PERIODO DE DESCANSO 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: NTP 916 Descanso en el Trabajo -Pausas 
               Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 

 

CUADRO N°48 

PORCENTAJE DE DESCANSO DEL TIEMPO TRABAJADO 

 

        Fuente: NTP 916 Descanso en el Trabajo -Pausas 
                              Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 
  

 Alternancia Postural: Los trabajos que se deben desarrollar de pie 

durante largos períodos de tiempo, deberían ser alternados con tareas 

que se puedan realizar en posición sentado o que permitan caminar. La 



Propuesta   122 

 

alternancia de la posición de trabajo, constituye pausas compensatorias, 

que alivian la fatiga en los grupos músculo-articulares en uso sostenido. 

 

 Desde este punto de vista, es recomendable incentivar a los 

trabajadores a alternar periódicamente su postura durante la jornada de 

trabajo, incorporando el hábito de caminar. La propuesta para este punto 

es que el personal se dirija desde la mesa de descabezado hasta el área 

de lavado de gavetas, para retirar la gaveta usada donde colocar las 

cabezas. Esta actividad la realizarían de 4 a 5 veces por turno de 12 

horas. El desplazamiento es de 32 metros por trayecto y la gaveta pesa 

1kg. 

 

 Calzado de trabajo: Se ha demostrado el efecto positivo del uso 

de zapatos blandos en el trabajo sostenido de pie. Desde este punto de 

vista, es recomendable incentivar el uso de calzado blando o utilizar 

plantillas planas de espuma plástica. La propuesta para este punto es 

dotar de plantillas al personal de descabezado. El costo de las plantillas  

es de 5 dólares el par, que en total será de 210 dólares por mesa de 42 

trabajadores. 

 

 Barras apoyapié: Es recomendable instalar barras apoyapié. Este 

accesorio permite a los operarios apoyar uno y otro pié en forma 

alternada, disminuyendo de esta forma la carga estática de trabajo en la 

región lumbar. Se recomienda instalar estos accesorios a una altura de 20 

cm del suelo. Se propone colocar barras apoyapiés a cada una de las 

mesas de descabezado. En este momento se instala un piloto en una de 

las secciones con buenos resultados según indican las descabezadoras.  

 

 En la siguiente imagen N°26 se observa al personal utilizando los 

apoya pies que se instalaron en la mesa de descabezado. 
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IMAGEN N° 27 

BARRA APOYA PIES 

 
              Fuente: Resultado tomas de video Kinovea, Promarisco S.A.   
              Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 

  

Silla parado-sentado: Una silla parado-sentado, es un apoyo que 

permite adoptar una posición intermedia entre la postura sentado y de pie, 

sin interferir significativamente en el alcance de las extremidades 

superiores. Esta silla, está orientada a promover la alternancia postural. 

Es decir, el cambio desde la postura de pie a la de sentado y viceversa. 

FIGURA N° 3 

SILLA SENTADO-PARADO 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ACHS Bolietin N°4  del  2004 
            Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 

 

 Por sus características de diseño específicas, permite disminuir la 

carga estática de la columna en su región lumbar, aumentando el tiempo 
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de aparición de la fatiga. A nivel de extremidades inferiores, disminuye la 

carga estática de trabajo, contribuyendo a mejorar el retorno venoso. En 

términos generales, una silla parado-sentado debería ser ajustable en 

altura en el rango de 65-85 cm. Asimismo, debería permitir un rango de 

inclinación del asiento entre 15º y 30º. 

 
    

 Esta silla no debería ser utilizada por largos periodos de tiempo. Su 

uso debería ser complementado con alternancia postural de pie, el hábito 

de caminar y la realización de ejercicios compensatorios de espalda y 

extremidades inferiores. Una silla parado-sentado, no debería ser 

ocupada en labores que involucran el desarrollo de fuerza o movimientos 

intensivos. La superficie del piso donde descansan los soportes de esta 

silla, debería proveer la suficiente fricción con el propósito de evitar 

deslizamientos.  

 

 Ejercicios físicos compensatorios: El Auto cuidado busca que 

las personas se hagan cargo y acepten mayores responsabilidades en 

materia del control de aquellos factores que podrían afectar su salud, 

haciéndose más activas en la incorporación de conductas saludables. La 

propuesta para ejercicios compensatorios, involucra ejercicios para la 

espalda y extremidades inferiores.  

  

 Ejercicios para la espalda: Rotación de tronco: Rote el tronco 

en uno y otro sentido. Con los brazos a nivel de los hombros, realice una 

rotación del tronco hacia ambos lados, sin mover los pies del suelo. 

Realizar mínimo 5 ejecuciones. 
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 Elongación del tronco: Con un brazo a la altura de la cabeza, 

lateralice el tronco en ambos sentidos. Realizar mínimo 5 ejecuciones. 

 

 

  

 Estiramiento del tronco: Con las manos en las caderas y los 

pulgares apuntando hacia el frente, estire hacia atrás la espalda, 

mantenga esta postura unos 5 segundos. 

 

   

 Ejercicios para extremidades inferiores: Flexión de rodilla: 

Realice flexiones de rodillas apoyado en la punta de los pies. Haga este 

ejercicio mínimo 5 veces. 

 

   

  

Flexión del muslo sobre tronco: Lleve su rodilla a la altura del 

tronco y sostenga con ambas manos por 5 segundos. Repita 3 veces este 

ejercicio. 
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 Elongación de muslo: Tome su tobillo con la mano homóloga e 

intente aproximarlo a la región posterior del muslo. Mantenga esta postura 

unos 5 segundos. 

 

   

 

3.4.2  Movimientos repetitivos 

 

 Es indispensable realizar una exploración para determinar 

preexistencias en el personal que ingresara la laborar en la actividad de 

descabezado. Esta actividad la realizara el área médica en reclutamiento. 

FIGURA N° 4 

SIGNOS PARA DIAGNOSTICO DEL TUNEL DEL CARPO 

 
       Fuente: Guia de Referencia Rapida  G 560 Gobierno Federal de Mexico  
          Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 
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 Del análisis de las tareas se desprende un factor fundamental: El 

proceso de trabajo obliga a realizar movimientos repetitivos de pinza, la 

cabeza se elimina con presión de dedo pulgar e índice en la base de la 

cabeza del camarón y, para esta actividad, se detecta lo siguiente: 

Movimiento repetitivo de pinza, Movimiento de desviación radial y cubital 

de muñeca, Movimiento de flexión de muñeca, Movimiento de supinación 

y pronación del brazo que puede causar problemas de codo. 

 

 Sobre el índice de fuerza (Índice Borg) no se considera casi al no 

ser pinza de fuerza considerable, si bien considerada como ligera. 

A todo esto cabe considerar también unos factores adicionales como: Uso 

de guantes inadecuado, Producto deslizante, En camarón congelado 

presencia de frío y compresión localizada. Habría que estudiar la 

posibilidad de rotación del personal de manera que este no esté expuesto 

al riesgo por más de tres días consecutivos y tres días de descanso 

realizando otra actividad que no afecte a las articulaciones de mano, 

muñeca y codo en trabajo repetitivo. 

 

 Instruir a las descabezadoras de no realizar flexión de las 

muñecas, esta acción elimina el riesgo de afectación del tendón distal que 

permite el movimiento del pulgar, y el síndrome del túnel del carpo.  Esta 

acción debe aplicarse a todas las descabezadoras. 

 

FIGURA N° 5 

FLEXION DE MUÑECA 

 
    Fuente: Guia de Referencia Rapida  G 560 Gobierno Federal de Mexico  
           Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 
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 No realizar movimiento de supinación y pronación del antebrazo: 

Con el mismo principio estas trabajadoras no deben realizar aquel 

movimiento de giro del antebrazo manteniendo siempre la posición neutra 

o de semi pronación. Esto elimina otro factor de riesgo. 

 

FIGURA N° 6 

PRONACIÓN Y SUPINACIÓN 

 
    Fuente: Guia de Referencia Rapida  G 560 Gobierno Federal de Mexico  
   Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 

  

 Los ciclos de trabajos más amplios: Al considerar un ciclo como la 

recogida del camarón, descabezado y retirada de cabezas, se alargan los 

tiempos del mismo, acumulando más camarón y reduciendo así las 

acciones. Esto permite que entre las distintas acciones que exponen al 

riesgo destaque una reducción que puede ser significativa a la hora de 

analizar el nivel de riesgo. Para aumentar el ciclo las descabezadoras 

deben recoger más camarón de la banda como lo realizan las que se 

ubican al inicio de la mesa. 

IMAGEN N° 28 

MESA CON MAS CAMARÓN 

 
   Fuente: Resultado tomas de video Kinovea, Promarisco S.A.         
                        Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 
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 Análisis de los medios utilizados (Guantes) y posible sustitución por 

un modelo más anti-resbaladizo (actualmente se utiliza un guante 

domestico y se sugiere 707 Nitri-Dex) Dicho guante de grado alimenticio 

de costo adecuado, se podría probar en la zona para ver su efectividad). 

 
FIGURA N° 7 

GUANTE 707 NITRI - DEX 

 
            Fuente: http://www.showa-europe.com/es/guante/707  
                                 Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio 

 

3.5 CRONOGRAMA DE IMPLEMETACIÓN 

 

A continuación se presenta el cronograma de actuación para la 

implementación de las medidas propuestas en el documento. 

 

CUADRO N°49 

CRONOGRAMA 2015 

 MESES 

ACTIVIDADES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

POSTURA 
ESTATICA DE PIE 

                        

Alternancia postural - 
desplazamiento del 
personal al área de 
lavado a buscar gavetas 
para colocar las 
cabezas. 

                        

Dotar de plantillas 
plásticas de espuma al 
personal. Costo $5°° 
unidad 

                        

Colocar barras apoya 

pies a las mesas de 
descabezado. 
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ACTIVIDADES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

PAUSAS DE 
TRABAJO 

                        

Pausas de 5 minutos 
cada hora ó cada 
cambio de Lote 

                        

Ejercicios para la espalda: 
Rotación de tronco 5 
ejecuciones durante la 
pausa. 

                        

Ejercicios para la espalda: 
Elongación del tronco 5 
ejecuciones durante la 
pausa. 

                        

Ejercicios para la espalda: 
Estiramiento del tronco 5 
ejecuciones durante la 
pausa. 

                        

Ejercicios para 
extremidades inferiores: 
Flexion de Rodilla 5 
ejecuciones durante la 
pausa. 

                        

Ejercicios para 
extremidades inferiores: 
Flexion del muslo sobre 
el tronco 5 ejecuciones 
durante la pausa. 

                        

Ejercicios para 

extremidades inferiores: 
Elongación del muslo 5 
ejecuciones durante la 
pausa. 

                        

MOVIMIENTO 
REPETITIVO 

                        

Exploración durante 
ingresos para determinar 

preexistencias. 

                        

Rotación del personal en 
otra actividad diferente 
sin movimiento 
repetitivo. 

                        

Instrucción permanente 
para evitar la flexión de 
muñecas, supinación y 
pronación 

                        

Aumento del tiempo de 
duración del ciclo de 
completo. 

                        

Cambio de guantes por 
el 707 Nitri Dex 

                        

Elaborado: Tuñón Quiroga Carlos Emilio 

 

3.6 Costo /Beneficio 

 

 Sin duda alguna existen empresas que están haciendo uso de la 

inversión en Seguridad y Salud de sus trabajadores para enfrentarse a 

sus necesidades y conseguir elevar su productividad a través del 

bienestar de sus empleados. Hace algunos años se hablaba de que hacer 

seguridad y salud en la empresa era un gasto y no una inversión. sin 

embargo el tiempo ha demostrado que invertir en seguridad y salud de los 

trabajadores, eleva la productividad y reduce los costos operativos, 

favoreciendo el cumplimiento de contratos, en calidad, cantidad y tiempo. 
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 Promarisco S.A., consciente de esta premisa implantada en la 

política corporativa, asume los costos facilitando los recursos humanos, 

técnicos y financieros de las propuestas presentadas en este documento.  

 

El financiamiento se obtendrá a través del presupuesto general de 

la institución como partida para minimizar riesgos laborales, siendo una 

situación prioritaria para evitar demandas y pagos por indemnización 

laboral. 

CUADRO N°50 

COSTO DE LA PROPUESTA 

 ACTIVIDADES 

ITEM POSTURA ESTATICA DE PIE RESPONSABLE 
INVERSIÓN 

(semestre) 

1 

Alternancia postural - desplazamiento del personal al 

área de lavado a buscar gavetas para colocar las 

cabezas. 

Jefe de planta $0 

2 
Dotar de plantillas plásticas de espuma al personal.  

Gerente de 

planta 
$210 

3 
Colocar barras apoya pies a las mesas de 

descabezado. 

Gerente de 

Planta 
$1240 

 PAUSAS DE TRABAJO 
  

4 
Pausas de 5 minutos cada hora ó cada cambio de 
Lote 

Líder 

     $0 

Durante 

cambio de 

lote 

5 
Ejercicios para la espalda: Rotación de tronco 5 
ejecuciones durante la pausa. 

Líder 

6 
Ejercicios para la espalda: Elongación del tronco 5 
ejecuciones durante la pausa. 

Líder 

7 
Ejercicios para la espalda: Estiramiento del tronco 5 
ejecuciones durante la pausa. 

Líder 

8 
Ejercicios para extremidades inferiores: Flexión de 
Rodilla 5 ejecuciones durante la pausa. 

Líder 

9 
Ejercicios para extremidades inferiores: Flexión del 
muslo sobre el tronco 5 ejecuciones durante la pausa. 

Líder 

10 
Ejercicios para extremidades inferiores: Elongación del 
muslo 5 ejecuciones durante la pausa. 

Líder 

 MOVIMIENTO REPETITIVO 
  

11 
Exploración durante ingresos para determinar 
preexistencias. 

Medico $1800 

12 
Rotación del personal en otra actividad diferente sin 
movimiento repetitivo. 

Gerente de 

Planta 
$0 

13 
Formación y Seguimiento permanente para evitar la 
flexión de muñecas, supinación y pronación 

Líder  $600 

14 Aumento del tiempo de duración del ciclo de completo. 
Gerente de 

Planta 
$0 

15 Cambio de guantes por el 707 Nitri Dex 
Gerente de 

planta 
$1764 

 TOTAL  $5614 
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 Los beneficios que veremos al implementar esta propuesta son: 

Para los Trabajadores:   

 Eleva su motivación en el trabajo, lo cual hace que desarrollen un 

sentimiento de seguridad que repercute en una mayor 

productividad,  

 Potenciales reales de mejorar sus ingresos.  

Para los Empleadores:  

 Reducción de costos operativos.  

 Aumentan los niveles de productividad.   

 Buena imagen pública.  

 Satisfacción en las entregas.  

 Permanencia en el mercado con clientes recurrentes.  

 Reducción de costos por accidentes.  

 Reducción del ausentismo como consecuencia de enfermedades 

 

3.7  Conclusiones y Recomendaciones 

 

 Conclusiones 

 Del análisis y discusión de los resultados se obtuvo las siguientes 

conclusiones: 

 

 Los resultados iniciales de los elementos del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa presentan valores 

favorables en la mayor parte de los indicadores Reactivos y Proactivos 

que establece la Resolución CD390. Según los resultados se observa que 

cumple con el 80,2%,  

 

 En cuanto a los resultados generales de la aplicación de la 

encuesta Nórdica sobre molestias TME en el área de descabezado de 

camarón en la empresa Promarisco S.A., podemos indicar lo siguiente:  
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 El mayor número de descabezadoras de camarón se encuentra en 

el rango de edad de 33-44 años (44,73%). El 50% de la muestra (18) se 

encuentra en el rango de tiempo de trabajo en la empresa de 1 mes a 3 

años, lo que demuestra rotación de personal.  

 

 De la muestra, 18 personas (50%) vienen realizando labores de 

descabezado entre 1 mes y 3 años, no solamente en Promarisco S.A., 

sino en otras empresas de igual sector productivo. De estas 18 personas, 

15 (83,33%) tienen entre 1 y 6 meses laborando en Promarisco S.A.  

 

 En cuanto a las molestias presentadas en los últimos 3 meses, 

podemos indicar que las molestias más relevantes, se refieren al Dolor 

lumbar con 60,53% y dolor en las muñecas y manos con 34,21%, estas 

dos molestias corresponden al 94%. El 60% de estas personas se 

encuentran en el rango de edad de 21-38 años. Por lo anterior, los 

esfuerzos preventivos se concentraran en estas molestias. 

 

 Luego de la aplicación de la metodología REBA a toda la muestra 

se observa que la puntuación final es de 6, lo que indica que un nivel de 

acción 2, que corresponde a un nivel de riesgo Medio, y que necesitan 

actuación.  Es importante aclarar que la medición de los ángulos en las 

diferentes posiciones, varía de un empleado a otro en muy pocos grados, 

esta es la razón de por qué los valores son iguales.  

 

 De los datos obtenidos en la aplicación del Check List OCRA, 

podemos indicar lo siguiente: El turno de trabajo de 12 horas (720min) 

para la actividad de descabezado incrementa la exposición al riesgo de 

TME, debido a que aumenta la frecuencia de movimientos. El tiempo neto 

de trabajo de 550 minutos, corresponde a 9,16 horas realizando 

descabezado. Las pausas sumadas son de 110 minutos por turno, que 

incluyen paras por cambio de lotes de producción (5minutos cada hora), 

almuerzo 30min, y otras actividades no repetitivas como conseguir 
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gavetas vacías, ir al baño, empujar la gaveta llena por la banda de 

cabezas. El valor del factor de duración encontrado fue de 1.5. 

 El factor aplicación de fuerza de acuerdo a la escala de Borg CR 10 

corresponde a 2 débil (ligero), esto debido a que para el descabezado no 

es necesario hacer fuerza. El factor de recuperación es 0, debido a que se 

realizan paras de 5 minutos cada hora para cambios de lote. Las posturas 

forzadas tienen un valor de 7, debido a la flexión y abducción de las 

muñecas más de la mitad del tiempo y el agarre en pinza. El estereotipo 

es movimiento de muñecas casi todo el tiempo. El factor complementario 

es 1 debido a que el ritmo de trabajo permite paras para recuperación. Al 

final el Índice de Riesgo Check List OCRA es 22,5 que corresponde a un 

Nivel de Riesgo Medio No Aceptable y que requiere intervención. 

 

Recomendaciones 

 

 Analizados todos los factores cabe dirigir las acciones, a fin de 

reducir el riesgo, a lo siguiente: 

 

1. Ampliación del tiempo del ciclo hasta un mínimo de 200 segundos. 

 

2. Formación de las trabajadoras en las posturas a mantener  durante 

las operaciones de descabezado, manteniendo las manos  en 

posición neutra. 

 

- Posición neutra de las manos manteniendo vector lineal d mano, 

muñeca, codo. 

 

- Impedir o reducir los movimientos de pronación/supinación (Giro) 

de antebrazo respecto al codo (Mantener posición de semi 

pronación del antebrazo 45º) 

 

- Formación de los trabajadores sobre estas prácticas. 
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Posible sustitución del guante por otro modelo con superficie anti-

resbaladiza 707 Nitri-Dex.  

 

3. Instalación de barra reposa-pie para el descanso lumbar en las 

líneas que falte. 

 

4. Formación de las trabajadoras durante los tiempos de descanso 

(obligados) realicen los ejercicios de relajación de manos, hombros 

y cuello. (Ciclos de tres minutos cada hora). 

 

5. Posible análisis de rotación de las trabajadoras. Los tiempos de 

trabajo no deberían superar los tres días y tres días de actividad 

distinta (Recomendado). 

La formación será básica, donde el Responsable Técnico de 

PROMARISCO deberá trasladar los contenidos a las trabajadoras y 

comprobar la eficacia en los próximos seis meses considerados a partir de 

la implantación de las medidas. 

 

Finalmente cabe recordar que con la aplicación de estas medidas 

se consigue (comprobado) dos resultados: 

 

1.- Reducción del Índice de Riesgo. 

2.-Aumento de la productividad. 

 



Anexos     136 

 
 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos   137 

 

ANEXO Nº 1 

CUESTIONARIO NÓRDICO 
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ANEXO Nº 2 

METODO R.E.B.A. HOJA DE CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 3
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ANEXO N° 3 

EVIDENCIAS DE LA RELACIÓN CAUSAL ENTRE FACTORES DE 

RIESGO FÍSICOS EN EL TRABAJO Y EL DESARROLLO DE TME EN 

LAS EXTREMIDADES SUPERIORES 

Parte del cuerpo 

Factor de riesgo         Fuerte evidencia Evidencia Insuficiente evidencia No evidencia 

    (+++)             (++)   (+/O)         (-) 
Cuello y cuello/hombro 

Repetición               ++ 
Fuerza               ++ 
Postura    +++ 
Vibración       +/O 
Hombro 

Postura                ++ 
Fuerza        +/O 

Repetición              ++ 
Vibración       +/O 
Codo 
Repetición       +/O 

Fuerza               ++ 
Postura       +/O 

Combinación    +++ 
Mano/muñeca 
Síndrome del túnel carpiano 

Repetición            ++ 

Fuerza        +/O 
Postura       +/O 

Vibración          ++ 

Combinación    +++ 
Tendinitis 

Repetición           ++ 

Fuerza            ++ 

Postura            ++ 

Combinación    +++ 
Síndrome mano/ brazo vibración 

Vibración    +++ 
 
Fuente: A Critica1 Review of Epiderniologic Evidence for Work-Related Musculoskeletal Disorders of 

the Neck, Upper Extrernity, and Low Back. Cincinnati, OH: NIOSH, July 1997. Bruce P. Bernard 
(modificado) 

Elaborado por: Ing. Tuñón Quiroga Carlos Emilio
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ANEXO N°4 

FICHA DE SEGURIDAD DE DESCABEZADO 

 

FICHA DE SEGURIDAD 
Emisión  
Fecha: 08/06/2015 

SECCION: 
DESCABEZADO 

PUESTO: 
DESCABEZADO 

 RIESGOS DEL PUESTO  
 

 

 
 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL. 
 GOLPES CONTRA OBJETOS INMOVILES. 
 ATRAPAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS. Banda 
 PROYECCION DE FRAGMENTOS O PARTICULAS. 
 EE.PP. CAUSADAS POR AGENTES BIOLÓGICOS. 
 POSTURA ESTÁTICA DE PIE, MOVIMIENTOS 

REPETIVOS. 
 FACTOR DE RIESGO PSICO-SOCIAL, TURNOS 

ROTATIVOS. 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 
USO OBLIGATORIO 

 
CONSIGNAS ESPECIFICAS DE SEGURIDAD 

 
 Mantener limpia el área de trabajo. 
 Usar en todo momento los equipos de protección personal. 
 Tener cuidado con la circulación del Yale en el interior de la planta. 
 Efectuar movimientos circulares de la muñeca para evitar lesiones por realizar 

movimientos repetitivos. 
 Durante los trabajos que impliquen posturas dinámicas o estática prolongada:  

 Realización de pausas las cuales deben de ir acompañadas de ejercicios de 
estiramiento del cuello en el sentido contrario a la postura mantenida.  

 Favorecer la contracción-relajación de los grupos musculares de las 
piernas haciendo ejercicios punta- talón y rotación externa e interna de los 
tobillos. 
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