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RESUMEN 

El presente Proyecto de Tesis, consiste  en  realizar  un  estudio  
ergonómico  en el puesto  de trabajo del área del Centro de Control y 
Monitoreo SCADA; la actividad principal es la operación y monitoreo de 
las redes de distribución de energía eléctrica de la ciudad de Guayaquil. 
Iniciando el estudio con una descripción  general  de  las  actividades  que  
se  realizan  en  los  puestos  de  trabajo. La evaluación inicial se realizó a 
través del método INSHT, para determinar el factor de riesgo ergonómico 
más fundamental por posturas forzadas en el puesto de trabajo; se 
procedió a evaluar con el método de RULA para determinar el nivel de 
riesgo mediante un software. Con las recomendaciones propuestas se 
pretende disminuir el nivel de riesgo ergonómico en los puestos de 
trabajo;  así,  como  brindar  a los trabajadores la información necesaria 
para prevenir afecciones de tipo ergonómico. El estudio realizado es de 
aplicación técnica y práctica, de manera que los conceptos y métodos 
utilizados pueden ayudar en el diagnóstico y resolución de un problema 
en centros de control y monitoreo de similar aplicación. 
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ABSTRACT 

This thesis project is to conduct an ergonomic study in the workplace from 
downtown area SCADA Control and Monitoring; the main activity is the 
operation and monitoring of the distribution networks of electricity in the 
city of Guayaquil. Starting the study with an overview of the activities 
carried out in the workplace. The initial evaluation was carried out through 
the INSHT method to determine the most critical factor for forced 
ergonomic risk in the workplace poses; It was evaluated with RULA 
method to determine the level of risk by software. The proposed 
recommendations are to reduce the level of ergonomic risk in the 
workplace; as well as providing workers with the information necessary to 
prevent ergonomic conditions. The study is technical and practical 
application so that the concepts and methods can help in the diagnosis 
and problem resolution monitoring and control centers similar application. 
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PRÓLOGO 

 

 Para cumplir los objetivos, el presente trabajo investigativo se ha 

estructurado de la siguiente forma: 

Capítulo I establece la introducción, antecedentes, descripción del 

problema, los objetivos generales y específicos y la justificación de la 

investigación. 

Capítulo II   se presenta el marco teórico sobre los riesgos 

ergonómicos más comunes en los puestos de trabajo de centros de 

control y monitoreo, marco metodológico a desarrollar y la metodología a 

utilizar para el desarrollo de la investigación. 

Capítulo III   desarrollando metodología de identificación, medición 

y evaluación de riesgos ergonómicos, tabulación de datos y priorización 

dependiendo de la situación actual de la empresa. 

Capítulo IV   se realiza la propuesta de una alternativa para la 

solución del problema, indicando mejoras en la fuente, en el medio y 

trabajador para disminuir ausentismos, incidentes y accidentes en el área 

del centro de control y monitoreo scada. 

Capítulo V  conclusiones y recomendaciones.



 
 

 

 
 
 
 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedente 

 

Una buena Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, plantea la 

aplicación de herramientas y/o métodos que permitan la identificación, 

medición, evaluación de los factores de riesgos de exposición, instaurar 

las acciones o medidas correctivas y la vigilancia o seguimiento de estos 

factores  con el propósito de prevenir los riesgos y minimizar las pérdidas 

en la organización, esto coadyuvara al cumplimiento del marco legal en 

materia de prevención de riesgos laborales y normas de seguridad 

establecidas. 

 

Las actividades vinculadas con la seguridad, higiene y salud en el 

trabajo, han adquirido mayor importancia. Por tanto las instituciones 

particulares, empresas públicas y privadas, y las organizaciones requieren 

obtener calificaciones utilizando un Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud Ocupacional; el cual permite identificar los factores de riesgo en el 

puesto de trabajo, dentro de los cuales se encuentran, las condiciones 

ergonómicas a las que está sometido el trabajador durante la jornada 

laboral; conjuntamente con el derecho de los trabajadores a una vigilancia 

periódica de su estado de salud. 

 

Según la definición oficial adoptada por el Consejo de la Asociación 

Internacional de Ergonomía, “Ergonomía es la ciencia que estudia cómo 
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adecuar la relación del ser humano con su entorno”; por tanto se aplica al 

diseño de productos y equipamiento, principalmente del puesto de trabajo, 

para incrementar la productividad, al reducir las fatigas, el estrés y la 

incomodidad; y, así proteger al trabajador evitando accidentes; esto 

involucra también imponer pausas en trabajos con movimientos 

repetitivos, malas posturas o que requieran de gran fuerza. 

 

“La Ergonomía como rama de la seguridad y salud en el trabajo 

tiene como objetivo corregir y diseñar el ambiente de trabajo para 

disminuir los riesgos laborales y sus consecuencias sobre la salud y el 

bienestar del trabajador”.  (Ergonomía, 2000) 

 

1.2. Descripción del Problema 

 

Área de Enfoque de la Tesis 

 

CNEL EP, Unidad de Negocios Guayaquil es una distribuidora de 

energía a nivel de 13800 voltios de tensión, suministra de energía 

eléctrica a la Ciudad de Guayaquil: la cual consta de un área de Centro de 

Control y Monitoreo SCADA, donde se realizan Operaciones y Monitoreo  

del sistema de distribución eléctrico para contrarrestar cualquier 

inconveniente de desconexión y proceder a realimentar de energía a toda 

la ciudad por medio de planes de contingencia dependiendo de qué 

magnitud sea la emergencia o desconexión que se tenga; como también 

la atención por desperfectos eléctricos de usuarios o sectores que se 

comunican al departamento de Call center, los cuales ingresan trámites 

para proceder a dar tratamiento por medio de la Guardia Permanente; 

cuenta con cinco estaciones de cómputo y monitoreo, equipos necesarios 

para la operación del sistema; Se opera en tres turnos rotativos de 8 

horas cada uno. Actualmente laboran  17 trabajadores de personal 

operativo y administrativo. 
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En los últimos años comprendido entre el 2014 y 2015 se ha 

registrado un aumento de ausentismo o faltas del personal al área de 

trabajo por molestias musculo esqueléticas, esto se asume que se 

presenta por no contar con un buen diseño de puesto de trabajo al 

momento de Operar el sistema SCADA OMS Y DMS y el excesivo trabajo 

que existe en el departamento en los meses de invierno (Anexo 2), la cual 

hace necesaria realizar una identificación, medición y evaluación de los 

factores de riesgo ergonómicos que existen en el puesto de trabajo de 

operación del sistema de distribución, con el fin de evitar y prevenir 

imprevistos que afecten la integridad física y psicológica en la cotidiana 

labor del trabajador, además de proponer medidas de control que sirvan 

para disminuir el nivel de riesgo ergonómico y contar un buen diseño de 

puesto de trabajo al momento de realizar el monitoreo y operación del 

sistema de distribución de la ciudad de Guayaquil.  

 

1.2.1 Formulación del problema 

 

¿La falta de identificación medición y evaluación de los factores de 

riesgos ergonómicos incide en el aumento de incidentes y enfermedades 

ocupacionales, en el área de centro de control y monitoreo SCADA de 

CNEL EP, UNIDAD DE NEGOCIOS GUAYAQUIL? 

 

Preguntas que responde el desarrollo de esta tesis. 

 

1. ¿Cuáles son los riesgos ergonómicos que predominan en el 

Centro de control y monitoreo SCADA? 

2. ¿Existe un buen diseño de puesto de trabajo al momento de 

Monitorear y Operar el sistema SCADA? 

3. ¿Qué efectos puede producir en la salud del personal SCADA, 

la no adecuada postura ergonómica al realizar las funciones de 
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operación de control y monitoreo en el Sistema de Distribución? 

4. ¿Qué medidas de control se sugiere para evitar enfermedades 

ocupacionales del personal provocadas por las malas posturas 

en el puesto de trabajo? 

5. ¿Cuál sería el método adecuado para la medición y evaluación 

de los riegos ergonómicos en la operación del centro de control 

y monitoreo SCADA? 

 

 

1.2.2. Suposiciones para el desarrollo del tema. 

 

1. Falta de un estudio ergonómico donde no existe una 

identificación y evaluación de los factores de riesgos 

ergonómicos por puesto de trabajo. 

2. Analizar la adecuación de los procedimientos y medios 

requeridos para realizar las actividades preventivas en lo que se 

refiere a Riesgos Ergonómicos. 

 

1.3. El objetivo general y los objetivos específicos  

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Realizar el Estudio Ergonómico en el puesto de trabajo del área de 

Operación del Centro de Control y Monitoreo SCADA de CNEL EP,  

Unidad de negocios Guayaquil. Para aplicar medidas de control que 

lleven a minimizar o eliminar los riesgos, que pueden provocar a futuro 

incidentes o enfermedades profesionales en un tiempo prolongado. 

 

1.3.2. Objetivo Específico. 

 

 Identificar los factores de riesgos ergonómicos en el puesto de 

trabajo del centro de Control y Monitoreo SCADA. 
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 Determinar el método de evaluación ergonómica adecuado de 

acuerdo a las necesidades del puesto de trabajo. 

 Medir y Evaluar los riesgos ergonómicos identificados aplicando 

método específico determinado. 

 Identificar las principales afecciones de origen ergonómico. 

 Proponer medidas de control que disminuyan el nivel de riesgo 

ergonómico. 

 

1.4. Justificación de la Investigación. 

 

La actividad operativa de control y monitoreo en el área de 

Operaciones del Centro de Control y Monitoreo SCADA es frecuente en la 

Distribución de Energía Eléctrica, y no siempre esta actividad se realiza 

en las condiciones óptimas para la salud de los trabajadores, debido a 

diferentes factores. 

 

El siguiente estudio trata de solucionar uno de los problemas más 

frecuentes en un entorno laboral, relacionado con los riesgos 

ergonómicos en los puestos de trabajo. 

 

CNEL, EP Unidad de negocios Guayaquil, consta con una sala de 

operaciones de centro de control y monitoreo SCADA, en la cual se 

trabaja a tres turnos rotativos los 365 días de año, los trabajadores se 

exponen diariamente a varios aspectos de deterioro de su salud por los 

diferentes movimientos corporales repetitivos mal ejecutados y malas 

posturas corporales en el puesto de trabajo al momento de operar el 

sistema de Distribución de la ciudad de Guayaquil. 

 

El Uso inadecuado de pantallas de visualización de datos  PVDs, 

su mal manejo y la ocurrencia del proceso lleva a concluir que el grado de 

enfermedades ocupacionales sea muy alto. 
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Las malas posturas, los movimientos repetitivos, el uso de sillas no 

adecuadas provoca un malestar en el trabajador al momento de realizar 

sus funciones, que al pasar el tiempo provocan molestias generando 

enfermedades profesionales, produciendo deterioro en la salud del 

trabajador. 

 

El estudio ergonómico en los puestos de trabajo tiene el propósito 

de conocer el estado de algunos de los principales problemas 

ergonómicos asociados a la adaptación del puesto de trabajo al hombre, 

así como, brindar a todos los trabajadores que realizan una actividad, la 

información necesaria para prevenir o minimizar los riesgos laborales a 

los que están sometidos, aun cuando no se disponga del equipamiento 

ergonómico adecuado en el puesto de trabajo, tales como sillas 

ergonómicas, mesas de trabajo, apoya pies, etc. 

 

El desconocimiento de indicadores y normas conocidas tales; como 

las ISO 9001 (Calidad), 14001 (Medioambiental) o las OSHAS 18001 

(Seguridad), indudablemente llevarían al deterioro integrado. Por lo que 

en este tipo de empresa es vital desarrollar un modelo de Gestión 

integrado y una cultura de responsabilidad social, que garantice el 

cuidado y bienestar de los Trabajadores de la Empresa Eléctrica Cnel, Ep 

Unidad de Negocios Guayaquil. 

 

 



 
 

 

 
 
 
 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Generalidades de seguridad industrial y salud ocupacional 

 

2.1.1. Definiciones. 

 

“Seguridad  y  salud  ocupacional.  La  seguridad  y  salud  

ocupacional  se  define  como  el conjunto  de  estrategias  de  manejo  de  

riesgos  ocupacionales  para  asegurar  el  equilibrio social, mental y físico 

de los trabajadores”. (ORTIZ, 1997) 

 

“Seguridad  industrial.  Es  el  conjunto  de  estrategias  técnicas,  

educacionales,  médicas  y psicológicas  empleadas  para  prevenir  

accidentes,  además  se  encarga  de  eliminar  las condiciones inseguras 

del ambiente,  y  a instruir o convencer a las personas acerca de la 

necesidad de implantación de prácticas preventivas”. (ORTIZ, 1997) 

 

“Salud  ocupacional.  La  Organización  Mundial  de  la  Salud  

(OMS)  define  a  la  salud ocupacional  como  un  completo  estado  de  

bienestar  en  los  aspectos  físicos,  mentales  y sociales. Esta disciplina 

reconoce que la salud es uno de los derechos fundamentales de los seres 

humanos, y que  lograr el más alto grado de bienestar depende de la 

cooperación de individuos y grupos, mediante la aplicación de medidas 

sociales y sanitarias”. (ORTIZ, 1997) 
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“Peligro.  Situación inherente con capacidad de causar lesiones o 

daño a la salud de las personas, daño a la  propiedad, daño al entorno del 

lugar de trabajo, o una combinación de estos”. (http://www.gestiopolis.com2015) 

 

Ambiente de trabajo. Es el conjunto de condiciones que rodean a 

la persona y que directa o indirectamente influyen en su estado de salud y 

en su vida laboral. 

 

Riesgo.  Es la probabilidad de ocurrencia de un evento. Ejemplo: 

riesgo de una caída, o el riesgo de ahogamiento. 

 

Factor de riesgo. Es un elemento, fenómeno o acción humana 

que puede provocar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos 

o en las instalaciones. Ejemplo, sobre-esfuerzo físico, ruido, monotonía. 

 

Incidente.  Es  un  acontecimiento  no  deseado,  que  bajo  

circunstancias  diferentes,  podría haber resultado en lesiones a las 

personas o a las instalaciones. Es decir un casi accidente. Ejemplo un 

tropiezo o un resbalón. 

 

Accidente de trabajo.  Es un suceso repentino que sobreviene por 

causa o con ocasión del trabajo y que produce en el trabajador daños a la 

salud (una lesión orgánica, una invalidez o la muerte). Ejemplo herida, 

fractura, quemadura. 

 

Enfermedad profesional.  Es el daño a la salud que se adquiere 

por la exposición a uno o varios factores de riesgo presentes en el 

ambiente de trabajo.  (definiciones, 2015) 

http://www.gestiopolis.com2015/
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2.1.2. Importancia de la seguridad y salud ocupacional 

 

El trabajo desempeña una función esencial en la vida de las 

personas, pues la mayoría de los trabajadores pasan por lo menos ocho 

horas al día en el lugar de trabajo, por lo que los entornos laborales deben 

ser seguros y sanos. Por tal motivo es de vital importancia la aplicación de 

la seguridad y salud ocupacional para así poder crear en los empleadores 

una responsabilidad moral y jurídica, de proteger a sus trabajadores. 

 

2.1.3. Programas de seguridad y salud ocupacional 

 

 La existencia de programas puede contribuir a salvar vidas de 

trabajadores al disminuir los riesgos y sus consecuencias. Los programas 

de seguridad y salud ocupacional también tienen consecuencias positivas 

en la moral y la productividad de los trabajadores, lo cual reporta 

importantes beneficios.  

 

2.1.4. Costo de los accidentes y las enfermedades profesionales 

 

 Los accidentes o las enfermedades relacionados con el trabajo son 

muy costosos y pueden tener muchas consecuencias graves, tanto 

directas como indirectas, en la vida de los trabajadores y de sus familias. 

 

Costos directos  

 

 El tener que pagar un trabajo no realizado.  

 Los pagos que hay que efectuar en concepto de tratamiento 

médico e indemnización.  

 La reparación o la sustitución de máquinas y equipos dañados.  
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 La disminución o la interrupción temporal de la producción.  

 La posible disminución de la calidad del trabajo.  

 Las consecuencias negativas en la moral de otros trabajadores. 

 

Costos indirectos  

 

 Hay que sustituir al trabajador lesionado o enfermo.  

 Hay que formar a un nuevo trabajador y darle tiempo para que se 

acostumbre al puesto de trabajo.  

 Lleva tiempo hasta que el nuevo trabajador produzca al ritmo del 

anterior.  

 Se debe dedicar tiempo a las obligadas averiguaciones y a redactar 

informes.  

 

En general, los costos de la mayoría de los accidentes o 

enfermedades relacionados con el trabajo, tanto para los trabajadores y 

sus familias como para los empleadores, son muy elevados. 

 

2.1.5. Campos de actuación de la seguridad y salud ocupacional 

 

Las especialidades y profesiones preocupadas y encargadas de 

llevar a cabo la búsqueda del máximo bienestar físico, mental y social, 

tanto en la realización del trabajo como en las consecuencias del trabajo, 

son entre algunos los siguientes: 

 

Ingeniería. Especialistas en prevención de riesgos e higiene del 

trabajo. Cuenta con capacidades y conocimientos para adoptar medidas 

técnicas y organizacionales que reduzcan o eliminen el riesgo de 

enfermedades profesionales y accidentes del trabajo.  



Marco Teórico  12 

 

 

 

Medicina. Especialistas en salud ocupacional y en medicina del 

trabajo. Posee la capacidad de detectar enfermedades y proponer 

medidas preventivas para las enfermedades causadas directamente o 

agravadas por el trabajo.  

 

Psicología. Especialistas en psicología social, laboral y 

organizacional. Puede proponer medidas organizacionales que reduzcan 

riesgos para la salud física y mental causados por el trabajo.  

 

 Sociología. Especialistas en organizaciones. Puede proponer 

cambios en los aspectos organizacionales para reducir el riesgo derivado 

de los “factores sociales”.  

 

Ergonomía. Especialidad que tiene como propósito adecuar las 

condiciones del trabajo a las personas, de modo que se reduzcan los 

riesgos derivados del trabajo. Desde diversos campos profesionales se ha 

ido constituyendo como una disciplina integradora de las anteriores.  

(Manuel, 2003) 

 

2.2. Riesgos laborales 

 

2.2.1. Definición 

 

 Se denomina riesgo laboral a todo aquel aspecto del trabajo que 

tiene la potencialidad de causarle algún daño al trabajador, puede 

manifestarse por los accidentes o las enfermedades profesionales, cuyos 

efectos pueden generar situaciones de invalidez temporaria o 

permanente, y cuyas consecuencias pueden variar entre la curación, la 

huella de alguna secuela, e inclusive la posibilidad de que la víctima 

muera. 
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2.2.2.  Clasificación de Riesgos Laborales 

 

 Esta clasificación permite la identificación de los diferentes tipos de 

riesgos que se puede encontrar en los lugares de trabajo, además ayuda 

a conocer los factores de riesgo que son aquellos fenómenos o elementos 

de naturaleza que están relacionados con la aparición de enfermedades o 

accidentes que afectan a la salud del trabajador.  

  

Riesgo físico. Su origen está en los distintos elementos del 

entorno de los lugares de trabajo que pueden producir daños a los 

trabajadores. 

 

Factores físicos 

 

 Temperaturas Extremas  

 Iluminación  

 Ruido  

 Vibración  

 Radiación  

 Ventilación 

 

 Riesgo mecánico. Es el que se produce por el uso de máquinas, 

herramientas, incluso por el lugar de trabajo, produciendo cortes, 

quemaduras, golpes, entre otros. 

 

 Factores mecánicos 

  

 Zona de trabajo  

 Problemas en el piso  

 Desorden  
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 Manejo de maquinaria  

 Manejo de herramientas  

 Zona de circulación  

 Transporte mecánico de cargas  

 Trabajo al mismo nivel  

 Trabajo a desnivel  

 Caída de objetos  

 Trabajos de mantenimiento  

 Trabajos en espacios confinados  

  

Riesgo químico. Es aquel cuyo origen está en la presencia y 

manipulación de agentes químicos, los cuales pueden producir alergias, 

asfixias, y otros.  

 

 Factores químicos 

 

 Polvos  

 Gases  

 Vapores  

 Aerosoles  

 Líquidos  

 Smog  

 Disolventes 

 Nieblas 

 Humus 

 Neblinas 

 

  Riesgo biológico. Su origen son los seres vivos, con un 

determinado ciclo de vida que, al convivir o al penetrar dentro del ser 

humano, ocasionan enfermedades de tipo infeccioso o parasitario. 
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 Factores biológicos 

 

 Animales  

 Virus 

 Parásitos 

 Hongos  

 Bacterias  

 Insalubridad  

 Consumo de alimentos no garantizados  

  

Riesgo ergonómico. Es producido por la no aplicación de los 

principios de la ergonomía, por ejemplo, el diseño erróneo del lugar de 

trabajo o unas malas prácticas laborales.  

 

 Factores ergonómicos  

 

 Movimientos repetitivos  

 Posturas forzadas (De pie, Sentada, Encorvada) 

 Pantallas PVD´s 

 Manipulación de cargas 

 

Riesgo psicosocial. Es la condición que experimenta el hombre 

en cuanto a la relación con el medio y la sociedad que le rodea, ya que en 

mucho de los casos se convierte en algo desequilibrante o nocivo para el 

bienestar del individuo.  

 

 Factores psicosociales 

 

 Trabajo a presión  

 Alta responsabilidad  
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 Sobrecarga mental  

 Desmotivación e insatisfacción laboral  

 Estrés 

 

2.2.3. Prevención de riesgos laborales 

 

 Es la disciplina a través de la cual se busca mejorar la salud y la 

seguridad de todos los trabajadores a través de la identificación, 

evaluación y medidas de prevención de los riesgos asociados 

directamente con un proceso de producción y por otro lado, además es la 

ciencia encargada de fomentar el desarrollo de medidas y actividades 

necesarias para prevenir los riesgos que devengan de la realización de 

cualquier tipo de actividad.  

  

Identificación de peligros y riesgos laborales 

 

Es la actividad realizada para reconocer los peligros y riesgos 

existentes y poder determinar posteriormente la magnitud de afectación 

que estos puedan presentar. La identificación de peligros y riesgos es la 

actividad más importante dentro de las organizaciones, en materia de 

Seguridad y Salud Ocupacional, pues es la más compleja y la que 

requiere mayor nivel de atención cuando se habla de prevención. Una 

correcta identificación de peligro y riesgos asociados a este, disminuirá la 

probabilidad de ocurrencias de accidentes e incidentes de trabajo, así 

como la aparición de enfermedades profesionales. 

 

Medición del riesgo 

 

Una vez identificados los peligros presentes en el área, se pasará a 

su medición. Para la Medición de riesgos, no pocos autores especialistas 
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en el tema, han definido un sin número de métodos que arrojan resultados 

tanto cualitativos como mediciones de factores de riesgos ambiental y de 

laboratorio.  

 

Evaluación de riesgos laborales. 

 

 La evaluación de los riesgos es la fase más comprometida, porque 

es la que está encargada de estimar aquellos riesgos que no pudieron ser 

evitados, obteniéndose entonces la información necesaria para poder 

establecer medidas preventivas que eviten que una vez más otro 

trabajador sea objeto de algún siniestro que podía haberse evitado. 

 

"Procedimiento basado en el análisis del riesgo para determinar si 

se ha alcanzado el riesgo tolerable", especificándose por la misma norma 

el término de riesgo tolerable como: "riesgo que es aceptado en un 

contexto dado, basados en los valores actuales de la sociedad y criterios 

predeterminados". 

 

Control y Medidas de prevención de riesgos laborales 

 

Las dos alternativas más efectivas al respecto, serán, por un lado, 

eliminar o reducir el riesgo mediante medidas de prevención en el origen, 

organizativas, de protección individual, colectiva, de formación e 

información a los trabajadores, capacitando y dando charlas sobre todos 

los peligros de mayor riesgos  que están más expuestos en el área de 

trabajo y por otro lado, controlar recurrentemente las condiciones en las 

cuales los trabajadores desempeñan sus labores, la organización que 

tienen, los métodos de trabajo que emplean y el estado de su salud.  

(Manuel, 2003) 
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2.3. Ergonomía 

 

2.3.1. Definición 

 

El término ergonomía deriva de las palabras griegas ergos (trabajo) 

y nomos (leyes); por tanto, ergonomía se podría traducir literalmente 

como “leyes del trabajo”. 

 

Una definición más específica describe a la ergonomía como una 

ciencia aplicada que trata del diseño de los lugares de trabajo, 

herramientas y tareas que coinciden con las características fisiológicas, 

anatómicas, psicológicas y las capacidades del trabajador, buscando la 

optimización de los tres elementos del sistema hombre-máquina-

ambiente. (Ergonomia, 2015) 

  

2.3.2.  Objetivos de la ergonomía 

  

 Mejorar el nivel de seguridad en el puesto de trabajo, así como 

la salud física y mental del trabajador. 

 Satisfacción en el trabajo y desarrollo personal.  

 Incrementar la autoestima y el valor humano.  

 Aumentar la efectividad y eficiencia de las actividades 

relacionadas al trabajo.  

 Reducir la fatiga y el estrés.  

 Mejorar la productividad.  

 Mejorar la calidad en los productos.  

 Mejorar la imagen para el bienestar global de los trabajadores. 

 Favorecer el interés de los trabajadores por la tarea y por el 

ambiente de trabajo. 

 Analizar los puestos de trabajo para definir los objetivos de la 

formación.  
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2.3.3. Campos de actuación de la ergonomía 

  

Antropometría. Es la ciencia encargada en estudiar las 

proporciones y las medidas de los segmentos corporales del cuerpo 

humano, a fin de establecer diferencias entre los individuos. 

 

 Su objetivo es diseñar tanto los equipos de protección individual, 

como las herramientas de trabajo, a la vez que determinar los espacios de 

trabajo y la ubicación de los elementos que hay en dichos espacios. 

  

 Biomecánica. Es una disciplina que se encarga del estudio del 

cuerpo, como si se tratara de un sistema mecánico. El objetivo principal 

de la biomecánica es estudiar la forma en que el organismo ejerce fuerza 

y genera movimiento. Esta disciplina se basa principalmente en la 

anatomía, las matemáticas y la física. Además ayuda a entender por qué 

algunas tareas provocan daños o enfermedades. 

 

 Fisiología. Determina la capacidad de esfuerzo máximo de las 

personas a la hora de poder ejecutar una actividad por medio de variables 

metabólicas y cardiovasculares. También explica las modificaciones y las 

alteraciones que sufre el organismo por el efecto del trabajo realizado. 

  

 Tiene una importancia vital para determinar la mala condición de 

un trabajo, tanto en el ámbito individual para una persona como en el 

ámbito colectivo. 

 

 Ergonomía ambiental. Estudia las condiciones físicas que rodean 

a la persona, aquí se incluyen: ambiente térmico, ambiente visual, calidad 

de aire, ruido, vibraciones y que influyen a la hora de desempeñar un 

trabajo. 
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Tiene como objetivo conseguir que el 80% de las personas 

expuestas consideren que el ambiente de su lugar de trabajo es 

confortable para poder realizar todas sus actividades y no tener 

inconvenientes de enfermedades a futuro.  

 

 Ergonomía cognitiva. Estudia la estructura de la información y 

comunicación para facilitar la comprensión entre las propias personas y 

las máquinas, es de especial importancia la consideración de los 

conocimientos y la experiencia previa de la persona.  

 

 Su aplicación está basada en el diseño y utilización de dibujos, 

textos, señalización de seguridad o en el diseño de equipos de trabajo 

con gran volumen de información, como programas de software o paneles 

y tableros de control con el objetivo de facilitar la comprensión.  

 

 Ergonomía de necesidades específicas. Analiza las 

adaptaciones que deben hacerse en los lugares de trabajo a fin de 

complementar las posibles deficiencias o discapacidades físicas de las 

personas expuestas.  

 

 Tiene como objetivo diseñar y rediseñar sistemas de trabajo 

destinados a usuarios con alguna discapacidad física, permanente, 

transitoria o que se encuentren en proceso de rehabilitación e incluso 

para la población infantil y escolar. 

 

 Ergonomía transgeneracional. Analiza la adaptación de los 

sistemas de trabajo ante la pérdida de aptitudes que experimentan las 

personas con la edad. (Ergonomía, 2000) 
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2.3.4. Factores Ergonómicos 

 

Los factores ergonómicos que van a ser objeto de análisis en el 

presente proyecto son: posturas forzadas en área administrativa de la 

secretaria de oficina y operación en el monitoreo de cargas en las 

pantallas  del área del Centro de Control y Monitoreo SCADA de la p 

 

Posturas forzadas 

 

 Una postura forzada es aquella en la que una o varias regiones 

anatómicas o de articulación se alejan de su postura neutral, pudiéndose 

presentar dos situaciones: 

 

 Requerimiento postural estático o mantenido durante un tiempo 

significativo.  

 Requerimiento postural dinámico debido a que la postura se 

adopta debido a movimientos frecuentes o repetición de ellos. 

FIGURA 1 

TRABAJO DINÁMICO FRENTE A TRABAJO ESTÁTICO 

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid. 
Elaborado por: Idoate Victor 
   

Fuentes de exposición 

 

Existen numerosas actividades en las que el trabajador adopta 

posturas forzadas: son comunes en trabajos prolongados realizados de 
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pie y sentado, centros de control y monitoreo, talleres de reparación, 

centros de montaje mecánico, agricultura, entre otros, pudiendo dar lugar 

a lesiones músculo-esqueléticas ya que se produce una sobrecarga de 

los músculos produciendo lesiones. 

 

FIGURA 2 

POSTURAS FORZADAS 

 

 
                                 Fuente: Centro de Control SCADA 
                                 Elaborado por: Ing. Elec. Apolo Vélez Luis 
 

 

Las tareas con posturas forzadas implican fundamentalmente a 

tronco, cabeza-cuello, brazos y piernas.  

 

 Efectos sobre la salud 

 

Las molestias comprometen a todo el cuerpo sin excepción alguna, 

empiezan con la aparición lenta y de carácter inofensivo en apariencia, 

por lo que se suele ignorar el síntoma hasta que se hace crónico y 

aparece el daño permanente. Los diagnósticos entre muchos citados 

anteriormente, pueden ser:  
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Traumatismos específicos en hombro y cuello 

 

Síndrome de estrecho torácico o costo-clavicular. Aparece por 

la compresión de los nervios y los vasos sanguíneos que hay entre el 

cuello y el hombro. Puede originarse por movimientos de alcance 

repetidos por encima del hombro.   

 

Síndrome cervical por tensión. Se origina por tensiones repetidas 

del elevador de la escápula y del grupo de fibras musculares del trapecio 

en la zona del cuello.  Aparece al realizar trabajos por encima del nivel de 

la cabeza repetida o sostenidamente, o cuando el cuello se mantiene en 

flexión. 

 

FIGURA 3 

 FISIOPATOLOGÍA DEL SÍNDROME CERVICAL POR TENSIÓN  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                

 

                  

                  Fuente: Real decreto 39/1997 

Elaborado por: INSHT 

 

2.4. Metodología de evaluación de posturas forzadas 

 

 Existen muchos y variados métodos de evaluación debido a 

posturas forzadas, a continuación se describe el método a aplicar.  
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 RULA – El método R.U.L.A (Rapid Upper Limb Assessment), en su 

traducción al castellano “evaluación rápida de la extremidad superior”, es 

un método de evaluación ergonómica elaborado y validado en la 

Universidad de Nottinngham, por Lynn McAtamney y E.N. Corlett. Fue 

publicado en la revista especializada applied Ergonomist en el año 1993. 

 

El método fue desarrollado para evaluar la exposición de los 

trabajadores a factores de riesgo que pueden ocasionar trastornos en los 

miembros superiores del cuerpo, proporcionando una valoración rápida de 

las posturas del cuello, tronco y miembro superior, junto con la actividad 

muscular y las fuerzas o cargas experimentadas por el trabajador.  

(Corlett, 1993) 

 

2.5. Puesto de trabajo 

 

 Definición. El puesto de trabajo es el nexo de unión entre la 

organización y los empleados, la disposición del puesto de trabajo 

depende de la amplitud del área donde se realiza el trabajo, el equipo, el 

mobiliario y otros instrumentos auxiliares disponibles. 

 

Características del puesto de trabajo. Los puestos de trabajo se 

caracterizan por la interacción entre los siguientes elementos: 

 

 El trabajador con sus atributos: estatura, anchura, fuerza, 

rangos de movimiento, intelecto, educación, expectativas y otras 

características físicas y mentales.  

 El puesto de trabajo que comprende: las herramientas, 

mobiliario, paneles, indicadores, controles y otros objetos de 

trabajo.  

 El ambiente de trabajo que comprende la temperatura, 

iluminación, ruido, vibraciones y otras cualidades atmosféricas. 
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Antropometría aplicada al diseño de puestos de trabajo. La 

antropometría es la ciencia de la medición de las dimensiones y algunas 

características físicas del cuerpo humano. Esta ciencia permite medir 

longitudes, anchos, grosores, circunferencias, volúmenes, centros de 

gravedad y masas de diversas partes del cuerpo, las cuales tienen 

diversas aplicaciones. Esta aplicación se enfoca en la antropometría 

como criterio necesario para el diseño de elementos de uso humano, 

específicamente estaciones de trabajo y herramientas. 

 

Existe la antropometría estática y la dinámica. La estática mide 

al cuerpo mientras este se encuentra fijo en una posición, permitiendo 

medir el esqueleto entre puntos anatómicos específicos. Las aplicaciones 

de este tipo de antropometría permite el diseño de elementos como 

guantes, cascos entre otros. La antropometría dinámica o funcional 

corresponde a la tomada durante el cuerpo en movimiento, reconociendo 

que el alcance real de una persona con el brazo no corresponde solo a la 

longitud del mismo, sino al alcance adicional proporcionado por el 

movimiento del hombro y tronco cuando un trabajador realiza una tarea. 

(Estudios, 1994) 

 

Planos y ejes de referencia. Las descripciones antropométricas 

se refieren siempre a la posición anatómica o posición estándar erecta, en 

la cual los tejidos, órganos y sistemas del cuerpo humano están en 

posición neutra. En esta posición se describen tres ejes y tres planos: 

 

 Plano antero-posterior o sagital. Plano vertical que se extiende 

de delante hacia atrás dividiendo al cuerpo en dos partes, 

derecha e izquierda.   

 Plano frontal o coronal. Plano vertical y perpendicular al plano 

sagital, divide al cuerpo en una porción ventral (anterior) y otra 

dorsal (posterior).  
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 Plano transversal. Plano horizontal y perpendicular a los dos 

planos anteriores, dividiendo al cuerpo en una porción craneal o 

superior y otra caudal o inferior.  

 

 De la intersección de estos planos se forman tres ejes:  

 

 Eje lateral, transversal u horizontal - eje X. Intersección de los 

planos frontal y transversal.  

 Eje longitudinal, vertical o cráneo-caudal - eje Y. Intersección de 

los planos frontal y sagital.  

 Eje sagital, ventro-dorsal o antero-superior - eje Z. Intersección 

de los planos sagital y transversal.  

 

FIGURA 4 

PLANOS Y EJES DE REFERENCIA DEL CUERPO HUMANO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
     Fuente: Universidad Complutense de Madrid. 
     Elaborado por: (Herrero, Angel. 2004) 
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2.6. Requisitos legales 

 

En la actualidad existen diversos sistemas de gestión de 

prevención de riesgos laborales, estos varían según el país donde se la 

aplique y si esta es o no de aplicación voluntaria. La norma OHSAS 

18001 (Seguridad y Salud) es la más conocida a nivel internacional y es 

de aplicación voluntaria. 

 

La Legislación Ecuatoriana desde su constitución, hasta los 

acuerdos y resoluciones priorizan el trabajo en ambiente y condiciones de 

trabajo seguro. Para que no exista confusión alguna o en caso de 

presentarse alguna duda, la constitución en el artículo 425 determina que 

el orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: 

 

1. Constitución 

2. Tratados y Convenios Internacionales 

3. Leyes Orgánicas 

4. Leyes Ordinarias 

5. Normas Regionales y Ordenanzas Distritales 

6. Decretos y Reglamentos 

7. Las Ordenanzas 

8. Acuerdos y Resoluciones. 

 

Esta prelación aclara que, por ejemplo, un decreto y/o reglamento 

está sobre un acuerdo y/o resolución. Tal es el caso que en el área de 

seguridad y salud laboral los convenios internacionales que apliquen 

serían: 

 

 Decisión 584: Instrumento andino de seguridad y salud en el 

trabajo, Publicado en la Gaceta Oficial 1067, Dada en Quirama, 

Antioquia el 25 DE JUNIO DE 2003, reformada MAYO 04 
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 Resolución 957: Reglamento del Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo,  dada en Lima el 23 de 

Septiembre de 2005,   

 Convenios de la OIT. 

 

En cuanto a la legislación nacional, después de la constitución y los 

acuerdos citados, están: 

 

1. Código del trabajo 

2. Ley de seguridad social 

 

 Resolución 333 (Reglamento del Sistema de Auditoría de 

Riesgos del Trabajo) del 7 de octubre del 2010 

 Resolución 010 (Reglamento general de responsabilidad 

patronal) 

 Resolución 390 Reglamento del Seguro  General de Riesgo del 

Trabajo 

 

 

3. Reglamentos 

  

 Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo, Registro Oficial 

No. 565, Noviembre /1986. 

 Reglamento para el funcionamiento de los servicios médicos de 

empresas, Registro Oficial No. 679, Septiembre 26 /1986. 

 Reglamento de seguridad para la construcción y obras públicas, 

Registro Oficial No. 249, Enero 10 /2008. 

 Reglamento de seguridad del trabajo contra riesgos en 

instalaciones de energía eléctrica, Registro Oficial No. 13, 

Febrero 28 /2008. 
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La gestión de la prevención de riesgos laborales y el uso de 

herramientas para la evaluación de riesgos identificados, adquieren un 

papel relevante en Ecuador  a partir de la publicación del conocido 

Decreto 2393. 

 

Junto con la Resolución CD 333 del IESS. La seguridad y Salud de 

los trabajadores es una preocupación principal de la parte empleadora 

hoy en día. La gestión Técnica como un elemento operativo en 

prevención de riesgos laborales se ha convertido en la columna vertebral 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

2.7. Marco metodológico 

 

El estudio se basa en la investigación de operación y monitoreo del 

sistema de Distribución de Guayaquil, porque se realiza esta actividad en 

el área de trabajo, lo cual permite conocer a fondo el problema a través de 

diálogos con el personal operativo y la recopilación de datos mediante, 

análisis de incidentes, enfermedades ocupacionales, trastornos musculo-

esqueléticos, flujo de procesos fichas de trabajo, listas de chequeo. 

 

Investigación científica 

 

La investigación científica para la búsqueda de soluciones a 

problemas enfocados con teorías de acuerdo al diseño que se quiere 

plantear, utilizando el método inductivo y deductivo. 

 

  Método Inductivo             para argumentar sobre los hechos 

observados  

 Método Deductivo            para realizar propuestas hacia el 

diseño 
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Estudio Descriptivo  

 

Es un tipo de metodología a aplicar para deducir un bien o 

circunstancia que se esté presentando; se aplica describiendo todas sus 

dimensiones, en este caso se describe el órgano u objeto a estudiar. Los 

estudios descriptivos se centran en recolectar datos que describan la 

situación tal y como es; en la cual procederemos a recolectar datos en 

una encuesta a los operadores y secretaria del área. 

 

Llamadas también diagnóstico, para llegar a conocer las principales 

situaciones, a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas, identificando la relación que existe entre la variable 

dependiente e independiente. 

 

Estudio Explicativo  

 

Para encontrar las razones o causas que han ocasionado 

accidentes e incidentes y ausentismos en el centro de control y monitoreo 

SCADA, explicar por qué ocurre y en qué condiciones se presentan. 

 

Estudio Prospectivo  

 

Obtenidos los resultados servirán en el futuro para tener una base 

técnica para prevenir, minimizar o eliminar en medida de lo posible 

riesgos existentes, con el objeto de mejorar las condiciones en su puesto 

de trabajo y aumentar la productividad en el área. 

 

Población y muestra 

 

La población con la que se realiza la investigación del “AREA DEL 

CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO SCADA.” está conformada por 
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17 personas de personal Operativo (16 Operadores) y Administrativo (1 

Secretaria).  

 

Operativo = 16 

Administrativo = 1 

 

Muestra 

 

En este caso de investigación, la muestra de nuestro estudio del 

área de trabajo es:  

n =17 

 

Datos 

 

Las principales fuentes de información que pueden ser utilizadas 

para la elaboración del estudio, investigación y de la propuesta de la guía 

metodológica pueden ser: 

 

 Reglamentos específicos referentes a seguridad y salud del 

trabajo. 

 Leyes específicas referentes a seguridad y salud del trabajo. 

 Normas referentes a seguridad y salud del trabajo. 

 Textos e investigaciones realizadas respecto a la gestión 

Técnica de control de factores de Riesgo. 

 Entrevistas en sitio de trabajo. 

 Sitio Web. 

 Modelos de Tesis aplicados a áreas de trabajos similares. 
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2.7.1. Identificación inicial y específica de los factores de riesgo 

 

2.7.1.1 Identificación objetiva 

  

Métodos comparativos 

  

Se basan en la utilización de técnicas obtenidas de la experiencia 

adquirida en equipos en instalaciones similares. 

 

 Análisis histórico de accidentes  

 Listas de comprobación  

 Análisis preliminar de riesgos  

 Manuales técnicos o normas de diseño 

 

Métodos generalizados 

 

Se basa en estudios de instalaciones y procesos muchos más 

estructurados desde el punto de vista lógico deductivo, normalmente 

siguen un procedimiento lógico de deducción de fallos errores 

desviaciones de equipos, instalaciones, procesos, operaciones, etc., trae 

como consecuencia la obtención de determinadas soluciones para este 

tipo de eventos. 

 

2.7.2. Metodología para la Medición de los factores de riesgo 

  

La medición de los factores de riesgo a los que están expuestos los 

trabajadores se los realiza mediante el uso de métodos o procedimientos 

estandarizados y equipos de toma de muestras o de medición 

debidamente calibrados. En la tabla 1 se describen los métodos a utilizar. 



Marco Teórico  33 

 

 

 

TABLA 1 
MÉTODOS A UTILIZAR PARA IDENTIFICACIÓN, MEDICIÓN Y 

EVALUACIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS 
 

Identificación Inicial de 

Riesgos 

 

Encuesta de identificación de riesgos por puesto de Trabajo 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España. 

Evaluación Inicial de Riesgos Método Simplificado del INSHT 

Factores de riesgo 

Ergonómico. 

 

Posición o Postura Forzada del 

cuerpo  

 

Método de RULA 

 

Movimientos Repetitivos 

 

Check List OCRA 

Levantamiento de carga 
Índice de levantamiento de carga  

del INSHT 

Fuente: INSHT 
Elaborado por: Ing. Elec. Apolo Vélez Luis 

 

En este caso para el Estudio de la medición de Riesgo Ergonómico 

en el área del centro de control y monitoreo SCADA de la empresa 

eléctrica Cnel, Ep Unidad de Negocios Guayaquil, realizaremos una 

encuesta previa a los funcionarios que realizan diariamente sus 

actividades para realizar una identificación inicial de riesgos en el área; 

luego procederemos a  utilizar el Método simplificado del INSHT para la 

identificación inicial de riesgo expuestos en el área de trabajo, además 

continuaremos con el Método RULA para la medición especifica del riego 

ergonómico por las diferentes posiciones del cuerpo o posturas forzadas 

en que se encuentran los respectivos trabajadores al momento de operar 

el sistema de Distribución de la ciudad de Guayaquil y despachar los 

tramites ingresados por desperfectos eléctricos. 
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Identificación  y Evaluación de Riesgos 

 

Identificación 

 

Encuesta de identificación de riesgos por puesto de Trabajo 

 

Se procederá a realizar una encuesta con la finalidad de analizar 

los riesgos identificados por los trabajadores en su puesto de trabajo y así 

poder enfocarnos en los mismos para medirlos, evaluarlos y controlarlos 

y/o eliminarlos. 

  

En Anexo 1 se presenta el modelo de cuestionario de identificación 

de riesgos por puesto de Trabajo, tomado del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) de España. 

 

Método simplificado de evaluación general de Riesgos INSHT 

 

Gran parte de los riesgos que se presentan en los puestos de 

trabajo derivan de las propias instalaciones y equipos para los cuales 

existe una legislación nacional de seguridad industrial y de prevención y 

protección de incendios. Se compone de las siguientes etapas: 

 

1. Análisis de riesgos que componen las fases de identificación y 

estimación de los riesgos. 

2. Valoración de los riesgos, que permiten definir si los riesgos 

detectados son tolerables. 

 

El análisis de riesgos consiste en la identificación de los peligros 

asociados a cada fase o etapa del trabajo y posterior estimación de los 
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riesgos teniendo en cuenta conjuntamente la probabilidad y la 

consecuencia en el caso de la materialización del riesgo. 

 

La estimación del riesgo está determinada por el producto por la 

frecuencia o por la probabilidad de que un determinado riesgo produzca 

un daño, por la severidad de la consecuencia que pueda producir. 

 

RIESGO = PROBABILIDAD x CONSECUENCIA 

 

Clasificación de las actividades de trabajo 

 

Un paso preliminar a la evaluación de riesgos es preparar una lista 

de actividades de trabajo, agrupándolas en forma racional y manejable. 

Una posible forma de clasificar las actividades de trabajo es la siguiente: 

 

a. Áreas externas a las instalaciones de la empresa.  

b. Etapas en el proceso de producción o en el suministro de un 

servicio.  

c. Trabajos planificados y de mantenimiento.  

d. Tareas definidas, por ejemplo: conductores de carretillas 

elevadoras.  

e. Para cada actividad de trabajo puede ser preciso obtener 

información, entre otros, sobre los siguientes aspectos:  

f. Tareas a realizar. Su duración y frecuencia.  

g. Lugares donde se realiza el trabajo.  

h. Quien realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional.  

i. Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados.  



Marco Teórico  36 

 

 

 

j. Otras personas que puedan ser afectadas por las actividades de 

trabajo (por ejemplo: visitantes, subcontratistas, público).  

k. Formación que han recibido los trabajadores sobre la ejecución 

de sus tareas.  

l. Procedimientos escritos de trabajo, y/o permisos de trabajo.  

m. Herramientas manuales movidas a motor utilizados.  

n. Instrucciones de fabricantes y suministradores para el 

funcionamiento y mantenimiento de planta, maquinaria y 

equipos.  

o. Tamaño, forma, carácter de la superficie y peso de los 

materiales a manejar.  

p. Distancia y altura a las que han de moverse de forma manual 

los materiales.  

q. Energías utilizadas (por ejemplo: aire comprimido).  

r. Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo.  

s. Estado físico de las sustancias utilizadas (humos, gases, 

vapores, líquidos, polvo, sólidos).  

t. Contenido y recomendaciones del etiquetado de las sustancias 

utilizadas.  

u. Requisitos de la legislación vigente sobre la forma de hacer el 

trabajo, instalaciones, maquinaria y sustancias utilizadas.  

v. Medidas de control existentes.  

w. Datos reactivos de actuación en prevención de riesgos 

laborales: incidentes, accidentes, enfermedades laborales 

derivadas de la actividad que se desarrolla, de los equipos y de 

las sustancias utilizadas.  

x. Organización del trabajo. 
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y. Datos de evaluaciones de riesgos existentes, relativos a la 

actividad desarrollada.  

 

Análisis de riesgos 

  

Identificación de peligros 

 

Para llevar a cabo la identificación de peligros hay que preguntarse 

tres cosas: 

 

a. ¿Existe una fuente de daño?.  

b. ¿Quién (o qué) puede ser dañado?.  

c. ¿Cómo puede ocurrir el daño?.  

 

Con el fin de ayudar en el proceso de identificación de peligros, es 

útil categorizarlos en distintas formas, por ejemplo, por temas: mecánicos, 

eléctricos, radiaciones, sustancias, incendios, explosiones, etc. 

 

Complementariamente se puede desarrollar una lista de preguntas, 

tales como: durante las actividades de trabajo, ¿existen los siguientes 

peligros?  

 

a. golpes y cortes.  

b. caídas al mismo nivel.  

c. caídas de personas a distinto nivel.  

d. caídas de herramientas, materiales, etc., desde altura.  

e. espacio inadecuado.  

f. peligros asociados con manejo manual de cargas.  
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g. peligros en las instalaciones y en las máquinas asociados con el 

montaje, la consignación, la operación, el mantenimiento, la 

modificación, la reparación y el desmontaje.  

h. peligros de los vehículos, tanto en el transporte interno como el 

transporte por carretera.  

i. incendios y explosiones.  

j. sustancias que pueden inhalarse.  

k. sustancias que pueden causar daños al ser ingeridas.  

l. energías peligrosas (por ejemplo: electricidad, radiaciones, ruido 

y vibraciones).  

m. trastornos músculo-esqueléticos derivados de movimientos 

repetitivos.  

n. ambiente térmico inadecuado.  

o. condiciones de iluminación inadecuada.  

         

Estimación del riesgo 

 

Para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo, 

determinando la potencial severidad del daño (consecuencias) y la 

probabilidad de que ocurra el hecho. 

 

Severidad del daño 

 

Para determinar la potencial severidad del daño, debe 

considerarse: 

  

a. partes del cuerpo que se verán afectadas  

b. naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a 

extremadamente dañino.  
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Probabilidad de que ocurra el daño. 

 

La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde 

baja hasta alta, con el siguiente criterio: 

 

 probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre  

 probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones  

 probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces  

 

A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar 

si las medidas de control ya implantadas son adecuadas. Los requisitos 

legales y los códigos de buena práctica para medidas específicas de 

control, también juegan un papel importante. Además de la información 

sobre las actividades de trabajo, se debe considerar lo siguiente: 

  

a. Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos 

(características personales o estado biológico).  

b. Frecuencia de exposición al peligro.  

c. Fallos en el servicio. Por ejemplo: electricidad y agua.  

d. Fallos en los componentes de las instalaciones y de las 

máquinas, así como en los dispositivos de protección.  

e. Exposición a los elementos.  

f. Protección suministrada por los EPI y tiempo de utilización de 

estos equipos.  

g. Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y 

violaciones intencionadas de los procedimientos) 

 

El cuadro siguiente da un método simple para estimar los niveles 

de riesgo de acuerdo a su probabilidad estimada y a sus consecuencias 

esperadas. 
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TABLA 2 
MATRIZ PROBABILIDAD Y CONSECUENCIA 

 
 

Ligeramente Dañino Extremadamente

Dañino Dañino

LD ED

Baja Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo Moderado

B T TO MO

Media Riesgo tolerable Ries moderado Riesgo importante

M TO MO I

Alta Riesgo Moderado Riesgo importante Riesgo intolerable

A MO I IN

CONSECUENCIAS
P

r
o

b
a

b
il

id
a

d

D

 
  Fuente: Real decreto 39/1997 
  Elaborado por: INSHT 

 

Valoración del riesgo 

 

Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior, forman la 

base para decidir si se requiere mejorar los controles existentes o 

implementar unos nuevos, así como la temporización de las acciones. 

 

En la tabla siguiente se muestra un criterio sugerido como punto de 

partida para la toma de decisión. La tabla también indica que los 

esfuerzos precisos para el control de los riesgos y la urgencia con la que 

deben adoptarse las medidas de control, deben ser proporcionales al 

riesgo. 
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TABLA 3 
PRIORIZACION DE LOS RIESGOS 

 

No se requiere accion especifica

No se necesita mejorar la accion preventiva. Sin embargo se debe considerar

soluciones mas rentables o mejoras que no supongan una carga economica

importante.

Se requieren comprobaciones periodicas para segurar que se mantiene la

 eficacia de las medidas de control.

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones

precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo

determinado.

Cuando el riesgo moderado esta asociado con consecuencias extremadamente

dañinas, se precisara una acción posterior para establecer, con mas precision

la probabilidad del daño como base para determinar la necesidad de mejora de

 las medidas de control

No deben comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que 

Imporatnte se presicen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo 

corrasponda a un trabajo que se esta realizando, debe remediarse el problema 

en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si

no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, se debe prohibirse

 el trabajo

ACCION Y TEMPORIZACION

( I )

( IN )

Intolerable

( M )

Moderado

Riesgo

Trivial (T)

( TO )

Tolerable

Fuente: Real decreto 39/1997 
Elaborado por: INSHT 

 

En Anexo 3 se presenta el formato de Registro de Identificación y 

Evaluación Inicial de Riesgos, en donde se aplica todo lo descrito 

anteriormente. La identificación y Evaluación Inicial se la realizará por 

puesto de Trabajo a un trabajador respectivamente dependiendo de la 

actividad que realice diariamente. 
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Métodos específicos de evaluación de riesgos 

 

Evaluación de factores de riesgos ergonómicos 

 

Métodos de evaluación: Rula para Carga Postural o Postura 

forzadas. 

 

1. Fundamentación del método 

  

La adopción continuada o repetida de posturas penosas durante el 

trabajo genera fatiga y a la larga puede ocasionar trastornos en el sistema 

musculo esquelético. Esta carga estática o postural es uno de los factores 

a tener en cuenta en la evaluación de las condiciones de trabajo, y su 

reducción es una de las medidas fundamentales a adoptar en la mejora 

de puestos. 

 

2. Aplicación del método  

 

RULA evalúa posturas concretas, la aplicación del método 

comienza con la observación de la actividad del trabajador durante varios 

ciclos de trabajo. A partir de esta observación se deben seleccionar las 

tareas y posturas más significativas, bien por su duración por presentar 

una mayor carga postural. El método debe ser aplicado al lado derecho y 

al lado izquierdo del cuerpo por separado. El evaluador experto puede 

elegir el lado que aparentemente esté sometido a mayor carga postural, 

pero en caso de duda es preferible analizar los dos lados. (RULA) 

 

El RULA divide el cuerpo en dos grupos:  
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Grupo A: En el grupo A se incluyen los elementos a estudiar, tales 

como los miembros superiores (brazos, antebrazos y muñecas). 

 

Grupo B: En el grupo B se incluyen los elementos a estudiar, tales 

como las piernas, el tronco y el cuello.  

 

Mediante las Tablas asociadas al método, se asigna una 

puntuación a cada zona corporal (piernas, muñecas, brazos, tronco...) 

para, en función de dichas puntuaciones, asignar valores globales a cada 

uno de los grupos A y B.  

 

La clave para la asignación de puntuaciones a los miembros es la 

medición de los ángulos que forman las diferentes partes del cuerpo del 

operario. El método determina para cada miembro la forma de medición 

del ángulo.  

 

Posteriormente, las puntuaciones globales de los grupos A y B son 

modificadas en función del tipo de actividad muscular desarrollada, así 

como de la fuerza aplicada durante la realización de la tarea. Por último, 

se obtiene la puntuación final a partir de dichos valores globales 

modificados.  

 

El valor final proporcionado por el método RULA es proporcional al 

riesgo que conlleva la realización de la tarea, de forma que valores altos 

indican un mayor riesgo de aparición de lesiones musculo esqueléticas. 

 

El método organiza las puntuaciones finales en niveles de 

actuación que orientan al evaluador sobre las decisiones a tomar tras el 

análisis. Los niveles de actuación propuestos van del nivel 1, que estima 



Marco Teórico  44 

 

 

 

que la postura evaluada resulta aceptable, al nivel 4, que indica la 

necesidad urgente de cambios en la actividad. 

 

3. Procedimiento de aplicación del método  

 

Determinar los ciclos de trabajo y observar al trabajador durante 

varios de estos ciclos Seleccionar las posturas que se evaluarán. 

  

 Determinar, para cada postura, si se evaluará el lado izquierdo 

del cuerpo o el derecho (en caso de duda se evaluarán ambos)  

 Determinar las puntuaciones para cada parte del cuerpo 

Obtener la puntuación final del método y el Nivel de Actuación 

para determinar la existencias de riesgos.  

 Revisar las puntuaciones de las diferentes partes del cuerpo 

para determinar dónde es necesario aplicar correcciones.  

 Rediseñar el puesto o introducir cambios para mejorar la 

postura si es necesario. 

 En caso de haber introducido cambios, evaluar de nuevo la 

postura con el método RULA para comprobar la efectividad de 

la mejora. 

 

4. Evaluación 

  

Grupo A: Puntuación de los miembros superiores  

 

El primer miembro a evaluar será el brazo. Para determinar la 

puntuación a asignar a dicho miembro, se deberá medir el ángulo que 

forma con respecto al eje del tronco. En función del ángulo formado por el 

brazo, se obtendrá su puntuación consultando la Tabla que se muestra a 

continuación. 
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FIGURA 5 
 PUNTUACIÓN DE LOS MIEMBROS SUPERIORES 

 

 
                                               Fuente: Pagina web 
                                               Elaborado por: Ergonautas 

 
 

TABLA NO 4 
 PUNTUACIÓN DEL BRAZO 

 

PUNTOS  POSICIÓN 

1 desde 20° de extensión a 20° de flexión  

2 extensión >20° o flexión entre 20° y 45°  

3 flexión entre 45° y 90°  

4 flexión >90°  

Fuente: Pagina web 
Elaborado por: Ergonautas 
 
 

La puntuación asignada al brazo podrá verse modificada, 

aumentando o disminuyendo su valor, si el trabajador posee los hombros 

levantados, si presenta rotación del brazo, si el brazo se encuentra 

separado o abducido respecto al tronco, o si existe un punto de apoyo 

durante el desarrollo de la tarea. 

  

Cada una de estas circunstancias incrementará o disminuirá el 

valor original de la puntuación del brazo. Si ninguno de estos casos fuera 

reconocido en la postura del trabajador, el valor de la puntuación del 

brazo sería el indicado en la Tabla anterior sin alteraciones. 
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FIGURA 6 
PUNTUACIÓN ASIGNADA AL BRAZO 

 

 
                                           Fuente: Pagina web 
                                           Elaborado por: Ergonautas 

 
 

TABLA 5 
 MODIFICACIONES SOBRE LA PUNTUACIÓN DEL BRAZO 

 

Puntos Posición  

+1 Si el hombro está elevado o el brazo rotado.  

+1 Si los brazos están abducidos.  

-1 Si el brazo tiene un punto de apoyo.  
Fuente: Pagina web 
Elaborado por: Ergonautas 

 

Puntuación del antebrazo 

  

A continuación será analizada la posición del antebrazo. La 

puntuación asignada al antebrazo será nuevamente función de su 

posición. 

  

La figura muestra las diferentes posibilidades. Una vez 

determinada la posición del antebrazo y su ángulo correspondiente, se 

consultará la Tabla para determinar la puntuación establecida por el 

método. 
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FIGURA 7 
PUNTUACIÓN DEL ANTEBRAZO 

 

 
                                                               Fuente: Pagina web 
                                                               Elaborado por: Ergonautas 

 
 

TABLA 6 
 PUNTUACIÓN DEL ANTEBRAZO 

 

 

Puntos 

 

Posición 

 
1 
2 

 
Flexión entre 60° y 100° 
flexión < 60° ó > 100° 

Fuente: Pagina web 
Elaborado por: Ergonautas 
 
 

 

La puntuación asignada al antebrazo podrá verse aumentada en 

dos casos: si el antebrazo cruzara la línea media del cuerpo, o si se 

realizase una actividad a un lado de éste. Ambos casos resultan 

excluyentes, por lo que como máximo podrá verse aumentada en un 

punto la puntuación original. 
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FIGURA 8 
PUNTUACIÓN ASIGNADA AL ANTEBRAZO PODRÁ VERSE 

AUMENTADA EN DOS CASOS 
 

 
                                                   Fuente: Pagina web 
                                                   Elaborado por: Ergonautas 

 
TABLA 7 

 MODIFICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN DEL ANTEBRAZO 
 

Puntos  Posición 

+ 1 
 

+1 

Si la proyección vertical del antebrazo se encuentra más allá 
de la proyección vertical del codo.  
Si el antebrazo cruza la línea central del cuerpo.  

Fuente: Pagina web 
Elaborado por: Ergonautas 

 

Puntuación de la muñeca 

 

Para finalizar con la puntuación de los miembros superiores (grupo 

A), se analizará la posición de la muñeca. En primer lugar, se determinará 

el grado de flexión de la muñeca.  

La figura muestra las tres posiciones posibles consideradas por el 

método. Tras el estudio del ángulo, se procederá a la selección de la 

puntuación correspondiente consultando los valores proporcionados por la 

Tabla 8. 
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FIGURA 9 
PUNTUACIÓN DE LA MUÑECA 

 

 
                                             Fuente: Pagina web 
                                             Elaborado por: Ergonautas 

 
 

TABLA 8 
 POSICIONES DE LA MUÑECA 

 

Puntos Posición 

 
1 
2 
3 

 
Si está en posición neutra respecto a flexión. 
Si está flexionada o extendida entre 0º y 15º. 
Para flexión o extensión mayor de 15º. 

Fuente: Pagina web 
Elaborado por: Ergonautas 
 
 
 

El valor calculado para la muñeca se verá modificado si existe 

desviación radial o cubital. En ese caso se incrementa en una unidad 

dicha puntuación. 

FIGURA 10 
PUNTUACIÓN DE LA MUÑECA SI EXISTE MODIFICACIÓN 

 

 
                                                           Fuente: Pagina web 
                                                           Elaborado por: Ergonautas 
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TABLA 9 
 MODIFICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN DE LA MUÑECA 

 

Puntos  Posición  

 
+1  

 
Si está desviada radial o cubitalmente  

Fuente: Pagina web 
Elaborado por: Ergonautas 

 

Una vez obtenida la puntuación de la muñeca se valorará el giro de 

la misma. Este nuevo valor será independiente y no se añadirá a la 

puntuación anterior, si no que servirá posteriormente para obtener la 

valoración global del grupo A. 

 

FIGURA 11 
PUNTUACIÓN DE LA MUÑECA SE VALORARÁ EL GIRO DE LA 

MISMA.  

 
                                                       Fuente: Pagina web 
                                                       Elaborado por: Ergonautas 

 

 
TABLA 10 

 PUNTUACIÓN DEL GIRO DE MUÑECA 
 

Puntos  Posición  

 
1  
2  

 
Si existe pronación o supinación en rango medio  

Si existe pronación o supinación en rango extremo  

Fuente: Pagina web 
Elaborado por: Ergonautas 
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GRUPO B: Puntuación para la piernas, el tronco y cuello 

  

Puntuación del cuello  

 

El primer miembro a evaluar de este segundo bloque será el cuello. 

Se evaluará inicialmente la flexión de este miembro: la puntuación 

asignada por el método se muestra en la Tabla 11. 

 
FIGURA 12 

PUNTUACIÓN DEL CUELLO 
 

 
                                 Fuente: Pagina web 
                                 Elaborado por: Ergonautas 

 
 
 

TABLA 11 
 PUNTUACIÓN DEL CUELLO POR POSICIONES 

 

Puntos  Posición 

1  
2  
3  
4  

Si existe flexión entre 0º y 10º  
Si está flexionado entre 10º y 20º.  
Para flexión mayor de 20º.  
Si está extendido.  

Fuente: Pagina web 
Elaborado por: Ergonautas 
 

La puntuación hasta el momento calculada para el cuello podrá 

verse incrementada si el trabajador presenta inclinación lateral o rotación, 

tal y como indica la Tabla 12. 
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FIGURA 13  
PUNTUACIÓN DEL CUELLO 

 

 
                                                                  Fuente: Pagina web 
                                                                  Elaborado por: Ergonautas 

 
 

TABLA 12 
 MODIFICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN DEL CUELLO POR 

POSICIONES 
 

Puntos  Posición  

 
+1  
+1  

 
Si el cuello está rotado.  
Si hay inclinación lateral.  

Fuente: Pagina web 
Elaborado por: Ergonautas 

 

Puntuación del tronco 

 

El segundo miembro a evaluar del grupo B será el tronco. Se 

deberá determinar si el trabajador realiza la tarea, sentado o de pie, 

indicando en este último caso el grado de flexión del tronco. Se 

seleccionará la puntuación adecuada de la Tabla 13. 
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FIGURA 14 
PUNTUACIÓN DEL TRONCO 

 

 
                                        Fuente: Pagina web 
                                        Elaborado por: Ergonautas 

 
 

TABLA 13 
POSICIONES DEL TRONCO POR POSICIONES 

 

Puntos  Posición  

1  
2  
3  
4  

Sentado, bien apoyado y con un ángulo tronco-
caderas >90°.  
Si está flexionado entre 0º y 20º  
Si está flexionado entre 20º y 60º.  
Si está flexionado más de 60º.  

Fuente: Pagina web 
Elaborado por: Ergonautas 
 

 

La puntuación del tronco incrementará su valor si existe torsión o 

lateralización del tronco. Ambas circunstancias no son excluyentes y por 

tanto podrán incrementar el valor original del tronco hasta en 2 unidades 

si se dan simultáneamente. 



Marco Teórico  54 

 

 

 

FIGURA 15 
PUNTUACIÓN DEL CUELLO CON TORSIÓN 

 

 
                                                     Fuente: Pagina web 
                                                     Elaborado por: Ergonautas 

 
 

TABLA 14 
 MODIFICACIÓN DE LA POSICIÓN DEL TRONCO POR POSICIONES 

 

Puntos  Posición  

+1  

+1  

Si hay torsión de tronco.  

Si hay inclinación lateral del tronco.  

Fuente: Pagina web 
Elaborado por: Ergonautas 

 

Puntuación de las piernas  

 

Para terminar con la asignación de puntuaciones a los diferentes 

miembros del trabajador se evaluará la posición de las piernas.  

 

En el caso de las piernas el método no se centrará, como en los 

análisis anteriores, en la medición de ángulos. Serán aspectos como la 

distribución del peso entre las piernas, los apoyos existentes y la posición 

sentada o de pie, los que determinarán la puntuación asignada. 
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FIGURA 16 
PUNTUACIÓN DE LAS PIERNAS 

 

 
                                                        Fuente: Pagina web 
                                                        Elaborado por: Ergonautas 

 
 
 

TABLA 15 
 PUNTUACIÓN DE LAS PIERNAS POR POSICIONES 

 

Puntos  Posición  

1 
1 
 

2 

Sentado, con pies y piernas bien apoyados.  
De pie con el peso simétricamente distribuido y espacio para 
cambiar de posición  
Si los pies no están apoyados, o si el peso no está 
simétricamente distribuido  

Fuente: Pagina web 
Elaborado por: Ergonautas 

 

Puntuaciones Globales  

 

Obtenidas las puntuaciones del grupo A y B se procede a la 

asignación de la puntuación global para ambos grupos. 
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Puntuación Global grupo A 

 

Con las puntuaciones de brazo, antebrazo, muñeca y giro de 

muñeca, se asignará mediante la Tabla 17 una puntuación global para el 

grupo A. 

 

TABLA 16 
 PUNTUACIÓN GLOBAL GRUPO A 

 

 
     Fuente: Pagina web 
     Elaborado por: Ergonautas 

 
 

Puntuación global grupo B  

 

De la misma manera, se obtendrá una puntuación general para el 

grupo B a partir de la puntuación del cuello, el tronco y las piernas 

medidas en las diferentes posturas al momento de realizar la operación, la 

cual vamos a consultar en la Tabla 18. 
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TABLA 17 
PUNTUACIÓN GLOBAL GRUPO B 

 

 
Fuente: Pagina web 
Elaborado por: Ergonautas 

 

Puntuación del tipo de actividad desarrollada y la fuerza aplicada  

 

Las puntuaciones globales obtenidas se verán modificadas en 

función del tipo de actividad muscular desarrollada y de la fuerza aplicada 

durante la tarea.  

 

La puntuación de los grupos A y B se incrementarán en un punto si 

la actividad es principalmente estática (la postura analizada se mantiene 

más de un minuto seguido) o bien si es repetitiva (se repite más de 4 

veces cada minuto). Si la tarea es ocasional, poco frecuente y de corta 

duración, se considerará actividad dinámica y las puntuaciones no se 

modificarán. Para considerar las fuerzas ejercidas o la carga manejada, 

se añadirá a los valores anteriores la puntuación conveniente según la 

Tabla 18: 
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TABLA 18 
 PUNTUACIÓN SEGÚN FUERZAS Y/O CARGAS 

 

Puntos  Posición  
0 
 
1 
2 
2 
3 
 
3 

Si la carga o fuerza es menor de 2 Kg. y se realiza 
intermitentemente.  
Si la carga o fuerza está entre 2 y 10 Kg. y se levanta intermitente.  
Si la carga o fuerza está entre 2 y 10 Kg. y es estática o repetitiva.  
Si la carga o fuerza es intermitente y superior a 10 Kg.  
Si la carga o fuerza es superior a los 10 Kg., y es estática o 
repetitiva.  
Si se producen golpes o fuerzas bruscas o repentinas.  

Fuente: Pagina web 
Elaborado por: Ergonautas 

 

Puntuación final 

 

La puntuación obtenida de sumar a la del grupo A la 

correspondiente a la actividad muscular y la debida a las fuerzas 

aplicadas pasará a denominarse puntuación C. La puntuación obtenida de 

sumar a la del grupo B la debida a la actividad muscular y las fuerzas 

aplicadas se denominará puntuación D. A partir de las puntuaciones C y D 

se obtendrá una puntuación final global para la tarea que oscilará entre 1 

y 7, siendo mayor cuanto más elevado sea el riesgo de lesión. 

 

TABLA 19 
 PUNTUACIÓN FINAL 

Fuente: Pagina web 
Elaborado por: Ergonautas 
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Por ultimo la puntuacion final obtenida nos situara dentro de uno de 

los cuatro niveles de accion que define el metodo. 

 

FIGURA 17 
PASOS QUE SE SIGUEN PARA LA OBTENCIÓN DE LA PUNTUACIÓN 

FINAL   
 

 

          Fuente: Pagina web 
          Elaborado por: Ergonautas 

 
 
 

FIGURA 18 
FLUJO DE OBTENCIÓN DE PUNTUACIONES EN EL MÉTODO RULA 

 

 
Fuente: Pagina web 
Elaborado por: Ergonautas 
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Recomendaciones 

 

Conocida la puntuación final, se obtendrá el nivel de actuación 

propuesto por el método RULA. Así encuentra definida, si es necesario un 

estudio en profundidad del puesto para determinar con mayor concreción 

las acciones a realizar, si se debe plantear el rediseño del puesto o si, 

finalmente, existe la necesidad apremiante de cambios en la realización 

de la tarea. El evaluador será capaz, por tanto, de detectar posibles 

problemas ergonómicos y determinar las necesidades de rediseño de la 

tarea o puesto de trabajo. En definitiva, el uso del método RULA le 

permitirá priorizar los trabajos que deberán ser investigados.  

 

La magnitud de la puntuación postural, así como las puntuaciones 

de fuerza y actividad muscular, indicarán al evaluador los aspectos donde 

pueden encontrarse los problemas ergonómicos del puesto, y por tanto, 

realizar las convenientes recomendaciones de mejora de éste. 

 

Niveles de actuación según la puntuación obtenida 

 

TABLA NO 20 
 NIVELES DE ACTUACIÓN 

 

 
Fuente: Pagina web 
Elaborado por: Ergonautas 
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Se utilizará un software como se demuestra el siguiente formato. 

0

1

Puntuación del tipo de actividad muscular (Grupo A):

0

Puntuación de carga / fuerza (Grupo A):

MÉTODO R.U.L.A (HOJA DE DATOS):

Puntuación de la muñeca:

1

Puntuación giro de muñeca:

Puntuación del brazo:

3

Puntuación del antebrazo:

2

1

2

2

3

4

1 2 3

1

2

0

1

0
1

2

3

+1

+1

-1

+1

+1

Posición neutra 0º-15º de flexión/extensión

>15º de flexión/extensión

-20º a 20º

>20º extensión

20º a 45º 45º a 90º

> 90º

>100º

0º a 60º

                  
 
                Fuente: Pagina web 
                Elaborado por: Ergonautas 
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0

Puntuación de carga / fuerza (Grupo B):

0

1

Puntuación de las piernas:

1

Puntuación del tipo de actividad muscular (Grupo B):

Puntuación del cuello:

1

Puntuación del tronco:

1 2 3 4

1

2 3

4

1 2

0

1

0

1
2

3

+1

+1

+1 +1

0º a 10º 10º a 20º
>20º en extensión

20º 0º
20º

>60º

0º a 20º 20º a 60º

                        
                Fuente: Pagina web 
                Elaborado por: Ergonautas 
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         Fuente: Pagina web 
         Elaborado por: Ergonautas 



 
 

 

 
 
 
 

CAPITULO III 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

3.1. Seguridad y salud en el trabajo 

 

La seguridad y Salud en el Trabajo, entendiéndose en un sentido 

amplio e integrador que englobe las prácticas tradicionales y muchas 

veces poco conocidas de seguridad industrial, gestionar no consiste en 

una serie de tareas mecánicas sino más bien en un conjunto de 

interacciones humanas; esto facilita la administración de los riesgos 

asociados con el negocio de la organización, incluye la estructura 

organizacional, Identificación, Medición, Evaluación, Control y Vigilancia 

de los Factores de riesgos en cumplimiento de la política de seguridad de 

la organización. 

 

En CNEL UNIDAD DE NEGOCIOS GUAYAQUIL, se realizó un 

diagnostico con base a lo establecido en el Reglamento del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo (resolución C.D. 333 del IESS) en el cual 

se evaluó el cumplimiento de los requisitos técnicos legales y la eficacia 

de la gestión en SST considerando los elementos: Gestión Administrativo, 

Técnica, Talento Humano y Procedimientos Operativos Básicos, 

obteniendo un Resultado o índice de eficacia del 10%, tal como se 

describe en el cuadro N. 1; Cabe recalcar que al momento la Empresa no 

cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, y 

la finalidad de estudio del siguiente proyecto está orientado 

específicamente en la Planta Norte en el área del departamento del 
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Centro de Control y Monitoreo SCADA, y por intermedio de encuestas se 

ha detectado molestias musculo-esqueléticas del personal de operación 

por el diseño de puesto de trabajo al momento de realizar la actividad de 

operación, monitoreo del sistema de distribución de la ciudad de 

Guayaquil y el respectivo despacho de quejas por desperfecto eléctricos, 

obteniendo un porcentaje elevado de molestias musculo-esqueléticas 

debido a la postura forzada por el uso inadecuado de PVD´S, y al no 

contar con equipos ergonómicos adecuados; donde por intermedio del 

siguiente estudio de riesgo ergonómico en el departamento 

determinaremos el nivel de riesgo, para plantear propuestas de control y 

así evitar ausentismos y enfermedades ocupacionales a los largo del 

tiempo. 

 
 

FIGURA 19 
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICO 

 

 

                        Fuente: Empresa Eléctrica Publica EP, Unidad de Negocios Gye. 
                        Elaborado por: Talento humano. 
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CUADRO 1 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

 

Fuente: Auditoria interna del departamento de seguridad de la Empresa Unidad de Negocios GYE. 
Elaborado por: Ing. Apolo Vélez Luis 
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3.2. Información General 

 

Base legal 

 

Razón Social: Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, 

Unidad de Negocio Guayaquil. 

 

Tipo de Empresa: Publica 

Representante Legal: Ing. Tito Meza Msc. 

Ruc: 0968599020001 

Actividad Económica: Distribuidora Eléctrica 

 

Ubicación de la empresa 

 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Ciudad: Guayaquil 

Parroquia: Tarqui 

Dirección: Av. Dr. Emilio Romero y Calle Primera 

Teléfonos:(04) 3801900 - 3802000 

Página web: www.cnel.gob.ec 

 

Visión 

 

Ser una empresa líder en el sector eléctrico en el Ecuador, 

reconocida por la seguridad, calidad y confiabilidad del servicio que 

presta. 
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Misión 

 

Brindar el servicio público de generación, distribución y 

comercialización de energía eléctrica con estándares de seguridad, 

calidad y confiabilidad, que contribuya al desarrollo económico y social de 

Guayaquil. 

 

 

Actividad 

 

Se dedica a la generación y distribución de la energía eléctrica para 

brindar el servicio en toda la ciudad de Guayaquil. 

 

Mapa de procesos de Cnel, Ep 

 

FIGURA 20 
MAPA DE PROCESOS DE CNEL, EP 
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     Fuente: Empresa Electrica CNEL, EP Unidad de Negocios Guayaquil, 2015 
    Elaborado por: Talento humano 



 

 

 

 

FIGURA 21 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL CNEL, EP

Fuente: Empresa Electrica CNEL, EP Unidad de Negocios Guayaquil, 2015 
Elaborado por: Talento humano 
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3.3. Descripción del Proceso 

 

CUADRO 2 
FOTOS DEL PROCESO DE ATENCIÓN POR 

DESPERFECTO ELÉCTRICO DEL CENTRO DE CONTROL 
 

PROCESO DE ATENCIÓN DE 
QUEJAS Y MANTENIMIENTO 

POR DESPERFECTOS 
ELÉCTRICOS DEL CENTRO DE 

CONTROL – GUARDIA 
PERMANENTE 

FOTO DE LA ACTIVIDAD 

RECEPCION 

 Recepción de la queja 
reportada por cliente o 
Sector afectado del 
servicio eléctrico, 
emitido por el Contac 
Center. 
 
Ver. FOTO 1 y 2 

 

 

 

 

FOTO 1 

 

FOTO 2 
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IMPRESION 

 Procesamiento e 
impresión de la queja 
recibida por el Contac 
center por intermedio 
del Operador o 
Ingeniero encargado de 
turno. 
 
Ver foto 3 y 4 

 
 FOTO 3 

 
 

FOTO 4 

 

 

CLASIFICACION 

 Clasificación de las 
quejas por daños; se 
clasifica en Cliente o 
Sector. 
 
Ver foto 5 

 

 

 

 

 

 
FOTO 5 
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 Daño de Sector 

Ver foto 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Daño de Domicilio 

Ver foto 7 

 

 

 

FOTO 6 
 
 
 

 

 
 

FOTO 7 
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TRANSPORTE 

 Transporte de las quejas 
impresas a los 
operadores de radio; 
frecuencia 1 y 
frecuencia 3; según 
clasificación de daños 
(clientes y/o sectores). 
 
 
 
 
 
 
 
Ver foto 8 y 9 

 

 

 

 
FOTO 8 

 

 
 

FOTO 9 
 

 
 

 

 

DECISIÓN 

SI ES CLIENTE 

 Decisión si la queja se 
trata de Cliente o Sector. 
 
 
 

 

FOTO 10 
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 Si el daño es por Cliente; 

el operador de radio 
frecuencia 3 envía 
directamente a la 
Guardia Permanente 
(camioneta pequeña 
conformado por un 
electricista y un chofer). 
 
Ver foto 10 
 

 El personal de la Guardia 
permanente se 
transporta al domicilio 
del cliente afectado. 
 
Ver foto 11 
 
 

 El personal de la Guardia 
Permanente realiza la 
inspección del daño del 
servicio eléctrico del 
cliente. 

 
Ver foto 12 
 
 
 
 
 
 
 

 El personal de la Guardia 
Permanente repara el 
daño encontrado y 
reporta al operador de 
radio frecuencia 3 las 
novedades encontradas 
y resueltas. 
 
Ver foto 13 

 

 

 

FOTO 11 

 

 

FOTO 12 

 

FOTO 13 

 

 



Situación Actual 75 

 

 

 

 

DECISIÓN 

SI ES SECTOR 

 Si el daño es por Sector; 
el operador de radio 
frecuencia 1 envía 
directamente el camión 
canasta de distribución. 
 
Ver foto 14 

 

 

 

 

 El personal del camión 
canasta se transporta al 
sector afectado. 
 
Ver foto 15 

 

 

 

 

 El personal del camión 
canasta de distribución 
realiza la inspección del 
daño del servicio 
eléctrico del sector. 
 
Ver foto 16 
 

 

 

FOTO 14 

 

FOTO 15 

 

FOTO 16 
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 El personal del camión 
canasta repara el daño 
encontrado en el sector 
y reporta al operador  
de radio frecuencia 1 las 
novedades encontradas. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ver foto 17 y 18 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 El operador de radio 
frecuencia 1 y 3 elabora 
el informe de cierre de 
la quejas atendidas 
durante las 8 horas de 
trabajo; esto se lo 
realiza durante todo el 
día en 3 turnos rotativos 
de trabajo. 
 
 

 

FOTO 17 

 

 

FOTO 18 

 

 

FOTO 19 
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Fuente: Centro de Control y Monitoreo SCADA. 
Elaborado por: Ing. Elec. Apolo Vélez Luis 

 
 
 
 
 
Ver foto 19 y 20 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Por último los Ingenieros 
de turno están 
monitoreando el 
Sistema de Distribución 
de la Ciudad de 
Guayaquil, detectando 
cualquier anomalía en el 
sistema. 
 
Ver Foto 21 

 

FOTO 20 

 

 

FOTO 21 

 

 



Situación Actual 78 

 

 

 

 

3.4. Diagrama de Flujo de Procesos de Monitoreo y atención de 

quejas por desperfectos eléctricos del centro de Control y 

Monitoreo SCADA 

                Fuente: Centro de Control y Monitoreo SCADA. 
               Elaborado por: Ing. Elec. Apolo Vélez Luis 
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3.5. Morbilidad de la empresa eléctrica CNEL, EP unidad de 

negocios Guayaquil del año 2014 

 

En la actualidad la Empresa Eléctrica Publica de Guayaquil, EP 

cuenta con 1730 servidores Públicos; en la Agencia de la Planta Norte 

donde nos vamos a focalizar para desarrollar el informe de morbilidad del 

2014 cuenta al momento con una población de 650 servidores en los 

diferentes departamentos. Por lo que procederemos a calcular tasas 

generales y específicas para la agencia PLANTA NORTE. 

 

Tasa de morbilidad 

 

Se entiende por morbilidad la cantidad de individuos que son 

considerados enfermos o que son víctimas de enfermedad en un espacio 

y tiempo determinado. La morbilidad es un dato estadístico importante 

para comprender la evolución o retroceso de alguna enfermedad, las 

razones de su surgimiento y las posibles soluciones. Ver Cuadro No. 3 

 

La frecuencia de la enfermedad en proporción a una población y 

requiere que se especifique: 

 

 El período 

 El lugar 

 La hora 

 

Las tasas de morbilidad más frecuentemente usadas son la Prevalencia 

de una enfermedad patológica y la Incidencia que es la rapidez con la que 

ocurre una enfermedad. 
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CUADRO 3 
TASAS DE MORBILIDAD DEL 2014 DE LA EMPRESA ELECTRICA CNEL, EP UNIDAD GUAYAQUIL. “PLANTA NORTE” 

EMPRESA: EMPRESA ELECTRICA CNEL, EP UNIDAD DE NEGOCIOS DE GUAYAQUIL (PLANTA NORTE)

MEDICO:

Nro. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Anual

1 3 3 1 1 0 2 2 5 4 3 0 0 24

2 3 6 5 5 7 8 6 9 7 6 4 5 71

3 5 5 6 6 8 9 12 10 12 11 10 12 106

4 4 8 10 10 15 16 11 15 13 10 12 8 132

5 10 10 4 4 12 9 11 16 18 15 14 22 145

6 2 7 6 6 8 12 12 10 11 11 13 10 108

7 12 12 6 6 4 9 9 8 12 12 15 18 123

8 8 12 8 7 12 15 12 11 11 11 15 13 135

9 5 13 6 6 11 13 12 14 19 19 21 24 163

10 3 5 5 5 5 9 12 11 9 11 12 10 97

11 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 7

12 4 8 8 8 12 13 23 18 17 20 18 22 171

13 5 8 8 8 10 14 10 15 18 18 21 17 152

14 3 6 6 6 8 13 9 10 8 13 15 14 111

15 1 4 4 4 2 6 8 5 7 9 11 9 70

16 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 5

17 3 7 7 7 14 12 15 24 29 37 23 24 202

18 2 0 5 7 5 9 14 14 12 20 18 15 121

19 0 1 1 1 2 1 1 4 15 29 50 25 130

20 1 5 4 5 3 1 0 0 0 0 0 1 20

Total por Mes 75 122 100 102 139 172 180 201 225 256 272 249 2093

Infección de vías urinarias 

Rinofaringitis aguda(J00.X)

Virales

Cefalea tensional

Lumbago no especificado(M54.5)

PATOLOGIAS

Cuerpo extarño en globo ocular

Cardiovasculares

Dermatologicas

Enfermedades de Transmision Sexual

Mialgia(M79.1)

Gastrointestinales

Dolor articular (M25.5)

Dispepsia

Alergias

Gastritis y Ulsera Gastrica

Quemaduras 

Psicologicas

DR. LUIS CIFUENTES

Orzuelo (H00.0)

Contractura muscular(M52.4)

Faringitis aguda(J02.9)

 MORBILIDAD MENSUAL

Fuente: Empresa Electrica CNEL, Ep Unidad de Negocios Guayaquil. 
Elaborado por: Departamento Medico. 
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GRAFICO 1 
TASA DE MORBILIDAD 2014 

 

 

                                      Fuente: (Empresa Electrica CNEL, 2014) 
                                      Elaborado por: Departamento Medico 
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Tasa de incidencia específica de patologías más frecuentes de cada 

mes del año 2014 de la Eléctrica de Guayaquil agencia Planta Norte 

 

Como se puede observar en las estadísticas las patologías con 

mayor frecuencia en la Empresa Eléctrica CNEL, EP Unidad de Negocios 

Guayaquil son las de Alergias Respiratorias y Contractura Muscular 

durante todo el año 2014; por lo cual procedemos a realizar un cálculo de 

incidencia específica por mes de las dos patologías más frecuentes: 

 

Desarrollo del Cálculo de Incidencia de Alergias Respiratorias 

 

Formula 

 

Incidencia Especifica ==  

 

Enero: 645 Población expuesta en la Planta Norte. 

Incidencia especifica = 0.46 ≈ 1 caso por cada 100 

trabajadores expuestos. 

 

Febrero: 642 Población expuesta en la Planta Norte. 

Incidencia especifica = 1.09 ≈ 1 caso por cada 100 

trabajadores expuestos. 
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Marzo: 644 Población expuesta en la Planta Norte. 

Incidencia especifica = 1.08 ≈ 1 caso por cada 100 

trabajadores expuestos. 

 

Abril: 640 Población expuesta en la Planta Norte. 

 Incidencia especifica = 1.09 ≈ 1 caso por cada 100 

trabajadores expuestos. 

 

Mayo: 643 Población expuesta en la Planta Norte. 

 Incidencia especifica = 2.17 ≈ 2 casos por cada 100 

trabajadores expuestos. 

 

Junio: 647 Población expuesta en la Planta Norte. 

 Incidencia especifica = 1.85 ≈ 2 casos por cada 100 

trabajadores expuestos. 

 

Julio: 636 Población expuesta en la Planta Norte. 

 Incidencia especifica = 3.35 ≈ 3 casos por cada 100 

trabajadores expuestos. 

 

Agosto: 638 Población expuesta en la Planta Norte. 

 Incidencia especifica = 3.76 ≈ 4 casos por cada 100 

trabajadores expuestos. 
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Septiembre: 641 Población expuesta en la Planta Norte. 

 Incidencia especifica = 4.52 ≈ 5 casos por cada 100 

trabajadores expuestos. 

 

Octubre: 639 Población expuesta en la Planta Norte. 

 Incidencia especifica = 5.79 ≈ 6 casos por cada 100 

trabajadores expuestos. 

 

Noviembre: 646 Población expuesta en la Planta Norte. 

 Incidencia especifica = 3.56 ≈ 4 casos por cada 100 

trabajadores expuestos. 

 

Diciembre: 640 Población expuesta en la Planta Norte. 

 Incidencia especifica = 3.75 ≈ 4 casos por cada 100 

trabajadores expuestos. 

 

TABLA 21 
TASA DE INCIDENCIA POR MES DE PATOLOGÍAS DE ALERGIAS 

RESPIRATORIAS. 
 

AÑO 2014 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

44

TASA DE 

INCIDENCIA POR 

MES DE PATOLOGIA 

DE ALERGIAS

1 1 1 1 2 2 3 4 5 6

Fuente: Empresa Electrica CNEL, 2014 
Elaborado por: Departamento Medico 

 

Con los cálculos realizados se puede concluir que en el mes de 

Octubre presenta la mayor tasa de incidencia de enfermedades alérgicas 

respiratorias, con un promedio de 6 casos por cada 100 trabajadores 
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expuestos; esto debido a la cantidad de polvo en los diferentes 

departamentos, ya que en este mes especifico se terminó el contrato del 

personal de limpieza y demoro 15 días en contratar un nuevo servicio; 

también se debe por los cambios climáticos en la ciudad de Guayaquil en 

ese periodo del año. 

 

1. Desarrollo del Cálculo de Incidencia de Contractura Muscular 

 

Formula 

 

Incidencia Especifica ==  

 

 

Enero: 645 Población expuesta en la Planta Norte. 

 Incidencia especifica = 0.62 ≈ 1 caso por cada 100 

trabajadores expuestos. 

 

Febrero: 642 Población expuesta en la Planta Norte. 

 Incidencia especifica = 1.25 ≈ 2 casos por cada 100 

trabajadores expuestos. 

 

Marzo: 644 Población expuesta en la Planta Norte. 

 Incidencia especifica = 1.24 ≈ 2 casos por cada 100 

trabajadores expuestos. 
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Abril: 640 Población expuesta en la Planta Norte. 

 Incidencia especifica = 1.25 ≈ 2 casos por cada 100 

trabajadores expuestos. 

 

Mayo: 643 Población expuesta en la Planta Norte. 

 Incidencia especifica = 1.86 ≈ 2 casos por cada 100 

trabajadores expuestos. 

 

Junio: 647 Población expuesta en la Planta Norte. 

 Incidencia especifica = 2.01 ≈ 2 casos por cada 100 

trabajadores expuestos. 

 

Julio: 636 Población expuesta en la Planta Norte. 

 Incidencia especifica = 3.61 ≈ 4 casos por cada 100 

trabajadores expuestos. 

 

Agosto: 638 Población expuesta en la Planta Norte. 

 Incidencia especifica = 2.82 ≈ 3 casos por cada 100 

trabajadores expuestos. 

 

Septiembre: 641 Población expuesta en la Planta Norte. 

 Incidencia especifica = 2.65 ≈ 3 casos por cada 100 

trabajadores expuestos. 
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Octubre: 639 Población expuesta en la Planta Norte. 

 Incidencia especifica = 3.1 ≈ 3 casos por cada 100 

trabajadores expuestos. 

 

Noviembre: 646 Población expuesta en la Planta Norte. 

 Incidencia especifica = 2.78 ≈ 3 casos por cada 100 

trabajadores expuestos. 

 

Diciembre: 640 Población expuesta en la Planta Norte. 

 Incidencia especifica = 3.437 ≈ 4 casos por cada 100 

trabajadores expuestos. 

 
TABLA 22 

TASA DE INCIDENCIA POR MES DE PATOLOGÍAS DE 
CONTRACTURA MUSCULAR. 

AÑO 2014 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

4

TASA DE 

INCIDENCIA POR 

MES DE PATOLOGIA 

DE CONTRACTURA 

MUSCULAR

1 2 2 2 3 32 2 4 3 3

Fuente: (Empresa Electrica CNEL, 2014) 
Elaborado por: Departamento Medico 

 

Con los cálculos realizados se puede concluir que en el mes de 

Julio y Diciembre presenta la mayor tasa de incidencia de Patologías 

con Contractura Muscular, con un promedio de 4 casos por cada 100 

trabajadores expuestos; se puede decir que este problema es más 

expuesto a los trabajadores de distribución, Subestaciones, 

Mantenimiento y del Centro de Control Monitoreo SCADA debido a que en 

este periodo del año se realiza el lavado de todas las subestaciones de 

distribución a nivel de 13.8 KV y existe demasiado esfuerzo físico, 

además de las posturas forzadas al momento de operar el sistema de 

distribución ya que no se cuenta con un buen diseño de puesto de trabajo, 
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se trata de asignar  trabajos rotativos y a diferentes personal para que 

tengan días de descanso entre un turno a otro; también se puede 

observar en las diferentes áreas que no existen sillas adecuadas para una 

excelente postura al momento de sentarse en un escritorio. 

 

Tasa general de prevalencia del año 2.014 de la empresa Eléctrica 

Cnel, Ep unidad de negocios Guayaquil 

 

Formula 

 

T. Prevalencia General 

==  

 

T. Prevalencia General = 29.642 ≈ 30 casos por cada 100 

trabajadores expuestos. 

 

Tasa específica de prevalencia de patologías de alergias 

respiratorias del año 2.014 de la empresa Eléctrica Cnel, Ep unidad 

de negocios Guayaquil 

 

T. Prevalencia Especifica =  ≈ 3 casos por cada 100 

trabajadores expuestos. 

 

Tasa específica de prevalencia de patologías de contractura 

muscular del año 2.014 de la empresa Eléctrica Cnel, Ep unidad de 

negocios Guayaquil 

 

T. Prevalencia Especifica =  ≈ 3 casos por cada 100 

trabajadores expuestos. 
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CUADRO 4 
 ASISTENCIAS MÉDICAS AL PERSONAL DE LA EMPRESA ELECTRICA CNEL, EP UN. GYE. 

Fuente: Empresa Electrica CNEL, Unidad Negocios Guayaquil 
Elaborado por: Departamento Medico 
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GRAFICO 2 
ATENCIONES MEDICAS A DIFERENTE SEXO POR MES 

 
 

Fuente: Empresa Electrica CNEL, Ep Unidad de Negocios Guayaquil 
Elaborado por: Departamento Medico 

 

 

GRAFICO 3 
TOTAL DE ATENCIONES POR MES. 

 

Fuente: Empresa Electrica CNEL, Ep Unidad de Negocios Guayaquil 
Elaborado por: Departamento Medico 
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GRAFICO 4 

PRINCIPALES CAUSAS DE AUSENTISMO. 
 

 Fuente: Empresa Electrica CNEL, Ep Unidad de Negocios Guayaquil 
 Elaborado por: Departamento Medico 

 

GRAFICO 5 
ACCIDENTE CON LESIONES POR MES. 

 

 Fuente: Empresa Electrica CNEL, Ep Unidad de Negocios Guayaquil 
 Elaborado por: Departamento Medico 
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Tasa general de accidentabilidad de la empresa Eléctrica Cnel, Ep 

unidad de negocios Guayaquil. 

 

Procedemos a calcular la Tasa general de accidentabilidad para la 

población general de la empresa. 

Formula 

 

Tasa General Accidentabilidad =  *1000 

 

Tasa General Accidentabilidad =  *1000 = 53.18  ≈ 54 

 

El riesgo de accidentarse en la Empresa Eléctrica de Guayaquil, 

EP es de 54 por cada 1000 trabajadores. 

 

Tasa específica de morbilidad de la empresa Eléctrica Cnel, Ep 

unidad de negocios Guayaquil. 

 

Procedemos a calcular la Tasa específica de morbilidad para la 

población específica de la planta norte de la empresa. 

 

Formula 

 

Tasa Especifica Morbilidad =  *1000 

 

Tasa Especifica Morbilidad =  *1000 = 296.42  ≈ 297 
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El riesgo de que ocurra una enfermedad en la planta norte de la 

empresa de la Empresa Eléctrica Cnel, EP Unidad de Negocios 

Guayaquil, es de 297 por cada 1000 trabajadores. 

 

Índices de gravedad y frecuencia 

 

A continuación le anexo el reporte anual de trabajadores y 

accidentes del 2014 de toda la Empresa Eléctrica CNEL, EP Unidad de 

Negocios Guayaquil incluyendo todas la Agencias que prestan servicios a 

la ciudad, cabe recalcar que el informe de morbilidad del 2014 se lo 

realizo con la población especifica de la Agencia Planta Norte con todos 

los casos de Patologías atendidos en el periodo establecido por el 

departamento médico. 

 

También podemos presentar en las tablas y gráficos siguientes el 

cálculo y reporte del Índice de Frecuencia e índice de Gravedad del año 

2014 de todos los trabajadores de la Empresa Electrica Cnel, Ep Unidad 

de Negocios Guayaquil donde se incluyen todas las Agencias al servicio; 

pudiendo observar el número de trabajadores que realizan sus funciones 

al mes, el total de horas Hombres – Mujeres trabajadas, Numero de 

Lesiones al mes y el número de días perdidos por las diferentes 

patologías que se reportaron a su debido momento. 

 

A continuación se presenta la tabla N 23 con todos los datos 

adjuntos del total de horas – hombres y mujeres al mes, numero de 

lesiones, número de días perdidos y los índices de frecuencia y gravedad 

para medir la tasa de riesgo en todo el año. 
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TABLA 23 
REPORTE ANUAL DE TRABAJADORES Y ACCIDENTES DEL 2014. 

 

Fuente: Empresa Electrica CNEL, Ep Unidad Negocios Guayaquil 
Elaborado por: Departamento Medico 
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TABLA 24  
ÍNDICES DE FRECUENCIA Y GRAVEDAD DEL AÑO 2014. 

Fuente: Empresa Electrica CNEL, Ep Unidad de Negocios Guayaquil 
Elaborado por: Departamento Medico
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3.6. Análisis y Diagnóstico. 

 

3.6.1. Hipótesis o preguntas de Investigación. 

 

¿La falta de identificación medición y evaluación de los factores de 

riesgos ergonómicos incide en el aumento de enfermedades 

ocupacionales y molestias musculo-esqueléticas del personal del centro 

de control y monitoreo en el sistema de Distribución de Energía en la 

ciudad de Guayaquil, provocando problemas delicados al momento de 

querer brindar una excelente atención a los abonados de toda la Unidad 

de Negocios Guayaquil, por lo que no nos permite satisfacer a nuestros 

usuarios, dando un buen servicio a los clientes de la ciudad de todos los 

puntos de entrega, al momento que se ingresa el trámite por 

inconvenientes eléctricos y es atendido por el área de centro de control y 

monitoreo SCADA de CNEL EP, UNIDAD DE NEGOCIOS GUAYAQUIL?. 

 

3.6.2. Priorización de los Problemas. 

 

La priorización de los problemas y de las medidas de control está 

basada en función de los riesgos identificados, medidos y evaluados. 

 

A simple vista se ha podido identificar los riesgos más importantes 

a los que están expuestos los funcionarios del área del centro de control y 

monitoreo SCADA, teniendo en cuenta que el riesgo más predominante 

es el Riesgo ergonómico por la postura forzada de nuestro cuerpo y la no 

existencia de una mesa de trabajo adecuada. 

 

 A continuación se detalla medidas de control tanto en la Fuente, 

en el Medio y en el Trabajador del puesto de trabajo; Cuadro 5. 
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CUADRO 5  
PRIORIZACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Elec. Apolo Vélez Luis 

Atrapamiento en 

instalaciones

Daño o Bloqueo mecanico en 

la unica puerta de acceso de 

entrada y salida al SCADA

Desesperación, 

Desmayos, Muerte

Colocación de una puerta 

de emergencia.

Colocación de una puerta de 

emergencia.

Despejar la via de transito para 

salida de emergencia

Capacitar a los trabajadores por 

conocimientos de vias de 

evacuacion

Colocar Planos y Señaleticas 

de Vias de Evacuación

Caidas de personas 

al mismo nivel

Por derrame de liquido del 

surtidor de agua en el piso

Golpes, 

Traumatismo

Realizar mantenimiento o 

cambiar el surtidor de agua.

Orden y limpieza de agua regada 

por el surtidor

Mantenimiento o cambio del 

surtidor de agua

Capacitacion al trabajador sobre 

actitud adecuada.

Colocar letreros sobre Orden 

y Limpieza

Caidas de personas 

a diferente nivel

Por que existe en el centro de 

control, pisos a diferente 

nivel y resbalosos

Golpes, 

Traumatismo, 

Muerte

Colocar rampas adecuadas, 

señales de seguridad que 

identifiquen al personal el 

diferente nivel.

Colocacion de Rampa adesiva en 

el piso y barandillas a los lados.

Capacitacion al trabajador para 

cumplimiento de señaleticas.

Colocar rampas adecuadas, 

señaleticas de seguridad que 

identifiquen al personal el 

diferente nivel.

Desorden

Por el exceso de acumulacion 

de los libros de quejas 

realizadas, herramientas y 

materiales que no estan en un 

lugar adecuado, acumulacion 

de polvo

Problemas 

respiratorios, 

Alergias, disconfort 

laboral

Crear Area de bodega para 

la acumulacion de libros, 

herramientas y materiales 

que incomodan el area de 

trabajo, Realizar limpieza 

diariamente en todas las 

areas.

Cajas porta documentos 

archivados y libros de reportes 

por desperfectos electricos de 

clientes atendidos por la Guardia 

Permanente.

Capacitacion de orden y limpieza
Colocar señaleticas de orden 

y limpieza

Choque contra 

objetos inmoviles

Exposición de la base metalica 

donde se coloca el proyector 

temporal del SCADA

Golpes, TraumaS, 

Cortadura

Reubicacion de la base 

metalica o cambiarla por 

otro metodo mas adecuado 

para colocación del 

proyector.

Almacenamiento de objetos 

inmoviles en lugares no 

transitados y reubicacion de 

base metalica

Señalizacion
Capacitacion al trabajador para 

cumplimiento de señaleticas.

Ruido

Exposicion prolongada a nivel 

de alto ruido por 

consecuencia de ambas 

frecuencias, No existen 

protectores auditivos, Existe 

disconfort acustico

Hipoacusia, Sordera, 

Tinitus, dolores de 

cabeza

Capacitacion, EPP´S 

adecuados para disminuir el 

ruido. (diademas, 

cubículos).

Mantenimiento de radios 

frecuencias en el SCADA

Utilizacion de orejeras o 

diademas al momento de hablar 

en la radio frecuancia.

Capacitacion, EPP´S 

adecuados para disminuir el 

ruido. (diademas, cubículos).

Iluminación

Iluminación del puesto de 

trabajo no adecuada a las 

características de trabajo u 

operación, disconfort lumínico

Elevado nivel de 

iluminación crea 

molestias y 

cansancio visual.

Pintar las paredes del 

SCADA con otro tipo de 

tono para evitar el 

cansancio visual.

Pintar las paredes de colores 

vivos.

Contaminantes 

biológicos

Debido a la falta de extraccion 

de sedimentos en el area, 

estamos propensos a 

enfermedades respiratorias, 

alergicas.

Gripes, Alergias, 

Estornudos 

frecuentes

Colocacion de un extractor 

para la liberacion de los 

malos olores, humedad y 

esterilizacion del aire para 

evitar los virus que quedan 

en el medio.

Mantenimiento de extractores 

de la central de aire 

acondicionado

Utilizar mascarillas cuando algun 

trabajador este con gripes para no 

contagiarse por ser lugar cerrado.

Posturas de trabajo

Malos Habitos de posiciones 

de trabajo de Bipedestacion 

(Pie) y Sedestacion (Sentado)

Sobrecarga 

muscoesqueletica, 

desviaciones 

lumbares, dolores 

musculares

Capacitacion sobre buenos 

habitos de posturas de 

trabajo adecuadas, 

Utilización de sillas 

ergónomicas para una 

excelente postura laboral.

Colocacion De sillas ergonómicas 

en cada puesto de trabajo.

Capacitacion al personal sobre 

buenos habitos de postura de 

trabajo y ergonomia.

Capacitacion sobre buenos 

habitos de posturas de 

trabajo adecuadas, 

Utilización de sillas 

ergónomicas para una 

excelente postura laboral.

Puesto de trabajo 

con Pantalla de 

Visualización de 

Datos (PVD)

Por el uso de la computadora, 

de un plano de trabajo mal 

diseñado, la iluminacion 

inadecuada y el mal diseño de 

sillas ergonomicas causa 

estatismo postural

Fatiga visual, fatiga 

muscular

Capacitacion, Reubicacion 

de elementos, rediseño del 

area del plano de trabajo, 

utilización de sillas 

ergónomicas

Reubicación de elementos Colocar protectar de pantalla. Capacitación para el uso de PVD´s
Rediseño del area del plano 

de trabajo

Turnos rotativos, 

Trabajos Nocturnos

No existe rotacion equitativa 

entre operadores.

Perjudica al ritmo 

circadiano

Realización de adecuados 

cuadros de trabajos para 

una rotacion equitativa 

entre el personal.

Capacitación de buenos hábitos 

de Alimentacion en horas 

adecuadas.

Realización de adecuados 

cuadros de trabajos para una 

rotacion equitativa entre el 

personal.

Trato con clientes y 

usuarios

Maltrato por parte de clientes 

enojados (insultos, gritos)

Afecta Ritmo 

nervioso, trauma 

psicologico

Capacitacion para una 

adecuada comunicación con 

los clientes.

Capacitación al personal de trato 

con clientes.,

Alta 

responsabilidad

Por el tipo de trabajo a 

realizar para evitar cometer 

errores en las operaciones del 

sistema

Stress, dolor de 

cabeza, nervios

Capacitacion al trabajador 

para una adecuada 

operación del sistema.

Capacitacion de Comunicación

PRIORIZACION Y CONTROL DE RIESGOS (OPERACIÓN DE RADIO FRECUENCIA Y MONITOREO SCADA - OFICINISTA)

Area SECCION
PUESTO DE 

TRABAJO

FACTOR DE 

RIESGO 

PRIORIZADO

CAUSAS PROBABLES EFECTOS

MEDIDAS DE 

CONTROL 

PROPUESTAS

COMPLEMENTO   

apoyo a la gestión:  

señalización, 

información, 

comunicación, 

investigación 

FUENTE                                            

acciones de sustitución y 

control en el sitio de 

generación

MEDIO DE TRANSMISIÓN                              

acciones de control y 

protección interpuestas 

entre la fuente generadora y 

el trabajador

TRABAJADOR                                                                                        

mecanismos para evitar el 

contacto del factor de 

riesgo con el trabajador,  

EPPs, adiestramiento, 

capacitación           

REDES DE 

DISTRIBUCION

CENTRAL DE RADIO 

Y CENTRO DE 

CONTROL SCADA

OPERACIÓN DE 

RADIO 

FRECUENCIA Y 

MONITOREO 

SCADA
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3.6.3. El análisis e interpretación de resultados: DIAGRAMA 

CAUSA – EFECTO (ISHIKAWA). 

 

En el siguiente diagrama interpretaremos el análisis del causa – 

efecto representado con la interpretación de ISHIKAWA, donde 

representamos la situación actual en Equipo, Material, Persona y Método 

que nos afecta al momento de realizar las funciones en el puesto de 

trabajo. 

 

FIGURA 22 
DIAGRAMA CAUSA – EFECTO (ISHIKAWA). 

 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Elec. Apolo Vélez Luis 
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3.6.4. Análisis de los resultados de la encuesta sobre percepción 

de los riesgos ergonómicos por puesto de trabajo 

 

Se realizó una encuesta a los 17 trabajadores del Centro de 

Control y Monitoreo SCADA, 9 Ingenieros de operación, 7 operadores y 1 

oficinista (Secretaria), del área en estudio, sobre la percepción e 

identificación de los riesgos ergonómicos en el puesto de trabajo, cuyos 

resultados han sido tabulados en función de las respuestas obtenidas 

para cada variable en estudio que detallamos a continuación: 

 

CUADRO 6 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE 

PERCEPCIÓN DE LOS RIESGOS ERGONÓMICOS POR PUESTO DE 
TRABAJO 

 
 

DESPACHO Y MONITOREO ADMINISTRATIVO

La altura de la superficie de trabajo (mesa) 

es inadecuada para el tipo de tarea o para 

las dimensiones del trabajador ?

80% 0%

El espacio de trabajo (sobre la superficie, 

debajo de ella o en el entorno) es 

insuficiente o inadecuado ?

80% 100%

El diseño del puesto dificulta una postura 

de trabajo cómoda ?
80% 100%

Los controles y los indicadores asociados 

a su trabajo (mandos de los equipos, 

tableros de instrumentación, etc.) se 

visualizan con dificultad ?

50% 0%

Las zonas de trabajo y lugares de paso son 

dificultados por exceso de objetos ?
50% 0%

Existe carencia de vestuarios en el Area ? 0% 0%

Diseño del puesto de trabajo

PORCENTAJE SIGNIFICATIVO DE TRABAJADORES QUE CREEN 

QUE EXISTE FACTOR DE RIESGO
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SI NO N/S N/P SI NO N/S N/P

La pantalla esta mal situada y sin 

posibilidad de reubicación ?
80% 20% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

Inexistencia de apoyo para el 

antebrazo mientras se usa el teclado 

?

100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%

Resulta incómodo el manejo del 

ratón ?
80% 20% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

La silla es incómoda o sin 

dispositivo de regulación ?
80% 20% 0% 0% 100% 0% 0% 0%

Existe Insuficiente espacio en la 

mesa para distribuir el equipo 

necesario (ordenador, documentos, 

impresora, teclado, teléfono, etc.) ?

70% 30% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

Existe Insuficiente espacio libre bajo 

la mesa para una posición cómoda 

de las piernas ?

100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

Inexistencia de atril y/o reposapiés 

en caso de precisar alguno de estos 

accesorios ?

100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%

Se Percibe de molestias frecuentes 

en la vista, espalda, muñecas, etc. ?
90% 10% 0% 0% 100% 0% 0% 0%

ADMINISTRATIVO

PORCENTAJE SIGNIFICATIVO DE TRABAJADORES QUE CREEN QUE EXISTE 

FACTOR DE RIESGO
Trabajos con pantallas de 

visualización de datos DESPACHO Y MONITOREO 
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SI NO N/S N/P SI NO N/S N/P

Las posturas de trabajo son 

forzadas de manera habitual o 

prolongada ?

100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%

Los Movimientos son repetitivos 

de brazos / manos / muñecas 

(pipeteo,...) ?

70% 30% 0% 0% 100% 0% 0% 0%

Las posturas de pie son 

prolongadas ?
30% 50% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

El Trabajo es sedentario ? 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%

Existen Otras posturas 

inadecuadas de forma habitual 

(de rodillas, en cuclillas, ...) ?

0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

Las Tareas son de altas 

exigencias visuales o de gran 

minuciosidad ?

80% 20% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

Existen Trabajo a turnos 

(nocturnos o rotatorios) ?
100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

Otros factores ergonómicos

PORCENTAJE SIGNIFICATIVO DE TRABAJADORES QUE CREEN QUE EXISTE 

FACTOR DE RIESGO

DESPACHO Y MONITOREO ADMINISTRATIVO

 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Elec. Apolo Vélez Luis 

 

 

 
 

A continuación se presenta los riesgos ergonómicos percibidos por 

los trabajadores  de acuerdo a la encuesta inicial de riesgos por puesto de 

trabajo, tanto de la operación y monitoreo del sistema de distribución de 

energía como del puesto administrativo (secretaria). 
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CUADRO 7  
RIESGOS PERCIBIDOS POR LOS TRABAJADORES EN BASE A LA 

ENCUESTA DE RIEGO POR  PUESTO DE TRABAJO. 
 

Puesto de trabajo Riesgo identificado por puesto de trabajo

Diseño del puesto de trabajo

Altura de la superficie de trabajo (mesa) inadecuada para el tipo de tarea o 

para las dimensiones del trabajador

Espacio de trabajo (sobre la superficie, debajo de ella o en el entorno) 

insuficiente o inadecuado

El diseño del puesto dificulta una postura de trabajo cómoda

Los controles y los indicadores asociados a su trabajo (mandos de los 

equipos, tableros de instrumentación, etc.) se visualizan con dificultad

Zonas de trabajo y lugares de paso dificultados por exceso de objetos 

Pantalla mal situada y sin posibilidad de reubicación

Inexistencia de apoyo para el antebrazo mientras se usa el teclado

Resulta incómodo el manejo del ratón

La silla es incómoda o sin dispositivo de regulación

Insuficiente espacio en la mesa para distribuir el equipo necesario 

(ordenador, documentos, impresora, teclado, teléfono, etc.)

Insuficiente espacio libre bajo la mesa para una posición cómoda de las 

piernas

Inexistencia de atril y/o reposapiés en caso de precisar alguno de estos 

accesorios

Percibe molestias frecuentes en la vista, espalda, muñecas, etc.

Posturas de trabajo forzadas de manera habitual o prolongada

Movimientos repetitivos de brazos / manos / muñecas (pipeteo,...)

Trabajo sedentario

Tareas con altas exigencias visuales o de gran minuciosidad

Trabajo a turnos (nocturnos o rotatorios)

 RIESGOS  PERCIBIDOS POR LOS TRABAJADORES EN BASE A LA ENCUESTA POR PUESTO 

DE TRABAJO

OPERACIÓN 

(DESPACHO Y 

MONITOREO)

Trabajos con pantallas de visualización de datos

Otros factores ergonómicos
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Puesto de trabajo Riesgo identificado por puesto de trabajo

Espacio de trabajo (sobre la superficie, debajo de ella o en el entorno) 

insuficiente o inadecuado

El diseño del puesto dificulta una postura de trabajo cómoda

Inexistencia de apoyo para el antebrazo mientras se usa el teclado

La silla es incómoda o sin dispositivo de regulación

Inexistencia de atril y/o reposapiés en caso de precisar alguno de estos 

accesorios

Percibe molestias frecuentes en la vista, espalda, muñecas, etc.

Posturas de trabajo forzadas de manera habitual o prolongada

Movimientos repetitivos de brazos / manos / muñecas (pipeteo,...)

Trabajo sedentario

 RIESGOS  PERCIBIDOS POR LOS TRABAJADORES BASE A LA ENCUESTA DE RIESGOS POR 

PUESTO DE TRABAJO

ADMINISTRATIVO

Diseño del puesto de trabajo

Trabajos con pantallas de visualización de datos

Otros factores ergonómicos

 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Elec. Apolo Vélez Luis 



 
 

 

 
 
 
 

CAPITULO IV 
 

 

PROPUESTA 

 

4.1. Planteamiento de Alternativa de Solución al Problema. 

 

          Una vez que se han percibido los riesgos ergonómicos de los 

trabajadores en base a la encuesta por puesto de trabajo, y conociendo 

que los factores de riesgo ergonómicos tienen una alta incidencia en el 

personal del área de centro de control y monitoreo SCADA de la Unidad 

de Negocios Guayaquil, se empezará a determinar cuál es la alternativa 

de solución a desarrollar a fin de disminuir los incidentes/accidentes y 

futuras enfermedades ocupacionales. 

 

4.1.1. Descripción de la Propuesta. 

 

 La  propuesta que se planteará para el desarrollo de la medición y 

evaluación de los riesgos ergonómicos, una vez identificado el riesgo por 

puesto de trabajo, será la aplicación del método simplificado del INSHT y 

el método RULA, ya que este nos permiten valorar el nivel de exposición 

del riesgo ergonómico, y analizar los riesgos de posturas forzadas en el 

puesto de trabajo del Centro de Control y Monitoreo SCADA. 

 

4.2. Cronograma de Trabajo 

 

          Para elaborar el cronograma de trabajo para la evaluación de los 

riesgos ergonómicos se realizará las siguientes actividades: 
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CUADRO 8  
CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 

ACTIVIDADES TIEMPO (DÍAS)

Levantamiento de información de Identificación de Matriz de 

Riesgos del SCADA. (INSHT)
15

Estudio Analítico de los riesgos de posturas forzadas (RULA) 60

Rediseño del Puesto o mesa de trabajo 45

Asesoramiento de implementación de Pausas Activas 15

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Elec. Apolo Vélez Luis 

 

 

4.3  Identificación de Riesgos más comunes en el Centro de Control 

y Monitoreo SCADA. 

 

           Actualmente en la empresa eléctrica CNEL, EP Unidad de 

Negocios Guayaquil no cuenta con una metodología para la identificación, 

medición, evaluación y control de factores de riesgo, ya que no cuenta 

aún con un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud implementado. 

 

           Se procedió a identificar generalmente los riesgos más comunes 

que podemos encontrar en el departamento del centro de control y 

monitoreo SCADA de la clasificación de los riesgos Físicos, Biológico, 

Mecánicos, Psicológicos y los más importantes por el estudio a realizar en 

el área los riesgos Ergonómicos. En el cuadro N 9 a continuación 

detallamos los identificados a simple vista: 
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CUADRO 9  
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGO DEL ÁREA SCADA. 

 

Atrapamiento en 

instalaciones

Caídas de personas al 

mismo nivel

Caídas de personas a 

diferente nivel

Desorden

Choque contra objetos 

inmoviles

Ruido

Iluminación

BIOLÓGICO Contaminantes biológicos

Posturas de trabajo

Puesto de trabajo con 

Pantalla de Visualización 

de Datos (PVD)

Turnos rotativos, Trabajos 

Nocturnos

Trato con clientes y 

usuarios

Alta responsabilidad

FÍSICO

ERGONÓMICO

PSICOLÓGICO

REDES DE 

DISTRIBUCIÓN

CENTRAL DE 

RADIO Y CENTRO 

DE CONTROL 

SCADA

OPERACIÓN DE 

RADIO FRECUENCIA Y 

MONITOREO SCADA

8 HORAS

MECÁNICO

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN ÁREA DE CENTRO DEL CONTROL Y MONITOREO 

SCADA "EMPRESA ELÉCTRICA CNEL, EP UNIDAD DE NEGOCIOS GUAYAQUIL"

Área SECCIÓN
PUESTO DE 

TRABAJO

TIEMPO DE 

EXPOSICIÓN

FACTOR DE 

RIESGO

PELIGRO 

IDENTIFICADO

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Elec. Apolo Vélez Luis 

 

4.4  Evaluación General de Riesgos aplicando el método simplificado 

del INSHT. 

 

            Por ahora se aplicara el método de evaluación general de riesgos 

del INSHT en el departamento del centro de control y monitoreo SCADA 

de la empresa eléctrica CNEL, EP Unidad de negocios Guayaquil; en 

función de la encuesta inicial de riesgos por puesto de trabajo se recopilo 

la información necesaria que nos permitió elaborar la matriz de 

identificación y evaluación inicial de riesgos del puesto de trabajo en el 

departamento: 
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CUADRO 10  
MÉTODO SIMPLIFICADO DEL INSHT. 

 

  

Tarea(Actividades): Atención de desperfectos Electrico y Operación y Monitoreo del Sistema de Distribución.

# B M A LD D ED T TO MO I IN

1

Caída de 

personas a 

distinto nivel

x X X

2

Caída de 

personas al 

mismo nivel

x X X

3
Atrapamiento en 

instalaciones
X X X

4
Choque contra 

objetos inmóviles
X X X

5

Golpes/cortes por 

objetos 

herramientas

X X X

6 Desorden X X X

7 Iluminacion X X X

8 Ruido X X X

9

B
IO

L
O

G
IC

O

Contaminantes 

biológicos
X X X

10
Posturas de 

trabajo
X X X

11

Puesto de trabajo 

con Pantalla de 

Visualización de 

Datos (PVD)

X X X

12

Turnos rotativos, 

Trabajos 

Nocturnos

X X X

13 Carga Mental X X X

14
Trato con clientes 

y usuarios
X X X

15
Alta 

responsabilidad
X X X

M
E

C
A

N
IC

O
S

F
ÍS

IC
O

S
P

S
IC

O
S

O
C

IA
L

E
S

Puesto de Trabajo: OPERACIÓN DE RADIO FRECUENCIA Y MONITOREO SCADA

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
S

Fecha Evaluación:Julio 2015

Peligro 

Identificativo

Probabilidad Consecuencias Estimación del Riesgo

EVALUACIÒN DE RIESGOS

MÈTODO SIMPLIFICADO DEL INSHT

Localización: Av. Dr. Emilio Romero y Calle Primera

Nº de trabajadores: 17

Evaluado por : Ing. Felipe Apolo

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Elec. Apolo Vélez Luis 

 

A continuación se presenta de manera general la priorización de 

riesgos identificados por el puesto de trabajo, tomando en cuenta los 

riesgos Moderados (M) e Importantes (I), en base al Método de 

evaluación general de Riesgos del INSHT: 
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CUADRO 11 
RIESGOS MODERADOS (M) E IMPORTANTES (I), EN BASE AL 

MÉTODO DE EVALUACIÓN GENERAL DE RIESGOS DEL INSHT. 
 

SI NO

Atrapamiento en 

instalaciones

Daño o Bloqueo mecanico en 

la unica puerta de acceso de 

entrada y salida al SCADA

Desesperación, 

Desmayos, 

Muerte

Colocación de una puerta 

de emergencia.
X

Caidas de personas 

al mismo nivel

Por derrame de liquido del 

surtidor de agua en el piso

Golpes, 

Traumatismo

Realizar mantenimiento o 

cambiar el surtidor de agua.
X

Caidas de personas 

a diferente nivel

Por que existe en el centro de 

control, pisos a diferente 

nivel y resbalosos

Golpes, 

Traumatismo, 

Muerte

Colocar rampas adecuadas, 

señales de seguridad que 

identifiquen al personal el 

diferente nivel.

X

Desorden

Por el exceso de acumulacion 

de los libros de quejas 

realizadas, herramientas y 

materiales que no estan en un 

lugar adecuado, acumulacion 

de polvo

Problemas 

respiratorios, 

Alergias, 

disconfort laboral

Crear Area de bodega para 

la acumulacion de libros, 

herramientas y materiales 

que incomodan el area de 

trabajo, Realizar limpieza 

diariamente en todas las 

areas.

X

Choque contra 

objetos inmoviles

Exposición de la base metalica 

donde se coloca el proyector 

temporal del SCADA

Golpes, TraumaS, 

Cortadura

Reubicacion de la base 

metalica o cambiarla por 

otro metodo mas adecuado 

para colocación del 

proyector.

X

Ruido

Exposicion prolongada a nivel 

de alto ruido por 

consecuencia de ambas 

frecuencias, No existen 

protectores auditivos, Existe 

disconfort acustico

Hipoacusia, 

Sordera, Tinitus, 

dolores de cabeza

Capacitacion, EPP´S 

adecuados para disminuir el 

ruido. (diademas, 

cubículos).

X

Iluminación

Iluminación del puesto de 

trabajo no adecuada a las 

características de trabajo u 

operación, disconfort lumínico

Elevado nivel de 

iluminación crea 

molestias y 

cansancio visual.

Pintar las paredes del 

SCADA con otro tipo de 

tono para evitar el 

cansancio visual.

X

BIOLOGICO
Contaminantes 

biológicos

Debido a la falta de extraccion 

de sedimentos en el area, 

estamos propensos a 

enfermedades respiratorias, 

alergicas.

Gripes, Alergias, 

Estornudos 

frecuentes

Colocacion de un extractor 

para la liberacion de los 

malos olores, humedad y 

esterilizacion del aire para 

evitar los virus que quedan 

en el medio.

X

Posturas de trabajo

Malos Habitos de posiciones 

de trabajo de Bipedestacion 

(Pie) y Sedestacion (Sentado)

Sobrecarga 

muscoesqueletica

, desviaciones 

lumbares, dolores 

musculares

Capacitacion sobre buenos 

habitos de posturas de 

trabajo adecuadas, 

Utilización de sillas 

ergónomicas para una 

excelente postura laboral.

X

Puesto de trabajo 

con Pantalla de 

Visualización de 

Datos (PVD)

Por el uso de la computadora, 

de un plano de trabajo mal 

diseñado, la iluminacion 

inadecuada y el mal diseño de 

sillas ergonomicas causa 

estatismo postural

Fatiga visual, 

fatiga muscular

Capacitacion, Reubicacion 

de elementos, rediseño del 

area del plano de trabajo, 

utilización de sillas 

ergónomicas

X

Turnos rotativos, 

Trabajos Nocturnos

No existe rotacion equitativa 

entre operadores.

Perjudica al ritmo 

circadiano

Realización de adecuados 

cuadros de trabajos para 

una rotacion equitativa 

entre el personal.

X

Trato con clientes y 

usuarios

Maltrato por parte de clientes 

enojados (insultos, gritos)

Afecta Ritmo 

nervioso, trauma 

psicologico

Capacitacion para una 

adecuada comunicación con 

los clientes.

X

Alta 

responsabilidad

Por el tipo de trabajo a 

realizar para evitar cometer 

errores en las operaciones del 

sistema

Stress, dolor de 

cabeza, nervios

Capacitacion al trabajador 

para una adecuada 

operación del sistema.

X

PROCEDIMIENTO 

DE TRABAJO
INFORMACION FORMACION

¿ RIESGO 

CONTROLADO ?

En el 

Departamento 

SCADA no se 

cuenta con 

procedimientos, 

instructivos para 

realizar el 

trabajo.

No se cuenta 

con 

informacion 

de las lesiones 

que pueden 

causar estos 

factores de 

riesgos.

El personal 

no ha 

recibido 

capacitació

n en 

prevencion 

de 

accidentes.

8 HORAS

FACTOR DE RIESGO

REDES DE 

DISTRIBUCION

CENTRAL DE RADIO 

Y CENTRO DE 

CONTROL SCADA

OPERACIÓN DE 

RADIO 

FRECUENCIA Y 

MONITOREO 

SCADA

MECANICO

FISICO

PSICOLOGICO

ERGONOMICO

Area SECCION
PUESTO DE 

TRABAJO

TIEMPO DE 

EXPOSICIÓN

PELIGRO 

IDENTIFICADO
CAUSAS PROBABLES EFECTOS

MEDIDAS DE 

CONTROL 

PROPUESTAS

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN ÁREA DE CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO SCADA "EMPRESA ELECTRICA CNEL, EP UNIDAD DE NEGOCIOS GUAYAQUIL"

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Elec. Apolo Vélez Luis 
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De los análisis efectuados, determinamos que los riesgos no están 

controlados, siendo necesario establecer las siguientes medidas de 

control: 

 

 Realizar el procedimiento de trabajo para el puesto de Trabajo de 

despacho y monitoreo analizado del departamento del Centro de 

Control y Monitoreo SCADA. 

 Información de los riesgos existentes de la actividad que realizan. 

 Capacitación al personal del Centro de Control y Monitoreo SCADA 

sobre la prevención de accidentes, enfermedades profesionales. 

 Capacitación sobre el uso correcto de equipos de protección 

personal. 

 

Por el momento no se cuenta con mediciones técnicas adecuadas 

en cuanto a los riesgos existentes en el área y puesto de trabajo por lo 

tanto no se puede realizar un control o seguimiento. 

 

4.5. Resultados de la medición y evaluación de los riesgos de 

posturas forzadas. 

 

4.5.1 Método Rula. 

 

RULA evalúa posturas concretas y forzadas en un determinado 

tiempo. La aplicación del método comienza con la observación de la 

actividad del trabajador durante varios ciclos de trabajo. A partir de esta 

observación se seleccionó las tareas y posturas más significativas; por su 

duración, por presentar una mayor carga postural, por la forma de 

sentarse y mirar al computador al momento de realizar el trabajo donde 

involucra en mayor cantidad el cuello y tronco del trabajador. Las 

actividades que se analizaron por puesto de trabajo son las siguientes: 
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CUADRO 12 
PUESTO DE TRABAJO Y ACTIVADAD A EVALUAR 

 

PUESTO DE TRABAJO ACTIVIDAD A EVALUAR 

 

Operación y Monitoreo Red DMS - 

OMS 

Atención de daños por 

desperfectos eléctricos de 

clientes y sector; y Operación y 

Monitoreo del Sistema de 

Distribución de Guayaquil. 

Secretaria Administrativa Administrativo - oficinista 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Elec. Apolo Vélez Luis 

 

Para la siguiente evaluación en los diferentes puestos de trabajo se 

utilizará el método Rula, porque basa los resultados en las diferentes 

posturas que adopta el trabajador en el desarrollo de sus tareas. 

 

4.5.2 Uso del Software. 

CUADRO 13 
FOTOS DE LA EVALUACIÓN DEL MÉTODO UTILIZADO 
 

Software método RULA, Evaluación de posturas concretas y  

Foto de la Actividad 

 

Puesto de Trabajo: Operación y Monitoreo Red DMS - OMS 

Descripción: Atención de daños por desperfectos eléctricos de clientes y sector; y 

Operación y Monitoreo del Sistema de Distribución de Guayaquil. 

Fecha de Evaluación: 20/07/2015 



Propuesta 111 

 

A. Análisis de brazo, antebrazo y muñeca. 

A.1 

 

 

El antebrazo tiene una inclinación entre 20° a 45°: + 2 

El brazo esta abducido (despegado del cuerpo): + 1 

El hombro no está levantado: + 0 

El brazo está apoyado y sostenido: - 1 
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A.2 

 

 

 

El antebrazo tiene una inclinación de 90° (esta entre 60° a 100°): + 1 

El antebrazo no cruza ni sale de la línea media del cuerpo: + 0 
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A.3  

 

 

 

La muñeca tiene un ángulo de flexión/ extensión de 0° a 15°: + 2 

La muñeca no se desvía radial o cubitalmente. 
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A.4 

 

 

 

La muñeca tiene un rango medio de giro: + 1 
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A.5 

 

 

 

La postura es principalmente estática en la actividad muscular: + 1 
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A.6 

 

 

 

 

Se cuenta con una resistencia o carga y fuerza menor a los 2kg, y se 
realiza intermitentemente debido al uso de mouse, radio frecuencia y 
teléfono: + 0 
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B. Análisis de Cuello, Tronco y Pierna. 

B.1 

 

 

El cuello tiene una inclinación mayor a 20°: + 3 

El cuello tiene rotación: + 1 
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B2 

 

 

El tronco tiene una inclinación entre 0° a 20°: + 2 

Existe torsión de tronco: + 1 
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B.3 

 

 

 

Los pies no están apoyados y el peso no está simétricamente 

distribuido: + 2 
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B.4 

 

 

 

 

La postura es principalmente estática en todo el turno de trabajo: + 1 
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B.5 

 

 

Existe resistencia-carga o fueza menor a 2 kg el trabajo se realiza 

intermitentemente no hay carga: + 0 
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RESUMEN DE DATOS DE EVALUACIóN RULA 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Elec. Apolo Vélez Luis 
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Puesto de Trabajo: Secretaria Administrativa 

Descripción: Oficinista, uso de PVD´s, uso de teléfono, trabajo 

Estático. 

Fecha de Evaluación: 20/07/2015 

A. Análisis de brazo, antebrazo y muñeca. 

A.1 

 

 

El antebrazo tiene una inclinación entre 20° a 45°: + 2 

El brazo esta abducido (despegado del cuerpo): + 1 

El hombro no está levantado: + 0 

El brazo está apoyado y sostenido: - 1 
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A.2 

 

 

 

El antebrazo tiene una inclinación de 90° (esta entre 60° a 100°): + 1 

El antebrazo no cruza ni sale de la línea media del cuerpo: + 0 
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A.3  

 

 

 

La muñeca tiene un ángulo de flexión/ extensión de 0° a 15°: + 2 

La muñeca no se desvía radial o cubitalmente. 
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A.4 

 

 

 

La muñeca tiene un rango medio de giro: + 1 
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A.5 

 

 

 

La Actividad es poco dinámica en la actividad muscular: + 0 
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A.6 

 

 

 

Se cuenta con una resistencia o carga y fuerza menor a los 2kg, y se 

realiza intermitentemente debido al uso de mouse, radio frecuencia y 

teléfono: + 0 
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B. Análisis de Cuello, Tronco y Pierna. 

B.1 

 

 

 

El cuello tiene una inclinación de 0° a 10°: + 1 

El cuello no tiene rotación ni inclinación lateral: + 0 
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B2 

 

 

 

El tronco tiene una inclinación entre 0° a 20°: + 2 

Existe torsión de tronco: + 1 
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B.3 

 

 

 

Los pies están apoyados en el piso y el peso está simétricamente 

distribuido: + 1 
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B.4 

 

 

 

 

 

La postura es dinámica de poca frecuencia o poca duración: + 0 
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B.5 

 

 

 

 

Existe resistencia-carga o fueza menor a 2 kg el trabajo se realiza 

intermitentemente no hay carga: + 0 
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RESUMEN DE DATOS DE EVALUACION RULA 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Elec. Apolo Vélez Luis 
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4.5.3.  Conclusión General 

 

            Se concluye que en el puesto de trabajo del Operador del centro 

de control tiene un nivel de acción 3, en la evaluación realizada la 

puntuación fue de 6, donde es necesario realizar un estudio en 

profundidad y corregir las malas posturas lo antes posible (corto plazo). 

 

            Se concluye que en el puesto de trabajo de la Secretaria 

(oficinista) del centro de control tiene un nivel de acción 2, en la 

evaluación realizada fue de 3, donde se requiere una evaluación más 

detallada y, posiblemente algunos cambios. 

 

            Los valores del riesgo calculados para cada posición permitirá 

identificar aquellas partes del cuerpo que soportan una mayor 

incomodidad y proponer, finalmente, las acciones correctivas necesarias 

para el rediseño, en caso de ser necesario, de la tarea evaluada. 

 

4.5.4. Análisis de los Resultados 

 

De  la  evaluación  realizada  se  ha  determinado  la presencia de 

factores de riesgo ergonómico en los dos puestos de trabajo analizados, 

los cuales  muestran  altos niveles de riesgo,  por posturas forzadas, 

malas posiciones al momento de realizar la tarea, y mal diseño de puesto 

de trabajo. Que  estadísticamente  son  los  factores  que  con  mayor  

frecuencia  generan afecciones a la población expuesta. 

 

Respaldando  además  los  resultados  mostrados  en  la  matriz  

de  identificación  de  riesgos inicialmente aplicada. Es  indispensable  

poner especial atención a las actividades que se  manifestaron  con 
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mayor nivel  de  riesgo  ergonómico,  puesto  que  la  actuación  inmediata  

sobre  ellas,  reducirá  el tiempo de exposición de los trabajadores a estos 

factores de riesgo. 

 

4.6. Propuesta de Medidas de Control 

 

Una vez que se ha finalizado,  la  evaluación, identificación y 

medición de los puestos de trabajo del centro de control y monitoreo 

SCADA  y  sus tareas con mayor riesgo ergonómico, es conveniente  

proponer  las  medidas de control  adecuadas  para la  corrección  de  las  

deficiencias  detectadas.  Así,  es  necesario  realizar  intervenciones,  en 

función de la problemática existente y de la realidad económica de la 

empresa. 

 

Es muy importante recalcar que en  esta  fase se pudo contar  con  

la  participación  de  los  operadores  implicados, porque son ellos quienes  

mejor conocen la realidad de su puesto de trabajo y la posibilidad de 

aplicar modificaciones que puedan ser viables. 

 

Una vez efectuado  la intervención de alguna implementación o 

cambio del diseño de puesto de trabajo, es conveniente volver a evaluar 

los  puestos  que fueron tomados como referencia,  para comprobar que 

se han corregido las deficiencias y evitar la aparición de los efectos no 

deseados que pueden ser otros factores que generen riesgo. 

 

Considerándose  la  posibilidad  de  actuar  tanto  en  el  trabajador  

como  en  el  puesto de trabajo, ya sea de manera conjunta o 

independiente y según la viabilidad, se propone por cada puesto de 
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trabajo  y sus riesgos ergonómicos asociados, las medidas de  control  

que pueden ser aplicadas según la prioridad, como se describe a 

continuación: 

 

 Capacitar a los trabajadores. 

 Rediseñar el puesto de trabajo. 

 Controlar la salud de los trabajadores por enfermedades de 

origen ergonómico con un plan de vigilancia médico. 

 Implementar un programa de pausas activas. 

 

4.6.1. Organización del Trabajo 

 

Los trabajadores disfrutan más  de sus actividades cuando pueden  

controlar su propio ritmo de trabajo  y  saben desenvolverse  con  facilidad  

en  sus  labores. Hoy  en  día, existen varios medios por los cuales el  

trabajador en su empresa puede ser mejor aprovechado, las 17 personas 

que realizan el trabajo en el centro de control y monitoreo SCADA, son las 

que conocen bien sobre esas mejoras, involucrar al personal desde la 

fase de planificación, diseño e implementación de un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo,  puede ayudar a descubrir  

innovaciones útiles, que de otra manera podrían permanecer 

desconocidas para otros. 

 

La planificación conjunta puede mejorar  la organización del 

trabajo, siempre y cuando se tenga en cuenta las siguientes indicaciones: 

 

 Involucrar a los trabajadores en la planificación del trabajo 

programado. 
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 Consultar a los trabajadores sobre cómo mejorar la organización 

del tiempo de trabajo. 

 Consultar a los trabajadores cuando se hagan cambios en la 

producción y cuando sean necesarias mejoras para que el trabajo 

sea más seguro, fácil y eficiente. 

 Premiar a los trabajadores por su colaboración en ámbitos de 

ergonomía que mejoren la productividad y el lugar de trabajo. 

 Informar frecuentemente a los trabajadores sobre los resultados de 

las evaluaciones y de su trabajo. 

 Formar a los trabajadores para que asuman responsabilidades y 

dotarles de medios para que hagan mejoras en sus actividades. 

 Dar oportunidad para que los trabajadores aprendan nuevas 

técnicas de Trabajo. 

 Tener en cuenta las habilidades de los trabajadores y sus 

preferencias en la asignación de los puestos de trabajo. 

 Adaptar  las  instalaciones  y  equipos  a  los  trabajadores  para  

que  puedan  trabajar adecuadamente. 

 Prestar la debida atención a la edad de los trabajadores y si es 

necesario tomar medidas preventivas para que realicen su trabajo. 

 

4.7. Costo estimado para la ejecución del Proyecto de Estudio 

Ergonómico 

 

La determinación de los costos para la ejecución del proyecto 

ergonómico surge como consecuencia de la aplicación de las medidas de 

control, considerando la prioridad y la viabilidad de las recomendaciones 

expuestas para el buen desempeño en las actividades realizadas a diario, 

detallamos a continuación en el Cuadro N 14 el costo proyectado para el 

control  y mejora de un excelente puesto de trabajo y confort del operador 

de la sala de control. 
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CUADRO 14  
COSTO ESTIMADO PARA PROYECTO DE ESTUDIO ERGONÓMICO 

(SALA DE CONTROL Y MONITOREO SCADA) 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Elec. Apolo Vélez Luis 

 

El costo aproximado del proyecto ergonómico de la posible 

implementación para la disminución del riesgo Ergonómico que al 

momento prevalece en el puesto de trabajo del Centro de Control y 

Monitoreo SCADA sería de $11600 dólares americanos, donde se puede 

apreciar el estudio ergonómicos en los dos puestos de trabajo de 

operación-monitoreo y oficina, dos capacitaciones por año al personal 

sobre posturas forzadas o buen desempeño de posiciones posturales al 

momento de realizar las actividades diarias; un programa de pausas 

activas que serán de mucha ayuda para que el trabajador pudiera realizar 

una pauta aproximadamente de 3 a 5 minutos por hora trabajada, esto 

dependería de la asesoría de la persona contratada para realizar dicho 

programa; El rediseño del puesto de trabajo es de suma importancia para 

evitar esforzar al cuerpo en movimiento inadecuados por los diferentes 

DESCRIPCION
NUMERO DE 

PERSONAS
CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO ($)

COSTO TOTAL 

($)

Estudio de Riesgo Ergonomico 

en el puesto de trabjo del 

SCADA

17 2 500 1000

Capacitacion Posturas 

Forzadas
17 2 1700 3400

Asesoria para implementar 

programa de Pausas Activas
17 1 1000 1000

Rediseño del Puesto o Mesa de 

trabajo
17 6 500 3000

Instrumentación Ergonómica ( 6 

sillas Ergonomicas)
17 6 225 1350

Mobiliario adecuado de 

Almacenamiento
17 2 250 500

Protectores de Pantalla PVD´s 17 18 75 1350

11600TOTAL
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elementos y materiales utilizados en la mesa de trabajo, la facilitación de 

una silla ergonómica que cumpla con todos los requisitos para el buen 

desempeño del trabajo es muy valioso en cada mesa de trabajo, así 

mismo su protector de pantalla en cada monitor en vista que en cada 

mesa de trabajo existen hasta tres monitores; y dos mobiliarios 

adecuados de almacenamiento serian de útil ayuda para almacenar los 

libros que se van acumulando por atención de desperfectos eléctricos de 

cliente y evitar accidente por obstáculos y desorden. 

 

4.7.1.  Evaluación de Costos – Beneficio de la Propuesta 

 

 En estudio realizado suele ser complejo cuantificar tanto los costos 

como los beneficios asociados. No obstante existen, en los datos 

contables necesarios para cuantificar los costos del proyecto, como los de 

personal, de equipamiento y materiales, de discontinuidad del trabajo. 

 

 En cambio, los datos contables asociados a los beneficios, 

normalmente hay que buscarlos, argumentarlos y demostrarlos en el 

estudio. El análisis de beneficios, contempla, principalmente, los 

siguientes conceptos: por un lado, aumento en la productividad; y por 

otro, reducción de errores e incidentes, de los tiempos de capacitación, 

enfermedades; además de la imagen mejorada de la empresa, etc. 

 

 Los principales beneficios de llevar a cabo en este estudio, es la  

correcta intervención ergonómica se pueden clasificar en tres categorías: 

 

1. Beneficios económicos relacionados con el personal. Implican al 

personal; 

2. Beneficios económicos relacionados con los equipos y materiales. 

Implican mayor ciclo de vida de los equipos y menor costo de 

mantenimiento; 
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3. Beneficios económicos relacionados con el aumento de la producción. 

Son el resultado de la intervención de la ergonomía en el diseño de 

productos. 

 

          Una de las medidas para cuantificar este beneficio es la reducción 

del tiempo perdido por accidentes, lesiones y enfermedades 

profesionales. Si se multiplica la reducción del tiempo perdido por el costo 

de mano de obra por unidad de tiempo, queda determinado el beneficio 

económico. 

 

 

CUADRO 15 
RELACIÓN COSTO – BENEFICIO. 

 

RELACION COSTO - BENEFICIO 

Propuesta Cotos Beneficios 

Proyecto de 
Estudio 

Ergonómico en 
el Puesto de 
trabajo del 

Área SCADA 

$11.600,00  

 Reducción potencial en el número 
de accidentes e incidentes en el sitio de 
trabajo. 
 Evita sanciones o multas dictadas 
por los órganos reguladores. 
 Reducción potencial de tiempos 
improductivos y costos asociados. 
  Demostración frente a todas las 
partes interesadas del compromiso con la 
seguridad y salud ocupacional. 
 Mejora la imagen y la 
competitividad de la organización.  
 Asegura credibilidad centrada en el  
control de la Seguridad y Salud  
Ocupacional. 
 Ahorros en fuerza de trabajo, 
tiempo perdido, aumento de productividad 
de la persona. 
 Aumento en la producción por 
trabajador, mediante mejoras en el diseño 
de puesto de trabajo y sistema de trabajo. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Elec. Apolo Vélez Luis 
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4.7.2. Marco Legal Relación Costo – Beneficio 

 

Reglamento general de responsabilidad patronal (Pag. 18-19) 

 

Resolución C.D. 298 del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, IESS. 

 

Capítulo I: Responsabilidad patronal y mora patronal 

 

Art 1.  La responsabilidad  patronal se produce cuando, a la fecha  

del  siniestro, por la inobservancia de las disposiciones aplicables, el IESS 

no pudiere entregar las prestaciones a que debería tener derecho un  

afiliado, debiendo el empleador o contratante del seguro cancelar al IESS 

las cuantías de responsabilidad patronal establecidas. 

 

Capítulo V: Responsabilidad patronal en el seguro de riesgos del  

trabajo: accidente  de trabajo o enfermedad profesional. 

 

Art 16. En  los casos de otorgamientos de subsidios o de 

indemnización por accidente de trabajo o enfermedad profesional, habrá 

responsabilidad patronal, cuando: 

 

e)  Si a consecuencia de las investigaciones realizadas  por  las  

unidades  de  riesgos del trabajo, se  determine  que el  accidente  o  la  

enfermedad profesional ha sido causada por incumplimiento y/o 

inobservancia de las normas sobre prevención de riesgos del trabajo. 



 
 

 

 
 
 
 

CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones  

 

Con respecto a las conclusiones debo indicar lo siguiente: 

 

a) Con el  diagnóstico inicial realizado en base a la matriz de riesgos 

se puede evidenciar  una presencia importante  de  factores de 

riesgo  ergonómico  en los puestos de trabajo: predominando la 

postura forzada y mala posición del trabajador al momento de 

realizar sus actividades en el área de centro de control y monitoreo 

SCADA. 

 

b) Mediante la identificación de las tareas en el diagrama de proceso, 

se aplicó un método de evaluación ergonómica  de acuerdo a la 

necesidad  de cada actividad, de cada puesto de trabajo,  siendo  

los  siguientes: Métodos: Simplificado de INSHT y RULA. 

 
 

c) Mediante  la  evaluación  ergonómica  realizada y los cuadros de 

morbilidad de la situación actual de la empresa,  se  identificaron  

las  principales  afecciones que los trabajadores que pueden sufrir 

al estar expuestos  a los  factores de riesgo  ergonómico, los 

cuales son: lumbalgia, Torticolis y cervicalgia. Sin dejar  de lado a 

otras afecciones que pueden presentarse por exposición a este 

mismo riesgo. 
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d) Se propusieron medidas de control,  que aplicadas de un modo 

adecuado le darán al área del centro de control y monitoreo 

SCADA, una proyección a disminuir el nivel de riesgo ergonómico 

por puesto de trabajo. 

 
 

e) Se identificó que la falta de capacitación y el desconocimiento de 

los trabajadores en temas de ergonomía incrementan los niveles 

de exposición de riesgo ergonómico. 

 

5.2. Recomendaciones  

 

Con el propósito que el presente estudio ergonómico realizado 

tenga un aporte valioso e importante en el área del centro de control y 

monitoreo SCADA de la empresa eléctrica CNEL, EP Unidad de negocio 

Guayaquil y se pueda obtener efectos positivos a futuro, se recomienda: 

 

a) Incluir el término “Ergonomía” en la Política y en el Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa eléctrica, además 

de la obligatoriedad tanto para el empleador como para el 

trabajador la aplicación de los criterios que gobiernan la 

ergonomía. 

 

b) Divulgar en el área del centro de control y monitoreo SCADA los 

resultados del estudio de riesgo ergonómico en el puesto de 

trabajo para crear más con conciencia y buena actitud de los 

operadores que a menudamente realizan sus actividades. 

 

c) Implementar las medidas de control propuestas en el presente 

estudio. 
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d) Incluir en el Plan de Vigilancia de la Salud de la empresa indicios 

que vayan direccionados al control y disminución de las afecciones 

de origen ergonómico. 

 
 

e) Definir un Plan de Capacitación en temas de ergonomía con 

tendencia a la creación de una cultura postural en el puesto de 

trabajo. 

 

f) Definir un programa de “Pausas Activas”, que permita al trabajador 

disponer de un tiempo para poder estirar y relajar las extremidades 

de una actividad continúa. 

 
 

g) Realizar  controles  periódicos  y  nuevas  evaluaciones  

ergonómicas  con  la  finalidad  de comparar con datos anteriores si 

existe disminución de los niveles de riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Carga de Trabajo: Conjunto de requerimientos físicos y mentales 

a los que se ve sometido el/la trabajador/a durante la jornada laboral. 

 

Condiciones de Seguridad: Condiciones materiales que influyen 

en la Siniestralidad: elementos móviles, cortantes, electrificados, etc. 

 

Condiciones de trabajo: Se entiende como condición de trabajo 

cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia 

significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del 

trabajador.  

 

Eficiencia: Del latín efficientia: acción, fuerza, virtud de producir. 

Definido como el criterio económico que revela la capacidad 

administrativa de producir el máximo de resultados con el mínimo de 

recursos, energía y tiempo. Uso racional de los medios con que se cuenta 

para alcanzar un objetivo predeterminado, logrando la optimización. 

 

Enfermedad Profesional: Legalmente, forma de enfermedad del 

trabajo definida por la ley. Desde el punto de vista técnico-preventivo, 

enfermedad profesional o derivada del trabajo es aquel deterioro lento y 

paulatino de la salud del trabajador, producido por una exposición a 

contaminantes, considerando como tales, desde un punto de vista amplio, 

un producto químico, una energía, o un ser vivo presente en un medio, en 

este caso el medio laboral, que, en cantidad suficiente, puede afectar a la 

salud de las personas que entren en contacto con él. 
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Ergonomía: Disciplina que relaciona el hombre y la maquina en su 

ambiente laboral. 

 

Estrés Laboral: Desequilibrio importante entre demanda y 

capacidad de respuesta del individuo bajo condiciones en las que el 

fracaso ante esta demanda posee importantes consecuencias. Según 

esta definición, se puede producir estrés cuando el individuo percibe que 

las demandas del entorno superan a sus capacidades para afrontarlas, 

valorando esta situación como amenazante para su estabilidad. 

 

Evaluación de Riesgos: Proceso dirigido a estimar la magnitud de 

aquellos riesgos que no hayan podido evitarse obteniendo la información 

necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una 

decisión apropiada sobre la oportunidad de adoptar medidas preventivas 

y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse. 

 

Fatiga: Reducción de la actividad física y mental como 

consecuencia de una carga de trabajo excesiva o de una ausencia del 

descanso diario. 

 

Gestión de los Riesgos: Aplicación sistémica de políticas, 

procedimientos y prácticas de Gestión para analizar, valorar y evaluar los 

riesgos. 

 

Puesto de Trabajo: Se denomina puesto de trabajo a la parte del 

área de producción establecida a cada obrero (o brigada) y dotada de los 

medios de trabajo necesarios para el cumplimiento de una determinada 

parte del proceso de producción. 
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Riesgo Laboral: Posibilidad de que un trabajador sufra un 

determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el 

punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la 

probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo. 

 

Salud: Completo estado de bienestar físico, mental y social, y no 

meramente la ausencia de enfermedad (OMS, 1948) 

 

Trabajo: Transformación de la naturaleza por el hombre para 

satisfacer sus necesidades. 

 

Vigilancia de la Salud: Control y seguimiento del estado de salud 

de los trabajadores con el fin de detectar signos de enfermedades 

derivadas del trabajo y tomar medidas para reducir la probabilidad de 

daños o alteraciones posteriores de la salud. 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

ANEXOS 

 
 

 

 

 

 

 

 



Anexos 150 

 

ANEXO 1 
MODELO DE CUESTIONARIO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS POR 

PUESTO DE TRABAJO. 

MODELO DE CUESTIONARIO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR 

PUESTO DE TRABAJO. 

Empresa:        Fecha: 

 

Área o Sección: 

 

Puesto de Trabajo    
.………………………………………………………………………….............. 

 

DATOS PERSONALES:      HOMBRE                                MUJER            

Entre 18 y 35 años                      Entre 35-50 años            Más de 50 años        

 Las preguntas que se realizan a continuación se refieren a su puesto de 

trabajo 

 Marque la respuesta que considere correcta: SI, NO, N/S, (no sabe), N/P, 

(no procede) 

 La columna de la derecha es para efectuar las observaciones oportunas, 

en su caso 

 

 

Diseño del puesto de trabajo   SI     NO   N/S   N/P 

OBSERVACIONES 

1 

Altura de la superficie de trabajo (mesa, etc.) 

inadecuada para el tipo de tarea o para las 
dimensiones del trabajador 

    
 

  

2 
Espacio de trabajo (sobre la superficie, debajo de 

ella o en el entorno) insuficiente o inadecuado     
 

  

3 
El diseño del puesto dificulta una postura de 
trabajo cómoda     

 

  

4 

Los controles y los indicadores asociados a su 

trabajo (mandos de los equipos, tableros de 
instrumentación, etc.) se visualizan con dificultad 

    
 

  

5 
Trabajo en situación de aislamiento o 

confinamiento (aunque sea esporádicamente)     
 

  

6 
Zonas de trabajo y lugares de paso dificultados por 
exceso de objetos      

 

  

7 Carencia de vestuarios (si se precisan)     
 

  

Condiciones ambientales   SI     NO   N/S   N/P 
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8 

Temperatura inadecuada debido a la existencia de 

fuentes de mucho calor o frío o a la inexistencia de 
un sistema de climatización apropiado 

    
 

  

9 
Humedad ambiental inadecuada (ambiente seco o 

demasiado húmedo)     
 

  

10 Corrientes de aire que producen molestias     
 

  

11 
Ruidos ambientales molestos o que provocan 
dificultad en la concentración para la realización 

del trabajo 
    

 

  

12 
Insuficiente iluminación en su puesto de trabajo o 

entorno laboral     
 

  

13 
Existen reflejos o deslumbramientos molestos en el 

puesto de trabajo o su entorno     
 

  

14 Percibe molestias frecuentes en los ojos     
 

  

15 

Molestias frecuentes atribuibles a la calidad del 

medio ambiente interior (aire viciado, malos 

olores, polvo en suspensión, productos de 

limpieza, etc.) 

    
 

  

16 
Problemas atribuibles a la luz solar 
(deslumbramientos, reflejos, calor excesivo, etc.)     

 

  

Equipos de trabajo   SI     NO   N/S   N/P  

17 
Se manejan equipos de trabajo o herramientas 

peligrosas, defectuosas o en mal estado     
 

  

18 

Carece de instrucciones de trabajo, en lenguaje 

comprensible para los trabajadores en relación al 

uso de los equipos o herramientas 
    

 

  

19 
El mantenimiento de los equipos o herramientas es 
inexistente o inadecuado     

 

  

Incendios y explosiones   SI     NO   N/S   N/P  

20 
Se almacenan o manipulan productos inflamables o 

explosivos     
 

  

21 

Elementos de lucha contra el fuego (extintores, 

mangueras, mantas, ...) insuficientes, lejanos o en 

malas condiciones 
    

 

  

22 
Desconocimiento de cómo utilizar los elementos de 
lucha contra el fuego      

 

  

Agentes contaminantes (químicos, físicos –radiaciones 

ionizantes y no ionizantes-  y biológicos) y condiciones 

de trabajo  

  SI     NO   N/S   N/P 

 

23 

Poca información sobre el riesgo de los agentes 

químicos, físicos o biológicos que utiliza (falta 

hojas de Seguridad) 
    

 

  

24 
Inexistencia, insuficiencia o poco hábito de trabajo 

en  vitrinas / cabinas de seguridad adecuadas      
 

  

25 
Productos peligrosos indebidamente etiquetados / 

identificados     
 

  

26 

Carencia de procedimientos de trabajo en los que 

se incluyan medidas de seguridad en el trabajo con 

este tipo de agentes 
    

 

  

27 
Inexistencia, insuficiencia o poco hábito de trabajo 
con equipos de protección individual (guantes, 

gafas, protecciones respiratorias, etc.) 
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28 

Hábitos de utilización de batas y ropa de trabajo 

incorrectos (no usarla en el laboratorio o utilizarla 
en otros ámbitos: despacho, comedor, sala de actos, 

etc., llEvarla desabrochada, lavarla en casa, etc.) 

    
 

  

29 
Inexistencia de contenedores adecuados y 
correctamente señalizados, para residuos     

 

  

30 

Se come, fuma, bebe o se usan cosméticos en los 

laboratorios o estancias similares (almacén de 

productos químicos, animalarios, invernaderos, 
etc.) 

    
 

  

Trabajos con pantallas de visualización de datos   SI     NO   N/S   N/P   

31 
Pantalla mal situada y sin posibilidad de 

reubicación     
 

  

32 
Inexistencia de apoyo para el antebrazo mientras se 
usa el teclado     

 

  

33 Resulta incómodo el manejo del ratón     
 

  

34 La silla es incómoda o sin dispositivo de regulación     
 

  

35 

Insuficiente espacio en la mesa para distribuir el 

equipo necesario (ordenador, documentos, 

impresora, teclado, teléfono, etc.) 
    

 

  

36 
Insuficiente espacio libre bajo la mesa para una 
posición cómoda de las piernas     

 

  

37 
Inexistencia de atril y/o reposapiés en caso de 

precisar alguno de estos accesorios     
 

  

38 
Percibe molestias frecuentes en la vista, espalda, 
muñecas, etc.     

 

  

Carga física y manipulación manual de cargas   SI     NO   N/S   N/P 

 

39 
Manipula, habitualmente, cargas pesadas, grandes, 

voluminosas, difíciles de sujetar o en equilibrio 
inestable 

    
 

  

40 

Realiza esfuerzos físicos importantes, bruscos o en 

posición inestable (distancia, torsión o inclinación 
del tronco) 

    
 

  

41 

El espacio donde realiza este esfuerzo es 

insuficiente, irregular, resbaladizo, en desnivel, a 

una altura incorrecta o en condiciones ambientales 
o de iluminación inadecuadas 

    
 

  

42 

Su actividad requiere un esfuerzo físico frecuente, 

prolongado, con periodo insuficiente de 
recuperación o a un ritmo impuesto y que no puede 

modular 

    
 

  

43 
Al finalizar la jornada, se siente “especialmente” 
cansado/a     

 

  

Otros factores ergonómicos   SI     NO   N/S   N/P  

44 
Posturas de trabajo forzadas de manera habitual o 

prolongada     
 

  

45 
Movimientos repetitivos de brazos / manos / 
muñecas (pipeteo,...)     

 

  

46 Posturas de pie prolongadas     
 

  

47 Trabajo sedentario     
 

  

48 
Otras posturas inadecuadas de forma habitual (de 

rodillas, en cuclillas, ...)     
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49 
Tareas con altas exigencias visuales o de gran 

minuciosidad     
 

  

50 Trabajo a turnos (nocturnos o rotatorios)     
 

  

Factores psicosociales   SI     NO   N/S   N/P  

51 
Su trabajo se basa en el tratamiento de información 

(trabajos administrativos, control de procesos 
automatizados, informática, etc.) 

    
 

  

52 El nivel de atención requerido para la ejecución de 

su tarea es elevado 
    

 

  

53 Su trabajo es monótono y/o con poco contenido  
    

 

  

54 Realiza tareas muy repetitivas 
    

 

  

55 

Los errores, averías u otros incidentes que pueden 

presentarse en su puesto de trabajo se dan 

frecuentemente y/o pueden tener consecuencias 

graves 

    
   

56 El ritmo o la cadencia de su trabajo le viene 

impuesto 
    

 

  

57 Los periodos de descanso de su trabajo le vienen 

impuestos 
    

 

  

58 
La información que se le proporciona sobre sus 

funciones, responsabilidades, competencias, 
métodos de trabajo, etc. es insuficiente 

    
 

  

59 
Es difícil realizar su trabajo por no disponer de 

suficientes recursos, basarse en instrucciones 

incompatibles o con las que no está de acuerdo 
    

 

  

60 
Su situación laboral es inestable 

    
 

  

61 Carece de posibilidades de formación inicial, 
continua o no acorde con las tareas que realiza 

    
 

  

62 Tiene dificultad de promocionar en su ámbito de 

trabajo 
    

 

  

63 La organización del tiempo de trabajo (horarios, 

turnos, vacaciones, etc.) le provoca malestar 
    

 

  

64 Las relaciones entre compañeros y/o jefes son 

insatisfactorias     
 

  

65 Carece de autonomía para realizar su trabajo  
    

 

  

66 Se siente usted y el trabajo que efectúa 

infravalorado     
 

  

67 Se siente discriminado en su entorno laboral 
    

 

  

68 Se producen situaciones que impliquen violencia 

psíquica o física por cualquier motivo 
    

 

  

Sensibilidades especiales   SI     NO   N/S   N/P  

69 

Su estado físico o biológico (embarazo, alergia, 

minusvalía, enfermedad, patología previa, aptitud 

física, etc.) presenta problemas con las condiciones 
del puesto de trabajo 

    
 

  

Fuente: Pagina web 
Elaborado por: Trabajo Seguridad y Salud Ocupacional  
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ANEXO 2 
CUADRO ESTADISTICO DE AUSENTISMO DEL PERSONAL DEL 

AREA DEL CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO SCADA DEL AÑO 
2014 Y 2015 

 

 

CUADRO ESTADISTICO DE AUSENTISMO DEL PERSONAL DEL 
AREA DEL CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO SCADA DEL 

AÑO 2014 Y 2015 

MES / AÑO 2014 2015 

ENERO 6 4 

FEBRERO 8 7 

MARZO  9 6 

ABRIL 7 8 

MAYO  5 4 

JUNIO 3 3 

JULIO 2 2 

AGOSTO 1 2 

SEPTIEMBRE 0 2 

OCTUBRE 5 2 

NOVIEMBRE 6 0 

DICIEMBRE 5 0 

      

TOTAL 57 40 

Fuente: Departamento Centro de control y Monitoreo SCADA. 
Elaborado por: Ing. Elec. Apolo Vélez Luis 
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ANEXO 3 
METODO SIMPLIFICADO DEL INSHT 

 

  

# B M A LD D ED T TO M I IN

1 Caída de personas a distinto nivel

2 Caída de personas al mismo nivel

3 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento

4 Caída de objetos en manipulación

5 Caída de objetos desprendidos

6 Pisada sobre objetos

7 Choque contra objetos inmóviles

8 Choque contra objetos móviles

9 Golpes/cortes por objetos herramientas

10 Proyección de fragmentos o partículas

11 Atrapamiento por o entre objetos

12 Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos

13 Atropello o golpes por vehículos

14 Espacio confinado

15 Incendios

16 Explosiones

17 Exposición a temperaturas altas

18 Exposición a temperaturas bajas

19 Contactos térmicos

20 Contactos eléctricos directos

21 Contactos eléctricos indirectos

22 Exposición a radiaciones ionizantes

23 Exposición a radiaciones no ionizantes

24 Ruido

25 Vibraciones

26 Exposición a presiones/altas

27 Iluminación

28 Exposición a humedad

29 Exposición a gases y vapores

30 Exposición a aerosoles sólido

31 Exposición a aerosoles líquidos

32 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas

33 Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

34 exposición a virus

35 Exposición a bacterias

36 Parásitos

37 Exposición a hongos

38 Exposición a derivados orgánicos

39 Exposición a insectos

40 Peces (agresivos)

41 Exposición animales selváticos: tarántulas, serpientes.

42 Diseño del puesto de trabajo

43 Sobre-esfuerzo físico / sobre tensión

44 Sobrecarga

45 Manejo manual de cargas

46 Posturas forzadas

47 Movimientos repetitivos

48 Utilización de herramientas inadecuadas

49 Confort acústico

50 Confort térmico

51 Confort lumínico

52 Calidad de aire

53 Organización del trabajo

54 Distribución del trabajo

55 Operadores de  PVD

56 Carga Mental

57 Contenido del Trabajo

58 Definición del Rol

59 Supervisión y Participación

60 Autonomía

61 Interés por el Trabajo

62 Relaciones Personales

EVALUACIÒN DE RIESGOS

MÈTODO SIMPLIFICADO DEL INSHT

Puesto de Trabajo

Evaluado por :

Localización: 

Tarea(Actividades): 

Nº de trabajadores: 

Estimación del Riesgo

Fecha Evaluación:

Peligro Identificativo
Probabilidad Consecuencias

M
E

C
A

N
IC

O
S

F
IS

IC
O

S
Q

U
IM

IC
O

s
B

IO
L

O
G

IC
O

S
E

R
G

O
N

O
M

IC
O

S
P

S
IC

O
S

O
C

IA
L

E
S

Fuente: Real decreto 39/1997  
Elaborado por: INSHT
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