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RESUMEN  

 

Esta investigación, fue realizada en una empresa dedicada a la 
siembra, cosecha, selección y comercialización de hoja de tabaco; el área 
de estudio es Prensa, donde se realiza la elaboración de pacas de 
tabaco, en esta actividad, es manipulada la carga de forma manual. El 
objetivo principal de esta tesis es analizar los riesgos ergonómicos 
asociados a la manipulación de cargas, movimientos repetitivos y 
adopción de posturas forzadas que mantienen los trabajadores que 
elaboran pacas de tabaco y proponer un “Plan de acción para la gestión 
de los riesgos ergonómicos a los que se encuentran expuestos los 
trabajadores del área de Prensa, en la CORPORACIÓN AGRÍCOLA 
SAN JUAN C.A. – PLANTA GUAYAQUIL.”, apoyado de soportes 
fotográficos y grabaciones de video. El proyecto inicia con un diagnóstico 
de la situación actual de la actividad. Luego, conociendo las patologías 
presentadas en los trabajadores que están expuestos al manejo de la 
carga y la valoración médica, se realizó una descripción de la técnica 
actual de ésta operación, en las tareas realizadas por los auxiliares de 
prensa del área, identificando y evaluando el nivel de riesgo, usando 
métodos ergonómicos para determinar su criticidad y posteriormente 
desarrollar la técnica apropiada a la actividad. Con este proyecto se 
pretende reducir los riesgos asociados a la manipulación de pacas de 
tabaco. La implementación de equipos de trabajo  y cambios en el puesto 
de trabajo en el área de Prensa, llevará a maximizar la eficiencia de la 
compañía. 
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ABSTRACT 

 

This research was conducted in a company dedicated to planting, 
harvesting, selection and marketing of tobacco leaf; the study area is the 
Press, where the production of bales of tobacco are made, in this activity, 
the load is manipulated manually. The main objective of this thesis is to 
analyze the ergonomic hazards associated with the handling of cargo, 
repetitive movements and awkward postures adopted to keep the workers 
making bales of tobacco and propose a "Plan of Action for the 
Management of ergonomic risks that workers are exposed  to in the press 
section in the AGRICULTURAL CORPORATION SAN JUAN CA – 
GUAYAQUIL PLANT "supported by photographic media and video 
recordings.. The project begins with a diagnosis of the current state of the 
activity. Then, knowing the pathologies presented in the workers who are 
exposed to cargo handling and the medical evaluation, a description of the 
current technique of this operation, in the tasks performed by the auxiliary 
press area workers wich carried out by identifying and evaluating the level 
of risk, using ergonomic methods to determine them critically and 
subsequently develop the appropriate technique for the activity. This 
project aims to reduce the risks associated with handling of tobacco bales. 
The implementation of work teams and changes in the workplace in the 
area of press, will maximize the efficiency of the company. 
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PRÓLOGO 

 

En la actualidad, los entornos laborales en los cuales los 

trabajadores están expuestos a condiciones de trabajo ergonómicamente 

inadecuadas constituyen  una de las principales causas de accidentes y/o 

enfermedades ocupacionales, estos problemas de salud afectan no solo a 

la calidad de vida de los trabajadores, sino también en la productividad de 

la empresa; por estos motivos, es necesario tomar medidas, ya sean 

preventivas y/o correctivas. La evaluación ergonómica de puestos de 

trabajo permite establecer la presencia de factores de riesgo, cada 

método de evaluación es apropiado para evaluar un factor de riesgo 

determinado, debe ser aplicado cuando se den ciertas condiciones y sus 

resultados deben ser correctamente interpretados.  

 

Cabe manifestar, que cuando aplicamos los métodos de evaluación 

de riesgo, debemos tener presente como se desarrolla la actividad o 

subsecuente las tareas que componen el puesto de trabajo, como es el 

caso del presente estudio donde se analizan los riesgos asociados a la 

manipulación de cargas, movimientos repetitivos y adopción de posturas 

forzadas que mantienen los trabajadores en la elaboración de pacas de 

tabaco. 

 

Antes de abordar cada uno de los métodos de evaluación 

ergonómica realizados en la presente investigación en relación a la 

manipulación de carga, es conveniente observar la información referente 

a los trastornos músculo-esqueléticos y los factores de riesgo más 

comúnmente asociados a ellos. 



 

 

 

CAPÍTULO I 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1. Introducción.  

      

La manipulación de cargas es la causante en la mayoría de casos, 

de la presencia de fatiga física o lesiones, que han sido el resultado de 

varios factores causales, que en la mayoría de casos poseen relación con 

el trabajo; en el sentido de que la actividad física que se realice puede 

agravar, exacerbar o provocar síntomas.  

 

En la mayoría de empresas se trata de adaptar el trabajo al 

empleado acorde a la anatomía y fisiología, suprimiendo del ámbito 

laboral las situaciones que puedan provocar incomodidades y/o fatiga en 

la salud de los trabajadores.  

 

Por lo general, las empresas diseñan y construyen ambientes de 

trabajo con la visión de una producción rentable y de alta calidad, por lo 

cual tratan de estar a la vanguardia  en términos de productividad y 

tecnología, adquiriendo maquinarias y equipos que potencialicen su 

rendimiento.  

 

Sin embargo no se diseña evaluando las características físicas de 

la población que va a integrar dicha área de trabajo, lo que comúnmente 

se presentan condiciones tales como: espacios reducidos, paneles de 

control distantes al trabajador, mesas de trabajo a alturas inadecuadas, 

permanecer en pie durante mucho tiempo, y una serie de herramientas y 

equipos que no poseen graduaciones que permitan una adaptación 

acorde a sus características físicas. El inadecuado diseño del puesto de 

trabajo, puede generar enfermedades relacionadas con condiciones 
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laborales deficientes; de la misma manera la productividad se verá 

reflejada de manera negativa ya que no sería óptima la forma en que se 

desarrollaría el trabajador, en un ambiente laboral que no esté acorde a 

su postura corporal correcta y cómoda.   

 

Por lo anteriormente expuesto, es necesario desarrollar la 

investigación sobre la identificación de los riesgos ergonómicos del área 

de Prensa, en la Corporación Agrícola San Juan C.A. – Planta Guayaquil. 

Este proyecto se desarrollará aplicando diversos criterios para redefinir las 

actividades y/o tareas en el área de prensa, estableciendo medidas 

preventivas y/o correctivas necesarias en bienestar del recurso humano y 

aumentar la productividad de la empresa. Las evaluaciones se mostrarán 

en métodos, tales como: RULA, Evaluación del riesgo por Levantamiento 

de Cargas (INSHT) y OWAS; según el caso. 

 

Con esta investigación el autor busca como objetivo general 

diseñar un plan de acción para la Gestión de los Riesgos Ergonómicos a 

los que están expuestos los trabajadores del área de Prensa, en una 

muestra de seis trabajadores. 

 

1.2. Justificación del problema. 

 

Como parte del cumplimiento a la legislación laboral vigente en 

prevención de riesgos del trabajo, mejoramiento de las condiciones 

laborales e incremento de la productividad; se debe avanzar acorde a los 

cambios en los que se encuentran inmersas las organizaciones, los 

cuales deben estar enlazados con el bienestar del recurso humano, que 

es parte fundamental de las empresas. En las actividades de prensado de 

hojas de tabaco pueden presentarse problemas de salud disergonómicos 

debido a un determinado nivel de riesgos por lo cual principalmente se 

debe tratar de adaptar maquinarias, equipos, herramientas y puestos de 

trabajo al hombre con el fin de minimizar las enfermedades y/o accidentes 

laborales.  
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La manipulación de cargas en muchos casos es el generador de 

factores tales, como: fatiga física y/ o lesiones que pueden producirse de 

manera inmediata o también por acumulación de pequeños traumatismos 

aparentemente sin importancia. 

 

Cabe mencionar que varias publicaciones realizadas por autores 

como:  

 

(Rodríguez, Pulido y Gallardo, 2010)  se refirieron a los trastornos 

músculo-esquelético en los siguientes términos: 

 

Las dolencias o lesiones que afectan a músculos, 

tendones, articulaciones, ligamentos y huesos están 

causadas principalmente por un sobreesfuerzo 

mecánico de estas estructuras. También pueden 

resultar afectados los nervios o el sistema de 

circulación sanguínea, sometidos a esfuerzos 

mecánicos como compresión y vibraciones. A su vez, 

estos sobreesfuerzos pueden tener diversas causas, 

entre las que se encuentran: aplicación de fuerzas de 

gran intensidad, manipulación de objetos pesados, 

movimientos repetitivos, posturas de trabajo 

inadecuadas, esfuerzos musculares estáticos, 

inactividad muscular y otros factores individuales, 

vibraciones, otras condiciones ambientales, y 

factores psicosociales  (p. 23). 

 

Riihimäki (2001), aludió a los trastornos músculo-esqueléticos: 

 

La mayor parte de las enfermedades músculo-

esqueléticas producen molestias o dolor local y 

restricción de la movilidad, que pueden obstaculizar 
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el rendimiento normal en el trabajo o en otras tareas 

de la vida diaria. Casi todas las enfermedades 

músculo-esqueléticas guardan relación con el trabajo, 

en el sentido de que la actividad física puede 

agravarlas o provocar síntomas, incluso aunque las 

enfermedades no hayan sido causadas directamente 

por el trabajo. En la mayor parte de los casos no es 

posible señalar un único factor causal. Los procesos 

causados únicamente por lesiones accidentales son 

una excepción; en casi todos los casos intervienen 

varios factores. En muchas enfermedades músculo-

esqueléticas, la sobrecarga mecánica en el trabajo y 

el tiempo libre constituye un factor causal importante. 

Una sobrecarga brusca, o una carga repetida y 

mantenida, pueden lesionar diversos tejidos del 

sistema músculo-esqueléticas. Por otra parte, un nivel 

de actividad demasiado bajo, puede llevar al deterioro 

de los músculos, tendones, ligamentos, cartílagos e 

incluso huesos. Para mantener a estos tejidos en 

buenas condiciones es necesaria la utilización 

adecuada del sistema músculo-esquelético (p. 2). 

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, los trastornos 

músculo-esqueléticos no poseen un único factor de causa; la mayoría de 

casos son por enfermedades músculo-esqueléticas, sobrecarga mecánica 

en el trabajo y tiempo libre. Un tejido debe estar activo para poder 

continuar viviendo, en cambio la inactividad produce atrofia sobre todo en 

el tejido muscular; trastornos músculo-esqueléticos de los que no están 

exentos los trabajadores del área de Prensa, es así que surge la 

necesidad de la presente investigación. El desarrollo de esta investigación 

busca identificar los riesgos ergonómicos en los trabajadores del área de 

Prensa, en la Corporación Agrícola San Juan C.A. - Planta Guayaquil y 
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elaborar un plan de acción frente a dichos riesgos, para mejorar las 

condiciones de trabajo y prevenir trastornos músculo-esqueléticos en los 

trabajadores, promoviendo el bienestar del recurso humano. 

 

1.3. Objetivos generales y específicos. 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Diseñar un Plan de acción para la Gestión de los Riesgos 

Ergonómicos a los que están expuestos los trabajadores del área de 

Prensa.  

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar los riesgos ergonómicos a los que están expuestos los 

trabajadores del área de Prensa. 

 Evaluar los riesgos ergonómicos identificados. 

 Proponer un diseño de un plan de acción para la Gestión de los 

Riesgos Ergonómicos, en el área de prensa. 

 

1.4. Marco teórico. 

 

1.4.1. Manipulación Manual de Cargas  

 

La manipulación de cargas es una actividad muy habitual en los 

sectores económicos del país como el agrícola, la construcción, el 

industrial, entre otros.  

 

Datos estadísticos de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) señalan que la manipulación de cargas es una de las causas más 

frecuentes de accidentes laborales con un 20-25% del total de los 

producidos.  
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Gobierno de Chile. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 

Subsecretaria de Previsión Social (2008), se refirió a las estadísticas por 

manejo manual de carga  en los siguientes términos: 

 

En Chile, los organismos administradores de la Ley 

No. 16.744 del Seguro contra Accidentes del Trabajo y 

Enfermedades Profesionales reflejan en sus 

estadísticas que el síndrome de dolor lumbar o 

lumbago, producto de sobre-esfuerzos físicos, 

representa el tercer lugar en términos de días totales, 

de tratamiento o número de casos (p. 3). 

 

Gobierno de España. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del 

Trabajo (2003), aludió a la manipulación manual de cargas en los 

siguientes términos: 

 

Artículo 2. Definición. 

 

A efectos de este Real Decreto se entenderá por 

manipulación manual de cargas cualquier operación 

de transporte o sujeción de una carga por parte de 

uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la 

colocación, el empuje, la tracción, o el 

desplazamiento, que por sus características o 

condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe 

riesgos, en particular dorsolumbares, para los 

trabajadores (p. 10). 

 

     El marco normativo establece los pesos máximos permisibles 

para el manejo de cargas;  en el transcurso del tiempo estos límites se 

han reformulado, pero extralimitar dichos pesos se ha demostrado que 

pueden ocasionar un accidente laboral o una enfermedad profesional.   
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Existen normas nacionales e internacionales referidas con el 

levantamiento manual de cargas y entre ellas se pueden citar, las 

siguientes: 

 

Decreto Ejecutivo Ecuatoriano 2393 “Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente del 

Trabajo” 

 

Capítulo V 

 

Manipulación y Almacenamiento 

 

Art. 128.- Manipulación de materiales: 

 

1.- El transporte o manejo de materiales en lo posible deberá ser 

mecanizado, utilizando para el efecto elementos como carretillas, 

vagonetas, elevadores, transportadores de bandas, grúas, montacargas y 

similares. 

 

2.- Los trabajadores encargados de la manipulación de carga de 

materiales, deberán ser instruidos sobre la forma adecuada para efectuar 

las citadas operaciones con seguridad. 

 

3.- Cuando se levanten o conduzcan objetos pesados por dos o 

más trabajadores, la operación será dirigida por una sola persona, a fin de 

asegurar la unidad de acción.  

 

No se debería exigir ni permitir a un trabajador el transporte manual 

de cargo cuyo peso puede comprometer su salud o seguridad. 

 

4.- El peso máximo de la carga que pueda soportar un trabajador 

será el que se expresa en la tabla siguiente: 
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TABLA Nº 1 

PESO MÁXIMO DE LA CARGA QUE PUEDE SOPORTAR UN 

TRABAJADOR SEGÚN D.C. 2393 

 

Varones hasta 16 años 35 libras 

Mujeres hasta 18 años 20 libras 

Varones de 16 a 18 años 50 libras 

Mujeres de 18 a 21 años  25 libras 

Mujeres de 21 años o más 50 libras 

Varones de más de 18 años 175 libras 

Fuente: Decreto Ejecutivo Ecuatoriano 2393, 1986 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

5.- Los operarios destinados a trabajos de manipulación irán 

provistos de la prenda de protección personal apropiadas a los riesgos a 

que estén expuestos. 

 

Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras 

Públicas “Acuerdo No. 174”. 

 

Art. 64.- Levantamiento manual de cargas.- Se entrenará al 

personal sobre el correcto manejo de levantamiento de cargas, 

considerando carga máxima a levantar para hombres y mujeres, según 

normas técnicas específicas: 

 

3.- Cuando la carga supere los 23 Kg. debe levantarse entre 2 o 

más personas dependiendo del peso.  

 

Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH). 

 

El Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional 

(NIOSH), es la agencia federal encargada de realizar investigaciones y 

recomendaciones para la prevención de enfermedades y heridas 
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asociadas con el trabajo. Establece como límite máximo de levantamiento 

de carga los 23 Kg. 

 

OIT R128 Recomendación sobre el peso máximo, 1967 

 

VI Peso Máximo 

 

13. Para la aplicación de esta sección de la Recomendación los 

Miembros deberían tener en cuenta: 

 

a. Las características fisiológicas de los trabajadores, la naturaleza 

del trabajo y las condiciones del medio en que éste se efectúa; 

 

b. Cualquier otra condición que pueda influir en la higiene y 

seguridad de los trabajadores. 

 

A: Trabajadores Adultos de Sexo Masculino. 

 

14. Cuando el peso máximo de la carga que puede ser 

transportada manualmente por un trabajador adulto de sexo masculino 

sea superior a 55 Kilogramos deberán adoptarse medidas lo más 

rápidamente posible, para reducirlo a este nivel.  

 

LEY NUM. 20.001 DE CHILE 

 

“Título V” de la Protección de los Trabajadores de Carga y 

Descarga de Manipulación Manual. 

 

Artículo 211-H.- Si la manipulación manual es inevitable y las 

ayudas mecánicas no pueden usarse, no se permitirá que se opere con 

cargas superiores a 50 Kilogramos. 



Perfil del Proyecto   11 
 

Norma ISO 11228-1 

 

Específica los límites recomendados para el Levantamiento de 

carga, en donde la masa máxima es igual a 25 Kg.  

 

1.4.1.1. Carga 

 

Gobierno de España. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del 

Trabajo (2003), se refirió a la carga en los siguientes términos: 

 

A efectos de esta Guía se entenderá como carga 

cualquier objeto susceptible de ser movido. Incluye 

por ejemplo la manipulación de personas (como los 

pacientes en un hospital) y la manipulación 

de animales en una granja o en una clínica veterinaria. 

Se considerarán también cargas los materiales que se 

manipulen, por ejemplo, por medio de una grúa u otro 

medio mecánico, pero que requieran aún del esfuerzo 

humano para moverlos o colocarlos en su posición 

definitiva (p. 10). 

 

1.4.1.2. El Peso de la Carga. 

 

Gobierno de España. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del 

Trabajo (2003), se describió al peso de la carga en los siguientes 

términos: 

 

El peso de la carga es uno de los principales factores 

a la hora de evaluar el riesgo en la manipulación 

manual. A efectos prácticos podrían considerarse 

como cargas los objetos que pesen más de 3 kg (En 
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las condiciones señaladas en el Articulo 2 

“Definición” del Real Decreto 487/1997). 

A modo de indicación general, el peso máximo que se 

recomienda no sobrepasar (en condiciones ideales de 

manipulación) es de 25 Kg. 

No obstante, si la población expuesta son mujeres, 

trabajadores jóvenes o mayores, o si se quiere 

proteger a la mayoría de la población, no se deberían 

manejar cargas superiores a 15 Kg. (Esto supone 

reducir los 25 Kg. De referencia multiplicando por un 

factor de corrección de 0,6) (p.22-23). 

 

1.4.1.3. Trabajadores sanos y entrenados. 

 

Gobierno de España. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del 

Trabajo (2003), se refirió a trabajadores sanos y entrenados en los 

siguientes términos: 

 

En circunstancias especiales, trabajadores sanos y 

entrenados físicamente podrían manipular cargas de 

hasta 40 Kg., siempre que la tarea se realice de forma 

esporádica y en condiciones seguras. (Esto supone 

multiplicar los 25 Kg. de referencia por un factor de 

corrección de 1,6). Naturalmente, el porcentaje de 

población protegida seria mucho menor, aunque los 

estudios realizados hasta la fecha no determinan 

concretamente este porcentaje. No se deberían 

exceder los 40 Kg. bajo ninguna circunstancia. 

Debido a que los puestos de trabajo deberían ser 

accesibles para toda la población trabajadora, 

exceder el límite de 25 Kg. debe ser considerado 

como una excepción (p.23). 
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TABLA Nº 2 

PESO MÁXIMO RECOMENDADO PARA UNA CARGA EN 

CONDICIONES IDEALES DE LEVANTAMIENTO 

 

 Peso 

Máximo 

Factor 

de 

corrección 

% 

Población 

protegida 

En General 25 Kg. 1 85% 

Mayor protección 15 Kg. 0,6 95% 

Trabajadores 

entrenados 

40 Kg. 1,6 Datos no 

disponibles 

Fuente: GTINSHT, 2003 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

1.4.1.4. Condiciones ideales de manipulación. 

 

Gobierno de España. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del 

Trabajo (2003), aludió como condiciones ideales de manipulación en los 

siguientes términos: 

 

Se entiende como condiciones ideales de 

manipulación manual a las que incluyen una postura 

ideal para el manejo (carga cerca del cuerpo, espalda 

derecha, sin giros ni inclinaciones), una sujeción 

firme del objeto con una posición neutral de la 

muñeca, levantamientos suaves y espaciados, y 

condiciones ambientales favorables (p.23). 

 

1.4.1.5. Circunstancias especiales. 

 

Gobierno de España. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del 

Trabajo (2003), indicó como circunstancias especiales en los siguientes 

términos: 



Perfil del Proyecto   14 
 

Cuando se han realizado todos los esfuerzos posibles 

para evitar la manipulación manual de cargas, o para 

reducir los riesgos a los niveles más bajos posibles, 

podrían existir circunstancias especiales en las 

cuales el peso a manipular podría exceder de 25 Kg. 

En estos casos, se debe poner especial atención en la 

formación (identificación de los riesgos de la tarea y 

sus posibles consecuencias, forma de reducirlos, 

identificación de situaciones peligrosas, etc.) y en el 

entrenamiento en técnicas de manipulación de 

cargas, adecuadas a la situación concreta. En este 

tipo de tareas se superara la capacidad de 

levantamiento de muchos trabajadores, por lo que se 

deberá prestar atención a las capacidades 

individuales de aquellos que se dediquen a estas 

tareas (p.23). 

 

1.4.2. Trastornos Músculo–Esqueléticos.    

 

Asensio-Cuesta, Bastante-Ceca y Diego-Más (2012). Evaluación 

ergonómica de puestos de trabajo. Madrid, España: Paraninfo, refirió 

como Trastornos Músculo – Esqueléticos  en los siguientes términos: 

 

Los Trastornos Músculo–Esqueléticos (TME) de 

origen laboral son, según la Agencia Europea para la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, alteraciones  que 

sufren estructuras corporales como los músculos, 

articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos 

y el sistema circulatorio, causadas o agravadas, 

fundamentalmente, por el trabajo y los efectos del 

entorno en el que se desarrolla. Los TME afectan 

principalmente a la espalda (especialmente en la zona 
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lumbar) y al cuello, aunque también pueden afectar a 

los hombros, a las extremidades superiores y a las 

extremidades inferiores (p.16). 

 

La Organización Mundial de la Salud define trastorno de origen 

laboral como aquél que se produce por una serie de factores, entre los 

cuales el entorno laboral y la realización del trabajo contribuyen 

significativamente, aunque no siempre en la misma medida, a 

desencadenar la enfermedad.  

 

IMAGEN Nº 1 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LOS TRASTORNOS MÚSCULO-

ESQUELÉTICOS DE ORIGEN OCUPACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Mundo Ocupacional, 2014 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

1.4.2.1. Clasificación de los TME. 

 

Asensio-Cuesta et al. (2012). Evaluación ergonómica de puestos 

de trabajo. Madrid, España: Paraninfo, reseñó como clasificación de los 

TME en los siguientes términos: 

 

Las dolencias que se engloban dentro de los TME son muchas y 

diversas. El autor González-Maestre propone dos posibles clasificaciones 

de los TME. La primera clasificación considera el elemento dañado, 



Perfil del Proyecto   16 
 

mientras que la segunda propuesta agrupa las lesiones músculo-

esqueléticas según la zona del cuerpo donde se localizan. 

 

Atendiendo al elemento dañado, las patologías músculos-

esqueléticas se dividen en: 

 

Patologías articulares: afectan a las articulaciones (mano, muñeca, 

codo, rodilla, etc.); generalmente son consecuencia del mantenimiento de 

posturas forzadas, aunque influye también la excesiva utilización de la 

articulación. Los síntomas iniciales y a la vez más comunes son las 

artralgias o dolores de las articulaciones. Entre las patologías que 

pertenecen a este grupo de TME se encuentran la artrosis y la artritis.  

 

a. Artrosis: degeneración del cartílago articular causada por el 

desgaste o desgarre de los cartílagos en las articulaciones y la 

consiguiente reacción en los huesos. 

 

b. Artritis: inflamación de la articulación que provoca dolor, 

inflamación y restricciones en el movimiento de la articulación, así 

como escozor e irritación de la piel.  

 

Patologías periarticulares: son conocidas como reumatismos de 

partes blandas. Pertenecen a este grupo de patologías las lesiones 

del tendón, la tenosinovitis, las lesiones de los ligamentos, la 

bursitis, el ganglio, las mialgias, las contracturas y el desgarro 

muscular. 

 

c. Reumatismo: enfermedad que se manifiesta generalmente por 

inflamación de las articulaciones de las extremidades. 

 

d. Lesiones del tendón: alteraciones del tejido conjuntivo situado en el 

extremo de un músculo, a través del cual este se inserta en el 

hueso. 
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e. Tenosinovitis: inflamación del tejido conjuntivo que envaina el 

tendón debido a una irritación producida por una intensa actividad. 

 

f. Bursitis: inflamación de las bolsas serosas (cavidad del tejido 

conectivo en forma de saco o sinoviales, situadas sobre las 

prominencias óseas en las zonas de apoyo y de roce, destinadas a 

facilitar el movimiento de tendones y músculos adyacentes). 

 

g. Ganglio: engrosamiento de forma, tamaño y estructura variables, 

en el trayecto de un vaso linfático o de un nervio, (se localiza en el 

dorso de la mano, los tobillos o detrás de la rodilla), no producen 

dolor pero dificultan el movimiento. 

 

h. Mialgias: dolor muscular localizado asociado a esfuerzos 

musculares intensos y prolongados. 

 

Patologías óseas: lesiones que afectan a los huesos. 

 

Si en lugar del tipo de elemento dañado (articulación, parte blanda 

o hueso), se considera la zona del cuerpo donde se localiza la 

dolencia músculo-esquelética, Gonzáles-Maestre obtiene la 

siguiente agrupación: miembros superiores, zona del cuello y 

hombros, mano y muñeca, brazo y codo, columna, y miembros 

inferiores (p.20-21). 

 

1.4.2.2. Principales lesiones músculo-esqueléticas y su 

localización. 

 

Asensio-Cuesta et al. (2012). Evaluación ergonómica de puestos 

de trabajo. Madrid, España:  

 

Paraninfo, detalló como principales lesiones músculo-esqueléticas 

y su localización en los siguientes términos: 
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Existe gran variedad de lesiones músculo-

esqueléticas, algunas bien definidas, como por 

ejemplo el síndrome del túnel carpiano, y otras 

denominadas no específicas, cuyas causas y fuentes 

de dolor son desconocidas. En el presente punto se 

incluye la definición, según González-Maestre de 

algunas de las lesiones músculo-esqueléticas más 

frecuentes entre los trabajadores. Por otra parte, 

dichas definiciones permitirán clarificar términos 

ampliamente empleados en el ámbito de los TME 

(p.21). 

 

1.4.2.3. TME  en el cuello y hombros. 

 

Asensio-Cuesta et al. (2012). Evaluación ergonómica de puestos 

de trabajo. Madrid, España: Paraninfo, definió como TME  en el cuello y 

hombros en los siguientes términos: 

 

Síndrome de tensión cervical: provoca rigidez en el 

cuello y molestias en el trabajo y en reposo.  

Síndrome cervical: proceso degenerativo de la 

columna que implica un estrechamiento del disco, 

causando daños en las vértebras cervicales y en los 

discos intervertebrales. 

Torticolis: estado de dolor agudo y rigidez del cuello 

que puede ser provocado por un giro brusco del 

cuello. Mantiene al cuello inclinado e impide el giro de 

la cabeza. 

Hombro congelado: incapacidad de la articulación del 

hombro, causada por inflamación o herida, que se 

caracteriza por una limitación de la abducción y 

rotación del brazo. La causa principal es el desgaste 
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de la cápsula de los ligamentos debido a una 

inmovilización prolongada del hombro (p.22). 

 

1.4.2.4. TME  en los brazos y el codo 

 

Asensio-Cuesta et al. (2012). Evaluación ergonómica de puestos 

de trabajo. Madrid, España: Paraninfo, denotó como TME  en los brazos y 

el codo en los siguientes términos: 

 

Epicondilitis o codo de tenista: es una inflamación del periostio y los 

tendones en las proyecciones del hueso (cóndilo) del brazo, en la parte 

posterior del codo.  

 

Epitrocleitis o codo de golfista: es la inflamación de los tendones 

que flexionan y pronan la mano en su origen, a nivel del relieve que existe 

en la cara interna del codo llamado epitroclea. 

 

Síndrome del pronador redondo: aparece cuando se comprime el 

nervio mediano en su paso a través de los dos vientres musculares del 

pronador redondo del antebrazo. 

 

Síndrome del túnel radial: aparece al atraparse periféricamente el 

nervio radial, originado por movimientos rotatorios repetidos del brazo. 

 

Tenosinovitis del extensor: originados por movimientos rotatorios 

repetidos del brazo. 

 

Bursitis del codo: se produce generalmente en el trabajo de 

oficinista cuando se apoyan mucho los codos   

 

i. Periostio: membrana fibrosa adherida a los huesos, que sirve para 

su nutrición y renovación. 
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j. Cóndilo: eminencia redondeada en la extremidad de un hueso que 

forma articulación encajando en el hueco correspondiente de otro 

hueso (p.22). 

 

1.4.2.5. TME  en la mano y la muñeca. 

 

Asensio-Cuesta et al. (2012). Evaluación ergonómica de puestos 

de trabajo. Madrid, España: Paraninfo, detalló como TME  en la mano y la 

muñeca en los siguientes términos: 

 

Síndrome de Quervain: es un caso especial de 

tenosinovitis que aparece en los tendones abductor 

corto y extensor largo del pulgar, que comparten una 

vaina común. Los síntomas son dolor localizado en el 

dorso de la muñeca junto a la base del pulgar. Este 

dolor aumenta cuando tratamos de guardar el pulgar 

bajo el resto de dedos flexionados, es decir, de cerrar 

el puño.   

Síndrome del túnel carpiano: según el Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo se 

produce por la compresión del nervio mediano a su 

paso por el túnel del carpo. El túnel carpiano es un 

canal o espacio situado en la muñeca por el cual 

pasan los tendones flexores de los dedos y el nervio 

mediano. 

Síndrome del canal de Guyon: se produce al 

comprimirse el nervio cubital cuando pasa a través 

del túnel de Guyon en la mano.  

Dedo en maza (martillo o garra): estado en el cual el 

primer hueso o falange de un dedo de la mano está 

flexionado hacia la palma, impidiendo su alineamiento 

con el resto de dedos. Está provocado por el 
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desgarramiento   del primer tendón del dedo a causa 

de un movimiento excesivamente violento de la 

articulación. Se asocia a trabajos donde las manos 

soportan fuertes golpes. 

Contractura de Dupuytren: afección de las manos en 

la que los dedos están flexionados permanentemente 

en forma de garra. Los tendones de los dedos se 

adhieren a la capa fibrosa, la cual, con su posterior 

contracción, provoca el estiramiento de los tendones 

y la flexión y encurvamiento de los dedos. 

Síndrome del escribiente: trastorno neurológico que 

produce temblor y movimientos incontrolados que 

pueden alterar las funciones de la mano que requieren 

alta precisión y control, notándose especialmente en 

la escritura (p.23). 

  

1.4.2.6. TME  en la columna vertebral. 

 

Asensio-Cuesta et al. (2012). Evaluación ergonómica de puestos 

de trabajo. Madrid, España: Paraninfo, describió como TME en la columna 

vertebral en los siguientes términos: 

 

Hernia discal: desplazamiento del disco intervertebral, 

total o en parte, fuera del límite natural o espacio 

entre ambos cuerpos vertebrales. 

Fractura vertebral: arrancamientos por fatiga de las 

apófisis espinosas. 

Dorsalgia: puede localizarse a nivel de cualquier 

segmento dorsal. Se manifiesta por dolor que a veces 

se irradia en sentido anterior, con manifestaciones 

que simulan patologías torácicas orgánicas. 
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Lumbalgia aguda: se caracteriza por dolor más o 

menos intenso en las regiones lumbares o 

lumbosacras, que a veces irradia hacia la nalga y la 

cara posterior del muslo por uno o por ambos lados. 

Se presentan de forma generalmente debido a un 

sobreesfuerzo. 

Lumbalgia crónica: hay casos en los que el dolor en la 

zona lumbar aparece gradualmente, no alcanza el 

grado e intensidad de la forma aguda, pero persiste 

prácticamente de forma continua. 

Lumbago agudo: dolor originado por la distensión del 

ligamento común posterior a nivel lumbar. Existe 

dolor en toda la zona lumbar con impotencia funcional 

dolorosa y contractura antiálgica. 

Lumbo-ciatalgias: la hernia de disco se produce entre 

la cuarta y la quinta vértebra lumbar o bien entre la 

quinta y el sacro. El dolor está causado por una 

presión en el nervio ciático. Se inicia en la región 

lumbosacra y se irradia a lo largo de la cara posterior 

o externa del muslo y de la pantorrilla hasta el pie y 

los dedos.  

Cifosis: curvatura anormal con prominencia dorsal de 

la columna vertebral  (p.23). 

 

1.4.2.7. TME  en los miembros inferiores. 

 

Asensio-Cuesta et al. (2012). Evaluación ergonómica de puestos 

de trabajo. Madrid, España: Paraninfo, refirió como TME en los miembros 

inferiores en los siguientes términos: 

 

Rodilla fregona: lesión de uno o ambos discos del 

cartílago del menisco de las rodillas.  
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Tendinitis del tendón de Aquiles: la carga excesiva del 

tendón puede producir inflamaciones y procesos 

degenerativos del mismo y de los tejidos 

circundantes (p.24). 

 

1.4.2.8. Enfermedades del Sistema Osteomuscular. 

 

Un importante indicador de la importancia de los TME en el entorno 

laboral es el gran número de enfermedades del sistema osteomuscular 

incluidas en la lista de enfermedades profesionales consideradas en el 

Primer Anexo del  Reglamento del Seguro General de Riegos del Trabajo  

 

Resolución No. C.D. 390. Dicha lista detalla las Enfermedades 

Profesionales según el órgano o sistema afectado, que se detalla a 

continuación: 

 

1. Enfermedades profesionales según el órgano o sistema afectado 

 

2.3 Enfermedades del sistema osteomuscular 

 

2.3.1. Tenosinovitis de la estiloides radial debida a movimientos 

repetitivos, esfuerzos intensos y posturas extremas de la 

muñeca. 

 

2.3.2. Tenosinovitis crónica de la mano y la muñeca debida a 

movimientos repetitivos, esfuerzos intensos y posturas 

extremas de la muñeca. 

 

2.3.3. Bursitis del olécranon debida a presión prolongada en la región 

del codo. 

 

2.3.4. Bursitis prerrotuliana debida a estancia prolongada en posición 

de rodillas. 
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2.3.5. Epicondilitis debida a trabajo intenso y repetitivo. 

 

2.3.6. Lesiones de menisco consecutivas a períodos prolongados de 

trabajo en posición de rodillas o en cuclillas. 

 

2.3.7. Síndrome del túnel carpiano debido a períodos prolongados de 

trabajo intenso y repetitivo, trabajo que entrañe vibraciones, 

posturas extremas de la muñeca o una combinación de estos 

tres factores.  

 

2.3.8. Otros trastornos del sistema osteomuscular no mencionados en 

los puntos anteriores cuando se haya establecido, 

científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y 

la práctica nacionales, un vínculo directo entre la exposición a 

factores de riesgo que resulte de las actividades laborales y 

lo(s) trastornos(s) del sistema osteomuscular contraído(s) por el 

trabajador. 

   

1.5. Marco metodológico. 

 

Para la elaboración de la investigación, es preciso obtener 

información que permita estimar el nivel de riesgo y percibir el grado de 

afectación de cada causa que provoca el efecto no deseado para aislarlo 

y valorar la ocurrencia de los mismos y  compararlo con otras fuentes, se 

realizará el siguiente procedimiento: 

 

1. Realizar observaciones de campo del personal que labora en el 

área. 

 

2. Identificar y evaluar los riesgos de manera general, del área 

donde se realizará la investigación. 
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3. Evaluación específica al área de Prensa, partiendo de la base de 

las tareas realizadas en dicha área, y acorde a la evaluación 

general realizada para lo cual se procederá a: 

 

 Identificar los riesgos tanto en las extremidades superiores y 

movimientos involucrando trabajo dorso lumbar, utilizando 

metodologías de evaluación ergonómica acorde al riesgo. Serán 

necesarias observaciones directas en cada uno de los pasos de la 

realización de cada tarea del área de Prensa, para lo cual es 

necesario realizar una serie de visitas al área dependiendo de las 

etapas y/o tareas a observar para el respectivo análisis, mediante la 

captura de imágenes y videos. 

 Registrar la información obtenida; con la investigación explicativa se 

centrará en buscar de manera exhaustiva como determinar los 

orígenes o causas de los hechos, se identificarán cuáles son las 

tareas que predisponen al trabajador a sufrir de trastornos músculo-

esqueléticos.    

 Tabular la información, los datos que se obtendrán en este estudio 

serán tomados bajo técnicas de observación simple y experimental. 

 

4. Realizar análisis en función de la normativa legal vigente y 

estándares. 

 

5. Diseñar el Plan de acción y control de riesgos ergonómicos. 

 

1.5.1. Identificación y evaluación general de riesgos. 

 

1.5.1.1. Identificación de riesgos. 

 

La identificación de riesgos se inicia con el conocimiento íntegro de 

los peligros que pueden ser origen de riesgos dentro de una instalación.  

El objetivo es conocer los hechos que una actividad o área puedan dar 

lugar a un daño / lesión.  
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El análisis preliminar se desarrollara conforme a las siguientes 

etapas: 

 

 Planificación 

 Recopilación de información e inspección in situ. 

 Elaboración del listado de peligros     

 

1.5.1.1.1. Planificación. 

 

El objeto de la planificación es preparar el material que será de vital 

importancia en el proceso de identificación de riesgos acorde al objetivo 

general y específicos de la presente investigación.  

 

Conocer la estructura y  funcionamiento del área, tener 

conocimiento de las acciones  preventivas que se han ejecutado para la 

actividad, conocer el plan de prevención de la empresa ya que es el 

instrumento básico en torno al cual se articula toda la política de la 

empresa en materia de seguridad y salud laboral. 

 

1.5.1.1.2. Recopilación de información e inspección in situ. 

 

Previo a la inspección del sitio, es esencial recopilar información de 

la actividad en el área de Prensa, tales como: 

 

a) Lugar donde se realiza el trabajo (ambiente de trabajo). 

 

b) Quién realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional si fuere el 

caso. 

 

c) Otras personas que puedan ser afectadas por las actividades del 

trabajo (por ejemplo: visitantes, subcontratistas, público). 
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d) Formación que han recibido los trabajadores sobre la ejecución de 

sus tareas. 

 

e) Procedimientos y/ o Instructivos escritos de trabajo. 

 

f) Instalaciones, equipos y herramientas de trabajo. 

 

g) Tamaño, forma, características de la superficie y peso de los 

materiales a manejar. 

 

h) Distancia y altura a las que han de moverse de forma manual los 

materiales a manejar. 

 

i) Requisitos de la legislación vigente sobre la forma de hacer el 

trabajo, instalaciones, maquinaria y sustancias utilizadas. 

 

j) Medidas de control existentes. 

 

k) Datos reactivos de actuación en prevención de riesgos laborales: 

incidentes, accidentes, enfermedades profesionales derivadas de la 

actividad que se desarrolla, de los equipos y de las sustancias 

utilizadas. 

 

l) Datos de evaluaciones de riesgos existentes, relativos a la actividad 

desarrollada. 

 

m) Organización del trabajo. 

 

1.5.1.1.3. Elaboración del listado de peligros. 

 

El objetivo final es disponer de un listado de los peligros de la 

actividad o instalación. Para ello se debe analizar la información obtenida 
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en la etapa anterior, considerando además los riesgos históricos 

asociados a la actividad a investigar. 

 

La información obtenida se mostrara en el Anexo 1. 

 

1.5.1.2. Evaluación general de riesgos. 

 

1.5.1.2.1. Introducción. 

 

La necesidad de la evaluación de riesgos escasamente requiere 

justificación, es técnica y legalmente el diagnóstico obligado que sirve 

como pilar a toda la acción preventiva, no sólo para definir las actividades 

que hay que efectuar sino también la organización que hace falta, para 

llevarlas a cabo; además, puesto que la acción preventiva ha de 

planearse y eso enlaza establecer prioridades,  la evaluación ha de 

comportar algún tipo de medida de los riesgos, que la cimente. No es fácil 

encontrar en el panorama metodológico, procedimientos de evaluación 

que combinen una acertada sencillez de aplicación acorde a la medida, es 

decir; de validez y fiabilidad.   

 

Cabe manifestar que en este campo metodológico de evaluación 

abundan las listas de chequeo no explícitas, que una vez aplicadas se 

tornan relaciones de defectos sin la mínima indicación sobre su 

importancia y por lo tanto sin ninguna posibilidad de ponderar las medidas 

preventivas que de ellas resultan. También está la aplicación de métodos 

directos que sólo se limitan a confiar en el criterio técnico del evaluador, 

mediante la asignación de valores de probabilidad de materialización de 

peligros.  

 

De tal manera, el panorama de los métodos de evaluación 

simplificada de riesgos puede sintetizarse en los siguientes términos: en el 

desistimiento de la medición y la identificación de deficiencias.  
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Uno de los métodos, más aplicados y acorde a las necesidades; es 

el:  

 

“Método general de evaluación simplificado (INSHT)”. 

 

El proceso de evaluación de riesgos está compuesto del  análisis 

del riesgo y la valoración del mismo. 

 

En el análisis del riesgo se identifica el peligro y se estima el riesgo, 

valorando conjuntamente la probabilidad y las consecuencias de que se 

materialice el peligro. 

 

En la valoración del riesgo: 

 

Con el valor del riesgo obtenido, y comparándolo con el valor del 

riesgo tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en 

cuestión.  

 

La evaluación queda documentada, se identifica el puesto de 

trabajo, el riesgo existente, la cantidad de trabajadores afectados y el 

resultado de la evaluación, así:  

 

a) Clasificación de las actividades de trabajo 

 

Las actividades realizadas en el área de Prensa se detallan a 

continuación:  

 

El puesto de trabajo de prensa y de cosida de pacas tienen tareas 

en común que comprende todas las operaciones que van desde la 

preparación de la máquina para el prensado hasta la estiba de las pacas 

ya formadas en las paletas, las principales tareas de los trabajadores en 

el área de Prensa son: 
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FIGURA Nº 1 

RECEPCION DE MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

1. Recepción de materiales (Tela, papel, piola, etiquetas de 

identificación, agujetas, etc.). 

 

FIGURA Nº 2 

PREPARACIÓN DE MÁQUINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

2. Preparación de máquina (Inspección estado general de prensa, 

tablones y sujetadores metálicos de pacas). 
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FIGURA Nº 3 

COLOCAR TABLÓN INFERIOR 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

3. Colocar tablón inferior en base de prensa (peso aproximado 22.7 

kg.). 

 

FIGURA Nº 4 

COLOCAR TELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  
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4. Colocar tela sobre tablón inferior.  

 

FIGURA Nº 5 

COLOCAR CONTENIDO DE DOS CAJAS DE TABACO 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

5. Colocar contenido de dos cajas de tabaco provenientes de área de 

compartición. Actividad realizada por dos personas (Peso de cada 

caja de cartón con tabaco, aproximadamente 30 a 32 Kg.). 

 

FIGURA Nº 6 

CERRAR PUERTAS METÁLICAS 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  
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6. Cerrar puertas metálicas de seguridad de la prensa. 

 

FIGURA N° 7 

COLOCAR MATERIALES 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 

  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

7. Colocar pliegos de cartón, papel y tela sobre pila de tabaco. 

 

FIGURA N° 8 

COLOCAR TABLÓN SUPERIOR 

 

 

 

 

 

 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Fuente: Investigación directa 
            Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  
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8. Colocar tablón superior sobre pila de tabaco (peso aproximado 22.7 

kg.). 

 

FIGURA N° 9 

ACTIVAR PRENSA 

 

 

 

 

 

 

                            
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

9. Activar prensa. 

 

FIGURA N° 10 

PRENSAR 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  
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10. Prensar pila de tabaco. 

 

FIGURA N° 11 

PAUSA A PRENSA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

11. Dar pausa a la prensa. 

 

FIGURA N° 12 

COLOCAR PROTECCION FRONTAL Y LATERAL 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  
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12. Colocar tiras de cartón para protección frontal y lateral de pila de 

tabaco prensada. 

 

FIGURA Nº 13 

CUBRIR PACA PRENSADA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

13. Cubrir totalmente con tela paca prensada. 

 

FIGURA Nº 14 

SUJETAR CON AGUJETAS 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  
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14. Sujetar con agujetas tela que cubre la paca. 

 

FIGURA Nº 15 

COLOCAR SUJETADORES 

 

 

 

 

 

 

                  
                        

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

15. Colocar cuatro sujetadores (dos en cada lado) en tablones superior 

e inferior (peso total 6.4 kg.). 

 

FIGURA Nº 16 

DESACTIVAR PRENSA 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  
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16. Desactivar prensa. 

 

FIGURA Nº 17 

RETIRAR PACA DE PRENSA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

17. Retirar paca de prensa. Actividad realizada por dos personas, 

donde ambos realizan una actividad de riesgo en común, levantar el 

objeto con sobrecarga y el “segundero” además realiza otra 

actividades de riesgo que es la de agacharse para proceder a pasar 

por debajo de prensa. 

 

FIGURA Nº 18 

TRANSPORTE DE PACA A MESA 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  
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18. Transporte de paca a mesa de cosida. Actividad realizada por dos 

personas. 

 

FIGURA Nº 19 

COSIDA DE PACA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

19. Cosida de paca. Actividad realizada por dos personas. 

 

FIGURA Nº 20 

TRANSPORTAR PACA COSIDA 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  
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20. Transportar paca cosida a almacenamiento temporal. Actividad 

realizada por dos personas. 

 

La alimentación de las hojas de tabaco a la máquina prensadora se 

la realiza de forma manual, las cajas de cartón son retiradas por dos 

trabajadores desde las pilas de tabaco de dos en dos y trasladadas hasta 

la máquina recorriendo una distancia promedio entre a uno a dos metros, 

una vez prensada la paca es transportada manualmente (distancia 

aproximada 3 metros) y colocada sobre una mesa para que dos 

trabajadores procedan a coserla. 

 

b) Análisis de riesgos. 

 

En el análisis de riesgos se identifican los peligros, para la 

identificación se tomó en cuenta si existía una fuente de daño, quien 

puede ser dañado y cómo puede ocurrir el daño. Con el fin de ayudar en 

el proceso de identificación de peligros, se los categorizó en varias 

formas: mecánicos, físicos, ergonómicos; etc. 

    

Para cada peligro detectado se estimó el riesgo, determinando la 

potencial severidad del daño (consecuencias) y la probabilidad de que 

ocurra el hecho. La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, 

desde baja hasta alta, con el siguiente criterio:  

 

TABLA Nº 3 

ESTIMACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE QUE OCURRA EL DAÑO 

PROBABILIDAD DEFINICIÓN 

Baja El daño ocurrirá raras veces 

Media El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

Alta El daño ocurrirá siempre o casi siempre 

 Fuente: INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo), 1996 
 Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  
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Las consecuencias previsibles (impactos adversos) pueden 

clasificarse de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

TABLA Nº 4 

ESTIMACIÓN DE LA POTENCIAL SEVERIDAD DEL DAÑO 

 

PROBABILIDAD DEFINICIÓN 

 

Ligeramente 

dañino 

* Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación 
de los ojos por polvo.   
*Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort 

 

Dañino 

*Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras 
importantes, fracturas menores.   
*Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos, 
enfermedad que conduce a una incapacidad menor. 

 

Extremadamente 

Dañino 

*Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones 
múltiples, lesiones fatales.  
*Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten 
severamente la vida.  

  Fuente: INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo), 1996 
  Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

     La estimación del riesgo se realiza en función de las 

consecuencias y de la probabilidad asignada en cada caso y de acuerdo 

con los criterios de la siguiente ilustración:  

 

FIGURA Nº 21 

ESTIMACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO DE ACUERDO A SU 

PROBABILIDAD ESTIMADA Y A SUS CONSECUENCIAS ESPERADAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Fuente: INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo), 1996   
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  
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En la figura Nº 3, se muestra un criterio sugerido como punto de 

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

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

deben adoptarse las medidas de control, deben ser proporcionales al 

riesgo 

 

FIGURA Nº 22 

VALORACIÓN DE RIESGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo), 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Fuente: INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo), 1996 
 Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

     

La herramienta que se utilizará es el modelo de formato para la 

evaluación general de riesgos del INSHT (Instituto Nacional de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo), observar el modelo en la siguiente figura: 
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FIGURA Nº 23 

MODELO DE FORMATO PARA LA EVALUACIÓN GENERAL DE 

RIESGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo), 1996 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

                

Para los riesgos estimados M, I, IN, y utilizando el mismo número 

de identificación de peligro, se debe completar lo siguiente: 

 

FIGURA Nº 24 

MODELO DE RIESGO ESTIMADO 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo), 1996 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  
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Si el riesgo no está controlado, se debe completar lo siguiente: 

 

FIGURA Nº 25 

MODELO DE RIESGO NO CONTROLADO 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

 

Fuente: INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo), 1996 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

1.5.2. Descripción de las técnicas / métodos ergonómicos 

elegidos para esta investigación. 

 

En el Ecuador no existe una técnica / método para la evaluación 

del nivel de riesgo ergonómico por manipulación manual de cargas, 

acorde al marco legal vigente; sin embargo hay técnicas / métodos 

reconocidos a nivel internacional para evaluar manipulación manual de 

cargas, no es el propósito de la presente investigación, la discusión y el 

análisis de cada uno de ellos. A continuación se detalla las técnicas / 

métodos utilizados en la presente investigación: 

 

1.5.2.1. Aplicación para la evaluación del riesgo por Levantamiento 

de Cargas  (INSHT). 

 

El National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 

desarrolló en 1981 una ecuación para evaluar el levantamiento manual de 

cargas en el trabajo. Su intención era crear una herramienta para poder 

identificar los riesgos de lumbalgias asociados a la carga física a la que 

estaba sometido el trabajador  y recomendar un límite de peso adecuado 

para cada tarea en cuestión, de manera que un determinado porcentaje 
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de la población pudiera realizar la tarea sin riesgo elevado de desarrollar 

lumbalgias. En 1991 se revisó dicha ecuación introduciendo nuevos 

factores: como la asimetría o torsión del tronco, la duración de la tarea, la 

frecuencia de los levantamientos y el tipo de agarre. Así mismo, se 

discutieron las limitaciones de dicha ecuación y el uso de un índice para la 

valoración del riesgo.  

 

Tanto la ecuación de 1981 como su modificación en 1991 fueron 

elaboradas teniendo en cuenta tres criterios: el biomecánico, que limita el 

estrés en la región lumbosacra, factor importante en levantamientos poco 

frecuentes pero que requieren un sobreesfuerzo; el criterio fisiológico, que 

limita el estrés metabólico y la fatiga asociada a tareas de carácter 

repetitivo; y el criterio psicofísico, que limita la carga basándose en la 

percepción que tiene el trabajador de su propia capacidad, aplicable a 

todo tipo de tareas, excepto a aquellas en las que se da una frecuencia de 

levantamiento elevada (de más de 6 levantamientos por minuto). 

 

La revisión de la ecuación llevada a cabo por el comité del NIOSH 

en el año 1994 completa la descripción del método y las limitaciones de 

su aplicación. Tras esta última revisión, la ecuación NIOSH para el 

levantamiento de cargas determina el límite de peso recomendado (LPR) 

a partir del cociente de siete factores de riesgo, siendo el índice de riesgo 

asociado al levantamiento, el cociente entre el peso de la carga levantada 

y el límite de peso recomendado para esas condiciones específicas de 

levantamiento. 

 

En el año 2003 se publicó la norma técnica europea EN 1005-2, 

que se adoptó como norma española UNE-EN 1005-2 en el año 2004. 

Esta norma desarrolla los criterios para satisfacer las exigencias 

esenciales de seguridad y salud, establecidas en la Directiva Europea de 

Máquinas en el manejo manual de máquinas, componentes y objetos 

procesados por ellas (consumos/productos).  



Perfil del Proyecto   46 
 

También, en el año 2003, se publicó la norma técnica internacional 

ISO 11228-1 proporcionando los procedimientos de evaluación del riesgo 

por levantamiento y transporte de cargas.  

 

Ambas normas técnicas (la europea y la internacional) se han 

basado en el trabajo previamente publicado por el NIOSH. 

 

Actualmente, se está trabajando en el documento técnico “ISO/NP 

TR 12295 Ergonomics – Application document for ISO standards on 

manual handling (ISO 11228-1, ISO 11228-2 and ISO 11228-3) and 

working postures (ISO 11226)”, que incorpora criterios adicionales que 

facilitan la aplicación del procedimiento normalizado en casos reales. En 

este sentido, los criterios recomendados en este apartado están basados 

en la norma UNE-EN 1005-2, complementados con los criterios de 

aplicabilidad del ISO/NP TR 12295. 

 

Ver Anexo Nº 2 “Metodología: Cálculo del índice de Levantamiento 

para Tareas SIMPLE IL DEL INSHT (IL simple INSHT v.1.0. 14 Noviembre 

2010)”. 

 

1.5.2.2. Aplicación para la evaluación del riesgo por adopción 

Continua o Repetitiva de posturas penosas (RULA). 

 

El método RULA fue desarrollado para evaluar la exposición de los 

obreros a factores de riesgo que pueden causar trastornos en los 

miembros superiores del cuerpo: posturas, repetitividad de movimientos, 

fuerzas aplicadas, actividad estática del sistema músculo-esquelético. 

 

RULA evalúa posturas especificas; es importante evaluar aquéllas 

que supongan una carga postural más elevada. La aplicación del método 

inicia con la observación de la actividad del trabajador durante varios 

periodos de trabajo. A partir de esta observación se deben escoger las 
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tareas y posturas más significativas, bien por su duración, bien por 

presentar una mayor carga postural. Éstas serán las posturas que se 

evaluarán. 

 

Las mediciones a realizar sobre las posturas adoptadas son 

fundamentalmente angulares (los ángulos que forman los diferentes 

miembros del cuerpo respecto de determinadas referencias en la postura 

estudiada). Estas mediciones pueden realizarse directamente sobre el 

trabajador mediante transportadores de ángulos, electrogoniómetros, o 

cualquier dispositivo que permita la toma de datos angulares. No 

obstante, es posible emplear fotografías del trabajador adoptando la 

postura estudiada y medir los ángulos sobre éstas. Si se utilizan 

fotografías es necesario realizar un número suficiente de tomas, desde 

diferentes puntos de vista (alzado, perfil, vistas de detalle...), y asegurarse 

de que los ángulos a medir aparecen en verdadera magnitud en las 

imágenes.  

 

El método debe ser aplicado al lado derecho y al lado izquierdo del 

cuerpo por separado. El evaluador experto puede elegir a priori el lado 

que aparentemente esté sometido a mayor carga postural, pero en caso 

de duda es preferible analizar los dos lados. 

 

El RULA divide el cuerpo en dos grupos, el grupo A que incluye los 

miembros superiores (brazos, antebrazos y muñecas) y el grupo B, que 

comprende 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. 
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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 músculo-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 

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

necesidad urgente de cambios en la actividad. 

 

Ver Anexo Nº 3 “Metodología  RULA (Rapid Upper Limb 

Assessment)”. 

 

1.5.2.3. Aplicación para la evaluación del riesgo por Posturas 

Forzadas   (OWAS). 

 

El método OWAS está basado en una simple y sistemática 

clasificación de las posturas de trabajo y en observaciones de tarea. Para 

la elaboración de este método se optaron posturas de las que se conoce 

la carga músculo-esquelética que causan, dando lugar a una 

categorización de posturas excluyentes.  

 

Para la aplicación del método en primer lugar se realiza la toma de 

datos o registro de posiciones, puede ser realizada mediante la 

observación in situ del trabajador, el análisis de fotografías o la 

visualización de videos de la actividad, se codifican y se analizan junto 

con el registro del tiempo.  
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Aunque es un método útil para la identificación de posturas 

incorrectas, no se puede utilizar si queremos estudiar grados o niveles de 

gravedad de la misma postura básica. Es decir, se identifica si una 

persona está ladeada o no, pero no si su grado de inclinación es de 

considerables proporciones o no. 

 

El método OWAS  (Ovako Working Analysis System) es el 

resultado de un estudio realizado en el sector del acero finlandés con la 

colaboración de ingenieros, ergónomos y trabajadores. Actualmente un 

gran número de estudios garantizan los resultados proporcionados por el 

método en análisis de tareas en la industria minera, servicios de limpieza, 

talleres mecánicos, industria de la construcción. El método identifica si el 

trabajador realiza su tarea con las rodillas flexionadas o no, pero no 

permite diferenciar entre grados de flexión, dos posturas con idéntica 

codificación podrían variar en cuanto al grado de flexión de las piernas, y 

como consecuencia en cuanto al nivel de incomodidad para el trabajador.  

 

Ver Anexo 4 “Metodología  OWAS (Ovako Working Analysis 

System).”. 



 

 

 

CAPÍTULO II 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1. Seguridad y Salud en el trabajo.  

 

CORPORACIÓN AGRÍCOLA SAN JUAN C.A., con el propósito de 

mejorar las condiciones de trabajo de sus colaboradores posee un 

sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Su Política de 

Seguridad, Salud y Medio  Ambiente, describe: 

 

“CORPORACIÓN AGRÍCOLA SAN JUAN C.A., empresa 

dedicada a la siembra, cosecha, selección, y comercialización de hoja de 

tabaco,  fundamentará su Política de Seguridad y Salud en el Trabajo en 

la prevención de los factores de riesgo de todos sus procesos productivos, 

mediante la asignación de recursos, el compromiso de cumplir con la 

legislación técnico - legal vigente y el compromiso de la empresa para 

dotar de las mejores condiciones de seguridad y salud ocupacional para 

todo su personal.   

 

La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de CORPORACIÓN 

AGRÍCOLA SAN JUAN C.A. será conocida por los trabajadores, se 

expondrá en lugares relevantes, estará documentada, integrada – 

implantada y mantenida, disponible para las partes interesadas, 

comprometida con el mejoramiento continuo y será actualizada 

periódicamente”. 

 

2.1.1. Normativa Interna. 

 

El instrumento interno que norma la seguridad industrial es el 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de  
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CORPORACIÓN AGRÍCOLA SAN JUAN C.A., que está aprobado bajo lo 

establecido por el Ministerio de Trabajo; mismo que tiene como objetivo el 

siguiente, establecido en su numeral 6: 

 

Objetivos del Reglamento. 

 

El presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, tiene por objeto dictar las normas, regular y reglamentar la 

Seguridad tendientes a garantizar en la medida de lo posible condiciones 

seguras en los lugares de trabajo de CORPORACIÓN AGRÍCOLA SAN 

JUAN C.A., que prevengan los riesgos para la seguridad y salud de los 

trabajadores como también para el medio ambiente en los diferentes 

procesos de la empresa.  

 

Concienciar a los diferentes niveles de la empresa acerca de la 

importancia que tienen las medidas Preventivas y correctivas 

contempladas en este Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

Promover la participación de los colaboradores de la empresa en 

los diferentes Procesos de Prevención de lesiones, Enfermedades y 

Daños al Medio Ambiente.   

 

2.1.2. Actividades de la empresa. 

 

CORPORACIÓN AGRÍCOLA SAN JUAN C.A., es una empresa 

dedicada a la siembra, cosecha, selección, y comercialización de hoja de 

tabaco, por lo cual posee la maquinaria, equipos e instalaciones 

necesarias para dicho proceso.       

 

La planta  cuenta con un total de 677 trabajadores distribuidos 

de la siguiente manera:  
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TABLA Nº 5 

POBLACIÓN TRABAJADORA 

ÁREA DE 
TRABAJO 

TRABAJADORES 
HOMBRES MUJERE

S 
DISCAPACITADO

S 
EXTRANJERO

S 
SERVICIOS 

COMPLEMENTARIO
S 

TOTA
L 

PLANTA 
GUAYAQ

UIL 

87 557 17 0 16 677 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

De lo detallado en la tabla anterior, se describe la distribución de 

los trabajadores en el área de prensa: 

 

TABLA Nº 6 

DISTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJADORES EN EL ÁREA DE PRENSA. 

 

ÁREA 

 

ACTIVIDAD 

Nº DE 

PERSONAS 

CARGO O PUESTO 

DE TRABAJO 

 
 

PRENSA 

 
PROCESO DE 
PRENSADO Y/O 
FORMACIÓN DE 
PACAS 

 
 

6 

 
 

AUXILIAR DE 
PRENSA 

 
PROCESO DE 
COSIDA DE PACAS 

 
VARIACIÓN DE 
TAREAS 

  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

Cabe especificar que en el área de Prensa, trabajan 6 personas 

bajo el cargo o puesto de trabajo de AUXILIAR DE PRENSA, los cuales 

poseen el siguiente sistema de turnos: 

 

a) Sistemas de turnos de Equipo de Trabajo: 

 

El equipo de trabajo del área de Prensa se compone por 6 

trabajadores en total, divididos en 3 Grupos de trabajo de 2 colaboradores 

cada uno. Lo cual regularmente dos equipos de trabajo tienen una jornada 

laboral semanal en el área de Prensa, mientras que el tercer equipo 

trabaja en labores distintas, a manera de variación de tareas con el 

objetivo de disminuir la fatiga y el riesgo de aparición de lesiones 
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músculo-esqueléticas;  tales como: arreglo de cajas de cartón y 

preparación de materiales ¨corte de tela¨. 

 

b) Sistema de rotación de turnos: 

 

Una vez que un grupo de trabajo retorna al área de Prensa, otro 

grupo de trabajo se lo direcciona a actividades distintas (variación de 

tareas), de esta manera se van alternando los trabajadores, quedando 

siempre dos grupos de trabajo operativos (4 personas) para las 

actividades que se ejecutan en el área de Prensa, semanalmente. 

 

Cabe recalcar que los trabajadores  que  laboran en el área de 

Prensa; también realizan rotación de actividades durante la jornada 

laboral diaria, lo cual se detalla en la siguiente tabla: 

  

TABLA Nº 7 

ROTACIÓN DE ACTIVIDADES DIARIAS EN EL ÁREA DE PRENSA. 

 

ÁREA ACTIVIDADES 
GRUPOS DE 

TRABAJO 
HORARIO 

PRENSA 

PROCESO DE 
ACTIVIDADES 
VARIAS 

1 y 2 
07:30 a 07:45 / 15:30 

a 16h00 

PROCESO DE 
PRENSADO Y/O 
FORMACIÓN DE 
PACAS 

1 
primeras horas del 

día (AM) 

2 
horas después del 

almuerzo (PM) 

PROCESO DE 
COSIDA DE PACAS 

2 
primeras horas del 

día (AM) 

1 
horas después del 

almuerzo (PM) 
 Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

Para regular las condiciones de Seguridad y Salud de CASJUCA, 

organiza e indica las funciones de las siguientes estructuras: 
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2.1.3. Gestión de Seguridad y Salud 

 

La empresa está comprometida a establecer medidas de acción 

ante los riesgos que puedan suscitarse en las actividades que se 

desarrollen, velando por la seguridad y salud de los trabajadores, es por 

eso que para el logro de éste objetivo se establecen directrices sobre 

sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su entorno 

demarcado en la responsabilidad social. Para llevar a cabo con lo 

esperado,  la empresa ha elaborado planes que comprenden las 

siguientes acciones:  

 

1) Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

CORPORACIÓN AGRÍCOLA SAN JUAN C.A CASJUCA, cuenta 

con la Unidad de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, dirigida por un 

asesor (externo) especialista en la rama, con un Jefe de Seguridad 

Industrial que actualmente está cursando una maestría en seguridad, 

higiene industrial y salud ocupacional y una Jefe de Salud Ocupacional 

especialista en Seguridad y Salud Ocupacional; quiénes se reportan a la 

alta Gerencia de la empresa,  establecida de la siguiente manera:  

 

DIAGRAMA Nº 1 

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL 

TRABAJO. 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

ASESOR DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL  

 

JEFE DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

 

JEFE DE SALUD 

OCUPACIONAL 
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2) Comité Paritario de Seguridad y Salud de CASJUCA 

 

CORPORACIÓN AGRÍCOLA SAN JUAN C.A CASJUCA, cuenta 

con el Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo debidamente registrado 

en el Ministerio de Trabajo, caduca el 29 de Abril 2016, cumpliendo con lo 

estipulado en el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 

literal p) del artículo 1, actúa como instancia de consulta regular y 

periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención  de 

riesgos y apoyo al desarrollo de los programas de seguridad y salud en el 

trabajo.  

 

Para una gestión técnica el Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud, indica sobre la conformación del Comité Paritario de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, este tiene la siguiente distribución:  

 

Estarán formados por tres representantes de la dirección de la 

empresa y tres representantes de los trabajadores con sus respectivos 

suplentes quienes de entre sus miembros designarán un presidente y un 

secretario que duraran un año en sus funciones pudiendo ser reelectos 

indefinidamente; mismo que tiene sus funciones establecidas en el Art. 16 

del Reglamento Interno de Seguridad y Salud, detalladas a continuación: 

 

a) Analizar, sugerir y opinar reformas y recomendaciones sobre  

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo de 

CORPORACIÓN AGRÍCOLA SAN JUAN C.A. CASJUCA. 

 

b) Promover entre los trabajadores, la observación de las disposiciones 

sobre prevención de riesgos tanto para la seguridad como para la 

salud. 

 

c) Realizar la inspección general de las instalaciones y equipos de las 

áreas de trabajo, verificar el estado de las herramientas, 

recomendando la adopción de las medidas preventivas necesarias. 
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d) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen ya sea 

los organismos especializados o la empresa sobre los accidentes de 

trabajo y enfermedades ocupacionales que se produzcan en las 

instalaciones o áreas donde desarrolle sus actividades la 

organización. 

 

e) Realizar sesiones mensuales, y de manera extraordinaria cuando 

ocurriere un acontecimiento considerado como grave o cuando una 

situación de emergencia lo amerite. 

 

f) Cooperar y realizar campañas de Prevención de Riesgos y de salud, 

procurando que todos los trabajadores reciban una formación 

adecuada en dichas materias. 

 

g) Analizar las condiciones de trabajo en las instalaciones de la 

empresa y solicitar a los directivos de la empresa la adopción de 

medidas de Seguridad y Salud. 

 

h) Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento de Seguridad y 

Salud en el Trabajo.  

 

3) Servicio Médico de CASJUCA 

 

CORPORACIÓN AGRÍCOLA SAN JUAN C.A CASJUCA, tiene 

conformado el Departamento Medico por un médico general y personal de 

enfermería (2 personas) cumpliendo lo estipulado en el Reglamento para 

funcionamiento de los Servicios Médicos de empresa Acuerdo Ministerial 

1404 (Reg. Of.698: 25 oct.1978). 

 

2.2. Factores de Riesgos.   

 

Factor de riesgo: Es un elemento, fenómeno, condición o acción 

humana que involucra la capacidad potencial de provocar daño en la 
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salud de los trabajadores, instalaciones, máquinas, equipos o el medio 

ambiente.  

 

Peligro: Es una fuente, situación o condición con potencial de daño 

en términos de lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al medio 

ambiente de trabajo o a una combinación de éstos.  

 

Riesgo: Combinación de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) de 

que ocurra un evento peligroso específico. El riesgo siempre lleva 

implícita la posibilidad de una pérdida, daño o lesión. Todo riesgo se 

encuentra íntimamente relacionado con el peligro.  

 

Evaluación de Riesgos: Proceso de valoración del riesgo que 

entraña, para la salud y seguridad de los trabajadores, instalaciones o el 

medio ambiente, la posibilidad de que se verifique un determinado peligro 

en el lugar de trabajo.  

 

Riesgo tolerable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que la 

organización puede soportar respecto a sus obligaciones legales.       

 

2.2.1. Descripción del proceso para el área de Prensa. 

 

 Proceso de prensado y/o formación de pacas. 

 Proceso de Cosida de pacas. 

 Proceso de actividades varias. 

 

2.2.1.1. Proceso de prensado y/o formación de pacas. 

 

El proceso de prensado y/o formación de pacas, es realizado por 2 

personas, de las 4 que trabajan normalmente en el área de Prensa 

diariamente. Este proceso lo realizan por cantidad de pacas prensadas, 

es decir, la primera pareja, prensa 40 pacas de tabaco, en las primeras 
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horas del día (AM) y la segunda pareja, prensa 40 pacas restantes, en las 

horas después del almuerzo (PM).   El horario de trabajo es el siguiente: 

Horario de trabajo: 07:30 a 16:00. 

 

La producción total que los 4 trabajadores de Prensa realizan, al 

prensar una paca de tabaco en un día normal de trabajo es de 80 pacas, 

teniendo como resultado que cada uno de los trabajadores del área, 

prensa hasta 20 pacas diarias. 

 

DIAGRAMA Nº 2 

PROCESO DE PRENSADO Y/O FORMACIÓN DE PACAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

INICIO 

SEPARAN 6 GAVILLAS DE LA PRIMERA CAJA Y ATAN CON 

UNA LIGA A LA ETIQUETA QUE IDENTIFICA: CLASE, COLOR 

Y MEDIDA. 

COLOCAN EL TABLON BASE Y TELA.  

RETIRAN TABACO DE LA PRIMERA CAJA, LUEGO LO 

TRASLADAN (JUNTO CON LOS REFUERZOS) Y COLOCAN 

DENTRO DE LA PRENSA.  

RETIRAN TABACO DE LA SEGUNDA CAJA, LUEGO LO 

TRASLADAN Y COLOCAN DENTRO DE LA PRENSA (ENCIMA 

DEL PRIMER TABACO).  

CIERRAN Y ASEGURAN PUERTAS DE LA PRENSA 

(FRONTAL Y POSTERIOR).  

CUBREN CON REFUERZOS (PAPEL Y CARTON) Y TELA EL 

TABACO A PRENSAR Y COLOCAN TABLON SOBRE 

REFUERZOS Y TELA. 

ACCIONAN FUNCIONAMIENTO PRENSA, PARA PRENSAR 

TABACO. 

DETIENEN PRENSA DE TABACO Y COLOCAN REFUERZOS 

DE CARTON A LOS LADOS DEL TABACO PRENSADO Y 

CUBREN CON LA TELA. 
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

2.2.1.2. Proceso de Cosida de Pacas. 

 

El proceso de Cosida de Pacas, es realizado por 2 personas de las 

4 que normalmente trabajan en el área de Prensa. Éste proceso lo 

realizan por cantidad de pacas cosidas; es decir, la primera pareja cose 

40 pacas de tabaco en las primeras horas del día (AM) y la segunda 

pareja cose 40 pacas restantes en las horas después del almuerzo (PM).    

 

La producción total que los 4 trabajadores del área de Prensa 

realizan al coser una paca en un día normal de trabajo es de 80 pacas. 

Teniendo como resultado que cada uno cose hasta 20 pacas diarias. 

 

DIAGRAMA N° 3 

PROCESO DE COSIDA DE PACAS. 

 
 

 

 

 

 

 

COSEDORES REALIZAN EL COSIDO DE LA TELA QUE 

CUBRE LA PACA Y COSEN ETIQUETA CON IDENTIFICACION 

(CODIGO DE BARRAS). 

 

GIRO DE PACA DE TABACO PARA REALIZAR EL COSIDO DE 

LA TELA, EN LA PARTE INFERIOR DE DICHA PACA 

RETIRAN GANCHOS QUE ASEGURAN LOS TABLONES, LOS 

TRASLADAN Y DEJAN JUNTO A PRENSA. 

 

DESACTIVAN (O ELEVAN) PRENSA. 

RETIRAN Y TRANSPORTAN PACA PRENSADA A MESA DE 

COSIDA Y RETORNAN A LA PRENSA.   

SUJETAN PLIEGOS DE TELA CON AGUJETAS. COLOCAN 

SEGUROS Y/O GANCHOS, ENGANCHANDO TABLONES 

SUPERIOR E INFERIOR. 
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

2.2.1.3. Proceso de actividades varias. 

 

El proceso de actividades varias, son aquellas que lo realizan los 4 

integrantes del área de Prensa y que pueden ser elaboradas entre 2 o los 

4 trabajadores  simultáneamente. 

 

Dentro de las actividades varias tenemos: 

 

 Solicitud y recepción de materiales e insumos y retorno a Prensa. 

 Preparación de materiales, inspección de Prensa previo al prensado 

y orden de cajas con tabaco que van a ser prensadas. 

 Orden y limpieza del lugar de trabajo. 

 

DIAGRAMA Nº 4 

ACTIVIDADES VARIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

RETORNAN A MESA DE COSIDA, TOMAN LA PACA LA 

LLEVAN Y COLOCAN EN DEPOSITO PROVISIONAL. 

 

FIN 

TRASLADO A BODEGA, SOLICITUD DE MATERIALES PARA 

PRENSADO 

PREPARACION DE MATERIALES PARA PRENSADO, REVISION DE 
PRENSA Y ORDEN DE CAJAS PREVIO EMPAQUE 

ORDEN Y LIMPIEZA DE AREA PRENSADO Y COSIDA DE PACAS 

FIN 

INICIO 
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2.2.2. Conformación de la carga. 

 

A. Los cartones con tabaco en rumas de 5 cartones, son retirados del 

área de pre-almacenamiento, ubicados junto al equipo de trabajo 

(Prensa); cada cartón con tabaco pesa aproximadamente entre 30 

Kg y 32 Kg.,  según datos históricos.  Una vez formadas las pacas 

de tabaco con sus debidos insumos es transportada manualmente 

por 2 trabajadores que realizan la labor de prensadores hacia la 

mesa de cosida. 

 

B. Las dimensiones aproximadamente de esta paca de tabaco son de 

86cm. de largo x 39cm. de alto y 77cm. de ancho. 

 

C. La paca de tabaco se almacena  en pallets de madera de 4 pacas 

cada uno. 

 

D. El peso bruto de cada paca de tabaco que se transporta a la mesa 

de cosida con todos sus aditamentos (utensilios de trabajo) es de 

103,8 kg. (228,36 Lbs.), aproximadamente. 

 

E. El peso neto de cada paca de tabaco que se transporta desde la 

mesa de cosida hacia el área de almacenamiento de pacas es de 60 

kg. (132 Lbs.), aproximadamente. 

 

2.2.3. Distribución de los equipos en el área de Prensa. 

 

En la figura siguiente se presenta la distribución de los equipos en 

el área de Prensa. 

 

 Prensa (1). 

 Ganchos metálicos (8 sujetadores). 

 Mesas de cosida (2). 

 Tablones de madera (4). 
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FIGURA Nº 26a 

DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS EN EL ÁREA DE PRENSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

FIGURA Nº 26b 

DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS EN EL ÁREA DE PRENSA. (A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

PRENSA 

2 

1 
3 

1. Ganchos metálicos 

2. Mesa de cosida 

3. Tablón de madera 
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En el sitio de trabajo, se dispone de cuatro trabajadores (auxiliares 

de prensa) por jornada laboral, se producen normalmente 80 pacas de 

tabaco al día.  

 

FIGURA Nº 27 

DISTRIBUCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Ing. Ind. Roberto Guerra 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

2.2.4. Identificación de riesgos en el área de Prensa. 

 

En la matriz de identificación de riesgos, la empresa tiene 

identificados los siguientes factores de riesgos: mecánico, químico, físico, 

ergonómico y psicosocial; mismos que se detallan ampliamente en el 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo  de Corporación 

Agrícola San Juan C.A. 



Situación Actual   64 

 

En el área objeto de estudio, converge un conjunto de riesgos; 

mismos que se los denota en la siguiente tabla: 

 

TABLA Nº 8 
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL ÁREA DE PRENSA. 
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 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

2.2.5. Evaluación del riesgo. 

 

Para la evaluación del riesgo se aplica el Método general de 

evaluación simplificado (INSHT). El proceso de evaluación de riesgos 

está compuesto del análisis del riesgo y la valoración del mismo; en el 

análisis del riesgo se identifica el peligro y se estima el riesgo, valorando 

colectivamente la probabilidad y las consecuencias de que se materialice 

el peligro. 
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En la valoración del riesgo, con el valor del riesgo obtenido y 

comparando con el valor del riesgo tolerable, se formula un juicio sobre la 

tolerabilidad del riesgo en cuestión. Dicha evaluación queda 

documentada, se identifica el puesto de trabajo objeto del estudio, el 

riesgo existente, la cantidad de trabajadores expuestos y el resultado de 

la evaluación.  

 

Para cada peligro detectado se estimó el riesgo, determinando el 

potencial de severidad del daño, y la probabilidad de que ocurra el hecho. 

 

La estimación del riesgo se realiza en función de las consecuencias 

y de la probabilidad determinada en cada caso y de acuerdo con los 

criterios establecidos en el método. 

 

El Método general de evaluación simplificado (INSHT), muestra un 

criterio referido como punto de partida para la toma de decisión, así como 

también indica los esfuerzos puntuales para el control de los riesgos y la 

premura con la que deben adoptarse dichas medidas de control 

proporcionales al riesgo.  

 

TABLA Nº 9 

EVALUACIÓN GENERAL DE RIESGOS DEL ÁREA DE PRENSA. 



Situación Actual   67 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

En la siguiente tabla los riesgos estimados como moderados, 

importantes e intolerables:  

 

TABLA Nº 10 

RIESGOS ESTIMADOS M, I, IN DEL ÁREA DE PRENSA. 

PELIGRO 
No. 

Medidas de Control 
Procedimiento 

de trabajo 
Información Formación 

Riesgo  
Controlado? 

SI NO 

1 
Capacitación y uso de 

EPP (botas de 
seguridad).  

Procedimiento 
de 

mantenimiento 

Si, riesgos sobre 
el puesto de 

trabajo 

Recibió 
instrucciones 

  X 

2 

Mediciones continúas 
de niveles de 

iluminación en los 
sectores de tránsito 

peatonal y de equipos 
de trabajo. 

Medición de 
iluminación: 103 luxes 

No existe 
Procedimiento 

del área de 
Prensa  

Si, riesgos sobre 
el puesto de 

trabajo 

Recibió 
instrucciones 

  X 

6 
No hay medida de 

control establecida. 

No existe 
Procedimiento 

del área de 
Prensa  

Si, riesgos sobre 
el puesto de 

trabajo 

Recibió 
instrucciones 

  X 

9 

Para las actividades de 
prensa el personal que 
labora en el área son: 
trabajadores sanos y 
entrenados siguiendo 

No existe 
Procedimiento 

del área de 
Prensa  

Si, riesgos sobre 
el puesto de 

trabajo 

Recibió 
instrucciones 

  X 
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los parámetros de la 
GTINSHT 

10 
 
 
 
 

Rotación de personal 
(prensadores y 

cosedores). 

No existe 
Procedimiento 

del área de 
Prensa  

Si, riesgos sobre 
el puesto de 

trabajo 

Recibió 
instrucciones 

  X 

11 
Rotación de personal 

(prensadores y 
cosedores). 

No existe 
Procedimiento 

del área de 
Prensa  

Si, riesgos sobre 
el puesto de 

trabajo 

Recibió 
instrucciones 

  X 

  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

TABLA N° 11 

MEDIDAS DE CONTROL ACTUALES. 

 

PLAN DE ACCIÓN 

PELIGRO 
No. 

Acción Requerida Responsables 
Fecha de 

Finalización 

Comprobación 
eficacia de la 

acción 
 (Firma y Fecha) 

1 

Mantenimiento de las superficies 
de trabajo (pisos en mal estado). 

Unidad de Seguridad 
Industrial y Salud 

Ocupacional 
20/10/2015   

Capacitación sobre Hábitos 
seguros en el trabajo: Superficies 
de trabajo 

Unidad de Seguridad 
Industrial y Salud 

Ocupacional / 
Prensa 

20/10/2015   

2 

Implementación de mesa auxiliar 
transportadora y elevadora. 

Unidad de Seguridad 
Industrial y Salud 

Ocupacional 
20/12/2015   

Procedimiento de trabajo: área de 
Prensa. 

Unidad de Seguridad 
Industrial y Salud 

Ocupacional / 
Prensa 

20/12/2015   

Capacitación y Adiestramiento  
sobre procedimiento de trabajo:  
área de Prensa. 

Unidad de Seguridad 
Industrial y Salud 

Ocupacional / 
Prensa 

20/12/2015   
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6 

Instalación de pulsador de parada 
en la máquina (prensa). 

Mantenimiento  20/10/2015   

Procedimiento de trabajo: área de 
Prensa. 

Unidad de Seguridad 
Industrial y Salud 

Ocupacional / 
Prensa 

20/07/2015   

Capacitación y Adiestramiento  
sobre procedimiento de trabajo:  
área de Prensa. 

Unidad de Seguridad 
Industrial y Salud 

Ocupacional / 
Prensa 

20/07/2015   

9 

Implementación de mesa auxiliar 
transportadora y elevadora. 

Unidad de Seguridad 
Industrial y Salud 

Ocupacional 
20/12/2015   

Procedimiento de trabajo: área de 
Prensa. 

Unidad de Seguridad 
Industrial y Salud 

Ocupacional / 
Prensa 

20/12/2015   

Capacitación y Adiestramiento  
sobre procedimiento de trabajo: 
área de Prensa. 

Unidad de Seguridad 
Industrial y Salud 

Ocupacional / 
Prensa 

20/12/2015   

10 

Implementación de mesa auxiliar 
transportadora y elevadora. 

Unidad de Seguridad 
Industrial y Salud 

Ocupacional 
20/12/2015   

Procedimiento de trabajo: área de 
Prensa. 

Unidad de Seguridad 
Industrial y Salud 

Ocupacional / 
Prensa 

20/12/2015   

Capacitación y Adiestramiento  
sobre procedimiento de trabajo:  
área de Prensa. 

Unidad de Seguridad 
Industrial y Salud 

Ocupacional / 
Prensa 

20/12/2015   

11 

Implementación de mesa auxiliar 
transportadora y elevadora. 

Unidad de Seguridad 
Industrial y Salud 

Ocupacional 
20/12/2015   

Procedimiento de trabajo: área de 
Prensa. 

Unidad de Seguridad 
Industrial y Salud 

Ocupacional / 
Prensa 

20/12/2015   

Capacitación y Adiestramiento  
sobre procedimiento de trabajo: 
área de Prensa. 

Unidad de Seguridad 
Industrial y Salud 

Ocupacional / 
Prensa 

20/12/2015   

  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  
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2.2.6. Metodología de evaluación ergonómica. 

 

1. Aplicación para la Evaluación del Riesgo por Levantamiento de 

Cargas. 

 

Cálculo del índice de Levantamiento para Tareas SIMPLE IL DEL 

INSHT (IL simple INSHT v.1.0. 14 Noviembre 2010).- El Instituto Nacional 

de Salud e Higiene en el Trabajo de España, elabora Guías destinadas a 

la evaluación y prevención de riesgos; en este sentido el INSHT ha 

desarrollado el Real Decreto 487/1997: Guía Técnica para la evaluación y 

prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas y 

establece como límite máximo de carga 25 Kg.  para hombres entre los 18 

y 45 años de edad. La manipulación de cargas puede ser de tres tipos: 

Tareas simples, Tareas compuestas y tareas variables: identificadas de 

acuerdo a la variación del origen y el destino, el presente estudio 

pertenece al grupo de tarea simple, el cual el índice de riesgo es el índice 

de levantamiento. 

 

TABLA Nº 12 

TIPOS DE TAREAS DE MANIPULACIÓN. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo), 2010 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  
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Aplicando el programa para el cálculo del índice de levantamiento 

de cargas del INSHT, se obtuvieron los siguientes datos: 

 

Proceso de prensado Y/O Formación de Pacas 

 

TABLA Nº 13a 

DATOS GENERALES INGRESADOS AL PROGRAMA PARA EL 

ÍNDICE DE LEVANTAMIENTO. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

FIGURA Nº 28 

CARACTERÍSTICAS DE LA CARGA. 

 

 

 

 

 

 
 

           
         
                  
 
 
 
 
      Fuente: Investigación directa 
      Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

103,8 kg.  aproximadamente (paca de tabaco con sus aditamentos) 
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TABLA Nº 13b 

CARACTERÍSTICAS DE LA CARGA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

FIGURA N° 29 

REQUERIMIENTOS POSTURALES DEL LEVANTAMIENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  
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TABLA Nº 13c 

REQUERIMIENTOS POSTURALES DEL LEVANTAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Investigación directa 
   Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

FIGURA Nº 30 

TÉCNICA UTILIZADA (CARGA SUJETADA CON LAS DOS MANOS) 

 

 

 

 

 

 
                                                       Fuente: Investigación directa                 
                                                       Elaboración: Ing. Ind. Roberto Guerra 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto Carlos 
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TABLA Nº 13d 

TÉCNICA UTILIZADA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  
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TABLA Nº 14 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO POR 

LEVANTAMIENTO DE CARGA 
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        Fuente: Investigación directa 
        Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

Proceso de Cosida de Pacas 

            

TABLA Nº 15a 

DATOS GENERALES INGRESADOS AL PROGRAMA PARA EL 

ÍNDICE DE LEVANTAMIENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  
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FIGURA N° 31 

CARACTERÍSTICAS DE LA CARGA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

   

TABLA Nº 15b 

CARACTERÍSTICAS DE LA CARGA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

103,8 kg.  aproximadamente (paca de tabaco con sus aditamentos) 
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FIGURA Nº 32 

REQUERIMIENTOS POSTURALES DEL LEVANTAMIENTO. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

TABLA N° 15c 

REQUERIMIENTOS POSTURALES DEL LEVANTAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

           Fuente: Investigación directa 
           Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  
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FIGURA Nº 33 

TÉCNICA UTILIZADA (CARGA SUJETADA CON LAS DOS MANOS). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

                                                  
                                                       
 

78 15d 

TÉCNICA UTILIZADA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Investigación directa                 

                    Elaboración: Ing. Ind. Roberto Guerra                                  
                               

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  
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TABLA Nº 16 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO POR 

LEVANTAMIENTO DE CARGA 
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         Fuente: Investigación directa 
         Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

2. Aplicación para evaluar la exposición de los trabajadores a 

factores de riesgos ergonómicos que pueden derivar en 

trastornos en los miembros superiores del cuerpo: posturas, 

repetitividad de movimientos, fuerzas aplicadas, actividad 

estática del sistema músculo esquelético.  

 

RULA.- Rapid Upper Limb Assesment. Evaluación rápida de 

miembros superiores, fue desarrollada para investigar la exposición de los 

trabajadores de manera particular a los factores de riesgo asociados con 

desórdenes de los miembros superiores del cuerpo, que estén 

relacionados con las labores de las empresas.  

 

a) Determinación de los periodos de trabajo. 

 

En el área de Prensa existen 4 personas para la jornada laboral 

diaria, como auxiliares de prensa. El proceso de prensado y/o formación 

de pacas, es realizado por 2 personas, este proceso lo realizan por 

cantidad de pacas prensadas, es decir, la primera pareja prensa 40 pacas 

de tabaco en las primeras horas del día (AM) y la segunda pareja prensa 

40 pacas restantes, en las horas después del almuerzo (PM).  La 

producción total que los 4 trabajadores de Prensa realizan, al prensar una 

paca de tabaco en un día normal de trabajo es de 80 pacas. 



Situación Actual   82 

 

b) Selección de las posturas a evaluarse. 

 

Las posturas más sobresalientes a evaluarse son: 

 

 Posición de los brazos. 

 Posición de los antebrazos. 

 Posición de las muñecas. 

 Posición del cuello. 

 Posición del tronco. 

 Posición de las piernas. 

 

c) Determinación de las puntuaciones de cada parte del cuerpo. 

 

Proceso de Prensado y/o Formación de Pacas 

 

Grupo A: puntuaciones de los miembros superiores. 

 

FIGURA Nº 34 

POSICIONES DEL BRAZO 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

2 
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TABLA Nº 17 

PUNTUACIÓN DEL BRAZO 

 

PUNTOS POSICIÓN 

2 extensión ›20º o flexión entre 20º y 45º 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

FIGURA Nº 35 

POSICIONES QUE MODIFICAN EL BRAZO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

TABLA Nº 18 

MODIFICACIONES DE LA PUNTUACIÓN DEL BRAZO 

 

PUNTOS POSICIÓN 

+1 Si los brazos están abducidos 

                                 Fuente: Investigación directa 
                                 Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

+

1 
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FIGURA Nº 36 

POSICIONES DEL ANTEBRAZO 

  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

TABLA Nº 19 

PUNTUACIONES DEL ANTEBRAZO 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

TABLA Nº 20 

MODIFICACIONES DE LA PUNTUACIÓN DEL ANTEBRAZO 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

PUNTOS POSICIÓN 

2 flexión entre ‹60º o ›100º 

PUNTOS POSICIÓN 

+1 Si la proyección vertical del antebrazo se encuentra más allá 

de la proyección vertical del codo. 

2 
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FIGURA Nº 37 

POSICIONES DE LA MUÑECA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

 

TABLA Nº 21 

PUNTUACIÓN DE LA MUÑECA 

 

PUNTOS POSICIÓN 

2 Si está flexionada o extendida entre 0º y 15º 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

TABLA Nº 22 

MODIFICACIONES DE LA PUNTUACIÓN DE LA MUÑECA 

PUNTOS POSICIÓN 

+1 Si está desviada radial o cubitalmente 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

2 

+1 
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FIGURA Nº 38 

GIRO DE LA MUÑECA 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

TABLA Nº 23 

PUNTUACIÓN DEL GIRO DE LA MUÑECA 

PUNTOS POSICIÓN 

1 Si existe pronación o supinación en rango medio. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

FIGURA Nº 39 

POSICIÓN DEL CUELLO 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

1 

4 
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TABLA Nº 24 

PUNTUACIÓN DEL CUELLO 

 

 

 
 

                                                                
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

FIGURA Nº 40 

POSICIÓN DEL TRONCO 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

TABLA Nº 25 

PUNTUACIÓN DEL TRONCO 

 
                                                   

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

FIGURA Nº 41 

POSICIÓN DE LAS PIERNAS 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

PUNTOS POSICIÓN 

4 Si está extendido. 

PUNTOS POSICIÓN 

4 Si está flexionado más 60º. 

4 

1 
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TABLA Nº 26 

PUNTUACIÓN DE LAS PIERNAS 

PUNTOS POSICIÓN 

1 

 

De pie con el peso simétricamente distribuido 

y espacio para cambiar de posición. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

d1) Determinación de la puntuación final. 

 

Aplicando el software para el método RULA: 

 

TABLA Nº 27 

PUNTUACIÓN DEL GRUPO A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  
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TABLA Nº 28 

PUNTUACIÓN DEL ANTEBRAZO 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

TABLA Nº 29 

PUNTUACIÓN DE LA MUÑECA 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

TABLA Nº 30 

PUNTUACIÓN GIRO DE MUÑECA 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  
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TABLA Nº 31 

PUNTUACIÓN DEL TIPO DE ACTIVIDAD MUSCULAR (G A) 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

TABLA Nº 32 

PUNTUACIÓN DE CARGA / FUERZA (G A) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

Analizando las posiciones del grupo A para ingresarlos al programa: 

 

 Los brazos están en: extensión ›20º o flexión entre 20º y 45º, y los 

hombros abducidos. 

 Los antebrazos adoptan una flexión entre ‹60º o ›100º y la 

proyección vertical del antebrazo se encuentra más allá de la 

proyección vertical del codo. 

 La muñeca está flexionada o extendida entre 0º y 15º, está desviada 

radial o cubitalmente.  
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TABLA Nº 33 

PUNTUACIÓN DEL GRUPO B 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

TABLA Nº 34 

PUNTUACIÓN DEL TRONCO 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

TABLA Nº 35 

PUNTUACIÓN DE LAS PIERNAS 

 

 

 

 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  
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TABLA Nº 36 

PUNTUACIÓN DEL TIPO DE ACTIVIDAD MUSCULAR (GB) 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

TABLA Nº 37 

PUNTUACIÓN DE CARGA / FUERZA (GB) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

Analizando las posiciones del grupo B para ingresarlos al programa: 

 

 El cuello está extendido. 

 El tronco está flexionado más de 60º. 

 Los trabajadores están de pie con el peso simétricamente distribuido 

y espacio para cambiar de posición. 
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TABLA Nº 38 

RESUMEN DE DATOS (GA) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

TABLA Nº 39 

RESUMEN DE DATOS (GB) 

 

 

 

  

 

 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

TABLA Nº 40 

NIVELES DE RIESGO Y ACTUACIÓN 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  
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Proceso de Cosida de Pacas 

 

Grupo A: puntuaciones de los miembros superiores. 

 

FIGURA Nº 42 

POSICIONES DEL BRAZO 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

TABLA Nº 41 

PUNTUACIÓN DEL BRAZO 

PUNTOS POSICIÓN 

4 flexión  entre  ›90º 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto Carlos 

 

FIGURA Nº 43 

POSICIONES QUE MODIFICAN EL BRAZO 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

+1 

4 
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TABLA Nº 42 

MODIFICACIONES DE LA PUNTUACIÓN DEL BRAZO 

 

Puntos Posición 

+1 Si los brazos están abducidos 

 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

FIGURA Nº 44 

POSICIONES DEL ANTEBRAZO 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

TABLA Nº 43 

PUNTUACIONES DEL ANTEBRAZO 

 

Puntos Posición 

2 flexión entre ‹60º o ›100º 

 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

TABLA Nº 44 

MODIFICACIONES DE LA PUNTUACIÓN DEL ANTEBRAZO 

 

Puntos Posición 

+1 Si la proyección vertical del antebrazo se encuentra más allá 

de la proyección vertical del codo. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

2 
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FIGURA Nº 45 

POSICIONES DE LA MUÑECA 

 
 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto Carlos 

 

TABLA Nº 45 

PUNTUACIÓN DE LA MUÑECA 

PUNTOS POSICIÓN 

3 Para flexión o extensión mayor de 15º 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

TABLA Nº 46 

MODIFICACIONES DE LA PUNTUACIÓN DE LA MUÑECA 

 

PUNTOS POSICIÓN 

+1 Si está desviada radial o cubitalmente 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

FIGURA Nº 46 

GIRO DE LA MUÑECA 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

2 

3 

+

1 



Situación Actual   97 

 

TABLA Nº 47 

PUNTUACIÓN DEL GIRO DE LA MUÑECA 

 

PUNTOS POSICIÓN 

2 Si existe pronación o supinación en rango extremo. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

FIGURA Nº 47 

POSICIÓN DEL CUELLO 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

TABLA Nº 48 

PUNTUACIÓN DEL CUELLO 

 

                                                                
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

FIGURA Nº 48 

POSICIÓN DEL TRONCO 

 

 

 

 

   

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

PUNTOS POSICIÓN 

3 Para flexión mayor de 20º. 

3 

2 
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TABLA Nº 49 

PUNTUACIÓN DEL TRONCO 

 

PUNTOS POSICIÓN 

2 Si está flexionado entre 0º y 20º. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

FIGURA Nº 49 

POSICIÓN DE LAS PIERNAS 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

TABLA Nº 50 

PUNTUACIÓN DE LAS PIERNAS 

PUNTOS POSICIÓN 

 

1 

De pie con el peso simétricamente distribuido 

y espacio para cambiar de posición. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

Aplicando el software para el método RULA: 

1 
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d2) Determinación de la puntuación final. 

 

TABLA Nº 51 

PUNTUACIÓN DEL BRAZO GRUPO A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

TABLA Nº 52 

PUNTUACIÓN DEL ANTEBRAZO GRUPO A  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  
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TABLA Nº 53 

PUNTUACIÓN DE LA MUÑECA GRUPO A  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

TABLA Nº 54 

PUNTUACIÓN GIRO DE MUÑECA GRUPO A  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

TABLA Nº 55 

PUNTUACIÓN DEL TIPO DE ACTIVIDAD MUSCULAR GRUPO A  

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  
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TABLA Nº 56 

PUNTUACIÓN DE CARGA / FUERZA GRUPO A  

 

 

 

 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

Analizando las posiciones del grupo A para ingresarlos al programa: 

 

 Los brazos están en: flexión  entre  ›90º y los hombros abducidos. 

 Los antebrazos adoptan una flexión entre ‹60º o ›100º y la 

proyección vertical del antebrazo se encuentra más allá de la 

proyección vertical del codo. 

 La muñeca está adopta flexión o extensión mayor de 15º, está 

desviada radial o cubitalmente.  

 

TABLA Nº 57 

PUNTUACIÓN DEL CUELLO GRUPO B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

    Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  
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TABLA Nº 58 

PUNTUACIÓN DEL TRONCO GRUPO B 

 

 

 

 

 

 

 
     Fuente: Investigación directa 
     Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

TABLA Nº 59 

PUNTUACIÓN DE LAS PIERNAS GRUPO B 

 

 

 

 

 

 
     Fuente: Investigación directa 
     Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

TABLA Nº 60 

PUNTUACIÓN DEL TIPO DE ACTIVIDAD MUSCULAR GRUPO B 

 

 

 

 

 
 
 
 

     Fuente: Investigación directa 
     Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  
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TABLA Nº 61 

PUNTUACIÓN DE CARGA / FUERZA GRUPO B 

 

 

 

 
 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

Analizando las posiciones del grupo B para ingresarlos al programa: 

 

 El cuello adopta flexión mayor de 20º. 

 El tronco está flexionado entre 0º y 20º. 

 Los trabajadores están de pie con el peso simétricamente distribuido 

y espacio para cambiar de posición. 

 

TABLA Nº 62 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE PUNTUACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  
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TABLA Nº 63 

GRUPO B: ANÁLISIS DE CUELLO, TRONCO Y PIERNAS 

 

  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

TABLA Nº 64 

NIVELES DE RIESGO Y ACTUACIÓN  

 

 

                          
 
 
 

 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

3. Aplicación para evaluar riesgo por posturas forzadas. 

 

OWAS.- Ovaco Working Posture Analysis System. Se basa en una 

clasificación simple y sistemática de las posturas de trabajo, combinado 

con análisis sobre las tareas, su objetivo consiste en evaluar el riesgo de 

carga postural en términos de frecuencia por gravedad. El método puede 

ser usado para identificación y clasificación de posturas de trabajo y sus 

cargas músculo-esqueléticas durante varias fases de la tarea.  
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Proceso de prensado y/o formación de Pacas 

 

TABLA Nº 65 

CODIFICACIÓN Y PUNTUACIÓN PARA EVALUACIÓN DE RIESGOS 

POR POSTURAS FORZADAS 

Nº DE 
FASES 

FASES DE 
TRABAJO 

FIGURA 
POSICION 

DE LA 
ESPALDA 

POSICION 
DE LOS 
BRAZOS 

POSICION 
DE LAS 

PIERNAS 
 CARGAS 

CATEGORIA 
DE RIESGO 

1 

COLOCAN 
EL TABLON 
BASE Y 
TELA.  

 

1 1 2 1 1 

2 

RETIRAN 
TABACO DE 
LA PRIMERA 
CAJA, 
LUEGO LO 
TRASLADAN 
(JUNTO 
CON LOS 
REFUERZO
S) Y 
COLOCAN 
DENTRO DE 
LA PRENSA.  

 

2 1 2 3 3 

3 

RETIRAN 
TABACO DE 
LA 
SEGUNDA 
CAJA, 
LUEGO LO 
TRASLADAN 
Y COLOCAN 
DENTRO DE 
LA PRENSA 
(ENCIMA 
DEL 
PRIMER 
TABACO).  

 

2 1 2 3 3 

4 

CIERRAN Y 
ASEGURAN 
PUERTAS 
DE LA 
PRENSA 
(FRONTAL Y 
POSTERIOR
).  

 

2 1 2 1 2 

5 

CUBREN 
CON 
REFUERZO
S (PAPEL Y 
CARTON) Y 
TELA EL 
TABACO A 
PRENSAR Y 
COLOCAN 
TABLON 
SOBRE 
REFUERZO
S Y TELA. 

 
 

1 2 2 1 1 
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6 

DETIENEN 
PRENSA DE 
TABACO Y 
COLOCAN 
REFUERZO
S DE 
CARTON A 
LOS LADOS 
DEL 
TABACO 
PRENSADO 
Y CUBREN 
CON LA 
TELA. 

 

2 1 4 1 3 

7 

SUJETAN 
PLIEGOS DE 
TELA CON 
AGUJETAS. 
COLOCAN 
SEGUROS 
Y/O 
GANCHOS, 
ENGANCHA
NDO 
TABLONES 
SUPERIOR 
E INFERIOR. 

 

2 2 4 1 3 

8 

DESACTIVA
N (O 

ELEVAN) 
PRENSA. 

 

2 2 3 1 2 

9 

RETIRAN Y 
TRANSPOR
TAN PACA 
PRENSADA 
A MESA DE 
COSIDA Y 
RETORNAN 
A LA 
PRENSA.   

 

2 1 2 3 3 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto Carlos 

 

TABLA Nº 66 

FRECUENCIA PARA CADA UNO DE LOS CÓDIGOS DE POSTURA 

IDENTIFICADOS 

ESPALDA BRAZOS PIERNAS  CARGA 
CATEGORIA 
DE RIESGO 

FRECUENCIA POSTURAS 

1 1 2 1 1 11,11% P1 

2 1 2 3 3 33,33% P2,P3,P9 

2 1 2 1 2 11,11% P4 

1 2 2 1 1 11,11% P5 

2 1 4 1 3 11,11% P6 

2 2 4 1 3 11,11% P7 

2 2 3 1 2 11,11% P8 

 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  
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TABLA Nº 67 

PORCENTAJE DE POSTURAS 

 

CATEGORÍA DE 
RIESGO 

EFECTOS SOBRE EL SISTEMA 
MÚSCULO ESQUELÉTICO 

PORCENTAJE DE 
POSTURAS 

1 
Postura normal y natural sin efectos 
dañinos en el sistema músculo-
esquelético 

22,22% 

2 
Postura con posibilidad de causar daño 
al sistema músculo-esquelético 

22,22% 

3 
Postura con efectos dañinos sobre el 
sistema músculo-esquelético 

55,55% 

4 
La carga causada por esta postura 
tiene efectos sumamente dañinos 
sobre el  sistema músculo-esquelético 

0% 

 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

Proceso de cosida de Pacas 

 

TABLA Nº 68 

CODIFICACIÓN Y PUNTUACIÓN PARA EVALUACIÓN DE RIESGOS 

POR POSTURAS FORZADAS 

Nº. DE 
FASES 

FASES DE 
TRABAJO 

FIGURA 
POSICION 

DE LA 
ESPALDA 

POSICION 
DE LOS 
BRAZOS 

POSICION 
DE LAS 

PIERNAS 

 
CARGAS 

CATEGORIA 
DE RIESGO 

1 

COSEDORES 
REALIZAN EL 
COSIDO DE LA 
TELA QUE 
CUBRE LA PACA 
Y COSEN 
ETIQUETA CON 
IDENTIFICACION 
(CODIGO DE 
BARRAS). 

 

1 1 2 1 1 

2 

GIRO DE PACA 
DE TABACO 
PARA REALIZAR 
EL COSIDO DE 
LA TELA, EN LA 
PARTE 
INFERIOR DE 
DICHA PACA 

 

2 2 2 3 3 
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3 

RETIRAN 
GANCHOS QUE 
ASEGURAN LOS 
TABLONES, LOS 
TRASLADAN Y 
DEJAN JUNTO A 
PRENSA. 

 

1 1 2 1 1 

4 

RETORNAN A 
MESA DE 
COSIDA, TOMAN 
LA PACA LA 
LLEVAN Y 
COLOCAN EN 
DEPOSITO 
PROVISIONAL. 

 

1 1 2 3 1 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

TABLA Nº 69 

FRECUENCIA PARA CADA UNO DE LOS CÓDIGOS DE POSTURA 

IDENTIFICADOS 

ESPALDA BRAZOS PIERNAS  CARGA 
CATEGORIA 
DE RIESGO 

FRECUENCIA POSTURAS 

1 1 2 1 1 50.00% P1,P3 

2 2 2 3 3 25.00% P2 

1 1  2 3 1 25.00% P4 
 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

                        
 

TABLA Nº 70 

PORCENTAJE DE POSTURAS 

CATEGORÍA DE 
RIESGO 

EFECTOS SOBRE EL SISTEMA 
MÚSCULO ESQUELÉTICO 

PORCENTAJE DE 
POSTURAS 

1 
Postura normal y natural sin efectos 
dañinos en el sistema músculo-
esquelético 

75% 

2 
Postura con posibilidad de causar daño 
al sistema músculo-esquelético 

0% 

3 
Postura con efectos dañinos sobre el 
sistema músculo-esquelético 

25% 

4 
La carga causada por esta postura 
tiene efectos sumamente dañinos 
sobre el  sistema músculo-esquelético 

0% 

 

           Fuente: Investigación directa 
           Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  
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TABLA Nº 71 

VALORACIÓN PARA MÉTODO O.W.A.S. 

 

CATEGORÍA 
DE RIESGO 

EFECTOS SOBRE EL SISTEMA MÚSCULO 
ESQUELÉTICO 

ACCIÓN CORRECTIVA 

1 
Postura normal y natural sin efectos 
dañinos en el sistema músculo-
esquelético 

No requiere acción 

2 
Postura con posibilidad de causar daño al 
sistema músculo-esquelético 

Se requieren acciones 
correctivas en un futuro 
cercano 

3 
Postura con efectos dañinos sobre el 
sistema músculo-esquelético 

Se requieren acciones 
correctivas lo antes posible 

4 
La carga causada por esta postura tiene 
efectos sumamente dañinos sobre el  
sistema músculo-esquelético 

Se requiere tomar acciones 
correctivas inmediatamente  

  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

Tras la codificación de las diferentes posturas se ha identificado lo 

siguiente: 

 

Proceso de prensado y/o formación de pacas. 

 

Las posturas P2, P3, P6, P7 y P9, obtuvieron una categoría de 

riesgo 3, lo que indica que deberán adoptarse medidas correctivas lo 

antes posible. Las posturas P4 y P8, son valoradas con categoría de 

riesgo 2, y por lo tanto también se recomienda en el futuro llevar a cabo 

acciones de mejora que disminuyan el riesgo de padecer lesiones 

músculo-esqueléticas. Las posturas P1 y P5 poseen una categoría de 

riesgo 1, que indica que son adecuadas y no se requiere acción de 

mejora. 

 

Proceso de cosida de pacas. 

 

La postura P2 obtuvo una categoría de riesgo 3, lo que indica que 

deberán adoptarse medidas correctivas lo antes posible. 
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Por último, las posturas P1, P3 y P4 poseen una categoría de 

riesgo 1, que indica que son adecuadas y no se requiere acción de 

mejora. 

 

2.2.7. Vigilancia a la salud. 

 

El registro de enfermedades es complejo debido al carácter de 

confidencialidad que existe entre los trabajadores y el Departamento 

medico de CASJUCA, respecto al diagnóstico de la misma, que está 

regulado por El Reglamento de los servicios Médicos de Empresas, 

Acuerdo Ministerial No. 1404 RO/698 del 25 de Octubre de 1978, Capítulo 

VI Art.17, y el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores. El 

Departamento médico cuenta con un registro estadístico de la morbilidad 

en el área de Prensa, tomando como referente el periodo correspondiente 

a los años: 2013, 2014 y el primer semestre del año 2015.   

 

TABLA Nº 72 

MORBILIDAD DEL ÁREA DE PRENSA. 

 
PATOLOGÍAS 

Número de casos 

2013 2014 
2015  

(ENERO a 
JULIO) 

LUMBALGIA 1 1 0 

DORSALGIAS 0 0 1 

MIALGIAS  0 1 0 

CERVICALGIAS 0 0 1 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

En los estudios epidemiológicos en los que el propósito es la 

exploración causal o la evaluación de medidas preventivas, el interés está 

direccionado al  cálculo del flujo que se establece entre la salud y la 

enfermedad, es decir, a la aparición de casos nuevos, la medida 

epidemiológica que mejor formula este cambio de estado es la incidencia 

la cual denota la frecuencia con que suceden nuevos eventos; a 

diferencia de los estudios de prevalencia, los estudios de incidencia 
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inician con poblaciones susceptibles libres del evento en las cuales se 

observa la presentación de casos nuevos a lo largo de un periodo de 

seguimiento. 

 

2.2.7.1. Programa de vigilancia a la salud. 

 

Dentro del programa de vigilancia de salud de la organización, se 

establece que a los trabajadores se les realizará los siguientes exámenes 

médicos en relación al factor de riesgo de exposición: 

 

a) Exámenes de Pre empleo.  

b) Exámenes de Inicio.  

c) Exámenes periódicos.  

d) Exámenes de reintegro.  

e) Exámenes Especiales.  

f) Y al término de la relación laboral de la empresa (retiro).  

 

2.2.7.1.1. Examen de Pre empleo o Pre ocupacional. 

 

Son aquellos que se realizan para comprobar las condiciones de 

salud física, mental y social del trabajador antes de su contratación, en 

función de las condiciones de trabajo a las que estaría expuestos, acorde 

con las exigencias de la tarea y perfil del cargo. 

 

El objetivo es comprobar la aptitud del trabajador para desempeñar 

en forma eficiente las labores sin perjuicio de su salud o la de terceros, 

comparando las exigencias del oficio para el cual se desea contratar, con 

sus capacidades físicas y mentales; establecer la existencia de 

limitaciones que ameriten alguna condición sujeta a modificación, e 
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identificar condiciones de salud que estando presentes en el trabajador, 

puedan empeorar en desarrollo del trabajo. 

 

2.2.7.1.2. Examen de Inicio. 

 

Se describe a la práctica de reconocimientos médicos previo al 

establecimiento de la relación laboral que complementa el proceso de 

selección de trabajadores para ocupar la diversidad de puestos de trabajo 

de la empresa. 

 

Listado de análisis que se realizan en un examen de inicio, para 

personal del área de Prensa: 

 

Examen físico completo: que comprende todos los aparatos y 

sistemas 

 

 Espirometría 

 Rx. St. De tórax 

 Rx. Ap y lateral de columna dorsal - lumbosacra 

 Audiometrías 

 Electrocardiograma 

 Test de Ishiara 

 Exámenes de laboratorio: 

 

 BHC 

 GOT 

 GPT 

 Urea 

 Creatinina 

 Ácido úrico 

 Colesterol total 

 Colesterol HDL 
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 Colesterol LDL 

 Triglicéridos 

 Glicemia 

 VIH 

 VDRL 

 Orina FQS 

 Heces (coproparasitario). 

 

Después de la realización de un examen de inicio, el medico 

laboral debe llegar a una conclusión, haciendo un balance exhaustivo del 

estado de salud del individuo con los requerimientos de la organización 

para el puesto solicitado, con mínimas diferencias conceptuales de cada 

servicio de Medicina del Trabajo, llega a determinar afirmando que el 

postulante es: 

 

a) Apto para las actividades propuestas. Quiere decir que es un 

trabajador sano con capacidad laboral considerada normal. 

 

b) Apto con patologías preexistentes. Son aquellos pacientes que a 

pesar de poseer algunas patologías pueden desarrollar la labor 

normalmente teniendo ciertas precauciones, para que ellas no  

disminuyan el rendimiento ni tampoco afecten su salud. 

 

c) Apto con restricciones. Se considera apto con restricciones, un 

aspirante que no pueda o no sea aconsejable que deba desempeñar 

alguna de las funciones asignadas al cargo ya sea por el ambiente 

donde se vaya a desarrollar o las exigencias de la ocupación que 

pueden exacerbar una condición de salud preexistente.  

 

d) No hábil. Son pacientes que por patologías, lesiones o secuelas de 

accidentes o enfermedades tienen restricciones orgánicas, que les 

deriva en que sea imposible la labor a ejecutarse en las 
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circunstancias en que está planteada dentro de la empresa. En estos 

casos es fundamental emitir un concepto claro y con fundamento, 

que describa las causas por las cuales no hay aptitud. 

 

2.2.7.1.3. Examen  periódico. 

 

Estos exámenes deben tener objetivos claros. Las disculpas de 

ignorancia no son válidas, pues es obligación conocer el medio, el riesgo, 

el trabajador, la protección, el ausentismo y sus causas (incluso consultas 

médicas), la accidentalidad, la prevención, la relación de enfermedades o 

patologías previas con el riesgo. Se deben efectuar a intervalos regulares 

acorde a las características de exposición y de los daños potenciales. 

 

TABLA Nº 73 

ESTUDIOS PERIÓDICOS  REALIZADOS AL PERSONAL DEL ÁREA 

DE PRENSA. 

 
Estudios periódicos 

Frecuencia 

semestral anual 

Rx. St. De tórax 
En casos 

específicos 
x 

Rx. Ap y lateral de 
columna dorsal - 

lumbosacra 

En casos 
específicos 

x 

Exámenes de 
laboratorio 

 x 

                                 Fuente: Investigación directa 
                                 Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

                                   

2.2.7.1.4. Examen  de reintegro. 

 

Este examen está a cargo del empleador, y tiene por finalidad 

verificar el estado de salud en el momento del retorno a la tarea. Procura 

detectar probables cambios en el estado físico del trabajador que sean 

incompatibles con la tarea habitual. 
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2.2.7.1.5. Examen  especial. 

 

Examen médico de periodicidad especial realizado con el fin de 

valorar la salud de un empleado que está expuesto a peligros particulares 

y/o específicos en el ambiente de trabajo donde se desenvuelve. 

 

2.2.7.1.6. Examen de retiro. 

 

Este examen es para constatar el estado de salud del empleado al 

retirarse de la empresa, sintetizando eventos relevantes referentes a 

alteraciones sobrellevadas en su trayectoria por la empresa. No garantiza 

la ausencia de enfermedad profesional pues el desarrollo de esta es lento 

y progresivo, pudiendo ser diagnosticada posterior a la culminación de la 

relación laboral.  

 

2.3. Indicadores de Gestión.  

2.3.1. Índices Proactivos.  

Para evaluar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la organización, se utilizan indicadores de gestión. La 

programación para el año 2014 se presenta en la siguiente tabla: 

 

TABLA Nº 74 

PROGRAMACIÓN DE INDICADORES. 

 
PROGRAMACIÓN 2014 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

ART 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

OPAS 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

DPS 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 

DS 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 

ENTS 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 

OSEA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

CAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 

Fuente: Unidad de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  
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a) Análisis de riesgos de tarea, A.R.T. 

 

ART= Nart / Narp x  

 

TABLA Nº 75 

ÍNDICE DE ANÁLISIS DE RIESGOS DE TAREA. 

 

ANÁLISIS DE RIESGOS DE TAREA  2014 

Permisos de trabajo 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

ART 
realizada
s 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 

ART 
programa
das 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 

  

IART 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
100 
% 

100 
% 

0 % 0 % 100 % 

Fuente: Unidad de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

 

DIAGRAMA Nº 5 

ÍNDICE DE ANÁLISIS DE RIESGOS DE TAREA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Unidad de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

 

b) Observaciones planeadas de acciones sub estándares, OPAS. 

 

OPAS= (opasr x Pc) / (opasp x Pobp) x 100 
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TABLA Nº 76 

ÍNDICE DE OBSERVACIONES PLANEADAS DE ACCIONES SUB 

ESTÁNDARES. 

 

OBSERVACIONES PLANEADAS DE ACCIONES SUB 
ESTÁNDARES  2014 

Inspecciones de actos inseguros 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

OPAS 
realizadas 

1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 8 

OPAS 
programadas 

1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 8 

  

IOPAS 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 75% 

 Fuente: Unidad de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
 Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

    

DIAGRAMA Nº 6 

ÍNDICE DE OBSERVACIONES PLANEADAS DE ACCIONES SUB 

ESTÁNDARES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Unidad de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

c) Diálogo periódico de seguridad, DPS. 

DPS= (dpsr x Nas) / (dpsp x pp) x 100 
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TABLA Nº 77 

ÍNDICE DE DIÁLOGO PERIÓDICO DE SEGURIDAD. 
 

DIÁLOGO PERIÓDICO DE SEGURIDAD  2014 

Breves Charlas de Seguridad 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

DPS realizadas 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 4 

DPS 
programadas 

0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 5 

  

IDPS 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 80% 

Fuente: Unidad de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

    

DIAGRAMA Nº 7 

DIÁLOGO PERIÓDICO DE SEGURIDAD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Unidad de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
 Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

d) Demanda de Seguridad, DS. 

 

DS= Ncse / Ncsd x 100 

 

TABLA Nº 78 

ÍNDICE DE DEMANDA DE SEGURIDAD. 

 

DEMANDA DE SEGURIDAD  2014 

Inspecciones de Seguridad 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

DS realizadas 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 5 

DS programadas 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 7 

IDS 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 71,42% 

Fuente: Unidad de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  
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DIAGRAMA Nº 8 

DEMANDA DE SEGURIDAD. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

e) Entrenamiento de seguridad, ENTS. 

 

ENTS= Nee / Nteep x 100 

 

TABLA Nº 79 

ÍNDICE DE ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD. 

 

ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD  2014 

Capacitaciones 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

ENTS 
realizadas 

0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 

ENTS  
programadas 

0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 6 

  

IENTS 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 50% 

  Fuente: Unidad de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
  Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  



Situación Actual   120 

 

DIAGRAMA Nº 9 

ÍNDICE DE ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD. 
 

 

 

 

 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 
 
 

f) Órdenes de servicios estandarizados y auditados, OSEA. 

 

OSEA= oseac  x 100 / oseaa 

 
TABLA Nº 80 

ÍNDICE DE ÓRDENES DE SERVICIOS ESTANDARIZADOS Y 

AUDITADOS. 

 

ÓRDENES DE SERVICIOS ESTANDARIZADOS Y AUDITADOS 2014 

Inspecciones 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

OSEA 
realizadas 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

OSEA  
programadas 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 

  

IOSEA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Unidad de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  
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DIAGRAMA Nº 10 

ÍNDICE DE ÓRDENES DE SERVICIOS ESTANDARIZADOS Y 

AUDITADOS. 

 
 

 

 

 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Unidad de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
 Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

       

g) Control de accidentes e incidentes, CAI. 

 

CAI= Nmi  x 100 / nmp 

 

TABLA Nº 81 

ÍNDICE DE CONTROL DE ACCIDENTES E INCIDENTES. 

 

CONTROL DE ACCIDENTES E INCIDENTES 2014 

Acciones correctivas / accidentes e incidentes  

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

CAI realizadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4 

CAI  
programadas 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4 

  

ICAI 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 

 Fuente: Unidad de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
 Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  
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DIAGRAMA Nº 11 

ÍNDICE DE CONTROL DE ACCIDENTES E INCIDENTES. 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

TABLA Nº 82 

INDICADOR DE GESTIÓN. 

 

INDICADOR DE GESTIÓN 2014 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

ART 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 100% 

OPAS 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 75% 

DPS 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 80% 

DS 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 71,42% 

ENTS 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 50% 

OSEA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

CAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 100% 

  Fuente: Unidad de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
  Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  
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DIAGRAMA Nº 12 

ÍNDICES DE GESTIÓN BASADA EN LA ESTADÍSTICA INFERENCIAL. 

 Fuente: Unidad de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
 Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

El índice de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, es un 

indicador global del cumplimiento del propósito, ponderando  el grado de 

importancia de cada herramienta de gestión, así: 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Índices Reactivos, basados en la estadística descriptiva del 

área en estudio. 

 

En el área objeto del estudio no se presentó ningún accidente por 

lesiones incapacitantes, no existen días perdidos por accidentes de 

trabajo.  
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a) Índice de frecuencia. 

 

Es la tasa que se utiliza para indicar el total de accidentes por 

lesiones incapacitantes, más de una jornada laboral perdida por cada 

doscientos mil horas hombre trabajadas en un periodo determinado, 

puede ser mensual, trimestral, semestral o anual.  

 

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

IF= 0 x 200.000 / # H H/M trabajadas  

IF= 0 x 200.000 / 1200 = 0 

 

b) Índice de gravedad. 

 

Es la tasa que se utiliza para indicar la gravedad de las lesiones 

incapacitantes, ocurridas por accidentes de trabajo por cada doscientos 

mil horas hombre trabajadas en un periodo determinado, puede ser 

semestral o anual. 

 

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

IG= 0 x 200.000 / # H H/M trabajadas  

IG= 0 x 200.000 / 1200 = 0 

 

c) Tasa de riesgo. 

 

TR= # días perdidos / # lesiones =  IG / IF 

TR= 0 / 0 = 0  

 

TABLA Nº 83 

ACCIDENTES DE TRABAJO 2014 – PLANTA GUAYAQUIL. 

2014  

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

No. 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 5 

Fuente: Unidad de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  
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DIAGRAMA Nº 13 

ESTADISTICAS DE ACCIDENTES 2014 – PLANTA GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

2.4. Posibles Problemas.  

 

De la identificación y evaluación de riesgos del área objeto de 

estudio, se ha determinado que la manipulación de carga en el área de 

Prensa (Proceso de prensado y/o formación de pacas y Proceso de 

Cosida de Pacas), representa un riesgo alto de afección a la salud de los 

trabajadores desde diferentes puntos de vista. 

 

La exposición a factores de riesgos ergonómicos puede conllevar a 

más de un daño a la seguridad (en término de lesiones) o deterioro a la 

salud de los trabajadores, tales como: 

 

 Patologías articulares. 

 Patologías periarticulares. 

 Patologías óseas 

 TME  en el cuello y hombros 

 TME  en los brazos y el codo 

 TME  en la mano y la muñeca. 
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 TME  en la columna vertebral. 

 TME  en los miembros inferiores. 

 

Dichos Trastornos músculo-esqueléticos, pueden desencadenar 

ausencia al trabajo, baja productividad en la organización e impacto sobre 

la calidad de vida de las personas que lo padecen, afectando su estado 

de ánimo y relaciones sociales, generando fatiga y limitando la ejecución 

de las actividades de la vida diaria. 



 

 

CAPÍTULO III 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

3.1. Hipótesis o preguntas de investigación. 

      

La manipulación manual de pacas de tabaco, las posturas forzadas 

y los movimientos repetitivos al elaborar pacas de tabaco pueden afectar 

la salud de los trabajadores que laboran en el área de prensa. 

 

3.2. Análisis e interpretación de resultados. 

 

La presente investigación se cimentó en un arqueo documental, y 

aplicaciones metodológicas para la evaluación de riesgos ergonómicos 

relacionado a la manipulación de cargas, movimientos repetitivos y 

adopción de posturas forzadas, identificando y evaluando el nivel del 

riesgo. Se seleccionó la Metodología del cálculo del índice de 

levantamiento para tareas simples del INSHT  (aplicación para la 

evaluación del riesgo por levantamiento de cargas). Método RULA para 

evaluar la exposición de los trabajadores a factores de riesgos que 

pueden causar trastornos en los miembros superiores del cuerpo: 

posturas, repetitividad de movimientos, fuerzas aplicadas, actividad 

estática del sistema músculo-esquelético y finalmente el método OWAS 

para identificar y clasificar posturas de trabajo y sus cargas músculo-

esqueléticas durante varias etapas de la tarea. Al examinar los métodos, 

se pudo evidenciar que entre estos existe relación que complementa el 

presente estudio.  Sé realizo además la observación directa, que fue el 

complemento con el arqueo documental, con lo cual se demostró  

aquellos elementos que previamente se habían analizado y seleccionado, 

como factores de riesgo biomecánicos, que se evaluaron dentro de 

aspectos, tales como: 

 Esfuerzo físico necesario para realizar las tareas.  
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 Características de la carga. 

 Medios de trabajo. 

 

Los aspectos anteriormente descritos permitieron determinar a su 

vez los sectores críticos dentro del área de Prensa, y deben ser 

considerados en el programa de mitigación y control de los riesgos para 

mejorar las condiciones en el ambiente de trabajo en bienestar de la salud 

de los trabajadores.  

 

3.2.1. Análisis de causa – efecto de los trastornos y/o malestares  

músculo – esqueléticos. 

 

Es necesario declarar que los trastornos y/o malestares músculo – 

esqueléticos, es un problema de origen  multifactorial; es decir, 

generalmente es producto de la ocurrencia de una serie de condiciones 

laborales y no laborales que podrían trascender en la salud de los 

trabajadores en el área de Prensa. Utilizando esta perspectiva, es posible 

identificar y detallar las distintas causas que podrían estar generando 

dichas afectaciones. 
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DIAGRAMA N° 14 

ANÁLISIS DE CAUSA – EFECTO  DE LOS TRASTORNOS Y/O 

MALESTARES MÚSCULO – ESQUELÉTICOS. 

 
 

Fuente: Análisis de resultados, año 2015 en empresa objeto de estudio 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

3.3. Comprobación de la Hipótesis o preguntas de 

investigación. 

 

Cualquier manipulación manual de cargas que este fuera de los 

límites permisibles, conlleva a un riesgo inherente, partiendo de esta base 

las metodologías tratan de determinar el grado de exposición del 

trabajador al realizar el levantamiento de la carga, demostrando en cada 

caso si el nivel de riesgo es aceptable o no. 

 

Según la información proporcionada por el Departamento Medico 

de la empresa, que está bajo el organigrama organizacional de la Unidad 

de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional refiere; que en el año 2013 

se presentó un caso de lumbalgia. En el año 2014 se presentaron 1 caso 

de lumbalgia y 1 caso de mialgia; y en el primer semestre del año 2015 se 

presentaron 1 caso de dorsalgia y 1 caso de cervicalgia.    
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Acorde con el programa del cálculo del índice de levantamiento 

para tareas simples del INSHT, el balance del peso real de la carga 

INSHT  (25 Kg.), con el peso máximo recomendado obtenido para: 

Proceso de prensado y/o formación de pacas es (peso aceptable de 12,72 

Kg.) y Proceso de cosida de pacas (peso aceptable de 16,63 Kg.);  

expresa que el trabajador está expuesto a un riesgo no aceptable, por lo 

tanto no garantiza una actividad segura para el personal del área de 

Prensa.  

 

El resultado del índice de riesgo de la evaluación del levantamiento 

de cargas especifica un nivel de riesgo de 4,1 para la actividad o proceso 

de prensado y/o formación de pacas y un nivel de riesgo de 3,1 para la 

actividad o proceso de cosida de pacas; cuya interpretación en función de 

la metodología es necesario el rediseño de la carga o de la tarea, de 

forma inmediata.  

 

El método RULA, el cual fue aplicado para evaluar la exposición de 

los trabajadores a factores de riesgos que pueden ocasionar trastornos en 

los miembros superiores del cuerpo: posturas, repetitividad de 

movimientos, fuerzas aplicadas, actividad estática del sistema músculo-

esquelético, el resultado de la evaluación es:  

 

Para las actividades o procesos de prensado y/o formación de 

pacas y, proceso de cosida de pacas los valores de ambos son los 

siguientes (Puntuación final: 7 y Nivel de riesgo: 4); por lo tanto se 

demanda realizar inmediatamente actividades de exploración y cambios 

en la tarea, ya que ambos grupos de las actividades de prensado y/o 

formación de pacas y cosida de pacas son altos sus valores.  

 

En el método OWAS, los valores del riesgo calculados para cada 

posición  permite identificar ciertas partes del cuerpo que soportan una 

mayor fatiga y finalmente plantear acciones correctivas necesarias para el 

rediseño de las tareas implicadas, en caso de ser necesario. 
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  Al aplicar el método del Análisis de Riesgo Ergonómico de 

Posturas Forzadas método OWAS, tras la codificación de las diferentes 

posturas se ha identificado; lo siguiente:  

 

Proceso de prensado y/o formación de pacas. 

      

Para la mayoría de las posturas (P2, P3, P6, P7 y P9), se las ubica 

en la categoría 3, las cuales representan un potencial riesgo a los 

trabajadores del área en estudio con efectos dañinos sobre el sistema 

músculo – esquelético.  

 

     Para las posturas (P4 y P8), se las ubica en la categoría 2, las 

cuales representan a los trabajadores del área en estudio efectos de 

posibilidad de causar daño al sistema músculo – esquelético. 

 

     Para las posturas (P1 y P5), se las ubica en la categoría 1, las 

cuales representan a los trabajadores del área en estudio que son 

adecuadas y no se requiere acción de mejora. 

 

Proceso de cosida de pacas. 

 

Existe en esta actividad o proceso una única postura (P2), se la 

ubica en la categoría 3, la cual representa un potencial riesgo a los 

trabajadores del área en estudio con efectos dañinos sobre el sistema 

músculo – esquelético.  Para las posturas (P1, P3 y P4), se las ubica en la 

categoría 1, las cuales representan a los trabajadores del área en estudio 

que son adecuadas y no se requiere acción de mejora. 

 

A continuación se detalla un compendio  en la siguiente tabla, los 

resultados de las evaluaciones ergonómicas realizadas a los trabajadores 

del área Prensa y las dificultades que se podrían generar en el proceso. 
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TABLA N° 84 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN ERGONÓMICA DEL ÁREA EN 

ESTUDIO. 

MÉTODO 
APLICADO 

RESULTADO 
OBTENIDO 

CRITERIO EFECTOS 

 

IL 

 
 
1. Índice de riesgo 4,1 
 
 
2. Índice de riesgo 3,1 

Dado que el peso real (25 
Kg.), es mayor a los 
recomendados (12,72 Kg. y 
16,63 Kg.), en las 
condiciones de 
levantamientos descritas, el 
nivel de riesgo es no 
aceptable.  

Cualquier manipulación 
manual de cargas que 
este fuera de los límites 
permisibles, posibles 
lesiones derivadas del 
levantamiento, los 
riesgos que afectan 
directamente a dicha 
parte del cuerpo en 
especial a la zona dorso 
– lumbar. 

 

RULA 

 
1. Nivel de riesgo 4 

 
2. Nivel de riesgo 4 

Se requiere realizar 
inmediatamente actividades de 
exploración y cambios en la 
tarea. 

Origina trastornos 

músculo – esqueléticos 
en los miembros 
superiores del cuerpo. 
 

 

 

 

 

 

OWAS 

1. Posturas P2, P3, P6, P7 
y P9. 

Categoría de acción 3 
 

Posturas P1, P3 y P4 
Categoría de acción 2 

 
 

Posturas P1 y P5 
Categoría de acción 1 

 
 

2. Postura P2. 
Categoría de acción 3 

 
 
 

Posturas P1, P3 y P4 
Categoría de acción 1 

Se requieren acciones 
correctivas lo antes posible. 
Se requieren acciones 
correctivas en un futuro 
cercano. 
 
No se requiere acción de 
mejora. 
 
Se requieren acciones 
correctivas lo antes posible. 
 
No se requiere acción de 
mejora. 
 

Efectos perjudiciales 
sobre el sistema 
músculo – esquelético. 
 
Efectos: posibilidad 
de causar daño al 
sistema músculo – 
esquelético. 
 
 
 
 
 
 
Efectos perjudiciales 
sobre el sistema 
músculo – esquelético. 
 

 

  Fuente: Análisis de resultados, año 2015 en empresa objeto de estudio 
  Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

Los resultados arrojan que de las tres evaluaciones, concuerdan en 

que tanto la manipulación manual de carga como las posturas forzadas en 

la elaboración de pacas de tabaco, tienen un nivel de riesgo considerable, 

siendo necesario cambiar las condiciones de las tareas realizadas por 

levantamiento de cargas; por lo tanto se comprueba la hipótesis de que la 

manipulación manual de pacas de tabaco, los movimientos repetitivos y 

las posturas forzadas, al elaborar pacas de tabaco cosidas pueden afectar 

la salud de los trabajadores  que laboran en el área, objeto de estudio. 
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3.4. Posibles problemas y priorización de los mismos. 

 

 Debido al peso de la carga levantada (103,8 Kg. entre 2 

trabajadores), sufrirían de lesión en la zona lumbar, ya que el peso 

ideal recomendado para este trabajo es de 12,72 Kg. y 16,63 Kg 

 Al girar la paca de tabaco en la mesa de cosida para realizar el 

respectivo cosido de la misma, debido al giro, flexión y torsión de 

tronco sufrirían de lesión lumbar. 

 Fatiga de los músculos. 

 

3.5. Impacto económico de los problemas. 

 

Hay  varios costos económicos que surgen o derivan de los 

problemas de la seguridad y salud en el trabajo, estos costos pueden ser 

separados en dos grupos. Los costos directos que involucran los servicios 

de salud, sobre los sistemas de pensión por incapacidad o incluso muerte. 

También existen costos indirectos que repercuten en pérdidas de 

producción, sea por  ausentismos y fatalidades, por problemas de 

accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales resultantes del 

trabajo, hay también pérdidas y daños a herramientas  y/o equipos de 

trabajo, maquinarias e instalaciones. 

 

TABLA N° 85a 

CÁLCULO POR SANCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRONAL 

RELACIONADA CON UNA ENFERMEDAD PROFESIONAL DEL 

I.E.S.S. 

CÁLCULO POR SANCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRONAL RELACIONADA CON 
UNA ENFERMEDAD PROFESIONAL DEL I.E.S.S. 

Trabajador Edad 
Para llegar a 
72 años en 

meses 

Sueldo 
mensual con 
que aporta al 

I.E.S.S. 

Total hasta 
cumplir los 

72 años 

Inc. Perm. 
Total  
(80%)  

Resp. 
Patronal 

10% 

       

1 35 492 $ 350.00 $ 172,200.00 $ 137,760.00 $ 13,776.00 
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2 37 420 $ 350.00 $ 147,000.00 $ 117,600.00 $ 11,760.00 

3 20 624 $ 350.00 $ 218,400.00 $ 174,720.00 $ 17,472.00 

4 49 276 $ 350.00  $   96,600.00 $   77,280.00 $   7,728.00 

5 30 504 $ 350.00 $ 176,400.00 $ 141,120.00 $ 14,112.00 

6 27 540 $ 350.00 $ 189,000.00 $ 151,200.00 $ 15,120.00 

TOTAL DE LA MULTA POR RESPONSABILIDAD PATRONAL POR FALTA DE 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

$ 79,968.00 

Fuente: Recursos Humanos 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

             

Adicionalmente la empresa tendría un impacto económico por 

eventuales erogaciones causadas por sanciones establecidas en la 

Resolución CD. No. 333, si al cierre de No Conformidades Mayores “A” 

establecida en la Auditoría de Riesgos del Trabajo, no se ha ejecutado en 

los (6) meses posteriores a la misma, se sancionará incrementando la 

prima de recargo del Seguro de Riesgos del Trabajo en 1%, tendrá una 

duración 24 meses prorrogables por periodos iguales hasta que se dé fiel 

cumplimiento de la normativa legal aplicable, su costo se detalla en la 

tabla siguiente:  

 

TABLA N° 85b 

ESTIMACIÓN DE PASIVO CONTINGENTE  

SANCIONES POR NO CONFORMIDAD MAYOR “A” DE LA 

AUDITORÍA “SART”. 

Tipo de 
Sanción  

Total  
Personal 

Promedio  
Salarios 
Mensual 

Total  
Nómina  
Mensual 

Sanción 
Cuantía 
Mensual 

por Sanción 

Periodo de  
Sanción 
Meses 

Cuantía 
Total 

por Sanción 

No 
Conformidad 

Mayor "A" 

 
 
 

661 

 
 
 

$ 350.00 
$231,350.00 

 
 
 

1% 
$2,313.50 24 $55,524.00 

 
 
                                               TOTAL 

$ 55,524.00 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  
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3.6. Diagnóstico. 

 

De los datos alcanzados en el estudio, se establece los malestares 

a nivel osteo – muscular en un rango que expresa un nivel de riesgo alto 

en la actividad de retirar y transportar paca prensada a mesa de cosida, 

así como en el giro de paca de tabaco para realizar el cosido de la tela, en 

la parte inferior de dicha paca;  siendo necesario intervenir lo antes 

posible.  

 

     Acorde a los resultados obtenidos, se puede evidenciar que 

tanto la carga, como la carga postural, puede desencadenar efectos 

perjudiciales sobre el sistema músculo – esquelético, por lo cual el nivel 

de riesgo del levantamiento manual de cargas y carga postural es alto, 

requiriendo la adopción de medidas correctivas necesarias como 

implantar un programa de prevención y control de riesgos ergonómicos. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1. Planteamiento de alternativas de solución a problemas. 

 

Las opciones de solución, atenuación y control; de exposición a la 

manipulación manual de cargas,  en las labores realizadas en el área de 

Prensa de la empresa estudiada, serán de los siguientes tipos:  

 

 En  la fuente. 

 En la organización. 

 En el trabajador. 

 

4.1.1. En la fuente: Conjunto de acciones que se deberá realizar 

directamente sobre la implementación de ayudas como el caso 

de mesas transportadoras y/o  elevadoras;  así como también 

realizar adecuaciones a las máquinas o equipos de trabajo 

(Prensa, mesas de cosida y  tablones de madera). 

 

a) Implementar uso de ayudas para el levantamiento de cargas y/o 

elevación y descenso de paca de tabaco como el caso de: 

 

FIGURA N° 50 

CARRETILLA ELECTRICA  

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 Carretilla de altura eléctrica: Altura máx. 1,5 m. 
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Altura mín. 0,70 m.  

 

Objetivo: Mejorar la carga física, mediante la disminución del 

levantamiento manual de carga y el  porcentaje de tiempo que 

representan las tareas donde se dan las posturas no óptimas; así como 

también transportar las pacas de tabaco hacia el lugar donde se realiza la 

cosida de la paca ubicado aproximadamente a 3 metros de distancia de la 

máquina de Prensa. Eliminar la manipulación de la paca de tabaco 

prensada al transitar por el interior de la prensa para poder retirar dicha 

paca de la máquina.  

 

Beneficiarios: Empresa y trabajadores.  

 

FIGURA N° 51 

PLATAFORMAS HIDRAULICA 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

 Plataforma hidráulica: Altura máx. 1,5 m. 

 

Altura mín. 0,70 m.  
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Objetivo: Variar la altura de la carga hasta aproximarla desde 75 

cm., hasta aproximadamente 1,20 m. para evitar el giro de la paca de 

tabaco con todos sus aditamentos, para poder coser la parte inferior de la 

misma.  

 

Beneficiarios: Empresa y trabajadores.  

 

b) Cumplimiento de requisitos estipulados en la norma legal 

vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo – parada 

de emergencia de Prensa. 

 

Objetivo: Implementar dispositivo de parada de emergencia en la 

máquina –Prensa, siendo fácilmente accesible desde cualquier punto del 

puesto de trabajo, sobresaliendo de la superficie en la que esté instalado; 

además debe estar perfectamente señalizado y situado en un lugar 

seguro. 

 

Beneficiarios: Empresa y trabajadores.  

A continuación se muestra el presupuesto por incorporación de 

Equipos de trabajo e instalación de dispositivo en máquina –Prensa.  

 

TABLA N° 86 

PRESUPUESTO PARA ADQUISICIÓN DE AYUDAS PARA EL 

LEVANTAMIENTO DE CARGAS Y/O ELEVACIÓN Y DESCENSO DE 

PACA DE TABACO Y MEJORAMIENTO EN MAQUINARIA. 

Cantidad Descripción Unidad 
Valor  

Unitario 
US$ 

Total 
US$ 

1 Carretilla de altura eléctrica Unidad $ 3.000,00 $ 3.000,00 

1 Plataforma hidráulica Unidad $ 3.000,00 $ 3.000,00 

1 
Dispositivo de parada de 
emergencia y señalética 

Unidad $ 55,00 $ 55,00 

TOTAL  US$     $ 6.055,00 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  
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4.1.2. En la organización: Gestiones de carácter organizativo, que 

atenúen y muestren el impacto de la manipulación manual de 

cargas en el trabajador, tales como procedimientos y/o  

instructivos de trabajo, señalización, áreas de trabajo, rotación 

por actividades, supervisión; etc. 

 

Elaborar, implementar y socializar un procedimiento y/o  instructivo 

de trabajo sobre las actividades que se ejecutan en el área de 

Prensa: 

 

Objetivo: Disponer la estandarización de tareas mediante 

documentación integrada – implantada y mantenida y  disponible. 

Receptores: Personal del área de Prensa.  

 

A continuación se muestra el presupuesto por contratación de un 

profesional para elaborar el procedimiento y/o  instructivo de trabajo, y 

costo del material impreso.  

 

TABLA N° 87 

PRESUPUESTO PARA ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTO Y/O  

INSTRUCTIVO DE TRABAJO Y MATERIAL DE DIFUSIÓN. 

 

Cantidad Descripción Unidad 
Valor  

Unitario 
US$ 

Total 
US$ 

1 

Contratar un profesional 
para elaboración de 
procedimiento y/o  
instructivo de trabajo 

Consultoría $ 350,00 $ 350,00 

6 

Impresión de 
procedimiento y/o  
instructivo de trabajo 
para difusión 

Unidad $ 0,50 $ 3,00 

TOTAL  US$     $ 353,00 

 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  
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4.1.3. En el trabajador: El conjunto de acciones que se deberá ejecutar 

directamente sobre el individuo; para sensibilizar y adoptar hábitos 

seguros en el trabajo.   

 

a) Capacitación y Adiestramiento sobre manipulación manual de 

cargas y equipos de trabajo: 

 

Objetivo: Proporcionar información y formación detallada sobre 

manipulación manual de cargas y equipos de trabajo acorde a las 

actividades que se desarrollan en el área de Prensa. 

 

Receptores: Personal del área de Prensa.  

 

A continuación se muestra el presupuesto por capacitación y 

adiestramiento, y costo del material impreso.  

 
TABLA N° 88 

PRESUPUESTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN 

SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

 

Cantidad Descripción Unidad 
Valor  

Unitario 
US$ 

Total 
US$ 

6 

Capacitación y 
Adiestramiento sobre 
manipulación manual de 
cargas y equipos de 
trabajo 

Horas $ 50,00 $ 300,00 

6 

Elaboración de 
contenidos diseño e 
impresión de trípticos 
con información  

Unidad $ 1,50 $ 9,00 

TOTAL  US$     $ 309,00 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  
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b) Realización de exámenes médicos al inicio de la relación laboral 

y de control (semestral): 

 

Objetivo: Proporcionar información y formación detallada sobre 

manipulación manual de cargas y equipos de trabajo acorde a las 

actividades que se desarrollan en el área de Prensa. 

 

Receptores: Personal del área de Prensa.  

 

A continuación se muestra el presupuesto por exámenes médicos 

(semestral y anual) considerando 6 auxiliadores de prensa:  

 

TABLA N° 89 

PRESUPUESTO DE EXÁMENES MÉDICOS. 

 

Cantidad Descripción Unidad 
Valor  

Unitario 
US$ 

Total 
US$ 

12 Rx. St. De tórax Unidad $ 70,00 $ 840,00 

12 
Rx. Ap y lateral de 
columna dorsal - 
lumbosacra  

Unidad $ 70,00 $ 840,00 

TOTAL  US$     $ 1.680,00 

 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

4.2. Cronograma de trabajo. 

      

El programa básicamente tendrá tres etapas, las cuales serán 

secuenciales acorde la implementación, es decir: en la fuente, la 

organización y el trabajador.  



 Propuesta   142 

 

TABLA N° 90 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

Descripción 

Tiempo de Ejecución del 
Proyecto 
Meses Responsable 

1 2 3 4 5 6 7 

En la fuente 

Implementar uso de 
ayudas para el 
levantamiento de 
cargas y/o elevación 
y descenso de paca 
de tabaco  

              
Jefe SST / Gerencia 
General / Mantenimiento 

Cumplimiento de 
requisitos 
estipulados en la 
norma legal vigente 
en materia de 
Seguridad y Salud 
en el trabajo – 
parada de 
emergencia de 
Prensa 

              
Jefe SST / Gerencia 
General / Mantenimiento 

  

En la organización 

Elaborar, 
implementar y 
socializar un 
procedimiento y/o  
instructivo de trabajo 
sobre las actividades 
que se ejecutan en 
el área de Prensa 

              
Jefe SST / Gerencia 
General 

  

En el trabajador 

Capacitación y 
Adiestramiento 
sobre manipulación 
manual de cargas y 
equipos de trabajo 

              
Jefe SST / Recursos 
Humanos 

Realización de 
exámenes médicos 
al inicio de la 
relación laboral y de 
control (semestral) 

              
Jefe SO / Gerencia 
General 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  
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4.3. Evaluación de los Costos de Implementación de la 

propuesta. 

 

TABLA N° 91 

PRESUPUESTO GLOBAL 

 

No. Descripción 
Total 
US$ 

Porcentaje 

1 
Implementar uso de ayudas para el levantamiento de 
cargas y/o elevación y descenso de paca de tabaco 

$ 6.000,00 71,45% 

2 
Cumplimiento de requisitos estipulados en la norma 
legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el 
trabajo – parada de emergencia de Prensa 

$ 55,00 0,66% 

3 
Elaborar, implementar y socializar un procedimiento 
y/o  instructivo de trabajo sobre las actividades que se 
ejecutan en el área de Prensa 

$ 353,00 4,20% 

4 
Capacitación y Adiestramiento sobre manipulación 
manual de cargas y equipos de trabajo 

$ 309,00 3,69% 

5 
Realización de exámenes médicos al inicio de la 
relación laboral y de control (semestral) 

$ 1.680,00 20,00% 

           TOTAL  US$ $ 8.397,00 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

El costo de implementación de la propuesta para disminución del 

riesgo ergonómico por manipulación manual de cargas en el área de 

Prensa, asciende a US$ 8.397,00 mediante este monto invertido, la 

empresa, a la vez que minimiza el riesgo para los trabajadores del área de 

Prensa también mejora su ambiente laboral lo que directamente beneficia 

en la productividad de la operación. La distribución  de este costo se 

concentra principalmente, el 71,45% en incorporar equipos de trabajo que 

disminuirá considerablemente la manipulación manual de cargas con 

pesos excesivos; 20,00% en exámenes médicos al inicio de la relación 

laboral y de control (semestral); 3,69% en capacitación y adiestramiento 

sobre manipulación manual de cargas y equipos de trabajo; 4,20% en 

elaborar, implementar y socializar un procedimiento y/o  instructivo de 

trabajo sobre las actividades que se ejecutan en el área de Prensa y 

0,66% en cumplimentar los   requisitos estipulados en la norma legal 
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vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo – instalar una 

parada de emergencia en la máquina (prensa) con su respectiva 

señalética. 

 

4.3.1. Plan de inversión y financiamiento. 

 

Por tratarse de una inversión reducida en función del monto de 

facturación anual de la compañía, no se requerirá ningún tipo de 

financiamiento para la inversión en el plan de mitigación de riesgos 

ergonómicos en el área de Prensa. 

 

4.3.2. Evaluación Financiera (Coeficiente beneficio – costo, TIR, 

VAN Periodo de recuperación de Capital). 

      

Para efectos de evaluación financiera los ingresos serán: 

 

a) Las eventuales erogaciones de la compañía por responsabilidad 

patronal determinado por la Unidad de Riesgos del Trabajo en casos 

de accidente de trabajo o enfermedad profesional que ha sido 

ocasionada por incumplimiento y/o inobservancia de las normas 

sobre prevención de riesgos del trabajo.  

 

Monto: US$  79.968,00 

 

b) Por sanciones establecidas en la Resolución CD. No. 333, si al 

cierre de No Conformidades Mayores ´´A´´ establecida en la 

Auditoría de Riesgos del Trabajo, no se ha ejecutado  seis (6) meses 

posteriores de habérsela levantado, se sancionará incrementando la 

prima de recargo del seguro de Riesgos del Trabajo en 1%, tendrá 

una duración de 24 meses prorrogables por periodos iguales hasta 

que se dé cumplimiento de la normativa legal aplicable. 

 

Monto: US$ 55.524,00 
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Según estos parámetros los ingresos previstos para la empresa serían de 

US$ 135.492,00 

     

TABLA N° 92 

ESTIMACIÓN DE FLUJO DE FONDOS 

 

Descripción 0 AÑO 1 

Presupuesto del Plan de acción -8.397,00   

Ingresos   

Posible erogación de empresa por responsabilidad patronal 
y sanciones. 

 135.492,00 

Egresos  0 

Superavit / déficit -8.397,00 135.492,00 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Guerra Albán Roberto  

 

Una vez que se determina el flujo de fondos, donde el flujo negativo 

inicial es el presupuesto del plan de acción y el ingreso es la posible 

erogación de la empresa por cuantías de responsabilidad patronal y 

sanciones por auditorías SART que ascenderían a US$ 135.492,00. A 

continuación se muestran los indicadores financieros que se requieren 

para la evaluación del plan.  

 

Tasa de oportunidad:                                                                                           

10%                                            

Valor actual neto (VAN):                                                                 US$  

104.343, 22 

Tasa interna de retorno (TIR):                                                                         

1514%          

Relación costo beneficio:                                                                      US$      

12,43 

Periodo de recuperación de la inversión:                                                      

7 meses 
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Considerando una tasa de oportunidad del 10% que para este caso 

toma la tasa pasiva promedio que paga el sistema financiero ecuatoriano. 

 

El beneficio neto nominal seria de US$  104.343, 22 y la utilidad 

lógica seria de US$  127.095, 00 pero este beneficio o ganancia no sería 

real (sólo nominal) porque no se estaría considerando el valor del dinero 

en el tiempo, por lo que se toma una tasa de descuento (tasa de 

rentabilidad mínima que se espera ganar) que en este caso es del 10%; 

por tanto el valor actual neto seria de US$  104.343, 22 lo que significa 

que si conviene ejecutar este proyecto. El TIR es el 1514% lo cual 

confirma que el proyecto es rentable. Donde el indicador costo-beneficio 

expresa que por cada dólar que se invierte, la organización recupera US$ 

12,43. 



 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones. 

 

Toda manipulación manual de cargas implica un riesgo inherente, 

partiendo de este fundamento se ha determinado el grado de exposición 

del trabajador al realizar actividades en el área de Prensa, indicando en 

cada caso dicho riesgo. En el presente estudio se determina que:  

 

 Acorde al programa del Cálculo del índice de Levantamiento para 

tareas simples, la comparación del peso real de la carga (25 Kg.) 

con el peso máximo recomendado obtenido para la actividad o 

proceso de prensado y/o formación de pacas es de 12,72 Kg y para 

la actividad o proceso de cosida de pacas es de 16,63 Kg; lo cual 

indica que expone al trabajador a un riesgo no aceptable, por tal 

motivo no garantiza estas dos actividades seguras para el 

trabajador. El índice de riesgo de la evaluación del levantamiento de 

cargas especifica un nivel de riesgo de 4,1 para la actividad o 

proceso de prensado y/o formación de pacas y un nivel de riesgo de 

3,1 para la actividad o proceso de cosida de pacas; en ambos 

rangos esta presente un nivel de riesgo significativo que indica la 

necesidad de realizar rediseño de la tarea o corregir la tarea del 

levantamiento manual de las pacas de tabaco con sus aditamentos 

(utensilios de trabajo – tablones y ganchos metálicos). 

 

 La aplicación del método RULA, dio su Puntuación final: 7 y Nivel de 

riesgo: 4 en ambas actividades: Actividad o proceso de prensado y/o 

formación de pacas actividad o proceso de cosida de pacas 
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Por lo tanto, se requiere realizar inmediatamente actividades de 

investigación y cambios en la tarea. Las posiciones más graves 

que se pueden presentar en los trabajadores son en ambos 

grupos. Basado en los resultados obtenidos en el método aplicado 

para el estudio ergonómico, el nivel de riesgo por manipulación 

manual de cargas y posturas forzadas en el área de Prensa es 

inaceptable. 

 

 Al emplear el método OWAS, los valores del riesgo calculados para 

cada posición adoptada por el trabajador del área de Prensa, 

permite identificar aquellas partes del cuerpo que soportan una 

mayor molestia. 

 

Proceso de prensado y/o formación de pacas. 

 

Para la mayoría de las posturas 2, 3, 6, 7 y 9, se las ubica en la 

categoría 3, las cuales representan un potencial riesgo a los trabajadores 

del área en estudio con efectos dañinos sobre el sistema músculo – 

esquelético.  

 

Para las posturas 4 y 8, se las ubica en la categoría 2, las cuales 

representan a los trabajadores del área en estudio efectos de posibilidad 

de causar daño al sistema músculo – esquelético. 

 

Para las posturas 1 y 5, se las ubica en la categoría 1, las cuales 

representan a los trabajadores del área en estudio que son adecuadas y 

no se requiere acción de mejora. 

 

Proceso de cosida de pacas. 

 

Existe en esta actividad o proceso una única postura 2, se la ubica 

en la categoría 3, la cual representa un potencial riesgo a los trabajadores 
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del área en estudio con efectos dañinos sobre el sistema músculo – 

esquelético.  

 

Para las posturas 1, 3 y 4, se las ubica en la categoría 1, las cuales 

representan a los trabajadores del área en estudio que son adecuadas y 

no se requiere acción de mejora. 

 

El presente estudio ha permitido determinar el impacto que en la 

prevención de trastornos o dolencias músculo-esqueléticas puede tener el 

desarrollo de plan de acción para la gestión de riesgos ergonómicos para 

el área de Prensa. 

 

5.2. Recomendaciones. 

 

En lo referente a la manipulación manual de cargas existen una 

serie de factores de los levantamientos que deberían de modificarse ya 

que el marco legal, de acuerdo a la modificación internacional establece 

que no se debe pasar el peso máximo recomendado (en condiciones 

ideales) de 25 Kg., sin embargo considerando las características de las 

operaciones para minimizar o reducir el nivel de riesgo se deben adoptar 

medidas de control, entre las cuales se tienen las siguientes: 

 

 Debido a las características de las cajas de cartón y forma de la 

paca de tabaco, no es posible mejorar las condiciones de agarre de 

la carga, en tal sentido se debe considerar el uso de ayudas como el 

caso de mesas transportadoras y elevadoras, estas pueden ser 

hidráulicas o eléctricas. 

 Disminuir el Manejo Manual de Cargas, se disminuye el índice de 

trabajadores lesionados o que puedan presentar TME. 

 Implementar protocolos específicos, procedimientos y/o instructivos 

de trabajo para el levantamiento de cargas, posturas forzadas y 

movimientos repetitivos. 
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 Formación e información a los trabajadores sobre los riesgos 

ergonómicos  en las actividades que se desarrollan en el área de 

Prensa. 

 Realizar la vigilancia de la salud de los trabajadores (semestral) que 

permitan establecer la relación causa efecto de la morbilidad con los 

factores de riesgo asociados a esta labor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS
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ANEXO N° 1 

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
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ANEXO N° 2 

METODOLOGÍA: CÁLCULO DEL ÍNDICE DE LEVANTAMIENTO PARA 

TAREAS SIMPLE IL DEL INSHT (IL SIMPLE INSHT V.1.0. 14 

NOVIEMBRE 2010)”. 

 

Las tareas de manipulación manual de cargas pueden ser de tres tipos 

diferentes, tareas simples, tareas compuestas y tareas variables. Cada 

una de ellas se identifica de acuerdo a la variación del origen y el destino, 

además de la variación de pesos de la carga como se muestra a 

continuación. 

 

EQUIVALENCIAS ENTRE INDICES Y TIPOS DE TAREAS DE 

MANIPULACIÓN. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Cada tarea que se ha identificado como tarea de manipulación 

manual de cargas, se tiene que clasificar en uno de los tipos de tarea, 

dado que cada tipo de tarea tiene un procedimiento independiente de 

evaluación. 

 

Para el cálculo del Índice de Levantamiento para tareas simples IL, 

se estructura en los siguientes 4 pasos: 
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PASO 1:  

 

a. Determinar la masa real de la carga (Masa real) (Kg) que vaya a ser 

manipulada por el trabajador. 

 
b. Seleccionar la masa de referencia (M.ref) según la población y el 

campo de aplicación de la carga mediante la siguiente tabla: 

 

MASA DE REFERENCIA / POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Comparar si la masa real de la carga es menor que la masa de 

referencia, si esto es así se debe seguir con el Paso 2, de lo 

contrario deben modificarse las condiciones del peso de la carga, o 

efectuar una intervención. 

 
Masa real ≤ M.ref 

 
PASO 2:  

 

En este paso se deben identificar el valor del factor multiplicador de 

la frecuencia mediante la siguiente tabla: 
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MASA DE REFERENCIA / POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PASO 3:  

 

Determinar si la masa real es menor que la recomendada, obtenida 

a partir de los valores de cada factor multiplicador de la ecuación. Cada 

uno de ellos se puede obtener mediante una tabla definida en la que es 

posible interpolar valores intermedios, o menos mediante una fórmula. 

 

a. HM → Factor de distancia horizontal: 
 
 

 
 

 
     Donde H es la distancia horizontal desde el punto medio entre ambas 

manos en posición de agarre al punto medio entre ambos tobillos. 

 

b. VM → Factor de distancia vertical: 
 

 
VM= 1 – (0,03 ∙ |V -75|) 

 

 
     Donde V es la altura a la que se encuentran las manos de la persona 

mientras sujeta la carga. 
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c. DM → Factor de desplazamiento vertical: 

 
Desplazamiento 

 

DV= |VFINAL -VINICIAL| 

 

Factor de desplazamiento 

 

 

 

Donde VINICIAL es la altura a la que se encuentran las manos de 

la persona en la situación inicial o de levantamiento, y VFINAL es la altura a 

la que se encuentran las manos de la persona en la situación final o de 

depósito mientras sujeta la carga. 

 

d. AM → Factor de asimetría: 
 

AM= 1 – (0,0032 ∙ A) 
 

Donde A (º) corresponde al ángulo formado por la línea sagital y la 

línea de asimetría. La línea sagital es la que pasa por el centro de la línea 

entre los tobillos y sigue la dirección del plano sagital con el trabajador 

situado en posición neutra. La línea de asimetría es la que pasa por el 

punto medio entre los tobillos y la proyección del centro de agarre de la 

carga sobre el suelo. 

 

e. CM → Factor de agarre: 
 

 

Se determina como tipo de agarre Bueno, cuando cumple todos los 

criterios siguientes:  

 

 El centro de gravedad es simétrico. 
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 La longitud de la carga es inferior a 40 cm. y la altura inferior a 30 

cm. 

 La superficie o agarre de la carga es lisa y antideslizante. 

 No requiere el uso de guantes. 

 Es posible manipular la carga sin generar desviación de muñeca. 

 La carga no requiere ejercer fuerza excesiva. 

 El agarre permite una manipulación cómoda. 

 

f. OM → Factor de manipulación con una mano: 

 

Este multiplicador tan sólo se valora en aquellas operaciones que 

requieran la manipulación de cargas con una sola mano. Esta acción está 

penalizada y el valor del multiplicador es el siguiente: 

 

Manipulación realizada con una sola mano  OM = 0.6 

Manipulación realizada con las dos manos   OM = 1 

 

 
g. PM → Factor de operaciones que requieren más de una 

persona: 

 

Si la carga la manipula un único trabajador, el factor multiplicador 

PM será igual a 1. 

 

Si la carga se manipula entre varios trabajadores, se tomará como 

peso real de la carga el valor de su peso dividido por el número de 

trabajadores (2), y el factor multiplicador PM tomará el valor 0,85. 

 

h. Cálculo de la Masa Límite Recomendada (MLR) 

 

     Masa límite recomendada 

MLR= M.ref x VM x DM x HM x AM x CM x FM x OM x PM (Kg.) 
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M.ref → Masa de referencia en condiciones ideales 

VM    → Factor de distancia vertical 

DM    → Factor de desplazamiento vertical 

HM    → Factor de distancia horizontal 

AM    → Factor de asimetría 

CM    → Factor de agarre 

FM    → Factor de frecuencia 

OM    → Factor de una mano 

PM    → Factor de dos trabajadores 

 

Una vez, determinada la masa límite recomendada (MLR), se debe 

establecer el índice de levantamiento (IL). 

 

 

 

Donde, 

masa real → masa real de la carga. 

MLR         → Masa límite recomendada. 

 

PASO 4:  

 

Identificar cual es el nivel de riesgo mediante el valor obtenido en el 

índice IL. 

ÍNDICE DE RIESGO IL. 
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Para la evaluación ergonómica de las tareas en el área de prensa, 

se emplearán cálculos para el índice de Levantamiento para tareas 

SIMPLE IL DEL INSHT.  
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ANEXO  N° 3 

METODOLOGÍA  RULA (RAPID UPPER LIMB ASSESSMENT). 

 

1. GRUPO A: Puntuaciones de los miembros superiores. 

     El método comienza con la evaluación de los miembros superiores 

(brazos, antebrazos y muñecas) organizados en el llamado Grupo A. 

 

1.1.  Puntuación del brazo. 

 

El primer miembro a evaluar será el brazo 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, la ilustración siguiente 

muestra las diferentes posturas consideradas por el método y pretende 

orientar al evaluador a la hora de realizar las mediciones necesarias.  

POSICIONES DEL BRAZO 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Asensio-Cuesta et al 
 
 
 
 

 

En función del ángulo formado por el brazo, se obtendrá su 

puntuación consultando la siguiente tabla.  
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PUNTUACIÓN DEL BRAZO 

 
 

 

 

 

 

 

 

Es importante recordar que si el tronco está flexionado (extendido) 

los ángulos deben medirse desde el eje del tronco. 

 

EJE DE REFERENCIA PARA LA MEDICIÓN DEL ÁNGULO DE LOS 
BRAZOS 

 

 

 

 

 

 

 
 

La puntuación asignada al brazo podrá verse modificada, 

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

levantados, 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 siguiente tabla y figura. 

 
 
 

Puntos Posición 

1 desde 20º de extensión a 20º de flexión 

2 extensión ›20º o flexión entre 20º y 45º 

3 flexión  entre 45º y 90º 

4 flexión  entre  ›90º 
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PUNTUACIÓN DEL BRAZO 

 

 

 

 

 

 

 

POSICIONES DEL BRAZO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
1.2.  Puntuación del antebrazo. 

 

A continuación se analizará la posición del antebrazo. La 

puntuación asignada al antebrazo será nuevamente función de su 

posición. La figura siguiente muestra las diferentes posibilidades. Una vez 

determinada cuál es la posición y su ángulo correspondiente, se 

consultará la tabla siguiente para determinar su puntuación.  

 
POSICIONES DEL ANTEBRAZO 

 

 
 
 
 
 
 
 

Puntos Posición 

+1 Si los brazos están abducidos. 

+1 Si el hombro está elevado. 

-1 Si el brazo tiene un punto de apoyo. 
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PUNTUACIÓN DEL ANTEBRAZO 

 

 

 

 

 

                                                                      

Es importante recordar que si el tronco está flexionado (extendido) 

los ángulos deben medirse desde el eje del tronco. 

 

REFERENCIA PARA LA MEDICIÓN DEL ÁNGULO DEL ANTEBRAZO 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

La puntuación asignada al antebrazo podrá verse aumentada en 

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

proyección vertical del antebrazo se encuentra más allá de la proyección 

vertical del codo. Ambos casos resultan excluyentes, por lo que la 

puntuación original podrá verse aumentada como máximo en un punto. La 

figura siguiente muestra gráficamente las dos posiciones indicadas y en la 

tabla sucesiva se muestra los incrementos a aplicar. 

 
POSICIONES QUE MODIFICAN LA PUNTUACIÓN  DEL ANTEBRAZO 

 

 

 

 

Puntos Posición 

1 flexión entre 60º y 100º 

2 flexión entre ‹60º o ›100º 
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PUNTUACIÓN DEL BRAZO 

 

 

1.3. 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 misma. La figura siguiente muestra las tres 

posiciones consideradas por el método. Tras el estudio del ángulo, se 

procederá a la selección de la puntuación correspondiente consultando 

los valores proporcionados por la sucesiva. 

 

POSICIONES QUE MODIFICAN LA PUNTUACIÓN  DEL 
ANTEBRAZO 

 

 

 

 
 

 
 
 

PUNTUACIÓN DE LA MUÑECA 

Puntos Posición 

1 Si está en posición neutra respecto a flexión. 

2 Si está flexionada o extendida entre 0º y 15º 

3 Para flexión o extensión mayor de 15º. 

               
                                         

El valor calculado para la muñeca se verá modificado si existe 

desviación radial o cubital (en la figura siguiente). En ese caso se 

incrementa en una unidad dicha puntuación.  

Puntos Posición 

+1 Si la proyección vertical del antebrazo se encuentra más 

allá de la proyección vertical del codo.  

+1 Si el antebrazo cruza la línea central del cuerpo. 
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MODIFICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN DE LA MUÑECA, EN FUNCIÓN 
DE LA DESVIACIÓN 

 

 

 

 

                                         Fuente: Asensio-Cuesta et al. (2012) 
                                                         Elaboración: Ing. Ind. Roberto Guerra 

 

 
 

PUNTUACIÓN DE LA DESVIACIÓN DE LA MUÑECA 

Puntos Posición 

 +1 Si está desviada radial o cubitalmente 

                                

 

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

la misma (en la siguiente tabla). Este nuevo valor será independiente y no 

se añadirá a la puntuación anterior, sino que servirá posteriormente para 

obtener la valoración global del grupo A.  

 

PUNTUACIÓN DEL GIRO DE LA MUÑECA 

Puntos Posición 

1 Si existe pronación o supinación en rango medio. 

2 Si existe pronación o supinación en rango extremo. 

 
 

GIRO DE LA MUÑECA 
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2. GRUPO B: Puntuaciones para las piernas, el tronco y el cuello. 

   

Una vez realizada la evaluación de los miembros superiores, se 

procederá a la valoración de las piernas, el tronco y el cuello, miembros 

englobados en el grupo B.  

 

2.1 Puntuación del cuello. 

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

Se evaluará inicialmente la flexión de este miembro. La figura siguiente  

muestra las tres posiciones de flexión del cuello así como la posición de 

extensión puntuadas por el método; la puntuación asignada por el método 

se muestra en la tabla siguiente. 

 

POSICIONES DEL CUELLO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTUACIÓN DEL CUELLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Puntos Posición 

1 Si existe flexión entre  0º  y 10º. 

2 Si está flexionado entre 10º y 20º. 

3 Para flexión mayor de 20º. 

4 Si está extendido. 
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La puntuación obtenida para el cuello podrá verse incrementada si 

el trabajador presenta inclinación lateral o rotación, tal y como se muestra 

en la figura consecutiva, con la puntuación indicada en la tabla siguiente.   

 

POSICIONES DEL CUELLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSICIONES QUE MODIFICAN LA PUNTUACIÓN DEL CUELLO. 

 

 

 

 

  

 

2.2.  Puntuación del tronco. 

     A continuación se analizará la posición del tronco. Para ello deberá 

determinarse si el trabajador realiza la tarea sentado, o la realiza de pie, 

indicando en este último caso el grado de flexión del tronco, tal como se 

muestra en la figura sucesiva. La puntuación correspondiente se 

seleccionará de la tabla siguiente. 

 

POSICIONES DEL TRONCO 

 

 

 

 

 

Puntos Posición 

+1 Si el cuello está rotado. 

+1 Si hay inclinación lateral. 
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PUNTUACIÓN DEL TRONCO. 

 

 

La puntuación del tronco incrementará su valor si existe torsión o 

lateralización del mismo. Ambas circunstancias no son excluyentes por lo 

que la puntuación inicial podrá aumentar hasta 2 unidades si ambas 

circunstancias se dan simultáneamente.  

 
POSICIONES QUE MODIFICAN LA PUNTUACIÓN DEL 

TRONCO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MODIFICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN DEL TRONCO. 

 

 

2.3 Puntuación de las piernas. 

Para terminar con la asignación de puntuaciones a los diferentes 

miembros del grupo B, se evaluará la posición de las piernas. En este 

Puntos Posición 

1 Sentado, bien apoyado y con un ángulo tronco-caderas  ›90º. 

2 Si está flexionado entre 0º y 20º. 

3 Si está flexionado entre 20º y 60º. 

4 Si está flexionado más 60º. 

Puntos Posición 

+1 Si hay torsión de tronco. 

+1 Si hay inclinación lateral del tronco. 
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caso el método no se centra, como en los análisis anteriores, en la 

medición de ángulos, sino que serán aspectos tales como la distribución 

del peso entre ambas piernas, los apoyos existentes y la posición 

(sentada o de pie), los que determinarán la puntuación. La figura siguiente  

muestra las distintas posiciones que pueden adoptar las piernas, mientras 

que la puntuación final se obtendrá con la ayuda de la tabla de puntuación 

de las piernas. 

 

POSICIONES QUE MODIFICAN LA PUNTUACIÓN DEL TRONCO. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 

 

PUNTUACIÓN DE LAS PIERNAS. 

 

 

3. Puntuaciones Globales. 

Tras la obtención de las puntuaciones de los miembros del grupo A 

y del grupo B de forma individual, se procederá a la asignación de una 

puntuación global para cada uno de los grupos. 

 

Puntos Posición 

1 Sentado, con pies y piernas bien apoyados. 

 

1 

De pie con el peso simétricamente distribuido y espacio para 

cambiar de posición. 

 

2 

Si los pies no están apoyados, o si el peso no está 

simétricamente distribuido. 
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3.1.  Puntuación global para los miembros del Grupo A. 

 

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

muñeca se asignará mediante la tabla sucesiva una puntuación global 

para el grupo A.  

 
PUNTUACIÓN GLOBAL PARA EL GRUPO A. 

 
 

BRAZO 

 
 

ANTE- 
BRAZO 

MUÑECA 

1 2 3 4 

Giro de 
muñeca 

Giro de 
muñeca 

Giro de 
muñeca 

Giro de 
muñeca 

1 2 1 2 1 2 1 2 

 
1 

1 1 2 2 2 2 3 3 3 

2 2 2 2 2 3 3 3 3 

3 2 3 3 3 3 3 4 4 

 
2 

1 2 3 3 3 3 4 4 4 

2 3 3 3 3 3 4 4 4 

3 3 4 4 4 4 4 5 5 

 
3 

1 3 3 4 4 4 4 5 5 

2 3 4 4 4 4 4 5 5 

3 4 4 4 4 4 5 5 5 

 
4 

1 4 4 4 4 4 5 5 5 

2 4 4 4 4 4 5 5 5 

3 4 4 4 5 5 5 6 6 

 
5 

1 5 5 5 5 5 6 6 7 

2 5 6 6 6 6 7 7 7 

3 6 6 6 7 7 7 7 8 

 
6 

1 7 7 7 7 7 8 8 9 

2 8 8 8 8 8 9 9 9 

3 9 9 9 9 9 9 9 9 

 
 

3.2.  Puntuación global para los miembros del Grupo B. 

      

De la misma manera, se obtendrá una puntuación global para los 

miembros del grupo B, a partir de la puntuación obtenida para el cuello, el 

tronco y las piernas, consultando la Tabla puntuación global para el grupo 

B. 
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PUNTUACIÓN GLOBAL PARA EL GRUPO B. 

 
C 
U 
E 
L 
L 
O 

TRONCO 
 

1 2 3 4 5 6 
Piernas Piernas Piernas Piernas Piernas Piernas 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 1 3 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 

2 2 3 2 3 4 5 5 5 6 7 7 7 

3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 

4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 

5 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 

6 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 
                         

 
 

3.3. Influencia  del tipo de actividad muscular 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 tabla siguiente muestra los puntos en que se 

incrementarán las puntuaciones considerando la existencia o no de 

actividad muscular. 

 

PUNTUACIÓN PARA LA ACTIVIDAD MUSCULAR. 

 
 

Además, para considerar las fuerzas ejercidas o la carga 

manejada, se añadirá a los valores anteriores la puntuación conveniente, 

según la siguiente tabla: 

 

 
 

Puntos Posición 

0 Si la actividad se considera dinámica (es ocasional, poco frecuente y de corta duración). 

1 Si la actividad es principalmente estática (se mantiene la postura más de un minuto 

seguido). 

1 Si la actividad es repetitiva (se repite más de 4 veces por minuto).  
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PUNTUACIÓN PARA LAS FUERZAS EJERCIDAS O LAS CARGAS 
MANEJADAS. 

 
 
4. 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. De la misma manera, 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. La puntuación final se extraerá de la tabla siguiente. 

 
PUNTUACIÓN FINAL. 

 PUNTUACIÓN D 

PUNTUACIÓN 
C 

1 2 3 4 5 6 7+ 

1 1 2 3 3 4 5 5 

2 2 2 3 4 4 5 5 

3 3 3 3 4 4 5 6 

4 3 3 3 4 5 6 6 

5 4 4 4 5 6 7 7 

6 4 4 5 6 6 7 7 

7 5 5 6 6 7 7 7 

        +8 5 5 6 7 7 7 7 

     
 

 Como resumen, la figura sucesiva muestra de forma esquemática 

el camino a seguir para la aplicación del método RULA. 

 

Puntos Posición 

0 Si la carga o fuerza es menor de 2 kg. y se realiza intermitentemente. 

1 Si la carga o fuerza está entre 2 y 10 Kg. y se levanta intermitentemente. 

2 Si la carga o fuerza está entre 2 y 10 Kg. y es estática o repetitiva. 

2 Si la carga o fuerza es intermitente y superior a 10 Kg.  

3 Si la carga o fuerza es superior a los 10 Kg. y es estática o repetitiva. 

3 Si se producen golpes o fuerzas bruscas o repentinas. 



 Anexos  173 

 

ESQUEMA DE OBTENCIÓN DE PUNTUACIONES EN EL MÉTODO 
RULA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Recomendaciones. 

Una vez conocida la puntuación final, se determinará el nivel de 

actuación propuesto por el método RULA. Para ello se empleará la Tabla 

de puntuación final. Así, el evaluador habrá determinado si la tarea resulta 

aceptable tal y como se encuentra definida, si es necesario un estudio en 

profundidad del puesto para determinar con mayor concreción las 

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

finalmente, existe la necesidad apremiante de introducir 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. 

 

Puntuación D 

 

Puntuación C 

Puntuación Final 

Brazo Muñeca 

Antebrazo Giro 

Cuello Tronco Piernas 

Puntuación global 

Grupo A 

Actividad muscular 

Puntuación global 

Grupo B 

Cargas o fuerzas 

Actividad muscular 

Cargas o fuerzas 
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En definitiva, el uso del método RULA permite priorizar los trabajos 

que deberían ser investigados. 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 este. 

 

NIVELES DE ACTUACIÓN SEGÚN LA PUNTUACIÓN FINAL 
OBTENIDA. 

NIVEL ACTUACIÓN 

1 Cuando la puntuación final es 1 ó 2 la postura es aceptable. 

2 
Cuando la puntuación final es 3 ó 4 pueden requerirse cambios en la 
tarea; es conveniente profundizar en el estudio 

3 
La puntuación final es 5 ó 6. Se requiere el rediseño de la tarea; es 
necesario realizar actividades de investigación. 

4 
La puntuación final es 7. Se requieren cambios urgentes en el puesto o 
tarea. 
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ANEXO N° 4 

METODOLOGÍA OWAS (OVAKO WORKING ANALYSIS SYSTEM) 

 

1.  Método de Codificación de las posturas observadas. 

El método comienza con la recopilación, previa observación, de las 

diferentes posturas adoptadas por el trabajador durante la realización de 

la tarea. Cabe destacar que cuando mayor sea el número de posturas 

observadas menor será el posible error introducido por el observador  (se 

estima que con 100 observaciones se comete un error del 10%, mientras 

que para 400 el posible error queda reducido aproximadamente a la 

mitad). Algunos autores afirman que la precisión del método es suficiente 

a partir de las 80 posturas.  

El método asigna cuatro dígitos a cada postura observada en 

función de la posición de la espalda, los brazos y las piernas, y de la 

carga soportada, configurando de este modo su código identificativo o 

´´código de postura´´.  

Para aquellas observaciones divididas en fases, el método añade 

un quinto dígito al ´´código de postura´´, que determina la fase en la que 

ha sido observada la postura codificada. 

 

ESQUEMA DE CODIFICAIÓN DE LAS POSTURAS OBSERVADAS 

(CÓDIGO DE POSTURA). 

 

Posición de 
la espalda 

Posición de 
los brazos 

Posición de 
las piernas 

Cargas Fase 

 

 

 



 Anexos  176 

 

1.1. Posiciones de la espalda: primer dígito del ´´código de 

postura´´. 

El primer miembro a codificar será la espalda. Para establecer el 

valor del dígito que lo representa se deberá determinar si la posición 

adoptada por la espalda es derecha, doblada, con giro o doblada con giro. 

El valor del primer dígito  del  ´´código de postura´´ se obtendrá 

consultando la tabla que se muestra a continuación.  

 

CODIFICACIÓN DE LAS POSICIONES DE LA ESPALDA. 

 

 Posición de la espalda 

Primer 
dígito del 
código de 
postura  

Espalda recta. 
La espalda está alineada con el eje cadera-piernas. 

  

1  

Espalda inclinada hacia delante/atrás. 
Se refiere a la inclinación hacia delante o hacia atrás. No 
se establecen distinciones entre los posibles ángulos de 
inclinación. El método tampoco indica explícitamente a 
partir, de qué ángulo se considera la espalda inclinada, no 
obstante algunos autores recomiendan clasificar la espalda 
en este nivel cuando el ángulo de inclinación es igual o 
superior a 20° 

  

2 

Espalda girada o inclinada lateralmente. 
La espalda está girada un ángulo de 20° o más, o bien 
está inclinada hacia los lados un ángulo igual o superior a 
20° 

  

3  

Espalda inclinada y girada o doblemente inclinada. 
Combinación de las posiciones 2 y 3. 
La espalda está girada e inclinada hacia delante/atrás, o 
bien, inclinada lateralmente y hacia delante/atrás. 

  

4  
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1.2. Posiciones de los brazos: segundo dígito del ´´código de 

postura´´. 

Seguidamente se analizará la posición de los brazos. El valor del 

segundo dígito del ´´código de postura´´ será 1 si los dos brazos están 

bajos, 2 si uno está bajo y el otro elevado y 3 si los dos brazos están 

elevados, tal y como muestra la siguiente tabla: 

 

CODIFICACIÓN DE LAS POSICIONES DE LOS BRAZOS. 

 

 Posición de los brazos 

Segundo 
dígito 

del 
código 

de 
postura  

Ambos brazos por debajo del nivel de los hombros. 
Los brazos del trabajador están completamente por debajo 
del nivel de los hombros. 

  

1  

Un brazo por encima o a nivel del hombro. 
Un brazo, o parte de este, está por encima o a nivel del 
hombro.  

  

2 

Ambos brazos por encima o a nivel de los hombros. 
Los dos brazos están totalmente o parcialmente por 
encima o a nivel de los hombros del trabajador.  

  

3  

 
 
 

1.3. Posiciones de las piernas: tercer dígito del ´´código de 

postura´´. 

 

Con la codificación de la posición de las piernas, se completarán 

los tres primeros dígitos del ´´código de postura´´, que identifican a las 

partes del cuerpo analizadas por el método. La tabla siguiente 
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proporciona el valor del dígito asociado a las piernas, considerando como 

relevantes o básicas 7 posiciones diferentes.  

CODIFICACIÓN DE LAS POSICIONES DE LAS PIERNAS. 

 

 Posición de las piernas 

Tercer 
dígito 

del 
código 

de 
postura  

Sentado. 
El peso del cuerpo descansa mayoritariamente sobre las 
nalgas de la persona. En esta postura las piernas 
permanecen por debajo de las nalgas. 

  

1  

De pie con las dos piernas rectas. 
El trabajador está de pie repartiendo el peso del cuerpo 
entre ambas piernas rectas.  

  

2 

De pie con el peso sobre una pierna recta. 
El trabajador apoya el peso del cuerpo sobre una sola 
pierna que está recta. 

  

3  

De pie con las rodillas flexionadas. 
La persona trabaja de pie o agachada repartiendo el peso 
del cuerpo sobre las dos rodillas flexionadas. Se considera 
flexión de piernas cuando el ángulo de las rodillas es igual 
o inferior a 150° 
Ángulos superiores a 150° se considerarán como piernas 
rectas. 
Si el trabajador está en cuclillas también se clasifica en 
esta categoría.  

 

4 

De pie con el peso sobre una pierna con la rodilla 
flexionada. 
El trabajador está de pie o agachado y el peso del cuerpo 
descansa sobre una sola pierna con la rodilla flexionada un 
ángulo igual o inferior a 150°. 

 

5 

De rodillas sobre una o dos piernas. 
El trabajador está apoyando una o ambas rodillas en el 
suelo. 

 

6 

Caminante. 
La persona está caminando o se está desplazando por el 
lugar de trabajo. 
La postura ¨caminando¨ implica un trabajo muscular 
dinámico, en esto se diferencia del resto de posturas que 
considera el OWAS. 

 

7 
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1.4. Cargas y fuerzas soportadas: cuarto dígito del ´´código de 

postura´´. 

 

Finalmente se deberá determinar a qué rango de cargas, de entre 

los tres propuestos por el método, pertenece la carga que el trabajador 

levanta cuando adopta la postura.   

 

La consulta de la siguiente tabla permitirá al evaluador asignar el 

cuarto dígito del código en configuración. En este punto finaliza la 

codificación de la postura para estudios de una sola tarea (evaluación 

simple). 

 

CODIFICACIÓN DE LAS CARGAS Y FUERZAS SOPORTADAS. 

 

 Cargas y fuerzas soportadas 

Cuarto dígito del 
código de 
postura  

Fuerza o carga menos o igual a 10 Kg. 
La fuerza que realiza el trabajador o el peso de la carga que 
manipula en el momento de codificar la postura es inferior o 

igual a 10 Kg.  

1  

 
Fuerza o carga mayor a 10 Kg. y menor o igual a 20 Kg. 
La fuerza o carga está entre 10 y 20 Kg.  

  

2 

 
Fuerza o carga mayor a 20 Kg. 
La fuerza o carga es superior a 20 Kg. 

  

3  

 
 
 
 

1.5. Codificación de fase: quinto dígito del ´´código de postura´´. 

El quinto dígito del ´´código de postura´´ identifica la fase en la que 

se ha observado la postura, por lo tanto, este último valor solo tendrá 

sentido para aquellas observaciones en las que el evaluador, 

normalmente por motivos de claridad y simplificación, decide dividir la 

tarea objeto de estudio en más de una fase, es decir, para evaluaciones 

de tipo ¨Multi-fase¨. El método original, no establece valores concretos 
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para el dígito de la fase, así pues será el criterio del evaluador el que 

determine dichos valores. 

 

EJEMPLO DE CODIFICACIÓN DE FASES. 

 
 
 

Fase 
 

Quinto dígito del código de 
postura 

Codificación 
alfanumérica  

Codificación 
numérica  

Colocación de azulejos en horizontal  FAH 1  

Colocación de azulejos en vertical FAV 2 

Colocación de baldosas en horizontal FBH 3 

 
 
 

2. Categorías de Riesgo. 

El método clasifica los diferentes códigos en cuatro niveles o 

categorías de riesgo. Cada categoría de riesgo a su vez, determina cuál 

es el posible efecto, sobre el sistema músculo-esquelético del trabajador, 

de cada postura recopilada, así como la acción correctiva a considerar en 

cada caso. 

 

TABLA DE CATEGORÍAS DE RIESGO Y ACCIONES CORRECTIVAS. 

 
        

 

Categoría 
de Riesgo 

 Efectos sobre el sistema 
músculo-esquelético 

Acción correctiva 

1 
Postura normal y natural sin efectos dañinos 
en el sistema músculo-esquelético 

No requiere acción. 

2 
Postura con posibilidad de causar daño al 
sistema músculo-esquelético 

Se requieren acciones 
correctivas en un futuro 
cercano 

3 
Postura con efectos dañinos sobre el 
sistema músculo-esquelético 

Se requieren acciones 
correctivas lo antes posible 

4 
La carga causada por esta postura tiene 
efectos sumamente dañinos sobre el 
sistema músculo-esquelético 

Se requieren acciones 
correctivas inmediatamente 
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Finalizada la fase de codificación de las posturas y conocidas las 

posibles categorías de riesgo propuestas por el método, se procederá a la 

asignación de la categoría de riesgo correspondiente a cada ´´código de 

postura´´. La tabla siguiente muestra la categoría de riesgo para cada 

posible combinación de posición de la espalda, de los brazos, de las 

piernas y de la carga levantada. 

 

TABLA DE CLASIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE RIESGO DE 

LOS ´´CÓDIGOS DE POSTURA´´ 

 
        
 

 

 

En este punto, y una vez  calculada la categoría de riesgo para 

cada postura, es posible un primer análisis, el tratamiento estadístico de 

los resultados obtenidos hasta el momento permitirá la interpretación de 

los valores del riesgo proporcionados método. Se deberá calcular el 

número de veces que se repite cada posición de espalda, brazos y 

piernas, que han sido observadas y registradas en cada ´´código de 

postura´´. 

 

 
Piernas 

1 2 3 4 5 6 7 

Cargas 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Espalda Brazos 

1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 

2 

1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 

2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 2 3 4 

3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 4 4 4 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 1 1 

3 2 2 3 1 1 1 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 

4 

1 2 3 3 2 2 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

2 3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

3 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 
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Una vez realizado dicho cálculo y como último paso de la 

aplicación del método, la consulta de la tabla siguiente determinará la 

categoría de riesgo en la que se engloba cada posición. 

 

TABLA DE CLASIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE RIESGO DE 

LOS ´´CÓDIGOS DE POSTURA´´ 

   Espalda 

Espalda derecha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Espalda doblada 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 

Espalda con giro 3 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 
Espalda doblada 
con giro 4 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 

  Brazos 

Los dos brazos 
bajos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Un brazo abajo y el 
otro elevado 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 
Los dos brazos 
elevados 3 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 

  Piernas 

Sentado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

De pie 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

Sobre pierna recta 3 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 
Sobre rodillas 
flexionadas 4 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 
Sobre rodilla 
flexionada 5 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 

Arrodillado 6 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 

Andando 7 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

Frecuencia relativa (%) 
≤10
% 

≤20
% 

≤30
% ≤40% ≤50% ≤60% ≤70% ≤80% ≤90% ≤100% 
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