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 La siguiente investigación pudo determinar las inconformidades 
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realizan en la elaboración, producción y despacho de la sal, estas influyen 
en la homeostasis del trabajador, todo trabajo genera un esfuerzo y más 
aún en el obrero que está siempre en constante movimiento. El trabajo se 
basó en la observación directa al personal y en el aumento de 
enfermedades osteomusculares encontrados en las atenciones médicas 
en el Departamento de Salud Ocupacional de la empresa, luego se evaluó 
las áreas por el método REBA y RULA para obtener el nivel de acción 
para disminuir el impacto por exposición al factor de riesgo ergonómico, 
para después utilizar métodos cualitativos y cuantitativos como el 
diagrama de Pareto e Ishikawa.  Una vez confirmada la causa principal, la 
encuesta tipo Lickert obtiene el nivel de orientación del personal sobre el 
riesgo mencionado, el objetivo de esta investigación y valoración es 
palpar la problemática en el personal y luego proponer la implantación de 
un plan de vigilancia y acción para controlar, disminuir o prevenir la 
enfermedad osteomuscular que influye en la salud del trabajador y en su 
productividad. La finalidad de estos planes es seguir en mejora continua 
para dar bienestar a los trabajadores de Ecuasal C.A., y de esta manera, 
aportar con una información valiosa para mejorar el ámbito laboral y el 
cumplimiento de las leyes nacionales. 
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ABSTRACT 
 
 The following investigation could determine the ergonomic 
disagreements that are exposed the production workers, longshoremen 
and dispatch salt´s baggers in their respective areas in ECUASAL CA 
Company. Each area has a similar level of difficulty that  involves work 
effort, postures and movements are engaged in the development, 
production and salt ‘s delivery, these affect in the homeostasis of the 
worker, all tasks generate an effort and even more on the workers that are 
always on moving. The work is based on direct personnel observation and 
the increase of musculoskeletal diseases found in medical care at the 
Department of Occupational Health of the company, then the areas were 
evaluated by the REBA and RULA method to obtain the action level for 
reducing the impact of exposure to ergonomic risk factor for later use 
qualitative and quantitative methods as Ishikawa and Pareto diagram. 
Once confirmed the main cause, the Lickert type  survey obtains the  level 
staff guidance on the risk mentioned, the objective of this research and 
evaluation is felt on the problematic on the staff and then propose the 
implementation of an action plan for monitoring and control, reduce or 
prevent musculoskeletal disease that affects worker health and 
productivity. The purpose of these plans are to keep providing continuous 
improvement in welfare workers Ecuasal CA, and thus, contributes with 
valuable information to improve the working environment and compliance 
with national laws. 
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PRÓLOGO 

 

 Los riesgos ergonómicos son algo que debemos afrontar a diario y 

en cualquier lugar en que nos encontremos ya que podemos sufrir 

lesiones con tan solo agacharnos de forma inadecuada. En la industria 

encontramos locaciones que puedes estar en la ciudad, cerca de un 

pueblo, cerca de una carretera con buenos espacios y en los cuales los 

riesgos no son mayores ya que se cuenta con maquinaria para levantar y 

mover los equipos y herramientas necesarios, que están en áreas 

selváticas, o en zonas no muy espaciosas, condiciones climáticas que no 

son muy adecuadas y es allí cuando más sufre el cuerpo ya que las 

personas se ven obligadas a realizar sobreesfuerzos o movimientos 

inadecuados para poder alcanzar una pieza, herramienta, equipo o al 

realizar el ajuste o desajuste de roscas, pernos, de algunas piezas de 

maquinarias cuando se les hace mantenimiento o tan solo con levantar 

una pieza, recorrer caminos donde haya barro y nos imposibilite movilizar 

haciendo esfuerzos con los pies ,podemos presentar dolores 

osteomusculares  por esto o por  estar largas jornadas de trabajo de pie o 

estar haciendo movimientos repetitivos sin descanso. 

 

El esfuerzo físico y los movimientos repetidos es parte esencial de 

toda actividad laboral. No solo es un componente de los trabajos pesados 

(minería, construcción, siderurgia), sino que es un elemento de fatiga 

importante, aunque menos evidente, en otros trabajos como digitador, 

enfermería, montaje de pequeñas piezas, confección textil, etc. Incluso el 

mantenimiento de una misma postura (de pie o sentado) durante ocho 

horas puede ser causa de lesiones corporales, las leyes laborales 

ecuatorianas indican la importancia del estudio de los riesgos 

ocupacionales en los cuales uno de los principales al momento de 

efectuar un trabajo es el riesgo ergonómico. 
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 En lo que refiere a las medidas  basadas en el diseño de los 

puestos de trabajo se trata de acciones destinadas a mejorar los espacios 

o lugares de trabajo, los métodos de trabajo o las herramientas y 

maquinaria utilizadas en la realización del mismo aplicando los principios 

básicos de la ergonomía.  

 

Las medidas basadas en cambios en la organización del trabajo, 

ritmos de trabajo, descanso y pausas, trabajo en equipo, sistemas de 

rotación, cambios en la secuencia de realización de las operaciones, etc.  

 

Estas medidas pueden reducir tanto la carga física como psíquica y 

deben ser tenidas en cuenta en cualquier tipo de intervención preventiva 

junto a las relativas del diseño del trabajo. La recolección de información y 

las bases de este trabajo se hará por medio de una encuesta a los 

operarios de producción, embolsadores de sal y estibadores de despacho 

en la empresa ECUASAL C.A. 

 

 Tanto los trabajadores de la empresa como su administradores se 

ven en la necesidad de tener un plan de vigilancia y acción de riesgo 

ergonómico se evitarán enfermedades laborales y disminución en la mano 

de obra lo cual siempre el más beneficiado será el trabajador al encontrar 

las condiciones óptimas para poder desenvolver su capacidad con la 

seguridad que la empresa esta prevenida ante cualquier eventualidad.



 

CAPÌTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1      Planteamiento del problema 

 

 Cada día las máquinas efectúan más trabajos.  

 

 “Esta difusión de la mecanización y de la automatización acelera a 

menudo el ritmo de trabajo y puede hacer en ocasiones que sea menos 

interesante”. (Juan, s.f.) 

 

“Por otra parte, todavía hay muchas tareas que se deben hacer 

manualmente y que entrañan un gran esfuerzo físico”. (Juan, s.f.)  

 

“Una de las consecuencias del trabajo manual, además del 

aumento de la mecanización, es que cada vez hay más trabajadores que 

padecen dolores de la espalda, dolores de cuello, inflamación de 

muñecas, brazos y piernas y tensión ocular”. (Juan, s.f.) 

 

“La ergonomía es el estudio del trabajo en relación con el entorno 

en que se lleva a cabo (el lugar de trabajo) y con quienes lo realizan (los 

trabajadores)”.  (Juan, s.f.) 

 

“Se utiliza para determinar cómo diseñar o eadaptar el lugar de 

trabajo al trabajador a fin de evitar distintos problemas de salud y de 

aumentar la eficiencia”.  (Juan, s.f.) 

 

“En otras palabras, para hacer que el trabajo se adapte al trabajador en 

lugar de obligar al trabajador a adaptarse a él”.  (Juan, s.f.) 
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Un ejemplo sencillo es alzar la altura de una mesa de trabajo para 

que el operario no tenga que inclinarse innecesariamente para trabajar.  

(Juan, s.f.) 

 

El especialista en ergonomía, denominado ergonomista, estudia la 

relación entre el trabajador, el lugar de trabajo y el diseño del puesto de 

trabajo. 

 

“La aplicación de la ergonomía  al   lugar de trabajo reporta muchos  

beneficios evidentes. Para el trabajador, unas condiciones laborales más 

sanas y seguras; para el empleador, el beneficio más patente es el 

aumento de la productividad”.  (Juan, s.f.) 

 

La ergonomía es una ciencia de amplio alcance que 

abarca las distintas condiciones laborales que pueden 

influir en la comodidad y la salud del trabajador, 

comprendidos factores como la iluminación, el ruido, la 

temperatura, las vibraciones, el diseño del lugar en que 

se trabaja, el de las herramientas, el de las máquinas, el 

de los asientos y el calzado y el del puesto de trabajo, 

incluidos elementos como el trabajo en turnos, las 

pausas y los horarios de comidas. (Juan, s.f.)   

 

“La información de este módulo se limitará a los principios básicos 

de ergonomía tocante al trabajo que se realiza sentado o de pie, las 

herramientas, el trabajo físico pesado y el diseño de los puestos de 

trabajo.” (Juan, s.f.) 

 

Para muchos de los trabajadores de los países en 

desarrollo, los problemas ergonómicos acaso no figuren 

entre los problemas prioritarios en materia de salud y 

seguridad que deben resolver, pero el número grande, y 
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cada vez mayor, de trabajadores a los que afecta un 

diseño mal concebido hace que las cuestiones 

ergonómicas tengan importancia.  (Juan, s.f.) 

 

A causa de la importancia y la prevalencia de los 

problemas de salud relacionados con la inaplicación de 

las normas de la ergonomía en el lugar de trabajo, estas 

cuestiones se han convertido en puntos de negociación 

para muchos sindicatos. (Juan, s.f.) 

 

 “La ergonomía aplica principios de biología, psicología, anatomía y 

fisiología para suprimir del ámbito laboral las situaciones que pueden 

provocar en los trabajadores incomodidad, fatiga o mala salud”. (Juan, 

s.f.)  

 

“Se puede utilizar la ergonomía para evitar que un puesto de 

trabajo esté mal diseñado si se aplica cuando se concibe un puesto de 

trabajo, herramientas o lugares de trabajo”.  (Juan, s.f.) 

 

Así, por ejemplo, se puede disminuir grandemente, o 

incluso eliminar totalmente, el riesgo de que un 

trabajador padezca lesiones del sistema óseo muscular si 

se le facilitan herramientas manuales adecuadamente 

diseñadas desde el momento en que comienza una tarea 

que exige el empleo de herramientas manuales. (Juan, 

s.f.) 

 

 “Hasta los últimos años, algunos trabajadores, sindicatos, 

empleadores, fabricantes e investigadores no han empezado a prestar 

atención a cómo puede influir el diseño del lugar de trabajo en la salud de 

los trabajadores”.  (Juan, s.f.) 
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Si no se aplican los principios de la ergonomía, las 

herramientas, las máquinas, el equipo y los lugares de 

trabajo se diseñan a menudo sin tener demasiado en 

cuenta el hecho de que las personas tienen distintas 

alturas, formas y tallas y distinta fuerza. (Juan, s.f.)  

 

 “Es importante considerar estas diferencias para proteger la salud y 

la comodidad de los trabajadores”.  (Juan, s.f.) 

 

 “Si no se aplican   los principios  de  la  ergonomía,  a  menudo   los  

trabajadores se ven obligados a adaptarse a condiciones laborales 

deficientes”. (“Trabajo, Ergonomia” , s.f.) 

 

Analizando las normativas y los métodos estandarizados que rigen 

el campo de la Ergonomía Identificamos las condiciones ergonómicas de 

los puestos de trabajo a estudiar seleccionamos los puestos de trabajo 

con mayor criticidad ergonómica caracterizando y verificando los puestos 

de trabajo de acuerdo a los estándares ergonómicos elaborando 

propuestas de mejoras para los puestos de trabajos estudiados para 

identificar y evaluar los puesto de trabajo de la empresa. 

 

Implementado un plan de vigilancia y acción de los riesgos 

ergonómicos mejoraría la productividad y colectividad laboral 

disminuyendo riesgos de sanciones para la empresa y colaboraríamos al 

bienestar y seguridad del trabajador  

 

1.2     Ubicación del problema en un contexto 

 

 Proponer en ECUASAL C.A. una implementación de un plan de 

vigilancia y acción de riesgos ergonómicos que mejorará el ámbito laboral 

lo cual permitirá que los trabajadores aumenten indirectamente su 

productividad y cuidara su salud y bienestar, analizando cada uno de los 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/ergo/ergo.shtml
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aspectos los cuales han provocado situaciones de enfermedad me ha 

inducido a proponer esta implementación muchas de las áreas no poseen 

protocolos o procedimientos de seguridad laboral mas rígido o con 

falencias las cuales han permitido que los trabajadores generen un poco 

de molestia al momento de realizar su trabajo se que al momento de 

realizar esfuerzos repetitivos provoca que los trabajadores disminuyan 

inconscientemente su productividad por algún tipo de molestia que estén 

sintiendo por ende la implementación del plan traerá muchos beneficios 

en la relación trabajador – empresa lo cual creara un ambiente mas 

propicio para realizar las actividades diarias. 

 

1.3     Situación del conflicto 

 

 Identifico el problema en el lugar donde existe mayor índice de 

enfermedad del tipo osteomuscular que está en relación con los riesgos 

ergonómicos como son las áreas de producción, embolsado y despacho, 

estas áreas son la base de la producción que genera la empresa, por lo 

cual hay que enfatizar en estos trabajadores e indicar que con la 

implementación de este plan mejoraría en todos los ámbitos la salud 

laboral de los trabajadores de producción, embolsado y despacho de 

ECUASAL C.A., desde mi punto de vista evitará futuras enfermedades 

provocado por la mecanización de movimientos diarios. 

 

1.4     Causas del problema y consecuencias 

 

 Las causas del problema son las siguientes: 

 

 No existen algún tipo de procedimientos o protocolos específicos que 

indique a los trabajadores como mejorar el ambiente laboral. 

 Desconocimiento sobre procedimientos y protocolos para realizar un 

trabajo. 

 Falta de intereses de los trabajadores sobre el manejos de los recursos  
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que diariamente utilizan. 

 Problemas en la salud de los trabajadores y disminución de la 

producción empresarial. 

 

 Las consecuencias son las siguientes: 

 

 Los trabajadores realizan los procedimientos laborales de manera 

errónea. 

 El manejo del producto genera molestia al trabajador al no saber como 

mejorar el procedimiento. 

 Los recursos no son utilizados de manera óptima la cual hace 

insuficiente las medidas existentes en la empresa. 

 La elaboración de permisos médicos y ausencia de personal provoca 

falta de personal y por ende demora en la producción empresarial. 

  

1.5     Delimitación del problema 

 

Las organizaciones deben de establecer políticas de administración 

del conocimiento ergonómico implementando metodologías, facilitando los 

procesos de trabajo colaborativo orientados a la generación, construcción, 

búsqueda y uso de conocimientos no solo para resolver problemas, sino 

también, generando entornos de trabajo óptimos a los trabajadores. 

 

“Existen varios enfoques que pueden ser aplicados para identificar 

la existencia de riesgos ergonómicos”.  (José, s.f.) 

 

“El método utilizado depende de la filosofía de la empresa 

(participación de los trabajadores en la toma de decisiones), nivel de 

análisis (evaluar un puesto o toda la empresa) y preferencia personal”. 

(José, s.f.) 

 

“Como ejemplos de enfoques   para   identificar   las condiciones de 
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riesgos ergonómicos se incluyen”: (José, s.f.) 

 

“Revisión de las normas de Higiene y seguridad” (José, s.f.).  

 

“Analizar la frecuencia e incidencia de lesiones de trauma 

acumulativo (síndrome del túnel del carpo, tendinitis de la extremidad 

superior, dolor de la espalda baja o lumbar)”. (José, s.f.) 

 

Análisis de la investigación de los síntomas:  

 

“Información del tipo, localización, duración y exacerbación de los 

síntomas sugestivos de condiciones asociadas con factores de riesgos 

ergonómicos, como el dolor de cuello, hombros, codos y muñeca”. (José, 

s.f.) 

 

“Facilidades alrededor del trabajo como los movimientos o el 

caminar”.  (José, s.f.) 

 

“Con el conocimiento del proceso y los esquemas de trabajo, el 

sitio de trabajo debe observarse para detectar la presencia de condiciones 

de riesgo”.  (“Atondo”, s.f.) 

 

1.6     Delimitación Geo-Temporo Espacial 

 

 Geografía.- Ciudad de Guayaquil al norte de la ciudad Km. 12 ½  

Vía a Daule. 

 

Sector.- Norte 

 

Ubicación.- Vía a Daule Lotización Los Ranchos 
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GRÀFICO N° 1   

GRÀFICO DE APROXIMACIÓN A ECUASAL C.A. 

 
                  Fuente: Google maps 
                  Elaborado por: Md. Villacís Alarcón Erwin Amado 

 

GRÀFICO N° 2 

GRÀFICO DE APROXIMACIÒN A ECUASAL C.A. 

 
              Fuente: Google maps 
              Elaborado por: Md. Villacís Alarcón Erwin Amado 

 

 Ecuatoriana de Sal y Productos Químicos C.A. (ECUASAL) cuenta 

actualmente con más de 230 colaboradores directos. 

 

Oficinas 

 

Administración y Refinería 

 

 Km. 12½ vía Daule-Guayaquil. 
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GRÀFICO N° 3 

REFINERIA Y OFICINAS ECUASAL C.A. 

 

 

 

 

 

 

 
              
                     Fuente: Ecuasal C.A. 
                     Elaborado por: Md. Villacís Alarcón Erwin Amado 

 

Plantas 

 

Planta Salinas 

 

 Carretera Salinas-Mar Bravo, Península de Santa Elena. 

 

GRÀFICO N° 4 

PLANTA DE SALINAS ECUASAL C.A. 

 
               Fuente: Ecuasal C.A. 
               Elaborado por: Md. Villacís Alarcón Erwin Amado 

 

Planta Pacoa 

 

 Km. 20 vía Sta. Elena-Manglaralto, Península de Santa Elena. 

http://www.ecuasal.com/data/images/content/Cris-sal.gif
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GRÀFICO N° 5 

PLANTA PACOA 

 
               Fuente: Ecuasal C.A. 
               Elaborado por: Md. Villacís Alarcón Erwin Amado 

 

Temporo-espacial 

 

 La siguiente investigación corresponde desde septiembre del 2014 

hasta marzo del 2015. 

 

La empresa Ecuatoriana de Sal y Productos Químicos compañía 

anónima (ECUASAL C.A.) cuenta con aproximadamente con 230 

trabajadores los cuales se encuentra distribuidos en área: Administrativa, 

Ventas, Bodega de producto terminado, Despacho, Embolsado, 

Mantenimiento y Producción. 

 

 La presente investigación trata de identificar en los trabajadores del 

área de producción, embolsado y despacho el factor de riesgo 

ergonómico el cual produce afección en la salud osteomuscular de los 

colaboradores e implantar un plan de vigilancia y acción para las áreas 

mencionadas y así disminuir y erradicar el impacto osteomuscular 

producido por la exposición al factor de riesgo ergonómico, la importancia 

de este proyecto de investigación es estar en mejora continua para 

beneficio de los trabajadores. 
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1.7     Funciones del trabajador  

 

Operador (producción) 

 

 Encargado de controlar el movimiento rotativo de los rollos de 

fundas así como poner los rollos, revisar la maquinaria que envasa e 

imprime las fundas de sal en sus presentaciones, mantener constante el 

suministro de tinta de la máquina que sella la fecha de caducidad en las 

fundas y los selladores de fundas al calor y controlar si hay perdida de 

producto en el momento de envasado para que la maquina envasadora se 

encargue de poner la sal en fundas y realizar el movimiento constante. 

(Anexo n°1, Figura No.1, 2, 3). 

 

Embolsador (embolsado) 

 

 Encargado de recibir las fundas de sal del proceso de envasado y 

colocarlos en sacos de (50) kg. Coser los mismos y colocarlos en pilas de 

varios sacos (3 ancho x 4 de alto) en pallets para que sea recogido y 

transportado por el montacargas hacia el área de despacho. (Anexo n°1,  

Figura No. 4, 5, 6). 

 

Estibador (despacho) 

 

 Encargados de recibir los pallets con el producto terminado y 

almacenados en la bodega de despacho y transportarlos hacia los 

diversos transportes por medio de estibaje y manipulación manual de la 

carga para que sean distribuidos. (Anexo n°1, Figura No.7, 8). 

 

Problema 

 

La presencia del trabajo manual en la industria de producción de 

sal, acarrea diversos tipos de cambios fisiológicos o patológicos en el 
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trabajador q van de la mano con la tarea realizada para producir el 

producto (sal refinada), dicha labor los expone directamente al riesgo 

ergonómico dado por la manipulación de carga y movimientos repetitivos, 

esto se refleja en las atenciones médicas por enfermedades 

osteomusculares que han aumentado, por lo cual es necesario reforzar 

los controles de salud en el personal de las áreas en investigación. 

 

1.8     Evaluación del problema 

 

 Se determina que dentro de cada empresa existen muchos 

inconvenientes los cuales desconocemos no por saberlos sino por la falta 

de comunicación desde luego aquí propongo disminuir aquellas 

eventualidades que generan malestar laboral desde luego con el debido 

proceso bajo autorización y siguiendo lo lineamientos empresariales al 

cual estamos sujetos como trabajadores. 

 

1.9     Objetivos 

 

1.9.1  Objetivo general 

 

 Proponer un plan para prevenir factor de riesgo en el cual están 

expuestos los operarios, embolsadores y estibadores para proseguir con 

un plan de acción básico para controlar el mismo.  

 

1.9.2  Objetivo especifico 

 

 Evaluar el factor de riesgo presente en los trabajadores de las áreas de 

producción, embolsado y despacho y su posible afectación a la salud 

durante la jornada laboral. 

 Evaluar si cumple lo establecido comparando con la norma y leyes del 

código de trabajo. 

 Elaborar métodos protocolos y procedimientos de prevención y control. 
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 Elaborar plan de selección para el personal que va a estas áreas. 

 Elaborar exámenes médicos específicos para el personal expuesto y 

de nuevo ingreso. 

 Diseñar planes de salud para prevenir la exposición al factor 

ergonómico. 

 Seleccionar y aplicar las técnicas ergonómicas adecuadas para 

disminuir o abolir el impacto del este factor en el trabajador.  

 Asentar las bases para disminuir la exposición al factor de riesgo. 

 

1.10   Justificación 

 

 ECUASAL C.A. es una empresa líder en el mercado de refinación y  

producción de sal, la cual se encuentra el norte de Guayaquil en el Km 

12,5 vía a Daule, al ser una empresa productora conlleva a estar 

expuesta a riesgo laborales por lo cual pone mucho énfasis en la parte 

humana ya que siempre está en mejora continua en cambios que ayuden 

al trabajador para que este tenga equilibrio de salud tanto mental como 

físicamente. Este trabajo se realiza para aportar nuevos conocimientos 

para los trabajadores y administradores de la empresa en materia de 

salud laboral, el objetivo principal es la prevención ante el factor de riesgo 

ergonómico.  

 

Con el estudio ergonómico de las condiciones de trabajo se trata 

de adaptar los productos, las tareas, las herramientas, los espacios y el 

entorno en general del trabajo a la capacidad y necesidades de los 

trabajadores. El planteamiento ergonómico en el trabajo consiste en 

diseñar los productos y los trabajos de manera que se adapten éstos a las 

personas y no al contrario. 

 

Los principios ergonómicos se fundamentan en que el 

diseño del puesto de trabajo debe enfocarse a partir del 

conocimiento de cuáles son las capacidades y 
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habilidades, así como las limitaciones de las personas 

que van a desarrollarlo, diseñando los elementos que 

éstas utilizan teniendo en cuenta sus características. 

(“Riesgos Ergonomicos”, 2010) 

 

 La ergonomía es una ciencia multidisciplinaria que utiliza otras 

ciencias como la medicina el trabajo, la fisiología, la sociología y la 

antropometría. 

 

1.11   Importancia 

 

 La importancia del trabajo radica en el desconocimiento que 

pueden tener los trabajadores y administradores sobre los riesgos 

ergonómicos y esto es relevante para el momento de una jornada laboral 

por ello trato de concienciar a todos sobre la implementación de este plan 

de vigilancia y acción de riesgo ergonómico. 



 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1     Riesgo regonómico 

 

 La ergonomía se la conoce como la ciencia del trabajo, la 

denominan de esta manera ya que se aplica en las jornadas laborales, el 

objetivo es llevar un complemento entre lo humano con lo mecánico, para 

así lograr una armonía en la cual disminuya los riesgos ergonómicos 

laborales. 

 

OIT Laurig W, Vedder J. expresa (1998) “La ergonomía es 

una disciplina orientada a los sistemas, es decir, a 

conjuntos de elementos o componentes que interactúan 

entre sí (al menos, algunos de ellos), y que se organizan de 

una manera concreta para alcanzar unos fines 

establecidos. Pág. 27 

 

 Los riesgos ergonómicos.- involucra todos aquellos agentes o 

situaciones que tienen que ver con la adecuación del trabajo, o los 

elementos de trabajo a la fisonomía humana. Representa factor de riesgo 

los objetos, puestos de trabajo, maquinas, equipos y herramientas cuyo 

peso, tamaño, forma y diseño pueden provocar sobre-esfuerzo, así como 

posturas y movimientos inadecuados que traen como consecuencia fatiga 

física y lesiones osteomusculares. 

 

Los riesgos ergonómicos, en particular los sobreesfuerzos, 

producen trastornos o lesiones músculos-esqueléticos (TME) en los 

trabajadores, por ejemplo; dolores y lesiones inflamatorias o 
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degenerativas generalmente en la espalda y en las extremidades 

superiores. Hoy en día los trastornos músculo-esqueléticos se 

encuentran entre las lesiones más frecuentes que sufren los 

trabajadores de los países desarrollados.  

 

Tipos de riesgos ergonómicos.- Existen características del 

ambiente de trabajo que son capaces de generar una serie de trastornos 

o lesiones, estas características físicas de la tarea físicas de la tarea 

(interacción entre el trabajador y el trabajo) dan lugar a riesgos por: 

 

 Posturas forzadas 

 Movimientos repetitivos 

 Vibraciones 

 Aplicación de fuerzas 

 Entorno laboral(iluminación, ruido, calor) 

 Trastornos musculo esqueléticos 

 Derivados de carga física (dolores de espaldas, lesiones en las 

manos, etc. 

 

 Los riesgos ergonómicos aparte de generar lesiones en los 

trabajadores, también elevan los costes económicos de las empresas, ya 

que perturban la actividad laboral, dando lugar a bajas por enfermedad e 

incapacidad laboral. 

 

Los principales riesgos ergonómicos están producidos 

generalmente por la adopción de posturas forzadas, la realización de 

movimientos repetitivos, por la manipulación manual de cargas y por la 

aplicación de fuerzas durante la jornada laboral. 

 

La Internacional Standard Organization (ISO) sometió a la 

Asociación Internacional de Ergonomía (IEA) su propuesta de “Principios 

Ergonómicos para Proyectar Sistemas de Trabajo”. 
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“Con objeto de que fuera comentado y, en todo caso, aprobado 

por las entidades nacionales de ergonomías federadas y asociadas”. 

(“Ergonomia Aplicada”, s.f.) 

 

“Con tal finalidad, la propuesta fue recibida por la Sociedad 

Española de Psicología, cuya sección de Psicología Industrial se ocupa 

de cuestiones de Ergonomía”. (“Ergonomia Aplicada”, s.f.)  

 

“El documento recibido en inglés, fue traducido, aprobado y 

recomendado a las organizaciones industriales”.  (“Ergonomia Aplicada”, 

s.f.)   

 

“El motivo de su elaboración y de su difusión está en la 

comprobación de los factores humanos, tecnológicos y organizacionales 

afectan el comportamiento en el trabajo y al bienestar de los hombres 

como parte del sistema de trabajo”.  (“Ergonomia Aplicada”, s.f.) 

 

“El diseño del sistema de trabajo debe satisfacer las exigencias 

humanas, aplicando conocimientos ergonómicos a la luz de la 

experiencia práctica en el funcionamiento de las organizaciones”. 

(“Ergonomia Aplicada”, s.f.) 

 

“El propósito de estas normas internacionales está en el deseo de 

proveer a las organizaciones de todo el mundo los principios 

ergonómicos, como orientación básica para proyectar sistemas de 

trabajo”.  (“Ergonomia Aplicada”, s.f.) 

 

La situamos en este lugar porque pueden ser aplicadas 

en toda clase de organizaciones y de trabajos, sean 

estos realizados en fábricas, en hoteles o en oficinas; en 

grandes y pequeños establecimientos comerciales o 

institucionales; en servicios de transporte terrestre, 
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marítimos y aéreos; en explotaciones agrícolas, 

forestales, pesqueras, mineras y en cuantos esfuerzos 

se realicen por mejorar la eficacia, el ambiente y la 

calidad de la vida humana.  (“Ergonomia Aplicada2, s.f.) 

 

 La ergonomía utiliza ciencias como la medicina del trabajo, la 

fisiología y la antropometría.  

 

2.2     Campo de aplicación 

 

“Los principios ergonómicos presentados en la presente norma se 

aplican al proyecto de condiciones de trabajo óptimas con vistas al 

bienestar humano, la salud óptima y la seguridad, teniendo en cuenta la 

eficacia tecnológica y económica”. (“Ergonomia Aplicada2, s.f.) 

 

“Esta norma debe ser utilizada conjuntamente con otras 

normativas pertinentes y de acuerdo con reglamentaciones nacionales o 

internacionales, así como acuerdos existentes al efecto”.  (“Ergonomia 

Aplicada”, s.f.) 

 

“Son necesarias las adaptaciones de esta norma, con objeto de 

añadir requerimientos de ciertas categorías de individuos por ejemplo, 

con vistas a la edad o a la invalidez, o en casos excepcionales de 

situaciones de trabajo y de emergencias”. (“Ergonomia Aplicada2, s.f.) 

 

2.2.1   Principios generales orientadores 

 

“Proyecto de lugar de trabajo y de equipamiento de trabajo”. 

(“Ergonomia Aplicada”, s.f.) 

 

“Este proyecto debe tener en cuenta los impedimentos impuestos 

al cuerpo humano,  en    relación   con   el   proceso   de trabajo,    dadas  
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las dimensiones del cuerpo del trabajador”.  (“Ergonomia Aplicada”, s.f.) 

 

 “El área de trabajo debe adaptarse al operador, particularmente” 

(“Ergonomia Aplicada”, s.f.) 

 

a) “La altura de la superficie de trabajo debe adaptarse a las 

dimensiones (estatura) del cuerpo del operador y a la clase de trabajo 

realizado”. (“Ergonomia Aplicada”, s.f.) 

b) “Los asientos deben acomodarse a las formas anatómicas y 

fisiológicas del individuo”. (“Ergonomia Aplicada2, s.f.) 

c) Debe procurarse espacio suficiente para los movimientos del cuerpo 

en particular de la cabeza, de los brazos, las manos, las piernas y los  

pies.“Deben establecerse controles del funcionamiento de manos y 

pies”. (“Ergonomia Aplicada”, s.f.) 

d) “Manivelas y demás órganos de maniobra deben estar adaptados a la  

anatomía funcional de la mano”. (“Ergonomia Aplicada”, s.f.) 

 

 “Diseño en relación con la posición del cuerpo, la fatiga muscular   

y  los movimientos corporales”. (“Ergonomia Aplicada”, s.f.) 

 

“El planeamiento del trabajo debe ser tal, que evite excesiva 

tensión   en los músculos, articulaciones, ligamentos, y sistema 

respiratorio y   circulatorio”.  (“Ergonomia Aplicada”, s.f.) 

 

“Los requerimientos posturales deben mantener al hombre  dentro 

de los deseables límites fisiológicos”.  (“Ergonomia Aplicada”, s.f.) 

 

“Los movimientos del cuerpo deben seguir ritmos naturales”.  

(“Ergonomia Aplicada”, s.f.) 

  

“La posición   del   cuerpo, la extensión  de   los   movimientos   de  

éste  debe   estar  en  armonía  unos  con otros”.  (“Ergonomia Aplicada”, 
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 s.f.) 

 

“Posiciones del cuerpo”. (“Ergonomia Aplicada”, s.f.) 

 

“Deben prestarse atención primordial a lo siguiente” (“Ergonomia 

Aplicada”, s.f.): 

 

a) “El operador debe poder tener alternativas de estar sentado y de estar 

 de pie”.  (“Ergonomia Aplicada”, s.f.) 

 

“Si hay que elegir una de estas posiciones, la sentada es  

normalmente preferible a la de pie; esta última es permisible si se  hace 

necesaria por la movilidad individual en el proceso de trabajo”. 

(“Ergonomia Aplicada”, s.f.) 

 

b) “Si hay que ejercitar el músculo en exceso, la cadena de 

fuerzas (secuencia de esfuerzos) y las articulaciones del cuerpo 

deben hacer movimientos cortos y simples de modo que permitan 

posiciones  deseables al cuerpo y le proporcionen apoyo apropiado”. 

(“Ergonomia Aplicada”, s.f.) 

c) “Las posiciones no deben causar fatiga muscular estática”.  

(“Ergonomia Aplicada”, s.f.) 

 

 “Deben hacerse posibles las alternativas en las posiciones 

corporales”.  (“Ergonomia Aplicada”, s.f.)  

 

Esfuerzo muscular 

 

 “Se debe prestar especial atención a lo siguiente:” (“Ergonomia 

Aplicada”, s.f. 

 

a) “El esfuerzo     que   se   exija    debe    ser    compatible    con        las  
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     capacidades físicas del operador”. (“Ergonomia Aplicada”, s.f.) 

b) “Los grupos de músculos interesados deben ser bastante fuertes 

para  responder a las demandas de esfuerzo”.  (“Ergonomia Aplicada”, 

s.f.) 

 

 “Si se pide un esfuerzo excesivo  hay que introducir fuentes 

auxiliares de energía en el puesto de trabajo.” (“Ergonomia Aplicada”, 

s.f.) 

 

c) “Debe tratar evitarse el mantenimiento de una tensión ininterrumpida  

en el mismo músculo durante largo tiempo (tensión muscular 

estática)”. (“Ergonomia Aplicada”, s.f.) 

 

 “Movimiento del Cuerpo”. (“Ergonomia Aplicada”, s.f.) 

 

“Se debe prestar atención primordial a lo siguiente”: (“Ergonomia 

Aplicada”, s.f.) 

 

a) “Hay que establecer un equilibrio entre los movimientos del cuerpo;  

hay que preferir el movimiento a una prolongada inmovilidad”. 

(“Ergonomia Aplicada”, s.f.) 

b) La amplitud, el esfuerzo, la rapidez y ritmo de los movimientos deben 

ser combinables. 

c) “Los movimientos de gran precisión no deben ser integrados en un 

ejercicio de mucho esfuerzo muscular”. (“Ergonomia Aplicada”, s.f.) 

d) “La ejecución de movimientos secuenciales debe facilitarse por medio 

de preparación especial guiadora”. (“Ergonomia Aplicada”, s.f.) 

 

2.3     Diseño del ambiente de trabajo 

 

 El   ambiente   de   trabajo   debe ser proyectado de modo que no  

tenga   efectos   nocivos   en   la  gente, sean   de orden físico, químico o  
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biológico y procurando que sirva para mantener la salud, así como la 

capacidad y buena disposición para el trabajo.  (“Ergonomia Aplicada”, 

s.f.) 

 

 “Se deben tener en cuenta los fenómenos objetivamente 

medibles, así como las apreciaciones subjetivas”. ("Ergonomia 

Aplicada", s.f.) 

 

Águila, A  expresa (2011) “Los empleadores, dentro de 

sus responsabilidades tienen la de proporcionar un 

ambiente de trabajo seguro para sus colaboradores, 

libre de cualquier peligro y cumplir con toda la 

normatividad vigente en materia de salud ocupacional 

que garantice la seguridad y la salud en el trabajo” (Pág. 

146) 

 

 “Dependiendo del sistema de trabajo, es necesario prestar 

atención, en particular, a los siguientes puntos”: ("Ergonomia Aplicada", 

s.f.) 

 

a) “Las dimensiones de las premisas de trabajo (localización general, 

espacio para trabajar y espacio para las actividades referentes al  

tráfico) deben ser adecuadas”. ("Ergonomia Aplicada", s.f.) 

b) La renovación del aire debe ser adaptada en relación con los factores 

como los siguientes: 

 

 “Número de personas en el local”. ("Ergonomia Aplicada", s.f.) 

 “Intensidad del trabajo físico requerido”. ("Ergonomia Aplicada", s.f.) 

 “Dimensión de las premisas (teniendo en cuenta circunstancias 

internas)”. ("Ergonomia Aplicada", s.f.) 

 “Emisión de pululantes en el local”. ("Ergonomia Aplicada", s.f.) 

 “Aplicaciones que consuman oxígeno”. ("Ergonomia Aplicada", s.f.) 
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 Condiciones térmicas. 

 

c) “Las condiciones térmicas del lugar de trabajo, deben ser adaptadas  

de acuerdo con las condiciones climáticas del lugar, teniendo en 

cuenta principalmente”: ("Ergonomia Aplicada", s.f.) 

 

 Temperatura atmosférica. 

 “Humedad del aire”. ("Ergonomia Aplicada", s.f.) 

 “Velocidad del aire ambiental.” ("Ergonomia Aplicada", s.f.) 

 “Radiación térmica”. ("Ergonomia Aplicada", s.f.) 

 “Intensidad del trabajo físico realizado” ("Ergonomia Aplicada", s.f.) 

 “Propiedades de la vestimenta”. ("Ergonomia Aplicada", s.f.) 

 

d) “La iluminación debe ser tal, que compense posibles efectos de  

percepción óptica de los operarios para las actividades requeridas”. 

("Ergonomia Aplicada", s.f.) 

 

 “Se debe prestar especial atención a los siguientes factores”: 

("Ergonomia Aplicada", s.f.) 

 

2.3.1  Iluminación para el trabajo, color 

 

“En esto hay que ver si el trabajador para determinados puestos 

de  trabajo que se le puedan ofrecer”.  ("Ergonomia Aplicada", s.f.) 

 

“Además, hay que tener en cuenta los peligros que puedan existir 

para él en relación con la seguridad y su salud”. ("Ergonomia Aplicada", 

s.f.) 

 

“La mayor parte de la gente ve perfectamente los colores”.  

("Ergonomia Aplicada", s.f.) 
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“Si se ponen separados los que tienen alguna deficiencia en la 

visión del color, se que son realmente numerosos los que tienen alguna 

anomalía  cromática”. ("Ergonomia Aplicada", s.f.) 

 

2.3.2   Homogeneidad 

 

 “Ausencia de brillos y reflejos molestos”.  ("Ergonomia Aplicada", s.f.) 

 “Contraste en  iluminación y color”. ("Ergonomia Aplicada", s.f.) 

 “Edad media de los trabajadores”. ("Ergonomia Aplicada", s.f.) 

 

e) “En la selección de los colores para el local y para el equipo de  

trabajo deben tenerse en cuenta sus efectos en la distribución de las 

luces y en la estructura y calidad del campo de la visión”. ("Ergonomia 

Aplicada", s.f.) 

f) “El ambiente acústico del trabajo debe disponerse de modo que se  

eviten los efectos de ruido y monotonía, incluyendo aquellos efectos  

debidos a causas exteriores”. ("Ergonomia Aplicada", s.f.) 

 

  “Se debe tener en cuenta particularmente  los siguientes factores” 

("Ergonomia Aplicada", s.f.): 

 

 “Nivel de intensidad del sonido”. ("Ergonomia Aplicada", s.f.) 

 “Espectros de frecuencia”. ("Ergonomia Aplicada", s.f.) 

 “Distribución en el tiempo”. ("Ergonomia Aplicada", s.f.) 

 “Percepción de señales acústicas”. ("Ergonomia Aplicada", s.f.) 

 

2.3.3   Inteligibilidad de lo que se habla 

 

g)   “Las   vibraciones   y   los   impactos   transmitidos a las personas no  

      deben alcanzar niveles que causen daño físico, reacciones psico-

patológicas o bien trastornos sensomotores”. ("Ergonomia Aplicada", 

s.f.) 
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h)   “Debe evitarse la exposición de los trabajadores a materiales y 

radiaciones nocivas”. ("Ergonomia Aplicada", s.f.) 

i)    “Durante el trabajo que se realice al exterior debe procurarse 

adecuada protección contra los efectos climáticos adversos (contra 

el  calor, el frío, el viento, la lluvia, la nieve, el hielo)”. ("Ergonomia 

Aplicada", s.f.) 

 

2.4     Lesiones y enfermedades habituales 

 

 “A menudo los trabajadores no pueden escoger y se ven obligados a 

adaptarse a unas condiciones laborales mal diseñadas, que pueden 

lesionar gravemente las manos, las muñecas, las articulaciones, la 

espalda u otras partes del organismo”.  ("Ergonomia Aplicada", s.f.) 

 “Concretamente, se pueden producir lesiones a causa de” 

:("Ergonomia Aplicada", s.f.) 

 “El empleo repetido a lo largo del tiempo de herramientas y equipos 

vibratorios, por ejemplo, martillos pilones”. ("Ergonomia Aplicada", s.f.) 

 “Herramientas y tareas que exigen girar la mano con movimientos de 

las articulaciones, por ejemplo las labores que realizan muchos 

mecánicos”. ("Ergonomia Aplicada", s.f.) 

 “La aplicación de fuerza en una postura forzada”. ("Ergonomia 

Aplicada", s.f.) 

 “Trabajar con los brazos extendidos o por encima de la cabeza”. 

("Ergonomia Aplicada", s.f.) 

 Trabajar echados hacía adelante. 

 “Levantar o empujar cargas pesadas”. ("Ergonomia Aplicada", s.f.) 

 

2.5     Las lesiones se desarrollan lentamente 

 

 Las lesiones y enfermedades provocadas por herramientas y 

lugares de trabajo mal diseñados o inadecuados se desarrollan 

habitualmente con lentitud a lo largo de meses o de años.  



 Marco teórico  28 

 

   

 

“Ahora bien, normalmente un trabajador tendrá señales y síntomas  

durante mucho tiempo que indiquen que hay algo que no va bien”. 

(“Trabajo, Ergonomia” , s.f.) 

 

Genís-Domenech M. expresa (2010). “Las lesiones 

provocadas por un esfuerzo repetitivo, conocidas en 

Inglés como Repetitive Stress Injuries (RSIs) son lesiones 

que ocurren cuando un exceso de presión se ejerce sobre 

una parte del cuerpo, resultando en inflamación (dolor e 

hinchazón), músculos lesionados o daños en los tejidos.” 

(Pág. 42) 

 

 “Así, por ejemplo, el trabajador se encontrará incómodo mientras 

efectúa su labor o sentirá dolores en los músculos o las articulaciones 

una vez en casa después del trabajo”.  (“Trabajo, Ergonomia” , s.f.) 

 

“Además, puede tener pequeños tirones musculares durante 

bastante tiempo”.  (“Trabajo, Ergonomia” , s.f.) 

 

“Es importante investigar los problemas de este tipo porque lo que 

puede empezar con una mera incomodidad puede acabar en algunos 

casos en lesiones o enfermedades que incapaciten gravemente”. 

(“Trabajo, Ergonomia” , s.f.) 

 

Si además se realizan durante largos periodos de tiempo, 

tenemos que torcer el cuerpo o realizar esfuerzos tales como levantar 

peso o empujar el riesgo es mayor.  

 

“Los operarios encargados de conducir maquinaria pesada son 

objeto de vibraciones que afectan al cuerpo entero”. (Jairo, 2011,p.5)  

 

“Estas vibraciones prolongadas durante largos periodos de tiempo  
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pueden cavar provocando lesiones principalmente en la espalda”. (Jairo, 

2011,p.5) 

 

2.6      Principales lesiones 

 

“Lesiones típicas que afectan al hombro”. (Jairo, 2011,p.5) 

 

 “Estas lesiones son el resultado de sobrecargar en exceso los 

hombros”; (Jairo, 2011,p.5) 

 

 “Ya sea al mantener el brazo estirado o levantado por encima del 

nivel de la cabeza”.  

 

“Si hacemos esto en poco tiempo empezará a doler y nos 

cansaremos fácilmente”.  (Jairo, 2011,p.5) 

 

Bursitis subacromial.- “Las bolsas serosas, son cavidades 

revestidas de sinovial, localizadas preferentemente en zonas de apoyo o 

de roce, entre los músculos o entre éstos y una prominencia ósea”. 

(Jairo, 2011,p.5) 

 

 “A estas bolsas se las llama bolsas sinoviales y cuando se 

produce una inflamación o una irritación de una de estas bolsas se 

denomina bursitis”. (Jairo, 2011,p.5)  

 

Se puede provocar debido a un golpe directo o porque la 

articulación cercana realiza un movimiento 

repetidamente y los principales síntomas que produce 

son dolor y sensibilidad en la zona afectada o alrededor 

de ella, dificultad para mover el hombro, enrojecimiento 

de la piel o quemazón.  (Jairo, 2011, p.6) 
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En cuanto   al   tratamiento   aplicable a la   bursitis lo primero es 

el reposo absoluto y el uso de antiinflamatorios no esteroideos, así como 

la aplicación de frío local en la zona con cuidado de no producir 

quemaduras. Si no remitiese el dolor habría que recurrir al tratamiento 

quirúrgico para la resección de la bursitis. 

 

 Tendinitis.-  “Es la inflamación de un tendón, los tendones son 

gruesas cuerdas fibrosas por las que los músculos se insertan en los 

huesos”. (Jairo, 2011, p.6)  

 

 “Su función es transmitir la fuerza generada por la contracción 

muscular para el movimiento de los huesos, la tensión a la que se 

somete al hombro al estar trabajando en posición forzada provoca la 

inflamación de estos tendones”. (Jairo, 2011, p . 6) 

 

 “Provoca dolor al realizar movimientos con el hombro o efectuar 

estiramientos, si se da en alguno de los músculos del manguito rotador 

presenta dolor más localizado”.  (Jairo, 2011,p.6) 

 

El tratamiento aplicable a una tendinitis es el reposo y la 

aplicación de frio hasta que remita el dolor y la 

realización de sesiones de recuperación en las que se 

aplicarán ultrasonidos para reducir la inflamación y 

masajes para recuperar la movilidad perdida. (Jairo, 

2011,p.6) 

 

“Afecciones del manguito rotador”. (Jairo, 2011,p.6) 

 

“El manguito rotador es un complejo de cuatro músculos, 

supraespinoso, infraespinoso, teres minor y subescapular, que rodea al 

hombro y permite a la articulación moverse de forma circular”. (Jairo, 

2011,p.6) 
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“La realización  de movimientos repetitivos por encima de la 

cabeza o los    traumatismos   son   las    principales causas   de    las 

lesiones del manguito rotador”.  (Jairo, 2011,p.6) 

 

“Los principales síntomas de una afección de manguito rotador 

son el dolor en la parte superior y externa del hombro, además se puede 

irradiar a la totalidad del brazo y empeora al mover hacia atrás el brazo o 

levantarlo”. (Jairo, 2011, p.6) 

 

“También produce inflamación en el hombro, provoca crujidos 

articulares al mover la articulación y la movilidad se ve limitada”. (Jairo, 

2011,p.6) 

 

En cuanto al tratamiento aplicable hay que diferenciar 

entre una afección parcial o desgarro, que se puede 

tratar de manera conservadora con reposo relativo, 

aplicación de termoterapia y crioterapia, masajes y 

vendajes especiales para desgarros, o bien con 

antiinflamatorios no esteroideos; y una ruptura por la 

que habría que pasar por quirófano. (Jairo, 2011,p.7) 

 

2.6.1  Lesiones de cuello 

 

Cuando flexionamos el cuello hacía delante o hacía atrás de 

forma repetitiva y continuada los músculos del cuello frecuentemente se 

esfuerzan más y los ligamentos se estiran provocando lesiones, las 

principales lesiones del cuello las mencionaremos a continuación: 

 

2.6.2  Esguince cervical 

 

“Las flexiones del cuello, hacía adelante y atrás prolongadas 

durante mucho tiempo pueden provocar que los ligamentos del  cuello  a  
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la larga acaben rompiéndose parcialmente y provocando un esguince”. 

(Jairo, 2011, p.7)  

 

“Los principales síntomas de un esguince son desde el dolor de 

cuello en la zona de la nuca, a dolor en el hombro, debilidad en los 

brazos, fátiga, dificultad y rigidez para mover la cabeza”.  (Jairo, 

2011,p.7) 

 

Deberá realizarse un diagnóstico correcto para evaluar la 

gravedad de la lesión producida, pues hay varios grados de afección.  

 

“El tratamiento aplicable puede incluir durante los primeros días la 

colocación de un collarín cervical para disminuir la presión sobre la zona 

dañada, ciclos de hielo y calor para relajar los músculos afectados y 

terapia de recuperación”. (Jairo, 2011,p.7) 

 

2.6.3   Síndrome de tensión cervical 

 

 “Se trata de una distensión muscular ocasionada por permanecer 

largos periodos con la cabeza flexionada hacía atrás, lo que provoca que 

los músculos de la zona cervical no se relajen cuando es necesario”. 

(Jairo, 2011,p.8) 

 

Puede ocasionar dolor de cabeza y dolor en el cuello en la región 

posterior que se extiende hacía los hombros y espalda, es complicado 

su diagnóstico ya que no se produce el dolor de manera instantánea ya 

que en la noche disminuye y en el día aparece. 

 

La prescripción que se realiza a estos pacientes es la de 

masajes y antiinflamatorios  para calmar el dolor, 

aunque se trata de una solución temporal, puesto que si 

se sigue realizando el trabajo en la misma postura el 
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dolor reaparecerá, por ello se aconseja realizar 

estiramientos y descansos cada hora aproximadamente. 

(Jairo, 2011,p.8) 

 

2.6.4   Espondilosis cervical  

 

“También llamada artritis cervical, cabe decir que esta 

enfermedad tiene mayor riesgo de padecerla aquellos trabajadores que 

ya hayan sufrido otra lesión en el cuello y sigan realizando tareas que 

requieran trabajar por encima de la cabeza”.  (Jairo, 2011,p.8) 

 

“Es causada por el desgaste crónico de la columna cervical 

incluyendo los cojines entre las vértebras del cuello, discos cervicales y 

las articulaciones entre los huesos de la columna cervical”.  (Jairo, 

2011,p,8) 

 

“Los síntomas se suelen desarrollar de manera lenta en el tiempo, 

aunque pueden aparecer súbitamente”. (Jairo, 2011,p.8)  

 

“Las principales dolencias son el dolor y rigídez del cuello, pérdida 

de sensibilidad o debilidad en hombros o brazos así como dolor de 

cabeza”. (Jairo, 2011,p.8) 

 

“El tratamiento que se debe dar consiste en antiinflamatorios no 

esteroideos, relajantes musculares o inyecciones de cortisona para 

áreas específicas de la columna vertebral”.  (Jairo, 2011,p.8) 

 

Si el dolor no responde a estas medidas o hay una 

pérdida del movimiento o de la sensibilidad, se 

considera la posibilidad de la cirugía. La cirugía se hace 

para aliviar la presión en los nervios o la médula espinal.  

(Jairo, 2011,p.8) 
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2.6.5  Lesiones de espalda 

 

 Las   lesiones que   afectan   la espalda formada por treinta y tres   

vertebras, las cuales siete forman parte del cuello, las típicas son las 

localizadas en la parte inferior o lumbar y sacra, entre estos hay discos 

blandos relleno de una sustancia gelatinosa, son los discos 

intervertebrales las cuales las mantienen a las vértebras en su lugar y 

disminuyen el impacto en ellas, estos discos amortiguan las vértebras al 

hacer esfuerzos o sufrir golpes y dan flexibilidad de movimientos de la 

columna vertebral. Al inclinarnos hacia adelante los músculos de la 

espalda se esfuerzan más y los ligamentos que sostienen los mismos  

se flexionan, estiran y tensionan.  

 

  “Los discos se comprimen y al hacerlo presionan diferentes 

partes de la columna, como por ejemplo los nervios raquídeos, lo cual 

puede ocasionar dolor de espalda”. (Jairo, 2011,p.9) 

 

Las más típicas lesiones de espalda son las que mencionamos a 

continuación: 

 

 Hernia discal.- Realizar inclinaciones de manera contínua a lo 

largo de meses y años pueden provocar la rotura o el desplazamiento de 

uno de los discos de la parte baja de la columna, ya que son los discos 

los más expuestos. 

 

 “Los síntomas principales de una hernia discal suelen ser dolor 

punzante en una parte de la pierna, la cadera o los glúteos, y 

entumecimiento en otras partes, también se puede experimentar 

sensaciones en la parte posterior de la pantorrilla o la planta del pie” 

(Jairo, 2011,p.9). 

 

“El    tratamiento    aplicable    es   un   periodo   corto   de  reposo  
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acompañado de antiinflamatorios y analgésicos seguidos de fisioterapia”.  

(Jairo, 2011,p.9) 

 

“Si con este tratamiento no fuera suficiente habría que recurrir a 

inyecciones de esteroides en la zona afectada o cirugía”. (Jairo, 

2011,p.9) 

 

Ciática.- Se presenta cuando hay una presión o daño en el nervio 

ciático.  

 

“Este nervio comienza en la columna y baja por la parte posterior 

de cada pierna, es el encargado de controlar los músculos de la parte 

posterior de la rodilla y región inferior de la pierna e igualmente 

proporciona sensibilidad a la parte posterior del muslo, parte de la región 

inferior de la pierna y a la planta del pie”.  (Jairo, 2011,p.9,10) 

 

“La principal causa de aparición de esta dolencia es una 

derivación de la hernia discal, cuando se rompe un disco y se produce 

un estrechamiento del canal medular que ejerce presión sobre el nervio 

ciático”.  (Jairo, 2011,p.10) 

 

El síntoma fundamentalmente de la ciática es el dolor, 

este puede ser muy variable, desde un hormigueo leve 

hasta un dolor tan severo que imposibilita el movimiento 

de la persona, si bien es probable que se localice en un 

costado. (Jairo, 2011,p.10) 

 

“El tratamiento también es variable puesto que en ocasiones se 

recupera por sí solo, aunque normalmente hace falta recurrir a 

analgésicos o aplicar ciclos de hielo y calor, así como sesiones de 

fisioterapia”.  (Jairo, 2011, p.10) 
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2.6.6  Lesiones típicas que afectan a la rodilla 

 

La articulación de la rodilla, que une al fémur con la tibia, se 

compone de hueso, cartílago, ligamentos, y líquidos envueltos en un 

capsula. Los músculos y los tendones ayudan a que la rodilla se mueva 

en su articulación.  

 

“Cuando alguna de esas estructuras se lastima o se enferma, 

surgen los problemas con la rodilla”.  (Jairo, 2011,p.10) 

 

“Las actividades que requieren que el trabajador se encorve, 

arrodille o acuclille frecuentemente aumentan el riesgo de padecer de 

bursitis, tendinitis o artrosis de rodilla, que son los problemas más 

comunes”. (Jairo, 2011,p.10) 

 

“Además el riesgo es mayor en los que ya han sufrido una lesión 

de la rodilla y realizan actividades en esas posiciones”.  (Jairo, 

2011,p.10) 

 

Artrosis de rodilla.-  “La realización de movimientos repetitivos a 

lo largo del tiempo provoca que el cartílago articular, que cubre las zonas 

donde un hueso entra en contacto con otro y permite su deslizamiento, 

se degrade haciéndose más fino o desaparezca”. (Jairo, 2011,p.10) 

 

Los síntomas que provocan una artrosis de rodilla u osteoartritis 

son la rigidez de la articulación, produce una hinchazón en la zona y 

genera la sensación de crujidos de huesos, crepitación, al rozar uno 

contra otro.  

 

El tratamiento que se lleva a cabo  para pacientes que 

sufren artrosis en la rodilla consta de la utilización de 

rodilleras para descargar la presión, antiinflamatorios, 
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relajantes musculares, termoterapia y crioterapia, la 

inyección de líquido viscoso en la articulación para su 

lubricación o incluso en casos muy avanzados, la 

sustitución total o parcial de la rodilla.  (Jairo, 2011,p.11) 

 

Bursitis.- En la articulación de la rodilla se encuentran varias 

bursas, que son cojinetes que están por debajo de la inserción de los 

ligamentos los cuales ayudan a la tensión de los mismos, las mas 

afectadas en el caso de estar continuamente agachándose o 

arrodillándose son las bursas prepatelar, infrapatelar  y del ligamento 

lateral interno y externo. Los síntomas que producen son los mismos, 

variando únicamente la localización. 

 

“Provocan rígidez o disminución del movimiento de la articulación, 

acompañado de dolor o sensibilidad cuando se realicen movimientos 

repetitivos así como edema o hinchazón en el área afectada y también 

enrojecimiento y calor del área, incluso hasta fiebre”.  (Jairo, 2011,p.11) 

 

“El principal tratamiento que se aplica en caso de bursitis consta 

de cuatro pasos”. (Jairo, 2011,p.11) 

 

 “Primero hay que mantener reposo en la rodilla para evitar el 

empeoramiento, después se aplicará hielo para disminuir el dolor”. 

(Jairo, 2011,p.11) 

 

Una vez concluida la aplicación del frío se colocará un vendaje 

compresivo y cuando se acueste el paciente tendrá que mantener la 

pierna elevada para reducir el flujo sanguíneo, en caso de no responder 

correctamente a este tratamiento, extracciones del líquido sinovial e 

incluso cirugía en último caso.  

 

Tendinitis rotuliana.-   Se    trata   de    una    afección del tendón  
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rotulación, uno de los encargados de que la rodilla se extienda.  

 

“La lesión muestra microtraumas y microlesiones sobre el tejido 

tendinoso y su inserción ósea donde se presenta pequeñas áreas de 

focos degenerativos y necróticos”. (Jairo, 2011,p.12) 

 

El síntoma que produce es el dolor que se presenta en 

cuatro estadios, en el primero solo se trata de una ligera 

molestia al acabar de realizar la actividad; en el segundo 

estadio el dolor el dolor aparece mientras que 

realizamos la tarea y continua hasta que acabamos la 

tarea, pero no restringe nuestra eficacia; en el tercer 

estadio consiste en la rotura total del tendón, por lo que 

hay que pasar por quirófano para reconstruirlo.  (Jairo, 

2011,p.12) 

 

El tratamiento que se aplica a una tendinitis rotuliana 

consiste en reposo, aplicación de crioterapia y 

termoterapia, antiinflamatorios y la colocación de una 

rodillera o cinta infrapatelar que ayuda a apoyar el 

tendón para reducir el dolor, todo ello acompañado de 

sesiones de fisioterapia para la recuperación.  (Jairo, 

2011,p.12) 

 

 “El trabajo repetitivo es una causa habitual de lesiones y 

enfermedades del sistema osteomuscular (relacionadas con la tensión)”.  

(Lesiones y Enfermedades habituales en el lugar de trabajo, s.f.,p.2,3) 

 

 “Las lesiones provocadas por el trabajo repetitivo se denominan 

generalmente lesiones provocadas por esfuerzos repetitivos (LER), son 

muy dolorosas y pueden incapacitar permanentemente”. (Lesiones y 

Enfermedades habituales en el lugar de trabajo, s.f.,p.3)  
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  “En las primeras fases de una LER, el trabajador puede sentir 

únicamente dolores y cansancio al final del turno de trabajo”. (Lesiones y 

Enfermedades habituales en el lugar de trabajo, s.f.,p.3)  

 

“Ahora bien, conforme empeora, puede padecer grandes dolores 

y debilidad en la zona del organismo afectada”. (Lesiones y 

Enfermedades habituales en el lugar de trabajo, s.f.,p.3)  

 

“Esta situación puede volverse permanentemente y avanzar hasta 

un punto tal que el trabajador no pueda desempeñar ya sus tareas”.  

(Lesiones y Enfermedades habituales en el lugar de trabajo, s.f.,p.3) 

 

“Se pueden evitar las LER”: (Lesiones y Enfermedades habituales en 

el lugar de trabajo, s.f.,p.3) 

 

 “Suprimiendo los factores de riesgos de las tareas laborales” 

(Lesiones y Enfermedades habituales en el lugar de trabajo, s.f.,p.3) 

 “Trasladando al trabajador a otras tareas, o bien alternando tareas 

repetitivas con tareas que no los son a intervalos periódicos”. 

(Lesiones y Enfermedades habituales en el lugar de trabajo, s.f.,p.3) 

 “Disminuyendo el ritmo de trabajo”. (Lesiones y Enfermedades 

habituales en el lugar de trabajo, s.f.,p.3) 

 “Aumentando el número de pausas en una tarea repetitiva.” (Lesiones 

y Enfermedades habituales en el lugar de trabajo, s.f.,.p3) 

 

 “En algunos países industrializados, a menudo se tratan la LER 

con intervenciones quirúrgicas, ahora bien, importa recordar que no es lo 

mismo tratar un problema que evitarlo antes que ocurra”.  (Lesiones y 

Enfermedades habituales en el lugar de trabajo, s.f.,p.3) 

 

La prevención debe ser el primer objetivo, sobre todo porque las 

intervenciones quirúrgicas para remediar las LER muchas veces no dan 
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los resultados imaginados o también pueden dar mal resultado, si el 

trabajador vuelve a realizar la misma tarea que provocó el problema, en 

muchos casos reaparecerán los síntomas, incluso después de la 

intervención. 

 

2. 7    Lesiones son Costosas 

 

 “Las lesiones   causadas   a los    trabajadores por  herramientas  

o puestos de trabajo mal diseñados pueden ser muy costosas por los 

dolores y sufrimientos que causan, por no mencionar las pérdidas 

financieras que suponen para los trabajadores y sus familias”.  (Lesiones 

y Enfermedades habituales en el lugar de trabajo, s.f.,p.3) 

 

 “Las lesiones son también costosas para los empleadores”. 

(Lesiones y Enfermedades habituales en el lugar de trabajo, s.f.,p.3)  

 

“Diseñar cuidadosamente una tarea desde el inicio, o rediseñarla, 

puede costar inicialmente a un empleador algo de dinero, pero, a largo 

plazo, normalmente el empleador se beneficia financieramente”.  

(Lesiones y Enfermedades habituales en el lugar de trabajo, s.f.,p.3) 

 

“La calidad y la eficiencia de la labor que se realiza puede 

mejorar”. (Lesiones y Enfermedades habituales en el lugar de trabajo, 

s.f.,p.3) 

 

 “Pueden disminuir los costos de atención de salud y mejorar la 

moral del trabajador”.  (Lesiones y Enfermedades habituales en el lugar 

de trabajo, s.f.,p.3) 

 

“En cuanto a los trabajadores, los beneficios son evidentes”.  

(Lesiones y Enfermedades habituales en el lugar de trabajo, s.f.,p.3) 
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“La aplicación de los principios de la ergonomía puede evitar 

lesiones o enfermedades dolorosas y que pueden ser invalidantes y 

hacer que el trabajo sea más cómodo y por lo tanto más fácil de 

realizar”. (Lesiones y Enfermedades habituales en el lugar de trabajo, 

s.f.,p.3) 

 

2.8     Consideraciones ante Enfermedades Comunes 

 

1. Obligar a un trabajador a adaptarse a condiciones laborales mal 

concebidas   puede   provocar   graves   lesiones   en   las   manos,  

las muñecas, las articulaciones, la espalda u otras partes del 

organismo. 

2. “Las vibraciones, las tareas repetitivas, los giros, las posiciones de 

trabajo forzadas, una fuerza o una presión excesiva, el levantar o 

empujar cargas pueden provocar lesiones y enfermedades que se 

desarrollen a lo largo del tiempo”. (Lesiones y Enfermedades 

habituales en el lugar de trabajo, s.f.,p.4) 

3. “Las lesiones y enfermedades provocadas por herramientas y puestos 

de trabajo mal diseñado o inadecuado a menudo se desarrollan con el 

paso del tiempo”. (Lesiones y Enfermedades habituales en el lugar de 

trabajo, s.f.,p.4) 

4. “Se debe facilitar a los trabajadores información sobre las lesiones y 

enfermedades relacionadas con la ergonomía, entre otras cosas los 

síntomas habituales y qué condiciones relacionadas con el trabajo las 

causan”. (Lesiones y Enfermedades habituales en el lugar de trabajo, 

s.f.,p.4) 

5. “Las lesiones y enfermedades provocadas por un trabajo repetitivo se 

denominan generalmente lesiones provocadas por esfuerzos 

repetitivos (LER)”.  (Lesiones y Enfermedades habituales en el lugar 

de trabajo, s.f.,p.4) 

 

 “Si se aplican ciertas  medidas recomendadas se puede evitar que 
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 se desarrollen lesiones y enfermedades de este tipo”. 

 

6. “Las lesiones provocadas por la falta de aplicación de los principios de 

la ergonomía son costosas para los trabajadores y los empleadores, 

tanto por los dolores y sufrimientos que causan como 

financieramente”. (Lesiones y Enfermedades habituales en el lugar de 

trabajo, s.f.,p.4) 

 

 “La aplicación de los principios de la ergonomía en el lugar de 

trabajo beneficia tanto a los trabajadores como a los empleadores”. 

(Lesiones y Enfermedades habituales en el lugar de trabajo, s.f.,p.4) 

 

2.9     Métodos de Mediciones Ergonómicas 

 

 La figura del "profesiograma" en la gestión de la seguridad y salud 

del trabajo. 

 

El profesiograma es un documento, en el cual se organizan los 

requerimientos técnicos y organizativos de los puestos de trabajo dentro 

de las organizaciones, y que en el proceso de la selección de los 

trabajadores, pretende ser un instrumento clave del mismo, para ubicar 

“la persona adecuada en el puesto apropiado”. 

 

La definición del profesiograma dentro del SG-SST se encuentra 

descrita en el Art. 51 literal c:  

 

“Gestión del Talento Humano”;  (Gestion del Talento Humano, s.f.) 

 

c1: Selección de personal; de la Resolución CD 390: “Reglamento 

del Seguro General de Riesgos del Trabajo”. (Gestion del Talento 

Humano, s.f.) 
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En la selección del personal se ha podido evidenciar que todavía 

existe poca formalidad al hacerlo, en algunos casos todavía se contrata 

por medio de recomendaciones o consideraciones de costo y no 

considerando pasos relevantes del proceso: 

 

a) Evaluación al aspirante. 

b) Inducción al puesto de trabajo. 

c) Generarle un plan de capacitación, de acorde al puesto y evaluación 

del desempeño. 

d) Reevaluación. 

 

 El no aplicar   estos   pasos   puede ocasionar  que el trabajador 

no tenga claro su rol dentro de la organización, es decir, no tiene 

definido ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo lo va hacer? ¿Con qué 

herramientas va a trabajar? ¿A quién tiene que reportar? ¿Con quién va 

a trabajar? Y sobre todo desconoce ¿cuál va a ser su ambiente de 

trabajo? 

 

¿Quién define el profesiograma? es el responsable de RRHH en 

conjunto con los jefes departamentales y lo complementa la unidad de 

SST (Técnico y Médico de SST). 

 

El contenido básico de los profesiogramas incluye: 

 

1. Identificación del cargo. 

2. Funciones del puesto de trabajo (general y específico); en las 

específicas periodicidad y tipo de función). 

3. Maquinaria / Equipos / Herramientas / Software. 

4. Exigencias funcionales. 

5. Requerimientos físicos y mentales. 

6. Relaciones del puesto; internas, externas. 

7. Exigencias del puesto. 
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8. Competencias. 

9. Factores de riesgo del puesto de trabajo identificación de riesgos del 

puesto de trabajo, con la priorización del riesgo y; gráfico de riesgos 

priorizados. 

10. Equipo de protección personal del puesto de trabajo; en el que 

conste: EPI´s (si/no); tipo/clase; norma procedimiento y; 

observaciones. 

11. Inducciones / capacitaciones: inducciones (administrativas; del 

puesto de trabajo y; SST); capacitaciones (puesto de trabajo y; SST) 

y en cada una de estas el responsable de llevarlas a cabo. 

12. Exámenes ocupacionales: iniciales, periódicos; reintegro; especiales 

y los de salida. así como también las contraindicaciones absolutas y 

relativas. 

 

  Desde el punto 1 al punto 8 usualmente son responsabilidad del 

departamento de RRHH en conjunto de los jefes departamentales. 

Desde el punto 9 al 12 generalmente los trabajan el Técnico y el Médico 

de SST; en el punto 11 se incluye también RRHH y Jefes 

departamentales. 

 

Método Rula (Rapid Upper Limb Assessment)  

 

Comienza con la observación de la actividad del trabajador y se 

deben seleccionar las tareas y posturas más significativas, bien por su 

duración, bien por presentar, a priori, una mayor carga postural. 

 

Estas serán las posturas que se evaluaran, si el ciclo de trabajo 

es largo se pueden realizar evaluaciones a intervalos regulares. En este 

caso se considerará, además, el tiempo que pasa el trabajador en cada 

postura. 

 

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

 

Método Reba (Rapid Entire Body Assessment) 

 

El método permite el análisis conjunto de las posiciones 

adoptadas por los miembros superiores del cuerpo (brazo, antebrazo, 

muñeca), del tronco, del cuello y de las piernas, además define otros 

factores que considera determinantes para la valoración final de la 

postura, como la carga fuerza manejada, tipo de arrastre o el tipo de 

actividad muscular posturas estáticas y dinámicas desarrollada por el 

trabajador.   

 

La aplicación del método RULA evalúa posturas concretas y es 

básica para la elaboración de los rangos de las distintas partes del 

cuerpo que el método REBA codifica y valora, de ahí la gran similitud 

que se puede observar entre ambos métodos. 

 

2.10   Estándares de Seguridad 

 

El trabajo aquí expuesto esta apegado a las leyes vigentes las 

cuales son muy especificas como lo indica el decreto ejecutivo 2393 

reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo. 

 

El capítulo 5 que trata sobre la manipulación y almacenamiento de 

materiales. 

  

El literal 4 indica que el peso máximo que puede soportar un 

trabajador deberá estar regido ante la siguiente tabla. 
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CUADRO N° 1 

PESO MÁXIMO QUE PUEDE SOPORTAR UN TRABAJADOR 

“Varones hasta 16 años”  35 lbs. ("Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social", s.f.,p.60) 

“Mujeres hasta 18 años”  20 lbs. ("Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social", s.f.,p.60) 

“Varones de 16 a 18 años”  50 lbs. ("Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social", s.f.,p.60) 

“Mujeres de 18 a 21 años “ 25 lbs. ("Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social", s.f.,p.60) 

Mujeres de 21 años a más           50   lbs. 

Varones más de 18 años   hasta 175 lbs. 

    Fuente: Investigación de campo  
    Elaborado por: Md. Villacís Alarcón Erwin Amado 

 

 Por tal motivo es que este trabajo ha sido de gran ayuda para el 

manejo laboral y administrativo al momento del trato con los obreros. 

 

2.11   Antecedentes del Estudio 

 

La propuesta está dirigida a empresas y colaboradores los cuales 

a media que el tiempo transcurre he notado que la mayoría de 

enfermedades laborales son provocadas por no tener un protocolo o 

procedimiento establecido manteniendo un plan de acción y vigilancia 

ante un eventual riesgo ergonómico.Las enfermedades provocadas por 

los riesgos ergonómicos generan un sin número de inconvenientes 

laborales que se puede prevenir con un plan en ejecución por ende 

quiero establecer paradigmas en el ámbito de la salud laboral y 

ocupacional. 

 

2.12   Fundamentación Teórica 

 

Analizando   la   implementación  de un plan de acción y vigilancia  
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mejorará en todos los aspectos la empresa y podrá llevar a cabo cada 

uno de sus objetivos, el manejo y la producción encargados a los 

trabajadores será más productivo tomando en cuenta esta propuesta. 

 

2.13   Fundamentación Legal 

 

Constitución Del Ecuador 

 

Sección Tercera-Formas de Trabajo y su Retribución  

 

 Art. 332. El Estado garantizara el respeto a los derechos 

reproductivos de las personas trabajadoras, lo que incluye la eliminación 

de los riesgos laborales que afecten la salud reproductiva, el acceso y 

estabilidad en el empleo sin limitaciones por embarazo o número de 

hijas o hijos, derechos de maternidad, lactancia. Y el derecho a licencia 

por paternidad. 

 

Resolución 957- reglamento del instrumento andino de seguridad y 

salud en el trabajo 

 

Capitulo III- Gestión de la Seguridad y salud en los Centros de 

Trabajo (Obligación de los Empleadores) 

 

Art.11. “en todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas 

tendientes a disminuir los riesgos laborales”. (Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud de Trabajo, s.f.,p.2) 

 

 “Estas medidas deberán basarse, para logro de este objetivo, en 

directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo y su entorno como responsabilidad social y empresarial”.  
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(Reglamento Interno de Seguridad y Salud de Trabajo, s.f.,p.2) 

 

“Para tal fin, las empresas elaboraran planes integrales de 

prevención que comprendan al menos las siguientes acciones”: 

(Reglamento Interno de Seguridad y Salud de Trabajo, s.f.,p.2) 

 

e)  Diseñar una estrategia para la elaboración y puesta en marcha de 

medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos 

de trabajo y de producción  que garanticen un mayor nivel de 

protección de la seguridad y salud de los trabajadores. (Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud de Trabajo, s.f.,p.2) 

f)  “Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio 

sobre los riesgos laborales a los que están expuestos y capacitarlos 

a fin de prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos”.  (Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud de Trabajo, s.f.,p.2) 

 

“Los horarios y el lugar en donde se llevará a cabo la referida 

capacitación se establecerán previo acuerdo de las partes interesadas”. 

(Reglamento Interno de Seguridad y Salud de Trabajo, s.f.,p.2) 

 

g) Fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos de 

trabajo a las capacidades de los trabajadores, habida de su 

cuenta de salud física y mental, teniendo en cuenta la 

ergonomía y las demás disciplinas relacionadas con los 

diferentes tipos de riesgos psicosociales en el trabajo. 

(Reglamento Interno de Seguridad y Salud de Trabajo, 

s.f.,p.2)  

 

“El plan integral de prevención de riesgos deberá ser revisado y 

actualizado periódicamente con la participación de empleadores y 

trabajadores y, en todo caso, siempre que las condiciones laborales se 

modifiquen”.   (Reglamento   Interno  de Seguridad y Salud de Trabajo,  
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s.f.,p.2) 

 

Art. 12. “Los empleadores deberán adoptar y garantizar el 

cumplimiento de las medidas necesarias para proteger la salud y 

bienestar de los trabajadores, entre otros, a través, a través de los 

sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo”. ("Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social", s.f.,p.9) 

 

Capítulo IV de los derechos y obligaciones de los trabajadores 

 

Art. 18. Todos los trabajadores tienen derecho a 

desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo 

adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus 

facultades físicas y mentales, que garanticen su salud, 

vigilancia y control de la salud en materia de prevención, 

forman parte del derecho de los trabajadores a una 

adecuada protección en materia de seguridad y salud en 

el trabajo. ("Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social", 

s.f.,p.9) 

 

Art. 19. “Los trabajadores tienen derecho a estar informados sobre 

los riesgos laborales vinculados a las actividades que realizan”. 

("Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social", s.f.,p.9) 

 

“Complementariamente, los empleadores comunicaran las 

informaciones necesarias a los trabajadores y sus representantes sobre 

las medidas que se ponen en práctica para salvaguardar la seguridad y 

salud de los mismos”. ("Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social", 

s.f.,p.9) 
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Capítulo V de los trabajadores objeto de protección especial 

 

Art. 26. El empleador deberá tener en cuenta, en las 

evaluaciones del plan de prevención de riesgos, los 

factores de riesgos que pueden incidir en las funciones 

de procreación de los trabajadores y trabajadoras en, en 

particular por la exposición a los agentes físicos, 

químicos, ergonómicos y psicosociales, con el fin de 

adoptar las medidas preventivas necesarias. ("Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social", s.f.,p.11)  

 

“Decreto 2393 reglamento de seguridad  y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo”. -

("Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento 

del medio ambiente de trabajo", s.f.) 

 

“Que la incidencia de los riesgos de trabajo conlleva graves 

perjuicios a la salud de los trabajadores y a la economía general del 

país”.  ("reglamento de seguridad y saludde los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo", s.f.,p.1) 

 

“Que es necesario adoptar normas mínimas de seguridad e 

higiene capaces de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos 

profesionales, así como también para fomentar el mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo”. ("reglamento de seguridad y saludde los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo", s.f.,p.1) 

 

Título I – Disposiciones Generales 

 

  Art. 1. “Ámbito de aplicación”.-  ("Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social", s.f.) 
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“Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a toda 

actividad laboral y en todo centro de trabajo y el mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo”. ("Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social", s.f.) 

 

Art. 3. “Del Ministerio de Trabajo”.-  ("Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social", s.f.) 

 

“Corresponde a este Ministro, en materia de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo, las facultades siguientes”: ("Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social", s.f.) 

 

“Mantener relaciones con Organismos Internacionales y con los 

otros países en materias de prevención de riesgos del trabajo y 

mejoramiento de las condiciones del medio ambiente del ambiente 

laboral” ("Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social", s.f.,p.6). 

“Impulsar, realizar y participar en estudios e investigaciones sobre la 

prevención de riesgos y mejoramiento del medio ambiente laboral; y, de 

manera especial en el diagnóstico de enfermedades profesionales en 

nuestro medio”. ("Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social", s.f.,p.6) 

 

“Ordenar la suspensión o paralización de los trabajos riesgos para 

los trabajadores”. ("Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social", s.f.,p.6) 

 

Art.5. “Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social”.-  

("Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social", s.f.,p.6) 

 

“El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por intermedio de 

las dependencias de Riesgos del Trabajo, tendrá las siguientes 

funciones generales”: ("Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social", 

s.f.,p.6) 

 

  “Vigilar   el   mejoramiento   del medio   ambiente   laboral   y de la  
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legislación relativa a prevención de riesgos profesionales, utilizando 

los medios necesarios y siguiendo las directrices que imparta el Comité 

Interinstitucional”. ("Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social", s.f.,p.6) 

 

“Promover la formación en todos los niveles de personal técnico 

en estas materias, particularmente en el perfeccionamiento de 

prevención de riesgos”. ("Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social", 

s.f.,p.6) 

 

Art. 11. Obligaciones de los Empleadores.- “Son obligaciones 

generales de los personeros de las entidades y empresas públicas y 

privadas, las siguientes”: ("Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social", 

s.f.,p.8) 

 

“Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas 

vigentes en materia de prevención de riesgos”. ("Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social", s.f.,p.8) 

 

“Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los 

riesgos que puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores 

en los lugares de trabajo de su responsabilidad”. ("Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social", s.f.,p.8) 

 

“Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene,  

las facultades y deberes del personal directivo, técnicos y mandos 

medios en orden a la prevención de los riesgos laborales”. ("Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social", s.f.,p.9) 

 

“Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la 

forma y métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar a la 

empresa”. ("Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social", s.f.,p.9) 
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“Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal 

de la empresa, con especial atención a los directivos técnicos y mandos 

medios, a través de cursos regulares y periódicos”. ("Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social", s.f.,p.9) 

 

Art. 15. “De la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo”. 

("Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social", s.f.,p.12) 

 

“(Reformado por el Art. 9 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88)” 

("Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social", s.f.,p.12)  

 

(Reformado por el Art. 11 del D.E. 4217 ,R.O. 997, 10-VIII-88) 

 

“Son funciones de la Unidad de Seguridad e Higiene, entre otras 

las siguientes” ("Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social", s.f.,p.12) 

 

“Reconocimiento y evaluación de riesgos”; ("Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social", s.f.,p.12) 

 

“Control de Riesgos profesionales”; ("Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social", s.f.,p.12) 

 

f) “(Reformado por el Art. 11 del D.E. 4217, R.O. 997,10-VIII-88)” 

("Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social", s.f.,p.13) 

 

Será obligación de la Unidad de seguridad e higiene del 

trabajo colaborar en la prevención de riesgos; que 

efectúen los organismos del sector público y comunicar 

los accidentes y enfermedades profesionales que se 

produzcan al Comité Interinstitucional y al Comité de 

Seguridad e higiene Industrial. ("Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social", s.f.,p.13) 
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Capítulo V Manipulación y Almacenamiento 

 

Art. 128 Manipulación de Materiales  

 

“Los trabajadores encargados de la manipulación de carga de 

materiales, deberán ser instruidos sobre la forma adecuada para 

efectuar las citadas operaciones con seguridad”. ("Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social", s.f.,p.60) 

 

“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”. ("Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social", s.f.,p.60) 

 

“El peso máximo de la carga que puede soportar un trabajador 

será el que se expresa en la tabla siguiente” ("Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social", s.f.,p.60) 

 

CUADRO N° 2 

EL PESO MÁXIMO DE LA CARGA QUE PUEDE SOPORTAR UN 

TRABAJADOR 

Varones hasta 16 años 

Mujeres hasta 18 años………………………….20 lbs.  

“Varones de 16 a 18 años”……………………….50 lbs. ("Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social", s.f.,p.60) 

“Mujeres de 18 a 21 años”………………………..25 lbs. ("Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social", s.f.,p.60) 

Mujeres de 21 años a más………………………50 lbs. 

Varones más de 18 años………………..hasta 175 lbs. 

        Fuente: Investigación de campo  
        Elaborado por: Md. Villacís Alarcón Erwin Amado 

 

Art. 129. Almacenamiento de Materiales.- Los materiales serán 

almacenados de forma que no se interfiera con el funcionamiento 
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adecuado de las maquinas u otros equipos, el paso libre en los pasillos y 

lugares de tránsito y el funcionamiento eficiente de los equipos contra 

incendios y la accesibilidad de los mismos. ("Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social", s.f.,p.60) 

 

“El apilado y desapilado debe hacerse en las debidas condiciones 

de seguridad, prestándose especial atención a la estabilidad de la ruma 

y a la resistencia del terreno sobre el que se encuentra”. ("Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social", s.f.,p.60) 

 

“Cuando las rumas tengan alturas superiores a 1,50 metros se 

proporcionará medios de acceso seguros, siendo aconsejable el empleo 

de cintas transportadoras y, medios mecánicos, siempre que se rebasen 

los 2,50 metros de altura”. ("Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social", 

s.f.,p.61) 

 

“En el apilado de sacos y sobre todo cuando no existan paredes 

que puedan sujetar las rumas es recomendable”: ("Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social", s.f.,p.61) 

 

a) “Orientar el cierre de los sacos hacia el interior de la ruma colocando 

la fila superior cruzada”. ("Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social", 

s.f.,p.61) 

b) Formar una ruma en pirámide, dejando de poner, cada cuatro o cinco 

filas, el saco correspondiente a los extremos.   

 

Código del trabajo 

 

Capitulo III- De los Efectos del Contrato de Trabajo 

 

Art. 38 “Riesgos provenientes del trabajo”.-  (“Codificacion del 

Codigo  



 Marco teórico  56 

 

   

 

de Trabajo”, 1997) 

 

Los riesgos provenientes del trabajo son de cargo del 

empleador y cuando a consecuencia de ellos el trabajador 

sufre daño personal, estará en la obligación de 

indemnizarle de acuerdo con las disposiciones de este 

Código, siempre que tal beneficio no le sea concedido por 

el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

(“Codificacion del Codigo de Trabajo”, 1997) 

 

Capítulo V – De la Prevención de los riesgos, de las Medidas de 

Seguridad e Higiene, de los Puestos de Auxilio, y  de la 

Disminución de la Capacidad para el Trabajo 

 

Art. 410. Obligaciones respecto a la prevención de riesgos.- 

Los empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores 

condiciones de trabajo que no presenten peligro para su salud o su vida. 

 

Servicios médicos de empresas (acuerdo no. 1404) 

 

Art. 3. (Reformado por el Art. 1 del Art. Del Acdo. 0524 R.O. 825, 

4-V-79).- 

 

Para llegar a una efectiva protección de la salud, el 

Servicio Médico de Empresas cumplirá las funciones de 

prevención y fomento de la salud de sus trabajadores 

dentro de los locales laborales, evitando los daños que 

pudieren ocurrir por los riesgos comunes y específicos 

de las actividades que desempeñan, procurando en todo 

caso la adaptación científica del hombre al trabajo y 

viceversa”. (“Reglamento para el funcionamiento de los 

servicios medicos de empresas, s.f.,p.2) 
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Art.8 Los Servicios Médicos laboraran en estrecha 

colaboración con el Departamento de Seguridad de la 

empresa en orden a lograr la prevención más completa de 

los riesgos ocupacionales, para lo cual recibirán la 

necesaria asesoría técnica de la División de Riesgos del 

Trabajo. (“Reglamento para el funcionamiento de los 

servicios medicos de empresas”, s.f.,p.3) 

 

Capítulo IV – De las Funciones  

 

Art. 11. “Los Médicos de empresa a más de cumplir las funciones 

generales, señaladas en el Art. 3o.del presente Reglamento, cumplirán 

además con las que se agrupan bajo los subtítulos siguientes”:   

(“Reglamento para el funcionamiento de los servicios medicos de 

empresas”, s.f.,p.5) 

 

1.- “HIGIENE DEL TRABAJO”  (“Reglamento para el funcionamiento de 

los servicios medicos de empresas2, s.f.,p.5) 

 

 “Análisis y clasificación de puestos de trabajo, para seleccionar al 

personal, en base a la valoración de los requerimientos psicofisiológicos 

de las tareas a desempeñarse, y en relación con los riesgos de 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales”. (Reglamento para 

el funcionamiento de los servicios medicos de empresas, s.f.,p.5)  

 

Resolución no. C.d.390 

 

Primer Anexo 

 

Para efectos de la protección del Seguro General de Riesgo del 

Trabajo se considerará enfermedad profesional las siguientes:  
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2.3      Enfermedades del sistema osteomuscular 

2.3.1 Tensinovitis de la estiloides radial debida a movimientos 

repetitivos, esfuerzos intensos y posturas extremas de la muñeca. 

2.3.2  Tensinovitis 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 debído a presión prolongada en la región del 

codo. 

2.3.4  Bursitis prerotuliana debído a estancía prolongada en posición de 

rodillas. 

2.3.5  Epicondilitis debido a trabajo intenso y repetitivo  

2.3.6 Lesiones de menísco consecutivas a períodos prolongados de 

trabajo en posición de rodillas o en cuclillas. 

2.3.7 Síndrome de túnel carpiano debído a períodos prolongados de 

trabajo intenso y repetitivo, trabajo que entrañe vibraciones y 

posturas extremas de la muñeca o una combinación de estos 3 

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 práctica nacionales, 

vínculo directo entre la exposición a factores que resulte de las 

actividades laborales y los trastornos del sistema oseo y muscular 

contraído por el trabajador.  

 

El ministerio de salud pública 

 

 Considerando que la Constitución de la República del Ecuador 

manda: 

 

Art. 32.- La Salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el 

derecho a la educación, los ambientes sanos y otros que sustentan el 

buen vivir. 
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El Estado garantizará derecho a la salud mediante políticas 

sociales, culturales y educativas; así como el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud. 

 

2.14    Planteamiento de la Hipótesis 

 

1. ¿La implementación de un plan de vigilancia y acción disminuirá los 

problemas osteomusculares provocada por los riesgos ergonómicos 

en el personal de producción, embolsados y despacho de ECUASAL 

C.A.? 

2. ¿Se han implementado planes de vigilancia y acción efectivos para 

disminuir los factores de riesgos ergonómicos en el personal de 

producción, embolsado y despacho de ECUASAL C.A.? 

 

2.15   Variables de la investigación 

 

Las variables descritas son las siguientes: 

 

Variable dependiente 

 

El riesgo ergonómico que están expuesto en el trabajo el 

personal del área de producción, embolsado y despacho de ECUASAL 

C.A. para así buscar generalidades, causas y consecuencias. 

 

Variable independiente 

 

El Plan de Vigilancia y Acción que se implantara en la empresa 

para así tener una visión en la afectación de la salud de los trabajadores 

y disminuir los impactos negativos y así agilizar las tareas que se les 

encomienda al personal ya sea en la producción del producto, envasado 

y embolsado del mismo y su estibaje y despacho para optimizar tiempos  
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en el almacenaje y distribución del producto.   

 

2.16   Definiciones Conceptuales 

 

Ambiente de Trabajo ("Ergonomia Aplicada", s.f.).- “Comprende 

factores físicos, químicos y biológicos que rodean a las personas en su 

lugar de trabajo”.  ("Ergonomia Aplicada", s.f.)  

 

“Esto debe incluir factores sociales y culturales que sin embargo 

no se cubren en esta norma”.  ("Ergonomia Aplicada", s.f.) 

 

Angustia laboral ("Ergonomia Aplicada", s.f.) “La angustia laboral 

(work stress) es la suma de aquellas condiciones externas y exigencias 

del sistema de trabajo que actúan para perturbar la homeostasis de la 

persona”. ("Ergonomia Aplicada", s.f.) 

 

 El sistema de trabajo.-  es entendido como una combinación de 

personas y equipos de trabajo que actúan juntos en un proceso laboral, 

para una finalidad expresa en un lugar de trabajo y en un ambiente de 

trabajo bajo  condiciones impuestas por las tareas que se han de 

realizar.  (Ergonomia Aplicada, s.f.) 

 

Equipamiento de Trabajo.-  ("Ergonomia Aplicada", s.f.).- 

“Consiste en herramientas, maquinas, instrumentos, instalaciones y 

otros componentes utilizados en el sistema de trabajo”.  ("Ergonomia 

Aplicada", s.f.) 

 

Fatiga.- “Es la manifestación local o general, no patológica, de la 

sobretensión laboral, completamente reversible con el descanso”. 

("Ergonomia Aplicada", s.f.) 

 

Factores de riesgo ergonómico.- Son   un  conjunto de atributos  
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de la tarea o del puesto, más o menos claramente definidos, que inciden  

en aumentar la probabilidad de que un sujeto expuesto a ellos desarrolle 

una lesión en su trabajo. 

 

Fisiológico.- Es un adjetivo que indica que es relativo a fisiología 

(función), esta palabra indica por lo tanto que algo está relacionado con 

el funcionamiento biológico de los seres vivos. 

 

Movimientos repetitivos.- Por movimientos repetitivos se 

entiende al grupo de movimientos continuos los cuales son mantenidos 

durante una labor que implica a un conjunto especifico osteomuscular 

produciendo fatiga muscular, sobrecarga tendinosa y muscular, dolor y al 

final lesión.  

 

Plan.- Es una intención o un proyecto. Se trata de un modelo 

sistemático que se elabora antes de realizar una acción, con el objetivo 

de dirigirla y encausarla. En este sentido también el plan es un escrito 

que precisa los detalles necesarios para realizar una obra. 

  

Plan de acción.- Es una herramienta de planificación empleada 

para la de gestión y control de tareas o proyectos. Como tal, funciona 

como una hoja de ruta que establece la manera en que se organizará, 

orientará e implementará el conjunto de tareas necesarias para la 

consecución de objetivos y metas. 

 

Patológico.- Se refiere algo que no es normal biológicamente y 

que pudiera estar siendo producido por algún tipo de enfermedad, deriva 

de la palabra patología que proviene del griego y significa estudio de las 

enfermedades. 

 

 “Procesos de Trabajo” ("Ergonomia Aplicada", s.f.).- “Es la 

secuencia en tiempo y espacio de una interacción  de  personas,  equipo  
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de trabajo, materiales, energía e información dentro de un sistema de 

trabajo”. ("Ergonomia Aplicada", s.f.) 

 

Riesgo Ergonómico.- Se define como la probabilidad de sufrir un 

evento adverso e indeseado (accidente o enfermedad) en el trabajo y 

condicionado por ciertos factores de riesgo ergonómico. 

 

Salud.- Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) la 

salud se define como: “un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.  

("Ergonomia Aplicada", s.f.) 

 

Sobre tensión.- “La “work strain” (reacción interna) es el efecto 

de la tensión laboral en relación con las características y aptitudes 

individuales”.  ("Ergonomia Aplicada", s.f.) 

 

“Las consecuencias son físicas y psíquicas”. ("Ergonomia 

Aplicada", s.f.) 

 

Tarea laboral.- Por tarea laboral se entiende la acción de llevar a 

cabo un trabajo en un sistema. 

 

Vigilancia.- Atención que se presta a una persona o cosa para 

observarla y controlarla y así evitar algún daño o peligro, también es un 

conjunto de personas o medios preparados para vigilar. 



 

CAPÍTULO III 

 

METODOLÓGIA 

 

3.1     Diseño de investigación 

 

 La metodología es el conjunto de procedimientos a utilizarse para 

conocimientos científicos, modelo de trabajo y pauta general que nos 

orienta para realizar una buena investigación.  

 

La metodología de este trabajo, se realizó dentro de los 

paradigmas cualitativos, ya que constituyen una investigación de 

variables, de cualidades que  se utilizaron para la validación y 

elaboración de los objetivos como alternativa de solución al problema 

planteado acerca de implementar un plan de acción y vigilancia ante un 

riesgo ergonómico concienciando los daños que provoca si no se tiene 

bajo observación al personal que labora en la empresa.    

 

El marco metodológico es el capítulo donde se explica la manera 

en que se desarrolla esta investigación y el método usado. 

 

3.2     Modalidad de la Investigación 

 

 La modalidad que se realizó en el proceso de la investigación, es 

el proyecto factible o de intervención que permitió la investigación de  

difundir conductas de higiene así como el desarrollar medidas 

preventivas para solucionar de una u otra manera futuros problemas ya 

sean profesionales o laborales que forman parte de la población 

investigada.
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 Así como el mejorar la preparación y observación del trabajador 

para poder implementar el plan de acción y vigilancia aquí descrita. 

 

Al trabajar en procesos de una realidad dinámica, holística en 

beneficio de grupos sociales citado por Fraga (2002) según Ibídem 

expres “Es una modalidad particular de investigación que consiste en la 

elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo 

variables, para solucionar problemas, requerimientos, necesidades de 

organizaciones”. 

 

La modalidad establecida para su formulación y ejecución se 

apoyó en investigaciones de tipo documental, de campo. 

 

3.3     Tipo de Investigación 

 

 Se utilizó la investigación prospectiva ya que nos basaremos en 

datos de resultados a futuros, luego de la realización de nuestro trabajo 

de campo. De acuerdo al tipo de investigación este fue un estudio 

bibliográfico y documental.  

 

La investigación explicativa está dirigida a responder a las 

causas-efectos, y la oportunidad de que nuestras variables estén 

relacionadas, para garantizar la validez de la investigación de una 

propuesta de plan de acción y vigilancia ante un riesgo ergonómico. 

 

3.4      Población y muestra 

 

3.4.1   Población 

 

 La investigación se realizó en ECUATORIANA DE SAL Y 

PRODUCTOS QUIMICOS C.A. (ECUASAL). 
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La cual se encuentra ubicada centro de la ciudad de Guayaquil, 

de la parroquia Pascuales con un tipo de población urbano, está en Km 

12 ½ vía Daule. (Anexo 4) 

 

Para la investigación se ha solicitado el apoyo de auxiliares 

administrativos para la recolección de datos. 

      

Rojas, r (1988) citado por Andino. P (2005) considera que “El 

universo o población es la totalidad de elementos que poseen las 

principales características, objeto de análisis y sus valores que son 

conocidos como parámetros” (p.86) 

 

3.4.2  Características de la Población 

 

La población trabajadora de ECUATORIANA DE SAL Y 

PRODUCTOS QUIMICOS C.A. (ECUASAL), es de 230 trabajadores. 

 

 El área que se toma para este estudio es la que se presenta en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 3 

ÀREAS DE ESTUDIO  

AREAS HOMBRES MUJERES DISCAPACITADOS TOTAL 

Embolsado 54 0 0 54 

Operario de 

producción 
12 0 0 12 

Despacho 11 0 0 11 

TOTAL    77 

  Fuente: ECUASAL 
   Elaborado por: Md. Villacís Alarcón Erwin Amado 

 

3.4.3  Muestra de la población 

 

 La población  que  se  toma  para el estudio es de 77 trabajadores  
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que pertenecen a producción embolsado y despacho. 

 

 Para obtener la muestra se aplicó el muestreo de probabilidades, 

de la siguiente ecuación 

 

 

 

 Los símbolos de la siguiente ecuación, expresa los 

siguientes parámetros:  

 

 n = Tamaño de la muestra 

 P = Probabilidad éxito = 0,5 

 Q = 1 – P = 0,5 

 PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

 N = Tamaño de la población = 77  

 e = Error máximo admisible ( al 5%) 

 Z = Coeficiente de corrección del error (1,96) 

 

 

 

 

 

 

 

 Al aplicar la formula probabilística se obtuvo la muestra de 64 

trabajadores que pertenecen a las áreas mencionadas. En los cuales se 

basa el estudio de ergonomía. 
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3.5     Operacionalización de las variables 

 

CUADRO N° 4 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 

PLAN DE 
ACCION Y 

VIGILANCIA  
(VI) 

 

Procedimientos en 
los cuales los 
trabajadores 

utilizan métodos 
preventivos para 
disminuir riesgos 

ergonómicos 
laborales.  

 
PROTOCOLOS 
 
 
 
PROCEDIMIENTOS 

 Lugar  
 Personas 
 Herramientas 
 
  Charlas 
 Directrices 
 Prevención 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Md. Villacís Alarcón Erwin Amado 

 

3.6     Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

3.6.1   Técnicas de la Investigación 

 

Según Alegría, R (2005) “La Técnica es un conjunto de reglas de 

sistematización, mejoramiento, facilitación y seguridad en el trabajo, que 

permite dirigir, recolectar, conservar, reelaborar y transmitir datos e 

información en el proceso de investigación”. pag 85 

 

En   el   proyecto   se   utilizaron las técnicas de campo y encuesta  

VARIABLE  
INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES 

RIESGO 
ERGONOMICO 

CAUSAS 
 
 
 
 
 
EFECTOS 
 
 
 
 
PRODUCTIVIDAD 
 

 

 

 Maniobras 
 Desconocimiento 

 
 
 

 Enfermedades 
 Vacantes 
 Licencias 
 
 
 Ventas 
 Competitividad 
 Ascensos 
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para recolectar la información y datos que se solicitaron para dar 

contestación a las preguntas directivas, conseguir los objetivos y 

determinar la necesidad de elaborar la propuesta.  

 

 Se utilizó la encuesta porque es una de las técnicas más 

generalizadas en el área social, religioso, político, educativo y porque a 

través de un cuestionario adecuado permitió recopilar datos de una parte 

representativa de la población. 

 

3.7     Instrumentos de la investigación 

 

Según Alegría, R (2005): “Los instrumentos son herramientas que 

se utilizan para producir información o datos que se emplean para tener 

un resultado. Cuando se selecciona la técnica, ésta determina el 

instrumento que se debe utilizar”. Pág. 74 

 

 Las técnicas y métodos a utilizar van de acuerdo a la necesidad y 

aplicación del tema y la que más nos dé un dato para tener un punto de 

partida y confirmar la investigación en este proyecto utilizamos métodos 

cualitativos y generales como son la observación directa de las áreas así 

como metodología para observar la calidad ergonómica y la actuación a 

seguir para estos casos en el personal de producción, embolsado y 

despacho de ECUASAL C.A. los cuales menciono a continuación:  

 

   Cuadro de indicadores de morbilidad del departamento  medico 

 Método Rula 

 Método Reba 

 Diagrama de Pareto 

 Diagrama de Ishikawa 

 Encuesta de Lickert 
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3.8     Indicadores de morbilidad 

 

 La identificación de las enfermedades se obtienen de cuadro de 

morbilidad que se utiliza en el Departamento Medico de Ecuasal C.A. 

desde septiembre 2014 hasta marzo del 2015, el cual mostró un 

aumento en las patologías osteomusculares en las área de producción, 

embolsado y despacho con respecto a las otras áreas de la empresa por 

lo cual hice énfasis directo para ver el motivo de este aumento.  

 

GRÁFICO N° 6 

ESTADÌSTICOS DE INDICADORES DE MORBILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
     Fuente: Ecuasal C.A. 
     Elaborado por: Md. Villacís Alarcón Erwin Amado 
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3.9     Diagrama de Pareto 

 

 Una vez identificado el aumento de la enfermedades procedo a  

comprobar por medio de valoracion de frecuencia de enfermedades en 

el area de producccion, embolsado, despacho, aplicando el Diagrama de 

Pareto se determina los factores que mayoria intervienen en la salud de 

los trabajadores de las areamencionadas anteriormente.  

 

CUADRO N° 5 

VALORACION DE FRECUENCIA PARA DIAGRAMA DE PARETO 

AREA PRODUCCION,EMBOLSADO , DESPACHO 

CAUSAS FRECUENCIA 
FRECUENCIA 
ACUMULADA 

80-20 
FRECUENCIA 

RELATIVA 

PROBLEMA 
OSTEOMUSCULAR 

40 54% 80% 54% 

GRIPE 8 65% 80% 11% 

FARINGITIS 6 73% 80% 8% 

SINDROME DIARREICO 
AGUDO 

6 81% 80% 8% 

DISPEPSIA 5 88% 80% 7% 

OTALGIA 3 92% 80% 4% 

ENFERMEDADES 
UROGENITAL 

3 96% 80% 4% 

PROBLEMAS OCULAR 2 99% 80% 3% 

INFECCION 
RESPIRATORIA 

1 100% 80% 1% 

TOTAL 74 
   

Fuente: Enfermedades produccion,embolsado y despacho septiembre 2014 a marzo 2015 (ECUASAL) 
Elaborado por: Md. Villacís Alarcón Erwin Amado 

 

GRÁFICO N° 7 

DIAGRAMA DE PARETO DE ENFERMEDADES 

PRODUCCION,EMBOLSADO Y DESPACHO SEPTIEMBRE 2014 A 

MARZO 2015 

 
Fuente: Ecuasal C.A. 
Elaborado por: Md. Villacís Alarcón Erwin Amado 
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GRÁFICO N° 8 

DIGRAMA DE PARETO % FREC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
 
 
      Fuente: Indicadores de morbilidad produccion, embolsado y despacho septiembre 2014 a marzo       
      2015 (ECUASAL) 
      Elaborado por: Md. Villacís Alarcón Erwin Amado 

 

 Al analizar las consultas medicas a los trabajadores produccion, 

embolsado y despacho  en el Departamento de salud Ocupacional, se 

obtiene que las principales causas de enfermedades de los mismos son 

tres; gripe, problemas osteomusculares,faringitis.   

 

 La gripe y faringitis son causados por motivos varios , osea no son 

especificos son causados por virus, bacterias,reacciones alergica , la 

gripe es causada por virus que pueden ser contagiado dias antes entre 

dos a tres dias de tener signos y sintomas, por lo q este tipo de 

causantes no encasillaremos en este apartado , tenemos que considerar 

los problemas musculoesqueleticos como los que presenta importancia 

mas marcada en el estudio ergonomico en los trabajadores del area de 

produccion embolsado y despacho de la empresa. 

 

 Aplicaremos el analisis por medio del metodo RULA y REBA en 

los trabajadores de las areas de mencionadas: 
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3.10   Método RULA 

 

Postura de trabajo analizada (Embolsador) 

DATOS: 

Flexión del brazo entre 20° a 45°  

Brazo en abducción  

Antebrazo flexionado en un ángulo de entre 0° a 60° 

Flexión de muñeca entre 0° y 15° 

Giro de muñeca rango medio 

Se considera para el sistema brazo-antebrazo-muñeca una actividad 

muscular con movimientos repetitivos y el empleo de una fuerza 

caracterizada por sacudidas con movimientos bruscos y repentinos. 

El cuello está en flexión 10° a 20° 

El tronco presenta una flexión de 0° a 20° 

La posición de las piernas se considera equilibrada con movimientos 

repetitivos. 

Para el sistema cuello-tronco-piernas se considera una actividad 

muscular caracterizada por la existencia de partes del cuerpo 

estáticas y una carga /fuerza con resistencia.   

 

NIVELES DE RIESGO Y ACTUACION 

PUNTUACION FINAL DE RULA:  (7) 

NIVEL DE RIESGO : (4) 

ACTUACIÓN:                                                                                                                                                       

REQUIERE INVESTIGACIONES Y CAMBIOS DE INMEDIATO 

 

Postura de trabajo analizada (despacho) 

DATOS: 

Flexión del brazo entre 45° y 90° 

Brazo en abducción y hombro elevado 

Antebrazo flexionado en un ángulo de entre 60°y100° 
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Flexión de muñeca entre 0° y 15° 

Giro de muñeca próximo al rango final de giro 

Se considera para el sistema brazo-antebrazo-muñeca una actividad 

muscular con movimientos repetitivos y el empleo de una fuerza 

caracterizada por sacudidas con movimientos bruscos y repentinos. 

El cuello está en flexión más de 20° 

El tronco presenta una flexión de 30°+ giro 

La posición de las piernas se considera no equilibrada al estar subido 

a la plataforma de vehículo y poco espacio ,movimientos repetitivos y 

grandes distancias 

Para el sistema cuello-tronco-piernas se considera una actividad 

muscular caracterizada por la existencia de partes del cuerpo 

dinámica, repetida y una carga /fuerza con resistencia.   

 

NIVELES DE RIESGO Y ACTUACION 

PUNTUACION FINAL DE RULA:  (7) 

NIVEL DE RIESGO : (4) 

ACTUACIÓN:                                                                                                                                                       

SE REQUIERE ANALISIS Y CAMBIOS DE MANERA INMEDIATA 

 

Postura de trabajo analizada (Producción) 

DATOS: 

Flexión del brazo entre 0-20° 

Brazo en abducción  

Antebrazo flexionado en un ángulo de entre 0° a 60° 

Flexión de muñeca entre 0° y 15° 

Giro de muñeca rango medio 

Se considera para el sistema brazo-antebrazo-muñeca una actividad 

muscular con movimientos no repetitivos, estáticos y el empleo de 

una fuerza caracterizada por movimientos repentinos, carga 

espontanea. 
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El cuello esta en flexión 10° a 20° 

El tronco presenta una flexión de 20° a 60° 

La posición de las piernas se considera equilibrada con pocos 

movimientos, pero estáticos. 

Para el sistema cuello-tronco-piernas se considera una actividad 

muscular caracterizada por la existencia de partes del cuerpo 

estáticas y una carga /fuerza sin resistencia.   

 

NIVELES DE RIESGO Y ACTUACION 

PUNTUACION FINAL DE RULA:  (6) 

NIVEL DE RIESGO : (3) 

ACTUACIÓN:                                                                                                                                                       

SE PRECISA A CORTO PLAZO INVESTIGACIONES Y CAMBIOS 

 

3. 11  Método REBA 

 

Postura de trabajo analizada (embolsador) 

DATOS: 

Flexión del brazo entre 20° a 45°  

Brazo en abducción  

Antebrazo flexionado en un ángulo de entre 0° a 60° 

Flexión de muñeca entre 0° y 15° 

Giro de muñeca rango medio 

Se considera para el sistema brazo-antebrazo-muñeca una actividad 

muscular con movimientos repetitivos y el empleo de una fuerza 

caracterizada por sacudidas con movimientos bruscos y repentinos. 

El cuello está en flexión 10° a 20° 

El tronco presenta una flexión de 0° a 20° 

La posición de las piernas se considera equilibrada con movimientos 

repetitivos y flexiones de la articulación de las rodillas. 

Agarre bueno 
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Para el sistema cuello-tronco-piernas se considera una actividad 

muscular caracterizada por la existencia de partes del cuerpo 

estáticas y una carga /fuerza con resistencia.   

 

NIVELES DE RIESGO Y ACCION 

PUNTUACION FINAL DE REBA:  (12) 

NIVEL DE ACCION: 4 

NIVEL DE RIESGO : (MUY ALTO) 

INTERVENCION Y POSTERIOR ANALISIS: ACTUACION 

INMEDIATA                                                                               

 

Postura de trabajo analizada (estibador /despacho) 

DATOS: 

Flexión del brazo entre 45° y 90° 

Brazo en abducción y hombro elevado 

Antebrazo flexionado en un ángulo de entre 60°y100° 

Flexión de muñeca entre 0° y 15° 

Giro de muñeca próximo al rango final de giro 

Se considera para el sistema brazo-antebrazo-muñeca una actividad 

muscular con movimientos repetitivos y el empleo de una fuerza 

caracterizada por sacudidas con movimientos bruscos y repentinos. 

El cuello está en flexión más de 20° 

El tronco presenta una flexión de 30°+ giro 

Agarre bueno 

La posición de las piernas se considera no equilibrada al estar 

subido a la plataforma de vehículo y poco espacio ,movimientos 

repetitivos y grandes distancias 

Para el sistema cuello-tronco-piernas se considera una actividad 

muscular caracterizada por la existencia de partes del cuerpo 

dinámica, repetida y una carga /fuerza con resistencia.   
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NIVELES DE RIESGO Y ACCION 

PUNTUACION FINAL DE REBA:  (10) 

NIVEL DE ACCION: 3 

NIVEL DE RIESGO : (ALTO) 

INTERVENCION Y POSTERIOR ANALISIS: NECESARIA PRONTO                                                                              

 

Postura de trabajo analizada (operario de producción) 

DATOS: 

Flexión del brazo entre 0-20° 

Brazo en abducción  

Antebrazo flexionado en un ángulo de entre 0° a 60° 

Flexión de muñeca entre 0° y 15° 

Giro de muñeca rango medio 

Se considera para el sistema brazo-antebrazo-muñeca una actividad 

muscular con movimientos no repetitivos, estáticos y el empleo de 

una fuerza caracterizada por movimientos repentinos, carga 

espontanea. 

El cuello está en flexión 10° a 20° 

El tronco presenta una flexión de 20° a 60° 

Agarre bueno 

La posición de las piernas se considera equilibrada con pocos 

movimientos, pero estáticos. 

Para el sistema cuello-tronco-piernas se considera una actividad 

muscular caracterizada por la existencia de partes del cuerpo 

estáticas y una carga /fuerza sin resistencia.   

 

NIVELES DE RIESGO Y ACCION 

PUNTUACION FINAL DE REBA:  (4) 

NIVEL DE ACCION: 2 

NIVEL DE RIESGO : (MEDIO) 

INTERVENCION Y POSTERIOR ANALISIS: NECESARIA                                                                               
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 Las evaluaciones por medio de los metodos REBA y RULA nos 

indica que es necesario hacer cambios necesarios de inmediato al 

personal evaluado por lo cual es necesario realizar planes para la mejora 

de la exposicion a riesgos ergonomicos que tienes los colaboradores y 

así disminuir yprevenir futuros problemas de salud.  

 

3.12    Diagrama de ISHIKAWA 

 

 Posterior a la determinación de las causa de consulta médica de 

los trabajadores de producción, embolsado y despacho en el Servicio de 

Salud Ocupacional de ECUASAL el motivo se determinado en la escala 

80-20 del diagrama de Pareto, procedemos a mostrar por medio del 

diagrama Causa-Efecto las más importantes causales que producen 

molestias o enfermedades osteomusculares en los colaboradores 

mencionados repetidamente. 

 

GRÁFICO N° 9 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA DE LAS CAUSAS DE ENFERMEDADES 

OSTEOMUSCULARES DE SEPTIEMBRE 2014 A MARZO 2015 

ÁREAS DE PRODUCCIÓN, EMBOLSADO Y DESPACHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
         Fuente: Ecuasal C.A. 
         Elaborado por: Md. Villacís Alarcón Erwin Amado 
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3.13  Validación de los instrumentos 

 

 La validación de los métodos e instrumentos indicados con 

anterioridad para medir la identificación y para tomar acciones para 

controlar los inconvenientes son dadas por el uso de universidades y 

entidades peritos en ergonómica y de evaluación de todo el mundo. En 

este trabajo de investigación se usó una técnica de encuesta que es una 

técnica primaria, en la cual se recolectaron datos procedentes de la 

población sobre el tema planteado. La encuesta fue presentada en 

formato físico con 10 preguntas y con 3 respuestas en el cual el 

trabajador encuestado respondió sin dar a conocer su nombre y sin 

ninguna presión que influya en la respuesta del trabajador encuestado. 

 

La validez de los Instrumentos se constató a través de juicio de 

expertos como traumatólogos y medico laboral que trabajan con 

personas que poseen antecedentes de enfermedades laborales, también 

se realizó en la empresa con apoyo de sus mandos medios y jefes, esta 

encuesta fue necesaria para la investigación porque nos enseñó a 

recolectar, procesar, dar análisis y la tabulación de los datos recogidos, 

los mismos que se resumirán en un cuadro de graficas con su 

interpretación. Como en el proyecto se aplicó la técnica de la encuesta el 

instrumento que se empleó fue el cuestionario. El cuestionario contestó 

una serie de preguntas en secuencia lógica que abordaron los aspectos 

de comportamiento laboral, educativo, sobre un plan de acción y 

vigilancia para riesgo ergonómicos. La confiabilidad se dio a través de 

una prueba piloto en ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS 

QUIMICOS C.A. (ECUASAL). 

 

3.14   Procesamiento de la Información 

 

 En este trabajo el proceso de la investigación se llevó a efecto a 

través de las siguientes fases:  
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1. Planteamiento del problema 

2. Recopilación científica 

3. Definición de la población y selección de la muestra, concreción  del 

sistema de variables y elaboración de instrumentos.     

4. Estudio de campo 

5. Procesamiento y análisis de datos 

6. Conclusiones y Recomendaciones 

 

3.15   Procedimiento de la investigación 

 

 Los resultados que se obtuvieron con la aplicación del instrumento 

fueron tabulados y organizados para el procesamiento a través de una 

base de datos computarizada.  Luego se procedió a obtener resultados 

en término de medidas descriptivas como son: distribución de 

frecuencias, porcentajes, para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 

 

1.- Se determinó cada ítem la frecuencia y porcentaje de opinión. 

2.- Se agruparon las respuestas de acuerdo con las dimensiones del 

estudio. 

3.- El procesamiento se analizó con el programa estadístico. 

4.- Se analizó en términos descriptivos los datos que se obtengan. 

 

 Se interpretaron los resultados, para dar respuesta a los objetivos 

de la investigación. 

 

3.16   Análisis e interpretación de los resultados 

 

 Después de haber culminado el trabajo investigativo el cual se lo 

realizo en ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A. 

(ECUASAL) perteneciente a la provincia del Guayas, se logró proponer 

que a todos los trabajadores que presenten problemas de salud llevar 

una adecuada información sobre como prevenir los problemas laborales 
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debido a las posturas. Todo este procedimiento tuvo la acogida del 

personal y se permitió practicarlo en algunas personas dando resultados 

satisfactorios. El instrumento del cuestionario sirvió para definir el grado 

de conocimiento en que se encuentra el personal profesional y los 

trabajadores con respecto al protocolo acción y prevención de riesgos 

ergonómicos y que medida preventiva se puede tomar para contrarrestar 

las alteraciones, el cual consistió en 10 preguntas de tipo Likert. La 

población vulnerable que se estudió fueron trabajadores del área de 

embolsado, empaque y despacho que presentaban frecuentemente 

problemas físicos debido a las maniobras. El presente trabajo 

investigativo agradece de forma directa todos mis compañeros de 

trabajo de la empresa ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS 

QUIMICOS C.A. (ECUASAL)  los cuales ayudaron con toda su 

predisposición a la investigación científica. 

                          

CUADRO N° 6 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO 

DE LA EMPRESA ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS 

QUIMICOS C.A. (ECUASAL) 

INSTRUCCIONES: 

 

La información que solicitamos se refiere al trabajo que se realiza 

en    ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A. 

(ECUASAL) en el área  operarios, embolsadores y estibadores los 

cuales presenten molestias musculares. Marque con una x el casillero 

que corresponda a la columna del número que refleje su mejor 

criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

 

1. De acuerdo. 

2. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

3. En desacuerdo. 
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ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE

1 55 85

2 5 8

3 4 6

65 100

1

TOTAL

¿Considera Ud. necesario informar a los trabajadores sobre que es un 

riesgo ergonómico?

 
   Fuente: Investigación de campo  
   Elaborado por: Md. Villacís Alarcón Erwin Amado 

 

CUADRO N° 7 

¿CONSIDERA UD. NECESARIO INFORMAR A LOS TRABAJADORES 

SOBRE QUE ES UN RIESGO ERGONÓMICO? 

 

 

 

 

 

    
 
 
     Fuente: Investigación de campo  
     Elaborado por: Md. Villacís Alarcón Erwin Amado 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

La encuesta es anónima y debe reflejar la verdad. 

AREAS E INDICADORES 1 2 3 

1. Considera Ud. necesario informar a los trabajadores sobre 
que es un riesgo ergonómico? 

   

2. Piensa Ud. que los trabajadores le interesa saber sobre los 
riesgo ergonómicos que podrían estar expuestos? 

   

3. Es necesario informar a los empleados acerca de los 
factores que conllevan un riesgo ergonómico? 

   

4. Conoce los riesgos que conlleva un riesgo ergonómico?    

5. Puede el trabajador informar sobre cuales son los puntos 
de mayor incidencia de riesgo ergonómico? 

   

6. Considera Ud. que el desconocimiento de riesgos 
ergonómicos influiría en la producción y  jerarquía de la 
empresa? 

   

7. Conoce métodos de prevención para riesgos 
ergonómicos? 

   

8. Podría desarrollar una enfermedad en caso de no tomar las 
medidas preventivas ante una consecuencia de riesgo 
ergonómico?  

   

9. Cree Ud. que la detección los puntos de mayor incidencia 
de riesgo ergonómico aumentaría la productividad de la 
empresa? 

   

10. Considera Ud. que cierto tipo de información como, 
charlas, volantes o propaganda televisiva ayudarían a 
disminuir la incidencia de personas que desconozcan lo que 
es riesgo ergonómico? 
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¿Considera Ud. necesario informar a los 

trabajadores sobre que es un riesgo 

ergonómico?

86%

8% 6%0%0%

1

2

3

4

5

GRÁFICO N° 10 

¿CONSIDERA UD. NECESARIO INFORMAR A LOS TRABAJADORES 

SOBRE QUE ES UN RIESGO ERGONÓMICO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Fuente: Investigación de campo  
           Elaborado por: Md. Villacís Alarcón Erwin Amado 

 

 DE ACUERDO con un 86% de quienes están de acuerdo en 

brindar información de lo que es un riesgo ergonómico, luego NI DE 

ACUERDO NI DESACUERDO con un 8% de quienes no saben si es 

necesario y EN DESACUERDO con un 7% de quienes no lo consideran 

importante. 

 

Los síntomas causados por problemas musculares son frecuentes 

en los trabajadores que realizan sus funciones con grandes volúmenes 

por lo que es necesario el informar a la comunidad acerca de los 

síntomas mas frecuentes ya que estos pueden ser correlacionados con 

otras patologías.  
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ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE

1 60 92

2 2 3

3 3 5

65 100

2

TOTAL

¿Piensa Ud que los trabajadores le interesa saber sobre los riesgos 

ergonomicos que podrian estar expuestos?

CUADRO N° 8 

¿PIENSA UD. QUE LOS TRABAJADORES LE INTERESA SABER 

SOBRE LOS RIESGO ERGONÓMICOS QUE PODRÍAN ESTAR 

EXPUESTOS? 

 

 

 

 

 

 
    Fuente: Investigación de campo  
      Elaborado por: Md. Villacís Alarcón Erwin Amado 

 

GRÁFICO N° 11 

¿PIENSA UD. QUE LOS TRABAJADORES LE INTERESA SABER 

SOBRE LOS RIESGO ERGONÓMICOS QUE PODRÍAN ESTAR 

EXPUESTOS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
    Fuente: Investigación de campo  
    Elaborado por: Md. Villacís Alarcón Erwin Amado 

 

 La tendencia DE ACUERDO con un 92% de quienes piensan es 

necesario tener conocimiento sobre los riesgos ergonómicos que 

podrían estar expuestos. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO con 

un 3% de quienes no lo creen importante, DESACUERDO con un 5% de 

quienes no dan importancia. 
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 El tener el conocimiento sobre los riesgos al cual están expuestos 

los trabajadores ayudara a tener  la comunicación e información 

necesaria ante algún tipo de problema. 

 

CUADRO N° 9 

¿ES NECESARIO INFORMAR A LOS EMPLEADOS ACERCA DE LOS 

FACTORES QUE CONLLEVAN UN RIESGO ERGONÓMICO? 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Md. Villacís Alarcón Erwin Amado 

 

GRÁFICO N° 12 

¿ES NECESARIO INFORMAR A LOS EMPLEADOS ACERCA DE LOS 

FACTORES QUE CONLLEVAN UN RIESGO ERGONÓMICO? 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Md. Villacís Alarcón Erwin Amado 

 

La tendencia DE ACUERDO con un 89% quienes creen necesario 

el informar de factores que conllevan un riesgo ergonómico, luego NI 

ACUERDO NI DESACUERDO con un 8% que no consideran de gran 

influencia los factores de riesgo ergonómico. 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE

1 58 89

2 5 8

3 2 3

65 100

3

TOTAL

¿Es necesario informar a los empleados acerca de factores que 

conllevan un riesgo ergonomico?                                                                                                                           
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Es muy importante conocer  los factores que conllevan un riesgo 

ergonómico ya que sus consecuencias podrían ser lamentables si no 

existe un adecuado manejo en las cargas en la zona laboral. 

El informar a los trabajadores sobre los niveles de carga que podrían 

transportar evitara accidentes labores y enfermedades catastróficas y 

lamentables. 

 

CUADRO N° 10 

¿CONOCE LOS RIESGOS QUE CONLLEVA UN RIESGO 

ERGONÓMICO? 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Md. Villacís Alarcón Erwin Amado 

 

GRÁFICO N° 13 

¿CONOCE LOS RIESGOS QUE CONLLEVA UN RIESGO  

ERGONÓMICO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 
 
    Fuente: Investigación de campo  
    Elaborado por: Md. Villacís Alarcón Erwin Amado 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE

1 60 92

2 3 5

3 2 3

65 100

4

TOTAL

¿Conoce las consecuencias que conlleva un riesgo ergonomico?                                                                                                                           
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¿Puede el trabajador informar sobre 

cuales son los puntos de mayor 

incidencia de riesgo ergonomico?

92%

2%6%
1

2

3

4

5

La tendencia DE ACUERDO con un 92% de personas que 

muestran total aceptación sobre los riesgos que conllevan los riesgos 

ergonómicos, luego NI DE ACUERDO NI DESACUERDO con un 5% 

que no interés en conocer del los riesgos ergonómicos. 

 

Mayor información sobre los riesgos ergonómicos a los 

trabajadores podrá ser más fácil emplear un plan de acción y vigilancia 

ya que ante cualquier eventualidad la eficacia del plan mejorara la 

productividad laboral  

 

CUADRO N° 11 

¿PUEDE EL TRABAJADOR INFORMAR SOBRE CUÁLES SON LOS 

PUNTOS DE MAYOR INCIDENCIA DE RIESGO ERGONÓMICO? 

   Fuente: Investigación de campo  
   Elaborado por: Md. Villacís Alarcón Erwin Amado 

 

GRÁFICO N° 14 

¿PUEDE EL TRABAJADOR INFORMAR SOBRE CUÁLES SON LOS 

PUNTOS DE MAYOR INCIDENCIA DE RIESGO ERGONÓMICO? 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Investigación de campo  
     Elaborado por: Md. Villacís Alarcón Erwin Amado 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE

1 60 92

2 1 2

3 4 6

65 100

5

TOTAL

¿Puede el trabajador informar sobre cuales son los puntos de mayor 

incidencia de riesgo ergonomico?                                                                                                                           
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 Con la tendencia DE ACUERDO en un 92% que consideran se 

debe informar el lugar donde existe incidencia de riesgo ergonómico, 

luego NI DE ACUERDO NI DESACUERDO con un 2% quienes dicen 

que no seria relevante la información, y DESACUERDO con un 6% de 

quienes dicen que no pasaría nada si se informa o no todo será igual. 

 

La información acercada y adecuado solo los lugares de 

incidencia ayudaría a la adecuación de espacios mas cómodos para los 

trabajadores.  

 

CUADRO N° 12 

¿CONSIDERA UD. QUE EL DESCONOCIMIENTO DE RIESGOS 

ERGONÓMICOS INFLUIRÍA EN LA PRODUCCIÓN Y  JERARQUÍA DE 

LA EMPRESA? 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Md. Villacís Alarcón Erwin Amado 

 

GRÁFICO N° 15 

¿CONSIDERA UD. QUE EL DESCONOCIMIENTO DE RIESGOS 

ERGONÓMICOS INFLUIRÍA EN LA PRODUCCIÓN Y  JERARQUÍA DE 

LA EMPRESA? 

 

 

 

 

 

 
 
 
                Fuente: Investigación de campo  
                Elaborado por: Md. Villacís Alarcón Erwin Amado 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE

1 52 80

2 11 17

3 2 3

65 100

6

TOTAL

¿Considera ud que el desconocimiento de riesgos ergonomicos influiria 

en la produccion y jerarquia de la empresa?
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En la tendencia DE ACUERDO con un 80% que lo consideran 

como la principal causa y NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO con 

el 17% de quienes consideran lo contrario. 

 

Se considera que puede disminuir la productividad pero 

demostrarlo será un poco complicado ya que más factores son los que 

influyen en la productividad y en la jerarquía que siempre es importante 

otro punto de vista para analizar mejoras en el área laboral. 

 

CUADRO N° 13 

¿CONOCE MÉTODOS DE PREVENCIÓN PARA RIESGOS 

ERGONÓMICOS? 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Md. Villacís Alarcón Erwin Amado 

 

GRÁFICO N° 16 

¿CONOCE MÉTODOS DE PREVENCIÓN PARA RIESGOS 

ERGONÓMICOS? 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: Investigación de campo  
             Elaborado por: Md. Villacís Alarcón Erwin Amado 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE

1 55 85

2 8 12

3 2 3

65 100

7

TOTAL

¿Conoceria metodos de prevencion para riesgos ergonomicos?
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 En la tendencia DE ACUERDO con un 85% de quienes 

conocerían sobre métodos de prevención y en DESACUERDO con el 

12% que no tienen conocimiento alguno.   

 

El desconocimiento uno de los principales factores que provocan 

enfermedades o problemas en cual tipo de ámbito laboral es necesario 

crear espacios en los cuales los trabajadores interactúen con riesgos 

laborales reales así formar conciencia y generar hábitos de cómo 

prevenirlos. 

 

CUADRO N° 14 

¿PODRÍA DESARROLLAR UNA ENFERMEDAD EN CASO DE NO 

TOMAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE UNA CONSECUENCIA 

DE RIESGO ERGONÓMICO? 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: Md. Villacís Alarcón Erwin Amado 

 

GRÁFICO N° 17 

¿PODRÍA DESARROLLAR UNA ENFERMEDAD EN CASO DE NO 

TOMAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE UNA CONSECUENCIA 

DE RIESGO ERGONÓMICO? 

96%

2%
2%

0%

0%
1

2

3

4

5

 
          Fuente: Investigación de campo  
          Elaborado por: Md. Villacís Alarcón Erwin Amado 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE

1 63 96

2 1 2

3 1 2

65 100

8

TOTAL

¿Podria desarrolar una enfermedad en caso de no tomar las medias 

preventivas ante una consecuencia de riesgo ergonomico?
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 En  DE ACUERDO con un 97% de quienes consideran que si es 

posible desarrollar enfermedades graves y los parámetros restantes con 

un 2% de quienes no lo consideran así. 

 

Los problemas lumbares y articulares son muy frecuentes en 

estos lugares de trabajo debido a la repetitividad diaria sin embargo 

existen manera eficaces para prevenir las enfermedades musculares y 

articulares. 

 

CUADRO N° 15 

¿CREE UD. QUE LA DETECCIÓN LOS PUNTOS DE MAYOR 

INCIDENCIA DE RIESGO ERGONÓMICO AUMENTARÍA LA 

PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA? 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Md. Villacís Alarcón Erwin Amado 

 

GRÁFICO N° 18 

¿CREE UD. QUE LA DETECCIÓN LOS PUNTOS DE MAYOR 

INCIDENCIA DE RIESGO ERGONÓMICO AUMENTARÍA LA 

PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA? 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Md. Villacís Alarcón Erwin Amado 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE

1 56 86

2 7 11

3 2 3

65 100

9

TOTAL

¿Considera ud que la deteccion de los puntos de mayor incidencia de 

riesgo ergonomico aumentaria la productividad de la empresa?
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ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE

1 61 94

2 3 5

3 1 2

65 100

10

TOTAL

¿Considera Ud que un plan de accion y vigilancia adecauado ayudara a 

disminuir la incidencia de enfermedades laborales?

 En la tendencia DE ACUERDO con un 86% que lo consideran 

como la principal causa y EN NI DE ACUERDO NI DESACUERDO con 

el 11% de quienes consideran lo contrario. 

 

La empresa o compañía se encuentra ligada a los trabajadores es 

imperativo encontrar un ponto que alcance el bienestar laboral para de 

esta manera los avances de la empresa sean más acelerados y firmes 

muchas cuando se interactúa con los trabajadores. 

 

CUADRO N° 16 

¿CONSIDERA UD. QUE CIERTO TIPO DE INFORMACIÓN COMO, 

CHARLAS, VOLANTES O PROPAGANDA TELEVISIVA AYUDARÍAN 

A DISMINUIR LA INCIDENCIA DE PERSONAS QUE DESCONOZCAN 

LO QUE ES RIESGO ERGONÓMICO? 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Md. Villacís Alarcón Erwin Amado 

 

GRÁFICO N° 19 

¿CONSIDERA UD. QUE CIERTO TIPO DE INFORMACIÓN COMO, 

CHARLAS, VOLANTES O PROPAGANDA TELEVISIVA AYUDARÍAN 

A DISMINUIR LA INCIDENCIA DE PERSONAS QUE DESCONOZCAN 

LO QUE ES RIESGO ERGONÓMICO? 

5%

2%

93%

1

2

3

4

5

  Fuente: Investigación de campo  
   Elaborado por: Md. Villacís Alarcón Erwin Amado 
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 En la tendencia DE ACUERDO con un 86% que lo consideran 

como la principal causa y EN NI DE ACUERDO NI DESACUERDO con 

el 11% de quienes consideran lo contrario. 

 

La empresa o compañía se encuentra ligada a los trabajadores es 

imperativo encontrar un ponto que alcance el bienestar laboral para de 

esta manera los avances de la empresa sean más acelerados y firmes 

muchas cuando se interactúa con los trabajadores. 

 

3.17   Entrevista realizada a los mandos 

 

1- ¿Ha tenido noción usted sobre lo que son los factores de riesgo 

ergonómico? 

 

Sí he sabido del tema tengo nociones pero no tan afianzadas pero es 

importante, muy importante sobre todo en las empresas que se 

maneja o manipula carga. 

 

2- ¿Sabe usted que los factores de riesgo de ergonómico provocan un 

impacto en la salud física de los colaboradores de la empresa? 

 

Conozco medianamente sobre el impacto sobre la salud física de este 

tipo de riesgo y que enfermedades provocan en los colaboradores. 

 

3- Se ha realizado un plan específico de vigilancia y acción  sobre los 

factores de riesgo ergonómicos en la empresa? 

 

No, por el momento que yo esté enterado no sé si se ha elaborado un 

plan específico de vigilancia y acción sobre los factores de riesgo 

ergonómico en la empresa. 

 

4- Esta informado usted si los colaboradores se molestan de que la labor  
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que realizan es esforzada o si tienen dentro de su labor horas 

extraordinaria? 

 

Al trabajar en una empresa de producción de producto de consumo 

masivo los trabajadores realizan el trabajo a veces a presión y lo hace 

algo incómodo, pero es esporádico en el caso de que haya más 

producción demandante o falte un compañero si hay prioridad para 

hacer horas extraordinarias. 

 

5- ¿Ha visto u observado en algún momento que se han quejado de 

molestias musculares algún trabajador del área de producción, 

embolsado y despacho? 

 

Si he observado y si tenido conocimiento de problemas 

osteomusculares de trabajadores embolsado y despacho y los 

operarios de producción, si bien no es seguido pero se le ha dado la 

atención necesaria al trabajador. 

 

6- ¿Cree usted necesario que se realice un plan para vigilancia y acción 

para los riesgos ergonómicos en los trabajadores de producción, 

embolsado y despacho? 

 

Sí, absolutamente lo creo, porque hay que salvaguardar la salud del 

trabajador, también porque es un derecho de los trabajadores y 

obligación de la empresa para cumplir con las leyes y sobre todo el 

énfasis de disminuir las enfermedades que se producen por el riesgo 

ergonómico en esas áreas de la empresa este plan de vigilancia y 

acción tiene que hacer énfasis sobre el control del riesgo ergonómico 

en los trabajadores de producción, embolsado y despacho, la 

empresa tiene un gran enfoque humano para precautelar la salud de 

los colaboradores. 
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7- ¿La implementación de este plan de vigilancia y acción para los 

riesgos ergonómicos, cree que ayudará a la prevención para la 

exposición a riesgo ergonómico y por ende a disminuir el impacto 

del mismo en los empleados de producción, embolsado y 

despacho? 

 

Estoy seguro de que al implementar el plan de vigilancia y acción 

controlará y disminuirá la exposición al riesgo ergonómico y el 

impacto que genera el mismo sobre todo en patologías 

osteomusculares de los empleados de producción, embolsado y 

despacho. 

 

3.18   Planteamiento de hipótesis 

 

 En las tres áreas suman aproximadamente 130 trabajadores. 

 

 ¿Se han implementado planes de vigilancia y acción efectivos 

para disminuir los factores de riesgos ergonómicos en el personal de 

producción, embolsado y despacho de ECUASAL C.A.? 

 

No, no se ha elaborado planes efectivos, pero estoy en absoluta 

apertura para implantar este plan de vigilancia y acción para mermar o 

disminuir la presencia definitivamente negativa de los riesgos 

ergonómicos los cuales impactan en la salud osteomuscular de los 

trabajadores de producción, embolsado y despacho de ECUASAL C.A.  

(Respuesta pregunta 3 a los mandos). 

 

Por lo mencionado, y según la muestra tomada, se acepta la 

hipótesis de que es necesario la implementación del plan de 

vigilancia y acción para los riesgos ergonómicos en el personal de 

producción, embolsado y despacho de la empresa ECUASAL C.A. 
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¿El desconocimiento de los riesgos ergonómicos son base de que 

el trabajador disminuya su productividad por problema osteomuscular? 

 

El 80% del personal encuestado indica o considera que el riesgo 

ergonómico desconocido hace que se torne desapercibida la 

probabilidad de que se produzca problemas osteomusculares por malas 

posturas al laborar. 

 

¿La implementación de un plan de vigilancia y acción disminuirá 

los problemas osteomusculares provocada por los riesgos ergonómicos 

en el personal de producción, embolsados y despacho de ECUASAL 

C.A.? 

 

El 86% del personal encuestado indica que está de acuerdo que 

los planes disminuirán las enfermedades osteomusculares. (pregunta 

10).  

 

 Sí, la implementación de un plan de vigilancia y acción disminuirá 

los problemas osteomusculares por el mayor control diario que se tendrá 

a las patologías que se presenten en esas áreas y a la acción de tener 

pasos a seguir para que el riesgo ergonómico no sea expuesto 

frecuentemente en los trabajadores de producción, embolsado y 

despacho y así disminuir el impacto.   

 

(Respuesta pregunta 7 a los mandos). 

 

Por lo indicado, se acepta la hipótesis que es necesario la 

implementación para minimizar los problemas osteomusculares 

provocado por los riesgos ergonómicos y así mejorar las 

condiciones de salud de los trabajadores de producción, 

embolsados y despacho de ECUASAL C.A. 
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3.19   Conclusiones 

 

 Al concluir este trabajo he notado las variaciones ergonómicas y 

la exposición a factores de riesgos ergonómicos y el impacto que cusa 

en el personal operario de producción, embolsador, despachador de sal 

de Ecuasal C.A. y que aunque la empresa tiene control médico el 

personal está expuesto a problemas de índole osteomuscular producido 

por la exposición problemas ergonómicos propios de su labor, por lo 

cual:  

 

 La creación de un plan estratégico beneficiara a la empresa y a los 

trabajadores. 

 Disminuyendo los problemas ergonómicos el empleado sentirá mayor 

seguridad para realizar su metodología laboral sin contratiempos. 

 La identificación del adecuado manejo de los procedimientos 

laborales ayudara a mantener el conocimiento de saber con que tipo 

de empleado contamos. 

  La propuesta de un plan de vigilancia y acción específico para el 

personal de producción, embolsado y despacho, se reflejará en el 

aumento de la productividad y la disminución de problemas físicos, 

será muy adecuado para el beneficio corporativo y de los 

trabajadores. 

 

3.20    Recomendaciones 

 

 Se sugiere a la empresa que se implemente estos planes para para 

disminuir o mermar la presencia de problemas osteomuscular y esos 

índices de morbilidad bajen drásticamente. Los planes de acción y 

vigilancia deben ser evaluados y supervisados por el medico laboral 

para actualizar datos y referencia físicas del empleado.  

 Tener énfasis en estas áreas de la empresa en lo que se refiere a su 

forma diaria de laboras para esto sugiero las charlas como base 
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fundamental de los planes, A medida que mejora el ambiente laboral 

debido a las seguridades implementadas es necesario interactuar con 

el obrero para identificar nuevos problemas que se hayan creado. 

 El bienestar de nuestro empleado es fundamental para el desarrollo 

día a día de la empresa, recomiendo la intervención continua del jefe 

de área y mandos en la revisión de las tareas que realiza el personal 

en sus respectivos puestos de trabajo y si ven anormalidad comunicar 

al Médico o Seguridad Industrial.  



 

CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

 El aumento de enfermedades osteomusculares en los empleados, 

me incentivo a realizar una estadística para verificar la situación física de 

los trabajadores de ECUASAL S.A., encontrando que existe controles de 

salud muy buenos pero no controles específicos para riesgos 

ergonómicos estrictos para el área de producción, embolsado y despacho, 

los cuales tendrían la finalidad de disminuir las atenciones médicas 

provocadas por la repetitividad de movimientos, los cuales desencadenan 

los riesgos ergonómicos; esto analizado desde un punto de vista 

estrictamente médico lleva a la implementación de un plan de acción y 

vigilancia para disminuir dichas patologías mencionadas. 

 

4.1    Criterios para la Elaboración de la Propuesta 

 

 El diseño para la elaboración de una propuesta se estructuró bajo 

los siguientes criterios: 

 

1.- Estudio diagnóstico 

2.- Estudio de factibilidad  

3.- Diseño de Proyecto 

4.- Ejecución del Proyecto 

5.- Evaluación del Proyecto 

 

4.2     Protocolo de vigilancia 

 

 El siguiente protocolo es la expresión de todo los temas revisados 

en la empresa ya sea por los índices de morbilidad que dieron con 
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resultados elevados de las patologías osteomusculares, por los datos 

recogidos en las encuestas, los cuales nos dan la presencia de 

alteraciones osteomusculares por inconformidades ergonómicas, si bien 

sabemos que con todo lo mencionado antes que las áreas más afectadas 

en ECUASAL C.A. fueron las de producción, embolsado y despacho el 

énfasis de atacar el problema estará basado en : 

 

 Estudio diario (observar patologías y archivar) 

 Estudio mensual (control mensual por medio de cuadros estadísticos). 

 Estudio anual (control por medio de análisis trimestrales, anuales  y 

compararlos con el año anterior). 

 

 El plan de vigilancia y control del personal se lo hará en general 

para las áreas mencionadas , dentro de las cuales tendrán pasos  a 

seguir ,controles mensuales o trimestrales y vigilancia por medio de 

cuadros o listados de ordenes para el personal que comienza en su 

jornada laboral y en el transcurso del trabajo como un riguroso control por 

medio de herramientas informáticas e impresas que harán que siga el 

trabajador en una forma ordenada sus movimientos y por ende disminuir 

el impacto ergonómico que le acarrea su trabajo. 

 

La acción se basará en cuidar en cada área mencionada en el caso 

del trabajador su puesto de trabajo desde el inicio que entra el trabajador 

a la empresa a laborar ya sea por medio del proceso de selección 

(profesiograma) y una vez ingresado tomar las medidas pertinentes 

médicas para que el personal tenga una prevención sobre los riesgos 

ergonómicos para así velar por el estado físico del trabajador y así no se 

presente posibles lesiones osteomusculares.  

 

En el caso del personal que ya labora en la empresa reevaluar su 

condición física por medio de exámenes médicos ocupacionales. 
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 Una vez realizado la implementación se indicará que quede 

instaurado en la empresa como procedimientos en el sistema de 

seguridad y salud de la misma. Si bien las áreas están divididas se tiene 

que evaluar en general todas con un mismo sistema ya que el trabajador 

está expuesto a la misma condición de trabajo.  

 

4.3     Protocolo de plan de acción 

 

 Al realizar el trabajo de campo las pequeñas falencias presentes en 

el ámbito laboral salen a la luz, y es prioridad precautelar la seguridad de 

los obreros para así la empresa sea la gran beneficiada por este plan de 

acción propuesto. Lo describo en los siguientes puntos: 

 

 Concientizar al personal de estas áreas (inducción diaria o semanal). 

 Instruirlos para que adopten las posturas recomendables (información 

panfletos, trípticos). 

 Tomar las medidas necesarias para mitigar o disminuir el problema 

ergonómico en el personal (monitoreo ergonómico, indicación a los 

jefes y autoridades cambios de peso. 

 

CUADRO N° 17 

PLAN DE ACCION PARA APLICAR MEJORAS EN LA GESTION 

ERGONOMICA 

QUE SE DEBE 
HACER 

QUIEN 
DEBE 

HACER 

CUANDO 
DEBE 

CUMPLI
RSE 

PORQUE DEBE 
CUMPLIRSE 
(NORMATIVA 

LEGAL) 

A QUIEN 
BENEFICIA 

ESTA ACCION 

CON QUE DEBE 

HACERSE (RECURSOS 
TECNOLOGICOS, 
FINANCIEROS Y 
HUMANOS POR 

ACTIVIDAD) 

COMO VOY A 
MEDIRLO 

(INDICADOR) 

INFORMATIVO 
POR MEDIO 

DE 
CARTELERAS 

MEDICO/
SEGURI

DAD 
INDUSTR

IAL 

Mensual 

-D.E.2393 
CAP.V, (ART. 
128NUM. 2) 

-
RESOLUCION3

90 (ART.3 
LITERAL E) 
-D.E. 2393 

TITULO I (ART. 
15 NUM.2 

LITERAL C) 

TRABAJADOR 

-
IMPRESORA/COMPUTA

DORA $1500 
-SALUD 

OCUPACIONAL/SEGURI
DAD 

INDUSTRIAL/RECURSO
S HUMANOS 

- DE ACUERDO AL 
PRESUPUESTO DE LA 

EMPRESA. 

Informe de 
cumplimiento 
de temas en 
carteleras 
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     Fuente: Investigación de campo  
     Elaborado por: Md. Villacís Alarcón Erwin Amado 

 

4.4     Esquematización de plan de acción y vigilancia 

 

 Cada uno de los siguientes esquemas fueron empleados para la 

obtención de los resultados obtenidos, son los futuros instrumentos de 

medición para poder sacar una mejor estadística que la veremos más 

adelante.  

 

4.5 Plan de acción 

 

 Colocar de carteles y repartir panfletos para mejorar las posturas o 

indicar cuales son los riesgos ergonómicos en el ambiente de trabajo 

ya que la información es primordial en la jornada laboral y todos los 

días en la empresa. 
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GRÁFICO N° 20 

EJEMPLO DE CARTEL DE INFORMACIÓN PREVENCIÓN RIESGOS 

ERGONÓMICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    
                            Fuente: Investigación de campo  
                            Elaborado por: Md. Villacís Alarcón Erwin Amado 

 

 Monitoreo ergonómico trimestral por la metodología de RULA 

     El monitoreo de Rulas se hará en formato simplificado para tener 

información del puesto de trabajo, este método es rápido y evalúa 

posturas concretas, para lo cual se hará cada 3 meses o seis meses 

dependiendo como están los indicadores de morbilidad osteomuscular.  
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GRÁFICO N° 21 

FORMATO EVALUACIÓN ERGONÓMICA SIMPLIFICADA DE RULAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Fuente: Investigación de campo  
                  Elaborado por: Md. Villacís Alarcón Erwin Amado 
 
 

 La ficha medica pre ocupacional y ocupacional de trastorno osteo-

muscular, la cual registrara sus datos médicos para ver si el 

colaborador tiene alguna anomalía media osteomuscular y tomar las 

indicaciones respectivas para laborar en su área. 
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GRÁFICO N° 22 

FORMATO DE FICHA OCUPACIONAL OSTEOMUSCULAR 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                       
             
                   
      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Fuente: Investigación de campo  
           Elaborado por: Md. Villacís Alarcón Erwin Amado 
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 Test de evaluación osteomuscular, el cual nos ayudara a enfatizar 

más en las molestia o patologías que han tenido o tiene el colaborador en 

el área de trabajo y a los largo de su vida laboral, la finalidad es estar al 

pendiente del trabajador a fin de prevenir alguna enfermedad 

osteomuscular. Este instrumento de observación es importantísimo para 

el conocimiento del estado de salud del trabajador. 

 

GRÁFICO N° 23 

FORMATO PARA TEST DE EVALUACIÓN OSTEOMUSCULAR 

         Fuente: Investigación de campo  
         Elaborado por: Md. Villacís Alarcón Erwin Amado 



     Propuesta   106 

  

   

 

Charlas de capacitación sobre riesgos ergonómicos y podemos indicar 

charlas sobre enfermedades osteomusculares laborales indicar cada 

anomalía sobre los riesgos ergonómicos que se presenta en su área  

puedan reconocer las condiciones que les pueden producir malestar.  

 

GRÁFICO N° 24 

FORMATO PARA CAPACITACIÓN SOBRE RIESGOS ERGONÓMICOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Fuente: Investigación de campo  
           Elaborado por: Md. Villacís Alarcón Erwin Amado 
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Otras acciones que se pueden indicar: 

 

 Modificar el profesiograma de acuerdo al tipo de trabajo del área. 

 Disminuir el peso del producto que se va a manipular y cargar. 

 

CUADRO N° 18 

CUADRO DE  PRESENTACION Y PESO DE PRODUCTOS DE 

ECUASAL C.A. 

PRODUCTO PRESENTACION PESO 
CANTIDAD 

EMPACADO 
FINAL 

PESO FINAL 
(KG) 

SAL YODADA 
FLUORADA 

FUNDA ½ KG 50 FUNDAS 25 

SAL YODADA 
FLUORADA 

FUNDA 1 KG 50 FUNDAS 50 

SAL YODADA 
FLUORADA 

FUNDA 1 KG 25 FUNDAS 25 

SAL YODADA FUNDA 1KG 25 FUNDAS 25 

SAL YODADA FUNDA 1 KG 50 FUNDAS 50 

SAL SUPER 
REFINADA 

FUNDA 1 KG 25 FUNDAS 25 

SAL SUPER 
REFINADA 

FUNDA 1 KG 50 FUNDAS 50 

SAL YODADA 
FLUORURADA 

FUNDA 2 KG 25 FUNDAS 50 

SAL YODADA FUNDA 2 KG 10 FUNDAS 20 

SAL YODADA FUNDA 2 KG 25 FUNDAS 50 

SAL SUPER 
REFINADA 

FUNDA 2 KG 10 FUNDAS 20 

SAL SUPER 
REFINADA 

FUNDA 2 KG 2 FUNDAS 50 

SAL 
INDUSTRIAL 

SACO 50 KG 1 SACO 50 

SAL 
INDUSTRIAL 

SACO 25 KG 1 SACO 25 

SAL 
INDUSTRIAL 

TEXTIL 
SACO 50 KG 1 SACO 50 

CRIS-SALERO FRASCO 150 Gr. 24 FRASCOS 3,6 

CRIS-SALERO 
PARRILLERA 

FRASCO 500 Gr. 20 FRASCOS 10 

CRIS-SALERO FRASCO 500 Gr. 20 FRASCOS 10 

         Fuente: Ecuasal  
            Elaborado por: Md. Villacís Alarcón Erwin Amado 

 

 La implementación de las charlas de inducción al momento de iniciar la 

jornada laboral, dará a los obreros las pautas para que su trabajo sea 

productivo y eficiente aplicando las normas de seguridad pertinentes 

para así evitar riesgos ergonómicos. 

 Utilización de equipo de protección personal en el caso que se 

necesite. 
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 La comunicación del personal al momento de sentir algún problema 

muscular al realizar los movimientos repetitivos que implica su labor, es 

indispensable que el obrero indique que tipo de molestia sentía para 

corregir en el instante y no lamentar la ausencia del obrero por la falta 

de comunicación. 

 Instaurar periodos de descanso (pausas activas) en medio de la 

jordana laboral para disminuir la fatiga muscular. 

 Utilizar las herramientas ergonómicas que disminuyan la carga 

corporal. 

 

 Es necesario disminuir el peso que manipula el colaborador así 

como el movimiento repetitivo y esfuerzo que realiza  por medio de 

herramientas ergonómicas o maquinarias las cuales ayudarían a mejorar 

la producción y disminuir el impacto en la fisiología del mismo, si bien la 

maquinaria productiva de la empresa tiene un ritmo especifico en la 

producción, al realizar una observación directa en las áreas en estudio se 

toma en cuenta la labor en sí como factor directo que incide en la salud 

del trabajador, la finalidad de las herramientas ergonómicas y maquinaria 

tiene que ser de índole práctico y aplicable en el área de trabajo por lo 

cual se escoge dos tipos de herramienta-maquina: 

 

 Carretillas Manuales: Transpaletas Manuales 

 Manipulador Neumatico con brazos articulados 

 

 Las cuales se detalla a continuación: 

 

Carretillas Manuales: Transpaletas Manuales 

 

 La transpaleta manual es una carretilla de pequeño recorrido de 

elevación ,trasladable a brazo, equipada con una horquilla formada por 

dos brazos paralelos horizontales unidos sólidamente a un cabezal 

vertical provisto de ruedas en tres puntos de apoyo sobre el suelo y que 
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puede levantar y transportar paletas o recipientes especialmente 

especialmente concebidos para este uso. 

 

 La transpaleta  está formada por un chasis metálico doblado en 

frío, soldado y mecanizado. 

 

En el cabezal se articula una barra de tracción que sirve para 

accionar la bomba de elevación de la transpaleta y para dirigirla.  

 

El chasis de la horquilla puede elevarse respecto al nivel del suelo 

mediante una pequeña bomba hidráulica accionada manualmente. 

 

La palanca de control del sistema hidráulico tiene 3 posiciones que 

sirven para elevar, bajar  y situar en punto muerto o de reposo. 

 

La parte de la máquina donde se encuentra la bomba de elevación, 

la articulación de la barra de tracción, el freno, el eje transversal con el 

anclaje de los tirantes de los rodillos y la rueda gemela o doble de 

dirección constituye la parte anterior de la maquina, mientras que la 

horquilla con los rodillos de carga se denomina parte posterior. Los 

rodillos pueden ser de cuatro materiales básicamente: acero, nylon, goma 

y derivados plásticos especiales. 

 

El peso propio oscila entre los 60 y 90 kg, con una capacidad 

nominal de carga que va desde los 1.000 a los 3.000 kg.  

 

Algunas transpaletas llevan un sistema electrónico auxiliar situado 

en la parte anterior de la misma, que da información al operario sobre el 

peso de la carga a transportar y que puede complementar la existencia de 

una válvula limitadora de carga en el sistema hidráulico.   
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GRÁFICO N° 25 

TRANSPALETA MANUAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       
 
      Fuente: www.google.com 
      Elaborado por: Md. Villacís Alarcón Erwin Amado 

 

Manipulador Neumatico con brazos articulados 

 

 El manipulador neumatico Partner PM, equipado con especiales 

utiles de agarre, es particularmente eficaz para mover cargas 

desplazadas del eje respecto al eje vertical del brazo manipulador.   

 

 Permite así al operario trabajar velozmente, con precisión y sin 

esfuerzo fisico, en condiciones óptimas de ergonomía y seguridad. 

 

Su estructura modular está diseñada para resistir a la torsión 

resultante de esta tensión. Además, gracias a su versatilidad, puede 
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adaptarse a cualquier entorno de trabajo.Pudiendo variar a voluntad la 

forma   y   el   tamaño del  brazo terminal, se puede utilizar el manipulador  

Partner PM en entornos muy hostiles.  

 

El manipulador Neumatico Partner PM tiene versiones: A columna, 

Suspendido fijo, y Suspendido corredero, pueden manejar cualquier tipo 

de producto para eso tienen especificos utiles de agarre. 

 

Algunos ejemplos de aplicación de Manipuladores neumaticos con 

brazos articulados con diferentes herramientas para un trabajo 

especifico: 

 

Herramienta para la manipulación de sacos 

 

Util para la manipulación de sacos de papel y de polietileno de 

cualquier dimensión hasta 70kg. El útil a ventosa agarra el saco 

simplemente con el contacto, activando automaticamente el balance. La 

liberación del saco es simple y rápida. 

 

Herramienta para la manipulacion de cajas 

 

También para la manipulación de cajas de carton demuestra una 

excepcional  eficiencia, esta equipado con ventosas diseñadas para la 

toma y manipulación rapida y segura de cajas de cada tipo y tamaño, 

pueden también utilizar pinza neumática o con mordazas. 

 

Herramienta para la manipulacion de bobinas y rollos 

 

La maniobrabilidad extrema permite la manipulación de bobinas de 

10 kg hasta 300kg. Son muchos los utiles de agarre que se pueden 

utilizar para la manipulación, rotación, inclinacion de bobinas y rollos de 

varios tipos y tamaño.    
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GRÁFICO N° 26 

MANIPULADOR NEUMATICO CON BRAZOS ARTICULADOS 

 
        

 
          Fuente: www.google.com 
          Elaborado por: Md. Villacís Alarcón Erwin Amado 
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CUADRO N° 19 

CUADRO DE APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA-MAQUINARÍA 

ERGONÓMICA PARA EL TRABAJADOR 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Md. Villacís Alarcón Erwin Amado 

 

 Del análisis realizado bajo REBA y RULA dado por la observación y 

revisión de la tarea laboral cotidiana de los operarios de producción, 

embolsadores y estibadores de despacho, se sugiere a Seguridad 

Industrial un estudio de Tiempos y Movimientos (Taylor-Gilberth) dado 

que estas son técnicas para establecer un tiempo permisible para 

TRABAJADOR 
HERRAMIENTA 

O MAQUINA 
FUNCION OBJETIVO 

Embolsador 

Manipulador 
neumatico con 

brazos 
articulados. 

Transportador 
manual de sacos. 
(carga 10 kg hasta 

300kg) 

Disminuir la carga del 
producto embolsado al 

momento de  
transportarlo hacia los 

pallets para así 
disminuir la tensión 
osteomuscular del 
trabajador que se 

produce en el agarre y 
manipulación del saco. 

Estibador / 
despacho 

Carretillas 
manuales: 
transpaleta 

manual. 

Transportador 
manual de sacos 

apilados a grandes 
distancias. 

(carga1.000 a los 
3.000 kg.) 

Transporte manual de 
sacos y cartones 

apilados con lo cual 
disminuye el 

movimiento repetitivo y 
esfuerzo físico al 

estibar. 

Operario / 
producción 

Manipulador 
neumatico con 

brazos 
articulados para 
bobinas y rollos. 

Transportador 
manual de rollos de 

fundas plásticas. 
(carga 10 kg hasta 

300kg) 

Disminuir la carga  de 
los rollos de fundas 

plásticas al momento 
de transportarlo hacia 

la maquina 
empacadora de sal 
para así disminuir la 

tensión osteomuscular 
del trabajador que se 
produce al momento 

del agarre. 

Operario / 
producción 

Carretillas 
manuales: 
transpaleta 

manual. 

Transportador 
manual de los rollos 
de fundas plásticas. 
(carga1.000 a los 

3.000 kg.) 

Transporte manual de 
los rollos de fundas 

plásticas apiladas para 
el ingreso al área de 

empacado y disminuir 
el esfuerzo físico al 

mover el rollo de 
material de empaque 

por unidad. 
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hacer un trabajo o tarea específica, esto tendrá soporte para una 

medición la cual considerara la fatiga laboral y también enfatizará con 

un análisis minucioso a los movimientos que realiza la anatomía del 

trabajador al ejecutar la labor.  

 

 Tareas específicas del trabajador: 

 

 Operario de producción: encargado de operar la máquina de 

empaquetado de sal y de impresión de caducidad de las fundas, 

suministra los rollos de fundas plásticas de fundas de  kg (peso del rollo 

20kg. hace el movimiento de agarre y carga manual del rollo a una 

distancia 1-2mts. hacía la máquina llevándola a una altura de 1mt., lo 

realiza 4 veces apróximadamente en una jornada de 8 horas y presenta 

pausas de descanso de 20 minutos cada 3 horas. 

 Embolsadores: colocan la sal empaquetada que sale de la línea de 

producción en fundas de 1/2kg., 1kg., 2kg., (sacos 25kg., 50kg. 

respectivamente) y sal industrial que es envasada en sacos de 25kg., 

50kg., cosen los sacos con el producto y una vez terminado trasladan 

manualmente el saco una distancia de 1,80mts. y lo colocan en un 

pallet, el cual lo apilan cruzados en número de 8 sacos de altura hasta 

una altura de 1,50mts., esto lo realiza 1 persona hasta los 75cm luego 

realizan el mismo movimiento y carga con ayuda de otra persona hasta 

el 1,50mts. el cual es el límite del apilamiento indicado, el personal 

promedia un total de 7 palets por trabajador aproximadamente en su 

jornada laboral de 8 horas. 

 El personal tiene pausas para descanso de 20 minutos cada 2 a 3 

horas aproximadamente. 

 Estibador /despacho: encargado del estibar los sacos de 25kg y 50kg. y 

cajas con frascos con sal de 150gr., 500gr., ( 3,6kg. y 10kg. 

respectivamente, tiene que trasladar el producto del pallet de bodega 

de despacho hacía plataformas de camiones para su despacho, la 

distancia difíere dependiendo del tamaño del camión puede variar de 
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3mts. hasta 5 mts. y el apilamiento lo realiza hasta 1,5mts, lo realiza en 

jornada de 8 horas, el periodo de descanso es variable dependiendo de 

la demanda de reparto, presenta descanso prolongados o de 1 hora y 

tiene  ayuda de montacargas. 

 

CUADRO N° 20 

CUADRO DE EXPOSICIÓN FACTOR ERGONÓMICO EN LA LABOR Y 

USO DEL EPP DEL PERSONAL DE PRODUCCIÓN, EMBOLSADO Y 

DESPACHO 

TRABAJADOR 
JORNA-

DA 

CARGA 
EXPUES-

TA 

FRECUENCI A 
FACTOR 

ERGONOMICO 
EN LA LABOR 

DISTANCIA Y 
ALTURA 

APROXIMADA 
AL MOVER LA 

CARGA 

DESCAN
SOS EN 

LA 
JORNAD

A 

EPP 

OPERADOR DE 
PRODUCCCION 

8 
HORAS 

ROLLOS 
20KG. 

4 VECES 
MOVIMIENTOS 

BRUSCOS Y 
RAPIDO 

1,80mts.(DISTA
NCIA) 

1,50mts.(ALTUR
A) 
 

20 
MINUTOS 
CADA 3 
HORAS 
APROX. 

FAJA 
LUMB

AR 

EMBOLSADOR 
8 

HORAS 

SACOS 
25KG. Y 
50KG. 

ARMAN 7 
PALETS 

MOVIMIENTOS 
BRUSCOS Y 

REPETITIVOS 

20 MINUTOS C/ 
2-3 HORAS 

1-2 
mts.(DIST
ANCIA),1,
50mts.(AL

TURA) 

NO 

ESTIBADOR/DES
PACHO 

8 
HORAS 

SACOS 
25 KG. Y 

50KG. 
CAJAS 

3,6KG. Y 
10KG. 

MOVIMIENTOS 
BRUSCOS 

,ESFUERZO 
FISICO (ES 
VARIABLE) 

HAY 
VARIABLIDAD 
EN TIEMPO (1 

HORA APROX.) 

3-5mts. 
(DISTANC

IA) 
1,5mts.AP
ILAMIENT
O(ALTUR

A) 

FAJA 
LUMB

AR 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Md. Villacís Alarcón Erwin Amado 

 

 Meta a alcanzar con los planes 

     La meta de esta propuesta por medio de estos planes es realizar lo 

siguiente: 

 

- Reducir el ausentismo presente, producido por la exposición a 

riesgos ergonómicos por la presentación de patologías 

osteomusculares sobre el personal de las áreas de producción, 

embolsado y despacho de Ecuasal. 
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CUADRO N° 21 

REDUCIR EL AUSENTISMO PRESENTE 

MES 
DIAS 

FALTA 

HORAS 

FALTA 

SEPTIEMBRE 2014 4 96 

OCTUBRE 2014 4 96 

NOVIEMBRE 2014 9 216 

DICIEMBRE 2014 0 0 

ENERO 2015 10 240 

FEBRERO 2015 4 96 

MARZO 2015 6 144 

TOTAL 37 888 

                 Fuente: Investigación de campo 
                 Elaborado por: Md. Villacís Alarcón Erwin Amado 

 

 Índice de Ausentismo por patologías osteomusculares con el total 

de trabajadores de la empresa desde Septiembre 2014 hasta Marzo 2015.  

 

 Horas perdidas: 888 

 Jornada laboral: 1120 

 Trabajadores de la empresa: 230 

 

Horas perdidas 

_________________________________ X 100 

Jornada Laboral x Total de Trabajadores 

 

                                 1)      888 

__________ x 100 = 

                                   1120 X 230 

 

                                     888 

___________    x 100 = 0,34% 

                                  257600 
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 Índice de Ausentismo por patologías osteomusculares con el 

personal de las áreas de producción, embolsado y despacho, desde 

Septiembre 2014 hasta Marzo 2015. 

 

 Horas perdidas: 888 

 Jornada laboral: 1120 

 Trabajadores de las áreas de producción, embolsado, despacho: 130 

 

                                   2)         888 

_____________     x100= 

                                                      1120 x130 

 

                                     888 

__________ x100=  0,61% 

                                   145600 

 

 Prevención de enfermedades laborales o profesionales por 

lesiones osteomusculares en los trabajadores. 

 

 Aumento de la productividad y prevenir indemnizaciones por 

enfermedades (PRIMER ANEXO RESOLUCION C.D.390 IESS MT  

NUMERAL 2.3 DESDE EL 1 AL 8).  

 

Prevención de sanciones económicas por la presencia de no 

conformidades por falta de cumplimiento de las normas establecidas en 

salud ocupacional y seguridad industrial. (RESOLUCION No. C.D. 333 

IESS MT, NUMERAL 3.5). 

 

Velar por la salud del trabajador de las áreas mencionadas 

manteniendo la integrad tanto física y psicológica la cual es  obligación de 

la empresa y el derecho sus trabajadores. 
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CUADRO N° 22 

ESQUEMATIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA EL PERSONAL 

PRODUCCIÓN, EMBOLSADO, DESPACHO ECUASAL C.A. 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Md. Villacís Alarcón Erwin Amado 

ACTIVIDAD 
FORMATO O 
REGISTRO 

FRECUENCIA OBJETIVO 
RESPONSA-

BLE 

Colocación 
de 

información 
Carteleras 

Perenne 
(cartelera de 

salud 
ocupacional y 
áreas visibles) 

cuando se 
requiera y cada 

mes 

Concientizar al 
personal de las 

buenas prácticas 
al hacer la tarea. 

Medico 
Ocupacional 

Monitoreo 
con el 

método 
RULA 

Formato 
simplificado de 

RULA 
Cada 3 meses 

Monitoreo de los 
factores de riesgo 

ergonómicos 

Medico 
Ocupacional 

Ficha 
medica 

ocupacional 
osteomuscul

ar 

Ficha medica 
osteomuscular 

Cada año o 
cuando se lo 

requiera 

Recabar datos 
médicos para 

prevenir 
enfermedades 

osteomusculares 

Medico 
Ocupacional 

Realización 
de test 

osteomuscul
ar al 

personal 

Test de 
evaluación 

osteomuscular 

Cuando se lo 
requiera 

Control sobre 
enfermedades 

osteomusculares 
e historia de 
afecciones 

osteomusculares 

Medico 
Ocupacional 

Charlas 
sobre riesgo 
ergonómico 
al personal 

Registro de 
capacitación 

Cada mes 

Informar al 
personal sobre los 

riesgos 
ergonómicos 

expuestos en las 
áreas 

Medico 
Ocupacional 

Charlas de 
inducción de 

riesgo 
ergonómico 

Registro de 
capacitación 

Cada quince días 

Informar al 
personal sobre los 

riesgos 
ergonómicos 

expuestos en las 
áreas al inicio de 

cada jornada 
laboral. 

Medico 
Ocupacional 

Modificación 
del 

profesiogram
a 

profesiograma perenne 

Reunir las 
cualidades físicas 
del personal que 

va a ingresar 

Medico 
Ocupacional – 

Recursos 
Humanos 

Indicación 
de disminuir 

peso del 
producto 
terminado 

No aplica 
Cuando sea 
necesario 

Prevenir por 
medio del peso 

del producto 
lesiones LME 

Autoridades – 
seguridad 
industrial – 

Medico 
Ocupacional 

Utilización 
EPP 

No aplica 
Cuando se 

requiera 

Prevención de 
lesiones 

osteomusculares 

Seguridad 
Industrial – 

Medico 
Ocupacional 



     Propuesta   119 

  

   

 

4.6      El plan de vigilancia 

 

 Consta de herramientas graficas las cuales nos harán recoger 

datos de los pacientes atendidos y las patologías que se presentan en la 

consulta médica diariamente para así poder encasillarlos como1.- área 2.-

sexo 3.-edad 3.-tipo de enfermedad osteomuscular 4.-area 5.-cargo 

Luego de tener esa bases de datos poder hacer estadísticas básicas del 

personal que sufre estos problemas. Para esto utilizaremos el  cuadro de 

control médico diario y estadístico mensual del personal con problemas 

osteomusculares.  

 

CUADRO N° 23 

CONTROL DIARIO, MENSUAL PERSONAL CON PROBLEMAS 

OSTEOMUSCULARES 

        Fuente: Investigación de campo 
        Elaborado por: Md. Villacís Alarcón Erwin Amado 

APELLIDOS FECHA HORA AREA EMPRESA CARGO SEXO EDAD ATENCION INCIDENTE
ACCIDENTE 

LABORAL

APARATO 

AFECTO
DIAGNOSTICO MEDICO

DESPACHO ECUASAL ESTIBADOR

PRODUCCION ECUASAL EMBOLSADOR

EMBOLSADO ECUASAL OPERADOR DE PRODUCCION

DESCRIPCION PERSONAL PORCENTAJE

Total 1

Masculino 1 100%

Femenino 1 100%

AREA:

Bodega (despacho) 1 100%

Embolsado (produccion) 1 100%

OPERADOR DE 

PRODUCCION 1 100%

EDAD

18 - 25 1 100%

25 - 35 1 100%

35 - 50 1 100%

50 o mas 1

ENFERMEDADES 

OSTEOMUSCULARES 

MAS PRESENTES

A 1 100%

B 1 100%

ATENCIONES MEDICAS

CONTROL MEDICO DIARIO ESTADISTICO PERSONAL CON PROBLEMAS OSTEOMUSCULARES ECUASAL

Masculino
50%

Femenino
50%

Atenciones MES 2015 por 
sexo

Bodega 
(despacho)

34%

Embolsado 
(produccio

n)

33%

OPERADOR 
DE 

PRODUCCI

ON
33%

Atenciones MES 2015 por 
area

34%

33%

33%

Atenciones MES 2015 por 
edades

18 - 25

25 - 35

35 - 50

50%50%

Atenciones MES 2015 por 
ENFERMEDADES …

A

B
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 Una vez realizado el cuadro y definido el tipo de enfermedad 

osteomuscular y realizada la estadisticas del cuadro mas presente. 

 

También se tiene que realizar un cuadro el cual encasille un 

concentrado de las enfermedades mas presentes en el personal mensual 

,la finalidad de este cuadro es que haya un control mensual solo para las 

enfermedades osteomusculares del personal asi como las mas presentes 

para tener un control de la mismas, por lo cual utilizaremos el cuadro de 

resultados de morbilidad osteomuscular por mes, el cual identificara la 

situacion de los trabajadores mensual y anual.(Anexo N°2) 

 

CUADRO N° 24 

CUADRO DE RESULTADO DE MORBILIDAD  

OSTEOMUSCULAR POR MES 

 
       Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado por: Md. Villacís Alarcón Erwin Amado 

 

 Se realiza el cuadro que es la expresión para la estadística del 

concentrado de enfermedades mensuales para tener un control 

estadísticos de las patologías más presentes y llevar un control estricto 

estadístico de dichas patologías, la finalidad de la presente es tener 

imagen de la magnitud del problema y hacer conocer a los implicados en 

el sistema de seguridad y salud de la empresa para que se tomen las 

medidas necesarias cada mes, se utiliza el cuadro de gráficos de 

enfermedades osteomusculares para control mensual. 
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CUADRO N° 25 

CUADRO DE GRÁFICOS DE ENFERMEDADES 

 OSTEOMUSCULARES MENSUAL 

       Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado por: Md. Villacís Alarcón Erwin Amado 

 

 Una vez hecho el concentrado anual se realiza este cuadro con el 

respectivo grafico de control anual. 

 

CUADRO N° 26 

CUADRO RESULTADO DE MORBILIDAD OSTEOMUSCULAR ANUAL 

 
           Fuente: Investigación de campo 
           Elaborado por: Md. Villacís Alarcón Erwin Amado 
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 Toda la información recopilada y tabulada será analizada 

trimestralmente para compararlo con el año anterior, para tener la 

constancia si está mejorando las condiciones de los trabajadores por 

medio de las estadísticas en el aumento o disminución de las 

enfermedades osteomusculares por ende es indicativo que las acciones 

implementadas para disminuir los riesgos ergonómicos están haciendo 

impacto con mejoras en los colaboradores. 

 

CUADRO N° 27 

CUADRO DE ANÁLISIS COMPARATIVO TRIMESTRAL DE 

MORBILIDAD OSTEOMUSCULAR 

    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Md. Villacís Alarcón Erwin Amado 
 
 
 

 Mantener un archivo en el cual describa la situación física del obrero 

según sus antecedentes se pueda desenvolver en su área de trabajo 

con mayor seguridad y así identificar los obreros más propensos a 

lesiones osteomusculares por los riesgos ergonómicos expuestos. 
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4.7  Esquematización del plan de vigilancia para el personal 

producción, embolsado, despacho ECUASAL C.A. 

 

CUADRO N° 28 

PLAN DE VIGILANCIA 

ACTIVIDAD FORMATO FRECUENCIA OBJETIVO 
RESPON-

SABLE 

Recolección 
de datos de 
pacientes 
atendidos. 

Cuadro de control 
diario, estadístico 

mensual de 
problemas 

osteomusculares. 

Diaria con 
estadísticas 
mensuales. 

Archivar las 
enfermedades 

osteomusculares 
para las bases 
estadísticas. 

Medico 
Ocupacional 

Graficación de 
enfermedades 
osteomuscular
es mensuales 

Cuadro de 
resultados de 

morbilidad 
osteomuscular por 

mes. 

Mensual 

Graficar el 
concentrado de 
enfermedades 

mensuales para 
comunicar a los 
jefes y mandos 

sobre el 
porcentaje de 
enfermedades 

osteomusculares 

Medico 
Ocupacional 

Resultado de 
morbilidad de 
enfermedades 
osteomuscular

es anuales 

Cuadro de 
resultados de 
morbilidad de 
enfermedades 

osteomusculares 
anuales 

Anual 

Graficar el 
concentrado de 
enfermedades 

mensuales para 
comunicar a los 
jefes y mandos 

sobre el 
porcentaje de 
enfermedades 

osteomusculares 

Medico 
Ocupacional 

Análisis 
comparativo 

de 
enfermedades 
osteomuscular
es trimestral 

Cuadro de 
análisis trimestral. 

Trimestral o 
cuando se 
requiera 

Comparar por 
medio de 

estadística las 
enfermedades 

trimestrales con 
las del año 

anterior para 
comparar y tomar 

medidas y 
mejoras. 

Medico 
Ocupacional 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Md. Villacís Alarcón Erwin Amado 

 

 

 



 

CAPÌTULO V  

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

 Los trabajos de investigación comprenden temas de aspecto de 

organización y logística que se repercuten en la formación de la estructura 

investigativa estos temas son los recursos, presupuesto, cronograma en 

el cual se va a efectuar. 

 

5.1     Recursos 

 

Para el proyecto de investigación se debe considerar los siguientes 

recursos: 

 

Recurso humano 

 

Investigador.- la persona que realiza la investigación recolecta 

información y hace la logística para llegar al término de la misma. 

 

Tutor del proyecto.- es el guía de la investigación el que da las 

mejores pautas para estructurar la investigación. 

 

Personal de apoyo.- persona que ayuda en la logística de la 

investigación. 

 

Recursos materiales 

 

Insumos de oficina.- materiales de que se usan para estructurar la 

investigación ya sean para hojas, lápiz, esferográficos, computadora etc.
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 Materiales Bibliográficos.- libros, internet o material en el cual se 

va utilizar para consultas. 

 

El talento humano y buenos materiales para plasmar gráficamente 

o hacer búsquedas o consultas, los dos unidos son la base fundamental 

administrativa para la realización de un proyecto de investigación. 

 

5.2     Cronograma 

 

 El siguiente cronograma laboral fue el utilizado para medir los 

diferentes parámetros de la investigación aquí detallo específicamente 

como se recolecto datos e información. 

 

CUADRO N° 29 

CRONOGRAMA LABORAL 

1 abril – 20 abril 2015 
Preparación de 
personal 

Inducción y 
presentación del tema 
a investigar 

21 abril – 11 de mayo 
2015 

Crear una base de 
datos 

Detallando criterios de 
inclusión para la 
muestra 

12 mayo – 1 de junio 
2015 

Evaluando espacio 
geofísico para la toma 
de muestras 

Investigando población 
obrera 

2 junio – 22 junio 2015 
Encuestas para 
selección de muestra 

Trabajo de campo 

23 junio – 12 julio 2015 
Evaluar muestra 
recolectada 

Test de vigilancia y 
acción 

13 de julio – 2 de 
agosto 2015 

Análisis de resultados Estadística de reportes 

3 agosto – 23 agosto 
2015 

Interpretación de 
reportes 

Porcentajes de 
afecciones 
encontradas 

24 agosto – 23 
septiembre 2015 

Aplicación de plan de 
acción y vigilancia 

Evaluación de 
resultados 

24 agosto – 15 de 
octubre 2015 

Descripción de análisis 
obtenido 

Estadística 

16 octubre – 29 
octubre 2015 

Reporte de los 
resultados 

Análisis comparativo 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Md. Villacís Alarcón Erwin Amado 
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5.3      Presupuesto 

 

CUADRO N° 30 

MATERIALES Y PRESUPUESTO 

 

      Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado por: Md. Villacís Alarcón Erwin Amado 

 

 

 

MATERIAL DESCRIPCION DE TECNICA COSTO 

COMPUTADORA 

En la computadora podremos 

ingresar todo lo concerniente a 

valores y evaluaciones de 

desempeño del personal que labora 

en la empresa 

$ 600 

IMPRESORA 

Cada material entregado será 

impreso en hojas A4 de 75gramos 

para facilitar la comunicación con los 

empleados 

$ 80 

INFOCUS 

La reproducción del material 

entregado en papel es 

importantísima para tener una idea 

interactiva de lo que se esta 

investigando con charlas y materiales 

didácticos. 

$ 15 

CUADERNOS 

Cada colaborador evaluado tendrá 

un cuaderno de apunte para que 

plasme sus ideas, cuestionamientos 

y de mas para que así lo emplee en 

el momento de su jornada laboral 

$ 11.50 

TOTAL  $ 706.05 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Ambiente de Trabajo ("Ergonomia Aplicada", s.f.).- “Comprende 

factores físicos, químicos y biológicos que rodean a las personas en su 

lugar de trabajo”.  ("Ergonomia Aplicada", s.f.)  

 

Angustia laboral ("Ergonomia Aplicada", s.f.) “La angustia laboral 

(work stress) es la suma de aquellas condiciones externas y exigencias 

del sistema de trabajo que actúan para perturbar la homeostasis de la 

persona”. ("Ergonomia Aplicada", s.f. 

 

 El sistema de trabajo.-  es entendido como una combinación de 

personas y equipos de trabajo que actúan juntos en un proceso laboral, 

para una finalidad expresa en un lugar de trabajo y en un ambiente de 

trabajo bajo  condiciones impuestas por las tareas que se han de realizar.  

(Ergonomia Aplicada, s.f.) 

 

Equipamiento de Trabajo.-  ("Ergonomia Aplicada", s.f.).- 

“Consiste en herramientas, maquinas, instrumentos, instalaciones y otros 

componentes utilizados en el sistema de trabajo”.  ("Ergonomia Aplicada", 

s.f.) 

 

Fatiga.- “Es la manifestación local o general, no patológica, de la 

sobretensión laboral, completamente reversible con el descanso”. 

("Ergonomia Aplicada", s.f.) 

 

Factores de riesgo ergonómico.- Son   un  conjunto de atributos  

de la tarea o del puesto, más o menos claramente definidos, que inciden  

en aumentar la probabilidad de que un sujeto expuesto a ellos desarrolle 
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una lesión en su trabajo. 

 

Fisiológico.- Es un adjetivo que indica que es relativo a fisiología 

(función), esta palabra indica por lo tanto que algo está relacionado con el 

funcionamiento biológico de los seres vivos. 

 

Movimientos repetitivos.- Por movimientos repetitivos se entiende 

al grupo de movimientos continuos los cuales son mantenidos durante 

una labor que implica a un conjunto especifico osteomuscular 

produciendo fatiga muscular, sobrecarga tendinosa y muscular, dolor y al 

final lesión.  

 

Plan.- Es una intención o un proyecto. Se trata de un modelo 

sistemático que se elabora antes de realizar una acción, con el objetivo de 

dirigirla y encausarla. En este sentido también el plan es un escrito que 

precisa los detalles necesarios para realizar una obra. 

  

Plan de acción.- Es una herramienta de planificación empleada 

para la de gestión y control de tareas o proyectos. Como tal, funciona 

como una hoja de ruta que establece la manera en que se organizará, 

orientará e implementará el conjunto de tareas necesarias para la 

consecución de objetivos y metas. 

 

Patológico.- Se refiere algo que no es normal biológicamente y 

que pudiera estar siendo producido por algún tipo de enfermedad, deriva 

de la palabra patología que proviene del griego y significa estudio de las 

enfermedades. 

 

 “Procesos de Trabajo” ("Ergonomia Aplicada", s.f.).- “Es la 

secuencia en tiempo y espacio de una interacción  de  personas,  equipo  

de trabajo, materiales, energía e información dentro de un sistema de 

trabajo”. ("Ergonomia Aplicada", s.f.) 
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Riesgo Ergonómico.- Se define como la probabilidad de sufrir un 

evento adverso e indeseado (accidente o enfermedad) en el trabajo y 

condicionado por ciertos factores de riesgo ergonómico. 

 

Salud.- Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) la salud 

se define como: “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.  ("Ergonomia 

Aplicada", s.f.) 

 

Sobre tensión.- “La “work strain” (reacción interna) es el efecto de 

la tensión laboral en relación con las características y aptitudes 

individuales”.  ("Ergonomia Aplicada", s.f.) 

 

Tarea laboral.- Por tarea laboral se entiende la acción de llevar a 

cabo un trabajo en un sistema. 

 

Vigilancia.- Atención que se presta a una persona o cosa para 

observarla y controlarla y así evitar algún daño o peligro, también es un 

conjunto de personas o medios preparados para vigilar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  
 



  Anexos  131 

  

   

 

ANEXO N °1 

FOTOS DE ECUASAL C.A.  

 

GRÀFICO N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÀFICO N° 2 
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GRÀFICO N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÀFICO N° 4 
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GRÀFICO N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÀFICO N° 6 
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GRÀFICO N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÀFICO N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Ecuasal C.A 
                   Elaborado por: Md. Villacís Alarcón Erwin Amado 
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ANEXO N° 2 

ENFERMEDADES MAS PRESENTES EN EL PERSONAL MENSUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
               Fuente: Investigación de campo  
               Elaborado por: Md. Villacís Alarcón Erwin Amado 
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