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HIDROSA S.A., con el objetivo de laborar Análisis Ergonómico y diseñar 
un conjunto de medidas de protección para los colaboradores del área de 
despacho. La evaluación ergonómica ayuda a determinar las condiciones 
en las que un trabajador desarrolla su actividad laboral. Se hizo un 
análisis ergonómico del puesto de trabajo aplicando los respectivos 
métodos para su evaluación y diagnóstico ayudando a identificar los 
factores críticos que los trabajadores en la empresa experimentan en su 
actividad, de manera que se pueda plantear medidas de prevención y 
control.Con el desarrollo del trabajo se demostra la importancia que tienen 
los riesgos ergonómicos en los trabajadores expuestos a sobrecargas. 
Por ello, mediante el estudio en el área de despacho de la empresa 
Hidrosa S.A., se demostró la incidencia que tienen los trabajos 
ergonómicamente mal realizados en los accidentes y lesiones de los 
trabajadores, pudiendo así explicar la importancia que realmente tienen 
con respecto al bienestar, eficiencia, etc. de los trabajadores. Por lo 
anteriormente expuesto, se considera que se dio cumplimiento al objetivo 
establecido en la investigación, que fue realizar un análisis de la situación 
ergonómica de la empresa Hidrosa S.A. con respecto a las posiciones de 
los empleados en la línea de despacho acerca de sobrecarga postural. 
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 This proyect work is being developed in a Hydrous Company S.A., 
with the aim of working an Ergonomic Analysis and design a set of 
protective measures for employees from the office. The ergonomic 
evaluation helps to determine the conditions under a worker develops 
histher work. An ergonomic analysis of the workplace by applying the 
respective methods for evaluation and diagnosis helping to identify critical 
factors that workers in the company experience in their activity, was done 
in order to arise prevention ways and a control with the developnent of the  
work the importance of ergonomic hazards in workers exposed to 
overloads are shown. Therefore, by studying the dispatch area of the 
company Hydrous SA, the incidence of the works Ergonomically poorly 
performed in accidents and worker injuries in order to explain the 
importance they really have welfare demonstratieng and efficiency, etc. 
from the workers. By the above, for that previosly exposed it is considered 
that a compliance was given to the target set in the research, which was to 
conduct an analysis of the ergonomic situation of the company Hydrous 
S.A. with respect to the positions of the employees in the office line about 
postural overload. 
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PRÓLOGO  

 

 El ser humano y su lugar de trabajo, con los diferentes 

fundamentos que este posee, establecen una interacción conjunta; 

cuando esta interacción es acorde, resulta beneficioso tanto para el 

trabajador como para alcanzar la productividad de la Institución. Cuando 

los empleados están laborando en sus áreas de trabajo con un mal diseño 

se pueden producir problema de espalda, dolores de cabeza, fatiga 

muscular, vista cansada y otras patologías que pueden llegar a ser 

factores que deterioran la eficiencia y eficacia de su trabajo. 

 

La productividad es un suceso relacionado exclusivamente con el 

trabajador y la eficiencia está en función del medio ambiente de trabajo, 

cuando esta interacción se ve estructurada de forma en la que se alcance 

una exposición repetida a actividades con alta demanda física, 

monotonía, vibraciones, posturas incómodas, estrés mecánico y por 

contacto, se presentan desórdenes traumático – acumulativos (DTA´S) 

(Anderson, 1994), en los trabajadores. Estos problemas afectan al 

sistema músculo – esquelético, básicamente a los tendones, nervios, 

articulaciones y el sistema neuro – vascular. Las estaciones de trabajo 

con ensamble manual, en los procesos de producción en línea, 

desarrollan las condiciones propias para la manifestación de los DTA´S en 

un periodo de tiempo relativamente corto, lo que redunda en un 

decremento en la calidad de vida del operario y en una reducción de la 

capacidad competitiva de la empresa (BERTOLOTE & FLEISHCHMANN, 

2002). 

 

La ergonomía es en la actualidad un tema que amerita especial 

atención en los trabajadores porque pueden influir en su comodidad y en 

la salud, donde no sólo se debe otorgar al mismo las herramientas 
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necesarias para el desarrollo de sus actividades, sino también analizar las 

condiciones en las que labora, la interacción con su maquinaria y 

herramienta; el entorno, abarcando factores como la temperatura, el ruido, 

las vibraciones, etc.; sus habilidades para llevar a cabo una tarea; las 

posturas y movimientos que realiza; las relaciones laborales; la carga 

mental, así como su situación emocional y económica; entre (MONDELO, 

GREGORI, & BARRAU, 1999). 

 

Es por ello que hasta la fecha se han desarrollado diversos 

estudios e investigaciones concernientes a la ergonomía, sin dejar de 

mencionar que su origen radica desde 1857, cuando el término fue 

empleado por primera vez en el libro Compendio de Ergonomía o de la 

ciencia del trabajo basada en verdades tomadas de la naturaleza de 

Wojciech Jastrzebowski (Mondelo et al., 1999).  

 

Los   accidentes   por  sobreesfuerzos   constituyen  una  evidente  

prioridad,  que  siguen  requiriendo  seguimiento  detallado, estudio  e  

investigación, pues  en  2008  representaron  el  36%  del  total  de  

accidentes  y  acumularon  cerca  de  seis  millones  de  jornadas  

perdidas  por  esta  causa.  Las  lesiones  causadas  por  este tipo de 

accidentes  sobre  el  sistema  músculo-esquelético   han  permanecido   

prácticamente   constantes  desde  2003,  pese  a los  avances  

realizados en  la  identificación  del  riesgo,  en  la  creación  y  utilización  

de  herramientas  y  métodos  de  evaluación  y  medición  y  en  la  

definición  de las  medidas   correctoras  necesarias   para  la  reducción  

de peligros.  Esta  situación  exige  la  adopción  de  una  serie  de  

medidas  dirigidas  tanto  a la  identificación  del  problema  como  a  la  

reducción  de  las  lesiones. 

 

Los estudios sobre la salud de los trabajadores, compilados por la 

Organización Mundial de la Salud, 1999, en países desarrollados, como 

en vías de desarrollo, afirman que los trabajadores y trabajadoras siguen 
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estando expuestos a los riesgos o procesos que han sido 

tradicionalmente estudiados y que deberían estar controlados.  

 

En  el  NIOSH  ( National  Institute  for   Ocupational   Health  and  

Safety ) los  expertos  llegaron   a  la  conclusión   de  que  los principales  

movimientos  generadores  de  lumbalgia  son:   flexión  anterior,  flexión  

con  torsión,  trabajo  físico  duro  con  repetición,  trabajo  en  un  medio  

con  vibraciones  y  trabajo  en  posturas   estáticas ( Pérez,  2006 ).  

 

Una  inadecuada  técnica  para  manipular  cargas  que incluya  

flexión  constante  y  giro  del  tronco  al  igual  que   una  ausencia de  

vigilancia  de  la  salud  provoca  que  en  los  trabajadores  se  

manifiesten  dolores  de  espalda,  hombros y  extremidades    superiores,  

resultando   en  incapacidad   laboral.  Las  lesiones   que  se  producen  

son  especialmente   dorso-lumbares ,  que  si  bien  es  cierto   en  

términos  de  gravedad,  no  provocan   la  muerte  del  trabajador,  

conllevan  un  alto  coste  económico  y  una  recuperación  lenta.   Se  

debe   tomar  en  cuenta   que  este  tipo  de  patologías   consta  en  el  

listado  de Enfermedades   Profesionales   de  la  Organización   

Internacional  del  Trabajo (OIT, 2010)  y  también   en  nuestra  

legislación  nacional  (Reglamento  del  Seguro  de  Riesgos  del  Trabajo, 

Resolución  390 , 2011). 

 

En la presente investigación se escogió al personal del área de 

despacho de la Empresa Hidrosa S.A. Guayaquil, ya que a partir de la 

propuesta brindada sus funcionarios demostraron interés y apertura para 

realizar este estudio. Mediante este estudio investigativo se evidenció la 

situación ergonómica y postural del personal de despacho de ésta 

institución.



 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1     Antecedente de la investigación 

 

 Las actividades que desarrolla el personal de la Empresa Hidrosa 

S.A. Guayaquil, se exponen a manipulación de cargas; a esto se 

complementa el stress y factores biomecánicas como las posturas 

incorrectas y los movimientos repetitivos que afecta la columna vertebral.  

 

 El presente estudio se desarrolló en del área  de despacho de  la 

Empresa Hidrosa S.A. Guayaquil, en  las  circunstancias  estratégicas  de  

Análisis  Ergonómico en Salud  ya  que se pretende  detectar  la  

prevalencia  de  lumbalgias  y  enfermedades  en  ésta área, común  en  

los  trabajadores   que  se  exponen  a  manipulación  de  cargas, se 

pretende  además dar a conocer la situación y fomentar medidas que 

alivien el padecimiento a los trabajadores que sufren estas enfermedades.  

 

 Este estudio analiza los efectos de las enfermedades ocasionadas 

por riesgos ergonómicos que podrían llevar a problemas posturales sobre 

los empleados de la empresa Hidrosa S.A. para desarrollar estrategias 

preventivas ayudando a disminuir las discapacidades o ausentismo 

laboral ante una incorrecta postura. 

 

Es importante que toda empresa tenga un diagnóstico de cuáles 

son las condiciones en las que se desempeñan los trabajadores, 

encontrar cuál es la influencia que éstas pueden llegar a desencadenar en 

la salud de los trabajadores y diseñar y plantear medidas de prevención y 
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control que pueden ser analizadas y aplicadas, para luego volver a 

realizar posteriores estudios de las consecuencias de las medidas 

tomadas.  

 

Actualmente se ha tomado en cuenta que la salud de la persona 

está íntimamente relacionada con el trabajo, éste condiciona de una 

manera positiva o negativa la salud del trabajador. Una buena salud es 

garantía de que se realizará un trabajo de manera eficiente, y así mismo 

un trabajo que se desarrolla bajo estándares ínfimos (subestándares) 

perjudica la salud del trabajador en el corto o mediano plazo y tampoco se 

puede esperar un trabajo de calidad. La industria petrolera por su especial 

actividad en la industria, la importancia que tiene en la actividad 

económica requiere que sus trabajadores adopten trabajos que 

demandan situaciones laborales que salen de una rutina normal de 

trabajo, las actividades cotidianas que se realizan pueden ser los factores 

de riesgo tanto psicosociales como ergonómico. 

 

La organización Mundial de la Salud con la colaboración de la 

ONG. “Década del Hueso y la Articulación” el 29 de Octubre del 2003, 

realizaron un informe titulado “Las enfermedades musculo-esqueléticas, 

principal causa de incapacidad en el mundo”.  

 

Otro estudio realizado por Santillán Carolina en Quito, Ecuador en 

el (2009). Se investigó el entorno físico del Personal Administrativo de la 

Dirección General Académica de la PUCE, para detectar los riesgos 

ergonómicos que podría desencadenar en afecciones funcionales de 

columna vertebral, dando como resultado que las cervicalgias y 

lumbalgias prevalecen en dicho departamento. 

 

En noviembre del 2010 el IESS efectúo un Congreso Internacional 

sobre “Nuevos enfoques para las enfermedades laborales en los temas 

de seguridad y salud”. Allí se dio a conocer que en Ecuador 9 de cada 
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cien mil trabajadores fallecen por accidentes laborales y que de los 1.304 

accidentes que hasta ese momento habían registrado, el 64% se 

producen en Guayas. Las cifras entonces evidenciaron que hace falta 

mayor control en el tema de la seguridad laboral, incluso partiendo por la 

preparación de los mismos trabajadores. 

 

 Estos antecedentes posibilitan que el desarrollo de esta tesis tenga 

un fundamento científico; de tal manera que es beneficiosa para las 

personas que trabajan en diferentes áreas y que requieren adquirir cierto 

conocimiento sobre lo que es la ergonomía para llevar una vida laboral 

más saludable y evitar muchas patologías que se presentan durante y 

después de las horas de trabajo. 

 

1.2      Problema   Científico 

 

¿Cuál  es  la  relación  entre  la  manipulación  de  cargas, análisis   

ergonómico   y  enfermedades presentes  en  los  trabajadores  de  la  

línea  de  despacho  de  la  Empresa  Hidrosa  S.A.? 

 

Este problema se presenta en el desarrollo de la productividad 

profesional de los trabajadores que contribuye el objeto de estudio de la 

ergonomía en la Empresa Hidrosa S.A. 

 

Dentro de este  problema se analiza la incidencia de la ergonomía 

en la productividad profesional que contribuye el campo de acción, 

teniendo como objetivo fundamental determinar   mediante  un  análisis  

ergonómico  las  enfermedades  de  los  trabajadores   de  la  Empresa   

Hidrosa  S.A. 

 

La idea a sostener es determinar factores ergonómicos que 

influyen en la satisfacción y bienestar de los trabajadores, y a su vez el 

impacto    que    dicha    satisfacción    provoca    sobre el rendimiento y la  
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productividad de los trabajadores. 

 

Es reconocido que la aplicación de la ergonomía al diseño, 

perfeccionamiento de puestos, tareas, ambientes, productos, etc. tiene un 

resultado positivo. Ahorro en fuerza de trabajo: menos tiempo perdido, 

menos entrenamiento, aumento de la productividad por persona, gran 

efectividad personal o de equipo, se reducen los accidentes, se reducen 

los errores. 

 

1.3     Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1  Objetivo   General 

 

Realizar un análisis de la situación ergonómica de la empresa 

Hidrosa S.A. con respecto a las posiciones de los empleados en la línea 

de despacho. 

 

1.3.2  Objetivos Específicos 

 

1. Evaluar las características ergonómicas del área de despacho de la 

empresa Hidrosa S.A. 

2. Promover la aplicación de la ergonomía en la empresa Hidrosa S.A. 

3. Analizar el nivel de motivación y satisfacción de los empleados en su 

relación con las medidas ergonómicas en la Empresa Hidrosa   S.A. 

4. Proponer estrategias para disminuir enfermedades de los empleados 

de la Empresa Hidrosa S.A. ocasionadas por causas ergonómicas. 

 

1.4     Preguntas A Responder  

 

1. ¿Cuáles   son  los  riesgos   ergonómicos  que  afectan  a  los  

trabajadores  en  la  Empresa  Hidrosa  S.A. ? 

2. ¿Es    posible    evaluar los  riesgos  ergonómicos  por  sobreesfuerzo y   
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manipulación  de  cargas  al  realizar  las  tareas? 

3. ¿Es  posible  mediante  análisis  ergonómico,  protocolizar  y  

establecer  el  modelo  operativo  para  identificación  de  riesgos? 

4. ¿Qué metodología sería la apropiada para validar   el modelo? 

5. ¿Por qué se debe determinar factores ergonómicos en un una 

empresa? 

6. ¿Qué beneficios se pueden obtener con la correcta aplicación de la 

ergonomía en la organización relacionada con el personal de una 

empresa? 

7. ¿Qué se debe hacer para mantener bajo control los riesgos o eventos 

que puedan afectar a las personas en sus sitios de trabajo? 

8. ¿Qué podemos lograr desarrollar en los trabajadores, además de 

demostrarles los beneficios que se obtienen con la adecuada aplicación 

de las técnicas de seguridad e higiene en el trabajo? 

 

1.5     Justificativo 

 

 Es posible que no todo el mundo esté familiarizado con la palabra 

“ergonomía”. Sin embargo, para el personal que labora en una empresa 

puede marcar la diferencia entre salud y enfermedad. La práctica de la 

ergonomía ayuda no solo a mantener las enfermedades controladas 

dentro del trabajo, sino que también es de gran importancia en la 

productividad profesional. 

 

 El  desconocimiento  de  indicadores  y  normas como  las  iso9000  

y  14001  o las  OSHAS   18001 , indudablemente  llevarían  al  deterioro  

integrado . Por  lo que  es  vital  la  implementación de  un  modelo   

operativo ,  protocolizando  y  gestionando  el  cumplimiento   que   

garantice  la  salud  de  los  trabajadores  y  su  sustentabilidad. Es  ético  

y  responsable  cumplir  con  los  requerimientos  internacionales, 

nacionales  y  locales   a  la  protección  de  los  trabajadores  a  través  

del    cumplimiento     de     las  legislaciones  en  materia  de  seguridad  y   
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salud  en  el  trabajo. 

 

La  Empresa  Hidrosa  S.A.,  es  una  organización que  desde  el  

año  1987  está  dedicada  a  la  comercialización  de  productos   

terminados  para  la  construcción, fabricados  por  el  GRUPO  

INDUSTRIAL   GRAIMAN  y  a  la  importación  y  distribución  de  

productos  complementarios  y  afines. 

 

En Hidrosa S.A.  existe   compromiso  con  la  preservación  de  la  

salud  y  el  bienestar   de   los  colaboradores,  buscando  en  todos  los  

procesos  la  menor   afectación  del  medio  ambiente  y  el  mayor  nivel  

de  satisfacción  de nuestros  clientes. 

 

Los estudios ergonómicos permiten tener una perspectiva 

apropiada y justa sobre los riesgos en los trabajadores, una verificación 

un tanto subjetiva pero necesaria de realizar en toda institución. Es 

necesario realizar un análisis para determinar qué factores influyen en los 

riesgos a los que están expuestos los empleados, tomando en cuenta la 

relación que existe entre la empresa y el tipo de trabajo que desarrolla el 

trabajador y las posturas que adopta para desarrollar su trabajo. 

 

Por  eso  para  poder  cumplir  con  la  Normativa  Legal  vigente  

en Seguridad  y  Salud  en  el  trabajo y  con  nuestro  compromiso  de  

mejora  continua,  la  Gerencia  garantiza  la  asignación  de  los  

suficientes  recursos  humanos  y  económicos ,  que  permitan  a  la  

Unidad  de  Gestión  de  Seguridad  y  Salud  cumplir  con  todos  los  

estándares  planificados,  a  través  de  la  difusión, capacitación , 

implementación  y  mantenimiento  del  Sistema  de  Gestión  y  demás  

obligaciones  adquiridas  por  la  empresa. 

 

Razón social: Hidroinstalaciones   y Servicios Afines S.A.  

(Hidrosa S.A.) 
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Domicilio: Hidroinstalaciones y Servicios Afines   S.A.  (Hidrosa 

S.A.) ubicada  en  la  Avenida  Juan  Tanca  Marengo   Km  1  y  1/5. 

 

Actividad Económica: Comercialización. 

 

1.6     Viabilidad de la Investigación 

 

Esta investigación será desarrollada utilizando fuentes primarias 

(web indexado y libros) sobre el tema, entrevistas a expertos, etc., 

logrando desarrollar la investigación sin dificultad y con un costo 

manejable, por tal motivo fue posible su elaboración. 

 

1.7     Introducción al capítulo I 

 

 El personal del área de despacho realiza un trabajo de 

manipulación  de  cargas las  cuales  constituyen  un  riesgo  laboral  

capaz  de  provocar  lesiones  agudas  como  lumbalgias  y  

lumbociatalgias  y  lesiones  crónicas   como  hernias  discales;   las  

mismas  que  se  producen  en  la  mayoría  de  los  casos  por  el  empleo  

de  una  mala  técnica  para  manipular  cargas, por lo que se pretende 

determinar en este trabajo: ¿Cuál es el estado ergonómico del área de 

despacho del personal de  la  Empresa   Hidrosa  S.A.? 

 

1.8     Estado del arte de la temática 

 

Es importante   revisar y analizar los siguientes datos: 

 

Antes del siglo XVII no existían estructuras industriales y las 

principales actividades laborales se centraban en labores artesanales, 

agricultura, cría de animales, etc., se producían accidentes fatales y un 

sinnúmero de mutilaciones y enfermedades, alcanzando niveles 

desproporcionados y asombrosos para la época los cuales eran atribuidos  
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al designio de la providencia. Estos trabajadores hacían de su instinto de 

conservación una plataforma de defensa ante la lesión corporal, 

lógicamente, eran esfuerzos personales de carácter defensivo y no 

preventivo. Así nació la seguridad industrial, reflejada en un simple 

esfuerzo individual más que en un sistema organizado. Con la llegada de 

la llamada “Era de la Máquina” se comenzó a ver la necesidad de 

organizar la seguridad industrial en los centros laborales. 

 

 La primera Revolución Industrial tuvo lugar en Reino Unido a 

finales del siglo XVII y principio del siglo XVIII, los británicos tuvieron 

grandes progreso en lo que respecta a sus industrias manuales, 

especialmente en el área textil; la aparición y uso de la fuerza del vapor 

de agua y la mecanización de la industria ocasionó un aumento de la 

mano de obra en las hiladoras y los telares mecánicos lo que produjo un 

incremento considerable de accidentes y enfermedades. 

 

Los datos recopilados nos presentan fábricas en las que se puede 

apreciar que las dos tercera parte de la fuerza laboral eran mujeres y 

niños con jornadas de trabajo de 12 y 14 horas diarias en ambientes con 

seria deficiencia de iluminación, ventilación y sanitaria. En esa época las 

máquinas se operaban sin ningún tipo de protección y las muertes y 

mutilaciones ocurrían con frecuencia. En el año 1871 el 50% de los 

trabajadores moría antes de cumplir los 20 años de edad debido a las 

pésima s condiciones de trabajo. 

 

En 1833 se realizaron las primeras inspecciones gubernamentales 

y fue en el año 1850 cuando se verificaron mejoras como resultado de las 

recomendaciones formuladas. La legislación acortó la jornada de trabajo, 

estableció un mínimo de edad para los niños y trabajadores e hizo 

algunas mejoras en las condiciones de seguridad. 

 

La demora  en  legislar  sobre  la protección y concienciación de los  
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trabajadores fue muy prolongada pues el valor humano no tenía sentido 

frente al lucro indiscriminado de los patronos, quienes desconocían las 

grandes pérdidas económicas, sociales y de clientes que esto suponía 

para sus industrias. 

 

En el siglo XIX, en los Estados Unidos de América las fábricas se 

encontraban en rápida y significativa expansión, al mismo tiempo se 

incrementaban los accidentes laborales. En 1867, comienzan a prestar 

servicio en Massachusetts los inspectores industriales o fabriles. En 1877 

se promulga la primera Ley que obliga resguardar toda maquinaria 

peligrosa. Más tarde, se realizan esfuerzos para establecer 

responsabilidades económicas al respecto. 

 

En 1883 se pone la primera piedra de la seguridad industrial 

moderna cuando en París se establece una firma que asesora a los 

industriales. Pero es en este siglo que el tema de la seguridad en el 

trabajo alcanza su máxima expresión al crearse la Asociación 

Internacional de Protección de los Trabajadores. En la actualidad la OIT, 

Organización Internacional del Trabajo, constituye el organismo rector y 

guardián de los principios e inquietudes referente a la seguridad del 

trabajador (Anónimo, 2010). 

 

En América Latina   

 

Los movimientos sociales del siglo XX hicieron surgir los primeros 

intentos de protección laboral a los trabajadores. 

 

En 1947, un grupo de Expertos de U.S.A. organiza los Servicios de 

Salud Ocupacional en   Perú, Chile, Bolivia, Colombia y Venezuela. 

 

En 1949, se funda el Instituto de Salud Ocupacional del Perú, 

pionero en la formación de Especialistas. 
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En 1965, en Chile, con aporte de la ONU y asesoría de la 

OPS/OMS se dicta Cursos de Postgrado en S.S.T. dirigidos a Ingenieros, 

Médicos y Químicos de todo el continente. 

 

En 1970, se funda la OSHA y la NIOSH en Estados Unidos. Entre 

1970 y 1990, se desarrollan las disciplinas profesionales de S.S.T. en 

todos los países de Sudamérica. 

 

A partir de 1990 se implantan los Sistemas de Gestión de S.S.T. 

 

En Ecuador   

 

La seguridad en el Ecuador se adquiere en el código de trabajo del 

año de 1938 donde los legisladores dan responsabilidad patronal, así 

como las definiciones en tema de seguridad. 

 

Desde entonces el estudio de la seguridad en el trabajo ha ido 

trascendiendo al igual que la normativa legal que rige y se han 

establecido un mayor número de organismos que ayuden al 

establecimiento y control. 

 

En el año de 1954 se incorpora dentro del código de trabajo el título 

denominado “El seguro de riesgos del trabajo”, y en 1964 nace un decreto 

sobre “El seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

 

Más adelante funcionarios de la división de riesgos del IESS, 

consideraron actualizar esta legislación siguiendo normas y 

recomendaciones de la OIT, tanto en lo referente a lista de nuevas 

enfermedades profesionales, como a los conceptos modernos de la 

prevención de riesgos. 

 

En   México   por ejemplo,  de   los 43 millones    de mexicanos que  
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conforman la Población Económicamente Activa, sólo un 12% 

cuentan con seguridad social, informó la autora del estudio, Guadalupe 

Aguilar Madrid, directora de la Unidad de Investigación en Salud en el 

Trabajo, del Centro Médico Nacional Siglo XXI.  

 

Afirmó (AGUILAR, 2009), que "Se tienen identificadas unas 

2,500 enfermedades del trabajo; las más frecuentes corresponden a 

cáncer atribuible a la exposición de sustancias peligrosas, 

enfermedades musculoesqueléticas  y respiratorias". 

 

El rendimiento de una persona se ve perjudicado "en muchos 

casos por malas posturas y equipos inadecuados.  

 

Esto demuestra lo difícil que resulta aplicar  análisis  ergonómicos  

para  prevenir  enfermedades  ocupacionales como se observa, en    la  

mayoría  de  los  casos   se  aplica  los  análisis  después  que  se  

presentan  las  enfermedades, algo  que  resulta  trágico,  pero es  una  

realidad  no  sólo  en  México,  sino  a  nivel  mundial.    

 

Según (VARGAS, 2009), que un estudio realizado por la 

comercializadora de material de oficina, Office Depot, en 1,000 empresas 

en Europa, uno de cada cinco empleados de oficina en áreas de bodegas 

y despacho tienen problemas de salud laboral, siendo los más comunes 

dolores de espalda y contracturas.  

 

Es importante establecer   que mediante Acuerdo   Ministerial No.  

011, publicado  en el Registro  Oficial  No. 253 del 9 de febrero de  1998, 

se  promulgó el Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras 

Públicas,  del  Ministerio  de  trabajo  y  empleo  en  Ecuador, por  lo  tanto  

se  acuerda  definir  los  siguientes  términos a  considerar. 
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Salud 

 

Se  denomina  así  al completo  estado  de  bienestar  físico,  

mental  y  social.  No únicamente la ausencia de enfermedad. 

 

Trabajo 

 

Es toda actividad humana que tiene como finalidad la producción 

de bienes y servicios. 

 

Seguridad y salud en el trabajo (SST) 

 

Es la ciencia y  técnica multidisciplinaria  que se ocupa de la 

valoración   de  las condiciones   de  trabajo  y  la  prevención  de  riesgos  

ocupacionales, a  favor del  bienestar  físico,  mental  y   social de   los 

trabajadores, potenciando el crecimiento económico  y la productividad. 

 

Sistema gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

 

Es  el  conjunto  de  elementos  interrelacionados  e  interactivo  

que  tienen  por  objeto  establecer  una  política  y  objetivos  de  

seguridad  y  salud  en  el  trabajo  y  la forma  de  alcanzarlos. 

 

Ergonomía 

 

Según (LundgrenNils, 2006), La ergonomía es la disciplina 

científica que permite desarrollar el continuo perfeccionamiento en el 

desempeño del sistema persona-máquina y, desde 1997, en un marco 

más restringido, es parte de la disciplina preventiva de enfermedades 

profesionales relacionadas con la carga física del trabajo. En la actualidad 

la ergonomía puede definirse como la ciencia interdisciplinaria dedicada a 

resolver los problemas del trabajo humano.  
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Prevención de riesgos laborales 

 

El  conjunto  de  acciones  de  las ciencias  biomédicas,  sociales  y  

técnicas tendientes a eliminar o controlar los riesgos que afectan la salud 

de los trabajadores, la economía  empresarial  y el equilibrio medio 

ambiental. 

 

Riesgo ErgonómicO 

 

Originados en posiciones incorrectas, sobreesfuerzo físico, 

levantamiento inseguro, uso de herramientas, maquinaria e instalaciones 

que no se adaptan a quien las usa. Los  Trastornos músculo-esqueléticos  

frecuentes en el ámbito laboral,  principalmente  en áreas  de  bodega  y  

despacho  son:   

 

Trastornos de columna-Lumbago 

 

Según (BALAGUÉ, 2012), Conocida también como lumbalgia, es 

cualquier dolor lumbar no atribuible a una   patología   específica   (ej.   

Infección,   tumor, osteoporosis,   fractura,   deformidad estructural, 

trastorno inflamatorio, síndrome radicular o síndrome de la cola de 

caballo)   

 

Según (GÓMEZ, 2007), que alrededor de  70-80%  de  las  

personas  presentará  lumbalgia  en  alguna  etapa  de  su vida... Es la 

causa más común de discapacidad relacionada con el trabajo en gente 

menor de  45  años  y  la  que  más  gastos  genera  laboralmente  en  

términos  de  compensación  a  los  trabajadores y gastos médicos. (pág. 

6) 

 

Por lo tanto el lumbago no es un diagnóstico en sí mismo sino que 

comprende un síntoma atribuible a múltiples causas tanto físicas, 
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genéticas y psicológicas que, sumado a  la  inconformidad  del  paciente  

que  la  padece,  lo  convierte  en  un  grave  problema  de salud pública. 

 

Ciática 

 

Según (ROPPER, 2015), un  dolor  que  se  irradia  desde  la  nalga  

hacia  abajo  a  lo  largo  del  curso  del nervio ciático La principal causa 

de la ciática es la compresión de una raíz  nerviosa  de  un  nervio  lumbar  

producida  por  protrusión  del  contenido  de  un  disco intervertebral. El 

dolor suele verse acompañado de parestesias y es frecuente en personas 

de mayor edad. 

 

Contracturas musculares 

 

 Según (FUNDACIÓN MAPFRE, 2012),Consisten en un “aumento 

del tono de la musculatura paravertebral de manera continuada e 

involuntaria... Se caracteriza por la limitación del estiramiento del 

músculo y dolor.”( pág. 119) 

 

Trastornos de hombro 

 

Tendinitis del manguito de los rotadores. 

 

Según (SÁNCHEZ, 2007), La patología del manguito de los 

rotadores, va asociada  fundamentalmente  a  tres  síntomas:  dolor,  

debilidad  y  limitación  de  la movilidad. “El  dolor,  casi  siempre  se  

localiza  en  las porciones  anterior,  lateral  y  superior  del  

hombro...  Aumenta  con  las  actividades  que requieren  el  brazo  

por  encima  del  nivel  del  hombro,  pudiendo  ocurrir  con  el  

reposo  y siendo característico el dolor nocturno” (pág. 6) 
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Síndrome del desfiladero torácico 

 

Según (PUJANTE, 2009), “Se define como aquellos trastornos 

clínicos que se producen como consecuencia del atrapamiento o 

irritación del paquete vasculo-nervioso torácico, en  su  paso  por  

los  diferentes  desfiladeros  que  va  encontrando  en  su  recorrido  

por la cavidad torácica superior”. Sus síntomas más frecuentes son el 

dolor y las parestesias del miembro superior. 

 

Trastornos del codo 

 

 Epicondilitis.- Se manifiesta por  dolor  en  la  región  externa  del  codo  

que  puede  estar referidohacia  la  mano  por  la  zona  dorsal  del 

antebrazo.  Se  da con  mayor  frecuencia   entre los 40 y 60 años y es 

más frecuente en el brazo dominante.  Se llama también “codo de 

tenista” (ROURA, 2012). 

 Epitrocleitis.- Suele manifestarse por dolor en la región interna del codo 

que puede estar referido  de  forma distal  hacia la  mano por  la parte 

interna  del  antebrazo.  Se  denomina también epicondilitis medial o 

“codo del golfista”  (ROURA, 2012). 

 

Trastornos de la mano 

 

Síndrome del Túnel Carpiano 

 

Según (Harcourt, 1999), Es un síndrome doloroso de la mano 

causado por compresión del nervio mediano a su paso por el túnel 

carpiano en la muñeca. Se asocia  con  dolor,  quemazón  y  

adormecimiento  en  el  trayecto  del  nervio  mediano    y  suele afectar a 

mujeres entre los 30 y los 50 años.  



Marco teórico 19 

Tenosinovitis  de  Quervain 

 

Según (FUNDACIÓN MAPFRE, 2012), Es  una tenosinovitis 

estenosante  que  afecta  a  la  vaina del tendón del abductor largo y del 

extensor corto del pulgar Su principal síntoma es el dolor. 

 

Síndrome del canal de Guyon 

 

Según (Comisiones Obreras de Castilla & León, 2008), Se 

produce al comprimirse el nervio cubital a su paso a través  del  túnel  de  

Guyon  en  la  muñeca.  Puede  ocasionarse  por  flexión  y  extensión 

prolongada  de  la  muñeca  o  por  presión  repetida  en  la  base  de  la  

palma  de  la  mano  

 

Dedo en resorte 

 

Producido  por  un  desajuste  entre  la  longitud  del  tendón  flexor  

en relación  a  su  vaina (FUNDACIÓN  MAPFRE,  2012). “Se origina por 

flexión repetida del dedo, o por mantener doblada la falange distal 

del dedo mientras permanecen rectas las falanges proximales” 

(Comisiones Obreras de Castilla & León, 2008, pág. 32). 

 

Síndrome de Raynaud 

 

Frecuente  como  consecuencia  de  trabajos  con  herramientas 

vibratorias,  se  produce  una  disminución  del  riego  sanguíneo  en  las  

manos  y  se manifiesta  como  crisis  de  palidez,  entumecimiento,  

dificultad  al  movimiento  y pérdida de la sensibilidad en las manos. 

 

Es  importante   considerar   que  cualquier operación de transporte 

o sujeción de una carga por parte de uno o varios  trabajadores debe  

estar  legislada,  autorizada, más que  todo  cumplir  los  estándares, así  
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mismo  cumplir  los  análisis  ergonómicos, entre  éstas  maniobras  que  

son  objeto  de  estudio  análisis  se  pondera  específicamente , la 

colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus 

características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, 

en particular dorso lumbares, para los trabajadores.   

 

Es  necesario  tener  en  cuenta  que  el  análisis  ergonómico  

incluye  varias  aplicaciones  de  programas,  entre  los  cuales  se hallan: 

 

Biomecánica 

 

Se define como el estudio de la interacción de los trabajadores con 

sus herramientas, máquinas y materiales en sus puestos de trabajo a fin 

de mejorar el rendimiento del trabajador minimizando los riesgos de las 

lesiones músculo esqueléticas,  realiza  evaluaciones  biomecánicas  de  

esfuerzos  estáticos   coplanares  a  partir  de  la  postura  adoptada. 

 

LCE 

 

Es  una  lista  de  comprobación   (Check  List)  de  principios  

ergonómicos  básicos  que  propone  intervenciones  ergonómicas  para  

aplicar  mejoras  prácticas  a  condiciones   de  trabajo  ya  existentes. 

 

1.9    Patologías   que   se   pueden presentar ante una incorrecta 

postura  

 

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. Concretamente, se pueden producir 

lesiones a causa de:  
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 El empleo repetido a lo largo del tiempo de herramientas y equipo 

vibratorios, por ejemplo, martillos pilones;  

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

articulaciones, por ejemplo las labores que realizan muchos mecánicos; 

 La aplicación de fuerza en una postura forzada;  

 La aplicación de presión excesiva en partes de la mano, la espalda, las 

muñecas o las articulaciones;  

 Trabajar con los brazos extendidos o por encima de la cabeza;  

 Trabajar inclinados hacia adelante;  

 Levantar o empujar cargas pesadas.  

 Los desequilibrios músculo-tendinosos provocados por el crecimiento 

rápido en los escolares.  

 La insuficiente práctica de actividad física adecuada para fortalecer las 

estructuras que protegen al raquis.  

 Los movimientos inadecuados en flexión o extensión de tronco  

 Hábitos de sedestación incorrectos y muy prolongados.  

 Falta de extensibilidad de ciertos grupos musculares. El estrés suele 

ser un problema muy frecuente entre los trabajadores de las oficinas, lo 

que indica una deficiente organización del trabajo y consigo lleva a 

detectar problemas musculares tanto en la zona cervical como 

paravertebral. 

 

Factores de Riesgo del Trabajo  

 

Los factores de riesgo ergonómicos en el puesto de trabajo pueden 

ser definidos como el conjunto de elementos de una tarea o ambiente de 

trabajo, los cuales determinan las diferentes probabilidades que puede 

tener el trabajador al exponerse a una lesión o enfermedad laboral.  

 

Según (Soto, 2010) existen ciertas características que conllevan a 

los factores de riesgo de trabajo están dividas en:  
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Características físicas de la tarea (la interacción primaria entre el 

trabajador y lo físico):  

 

 Posturas  

 Fuerza  

 Repeticiones 

 Velocidad / aceleración 

 Duración  

 Tiempo de recuperación 

 Carga dinámica  

 Vibración de segmentos 

 

Sin embargo se puede mencionar los estudios sobre factores de 

riesgo ergonómicos, que se llevan a cabo por la Administración de Salud 

y seguridad Ocupacional de los Estados Unidos de Norteamérica (OSHA), 

los cuales han permitido establecer la existencia de 5 riesgos que tienen 

estrecha relación con el desarrollo de enfermedades 

musculoesqueléticas.  

 

Características ambientales (la interacción primaria entre el 

trabajador y el ambiente laboral):  

 

 Estrés por el calor  

 Estrés por el frío  

 Vibración hacia el cuerpo  

 Iluminación  

 Ruido 

 

Visión Ergonómica del Trabajo 

 

Frente a esta situación, es pertinente preguntarse: ¿cuál es la 

visión de la Ergonomía en la búsqueda de soluciones a los problemas de 
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trabajo humano? Desde un punto de vista ergonómico se considera que el 

hombre, percibe información, la coteja con conocimientos previamente 

adquiridos y habitualmente ejecuta sus decisiones mediante acciones 

musculares.  

 

Mientras más simple es un trabajo, por lo general, mayores son las 

necesidades de fuerza y movimiento.  

 

Por el contrario, en actividades intelectuales o muy mecanizadas, 

aumentan las demandas de percepción y toma de decisiones, con un 

escaso componente de trabajo físico. 

 

La baja eficiencia, numerosos accidentes atribuidos a acciones 

inseguras, la presencia de fatiga y muchas enfermedades, pueden tener 

su causa en la imposición de demandas de percepción, de procesamiento 

de información y toma de decisiones o de respuesta mecánica superiores 

a la capacidad del ser humano.  

 

En el análisis ergonómico también se considera el medio físico en 

el cual se efectúa un trabajo. El ruido, las vibraciones, el calor, el frío, la 

altura, los productos tóxicos etc., cuando exceden ciertos límites, pueden 

provocar enfermedades y alterar el bienestar.  

 

En algunos casos, aunque estos agentes se mantengan bajo 

niveles que puedan provocar enfermedad, son causales de estrés 

ocupacional llegando incluso a producir problemas psicológicos en los 

trabajadores. 

 

Lo destacado en el texto precedente, engloba los problemas 

inherentes al puesto de trabajo y el ambiente físico, pero hay muchos 

otros factores que no dependen del lugar de trabajo en sí, sino que de la 

organización del sistema en que cada actividad está inserta.  
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De manera que, el concepto moderno de Ergonomía, considera el 

análisis de las actividades de un trabajador como parte de un sistema que 

en su conjunto debe ser eficientemente diseñado.  

 

1.10   Conceptos propios sobre ergonomía y su aplicación 

 

Concepto de Ergonomía 

 

La ergonomía es la disciplina científica que permite desarrollar el 

continuo perfeccionamiento en el desempeño del sistema persona-

máquina y, desde 1997, en un marco más restringido, es parte de la 

disciplina preventiva de enfermedades profesionales relacionadas con la 

carga física del trabajo.  

 

En la actualidad la ergonomía puede definirse como la ciencia 

interdisciplinaria dedicada a resolver los problemas del trabajo humano. 

 

Ergonomía y Productividad 

 

Uno de los principales beneficios que se pueden obtener con la 

correcta aplicación de la ergonomía en la organización relacionada con el 

personal, es el aumento de producción por trabajador. Pero la ergonomía 

puede y debe generar beneficios a la organización impactando 

directamente en la mejora de la productividad y el esfuerzo de los 

ergónomos debe ir encaminado a demostrarlo.  

 

Los principales beneficios de llevar a cabo un proyecto exitoso de 

intervención ergonómica los podemos clasificar en tres categorías: 

 

Beneficios económicos relacionados con el personal 

 

Beneficios económicos relacionados con los equipos y materiales.  
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Estos beneficios implican mayor ciclo de vida de los equipos y 

menor costo de mantenimiento. 

 

Beneficios económicos relacionados con el aumento de las ventas. 

Los beneficios de esta categoría son el resultado de la intervención de la 

ergonomía en el diseño de productos. 

 

En muchas ocasiones, sobre todo en trabajos repetitivos donde la 

exigencia física en las extremidades superiores comporta riesgo de 

desarrollar una patología, la intervención del ergónomo va dirigida a 

eliminar acciones técnicas del ciclo de trabajo. En ciclos de trabajo cortos, 

cada movimiento se repite muchas veces a lo largo de la jornada. 

 

Áreas de trabajo 

 

Las  áreas  de  Bodega  y  Despacho en  las  zonas  industriales, 

son  áreas   críticas debido a que los trastornos músculo-esqueléticos 

relacionados con el trabajo son causa frecuente de morbilidad 

ocupacional en casi todas las ramas de la industria; vale acotar que en 

países tercermundista o subdesarrollados la situación se  complica más, 

debido a la falta de control, supervisión, falta de seguimiento, falta de 

ejecución  de planes  para mejorar de forma continua los  procesos, 

siendo estos  trastornos  musculo-esqueléticos una causa importante de 

ausentismo laboral que generan grandes pérdidas a la empresa  debido  a  

que  disminuye  la  productividad   de  la  misma, así como también 

producen altos costos para los sistemas de salud pública. Muchos de 

estos trastornos son debido a la mala gestión de riesgos ergonómicos en 

la empresa. 

 

Otros son los aspectos generales tales como: 

 

 Ventilación, humedad, temperatura y olores 
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 Sistemas de iluminación 

 Sonido 

 Medios de seguridad 

 Zonas de tránsito o circulación 

 Suelos 

 Colores 

 Mobiliario 

 Sistemas de comunicación 

 Espacio 

 Instalaciones eléctricas 

 

Ventilación, humedad, temperatura y olores: Toda empresa 

debe de contar con un buen sistema de ventilación, ventanas al exterior o 

interior para realizar ventilación cruzada, y limpieza y renovación del aire. 

Para olores es muy indicado poner algún tipo de extractor. 

 

 Sistema de iluminación: Es importante contar con un sistema de 

iluminación adecuado, aprovechando al máximo la luz natural y que 

impida cualquier tipo de accidentes. 

 

Sonido: Se recomienda tener música ambiental para solapar 

ruidos procedentes del trabajo. 

Medios de seguridad. Toda empresa contará con las medidas de 

seguridad que la ley imponga. 

 

Zonas de tránsito o circulación: Los pasillos estarán siempre 

libres de mobiliario y tendrán muy bien señalizadas las puertas que 

contengan, así como también contarán con luces de emergencia en 

zócalos o techos. Sus pavimentos serán antideslizantes. 

 

Suelos: Los suelos del área de trabajo deben ser fijos, es decir, 

estables en cuanto a su movilidad, no resbaladizos, sin irregularidades, ni  
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pendientes peligrosas. 

 

Colores: El uso de los colores en el diseño ergonómico sirve para 

una gran variedad de funciones. El color no es una característica de los 

elementos físicos utilizados en el diseño, sino de la respuesta perceptiva 

producida por la luz procedente de ellos. El color es el resultado de la 

actividad de los mecanismos perceptivos (retina). Estos colores elegidos 

deberán contar con una luz adecuada para cada ambiente de trabajo. Al 

igual que el mobiliario, irá acorde con lo elegido, asumiendo la 

concordancia de todo con el diseño y la estética deseada. 

 

Mobiliario: El mobiliario de la empresa seguirá las líneas de 

sencillez y armonía estética en toda el área de trabajo y sobre todo los 

asientos de comodidad para el empleado. 

 

Sistema de comunicación: Es recomendable tener una buena 

comunicación entre todas las áreas de trabajo. 

 

Espacio: Hay que prever espacio e instalaciones para manejar y 

almacenar en condiciones de seguridad productos fabricados por la 

empresa. 

 

Instalaciones eléctricas: Debe disponerse de un suministro de 

electricidad seguro y de suficiente capacidad. Se necesita un sistema de 

iluminación de emergencia para facilitar la salida de los trabajadores 

desde sus áreas de trabajo en condiciones de seguridad. Conviene que 

haya una planta eléctrica de reserva para alimentar el equipo esencial.  

 

Factores de estudio 

 

Esta investigación busca establecer una relación causal entre la 

ergonomía del área de trabajo despachadores de la empresa Hidrosa S.A. 
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y la alta frecuencia de trastornos músculo-esqueléticos presentes en 

estos trabajadores.  

 

Las principales causas que modifican el medio ambiente pueden 

clasificarse en las siguientes: 

 

Las causas físicas 

 

Existentes en los trabajos mecánicos producen cortes, caídas, etc. 

Si se realizan tareas en condiciones anormales de calor, frío, humedad, 

presión, etc.  

 

El operario sufre una gran fatiga que le obliga a realizar mayor 

número de descansos. 

 

Las causas químicas 

 

Que contaminan el ambiente, están producidas por el 

desprendimiento de sólidos, líquidos, gases o vapores. Estos productos 

cuando son nocivos crean en el operario, 

además de una fatiga innecesaria, accidentes y enfermedades 

profesionales. 

 

Las causas biológicas 

 

Motivadas por la existencia de bacterias y parásitos pueden crear 

epidemias, enfermedades. 

 

Las causas psicológicas 

 

Nacidas por la ejecución de ciclos cortos y repetitivos, por los 

horarios de trabajo, etc., crean problema de insatisfacción personal. 
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Las causas sociales 

 

Nacidas de la masificación:  La precocidad económica de la 

juventud, las crisis, las huelgas, etc., modifican el equilibrio emocional del 

trabajador. Este análisis ergonómico debe entenderse como un estudio de 

carácter global y no como una solución de diseño, puesto que son tantos 

los factores que influyen en el área de trabajo, que prácticamente cada 

puesto de trabajo precisaría de una valoración independiente. 

 

Según (SILVA, 2015), El análisis de los riesgos ergonómicos y 

datos de morbilidad asociados con los trastornos músculo-esqueléticos 

nos lleva a la conclusión de que un gran porcentaje de estos trastornos en 

los despachadores se deben a las condiciones ergonómicas inaceptables 

de elevación/descenso de cargas. Más  importante  aún  determinar  

mediante  análisis  de  los  resultados  de  los  software  aplicados, cuáles  

son  las recomendaciones  a  seguir  y  las  posturas  a  evitar, por  

ejemplo.  

 

Las pérdidas económicas por enfermedades y lesiones 

ocupacionales representan un porcentaje que va en América Latina, del 9 

al 12% del Producto Interno Bruto (PIB), según un cálculo de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) que aparece en la 

investigación Estadísticas de Riesgos de Trabajo. 

 

Como es bien conocido, todo trabajo que realice el ser humano 

debe desarrollarse de manera que se interactúe con elementos que le 

permitan realizarla debidamente.  

 

Para esto tomamos en cuenta que el patrono debe proporcionar al 

colaborador los elementos y herramientas para realizar su función de la 

mejor manera posible. Pero con la enseñanza que ha dejado la aplicación 

de la ergonomía laboral, podemos tomar en cuenta que en muchos de los 
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casos se requiere que este puesto se adapte adecuadamente al 

trabajador, tanto en los requerimientos del puesto como en el medio 

ambiente que lo rodea, para lograr un propósito positivo con la salud física 

y mental del trabajador.  

 

Actualmente, en el sector laboral de nuestro país, existe un alto 

número de incidencias y patologías laborales, tanto crónicas como 

agudas, a causa de las malas técnicas ergonómicas aplicadas en los 

diferentes puestos de las diferentes actividades económicas. Muchas se 

han identificado en los sectores de salud del país y muchas callan por no 

realizar un adecuado chequeo médico.  

 

Cuando el puesto de trabajo o la función a realizar, está diseñada 

desde un solo punto de vista ergonómico, o sea, de una medida 

estandarizada y no adecuada para las necesidades básicas del 

colaborador, generalmente se adoptan posturas incorrectas del cuerpo, 

tales como efectuar operaciones con los hombros elevados, o con el torso 

inclinado hacia adelante, o el cuerpo girado hacia un costado.  

 

Las posturas son unos de los principios básicos en la ergonomía a 

tomar en cuenta, por lo tanto su decisión en el presente trabajo, analizar 

la actividad de la empresa Hidrosa S.A. 

 

1.11   Situación actual de la Empresa Hidrosa S.A. 

 

La Empresa Hidrosa S.A., es una organización que está dedicada a 

la comercialización de productos terminados para la construcción y a la 

importación y distribución de productos complementarios y afines 

fabricados por el GRUPO   INDUSTRIAL GRAIMAN.  

 

En este proceso se realizan actividades que implican, la tracción, 

levantamiento y   desplazamiento  de cargas,  las cuales constituyen  un 
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riesgo laboral capaz  de  provocar  lesiones agudas como lumbalgias, 

lumbociatalgias y lesiones  crónicas   como hernias discales; las mismas 

que se producen  en la  mayoría  de  los  casos  por  una  mala  técnica  

para  manipular  cargas.  

 

Precisamente el área más  susceptible  a este riesgo  es la  de 

Despacho,  por  ello el detalle a continuación  del  grupo   de  trabajadores  

de  esta  área. 

 

Política Institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo, Empresa, 

Hidrosa S.A. 

 

En Hidrosa S.A. existe el compromiso con  la  preservación  de  la  

salud  y  el  bienestar  de todos  los  colaboradores,  buscando  en  todos  

los  procesos  la  menor  afectación  del  medio  ambiente  y  el  mayor  

nivel  de  satisfacción  de los  clientes. 

 

Hidrosa S.A.,  es una  organización  que  desde  el  año  1987  está  

dedicada  a  la  comercialización  de  productos  terminados  para  la  

construcción,  fabricados  por  el GRUPO INDUSTRIAL GRAIMAN; 

también se dedica a la importación  y  distribución  de  productos   

complementarios  y  afines. 

 

Para  poder  cumplir   con  la  normativa  legal, vigente  en  

Seguridad  y  Salud  en el  trabajo   y  con  el  compromiso  siempre  de  

mejora  continua,  la  Gerencia  garantiza  la  asignación  de  los  

suficientes  recursos  humanos  y  económicos,  que  permitan  a  la  

Unidad   de  Gestión  de  Seguridad  y  Salud   cumplir  con  todos  los   

estándares  planificados,  a  través  de  la  difusión,  capacitación,  

implantación  y  mantenimiento  del  Sistema  de  Gestión  y  demás  

obligaciones  adquiridas  por  la  empresa. 
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GRÁFICO N° 1 

ORGANIGRAMA ORGANIZACIONAL  

DE LA EMPRESA HIDROSA S. A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Fuente: Investigación de campo 
                Elaborado por: Dr. Petroche Torres Víctor Alfonso                 
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GRÁFICO N° 2 

DESCRIPCION  GENERAL  DEL  AREA  BODEGA, ZONA  DE  

DESPACHO,  DE  LA  EMPRESA  HIDROSA   S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado por: Dr. Petroche Torres Víctor Alfonso                 

 

El gráfico n° 2 muestra, la distribución actual de la Bodega, áreas 

de almacenamiento,  de descarga,  de  montacargas,  vía  de  entrada  de  

tráileres, oficina  control  de  bodega. 

 

A  continuación, se  procede  la  situación   actual, de los  

trabajadores  del   área  de  despacho   de  la  Empresa  Hidrosa  S.A. 
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Se  considera   la  procedencia  de  los  trabajadores  del  área  de  

despacho  como  indica  el gráfico n ° 3. 

 

GRÁFICO N° 3 

PROCEDENCIA DE LOS TRABAJADORES DEL ÁREA DE DESPACHO 

DE HIDROSA S.A 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a los empleados de Hidrosa S.A. 
Elaborado por: Dr. Petroche Torres Víctor Alfonso                 

 

Se puede   notar   que  la  mayoría  de  los  trabajadores  no  

provienen  de  zonas  o  áreas   rurales, más  bien  provienen   del área  

urbana, Guayaquil; además, como  se  investigó,  todos  poseen  

experiencia  y  práctica   de  los  riesgos  que  implica trabajar   en  una  

área  de  Despacho. Ver encuesta en el anexo 1, literal 1. 

 

Se  considera  la  edad   de  los  trabajadores  del  área  de  

despacho  como  indica  el gráfico n ° 4. 

 

GRÁFICO N° 4 

EDAD DE LOS TRABAJADORES DEL ÁREA DE DESPACHO 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Encuesta a los empleados de Hidrosa S.A. 
                    Elaborado por: Dr. Petroche Torres Víctor Alfonso                 
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 Como  se  observa  en  el gráfico n ° 4, la  mayoría  de  los  

trabajadores  corresponden  a  edades  apropiadas  y  correcta  de  

acuerdo  al  tipo de actividad  a  realizar en el  área  de  Despacho   de  la  

empresa  Hidrosa  S.A. Ver encuesta en el anexo 1, literal 2. 

 

Se  considera  el rango  de  los  trabajadores del  área  de  

Despacho y  su relación  porcentual, como  indica  el cuadro n ° 1. 

 

CUADRO N ° 1 

RANGO DE EDAD DE LOS TRABAJADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Fuente: Encuesta a los empleados de Hidrosa S.A. 
                  Elaborado por: Dr. Petroche Torres Víctor Alfonso                 

 

 Como  se  observa  en  el cuadro n° 1, la  mayoría  de  los  

trabajadores  corresponde  a  edades  apropiadas   de  acuerdo  al  

resultado de  porcentajes  de  los  empleados  del área  de  Despacho   de  

la  empresa  Hidrosa  S.A. 
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 Se considera los puestos de trabajo de los empleados del área de 

despacho, como indica el gráfico n ° 5 

 

GRÁFICO N° 5 

PUESTOS DE TRABAJOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       Fuente: Encuesta a los empleados de Hidrosa S.A. 
                                       Elaborado por: Dr. Petroche Torres Víctor Alfonso                 

 

 Como  se  observa  en  la  figura  1.6, la  mayoría  de  los  

trabajadores  paseen el cargo  de operador  en  total   29   y el cargo  de  

supervisor  3, correspondiente al área  de  despacho   de  la  empresa  

Hidrosa  S.A. Ver encuesta en el anexo 1, literal 3. 

 

Se  considera   la  antigüedad  en  el  puesto de  trabajo  de  los 

empleados y  su  relación  porcentual del  área  de  despacho, como  

indica  el cuadro n ° 2. 

 

CUADRO N ° 2 

ANTIGÜEDAD  EN  EL  PUESTO   DE  TRABAJO   DE  LOS  

EMPLEADOS  Y  SU  RELACIÓN  PORCENTUAL 
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                   Fuente: Encuesta a los empleados de Hidrosa S.A. 
                   Elaborado por: Dr. Petroche Torres Víctor Alfonso                 
                Fuente: Encuesta a los empleados de Hidrosa S.A. 
                Elaborado por: Dr. Petroche Torres Víctor Alfonso                 

 

 Como  se  observa  en  el cuadro n °2 la mayoría de los 24 

trabajadores que corresponden al 75 %  tienen una antigüedad de más  

de  2  años   en  su  puesto  de  trabajo, encontrando a 5 trabajadores  de  

1  a  2  años, y  menos  de  1  año  a  3  trabajadores correspondientes    

al área  de  despacho   de  la  empresa  Hidrosa  S.A. 

 

Se  considera   la  carga  manual  en  el  proceso  de  manipulación  

de  cargas  del  área  de  despacho como  indica  el cuadro n °3. 

 

CUADRO N ° 3 

PROCESO DE MANIPULACIÓN DE CARGAS MANUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                     Fuente: Encuesta a los empleados de Hidrosa S.A. 
                     Elaborado por: Dr. Petroche Torres Víctor Alfonso                 
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 Como  se  observa en  el cuadro n °3, la carga manual de más de 

23 kg que realizan los trabajadores de esta empresa es de 14  

trabajadores  que corresponden al  44 %  que A  VECES manipulan esta 

carga; y 18 que  corresponde  al  56%  SIEMPRE lo hacen. Ver encuesta 

en el anexo 1, literal 5. 

 

 Se  considera   la   Manipulación   de  cargas   durante   la  jornada  

laboral  en  horas,   del  área  de  despacho como  indica  el cuadro n °4. 

 

CUADRO N ° 4 

TIEMPO DE MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS DURANTE LA 

JORNADA LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
         Fuente: Encuesta a los empleados de Hidrosa S.A. 
         Elaborado por: Dr. Petroche Torres Víctor Alfonso                 
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Como  se  observa  en  el cuadro n °4, existen 15  trabajadores 

correspondiente al 47% que manipulan cargas  durante   la  jornada  

laboral en  horas diarias entre  (1 y  2, 7  y  8) y  entre  (5  y 6  ,7  y  8  

horas )  a   17 trabajadores  que corresponden al 53% del área  de  

despacho   de  la  empresa  Hidrosa  S.A. 

 

Se considera  la  participación en programas de prevención de 

riesgos laborales del área de despacho de bodega como indica el cuadro 

n °5. 

 

CUADRO N ° 5 

PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES DEL ÁREA DE DESPACHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                    Fuente: Encuesta a los empleados de Hidrosa S.A. 
                    Elaborado por: Dr. Petroche Torres Víctor Alfonso                 

 

En el cuadro n °5 podemos observar que 25 trabajadores del área 

de despacho de bodega que corresponden al 78% sí participan en 

programas de prevención de riesgos laborales, mientras 7, que 

corresponden al 22% no lo hacen. 

 



 

CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA O PROCEDIMIENTOS A EMPLEAR 

 

2.1      Introducción al capítulo 2 

 

El  área   susceptible es  precisamente la de despacho de Hidrosa  

S.A., por lo  cual  se aplica el siguiente análisis ergonómico, 

metodológico, procedimiento mediante  ecuación de NIOSH, para de esta  

manera establecer las condiciones ergonómicas  adecuadas,  para evitar 

los riesgos ergonómicos  ya descritos anteriormente. 

 

La ecuación de NIOSH permite identificar riesgos relacionados con 

las tareas en las que se realizan levantamientos manuales de carga, 

íntimamente relacionadas con las lesiones lumbares, sirviendo de apoyo 

en la búsqueda de soluciones de diseño del puesto de trabajo para 

reducir el estrés físico derivado de este tipo de tareas. 

 

La adopción continuada o repetida de posturas penosas durante el 

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

músculo esquelético.  

 

Esta carga estática o postural es uno de los factores a tener en 

cuenta en la evaluación de las condiciones de trabajo, y su reducción es 

una de las medidas fundamentales a adoptar en la mejora de puestos.  

 

Para la evaluación del riesgo asociado a esta carga postural en un 

determinado puesto se pueden desarrollar diversos métodos, cada uno 

con un ámbito de aplicación y aporte de resultados diferentes.
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2.2     El Método RULA  

 

 Fue desarrollado por los doctores McAtamney y Corlett de la 

Universidad de Nottingham en 1993 (Institute for Occupational 

Ergonomics) para evaluar la exposición de los trabajadores a factores de 

riesgo que pueden ocasionar trastornos en los miembros superiores del 

cuerpo: posturas, repetitividad de movimientos, fuerzas aplicadas, 

actividad estática del sistema músculo esquelético. 

 

El procedimiento de aplicación del método Rula, en resumen es, el 

siguiente: 

 

 Determinar los ciclos de trabajo y observar al trabajador durante varios 

de estos ciclos. 

 Seleccionar las posturas que se evaluarán 

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

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

 Determinar las puntuaciones para cada parte del cuerpo  

 Obtener la puntuación final del método y el nivel de actuación para 

determinar la existencias de riesgos 

 Revisar las puntuaciones de las diferentes partes del cuerpo para 

determinar dónde es necesario aplicar correcciones 

 Rediseñar el puesto o introducir cambios para mejorar la postura si es 

necesario. En caso de haber introducido cambios, evaluar de nuevo la 

postura con el método RULA para comprobar la efectividad de la 

mejora. 

 

 En esta investigación se realizó el método RULA línea de 

despacho, evaluación ergonómica rápida que permitió investigar los 

riesgos de trauma acumulativo como la postura, fuerza y análisis del uso 

de músculos de los miembros superiores, así como nos da pautas del tipo 

de intervención que debe realizarse. 
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 Después del diagnóstico, se analizarán y valorarán los riesgos 

presentes en los puestos de trabajo de la empresa, utilizando como 

herramienta de evaluación, la matriz de riesgos. Analizando  

específicamente   el  riesgo  ergonómico  del  área  de  Despacho  de  la  

Empresa  Hidrosa  S.A.. 

 

Rula Grupo A 

 

Puntuaciones de los miembros superiores 

 

Puntuación del brazo.- A continuación se muestra las diferentes 

posturas consideradas por el método en función del ángulo formado por el 

brazo. 

 

GRÁFICO N° 6 

POSICIONES DEL BRAZO 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Investigación de campo 
              Elaborado por: Dr. Petroche Torres Víctor Alfonso                 

 

CUADRO N ° 6 

PUNTUACIÓN DEL BRAZO 

 

 

 

 

 
                             Fuente: Investigación de campo 
                             Elaborado por: Dr. Petroche Torres Víctor Alfonso                 
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 La puntuación asignada al brazo podrá aumentar o disminuir en 

función de las siguientes variables, hombros levantados, rotación del 

brazo, brazo separado o abducido respecto al tronco, punto de apoyo 

durante el desarrollo de la tarea. 

 

GRÁFICO N° 7 

POSICIONES QUE MODIFICAN LA PUNTUACIÓN DEL BRAZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Investigación de campo 
         Elaborado por: Dr. Petroche Torres Víctor Alfonso                 

 

CUADRO N ° 7 

MODIFICACIONES SOBRE LA PUNTUACIÓN DEL BRAZO 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Investigación de campo 
                 Elaborado por: Dr. Petroche Torres Víctor Alfonso                 

 

 Puntuación del antebrazo.- A continuación se muestra las 

diferentes posturas consideradas por el método en función del ángulo 

formado por el antebrazo.  
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GRÁFICO N° 8 

POSICIONES DEL ANTEBRAZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Investigación de campo 
                      Elaborado por: Dr. Petroche Torres Víctor Alfonso                 

 

CUADRO N ° 8 

PUNTUACIÓN DEL ANTEBRAZO 

 

 

 

 

                       Fuente: Investigación de campo 
                       Elaborado por: Dr. Petroche Torres Víctor Alfonso                 

 

 La puntuación asignada al antebrazo podrá verse aumentada en 

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

realiza una actividad a un lado de éste. 

 

GRÁFICO N° 9 

POSICIONES QUE MODIFICAN LA PUNTUACIÓN DEL ANTEBRAZO 

 

 

 

 

 

   
  Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Dr. Petroche Torres Víctor Alfonso                 
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CUADRO N ° 9 

MODIFICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN DEL ANTEBRAZO 

 

 

 

 

 
             Fuente: Investigación de campo 
                    Elaborado por: Dr. Petroche Torres Víctor Alfonso                 

 

Puntuación de la muñeca.- A continuación se muestra las 

diferentes posturas consideradas por el método en función del grado de 

flexión de la muñeca. En el grafico n°10 muestra las tres posiciones 

posibles consideradas por el método.  

 

GRÁFICO N° 10 

POSICIONES DE LA MUÑECA 

 

 

 

 

 

          
           
 
 
           Fuente: Investigación de campo 
           Elaborado por: Dr. Petroche Torres Víctor Alfonso                 

 

CUADRO N ° 10 

PUNTUACIÓN DE LA MUÑECA 

 

 

 

 

 

             Fuente: Investigación de campo 
             Elaborado por: Dr. Petroche Torres Víctor Alfonso                 
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 El valor calculado para la muñeca se verá modificado si existe 

desviación radial o cubital (grafico n°11). En ese caso se incrementa en 

una unidad dicha puntuación.  

 

GRÁFICO N° 11 

DESVIACIÓN DE LA MUÑECA 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 
                                    Elaborado por: Dr. Petroche Torres Víctor Alfonso                 

 

CUADRO N ° 11 

MODIFICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN DE LA MUÑECA 

 

 

 

                      Fuente: Investigación de campo 
                      Elaborado por: Dr. Petroche Torres Víctor Alfonso                 

 

Adicionalmente, se valorará de manera independiente el giro de la 

muñeca, este valor se incorporará en la valoración global del Grupo A. 

 

GRÁFICO N° 12 

GIRO DE LA MUÑECA 

 

 

 

 

 
                                        
 
 
                                                 Fuente: Investigación de campo 
                                                 Elaborado por: Dr. Petroche Torres Víctor Alfonso                 
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CUADRO N ° 12 

PUNTUACIÓN DEL GIRO DE LA MUÑECA 

 

 

 

                           
                             Fuente: Investigación de campo 
                             Elaborado por: Dr. Petroche Torres Víctor Alfonso                 

 

Rula Grupo B 

 

Puntuaciones para el cuello, el tronco, y las piernas 

 

 Puntuación del cuello.- A continuación se muestra las tres 

posiciones de flexión del cuello así como la posición de extensión 

puntuadas por el método.  

 

GRÁFICO N° 13 

POSICIONES DEL CUELLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
 
 
 
 
                             Fuente: Investigación de campo 
                             Elaborado por: Dr. Petroche Torres Víctor Alfonso                 
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CUADRO N ° 13 

POSICIONES DEL CUELLO 

 

 

 

 

 

                              
                     Fuente: Investigación de campo 
                     Elaborado por: Dr. Petroche Torres Víctor Alfonso                 

 

 El valor calculado para el cuello podrá verse incrementada si el 

trabajador presenta inclinación lateral o rotación, tal y como indica el 

cuadro n°13. 

 

GRÁFICO N° 14 

POSICIONES QUE MODIFICAN LA PUNTUACIÓN DEL CUELLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado por: Dr. Petroche Torres Víctor Alfonso                 

 

CUADRO N ° 14 

POSICIONES QUE MODIFICAN LA PUNTUACIÓN DEL CUELLO 

 

 

 

 

         Fuente: Investigación de campo 
         Elaborado por: Dr. Petroche Torres Víctor Alfonso                 
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 Puntuación del tronco.- A continuación se muestra las posiciones 

de flexión del tronco considerando si el trabajador realiza la tarea sentado 

o de pie, indicando en este último caso el grado de flexión del tronco.   

 

GRÁFICO N° 15 

POSICIONES DEL TRONCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fuente: Investigación de campo 
                Elaborado por: Dr. Petroche Torres Víctor Alfonso                 

 

CUADRO N ° 15 

PUNTUACIÓN DEL TRONCO 

 

 

 

 

 

       
      Fuente: Investigación de campo 
         Elaborado por: Dr. Petroche Torres Víctor Alfonso                 
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 El valor calculado para el tronco incrementará su valor si existe 

torsión o lateralización del tronco. 

 

GRÁFICO N° 16 

POSICIONES QUE MODIFICAN LA PUNTUACIÓN DEL TRONCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 
 
 
   
 
 
 
          Fuente: Investigación de campo 
          Elaborado por: Dr. Petroche Torres Víctor Alfonso                 

 

CUADRO N ° 16 

POSICIONES QUE MODIFICAN LA PUNTUACIÓN DEL TRONCO 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado por: Dr. Petroche Torres Víctor Alfonso                 
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 Puntuación de las piernas.- Se considerará aspectos como la 

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

sentada o de pie.  

 

GRÁFICO N° 17 

POSICIÓN DE LAS PIERNAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Investigación de campo 
                               Elaborado por: Dr. Petroche Torres Víctor Alfonso                 

 

CUADRO N ° 17 

PUNTUACIÓN DE LAS PIERNAS 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Investigación de campo 
                            Elaborado por: Dr. Petroche Torres Víctor Alfonso                 

 

 Puntuación del tipo de actividad muscular desarrollada y la 

fuerza aplicada.- Las puntuaciones globales para el Grupo A y el Grupo 

B se verán modificadas en función del tipo de actividad muscular 

desarrollada y de la fuerza aplicada durante la tarea.  
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CUADRO N ° 18 

PUNTUACIÓN PARA LA ACTIVIDAD MUSCULAR Y LAS FUERZAS 

EJERCIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
      Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado por: Dr. Petroche Torres Víctor Alfonso                 

 

 Puntuación Final.- La puntuación final global para la tarea oscilará 

entre 1 y 7, siendo mayor cuanto más elevado sea el riesgo de lesión.  

 

GRÁFICO N° 18 

FLUJO DE OBTENCIÓN DE PUNTUACIONES EN EL MÉTODO RULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 
     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por: Dr. Petroche Torres Víctor Alfonso                 
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 Nivel de Actuación.- Se determinará si la tarea resulta aceptable, 

si es necesario un estudio en profundidad del puesto de trabajo para 

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

puesto o si, existe la necesidad apremiante de cambios en la realización 

de la tarea. Se priorizará mediante el uso del método RULA, los trabajos 

que deban ser investigados.  

 

La magnitud de la puntuación postural, así como las puntuaciones 

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

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

realizar las convenientes recomendaciones de mejora de éste. 

 

CUADRO N ° 19 

NIVELES DE ACTUACIÓN SEGÚN LA PUNTUACIÓN FINAL 

OBTENIDA 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Investigación de campo 
              Elaborado por: Dr. Petroche Torres Víctor Alfonso                 

 

2.3      El Método NIOSH 

 

En 1981 el Instituto para la Seguridad Ocupacional y Salud del 

Departamento de Salud y Servicios Humanos publicó una primera versión 

de la ecuación NIOSH; posteriormente, en 1991 hizo pública una segunda 

versión en la que se recogían los nuevos avances en la materia, 

permitiendo evaluar levantamientos asimétricos, con agarres de la carga 

no óptimos y con un mayor rango de tiempos y frecuencias de 

levantamiento. Introdujo además el Índice de Levantamiento (LI), un 

indicador que permite identificar levantamientos peligrosos. 
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 Básicamente son tres los criterios empleados para definir los 

componentes de la ecuación: biomecánico, fisiológico y psicofísico. El 

criterio biomecánico se basa en que al manejar una carga pesada o una 

carga ligera incorrectamente levantada, aparecen momentos mecánicos 

que se transmiten por los segmentos corporales hasta las vértebras 

lumbares dando lugar a un acusado estrés. A través del empleo de 

modelos biomecánicos, y usando datos recogidos en estudios sobre la 

resistencia de dichas vértebras, se llegó a considerar un valor de 3,4 kN 

como fuerza límite de compresión en la vértebra L5/S1 para la aparición 

de riesgo de lumbalgia.  

 

El criterio fisiológico reconoce que las tareas con levantamientos 

repetitivos pueden fácilmente exceder las capacidades normales de 

energía del trabajador, provocando una prematura disminución de su 

resistencia y un aumento de la probabilidad de lesión. El comité 

NIOSH recogió unos límites de la máxima capacidad aeróbica para el 

cálculo del gasto energético y los aplicó a su fórmula. La capacidad de 

levantamiento máximo aeróbico se fijó para aplicar este criterio en 9,5 

kcal/min.  Por último, el criterio psicofísico se basa en datos sobre la 

resistencia y la capacidad de los trabajadores que manejan cargas con 

diferentes frecuencias y duraciones, para considerar combinadamente los 

efectos biomecánico y fisiológico del levantamiento. 

 

2.3.1  Ecuación de Niosh  

 

A partir de los criterios expuestos se establecen los componentes 

de la ecuación de Niosh. La ecuación parte de definir un "levantamiento 

ideal", que sería aquél realizado desde lo que Niosh define como 

"localización estándar de levantamiento" y bajo condiciones óptimas; es 

decir, en posición sagital (sin giros de torso ni posturas asimétricas), 

haciendo un levantamiento ocasional, con un buen asimiento de la carga 

y levantándola menos de 25 cm.  
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 En estas condiciones, el peso máximo recomendado es de 23 kg. 

Este valor, denominado Constante de Carga (LC) se basa en los criterios 

psicofísico y biomecánico, y es el que podría ser levantado sin problemas 

en esas condiciones por el 75% de las mujeres y el 90% de los hombres. 

Es decir, el peso límite recomendado (RWL) para un levantamiento ideal 

es de 23 kg. Otros estudio consideran que la Constante de Carga puede 

tomar valores mayores (por ejemplo 25 Kg.) La ecuación de Niosh calcula 

el peso límite recomendado mediante la siguiente fórmula: RWL = LC · 

HM · VM · DM · AM · FM · CM. En la que LC es la constante de carga y el 

resto de los términos del segundo miembro de la ecuación son factores 

multiplicadores que toman el valor 1 en el caso de tratarse de un 

levantamiento en condiciones óptimas, y valores más cercanos a 0 cuanto 

mayor sea la desviación de las condiciones del levantamiento respecto de 

las ideales.  Así pues, RWL toma el valor de LC (23 kg) en caso de un 

levantamiento óptimo, y valores menores conforme empeora la forma de 

llevar a cabo el levantamiento. 

 

Localización Estándar de Levantamiento  

 

GRÁFICO N° 19 

POSICIÓN ESTÁNDAR DE LEVANTAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 

 
 
                              Fuente: Investigación de campo 
                              Elaborado por: Dr. Petroche Torres Víctor Alfonso                 
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` La distancia vertical del agarre de la carga al suelo es de 75 cm. 

(V). 

 

La distancia horizontal del agarre al punto medio entre los tobillos 

es de 25 cm. (H) 

 

La Localización Estándar de Levantamiento (gráfico n° 19) es la 

posición considerada óptima para llevar a cabo la elevación de la carga; 

cualquier desviación respecto a esta referencia implica un alejamiento de 

las condiciones ideales de levantamiento. Esta postura estándar se da 

cuando la distancia (proyectada en un plano horizontal) entre el punto 

agarre y el punto medio entre los tobillos es de 25 centímetros y la vertical 

desde el punto de agarre hasta el suelo de 75. 

 

Se hace necesario recordar que en la aplicación del método todas 

las medidas deben ser expresadas en centímetros. 

 

Limitaciones del método. Como en la aplicación de cualquier 

método de evaluación ergonómica, para emplear la ecuación de Niosh 

deben cumplirse una serie de condiciones en la tarea a evaluar. En caso 

de no cumplirse dichas condiciones será necesario un análisis de la tarea 

por otros medios. Para que una tarea pueda ser evaluada 

convenientemente con la ecuación de Niosh ésta debe cumplir que: 

 

 Las tareas de manejo de cargas que habitualmente acompañan al 

levantamiento (mantener la carga, empujar, estirar, transportar, subir, 

caminar...) no supongan un gasto significativo de energía respecto al 

propio levantamiento. En general no deben suponer más de un 10% de 

la actividad desarrollada por el trabajador. La ecuación será aplicable si 

estas actividades se limitan a caminar unos pasos, o un ligero 

mantenimiento o transporte de la carga.  

 No   debe   haber    posibilidad    de caídas o incrementos bruscos de la  
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carga. 

 El ambiente térmico debe ser adecuado, con un rango de temperaturas 

de entre 19º y 26º y una humedad relativa entre el 35% y el 50%. 

 La carga no sea inestable, no se levante con una sola mano, en 

posición sentado o arrodillado, ni en espacios reducidos. 

 El coeficiente de rozamiento entre el suelo y las suelas del calzado del 

trabajador debe ser suficiente para impedir deslizamiento y caídas, 

debiendo estar entre 0.4 y 0.5. 

 No se emplean carretillas o elevadores 

 El riesgo del levantamiento y descenso de la carga es similar. 

 El levantamiento no es excesivamente rápido, no debiendo superar los 

76 centímetros por segundo. 

 

Datos a recoger 

 

 Una vez determinadas las tareas a analizar y si existe control de la 

carga en el destino se debe realizar la toma de los datos pertinentes para 

cada tarea. Estos datos deben recogerse en el origen del levantamiento, y 

si existe control significativo de la carga en el destino, también en el 

destino. Los datos a recoger son: 

 

 El peso del objeto manipulado en kilogramos incluido su posible 

contenedor. 

 Las distancias horizontal (H) y vertical (V) existente entre el punto de 

agarre y la proyección sobre el suelo del punto medio de la línea que 

une los tobillos (ver (gráfico n° 19) V debe medirse tanto en el origen 

del levantamiento como en el destino del mismo independientemente 

de que exista o no control significativo de la carga. 

 La    Frecuencia   de   los    levantamientos (F) en cada tarea.   Se debe  

determinar el número de veces por minuto que el trabajador levanta la 

carga en cada tarea. Para ello se observará al trabajador durante 15 

minutos de desempeño de la tarea obteniendo el número medio de 
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levantamientos por minuto. Si existen diferencias superiores a dos 

levantamientos por minuto en la misma tarea entre diferentes sesiones 

de trabajo debería considerarse la división en tareas diferentes. 

 La Duración del Levantamiento y los Tiempos de Recuperación. Se 

debe establecer el tiempo total empleado en los levantamientos y el 

tiempo de recuperación tras un periodo de levantamiento. Se considera 

que el tiempo de recuperación es un periodo en el que se realiza una 

actividad ligera diferente al propio levantamiento. Ejemplos de 

actividades de este estilo son permanecer sentado frente a un 

ordenador, operaciones de monitoreo, operaciones de ensamblaje, etc. 

 El Tipo de Agarre clasificado como Bueno, Regular o Malo. En 

apartados posteriores se indicará como clasificar los diferentes tipos de 

agarre. 

 El Ángulo de Asimetría (A) formado por el plano sagital del trabajador y 

el centro de la carga ((gráfico n° 20). El ángulo de asimetría es un 

indicador de la torsión del tronco del trabajador durante el 

levantamiento, tanto en el origen como en el destino del levantamiento. 

 

GRÁFICO N° 20 

MEDICIÓN DEL ÁNGULO DE ASIMETRÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               
 
 
                                         Fuente: Investigación de campo 
                                         Elaborado por: Dr. Petroche Torres Víctor Alfonso                 
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Realizada la toma de datos se procederá a calcular los factores 

multiplicadores de la ecuación de Niosh (HM, VM, DM, AM, FM y CM). El 

procedimiento de cálculo de cada factor se expondrá en apartados 

posteriores. Conocidos los factores se obtendrá el valor del Peso Máximo 

Recomendado (RWL) para cada tarea mediante la aplicación de la 

ecuación de Niosh: RWL = LC · HM · VM · DM · AM · FM · CM 

 

En el caso de tareas con control significativo de la carga en el 

destino se calculará un RWL para el origen del desplazamiento y otro 

para el destino. Se considerará que el RWL de dicho tipo de tareas será el 

más desfavorable de los dos, es decir, el más pequeño.  

 

El RWL de cada tarea es el peso máximo que es recomendable 

manipular en las condiciones del levantamiento analizado. Si el RWL es 

mayor o igual al peso levantado se considera que la tarea puede ser 

desarrollada por la mayor parte de los trabajadores sin problemas. Si el 

RWL es menor que el peso realmente levantado existe riesgo de 

lumbalgias y lesiones. 

 

Conocido el RWL se calcula el Índice de levantamiento (LI). Es necesario 

distinguir la forma en la que se calcula LI en función de si se trata de una 

única tarea o si el análisis es multitarea: 

 

Cálculo de LI en análisis monotarea 

 

El Índice de Levantamiento se calcula como el cociente entre el 

peso de la carga levantada y el límite de peso recomendado calculado 

para la tarea. 

 

  Peso de la carga levantada 

LI= 
 

  RWL 
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Cálculo de LI en análisis multitarea 

 

Una simple media de los distintos índices de levantamiento de las 

diversas tareas daría lugar a una compensación de efectos que no 

valoraría el riesgo real.  

 

Por otra parte, la selección del mayor índice para valorar 

globalmente la actividad no tendría en cuenta el incremento de riesgo que 

aportan el resto de las tareas.  

 

NIOSH recomienda el cálculo de un índice de levantamiento 

compuesto (ILc), cuya fórmula es la siguiente: 

 

ILc =ILT1 + 

 

DILTi 

 

En la que el sumatorio del segundo miembro de la ecuación se 

calcula de la siguiente manera: 

 
 

DILTi = (ILT2(F1 +F2 ) - ILT2(F1)) + (ILT3(F1 +F2 +F3 ) - ILT3(F1 +F2 )) + ... 

  
....+ (ILTn(F1 +F2 +F3 +...+Fn )- (ILTn(F1 +F2 +F3 +...+F(n-1) )) 

 

Donde: 

 

 ILT1 es el mayor índice de levantamiento obtenido de entre todas las 

tareas simples. 

 ILTi (Fj) es el índice de levantamiento de la tarea i, calculado a la 

frecuencia de la tarea j. 

 ILTi (Fj +Fk) es   el  índice de levantamiento de la tarea i, calculado a la  
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frecuencia de la tarea j, más la frecuencia de la tarea k. 

 

El proceso de cálculo es el siguiente: 

 

1. Cálculo de los índices de levantamiento de las tareas simples (ILTi). 

2. Ordenación de mayor a menor de los índices simples (ILT1, ILT2, 

ILT3...,ILTn). 

3. Cálculo del acumulado de incrementos de riesgo asociados a las 

diferentes tareas simples. Este incremento es la diferencia entre el 

riesgo de la tarea simple a la frecuencia de todas las tareas simples 

consideradas hasta el momento incluida la actual, y el riesgo de la 

tarea simple a la frecuencia de todas las tareas consideradas hasta el 

momento, menos la actual ILTi(F1+F2+F3 +...+Fi)-

ILTi(F1+F2+F3+...+F(i-1)). 

 

 Aunque es recomendable realizar el cálculo del índice de 

levantamiento compuesto mediante la ecuación de riesgo acumulado, 

otros autores consideran la posibilidad de calcular el ILc de tres formas 

más: 

 

 Suma de riesgos: suma los índices de cada tarea. 

 Riesgo promedio: calcula el valor medio de los índices de levantamiento 

de cada tarea. 

 Mayor riesgo: el ILc es igual al mayor de los índices de levantamiento 

simple. 

 

Finalmente, conocido el valor del Índice de Levantamiento puede 

valorarse el riesgo que entraña la tarea para el trabajador. Niosh 

considera tres intervalos de riesgo: 

 

 Si Li es menor o igual a 1 la tarea puede ser realizada por la mayor 

parte de los trabajadores sin ocasionarles problemas. 
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 Si LI está entre 1 y 3 la tarea puede ocasionar problemas a algunos 

trabajadores. Conviene estudiar el puesto de trabajo y realizar las 

modificaciones pertinentes. 

 Si LI es mayor o igual a 3 la tarea ocasionará problemas a la mayor 

parte de los trabajadores. Debe modificarse. 

 

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

siguiente: 

 

 Observar al trabajador durante un periodo de tiempo suficientemente 

largo. 

 Determinar si se cumplen las condiciones de aplicabilidad de la 

ecuación de Niosh. 

 Determinar las tareas que se evaluarán y si se realizará un análisis 

monotarea o multitarea. 

 Para cada una de las tareas, establecer si existe control significativo de 

la carga en el destino del levantamiento. 

 Tomar los datos pertinentes para cada tarea. 

 Calcular los factores multiplicadores de la ecuación de Niosh para cada 

tarea en el origen y, si es necesario, en el destino del levantamiento. 

 Obtener el valor del Peso Máximo Recomendado (RWL) para cada 

tarea mediante la aplicación de la ecuación de Niosh. 

 Calcular el Índice de Levantamiento o el Índice de Levantamiento 

Compuesto en función de si se trata de una única tarea o si el análisis 

es multitarea y determinar las existencias de riesgos. 

 Revisar los valores de los factores multiplicadores para determinar 

dónde es necesario aplicar correcciones. 

 Rediseñar el puesto o introducir cambios para disminuir el riesgo si es 

necesario. 

 En caso de haber introducido cambios, evaluar de nuevo la tarea con la 

ecuación de Niosh para comprobar la efectividad de la mejora. 
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Tipo de Investigación 

 

 El presente   estudio parte de un enfoque cuantitativo, fue a su vez, 

de carácter descriptivo. A partir de un marco teórico se expone la los 

requisitos necesarios para lograr el objetivo, se dio a conocer por medio 

de una descripción la situación actual de una empresa que comercializa 

productos terminados para la construcción y se dio a conocer situaciones 

y actitudes predominantes a través de la descripción de procesos y 

actividades de los trabajadores de la línea de despacho de la empresa   

HIDROSA S.A.   

 

Diseño de la Investigación 

 

 El estudio se hizo mediante un diseño de investigación no 

experimental: ya que sólo se comparó el nivel de trabajo de los 

empleados del área de despacho de la empresa, relacionándolo con el 

diseño ergonómico del ambiente laboral. Así mismo se analizó el nivel de 

capacitación y conocimiento de los trabajadores en su relación con las 

medidas ergonómicas existentes y se recabaron los datos a través de 

cuestionarios en un momento único de tiempo, es decir año 2015. 

Aplicándose  también Software de análisis ergonómico ecuación Niosh, 

junto con los métodos Rula y Reba. 

 

Procedimiento   Muestral 

 

 Considerando  que  el  número  de  trabajadores  del  área  es  

pequeño, en este caso la muestra no será necesaria, la  encuesta  se  

aplicará  a  todo el  universo. 

 

Universo   del Estudio 

 

El universo en esta investigación lo representan los 32 trabajadores  
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del área de despacho de la Empresa Hidrosa S.A.  para  detectar  

sintomatología  lumbar.  En  el  área   mencionada  existen  dos  puestos  

de  trabajo:  Operador  y  Supervisor,  existiendo  29  operadores  y  3   

supervisores. 

 



 

CAPÍTULO III 

 

APLICACIÓN   DE LA METODOLOGÍA O PROCEDIMIENTO ANÁLISIS 

Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1     Introducción al capítulo 3 

 

La empresa Hidrosa S.A. comercializa productos terminados   para  

la construcción , fabricados  por  el  GRUPO INDUSTRIAL  GRAIMAN   y 

se dedica a  la importación y  distribución  de  productos  

complementarios  y  afines. 

 

En  este  proceso  se  realizan  actividades  que  implican  tracción,  

levantamiento  y  desplazamiento  de  cargas,  las  cuales  constituyen  un  

riesgo  laboral  capaz  de  provocar  lesiones   agudas  como  lumbalgias  

y  lumbociatalgias  y  lesiones  crónicas .  

 

3.2     Aplicación del método RULA  

 

La aplicación del método RULA comienza con la observación de la 

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

observación se deben seleccionar las tareas y posturas más significativas, 

bien por su duración, bien por presentar, a priori, una mayor carga 

postural.  

 

Éstas serán las posturas que se evaluarán.  

 

Si el ciclo de trabajo es largo se pueden realizar evaluaciones a 

intervalos regulares. En este caso se considerará, además, el  tiempo que 
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pasa el trabajador en cada postura. 

 

Las mediciones a realizar sobre las posturas adoptadas son 

fundamentalmente angulares (los ángulos que forman los diferentes 

miembros del cuerpo respecto de determinadas referencias en la postura 

estudiada). Estas mediciones pueden realizarse directamente sobre el 

trabajador mediante transportadores de ángulos, electrogoniómetros, o 

cualquier dispositivo que permita la toma de datos angulares. No 

obstante, es posible emplear fotografías del trabajador adoptando la 

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

fotografías es necesario realizar un número suficiente de tomas, desde 

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

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

imágenes.  

 

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

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

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

de duda es preferible analizar los dos lados. 

 

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

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

comprende las piernas, el tronco y el cuello.  

 

Mediante las tablas asociadas al método, se asigna una puntuación 

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

función de dichas puntuaciones, asignar valores globales a cada uno de 

los grupos A y B. 

 

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

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

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

 

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

modificadas en función del tipo de actividad muscular desarrollada, así 

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

se obtiene la puntuación final a partir de dichos valores globales 

modificados. 

 

El valor final proporcionado por el método RULA es proporcional al 

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

indican un mayor riesgo de aparición de lesiones musculoesqueléticas.  

 

El método organiza las puntuaciones finales en niveles de 

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

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

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

necesidad urgente de cambios en la actividad. 

 

3.3     Aplicación del método NIOSH  

 

La aplicación del método NIOSH comienza con la observación de 

la actividad desarrollada por el trabajador y la determinación de cada una 

de las tareas realizadas.  

 

A partir de dicha observación deberá determinarse si el puesto será 

analizado como tarea simple o multitarea. 

 

Se escogerá un análisis multitarea cuando las variables a 

considerar en los diferentes levantamientos varíen significativamente. Por 

ejemplo, si la carga debe ser recogida desde diferentes alturas o el peso 

de la carga varía de unos levantamientos a otros se dividirá la actividad 

en una tarea para cada    tipo  de levantamiento y se efectuará un análisis  
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multitarea.  

 

El análisis multitarea requiere recoger información de cada una de 

las tareas, llevando a cabo la aplicación de la ecuación de Niosh para 

cada una de ellas y calculando, posteriormente, el Índice de 

Levantamiento Compuesto. En caso de que los levantamientos no varíen 

significativamente de unos a otros se llevará a cabo un análisis simple. 

 

En segundo lugar, para cada una de las tareas determinadas, se 

establecerá si existe control significativo de la carga en el destino del 

levantamiento. Habitualmente la parte más problemática de un 

levantamiento es el inicio del levantamiento, pues es en éste donde 

mayores esfuerzos se efectúan.  

 

Por ello las mediciones se realizan habitualmente en el origen del 

movimiento, y a partir de ellas se obtiene el límite de peso recomendado. 

Sin embargo, en determinadas tareas, puede ocurrir que el gesto de dejar 

la carga provoque esfuerzos equiparables o superiores a levantarla. Esto 

suele suceder cuando la carga debe ser depositada con exactitud, debe 

mantenerse suspendida durante algún tiempo antes de colocarla, o el 

lugar de colocación tiene dificultades de acceso.  

 

Cuando esto ocurre diremos que el levantamiento requiere control 

significativo de la carga en el destino. En estos casos se deben evaluar 

ambos gestos, el inicio y el final del levantamiento, aplicando dos veces la 

ecuación de NIOSH seleccionando como peso máximo recomendado 

(RWL) el más desfavorable de los dos (el menor), y como índice de carga 

(LI) el mayor. Por ejemplo, tomar cajas de una mesa transportadora y 

colocarlas ordenadamente en el estante superior de una estantería puede 

requerir un control significativo de la carga en el destino, dado que las 

cajas deben colocarse de una manera determinada y el acceso puede ser 

difícil por elevado. 
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Para culminar, se propone un análisis de los resultados obtenidos 

de la matriz de riesgos de los trabajadores de la Empresa HIDROSA S.A. 

Además se diseñará un conjunto de medidas de protección para los 

colaboradores y las recomendaciones más importantes en el tema de 

Seguridad Ocupacional. 

 

El resultado es realizar un análisis detallado desde el punto de vista 

de ergonomía y seguridad del área de despacho para detectar riesgos 

ergonómicos relacionados con el trabajo y a su vez, priorizar los planes 

de acción para darles solución, detectar cuáles son los puestos de trabajo 

que necesitan ser analizados con más detalle por métodos específicos de 

ergonomía, mejorar las condiciones de trabajo dentro de las instalaciones 

para conseguir el confort y por lo tanto la eficacia en el trabajo. 

 

La ergonomía genera beneficios a la organización impactando 

directamente en la mejora de la productividad y el esfuerzo de los 

ergónomos debe ir encaminado a demostrarlo.  

 

Uno de los principales beneficios que se pueden obtener con la 

correcta aplicación de la ergonomía en la organización relacionada con el 

personal, es el aumento de producción por trabajador.  

 

Los puestos de trabajo deben estar bien diseñados, para evitar que 

los empleados tengan enfermedades derivadas de las condiciones 

deficientes para realizar su labor, y que estén cómodos con una postura 

corporal correcta. 

 

Luego de haber obtenido resultados mediante el método NIOSH 

para evaluar la manipulación de carga, y el método RULA y REBA para 

evaluar la carga postural de los trabajadores área de despacho de la 

empresa  HIDROSA   S. A., podemos llegar a los siguientes resultados: 
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Según método Rula 

 

1.- El brazo derecho e izquierdo del trabajador no debe estar flexionado 

más de 90º 

2.- La posición del antebrazo derecho e izquierdo no debe ser menor de 

60º ni mayor de 100º 

3.- Como la carga es mayor de 10 Kgs.  requiere una postura estática o 

movimientos repetitivos 

4.- El trabajador debe estar de pie con el peso del cuerpo distribuido en 

ambas piernas y espacio para cambiar de posición. 

 

Según método Niosh (tipo de análisis: multi-tarea) 

 

1.- Disminuir la frecuencia de la tarea y su duración, o proporcionar 

periodos de recuperación más largos porque el índice de 

levantamiento de la tarea está entre 1 y 3. Existe cierto riesgo de 

dolencias o lesiones por parte de algunos trabajadores. 

2.- Mejorar las condiciones de agarre de la carga. Emplear contenedores 

adecuados con asas o sistemas de agarre. 

 

Según método Reba 

 

1.- La posición del tronco del trabajador no debe pasar de los 20º de 

flexión, no debe existir demasiada inclinación lateral. 

2.- No debe existir torsión lateral del cuello de más de 20º  

3.- Las rodillas no deben estar flexionadas más de 60° 

4.- El antebrazo debe ser menos a 60º de flexión 

5.- no deben producirse demasiados movimientos repetitivos 

6.- La carga no debe pasar de 5 kg. 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, la posible 

complejidad en la implementación y el criterio de los métodos, conviene 
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tomar los correctivos necesarios recomendando un diseño estándar, pero 

regulable para cualquier empleador que vaya a desempeñar un cargo en 

el área de despacho, debiéndose implementar aditamentos ergonómicos, 

para facilitar que el trabajador no adquiera patologías por sobrecarga. Sin 

embargo, es importante mencionar que esta disertación incluye tan sólo 

algunos de los factores que rodean al trabajador en cuanto al aspecto de 

postura y levantamiento de cargas, por lo cual es importante sugerir que a 

futuro existan otros aportes con investigaciones, que influyen 

directamente en el desempeño de actividades por parte de los 

trabajadores y sean tomadas en cuenta posteriormente y profundamente 

examinadas bajo criterios de trabajo multidisciplinario. 

 

3.4     Procedimiento método: Rula, Niosh Y Reba 

 

CUADRO N ° 20 

MÉTODO RULA 
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                                                                  Fuente: Investigación de campo 
                                                                  Elaborado por: Dr. Petroche Torres Víctor Alfonso                 
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CUADRO N ° 21 

MÉTODO NIOSH 
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    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Dr. Petroche Torres Víctor Alfonso                 

 

CUADRO N ° 22 

MÉTODO REBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aplicación de la metodología o procedimiento análisis y discusión de resultados 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aplicación de la metodología o procedimiento análisis y discusión de resultados 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aplicación de la metodología o procedimiento análisis y discusión de resultados 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado por: Dr. Petroche Torres Víctor Alfonso                 

 

3.5     Conclusiones 

 

 Al realizar el análisis de la situación ergonómica de la empresa 

Hidrosa S.A. con respecto a las posiciones de los empleados en la línea 

de despacho, se pudo obtener que: 

 

1.- Se necesita  la aplicación ergonómica en la empresa Hidrosa S.A. 

porque se pudo detectar factores de riesgo ergonómico que 

prevalecen en los trabajadores del área de despacho, los cuales han 

influido en el bienestar de los empleados y la eficiencia, eficacia de 

los trabajos que han influido en la productividad de la empresa 

provocando en determinados momentos bajo rendimiento laboral. 

2.- Se detectó que la falta de capacitación y el desconocimiento de los 

trabajadores en temas de ergonomía incrementan los niveles de 

riesgo, lo que determina que los trabajadores adopten una mala 

posición  de cabeza, brazos, espalda, al colocar las cargas de forma 
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incorrecta, mientras que la distancia a los brazos no poseen un apoyo 

haciendo que exista una tensión de la musculatura cervical, debido a 

que tienen que extender más sus brazos y descargar peso en sus 

hombros obteniendo patologías por sobreesfuerzo y fatiga muscular. 

3.- Mediante la identificación de las trabajos en los diferentes procesos, se 

aplicó tres métodos de evaluación ergonómica de acuerdo a la 

necesidad de actividad del área de despacho que permiten evaluar la 

exposición de los trabajadores a factores de riesgo que pueden 

ocasionar trastornos en los miembros superiores del cuerpo posturas, 

repetitividad de movimientos, fuerzas aplicadas, actividad estática del 

sistema músculo esquelético. 

4.- Las principales afecciones que los trabajadores de la empresa  

Hidrosa S. A. han padecido y poseen al estar expuestos a los factores 

de riesgo ergonómico de manipulación de carga, entre las cuales 

podemos citar: lumbalgia, hernia discal y cervicalgia. Sin dejar de lado 

a otras afecciones que pueden presentarse por exposición a este 

mismo riesgo. 

5.- Se evaluó la sobrecarga postural, mediante tres métodos de 

evaluación ergonómica que se aplicaron al personal del área de 

despacho, para obtener resultados de sobrecarga postural, otorgando 

resultados objetivos que generaren a corto, mediano y largo plazo 

propuestas de mejora para mantener o, en su caso, mejorar las 

condiciones laborales de los trabajadores desde la perspectiva 

ergonómica abriendo, además, la posibilidad de nuevas líneas de 

investigación.  

6.- Las medidas de control propuestas, aplicadas de un modo adecuado 

le darán a Hidrosa S.A., una proyección a disminuir el nivel de riesgo 

ergonómico. Finalmente, se puede recalcar que el trabajo del área de 

despacho no representa una carga física importante, pero si se 

constituye en un trabajo rutinario, que incorporado a malos hábitos 

posturales y estrés, puede llevar a desarrollar diferentes patologías 

asociadas con más frecuencia a la columna vertebral. 
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3.6     Recomendaciones 

 

1.- Dirigir otras investigaciones a observar el tipo de cargas a las que 

están sometidos los trabajadores, para prevenir daños en su columna 

vertebral y extremidades. 

2.- Fomentar en la empresa Hidrosa S.A. la importancia de los ejercicios 

de conciencia corporal y de higiene postural, Incorporándo pausas de 

trabajo cada hora realizando ejercicios que permitan estirar sus 

músculos. Concientizar al personal sobre la importancia de realizar 

pausas en el trabajo. 

3.- Capacitar al personal sobre la postura adecuada que debe mantener 

mientras realiza su trabajo, y el cuidado a la espalda para poder 

disminuir así molestias músculo-esqueléticas. 

4.- Evitar mientras trabaja, mantener posiciones de flexión o extensión 

forzadas lo cual facilitaría que el trabajador no adquiera patologías por 

mala posición o sobrecarga. El trabajador comenta tener molestias 

frecuentes en cuello y hombros. 

5.- Implementar estas evaluaciones en todo el personal de Hidrosa S.A.; 

no solo en el área de despacho de esta empresa debido a que son 

varias las personas que están adaptadas a las actividades de trabajo; 

en las cuales se ha encontrado una mayor prevalencia de este tipo de 

desórdenes o en las que se ha observado la presencia de los factores 

de riesgo. 

 

 

 

 

 

 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Ergonomía.- La ergonomía es la disciplina científica que permite 

desarrollar el continuo perfeccionamiento en el desempeño del sistema 

persona-máquina y, desde 1997, en un marco más restringido, es parte 

de la disciplina preventiva de enfermedades profesionales relacionadas 

con la carga física del trabajo. En la actualidad la ergonomía puede 

definirse como la ciencia interdisciplinaria dedicada a resolver los 

problemas del trabajo humano.  

 

Ciática.- un  dolor  que  se  irradia  desde  la  nalga  hacia  abajo  a  

lo  largo  del  curso  del nervio ciático La principal causa de la ciática es la 

compresión de una raíz  nerviosa  de  un  nervio  lumbar  producida  por  

protrusión  del  contenido  de  un  disco intervertebral. El dolor suele verse 

acompañado de parestesias y es frecuente en personas de mayor edad. 

 

 Contracturas musculares.- Consisten en un “aumento del tono de 

la musculatura paravertebral de manera continuada e involuntaria... Se 

caracteriza por la limitación del estiramiento del músculo y dolor. 

 

Prevención de riesgos laborales.- El  conjunto  de  acciones  de  

las ciencias  biomédicas,  sociales  y  técnicas tendientes a eliminar o 

controlar los riesgos que afectan la salud de los trabajadores, la economía  

empresarial  y el equilibrio medio ambiental. 

 

Salud.- Se  denomina  así  al completo  estado  de  bienestar  

físico,  mental  y  social.  No únicamente la ausencia de enfermedad.
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ANEXO N°1 

ENCUESTA APLICADA A LOS TRABAJADORES DEL ÁREA DE 

DESPACHO DE LA EMPRESA HIDROSA S.A. DURANTE LA 

JORNADA DE TRABAJO 

 

1.- Cuál es su procedencia  de trabajo en la empresa Hidrosa S.A.? 

  

Guayaquil                       Durán                   Yaguachi 

 

2.- A que rango de edad corresponde Ud? 

 

21 – 30 años   31-40 años    41-50 años     

 

más de 51  

 

3.- Cuál es su cargo correspondiente en el área de despacho de la 

empresa Hidrosa S.A.? 

 

Supervisor    Operador  

 

4.- Cuántos años tiene trabajando en esta empresa? 

 

Menos de 1 año                 De 1 a 2 años      Más de 2 años  

  

5.- Realiza caga manual de más de 23 kg? 

 

A veces      siempre 

 

6.- Cuál es el tiempo de manipulación manual de cargas que realiza 

durante su jornada laboral? 

 

Entre 7 y 8 horas diarias               de 1 y 2 horas, entre 7 y 8 horas diarias          
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de 5 y 6 horas, entre 7 y 8 horas diarias    

 

7.- Participa Ud. en programas de prevención de riesgos laborales del 

área de despacho de bodega? 

 

Si   No 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dr. Petroche Torres Víctor Alfonso                 
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ANEXO N° 2 

INFORMACIÓN DE RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESQUEMA GRÁFICO 
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Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dr. Petroche Torres Víctor Alfonso      
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