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RESUMEN  
 

 La Intención  de la presente investigación es identificar, medir y 
evaluar los factores de riesgo ergonómicos  en el área de Operaciones y 
Base de Datos; las principales actividades es el proceso de Facturación y 
el monitoreo de los Servicios informáticos de la Empresa Eléctrica. Se 
aplicó los métodos de evaluación acorde con la normativa vigente y 
normas internacionales como: Elaboración de una Encuesta, 
Identificación y Evaluación de Riesgos del INSHT de España, para lo cual 
se utilizaron los métodos de evaluación ergonómica: RULAS y OWAS 
estableciendo que el nivel de riesgo es alto, además del análisis de la 
información de morbilidad general, protocolos y procedimientos de 
vigilancia de la salud, evidencias científicas y bibliográficas, que nos 
llevaron a establecer que la Empresa Eléctrica no cuenta con un control y 
plan de vigilancia especifica de la salud  para los factores de riesgos 
ergonómicos, esto incide directamente en la alteración de la salud de los 
Operadores causando enfermedades de Tratarnos Músculo Esqueléticas 
(TME) determinando los problemas relacionados con la falta de gestión, 
se realizó la propuesta de las medidas de control, que mediante el análisis 
financiero y económico, así como sus indicadores demuestran la 
rentabilidad de la implementación de las mismas. Las recomendaciones 
propuestas pretenden a reducir el nivel de riesgo ergonómico mejorando 
las condiciones de trabajo y preservando la integridad y salud de los 
trabajadores. 
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ABSTRACT 
 

The Intention of this research is to identify, measure and evaluate 
ergonomic risk factors in the Operations and Database; the main activities 
are the billing process and monitoring of computer services Electric 
Company. Development of a Survey, Identification and Risk Assessment 
INSHT of Spain, for which the methods of ergonomic evaluation were 
used: evaluation methods in line with current regulations and standards as 
applied RULAS and OWAS stating that the level of risk is high, in addition 
to the analysis of information of general morbidity, protocols and 
procedures of health surveillance, scientific and bibliographic evidence 
that led us to establish that the Electricity Company does not have control 
and monitoring plan specified health for factors ergonomic risk, this 
directly affects the health alteration Operators causing diseases of treating 
musculoskeletal (TME) identifying the problems related to the lack of 
management, a proposed control measure was performed, by which  the 
financial and economic analysis and its indicators show the profitability of 
implementing them. The proposed recommendations aim to reduce the 
level of ergonomic risk by improving working conditions and preserving the 
integrity and health of workers. 
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PRÓLOGO 

 

En el capítulo I establece el perfil del proyecto donde se describe  

la introducción, antecedentes, descripción del problema científico, los 

objetivos generales y específicos de esta investigación. 

 

En el capítulo II   se presenta el marco teórico sobre los riesgos 

ergonómicos más comunes en el puesto de trabajo de operaciones y base 

de datos, marco metodológico a desarrollar y la metodología a utilizar 

para el análisis y evaluación de este estudio. 

 

En el capítulo III se describe la metodología de identificación, 

medición y evaluación de riesgos ergonómicos, análisis de los resultados 

y priorización de los problemas dependiendo de la situación actual de la 

empresa, para posteriormente calcular y analizar el impacto económico de 

los problemas. 

 

En el capítulo IV se plantea  las  propuestas de mejoras que están 

dentro del planteamiento de alternativas para la solución del problema, 

indicando mejoras en la fuente, en la organización y en el trabajador, para 

reducir ausentismos, incidentes y accidentes en el área de operaciones y 

base de datos. 

 

En el Capítulo V se establece las  conclusiones y recomendaciones 

del presente estudio. 

 

 



 

CAPÍTULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO  

 

1.1  Introducción 

 

 CNEL Corporación Nacional de Electricidad S.A. es una entidad 

que presta el servicio público de distribución y comercialización de 

energía eléctrica dentro de la superficie geográfica, señalada como su 

área de concesión. Es política de CNEL S.A. crear un ambiente laboral 

adecuado al desarrollo de las facultades físicas y mentales de los 

trabajadores que hacen vida laboral, además de estar consciente de la 

responsabilidad que se tiene con el medio ambiente. 

 

En los últimos años varios documentos de síntesis, NIOSH1997, 

Academia de Ciencias de EEUU 1999 y la Agencia Europea de Salud en 

el Trabajo 2000 y 2007, permiten disponer de conclusiones consensuadas 

entre la exposición a factores de riesgo laborales tanto de naturaleza 

biomecánica como psicosocial-organizativa y el desarrollo de estos 

trastornos. Entre los principales están  los movimientos repetitivos, los 

esfuerzos, la manipulación manual de cargas, el trabajo estático y las 

posturas forzadas y entre los psicosociales la organización espacial y 

temporal del trabajo, la carga de trabajo elevada, urgencia de tiempo, la 

poca autonomía y la falta de apoyo social entre otros. (Magazine 3, 2000) 

 

Los Trastornos Músculo Esqueléticos son los problemas de salud 

laboral más habituales tanto entre los accidentes de trabajo como entre 

las enfermedades profesionales en todos los países  industrializados, 

debido a sus efectos sobre la salud de los trabajadores y a los costes 

económicos y sociales tanto para las empresas como para la sociedad en 
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general. Estos trastornos se han incrementado de una manera 

exponencial en los últimos años, afectando a  trabajadores de todos los 

sectores y ocupaciones con independencia de la edad y el género. 

 

 Los factores de riesgo asociados a los Trastornos musculo 

esquelético han sido y siguen siendo motivo de estudios de investigación 

epidemiológicas que permitan crear evidencias científicas causales así 

como modelos explicativos. 

 

Para el análisis de la investigación se ha seleccionado el proceso 

de Facturación en el área de Operaciones y Base de Datos ya que en la 

actualidad  en el área mencionada se presenta una alta incidencia de la 

morbilidad y ausentismo relacionada a los trastornos músculos 

esqueléticos, que presumiblemente se debe a la falta controles y 

programas de vigilancia de la salud para la prevención de los factores de 

riesgos ergonómicos expuestos, tal como se observa de los registros 

estadísticos de la empresa durante el año 2014. 

 

Por lo tanto el propósito de la investigación es Identificar y Evaluar 

los factores de riesgos ergonómicos, específicamente los Trastornos 

Músculo Esqueléticos que alteran la salud de los operadores  de Base de 

Datos con el objeto de proponer medidas de control y reducir, en la 

medida de lo posible, el nivel de los riesgos ergonómicos.  

 

1.2  Breve caracterización de la temática 

 

El análisis de este problema se realizara  a través de la aplicación 

de métodos reconocidos internacionalmente, como: Evaluación 

ergonómica de los puestos de trabajo y Prevención del Instituto Nacional 

de Seguridad e Higiene del Trabajo (España), para identificar y establecer 

el nivel de riesgo ergonómico en el área de operaciones y base de Datos. 
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No existen  registros médicos para determinar el nivel de incidencia 

de trastornos musculo esqueléticos en el personal rotativo de operaciones 

y base de Datos, pero las investigaciones y entrevistas con los 

trabajadores indican que es uno de los mayores efectos causados por 

Factores de riesgos ergonómicos en el Área. 

 

1.3  Antecedentes de la investigación 

 

EL trabajo de (Pachón, 2004) sobre la Seguridad en el sector de 

las telecomunicaciones indica  qué a nivel mundial, las 

telecomunicaciones  se han instituido en una de las actividades 

económicas y sociales de mayor crecimiento y dinamismo rápidamente en 

poco tiempo; atrás quedo el concepto de las telecomunicaciones basada 

en telefónica fija, comunicación telegráfica, o que esté limitada a una 

diálogo verbal; la aparición de nuevos equipos y tecnologías ha generado 

necesidades en la sociedad y creado nuevos mercados.  

 

De estas nuevas tecnologías han nacido productos de telefonía 

móvil, transmisión de datos, voz por IP, Internet, teleconferencias, 

armados en infraestructuras como cables submarinos que traspasan 

continentes, microondas, satélites, fibra óptica etc. Una infraestructura de 

alta confiabilidad y Disponibilidad es de suma importancia para la 

demanda  de servicios en el sector de telecomunicación.  

 

Además, las telecomunicaciones son muy importantes y 

esenciales, en la prevención y cuidado de accidentes o emergencias a 

nivel industrial o personal; si una ciudad sufre una desastre de origen 

natural, tecnológica viéndose afectadas las redes de telecomunicaciones, 

esto implicará a su vez en los medios de comunicación de las demás 

instituciones responsables de la vigilancia de emergencias como: policías, 

hospitales, bomberos o entidades gubernamentales que tengan alguna 

compromiso sobre el investigación de la emergencia. 
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Las nuevas tecnologías involucran nuevos procesos, operaciones, 

equipos, herramientas e instalaciones que constituyen riesgos  para la 

disponibilidad de telecomunicaciones, los trabajadores, la comunidad, y el 

medio ambiente. 

 

Actualmente existen normas técnicas internacionales como la 

NFPA 76 “Standard for the Protection of Telecommunications Facilities”, 

norma para la protección  de instalaciones de telecomunicaciones que 

establece  los requerimientos mínimos para proveer un grado razonable 

de protección para las instalaciones, equipos y  redes de 

telecomunicaciones de riesgos relacionados con el fuego y brindar mayor 

seguridad para los técnicos de las instalaciones de  telecomunicaciones 

(Pachón, 2004). 

 

La Norma NFPA 76 está elaborada para instalaciones de 

telecomunicaciones que incluyen equipos de conmutación, cableado de 

entrada a las instalaciones,  transmisión, cuartos de baterías, equipos de 

potencia, soporte técnico, administrativas, áreas de distribución general 

(Pachón, 2004). 

 

Este artículo busca mostrar algunos de los riesgos ergonómicos  

más comunes  existentes en el área, así como medidas de control para 

reducir las consecuencias de los mismos. Los riesgos más relevantes son: 

 

 Riesgo de Trabajos en altura como postes, trabajos en fachadas y 

cable mensajero, torres de comunicación. 

 Riesgo eléctrico, los trabajadores se exponen directa a línea viva con 

redes energizadas 

 Riesgo en Espacios confinados para redes subterráneas, empalmes 

de fibra de telecomunicación.  

 Riesgo de Radiación electromagnética generada por electrógeno, por 

transmisión de telecomunicaciones y guías de onda. 
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 Riesgo ergonómico donde existe sobresfuerzo posturas forzadas y 

manipulación de carga como cables, tapas de las cámaras telefónicas, 

antenas y escaleras. 

 Riesgo mecánico al utilizar equipos pesados especiales como grúas 

de brazo articulado, canasta o equipos de succión. 

 Riesgo de orden público como atracos, secuestros, retenciones o  

daños a los equipos o infraestructura. 

 

En el sector de las telecomunicaciones los riesgos laborales son 

numerosos y variados por lo cual se debe darle mucha importancia para  

buscar la manera de minimizar prevenir y controlar  siguiendo 

recomendaciones  y estándares según el tipo de riesgo analizado de tal 

manera que aporten al desarrollo de la salud ocupacional en el sector y 

participar activamente con los entes  consultores y gubernamentales. 

 

Las instituciones, empresas, organizaciones a nivel mundial 

necesitan conseguir “certificaciones” implementando un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional; el cual identifica los factores 

de riesgo en el trabajo, como; las condiciones ergonómicas a las que está 

sometido el empleado durante una jornada laboral; y, el derecho de los 

empleados a una vigilancia periódica de su salud. 

 

Según la definición oficial adoptada por el Consejo de la Asociación 

Internacional de Ergonomía (IEA-2000), “ergonomía es la ciencia que 

estudia cómo adecuar la relación del ser humano con su entorno”; por lo 

cual se emplea al diseño de productos y equipamiento, del lugar de 

trabajo, para maximizar la productividad, al reducir el estrés, Fatigas e 

incomodidad; para de esta manera preservar al trabajador e impedir 

accidentes; esto implica asignar pausas en trabajos con movimientos 

repetitivos, posturas forzadas o que necesiten mayor fuerza (Fonseca, 

2006). 
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En la seguridad y salud en el trabajo, la Ergonomía tiene como 

objetivo principal corregir y delinear el ambiente de trabajo para a reducir 

los riesgos laborales y sus efectos en la salud y la felicidad del trabajador. 

 

Los Trastornos Musculo-Esqueléticos (TME) se encuentran entre 

los problemas más importantes de salud en el trabajo, tanto en los países 

desarrollados como en los en vías de desarrollo. 

 

La mayor parte de los TME producen molestias o dolor local y 

restricción de la movilidad, que pueden obstaculizar el rendimiento normal 

en el trabajo o en otras tareas de la vida diaria.  

 

Casi todos guardan relación con el trabajo, en el sentido de que la 

actividad física puede agravarlas o provocar síntomas relacionadas con 

ellas, incluso aunque las enfermedades no hayan sido causadas 

directamente por el trabajo (Pacheco, 2001). 

 

1.4  Problema científico 

 

Existen problemas relacionadas con el análisis de esta 

investigación a continuación se detalla: 

 

 Los  operadores  sufren lesiones en el cuello, articulaciones, 

tenosinovitis, ocasionadas al momento de manipular el ratón, ingresar 

información al sistema con el teclado, visualización de las pantallas, 

durante las 8 horas laborables, sin embargo debido al gran número de 

pantallas y servicios por monitorear, la carga laboral aumentado al 

igual que los riesgos ergonómicos. 

 Las de postura forzada originan lesiones cuello y extremidades 

superiores. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
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 La  Fatiga muscular por adopción de movimientos repetitivos. 

 

1.5  Idea a defender 

 

La Exposición factores de riesgo ergonómicos de los operadores 

Incidencia de los trastornos músculo esqueléticos en los operadores de la 

Empresa Eléctrica inciden negativamente o pueden ocasionar efectos 

negativos den los trabajadores. 

 

1.6  Objetivo general 

 

Analizar los factores de  riesgos ergonómicos por movimientos 

repetitivos y posturas forzadas, al que están expuestos los trabajadores 

del área de operaciones y base de datos de la Empresa Eléctrica, 

determinar su incidencia en los trastornos musculo esquelético y proponer 

un programa control de riesgo. 

 

1.7  Objetivos específicos 

 

 Identificar  los factores de  riesgos ergonómicos por movimientos 

repetitivos y posturas forzadas en el área de operaciones y base de 

datos. 

 Evaluar los factores de  riesgos ergonómicos  por movimientos 

repetitivos y posturas forzadas en el área de operaciones y base de 

datos. 

 Establecer la incidencia de los trastornos musculo esquelético 

relacionados con los movimientos repetitivos y posturas  del área de 

operaciones y base de datos. 

 Proponer un programa de control de los factores de riesgos 

ergonómicos presentes por movimientos repetitivos y posturas 

forzadas para la el área de operaciones y base de datos. 



 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Ergonomía  

 

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

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

como “leyes del trabajo”. Una definición más específica describe a la 

ergonomía como una ciencia aplicada que trata del diseño de los lugares 

de trabajo, herramientas y tareas que coinciden con las características 

fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las capacidades del trabajador, 

buscando la optimización de los tres elementos del sistema hombre-

máquina-ambiente.    

 

2.2  Objetivos de la ergonomía 

 

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

salud física y mental del trabajador.  

 Mejorar la calidad de vida laboral. 

 Satisfacción en el trabajo y desarrollo personal. 

 Incrementar la autoestima y el valor humano.  

 Aumentar la efectividad y eficiencia de las actividades relacionadas al 

trabajo. 

 Reducir la fatiga y el estrés.  

 Mejorar la productividad.  

 Mejorar la calidad en los productos.  

 Mejorar la imagen para el bienestar global de los trabajadores.      
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2.3  Campos de actuación de la ergonomía 

   

Antropometría. Es la ciencia encargada en estudiar las 

proporciones y las medidas de los segmentos corporales del cuerpo 

humano, a fin de establecer diferencias entre los individuos. Su objetivo 

es diseñar tanto los equipos de protección individual, como las 

herramientas de trabajo, a la vez que determinar los espacios de trabajo y 

la ubicación de los elementos que hay en dichos espacios.   

 

Biomecánica. Es una disciplina que se encarga del estudio del 

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

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

y genera movimiento. Esta disciplina se basa principalmente en la 

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

algunas tareas provocan daños o enfermedades.   

 

Fisiología. Determina la capacidad de esfuerzo máximo de las 

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

metabólicas y cardiovasculares. También explica las modificaciones y las 

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

Tiene una importancia vital para determinar la mala condición de un 

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

colectivo.   

 

Ergonomía ambiental. Estudia las condiciones físicas que rodean 

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

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

trabajo. El objetivo es conseguir que el 80% de las personas expuestas 

consideren que el ambiente de su lugar de trabajo es confortable.   

 

Ergonomía cognitiva. Estudia la estructura de la información y 

comunicación para facilitar la comprensión entre las propias personas y 
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las máquinas, es de especial importancia la consideración de los 

conocimientos y la experiencia previa de la persona. Se aplica en el 

diseño y utilización de dibujos, textos, señalización de seguridad o en el 

diseño de equipos de trabajo con gran volumen de información, como 

programas de software o paneles y tableros de control con el objetivo de 

facilitar la comprensión.   

 

Ergonomía de necesidades específicas. Analiza las 

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

complementar las posibles deficiencias o discapacidades físicas de las 

personas expuestas. El objetivo es diseñar y rediseñar sistemas de 

trabajo destinados a usuarios con alguna discapacidad física, 

permanente, transitoria o que se encuentren en proceso de rehabilitación 

e incluso para la población infantil y escolar.   

 

Ergonomía transgeneracional. Analiza la adaptación de los 

sistemas de trabajo ante la pérdida de aptitudes que experimentan las 

personas con la edad.  Su primordial función es neutralizar con soluciones 

prácticas la pérdida de visión, de audición, de fuerza y de firmeza, y las 

pérdidas de función cognoscitiva.   

  

2.4  Factores ergonómicos   

 

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

presente proyecto son: movimientos repetitivos y posturas forzadas.    

 

2.4.1  Movimientos repetitivos 

  

Se entiende por movimientos repetitivos a un grupo de 

movimientos continuos de ciclos de trabajo, similares y mantenidos 

durante un trabajo provocando fatiga muscular, sobrecarga, dolor y por 

último lesión.   
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El trabajo se considera repetido cuando la duración del ciclo de 

trabajo fundamental es menor de 30 segundos o cuando se repiten los 

mismos movimientos durante más del 50% de la duración del ciclo de 

trabajo. 

 

Fuente de Exposición: Las tareas de trabajo con movimientos 

repetidos son comunes en trabajos en cadena, la cual puede dar lugar a 

lesiones en la zona de cuello- hombro y en la zona de la mano-muñeca 

fundamentalmente. Incluso existe riesgo de movimientos repetidos por la 

ausencia o insuficientes tiempos de recuperación (pausas).    

 

Efectos sobre la salud: Las lesiones asociadas a los trabajos 

repetidos se dan comúnmente en los tendones, los músculos y los nervios 

del hombro, antebrazo, muñeca y mano. Los diagnósticos pueden ser:   

 

 Traumatismos acumulativos específicos en mano y muñeca como: 

  

 Tendinitis: Inflamación de un tendón debido a que el tendón está 

repetidamente en tensión, doblado, en contacto con una superficie 

dura o sometida a vibraciones.  

 Tenosinovitis: síntomas son el calor y el dolor, que se producen 

cuando el líquido sinovial que segrega la vaina del tendón se hace 

insuficiente y esto produce una fricción del tendón, provocando que el 

deslizamiento sea cada vez más forzado hasta que finalmente se 

impida el movimiento.  

 Síndrome de Quervain: Surge en los tendones abductor largo y 

extensor corto del pulgar al combinar agarres fuertes con giros o 

desviaciones cubitales y radiales repetidas de la mano. 

 Síndrome del túnel carpiano: Se ocasiona por la compresión del nervio 

mediano en el túnel carpiano de la muñeca, los síntomas son dolor, 

entumecimiento, hormigueo y adormecimiento de parte de la mano, se 

produce como consecuencia de las tareas desempeñadas en el 
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puesto de trabajo que implican esfuerzos o movimientos repetidos, 

apoyos prolongados o mantenidos y posturas forzadas mantenidas.    

 Síndrome del canal de Guyon: Se causa al comprimirse el nervio 

cubital cuando pasa a través del túnel Guyon en la muñeca, puede 

originarse por flexión y extensión prolongada de la muñeca, y por 

presión repetida en la base de la palma de la mano. 

   

 Traumatismos acumulativos específicos en brazo y codo como: 

 

 Epicondilitis y epitrocleítis: Los tendones se irritan produciendo dolor a 

lo largo del brazo, las actividades que pueden desencadenar este 

síndrome son movimientos de impacto o sacudidas, supinación o 

pronación repetida del brazo, y movimientos de flexo-extensión 

forzados de la muñeca. 

 Síndrome del pronador redondo: Surge cuando se comprime el nervio 

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

pronador redondo del brazo. 

 Síndrome del túnel radial: Surge al atraparse periféricamente el nervio 

radial, originado por movimientos rotatorios repetidos del brazo, flexión 

repetida de la muñeca con pronación o extensión de la muñeca con 

supinación.  

 Tenosinovitis del extensor largo 1º dedo: Ocasionado por movimientos 

rotatorios repetidos del brazo.  

  

 Traumatismos acumulativos específicos en hombros como: 

  

 Tendinitis del manguito de rotadores. Los trastornos aparecen en 

trabajos donde los codos deben estar en posición elevada, o en 

actividades donde se tensan los tendones; se asocia con acciones de 

levantar y alcanzar, y con un uso continuado del brazo en abducción o 

flexión.    
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Métodos de evaluación de movimientos repetitivos: Existen 

muchos y variados métodos de evaluación debido a movimientos 

repetitivos, a continuación se describen los más relevantes.   

 

RULA - Rapid Upper Limb Assessment (Evaluación rápida de 

miembro superior). Evalúa posturas concretas, la aplicación del método 

comienza con la observación de la actividad del trabajador durante varios 

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

tareas y posturas más significativas, las mediciones a realizar sobre las 

posturas adoptadas son fundamentalmente angulares. Posteriormente se 

asignan puntuaciones parciales, hasta obtener la puntuación final, de 

forma que valores altos indican un mayor riesgo de aparición de lesiones 

para la persona expuesta.   

 

PLIBEL (1995). Aunque es llamado un método, en realidad PLIBEL 

es una lista de verificación propuesta para la identificación de riesgos 

ergonómicos. La lista de verificación fue diseñada de forma que las 

preguntas sean correspondientes a regiones del cuerpo (cuello-espalda, 

extremidades superiores, pies, rodillas-muslos y baja espalda).La 

evaluación inicia con una observación preliminar y una entrevista 

introductoria con el trabajador. Usualmente PLIBEL es usado para 

identificar factores de riesgo de lesiones músculo-esqueléticas de una 

región específica del cuerpo, lo cual significa que se requiere contestar 

únicamente preguntas relevantes a esa región del cuerpo.   

 

OCRA – Occupational Repetitive Action (Acción ocupacional 

repetitiva). Es un método de evaluación de la exposición a movimientos y 

esfuerzos repetitivos de los miembros superiores. El método OCRA está 

diseñado y ofrece resultados más fiables para tareas con movimientos 

repetitivos del conjunto mano-muñeca-brazo con tiempos de ciclo de 

trabajo cortos, que para tareas con posturas estáticas o prolongadas de 

los miembros superiores.   
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JSI - Job Strain Index (Índice de esfuerzo de trabajo). Es un 

método de evaluación que permite valorar si los trabajadores están 

expuestos a desarrollar desórdenes traumáticos acumulativos en las 

extremidades superiores debido a movimientos repetitivos. Así pues, se 

implican en la valoración la mano, la muñeca, el antebrazo y el codo. El 

método se basa en la medición de seis variables, que una vez valoradas, 

dan lugar a seis factores multiplicadores de una ecuación que proporciona 

el Strain Index. Este último valor indica el riesgo de aparición de 

desórdenes en las extremidades superiores, siendo mayor el riesgo 

cuanto mayor sea el índice.   

 

ERGO-IBV de tareas repetitivas. El método permite analizar tareas 

repetitivas de miembro superior con ciclos de trabajo claramente 

definidos, con el fin de evaluar el riesgo de lesión musculo-esquelética en 

la zona del cuello-hombro y en la zona de la mano-muñeca. Una vez 

analizados los datos obtenidos en el análisis delas tareas, se emiten los 

resultados plasmados en un informe final que debe contener, 

principalmente, datos generales relacionados con el puesto de trabajo y 

las actividades realizadas, para posteriormente obtener los niveles de 

riesgo y las recomendaciones o acciones correctivas. 

  

2.4.2  Posturas forzadas  

 

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

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

presentar dos situaciones:  

 

 Requerimiento postural estático o mantenido durante un tiempo 

significativo. 

 Requerimiento postural dinámico debido a que la postura se adopta 

debido a movimientos frecuentes o repetición de ellos.    
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 Fuentes de exposición: Prexisten numerosas actividades en las 

que el trabajador adopta posturas forzadas: son comunes en trabajos 

prolongados realizados de pie y sentado, talleres de reparación, centros 

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

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

músculos produciendo lesiones.    

 

 Las tareas con posturas forzadas implican fundamentalmente a 

tronco, cabeza-cuello, brazos y piernas.    

 

 Efectos sobre la salud: Las molestias comprometen a todo el 

cuerpo sin excepción alguna, empiezan con la aparición lenta y de 

carácter inofensivo en apariencia, por lo que se suele ignorar el síntoma 

hasta que se hace crónico y aparece el daño permanente. Los 

diagnósticos entre muchos citados anteriormente, pueden ser:   

 

 Traumatismos específicos en hombro y cuello como: 

 

 Síndrome de estrecho torácico o costo-clavicular. Aparece por la 

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

cuello y el hombro. Puede originarse por movimientos de alcance 

repetidos por encima del hombro.   

 Síndrome cervical por tensión. Se origina por tensiones repetidas del 

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

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

de la cabeza repetida o sostenidamente, o cuando el cuello se 

mantiene en flexión.    

 

 Métodos de evaluación de posturas forzadas: Prexisten muchos 

y variados métodos de evaluación debido a posturas forzadas, a 

continuación se describen los más relevantes.   
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 OWAS - Ovako Working Analysis System (Sistema de análisis 

funcionamiento ovako): Es un método de carga postural por excelencia, 

está basado en una simple y sistemática clasificación de las posturas de 

trabajo y en observaciones de la tarea. Para la aplicación de este método 

se seleccionan posturas que afecten al sistema músculo-esquelético, 

dando lugar a una clasificación de posturas excluyentes. Aunque es un 

método útil para la identificación de posturas inadecuadas, no se puede 

utilizar si queremos estudiar grados o niveles de gravedad de la misma 

postura básica. Es decir, se identifica si una persona está inclinada o no, 

pero no su grado de inclinación.   

 

 REBA - Rapid Entire Body Assessment (Evaluación rápida de 

cuerpo entero): El método permite el análisis en conjunto de las 

posiciones adoptadas por los miembros superiores del cuerpo (brazo, 

antebrazo, muñeca), del tronco, del cuello y de las piernas. Además, 

define otros factores que considera determinantes para la valoración final 

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

de actividad muscular desarrollada por el trabajador. Permite evaluar 

tanto posturas estáticas como dinámicas, e incorpora como novedad la 

posibilidad de señalar la existencia de cambios bruscos de postura o 

posturas inestables.   

 

 ARBAN: Este es un método para el análisis ergonómico del trabajo 

que incluye situaciones con diferentes cargas posturales. Puede ser 

adaptado a un amplio rango de situaciones de acuerdo con la naturaleza 

del problema estudiado. Se analiza el “estrés ergonómico” de todo el 

cuerpo, o por segmentos y se obtienen curvas de tiempo/estrés 

ergonómico donde se identifican las situaciones importantes de la carga 

dentro del ciclo. Los resultados son fácilmente interpretables y pueden 

servir como herramienta para identificar áreas problemáticas.   

 

 PEO - Portable Ergonomic Observation (Observación ergonómica 

portátil): El método PEO es un método de carga músculo-esquelética, 
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basado en observaciones hechas directamente o filmadas en el lugar de 

trabajo a tiempo real.  

 

La aplicación del método inicia con una entrevista a la persona para 

seleccionar una lista de categorías y posturas a tener en cuenta y 

planificar la observación diaria, posteriormente se registran las medidas 

PEO, se revisan los datos recogidos después de cada tarea observada y 

si es necesario se corrigen errores, se reúnen todos los archivos y por 

último, se describen los datos obtenidos.    

 

2.5  Puesto de trabajo 

  

2.5.1  Definición 

 

El puesto de trabajo es el nexo de unión entre la organización y los 

empleados, la disposición del puesto de trabajo depende de la amplitud 

del área donde se realiza el trabajo, el equipo, el mobiliario y otros 

instrumentos auxiliares disponibles.    

 

2.5.2  Características del puesto de trabajo. 

 

Los puestos de trabajo se caracterizan por la interacción entre los 

siguientes elementos:   

 

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

movimiento, intelecto, educación, expectativas y otras características 

físicas y mentales.  

 El puesto de trabajo que comprende: las herramientas, mobiliario, 

paneles, indicadores, controles y otros objetos de trabajo.  

 El ambiente de trabajo que comprende la temperatura, iluminación, 

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

 

La antropometría es la medición de las dimensiones y algunas 

características físicas del cuerpo humano, permite medir longitudes, 

anchos, grosores, circunferencias, volúmenes, centros de gravedad y 

masas de diversas partes del cuerpo, las cuales tienen diversas 

aplicaciones. Esta aplicación se enfoca en la antropometría como criterio 

necesario para el diseño de elementos de uso humano, específicamente 

estaciones de trabajo y herramientas.   

 

Antropometría estática: mide al cuerpo mientras este se 

encuentra fijo en una posición, permitiendo medir el esqueleto entre 

puntos anatómicos específicos. Las aplicaciones de este tipo de 

antropometría permite el diseño de elementos como guantes, cascos 

entre otros.  

 

Antropometría dinámica o funcional: corresponde a la tomada 

durante el cuerpo en movimiento, reconociendo que el alcance real de 

una persona con el brazo no corresponde solo a la longitud del mismo, 

sino al alcance adicional proporcionado por el movimiento del hombro y 

tronco cuando un trabajador realiza una tarea.  

   

Planos y ejes de referencia Las descripciones antropométricas se 

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

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

neutra.   

 

 En esta posición se describen tres ejes y tres planos: 

   

 Plano antero-posterior o sagital: Plano vertical que se extiende de 

delante hacia atrás dividiendo al cuerpo en dos partes, derecha e 

izquierda.  
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 Plano frontal o coronal: Plano vertical y perpendicular al plano sagital, 

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

(posterior). 

 Plano transversal: Plano horizontal y perpendicular a los dos planos 

anteriores, dividiendo al cuerpo en una porción craneal o superior y 

otra caudal o inferior. 

   

 De la intersección de estos planos se forman tres ejes: 

   

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

frontal y transversal.  

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

planos frontal y sagital.  

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

planos sagital y transversal.    

 

2.6  Marco legal en el Ecuador 

 

La constitución de la República del Ecuador en el artículo 425 

determina que el orden jerárquico de aplicación de las normas será el 

siguiente: 

 

1. Constitución 

2. Tratados y Convenios Internacionales 

3. Leyes Orgánicas 

4. Leyes Ordinarias 

5. Normas Regionales y Ordenanzas Distritales 

6. Decretos y Reglamentos 

7. Las Ordenanzas 

8. Acuerdos y Resoluciones. 
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Constitución Política de la República del Ecuador: Artículos 

referentes al tema de seguridad y salud ocupacional:  

 

Art. 33: El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.  

 

Art. 326, Numeral 5: Toda persona tendrá derecho a desarrollar 

sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, 

integridad, seguridad, higiene y bienestar.  

 

Art. 369: El seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias 

de enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, 

desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que defina la 

ley. Las prestaciones de salud de las contingencias de enfermedad y 

maternidad se brindarán a través de la red pública integral de salud. El 

seguro universal obligatorio se extenderá a toda la población urbana y 

rural, con independencia de su situación laboral. Las prestaciones para 

las personas que realizan trabajo doméstico no remunerado y tareas de 

cuidado se financiarán con aportes y contribuciones del Estado. La ley 

definirá el mecanismo correspondiente. La creación de nuevas 

prestaciones estará debidamente financiada. 

 

Acuerdos Internacionales:  

 

 Instrumento Andino (Decisión 584) Seguridad y Salud en el trabajo, 

Dada en Quirama, Antioquia el 25 DE JUNIO DE 2003.  

 Reglamento del Instrumento (957) Seguridad y Salud en el trabajo, 

dada en Lima el 23 de Septiembre de 2005. 
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 Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

relacionados a la Seguridad y Salud en el Trabajo ratificados por la 

República del Ecuador 

 

Legislación Nacional: Ley de Seguridad Social 

 

 Resolución No. 390: Reglamento del Seguro General de Riesgos 

del Trabajo 

 

 Capítulo I: Generalidades sobre el seguro de riesgos del trabajo. 

 

Art. 12. Factores de riesgo. Se consideran factores de riesgo 

específicos que entrañan el riesgo de enfermedad profesional u 

ocupacional y que ocasionan efectos a los asegurados, los siguientes: 

mecánico, químico, físico, biológico, ergonómico y psicosocial. 

 

Art. 14. Parámetros técnicos para la evaluación de factores de 

riesgo: Las unidades del Seguro General de Riesgos del Trabajo utilizarán 

estándares y procedimientos ambientales y/o biológicos de los factores de 

riesgo contenidos en la ley, en los convenios internacionales suscritos por 

el Ecuador y en las normas técnicas nacionales o de entidades de 

reconocido prestigio internacional. 

 

Art. 15. Monitoreo Y Análisis: La unidad correspondiente del 

Seguro General de Riesgos del Trabajo, por sí misma o a pedido de 

empleadores o trabajadores, de forma directa o a través de sus 

organizaciones, podrá monitorear el ambiente laboral y analizar las 

condiciones de trabajo de cualquier empresa. Estos análisis servirán para 

la prevención de riesgos y como uno de los criterios para establecer una 

relación causal de enfermedad profesional. 

 

 Capítulo VI: Prevención de riesgos del trabajo 
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Art. 50. Cumplimiento De Normas: Las empresas sujetas al 

régimen de regulación y control del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, deberán cumplir las normas dictadas en materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y Medidas de Prevención de Riesgos del Trabajo 

establecidas en la Constitución de la República, Convenios y Tratados 

Internacionales, Ley de seguridad Social, Código del Trabajo, 

Reglamentos y disposiciones de prevención y de auditoría de riesgos del 

trabajo. 

 

 Decreto Ejecutivo 2393: Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

 

 Título I: Disposiciones generales 

 

Art. 1. Ámbito De Aplicación: Las disposiciones del presente 

Reglamento se aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de 

trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación 

de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de 

trabajo. 

 

2.7  Definiciones  

 

Seguridad industrial. Es el conjunto de estrategias técnicas, 

educacionales, médicas y psicológicas empleadas para prevenir 

accidentes, también  elimina las condiciones inseguras del ambiente, y a 

instruir o convencer a las personas acerca de la necesidad de formación 

de prácticas preventivas (Ortiz, 1997).   

 

Salud ocupacional. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

define a la salud ocupacional como un completo estado de bienestar en 

los aspectos físicos, mentales y sociales. Esta disciplina reconoce que la 

salud es uno de los derechos fundamentales de los seres humanos, y que 
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lograr el más alto grado de bienestar depende de la cooperación de 

individuos y grupos, mediante la aplicación de medidas sociales y 

sanitarias (Ortiz, 1997).   

 

Seguridad y salud ocupacional. La seguridad y salud 

ocupacional se define como el conjunto de estrategias de manejo de 

riesgos ocupacionales para asegurar el equilibrio social, mental y físico de 

los trabajadores (Ortiz, 1997).   

 

Peligro. Situación inherente con capacidad de causar lesiones o 

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

lugar de trabajo, o una combinación de estos (Castañeda, 2004).   

 

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

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

en su vida laboral (Castañeda, 2004).   

 

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

riesgo de una caída, o el riesgo de ahogamiento.   

 

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

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

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

(Castañeda, 2004).   

 

Incidente. Es un acontecimiento no deseado, que bajo 

circunstancias diferentes, podría haber resultado en lesiones a las 

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

tropiezo o un resbalón (Castañeda, 2004).   

 

Accidente de trabajo. Es un suceso repentino que sobreviene por 

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



Marco teórico  25 

 

 

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

fractura, quemadura (Castañeda, 2004).   

 

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

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

ambiente de trabajo (Castañeda, 2004).    

 

2.8  El marco metodológico 

 

En esta etapa del estudio se tiene que definir el marco 

metodológico que guiará la evaluación de riesgos ergonómicos, el Diseño 

Metodológico se concentra  en la correlación entre problema científico, 

objetivos e hipótesis de investigación. Este se estructura en: 

 

2.8.1  El Tipo de Investigación  

 

 Los tipos de investigación se define Según: 

  

 El objeto de estudio:  

 

a. Investigación Básica 

b. Investigación Pura  

c. Investigación Aplicada  

d. Investigación Analítica 

e. Investigación de Campo  

 

 La extensión del estudio   

 

a. Investigación Censal  

b. Investigación de Caso 
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 Las variables 

 

a. Investigación experimental 

b. Investigación semi-experimental  

 

 El nivel de medición  

 

a. Investigación Cuantitativa  

b. Investigación Cualitativa 

c. Investigación Descriptiva 

d. Investigación Explicativa 

 

De acuerdo a la idea del proyecto se ha definido que el tipo de 

investigación será según el Objeto de Estudio, específicamente  se 

aplicará Investigación de campo donde se va a trabajar en el ambiente 

natural en que conviven las personas y las fuentes consultadas, de las 

que obtendrán los datos más relevantes a ser analizados para poder 

estudiar las variables “dependientes e independientes” de los factores de  

riesgos ergonómicos presentes por movimientos repetitivos y posturas 

forzadas en el área de operaciones y base de datos. 

 

Se define como variable dependiente aquella que el investigador 

está interesado en comprender, explicar o predecir, mientras que las 

variables independientes es la que utilizamos para explicar a la variable 

dependiente. Considerando una relación entre variables del tipo "causa - 

efecto", la o las causas serán variables independientes y el efecto será la 

variable dependiente. 

 

2.9  Variables Independientes 

 

 Se formula algunas preguntas  
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 ¿Cómo incide los factores ergonómicos  en la salud de colaboradores 

del área de operaciones y base de Datos?  

 ¿Qué relación existe entre el trastorno musculo-esquelético y lo 

hábitos de trabajo operadores?  

 

2.10  Variables Dependientes  

 

 Se plantea la variable 

 

 Los  riesgos ergonómicos de los trabajadores del área de operaciones 

y base de Datos.  

 

2.11  La Selección y Extracción de la muestra 

 

El área y objeto de estudio de la presente investigación 

operaciones y base de Datos, que tienen un total de 9 trabajadores, el 

cálculo de la muestra representativa Fig. No 1 es de 9 al + - 5% de 

margen de error, no tiene sentido calcular la muestra representativa. Por 

ello se ha decidido tomar el 100% del total del universo. 

 

Sin embargo, se efectuó el cálculo de la muestra total de los 

operadores de la empresa eléctrica para la intervención del 100% de la 

población. Según Arsenio Celorrio Sánchez (2009) nos indica de “la 

importancia que tiene para cualquier profesional e investigador conocer 

varios conceptos importantes de la estadística para poder desarrollar 

exitosamente una investigación de cualquier índole ” (Sánchez, 2009)   

 

Las poblaciones pueden ser finitas e infinitas, los datos obtenidos 

de la misma puede contener toda la información que se necesite, por lo 

tanto en la muestra se trata de extraerle toda la información posible de la 

población. Para garantizar una buena muestra se necesita un trabajo muy 

cuidadoso  y una obtención de datos de Calidad. (Sánchez, 2009)        

http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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2.11.1  Fórmula para calcular el tamaño de la muestra  

 

Para calcular el tamaño de la muestra, se aplicar la siguiente 

fórmula:   
 

 
 

 

Dónde:  

 

n = el tamaño de la muestra.  

N = tamaño de la población.  

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5.  

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante 

que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza 

equivale a 1,96 o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que 

queda a criterio del investigador.  

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% 

(0,09), valor que queda a criterio del encuestador. (Suarez, 2011) 

 

CUADRO  N° 1 

CÁLCULO DE LA MUESTRA REPRESENTATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  http://www.corporacionaem.com/tools/calc_muestras.php 
Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
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2.12  Técnicas para la Obtención de Datos 

 

  Se empleara métodos estandarizados regidos por  las normas 

nacionales e internacionales de organizaciones reconocidas y validadas 

por las instituciones nacionales como son el IESS y el Ministerio de 

Trabajo del Ecuador. 

 

 A continuación se analizara con los siguientes Métodos: 

 

2.12.1  Método para la identificación de Riesgos Laborales 

 

 Se investigará los peligros y riesgo principales al que estén 

expuestos los trabajadores en el área de estudio. Se realizara un análisis 

visual del área y se enumerara los peligros presentes en el área de 

estudio, la información obtenida se la descargara en una matriz de 

identificación de riesgo laboral. 

 

TABLA N° 1 

FORMATO DE MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGO 

ÁREA SECCIÓN  
PUESTO DE 

TRABAJO
ACTIVIDAD 

NÚMERO  DE 

TRABAJADO

RES 

EXPUESTOS 

FACTOR DE 

RIESGO 

CLASE DE 

RIESGO

CAUSAS 

PROBABLES 
EFECTOS 

MEDIDAS 

DE 

CONTROL 

FORMATO DE MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE DATOS

 

    Fuente: Maestría en seguridad e Higiene Industrial -5to Modulo-Seguridad Industrial 2  
       (Ing. Ind. Sergio Ríos Ruíz, Msc)  

    Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
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2.12.2  Método de Evaluación del Riesgo 

 

Después de aplicar  la identificación de los riesgos, se continuara a 

evaluar los riesgos para prevención de riesgos laborales que es un deber 

y obligación de los representantes legales de la Empresa  Eléctrica (IESS, 

Seguro General de Riesgo del Trabajo C.D. 390, 2011). Para la 

Evaluación General del Riesgo se empleara Método Simplificado del 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo (INSHT) de España. 

(Gómez-Cano, 1996) 

 

 En la evaluación general del riesgo inicia en un flujo de proceso:  

 

a) Identificación del Peligro. 

b) Estimación del Riesgo. 

c) Valoración del riesgo.  

d) Control del Riesgo.  

 

 En la evaluación general del riesgo, se utilizará un flujo de proceso 

que nos permitirá identificar todos los factores de riesgo asociados a las 

actividades.  

 

CUADRO N° 2  

FLUJO DE EVALUACIÓN GENERAL DE RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                  
Fuente: Maestría en seguridad e Higiene Industrial -5to Modulo-Seguridad Industrial 2  

                              (Ing. Ind. Sergio Ríos Ruíz, Msc)  
                             Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
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Estimación del Riesgo 

 

Para estimar el riesgo, se utilizará las variables de Severidad del 

Daño y Probabilidad que ocurra el daño, para ello nos basaremos los 

conceptos determinados en la Guía del INSHT. (Gómez-Cano, 1996). 

 

Severidad del Daño 

 

 Para determinar el potencial de la severidad del daño, 

considerarse:  

 

a) Partes del cuerpo que se verán afectadas.  

b) Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a 

extremadamente dañino.  

 

 Ejemplos de ligeramente dañino:  

 

a) Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los 

ojos por   polvo.  

b) Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort.  

 

 Ejemplos de dañino:  

 

a) Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, 

fracturas menores.  

b) Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos, 

enfermedad que conduce a una incapacidad menor. 

  

 Ejemplos de extremadamente dañino:  

 

a) Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, 

lesiones fatales.  
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b) Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la 

vida.  

 

Probabilidad de que ocurra el daño 

 

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

baja hasta alta, con el siguiente criterio: 

 

a) Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre  

b) Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones  

c) Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces  

 

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

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

legales y los códigos de buena práctica para medidas específicas de 

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

sobre las actividades de trabajo (Gómez-Cano, 1996), se debe considerar 

lo siguiente: 

  

a) Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos 

(características personales o estado biológico).  

b) Frecuencia de exposición al peligro.  

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

d) Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así 

como en los dispositivos de protección.  

e) Exposición a los elementos.  

f) Protección suministrada por los EPI y tiempo de utilización de estos 

equipos.  

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

violaciones intencionadas de los procedimientos):  

 

 En la Figura No. 3 da un método simple para estimar los niveles de 

riesgo de acuerdo a su probabilidad estimada y a sus consecuencias 

esperadas. 
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CUADRO N° 3 

NIVELES DE RIESGO 

 

                  

Fuente:http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Guias 

          _Ev_Riesgos/Ficheros/Evaluacion_riesgos.pdf (Gómez-Cano, 1996) 

             Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

Valoración del Riesgo 

 

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

base para decidir si se requiere mejorar los controles existentes o 

implantar unos nuevos, así como la temporización de las acciones. En la 

siguiente Figura se muestra un criterio sugerido como punto de partida 

para la toma de decisión. La Figura también indica que los esfuerzos 

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

adoptarse las medidas de control, deben ser proporcionales al riesgo. 

(Gómez-Cano, 1996). 

 

CUADRO N° 4 

VALORACIÓN DE RIESGO  
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Fuente:http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Guias_ 
                      Ev_Riesgos/Ficheros/Ev aluacion_riesgos.pdf : (Gómez-Cano, 1996) 
 

                Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

 

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

evaluación general de riesgos del INSHT. (Gómez-Cano, 1996) 

 

CUADRO N° 5  

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
    Fuente:http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Guias_Ev_ 
                         Riesgos/Ficheros/Ev aluacion_riesgos.pdf- (Gómez-Cano, 1996) 
    Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
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2.13  Evaluación para Riesgo Ergonómico 

    

Se tomará la muestra de los 9 colaboradores que pertenecen al 

área de operaciones y base de Datos, para la evaluación del factor de 

riesgo ergonómico se homologaran los cargos similares. 

 

TABLA N° 2 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL ÁREA  

REGION CARGO ACTIVIDAD 

TOTAL 

POR 

CARGO 

GARZOTA 

JEFE 

Administra, controla y 

supervisa actividades del 

área 

1 

SUPERVISOR  
supervisa las actividades 

del operador  
1 

OPERADOR 

monitorear servicios en 

línea 

realizar procesos de 

facturación  

4 

SALITRAL OPERADOR 

monitorear servicios en 

línea 

realizar procesos de 

facturación  

5 

Total = 12 Trabajadores 

              Fuente: Investigación de campo 
              Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

 

En relación a las actividades principales que realiza operaciones y 

Base de Datos, se definirá el método de evaluación y medición 

ergonómica, las actividades son en posiciones sedantes, posturas 

forzadas de extremidades superiores. Para determinar de una manera 

simple utilizara las herramientas de evaluación RULAS y OWAS, con la 
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finalidad de tener una conclusión de las posturas y posiciones que rodean 

las actividades laborales del área objeto de estudio. 

 

2.13.1  Método RULA  

 

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 han desarrollado diversos métodos, cada 

uno con un ámbito de aplicación y aporte de resultados diferente. 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 músculos-esquelético” (Diego, 2006-2015) 

 

Aplicación del método Rula 

 

El  método evalúa posturas, es importante analizar aquellas que 

supongan una carga postural muy elevada. Se empieza con la 

observación de las tareas de los trabajadores, se debe seleccionar las 

actividades más significativas e importantes.  

 

Según (Diego, 2006-2015) las evaluaciones se realizarán “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, 
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electrogoniómetros, o cualquier dispositivo que permita la toma de datos 

angulares”.  

 

Se pueden emplear varias fotografías del trabajador adoptando 

estas posturas forzadas  y medir los ángulos de las mismas. La 

información necesaria  para este presente trabajo de investigación es con 

el levantamiento fotográfico de varias perspectivas: arriba, perfil, frente, 

lateral derecho, lateral izquierdo, posterior, en los tres ejes del plano 

cartesiano. Afirmando que los ángulos a medir se parecen en la 

verdadera magnitud de las fotografías. RULA debe ser aplicado tanto en 

el lado derecho como en el lado izquierdo independientemente (Diego, 

2006-2015), además divide el cuerpo en dos grupos: 

 

 Grupo A: Miembros Superiores: Brazos, Antebrazos, Muñecas. 

 Grupo B: Miembros Inferiores Piernas, Tronco Y Cuello.  

 

 Por medio de unas tablas correspondientes al método se asigna 

una puntuación a cada zona corporal y a su vez en los dos grupos se 

asignan valores globales. Las puntuaciones globales en los grupos A y B 

son variadas en función a la  actividad muscular desarrollada, así como la 

fuerza desarrollada en cada una de las tareas analizadas y medidas, 

posteriormente se obtiene la puntuación final  mediante valores globales 

modificados. La puntuación final del método RULA, es proporcional al 

riesgo que soporta la realización de las actividades, por lo tanto se dan 

valores altos en un mayor nivel de riesgo en la aparición de lesiones 

músculos esqueléticos. Se establece las puntuaciones finales en 

diferentes niveles de acción que orientan al evaluador tomar decisiones 

después del análisis respectivo. Los niveles de acción propuestos van del 

nivel 1 que evalúa que la postura analizada  es adecuada y nivel 4 que 

indica la necesidad urgente de cambio de actividad (Diego, 2006-2015).  

 

A continuación se describe un resumen de la metodología: 
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1. Determinar los ciclos de las actividades. 

2. Seleccionar las posturas a evaluar. 

3. Evaluar postura izquierda o derecha. 

4. Establecer las puntuaciones respectivas. 

5. Determinar la puntuación final del método y el nivel de acción 

adecuada. 

6. Analizar las puntuaciones de  los diferentes grupos para establecer 

correcciones adecuadamente. 

7. Rediseñar el puesto o realizar cambios para mejorar las postura de ser 

necesario. 

8. Re-evaluación de las nuevas posturas con el método Rula. 

 

Evaluación y Puntuación del Método: GRUPO A  

 

Se comienza con la evaluación  de los miembros superiores: 

brazos, antebrazos y muñecas.  

 

Puntuación del brazo  

 

Se debe medir el ángulo que forma con respecto al eje del tronco. 

En el siguiente Fig. No. 6 se observa las diferentes posturas consideradas 

en el método y proyecta orientar al evaluador a la hora de efectuar la 

medición. 

 

FIGURA N° 1 

PUNTUACIÓN DE LOS MIEMBROS SUPERIORES 

 

     

Fuente:http://www.infopreben.com/index.php/i-d-i-itsapreben/item/363- 
             excel-para-aplicaci%C3%B3n-del-m%C3%A9todo-rula-de-evaluaci% 
             C3%B3n-ergon%C3%B3mica 

                      Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
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 En la siguiente tabla se establecen los valores de la puntuación del 

brazo. 

 

TABLA N°  3 

 PUNTUACIONES DEL BRAZO  

Puntos Posición 

1 desde 20º de extensión a 20º de flexión 

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

3 flexión entre 45º y 90º 

4 flexión > 90º 

    Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 
    Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
 
 
La puntuación asignada podría modificarse, aumentando o 

disminuyendo el valor, si el trabajador posee los hombros levantados si 

presenta rotación del brazo, si el brazo se encuentra separado o abducido 

respecto al tronco o si existe un pinto de apoyo durante el desarrollo de la 

tarea. Cada una de estas circunstancias determinará si se cambia la el 

cambio en mayor o en menor grado (Diego, 2006-2015).  

 

En el siguiente Fig. No. 7 podremos observar los cambios que 

modifican la posición del brazo. 

 

FIGURA N° 2 

PUNTUACIÓN ASIGNADA AL BRAZO 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               Fuente: http://www.infopreben.com/index.php/i-d-i-itsapreben 
        /item/363-excel-para-aplicaci%C3%B3n-del-m%C3%A 
        9todo-rula-de-evaluaci%C3%B3n-ergon%C3%B3mica 

               Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
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 En la siguiente tabla  se establecen los valores sobre las 

modificaciones que afecta la puntuación del brazo. 

 

TABLA N° 4 

MODIFICACIONES SOBRE LA PUNTUACIÓN DEL BRAZO  

Puntos Posición 

+1 Si el hombro esta elevado o el brazo rotado 

+1 Si lo brazos están abducidos 

-1 Si el brazo tiene un punto de apoyo. 

                 Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 
 Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 
 

Puntuaciones del antebrazo  

 

A continuación se analizara el antebrazo. La puntuación asignada 

será en función de la posición. Una vez establecida  la posición del 

antebrazo y el ángulo respectivo, se consultará en la tabla donde se 

establecen las diferentes puntuaciones según la posición (Diego, 2006-

2015). 

 

FIGURA N°  3  

PUNTUACIÓN DEL ANTEBRAZO  

 

         

Fuente:http://www.infopreben.com/index.php/ 
           i-d-i-itsapreben/item/363-excel-para-aplicaci% 

Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          



Marco teórico  41 

 

 

En la siguiente Tabla No. 5, se establecen de acuerdo al método 

las valoraciones en relación a la posición del ante brazo. 

 

TABLA N° 5 

PUNTUACIÓN DEL ANTEBRAZO 

Puntos  Posición 

1 flexión entre 60º y 100º 

2 flexión< 60º o 100º 

   Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 
                   Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

La puntuación del antebrazo podría verse afectado por los 

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

realizare una actividad a un lado de este. En ambos casos resultan 

excluyentes, como máximos puede verse afectado en un punto a la 

puntuación inicial (Diego, 2006-2015). A continuación el siguiente Figura 

No. 9 se muestra las posiciones mencionadas. 

 

FIGURA N° 4 

PUNTUACIÓN ASIGNADA AL ANTEBRAZO AUMENTADA EN DOS CASOS   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente:http://www.infopreben.com/index.php/i-d-i-itsapreben/ 

item/363-excel-para-aplicaci%C3%B3n-del-m%C3%A9 
todo-rula-de-evaluaci%C3%B3n-ergon%C3%B3mica 

                 Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
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 En la siguiente Tabla No. 6 se establecen la puntuación con los 

incrementos a aplicar. 

 

TABLA N° 6 

MODIFICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN DEL ANTEBRAZO 

Puntos  Posición 

+1 

Si la proyección vertical del antebrazo se  

encuentra más allá de la proyección vertical del 

codo 

+1 Si el antebrazo cruza la línea central del cuerpo. 

           Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 
           Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
 

 
Puntuaciones de la muñeca  

  

 Para finalizar la evaluación del grupo A, se analiza la posición de la 

muñeca, en primer lugar, se determinará el grado de grado flexión de la 

muñeca. En la evaluación se analiza tres posiciones posibles 

consideradas en el método del Fig. No. 10, después  la revisión y 

verificación del ángulo se procederá en la selección de la puntuación 

descrito en la Tabla No. 7 que determina el método (Diego, 2006-2015). 

 

FIGURA N° 5 

PUNTUACIÓN DE LA MUÑECA 

 
 Fuente:http://www.infopreben.com/index.php/i-d-i-itsapreben/item/363-excel-para-   

aplicaci%C3%B3n-del-m%C3%A9todo-rula-de-evaluaci%C3%B3n-ergon%C3%B3mica 
          Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
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TABLA N°  7 

PUNTUACIÓN DE LA MUÑECA 

Puntos  Posición 

1 si está en posición neutra respecto a la flexión 

2 si esta flexionada o extendida entre 0º y 15º 

3 para flexión o extensión mayor del 15º 

        Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 
        Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
 

 

El valor calculado para la muñeca se verá modificado si existe 

desviación radial o cubital Fig. No. 11. En ese caso se incrementa en una 

unidad dicha puntuación. 

 

FIGURA N° 6 

PUNTUACIÓN DE LA MUÑECA SI EXISTE MODIFICACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 
             Fuente:http://www.infopreben.com/index.php/i-d-i-itsapreben/ 

                    item/363-excel-para-aplicaci%C3%B3n-del-m%C3%A9 
                    todo-rula-de-evaluaci%C3%B3n-ergon%C3%B3mica 

                             Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
 

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

la misma Fig. No. 12. Este nuevo valor será independiente y no se 

añadirá a la puntuación anterior, si no que servirá posteriormente para 

obtener la valoración global del grupo A (Diego, 2006-2015). 
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FIGURA N° 7 

GIRO DE LA MUÑECA 

 

                                    

Fuente:http://www.infopreben.com 
                                         Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

Evaluación y Puntuación del Método: GRUPO B 

 

Una vez finalizada la evaluación de los miembros superiores, se 

procederá a la evaluación  de las piernas, el tronco y el cuello, 

pertenecientes al grupo B. 

 

Puntuación del cuello 

 

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

Se evaluará inicialmente la flexión de este miembro: la puntuación 

asignada por el método se muestra en la Tabla No. 8.  

 

En la Fig. No. 13  muestra las tres posiciones de flexión del cuello 

así como la posición de extensión puntuadas por la metodología RULA 

(Diego, 2006-2015). 
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FIGURA N° 8 

PUNTUACIÓN DEL CUELLO POR POSICIÓN   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://www.infopreben.com 

          Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
 

 

 

TABLA N°  8 

PUNTUACIÓN DEL CUELLO POR POSICIÓN  

Puntos Posición 

1 Si existe flexión entre 0º y 10º 

2 Si esta flexionado entre 10º y 20º. 

3 Flexión mayor a 20º. 

4 Si está extendido. 

 Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 
 Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
 

 

La puntuación hasta el momento calculada para el cuello podrá 

verse incrementada si el trabajador presenta inclinación lateral o rotación. 

Ver Fig. No. 14, tal y como indica la tabla No. 9. 
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FIGURA N°  9 

PUNTUACIÓN DEL CUELLO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente:http://www.infopreben.com/index.php/i-d-i-itsapreben/item/363-excel-para-                   
aplicaci%C3%B3n-del-m%C3%A9todo-rula-de-evaluaci%C3%B3n-
ergon%C3%B3mica 

   Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

TABLA N° 9 

MODIFICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN DEL CUELLO 

Puntos Posición 

1 Si el cuello está rotado.  

1 Si hay inclinación lateral. 

        Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 
                        Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

Puntuación del tronco 

 

El segundo miembro a valorar  será el tronco. Se deberá establecer 

si el trabajador realiza la actividad sentada o bien la realiza de pie ver Fig. 

No. 15, indicando en este último caso el grado de flexión del tronco. 
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FIGURA N° 10 

PUNTUACIÓN DEL TRONCO  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Fuente:http://www.infopreben.com/index.php/i-d-i-itsapreben/item/363-excel-para-   

aplicaci%C3%B3n-del-m%C3%A9todo-rula-de-evaluaci%C3%B3n-ergon%C3%B3mica 
                Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánche z Sergio          

 

 Se seleccionará la puntuación adecuada de la tabla No. 10. 

 

TABLA N° 10 

PUNTUACIONES DEL TRONCO POR POSICIÓN  

Puntos Posición 

1 
Sentado, bien apoyado y con un ángulo tronco-

caderas >90° 

2 Si está flexionado entre 0º y 20º 

3 Si está flexionado entre 20º y 60º. 

4 Si está flexionado más de 60º. 

       Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 
       Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 
 

La puntuación del tronco aumentara su valor si existe torsión o 

lateralización del tronco Fig. No. 16. Ambas circunstancias no son 

excluyentes y por lo tanto podrán incrementar el valor original del tronco 

hasta en 2 unidades si se dan simultáneamente (Diego, 2006-2015) tabla 

No. 11. 
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FIGURA N° 11 

PUNTUACIÓN DEL CUELLO POR TORSIÓN  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://www.infopreben.com 
Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
 

 

TABLA N° 11 

MODIFICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN CUELLO POR TORSIÓN   

Puntos Posición 

1 Si hay torsión de tronco. 

1 Si hay inclinación lateral del tronco. 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 
Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

 

Puntuación de las piernas 

 

Finalmente se establece  la asignación de puntuaciones a los 

diferentes miembros del trabajador se valorará la posición de las piernas.  

 

En el caso de las piernas el método será analizado con  aspectos 

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

posición sentada o de pie (Diego, 2006-2015), Fig. No. 17. Con la ayuda 

de la tabla No. 12 será finalmente obtenida la puntuación. 
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FIGURA N°  12 

PUNTUACIÓN DE LAS PIERNAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: http://www.infopreben.com 
                         Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

 

TABLA N° 12 

PUNTUACIÓN DE LAS PIERNAS  

Puntos Posición 

1 sentado, con pies y piernas bien apoyados 

1 
de pie con el peso simétricamente distribuido y espacio 

para cambiar de posición 

2 
si los pies no están apoyados, o si el peso no está 

simétricamente distribuido 

   Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 
             Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

Puntuaciones globales 

 

Después la obtención de las puntuaciones de los miembros del 

grupo A y del grupo B de forma individual, se asignara  una puntuación 

global a ambos grupos. 

 

Puntuación global para los miembros del grupo A 
 

 

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

muñeca, se asignará mediante la tabla No. 13 una puntuación global para 

el grupo A (Diego, 2006-2015). 
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TABLA N° 13 

PUNTUACIÓN GLOBAL GRUPO A 

Brazo Antebrazo 

Muñeca 

Giro de 

muñeca 

1 

Giro de 

muñeca 

2 

Giro de 

muñeca 

3 

Giro de 

muñeca 

4 

1 2 1 2 1 2 1 2 

1 

1 1 2 2 2 2 3 3 3 

2 2 2 2 2 3 3 3 3 

3 2 3 3 3 3 3 4 4 

2 

1 2 3 3 3 3 4 4 4 

2 3 3 3 3 3 4 4 4 

3 3 4 4 4 4 4 5 5 

3 

1 3 3 4 4 4 4 5 5 

2 3 4 4 4 4 4 5 5 

3 4 4 4 4 4 5 5 5 

4 

1 4 4 4 4 4 5 5 5 

2 4 4 4 4 4 5 5 5 

3 4 4 4 5 5 5 6 6 

5 

1 5 5 5 5 5 6 6 7 

2 5 6 6 6 6 7 7 7 

3 6 6 6 7 7 7 7 8 

6 

1 7 7 7 7 7 8 8 9 

2 8 8 8 8 8 9 9 9 

3 9 9 9 9 9 9 9 9 

       Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 
              Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

Puntuación global para los miembros del grupo B 

 

Igualmente, se obtendrá una puntuación general para el grupo B a 

partir de la puntuación del cuello, el tronco y las piernas consultando la 

tabla No. 14. 
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TABLA N° 14 

PUNTUACIÓN GLOBAL GRUPO B 

Cuello 

Tronco 

Piernas 

1 

Piernas 

2 

Piernas 

3 

Piernas 

4 

Piernas 

5 

Piernas 

6 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 1 3 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 

2 2 3 2 3 4 5 5 5 6 7 7 7 

3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 

4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 

5 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 

6 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 
       Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

Puntuación del tipo de actividad muscular desarrollada y la fuerza 

aplicada 

 

Las puntuaciones globales obtenidas se verán modificadas en 

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

durante la actividad. La puntuación de los grupos A y B aumentaran en un 

punto si la tarea es principalmente estática (la postura analizada se 

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

de 4 veces cada minuto).  

 

Si la tarea es ocasional, poco frecuente y de corta duración, se 

considerará actividad dinámica y las puntuaciones no se modificarán 

(Diego, 2006-2015). Además, para considerar las fuerzas ejercidas o la 

carga manejada, se añadirá a los valores anteriores la puntuación 

conveniente según la siguiente tabla: 
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TABLA N° 15 

PUNTUACIÓN SEGÚN FUERZA Y/O CARGAS  

Puntos Posición 

0 
Si la carga o fuerza es menor de 2 kg. Y se 

realiza intermitentemente. 

1 
Si la carga o fuerza está entre 2 y 10 kg. Y 

se levanta intermitente. 

2 
Si la carga o fuerza está entre 2 y 10 kg. Y 

es estática o repetitiva. 

2 
Si la carga o fuerza es intermitente y 

superior a 10 kg. 

3 
Si la carga o fuerza es superior a los 10 kg., 

y es estática o repetitiva. 

3 
Si se producen golpes o fuerzas bruscas o 

repentinas. 

     Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 
            Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

Puntuación Final 

 

La puntuación obtenida de sumar a la del grupo A la 

correspondiente a la actividad muscular y la debida a las fuerzas 

aplicadas pasará a denominarse puntuación C. De la misma forma, la 

puntuación obtenida de sumar a la del grupo B la debida a la actividad 

muscular y las fuerzas aplicadas se denominará puntuación D.  

 

A partir de las puntuaciones C y D se obtendrá una puntuación final 

global para la tarea que oscilará entre 1 y 7, siendo mayor cuanto más 

elevado sea el riesgo de lesión (Diego, 2006-2015).  

 

La puntuación final se extraerá de la tabla No. 16. 
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TABLA N° 16 

PUNTUACIÓN FINAL 

Puntuación 

C 

Puntuación D 

1 2 3 4 5 6 7+ 

1 1 2 3 3 4 5 5 

2 2 2 3 4 4 5 5 

3 3 3 3 4 4 5 6 

4 3 3 3 4 5 6 6 

5 4 4 4 5 6 7 7 

6 4 4 5 6 6  7 7 

7 5 5 6 6 7 7 7 

8 5 5 6 7 7 7 7 

     Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 
            Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

Recomendaciones 

 

Finalmente, establecida la puntuación final, y mediante la tabla #16, 

se obtendrá el nivel de actuación propuesto por el método RULA. Así el 

evaluador habrá establecido si la actividad resulta aceptable, tal y como 

se encuentra definida, si es necesario un estudio en profundidad del 

puesto para determinar con mayor concreción las acciones a realizar, si 

se debe plantear el rediseño del puesto o si, finalmente, existe la 

necesidad apremiante de cambios en la realización de la tarea. El 

evaluador será capaz, por tanto, de detectar posibles problemas 

ergonómicos y determinar las necesidades de rediseño de la tarea o 

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

priorizar los trabajos que deberán ser investigados (Diego, 2006-2015).  

 

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, 
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realizar las convenientes recomendaciones de mejorar (Diego, 2006-

2015). 

 

TABLA N° 17 

NIVEL DE ACCIÓN  

Nivel Actuación 

1 Cuando la puntuación final es 1 ó 2 la postura es aceptable.  

2 

cuando la puntuación final es 3 ó 4 pueden requerirse 

cambios en la tarea; es conveniente profundizar en el 

estudio 

3 
La puntuación final es 5 ó 6. Se requiere el rediseño de la 

tarea; es necesario realizar actividades de investigación. 

4 
La puntuación final es 7. Se requieren cambios urgentes en 

el puesto o tarea. 

     Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 
     Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

2.13.2  Método OWAS   

 

OWAS basa sus resultados en la observación de las diferentes 

posturas adoptadas por el trabajador durante el desarrollo de la tarea, 

permitiendo identificar hasta 252 posiciones diferentes como resultado de 

las posibles combinaciones de la posición de la espalda (4 posiciones), 

brazos (3 posiciones), piernas (7 posiciones) y carga levantada (3 

intervalos). 

 

La primera parte del método, de toma de datos o registro de 

posiciones, puede realizarse mediante la observación "in situ" del 

trabajador, el análisis de fotografías, o la visualización de videos de la 

actividad tomados con anterioridad (Diego, 2006-2015). 

 

Una vez realizada la observación el método codifica las posturas 

recopiladas. A cada postura le asigna un código identificativo, es decir, 
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establece una relación unívoca entre la postura y su código. El término 

"Código de postura" será utilizado en adelante para designar dicha 

relación (Diego, 2006-2015). 

 

En función del riesgo o incomodidad que representa una postura 

para el trabajador, el método OWAS distingue cuatro Niveles o 

"Categorías de riesgo" que enumera en orden ascendente, siendo, por 

tanto, la de valor 1 la de menor riesgo y la de valor 4 la de mayor riesgo. 

Para cada Categoría de riesgo el método establecerá una propuesta de 

acción, indicando en cada caso la necesidad o no de rediseño de la 

postura y su urgencia (Diego, 2006-2015). 

 

Así pues, realizada la codificación, el método determina la 

Categoría de riesgo de cada  postura, reflejo de la incomodidad que 

supone para el trabajador. Posteriormente, evalúa el riesgo o 

incomodidad para cada parte del cuerpo (espalda, brazos y piernas) 

asignando, en función de la frecuencia relativa de cada posición, una 

Categoría de riesgo de cada parte del cuerpo (Diego, 2006-2015).  

 

 Finalmente, el análisis de las Categorías de riesgo calculadas para 

las posturas observadas y para las distintas partes del cuerpo, permitirá 

identificar las posturas y posiciones más críticas, así como las acciones 

correctivas necesarias para mejorar el puesto, definiendo, de esta forma, 

una guía de actuaciones para el rediseño de la tarea evaluada (Diego, 

2006-2015). 

  

El método OWAS presenta una limitación a señalar. El método 

permite la identificación de una serie de posiciones básicas de espalda, 

brazos y piernas, que codifica en cada "Código de postura", si embargo, 

no permite el estudio detallado de la gravedad de cada posición. Por 

ejemplo, el método identifica si el trabajador realiza su tarea con las 

rodillas flexionadas o no, pero no permite diferenciar entre varios grados 
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de flexión. Dos posturas con idéntica codificación podrían varían en 

cuanto a grado de flexión de las piernas, y como consecuencia en cuanto 

a nivel de incomodidad para el trabajador. Por tanto, una vez identificadas 

las posturas críticas mediante el método OWAS, la aplicación 

complementaria de métodos de mayor concreción, en cuanto a la 

clasificación de la gravedad de las diferentes posiciones, podría ayudar al 

evaluador a profundizar sobre los resultados obtenidos (Diego, 2006-

2015). 

 

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

siguiente: 

 

1. Determinar si la observación de la tarea debe ser dividida en varias 

fases o etapas, con el fin de facilitar la observación (Evaluación 

Simple o Multi-fase). 

2. Establecer el tiempo total de observación de la tarea (entre 20 y 40 

minutos). 

3. Determinar la duración de los intervalos de tiempo en que se dividirá 

la observación (el método propone intervalos de tiempo entre 30 y 60 

segundos.) 

4. Identificar, durante la observación de la tarea o fase, las diferentes 

posturas que adopta el trabajador. Para cada postura, determinar la 

posición de la espalda, los brazos y piernas, así como la carga 

levantada. 

5. Codificar las posturas observadas, asignando a cada posición y carga 

los valores de los dígitos que configuran su "Código de postura" 

identificativo. 

6. Calcular para cada "Código de postura", la Categoría de riesgo a la 

que pertenece, con el fin de identificar aquellas posturas críticas o de 

mayor nivel de riesgo para el trabajador. El cálculo del porcentaje de 

posturas catalogadas en cada categoría de riesgo, puede resultar de 

gran utilidad para la determinación de dichas posturas críticas. 
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7. Calcular el porcentaje de repeticiones o frecuencia relativa de cada 

posición de la espalda, brazos y piernas con respecto a las demás. 

(Nota: el método OWAS no permite calcular el riesgo asociado a la 

frecuencia relativa de las cargas levantadas, sin embargo, su cálculo 

puede orientar al evaluador sobre la necesidad de realizar un estudio 

complementario del levantamiento de cargas). 

8. Determinar, en función de la frecuencia relativa de cada posición, la 

Categoría de riesgo a la que pertenece cada posición de las distintas 

partes del cuerpo (espalda, brazos y piernas), con el fin de identificar 

aquellas que presentan una actividad más crítica. 

9. Determinar, en función de los riesgos calculados, las acciones 

correctivas y de rediseño necesarias. 

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

el método OWAS para comprobar la efectividad de la mejora. 

 

Codificación de las posturas observadas 

 

El método comienza con la recopilación, previa observación, de las 

diferentes posturas adoptadas por el trabajador durante la realización de 

la tarea. Cabe destacar que cuanto mayor sea el número de posturas 

observadas menor será el posible error introducido por el observador (se 

estima que con 100 observaciones se introduce un error del 10%, 

mientras que para 400 el posible error queda reducido aproximadamente 

a la mitad 5%). El método asigna cuatro dígitos a cada postura observada 

en función de la posición de la espalda, los brazos, las piernas y de la 

carga soportada, configurando de este modo su código identificativo o 

"Código de postura". 

 

Para aquellas observaciones divididas en fases, el método añade 

un quinto dígito al "Código de postura", dicho dígito determina la fase en 

la que ha sido observada la postura codificada (Diego, 2006-2015). 
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 A continuación se detalla la forma de codificación y clasificación de 

las posturas propuesta por el método: 

 

Posiciones de la espalda: Primer dígito del "Código de postura" 

 

El primer miembro a codificar será la espalda. Para establecer el 

valor del dígito que lo representa se deberá determinar si la posición 

adoptada por la espada es derecha, doblada, con giro o doblada con giro 

(Diego, 2006-2015). El valor del primer dígito del "Código de postura" se 

obtendrá consultado la Fig. No. 18 que se muestra a continuación. 

 

FIGURA N° 13 

POSICIONES DE LA ESPALDA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 

              Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

Posiciones de los brazos: Segundo dígito del "Código de postura" 

 

Seguidamente, será analizada la posición de los brazos. El valor 

del segundo dígito del "Código de postura" será 1 si los dos brazos están 

bajos, 2 si uno está bajo y el otro elevado y, finalmente, 3 si los dos 

brazos están elevados (Diego, 2006-2015), tal y como muestra la 

siguiente Fig. No. 19. 
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FIGURA N° 14 

POSICIONES DE LO BRAZOS  

 

        
 
    
 
 
 
 

  
 
  
  
 
 
 
 
 
 Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 

              Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

Posiciones de las piernas: Tercer dígito del "Código de postura" 

 

Con la codificación de la posición de las piernas, se completarán 

los tres primeros dígitos del "Código de postura" que identifican las partes 

del cuerpo analizadas por el método. La Fig. No. 20 proporciona el valor 

del dígito asociado a las piernas, considerando como relevantes 7 

posiciones diferentes (Diego, 2006-2015). 

 

FIGURA N° 15 

POSICIONES DE LAS PIERNAS  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 

              Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
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Cargas y fuerzas soportadas: Cuarto dígito del "Código de postura" 

 

Finalmente, se deberá determinar a qué rango de cargas, de entre 

los tres propuestos por el método, pertenece la que el trabajador levanta 

cuando adopta la postura. La consulta de la Tabla No. 18 permitirá al 

evaluador asignar el cuarto dígito del código en configuración, finalizando 

en este punto la codificación de la postura para estudios de una sola tarea 

(evaluación simple) (Diego, 2006-2015). 

 

TABLA N° 18 

CARGAS Y FUERZAS SOPORTADAS  

Cargas y fuerzas 

soportadas 

Cuarto dígito del 

Código de 

postura.   

Menos de 10 Kilogramos. 1 

Entre 10 y 20 Kilogramos 2 

Más de 20 kilogramos 3 

            Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 
                   Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

Codificación de fase: Quinto dígito del "Código de postura" 

 

El quinto dígito del "Código de postura", identifica la fase en la que 

se ha observado la postura, por lo tanto, este valor sólo tendrá sentido 

para aquellas observaciones en la que el evaluador, normalmente por 

motivos de claridad y simplificación, decide dividir la tarea objeto de 

estudio en más de una fase, es decir, para evaluaciones de tipo "Multi-

fase" (Diego, 2006-2015). 

 

El método original, no establece valores concretos para el dígito de 

la fase, así pues, será el criterio del evaluador el que determine dichos 

valores (Diego, 2006-2015). 
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TABLA N° 19 

CODIFICACIÓN DE FASE  

Fase 

Quinto dígito del Código de 

postura. 

Codificación 

alfanumérica 

Codificación 

numérica 

Colocación de 

azulejos en 

horizontal 

FAH 1 

Colocación de 

azulejos en 

vertical 

FAV 2 

Colocación de 

baldosas en 

horizontal 

FBH 3 

                      Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 
                      Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

 Una vez realizada la codificación de todas las posturas recopiladas 

se procederá a la fase de clasificación por riesgos: 

 

Categorías de riesgo 

 

El método clasifica los diferentes códigos en cuatro niveles o 

Categorías de riesgo.  

 

Cada Categoría de riesgo, a su vez, determina cuál es el posible 

efecto sobre el sistema músculo-esquelético del trabajador de cada 

postura recopilada, así como la acción correctiva a considerar en cada 

caso (Diego, 2006-2015). 
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TABLA N°  20 

CATEGORÍAS DE RIESGO Y ACCIONES CORRECTIVAS  

Categoría 

de 

Riesgo 

Efectos sobre el sistema 

músculo-esquelético 
Acción correctiva 

1 

Postura normal sin efectos 

dañinos en el sistema 

músculo-esquelético. 

No requiere acción 

2 

Postura con posibilidad de 

causar daño al sistema 

músculo-esquelético. 

Se requieren acciones 

correctivas en un futuro 

cercano. 

3 

Postura con efectos 

dañinos sobre el sistema 

músculo-esquelético. 

Se requieren acciones 

correctivas lo antes posible. 

4 

La carga causada por esta 

postura tiene efectos 

sumamente dañinos sobre 

el sistema músculo-

esquelético. 

Se requiere tomar acciones 

correctivas inmediatamente. 

    Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 
    Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

Finalizada la fase de codificación de las posturas y conocidas las 

posibles categorías de riesgo propuestas por el método, se procederá a la 

asignación de la Categoría del riesgo correspondiente a cada "Código de 

postura".  

 

La tabla No. 21 muestra la Categoría de riesgo para cada posible 

combinación de la posición de la espalda, de los brazos, de las piernas y 

de la carga levantada (Diego, 2006-2015). 
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Piernas 

Carga 1 
Carga 

2 

Carga 

3 

Carga 

4 

Carga 

5 

Carga 

6 
Carga 7 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Espalda Brazos 

1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 3 1 1 1 1 1 2 

2 

1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 

2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 2 3 4 

3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 4 4 4 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 1 1 

3 2 2 3 1 1 1 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 

4 

1 2 3 3 2 2 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

2 3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

3 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

 

TABLA N° 21 

CLASIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE RIESGO  

DE LOS "CÓDIGOS DE POSTURA" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 
      Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

Una vez calculada la categoría del riesgo para cada postura es 

posible un primer análisis. El tratamiento estadístico de los resultados 

obtenidos hasta el momento permitirá la interpretación de los valores del 

riesgo. Sin embargo, contempla el análisis de las frecuencias relativas de 

las diferentes posiciones de la espalda, brazos y piernas que han sido 

observadas y registradas en cada "Código de postura".  

 

Se deberá calcular el número de veces que se repite cada posición 

de espalda, brazos y piernas en relación a las demás durante el tiempo 
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Espalda derecha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Espalda doblada 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3

Espalda con giro 3 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3

Espalda doblada con giro 4 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4

Los dos brazos bajos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Un brazo bajo y el otro 

elevado
2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3

Los dos brazos elevados 3 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3

Sentado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

De pie 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

Sobre pierna recta 3 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3

Sobre rodillas flexionadas 4 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4

Sobre rodilla flexionada 5 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4

Arrodillado 6 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3

Andando 7 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

≤10% ≤20% ≤30% ≤40% ≤50% ≤60% ≤70% ≤80% ≤90%
≤100

%

PIERNAS

FRECUENCIA RELATIVA (%)

ESPALDA

BRAZOS

total de la observación, es decir, su frecuencia relativa (Diego, 2006-

2015). 

 

Una vez realizado dicho cálculo y como último paso de la 

aplicación del método, la consulta de la Tabla No. 22 determinará la 

Categoría de riesgo en la que se engloba cada posición (Diego, 2006-

2015). 

 

TABLA N°  22 

CLASIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE RIESGO DE LAS POSICIONES 

DEL CUERPO SEGÚN SU FRECUENCIA RELATIVA 

         Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 
         Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
 

 

Los valores del riesgo calculados para cada posición permitirán al 

evaluador identificar aquellas partes del cuerpo que soportan una mayor 

incomodidad y proponer, finalmente, las acciones correctivas necesarias 

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

2006-2015).  
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Tal y como se ha indicado con anterioridad, el método no 

contempla el cálculo del riesgo para la carga soportada, sin embargo, 

puesto que el manejo de cargas queda reflejado en los "Códigos de 

postura" obtenidos, un análisis porcentual de los rangos de cargas que 

maneja el trabajador puede alertar al evaluador sobre la necesidad de 

profundizar en el estudio de cargas aplicando métodos específicos para 

tal fin (Diego, 2006-2015). 

 

2.14  Medición de ángulos  

 

Para la medición de los ángulos de los registros fotográficos se 

utilizará el software GOLDEN RATIO, un aplicativo descargado de la 

página web SOFTONIC, para efectos de la precisión en la medición de las 

posturas y planos sagitales y frontales es ideal para la medición de los 

movimientos repetitivos y posturas forzadas. 

 

FIGURA N°  16 

GOLDEN RATIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.softonic.com 
          Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
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2.15  Aplicación de Excel para el  Método RULA 

 

 El presente libro Excel pretende simplificar el trabajo de evaluación 

según el método RULA, ahorrando parte del trabajo de cálculo y consulta 

de tablas. También se podrán realizar pruebas y ensayos de rediseños de 

puestos de trabajo y posturas de forma sencilla. 

 

GRÁFICO N° 1 

APLICATIVO EXCEL PARA EL MÉTODO RULA 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Fuente: http://www.infopreben.com 
Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

 

2.16  Software WinOwas  

 

WINOWAS es un instrumento informático propuesto a facilitar el 

análisis de posturas de trabajo. Se fundamenta  en observaciones 

sistemáticas, para identificar posturas de riesgo que logren causar 

lesiones o molestias relacionadas con un determinado puesto de trabajo, 

para a la postre inmiscuirse sobre ellas. El método fue desarrollado por el 

Instituto de Salud Laboral de Finlandia. 
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Encuesta Ergonómica Dirigida a Operarios 

Si No

1 ¿Al ejercer su labor, ésta le exige posturas inadecuadas o poco cómodas?

2 ¿Existen pausas durante la jornada laboral tras hacer trabajos repetitivos o que requieran de gran fuerza?

3 ¿Dispone de sillas para descansar durante la jornada?

4 ¿En su puesto de trabajo, sus movimientos y espacios están restringidos?

5 ¿Cuenta con iluminación adecuada para ejercer su labor?

6 ¿Existen los elementos necesarios para disminuir o aislar los ruidos de las maquinarias?

7 ¿Existe información suficiente y oportuna sobre los riesgos inherentes a su puesto de trabajo?

8 ¿Conoce y entiende el contenido del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad de la empresa?

9 ¿La calefacción es la adecuada tanto en las estaciones de frio como en las de calor? 

10 ¿Considera que su trabajo es estresante y de alta exigencia?

11
¿Siente un mayor compromiso con su trabajo y la empresa cuando esta le proporciona todos los elemnetos que considera 

necesarios para ejercer su labor en forma eficiente?

12 ¿Las condiciones de trabajo existentes le brindan un ambiente de bienestar y seguridad?

13 ¿La calidad del aire que respira es buena?

14 ¿Aumenta su entusiasmo en el trabajo cuando cuenta con todos elementos de equipamiento, seguridad e instrucción? 

15
¿Cuantas horas del día permanece en una misma postura?

    a) Entre 1 y 3 horas        b)Entre 4 y 6 horas          c)Mas de 7 horas

16
¿Cuantas horas al día permanece de pie?

  a) Entre 1 y 3 horas     b)Entre 4 y 6 horas     c)Mas de 7 horas

17
¿Al manipular maquinarias o herramientas, cuentan estas con asideros cómodos, con superficie suaves y antideslizantes ?

      a) Siempre                b)No                c)Solo cuando están nuevas 

18 ¿Existen algún elemento que le impida ejercer su trabajo con eficiencia? Menciónelos.

19 ¿Qué aspectos mejorarían de su puesto de trabajo?

    a) Maquinarias y equipos

    b) la distribución de los turnos

    c) La implementación de seguridad

    d)Otro

20 ¿Qué aspectos le agradan y no cambiaría de su puesto de trabajo?

21

¿Percibe usted de parte de la empresa preocupación e interés constantes por mejorar las condiciones de su puesto de 

trabajo?

     a)Siempre             b) De vez en cuando            c) Casi nunca   

22
¿Qué otros factores aparte del sueldo y los incentivos económicos que recibe, considera importante para mejorar su 

rendimiento?

     a) Mantención constante de Máquinas y equipo.

     b) Capacitación e instrucción continúa de la labor a ejecutar.

     c) Trabajar en un ambiente seguro y protegido.

     d) Todas las anteriores.

23  ¿Existe supervisión y presencia constante del técnico de seguridad según corresponde, sobre las medidas de seguridad, 

protección e instrucción?

                                     a) si                               b) no

GRÁFICO N° 2 

WINOWAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.softonic.com 
   Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 
 

2.17  Encuesta Ergonómica de la percepción de los operadores 

 

 CUADRO N° 6 

ENCUESTA ERGONÓMICA PARA OPERADORES 
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Encuesta Ergonómica Dirigida a Operarios 

Si No

1 ¿Al ejercer su labor, ésta le exige posturas inadecuadas o poco cómodas?

2 ¿Existen pausas durante la jornada laboral tras hacer trabajos repetitivos o que requieran de gran fuerza?

3 ¿Dispone de sillas para descansar durante la jornada?

4 ¿En su puesto de trabajo, sus movimientos y espacios están restringidos?

5 ¿Cuenta con iluminación adecuada para ejercer su labor?

6 ¿Existen los elementos necesarios para disminuir o aislar los ruidos de las maquinarias?

7 ¿Existe información suficiente y oportuna sobre los riesgos inherentes a su puesto de trabajo?

8 ¿Conoce y entiende el contenido del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad de la empresa?

9 ¿La calefacción es la adecuada tanto en las estaciones de frio como en las de calor? 

10 ¿Considera que su trabajo es estresante y de alta exigencia?

11
¿Siente un mayor compromiso con su trabajo y la empresa cuando esta le proporciona todos los elemnetos que considera 

necesarios para ejercer su labor en forma eficiente?

12 ¿Las condiciones de trabajo existentes le brindan un ambiente de bienestar y seguridad?

13 ¿La calidad del aire que respira es buena?

14 ¿Aumenta su entusiasmo en el trabajo cuando cuenta con todos elementos de equipamiento, seguridad e instrucción? 

15
¿Cuantas horas del día permanece en una misma postura?

    a) Entre 1 y 3 horas        b)Entre 4 y 6 horas          c)Mas de 7 horas

16
¿Cuantas horas al día permanece de pie?

  a) Entre 1 y 3 horas     b)Entre 4 y 6 horas     c)Mas de 7 horas

17
¿Al manipular maquinarias o herramientas, cuentan estas con asideros cómodos, con superficie suaves y antideslizantes ?

      a) Siempre                b)No                c)Solo cuando están nuevas 

18 ¿Existen algún elemento que le impida ejercer su trabajo con eficiencia? Menciónelos.

19 ¿Qué aspectos mejorarían de su puesto de trabajo?

    a) Maquinarias y equipos

    b) la distribución de los turnos

    c) La implementación de seguridad

    d)Otro

20 ¿Qué aspectos le agradan y no cambiaría de su puesto de trabajo?

21

¿Percibe usted de parte de la empresa preocupación e interés constantes por mejorar las condiciones de su puesto de 

trabajo?

     a)Siempre             b) De vez en cuando            c) Casi nunca   

22
¿Qué otros factores aparte del sueldo y los incentivos económicos que recibe, considera importante para mejorar su 

rendimiento?

     a) Mantención constante de Máquinas y equipo.

     b) Capacitación e instrucción continúa de la labor a ejecutar.

     c) Trabajar en un ambiente seguro y protegido.

     d) Todas las anteriores.

23  ¿Existe supervisión y presencia constante del técnico de seguridad según corresponde, sobre las medidas de seguridad, 

protección e instrucción?

                                     a) si                               b) no

 Fuente: Impacto en la Productividad y satisfacción en los trabajadores de empresas industriales  
                    en la ciudad de Valdivia.  
      Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          



 

CAPÍTULO III 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

3.1   Descripción del Proceso Productivo  

 

3.1.1  Actividades de la Empresa  

 

CNEL Corporación Nacional de Electricidad S.A. Unidad Guayaquil  

es una entidad que presta el servicio público de distribución y 

comercialización de energía eléctrica dentro de la superficie geográfica, 

señalada como su área de concesión. En el área de operaciones y base 

de datos de esta empresa cuenta con 14 trabajadores distribuidos de la 

siguiente forma: Agencia Garzota: en el primer turno existen 5 personas 

(1 administrador, 2 supervisores, y 2 programadores)  y 1 operador, en el 

segundo 2 operadores  y tercer turno un operador. Agencia Salitral: en el 

primer, segundo y tercer turno un operador por cada turno.   

 

En la tabla No. 23, se detalla la distribución de dicho personal en el 

proceso de facturación, los turnos y los horarios de trabajo. Del total, 

nueve son los colaboradores  expuestos en el área de estudio en las dos 

agencias. Los horarios de trabajo del personal operativo rotativo son de 5 

días a la semana en 3 jornadas en las dos Agencias: 

 

1. Agencia Garzota 

 

a. La primera jornada se cumple de 07:00 a 15:00 

b. La segunda jornada se cumple desde las 15:00 a 23:00 

c. La tercera jornada se cumple desde las 23:00 a 07:00 
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PRIMERO HORARIO SEGUNDO HORARIO TERCERO HORARIO

ADMINISTRADOR 1 - -

SUPERVISORES 2 - -

PROGRAMADORES 2 - -

OPERADORES 1 2 1

TOTAL 6 2 1
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PRIMERO HORARIO SEGUNDO HORARIO TERCERO HORARIO

ADMINISTRADOR - - -

SUPERVISORES - - -

PROGRAMADORES - - -

OPERADORES 1 1 1

TOTAL 1 1 1
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TABLA N°  23 

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES - GARZOTA 

 

  
  
          

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
 

 

2. Agencia Salitral 

 

a. La primera jornada se cumple de 08:00 a 16:00 

b. La segunda jornada se cumple desde las 16:00 a 00:00 

c. La tercera jornada se cumple desde las 00:00 a 08:00 

 

TABLA N° 24 

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES - SALITRAL 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
        Fuente: Investigación de campo 
        Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 
3.1.2  Descripción  del proceso de facturación 

 

 El proceso de  facturación consta de tres etapas: 

 

 Apertura y Emisión de libros de Lecto-facturación  
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INICIO 

Jefe de Lectura y Facturación Solicita 

ejecución de proceso en base a Agenda de 

Facturación. 

Existen 

refacturacion

es 

incompletas? 

Verificar si existen re facturaciones 

incompletas 

N

o Generación de Libro 

de Lecturas 

S

i 

Examinar los archivos generados del 

proceso 

Finalizar 

Refacturaciones 

Incompletas 

Existe error al 

generar? 

Reporte de 

Incidentes 

Detectados 

N

o 

S

i 

Es un Ciclo 

AMI? 

N

o 

S

i 

FIN 

Generación de Libros 

de Lecto-Facturación 

Existe error al 

generar? 

Reporte de 

Incidentes 

Detectados 
S

i 

N

o 

N

o Examinar y Depositarlos archivos 

generados del proceso 

 Calculo y liquidación de consumos de facturación  

 Emisión de facturas 

 

Proceso de apertura y emisión de libros de Lecto-facturación  

 

DIAGRAMA N° 1 

APERTURA Y EMISIÓN DE LIBROS DE LECTO-FACTURACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                     Fuente: Investigación de campo 
                     Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
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INIC

IO 

Jefe de Lectura y Facturación 

Solicita ejecución de proceso en 

base a Agenda de Facturación. 

Actualizació

n de pagos? 

Verificar si ejecuto la 

actualización de  pagos 

Si 

Generación de los 

cálculos de 

consumos 

N

o 

Generación de liquidación de 

consumo 

 

Existe error 

al generar? 

Reportar el 

ERROR 

Detectado 

N

o 

S

i 

Existe 

error al 

generar? 

 

No 

S

i 

Generación de listado de 

montos elevados 

 

Existe error 

al generar? 

Reportar el 

ERROR 

Detectado 

 

S

i 

No 

N

o 
Examinar y Depositarlos archivos 

generados del proceso 

Reportar el 

ERROR 

Detectado 

Proceso de Cálculo y liquidación de consumos de facturación  

 

DIAGRAMA N° 2 

CÁLCULO Y LIQUIDACIÓN DE CONSUMOS DE FACTURACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Investigación de campo 
                      Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
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INICIO 

Jefe de Lectura y Facturación Solicita ejecución de 

proceso en base a Agenda de Facturación. 

Generación de 

Movimientos Contables 

Generación de emisión Facturas 

 

Existe error al 

generar? 

Reportar el ERROR 

Detectado 

N

o 

Si 

Existe error 

al generar? 

 N

o 

Si 

Generación de listado de Facturación Diaria 

 

Existe error al 

generar? 

Reportar el ERROR 

Detectado 

 
Si 

N

o Examinar y Depositarlos archivos generados 

del proceso 

Reportar el ERROR 

Detectado 

 

3.1.3  Proceso de Emisión de facturas 

 

DIAGRAMA N° 3 

EMISIÓN DE FACTURAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
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3.2  Descripción del proceso de facturación en el área de estudio  

 

a. Sistemas de turnos 

 

El sistema de turnos en el área de operaciones y base de datos se 

divide en tres turnos: Agencia Garzota: mañana llamado turno 1 de 7:00 a 

15:00, tarde llamado turno 2  de 15:00 a 23:00, noche llamado turno 3 de 

23:00 a 07:00. 

 

Agencia Salitral: mañana llamado turno 1 de 8:00 a 16:00, tarde 

llamado turno 2  de 16:00 a 00:00, noche llamado turno 3 de 00:00 a 

08:00. 

 

 La duración de cada turno es de 8 horas. 

 Tiempo total efectivo de trabajo es de 7:30 horas. 

 El tiempo para alimentarse y descanso es de 30 minutos. 

 El total de trabajadores disponibles para el área en este puesto de 

trabajo es de 9 colaboradores. 

 Los cambios de turnos son semanales. 

 Los cambios de agencias son mensuales. 

 

b. Sistemas de rotación de turnos 

 

El equipo de trabajo está compuesto por 9 operadores, divididos en 

dos grupos: Agencia Garzota existen 4 operadores una persona por cada 

turno exceptuando el turno de la tarde donde hay 2 trabajadores y en la 

Agencia Salitral existen 3 Operadores una persona por cada turno. El 

turno 1 se trabaja en la mañana, turno 2 se trabaja en la tarde, turno 3 se 

trabaja en la noche en ambas agencias respectivamente, en la siguiente 

semana realizan el cambio de turno; el turno 1 trabaja en la tarde, el turno 

2 trabaja en la noche y el turno 3 trabaja en la mañana. En la próxima 

semana  se cambia nuevamente los turnos de esta manera el turno 1 
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trabaja en la noche, el turno 2 trabaja en la mañana y el turno 3 trabaja en 

la tarde así sucesivamente, a la quinta semana se cambian de Agencia; 

los trabajadores que laboraron en Agencia Garzota van a Agencia Salitral 

y los de Salitral van a Agencia Garzota. 

 

c. Distribución de los equipos de trabajo en el área de operaciones y 

base de Datos 

 

 En la Figura No. 25 se presenta el área de trabajo del Operador:  

 

 Monitores 60 pulgadas 

 Computadores 

 Material de oficina 

 

En el lugar de trabajo, se dispone de un operador por cada turno, 

las 24 horas los 365 días del año, se facturan normalmente dos ciclos por 

día, en cada ciclo existen aproximadamente 20.000 clientes o abonados, 

el tiempo aproximado en que se ejecutan dicho proceso de  facturación es 

de 1 hora. El operador se ubica en la parte central del área frente al 

computador principal.  

 

FIGURA N° 17 

PUESTO DE TRABAJO  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          Fuente: Investigación de campo 

             Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          



Situación actual   76 

 

 

d. Descripción de la tarea  

 

En la siguiente imagen se muestra como el operador realiza sus 

tareas en las computadoras 

 

FIGURA N° 18 

OPERADOR EN EL PUESTO DE TRABAJO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
             Fuente: Investigación de campo 

              Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

 

3.3  Seguridad, higiene y salud en el trabajo  

 

La empresa eléctrica, con los ideales de mejorar las condiciones de 

trabajo de sus empleados posee un sistema de Gestión de Seguridad y 

salud Ocupacional, Su política  “Crear un ambiente laboral adecuado al 

desarrollo de las facultades físicas y mentales de los trabajadores que 

hacen vida laboral, además de estar consciente de la responsabilidad que 

se tiene con el medio ambiente, por lo tanto, se define la seguridad, 

higiene y salud ocupacional como materia obligada en cada 

procedimiento y tarea que se realice, comprometiéndose a cumplir con 

toda la legislación nacional vigente en materia de seguridad, higiene y 

salud ocupacional y las normas del reglamento interno.” 
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Unidad de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

 

La Empresa Eléctrica, posee la Unidad de Seguridad e Higiene 

dirigida por tres Ingenieros Industriales, actualmente están en proceso de 

una maestría en seguridad y salud ocupacional, se informa semanalmente 

a la alta Gerencia. 

 

Comité Paritario de Seguridad y Salud  

 

La Empresa Eléctrica  tiene un  Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, está registrado en el ministerio de relaciones laborales, para 

cumplir con lo establecido en el Instrumento Andino de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, artículo 1 literal p), actúa como instancia de consulta 

regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de 

prevención de riesgos y apoyo al desarrollo de los programas de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

Servicio Médico  

 

La Empresa Eléctrica tiene conformado el departamento Médico, 

tiene un médico con maestría en Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional 

y personal de enfermería. El servicio médico de la empresa es parte del 

servicio de medicina preventiva, así como de velar por la salud de los 

trabajadores.  

 

La asistencia médica  del dispensario médico, es gratuita para 

todos los trabajadores, está equipado con muebles, materiales y 

medicamentos básicos para la atención de los trabajadores, así como 

también registra en computadora las fichas médicas por cada trabajador.  

 

Efectúan exámenes especiales a los  trabajadores según la 

actividad Laboral, cada 6 meses.  
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3.3.1  Morbilidad y Ausentismo 

 

En el Dispensario Médico llegan trabajadores con distintas 

patologías, aquellas con mayores incidencias son las relacionadas con 

lumbalgias, laringitis, hipertensión, entre otras.  

 

La morbilidad se registra en las fichas médicas computarizadas 

para cada paciente, dichos registros determinan las estadísticas de que 

en el año 2012 existieron 450 atenciones médicas. 

 

TABLA  N° 25 

MORBILIDAD EN LA EMPRESA ELÉCTRICA - AÑO 2012   

Enfermedad Número de Trabajadores 

Lumbalgias 200 

Laringitis 105 

Hipertensión 50 

Otros 95 

Total 450 

              Fuente: Investigación de campo 
                Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

 Con relación a la morbilidad de los trabajadores del área de 

Operaciones y Base de Datos, estadísticamente se han establecido 

afectaciones por enfermedades respiratorias, digestivas, visuales y 

trastornos musculo esqueléticas. 
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GRÁFICO N°  3 

MORBILIDAD EN EL ÁREA OPERACIONES Y BASE DE DATOS - AÑO 2014   

         Fuente: Investigación de campo 
         Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

 

Del análisis estadístico se establece que el Ausentismo por 

enfermedad, en el área de operaciones y Base de Datos  está relacionada 

con los Trastornos músculo Esqueléticos (33%).  

 

La prevalencia de estas alteraciones lleva a presumir que estén 

relacionadas a la exposición de los 9 operadores del área a factores de 

riesgos ergonómicos.  

 

Las principales enfermedades determinadas en el área de 

Operaciones y Base de Datos según la Clasificación Internacional de 

Enfermedades, tenemos:  

 

 1 Operador con el Túnel Carpiano (CIE 10 G560)  

 2 Operadores con lumbago- ciática (CIE M544)  
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GRÁFICO  N° 4 

AUSENTISMO POR ENFERMEDAD  EN EL ÁREA OPERACIONES 

 Y BASE DE DATOS - AÑO 2014   

         Fuente: Investigación de campo 
         Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

3.4  Factores de riesgos en el área de operaciones y base de 

Datos 

 

3.4.1  Encuesta ergonómica de la percepción de los operadores en 

su lugar de trabajo 

 

 La primera fase de esta investigación  consistió en hacer un 

análisis del lugar de trabajo con una lista de los factores ergonómicos 

presentes en el mismo. 

 

 Las encuestas ergonómicas nos reflejan las condiciones del puesto 

de trabajo o tareas que realiza el operador y pueden producir una lesión o 

trastorno musculo-esquelético. En tal sentido se desarrolla una lista de 

tareas que tengan alguna relación con las actividades del trabajo  para 

registrar dichos eventos. 
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 Encuesta Ergonómica Dirigida a Operarios 

Si No

1 ¿Al ejercer su labor, ésta le exige posturas inadecuadas o poco cómodas?

2 ¿Existen pausas durante la jornada laboral tras hacer trabajos repetitivos o que requieran de gran fuerza?

3 ¿Dispone de sillas para descansar durante la jornada?

4 ¿En su puesto de trabajo, sus movimientos y espacios están restringidos?

5 ¿Cuenta con iluminación adecuada para ejercer su labor?

6 ¿Existen los elementos necesarios para disminuir o aislar los ruidos de las maquinarias?

7 ¿Existe información suficiente y oportuna sobre los riesgos inherentes a su puesto de trabajo?

8 ¿Conoce y entiende el contenido del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad de la empresa?

9 ¿La calefacción es la adecuada tanto en las estaciones de frio como en las de calor? 

10 ¿Considera que su trabajo es estresante y de alta exigencia?

11
¿Siente un mayor compromiso con su trabajo y la empresa cuando esta le proporciona todos los elemnetos que considera 

necesarios para ejercer su labor en forma eficiente?

12 ¿Las condiciones de trabajo existentes le brindan un ambiente de bienestar y seguridad?

13 ¿La calidad del aire que respira es buena?

14 ¿Aumenta su entusiasmo en el trabajo cuando cuenta con todos elementos de equipamiento, seguridad e instrucción? 

15
¿Cuantas horas del día permanece en una misma postura?

    a) Entre 1 y 3 horas        b)Entre 4 y 6 horas          c)Mas de 7 horas

16
¿Cuantas horas al día permanece de pie?

  a) Entre 1 y 3 horas     b)Entre 4 y 6 horas     c)Mas de 7 horas

17
¿Al manipular maquinarias o herramientas, cuentan estas con asideros cómodos, con superficie suaves y antideslizantes ?

      a) Siempre                b)No                c)Solo cuando están nuevas 

18 ¿Existen algún elemento que le impida ejercer su trabajo con eficiencia? Menciónelos.

19 ¿Qué aspectos mejorarían de su puesto de trabajo?

    a) Maquinarias y equipos

    b) la distribución de los turnos

    c) La implementación de seguridad

    d)Otro

20 ¿Qué aspectos le agradan y no cambiaría de su puesto de trabajo?

21

¿Percibe usted de parte de la empresa preocupación e interés constantes por mejorar las condiciones de su puesto de 

trabajo?

     a)Siempre             b) De vez en cuando            c) Casi nunca   

22
¿Qué otros factores aparte del sueldo y los incentivos económicos que recibe, considera importante para mejorar su 

rendimiento?

     a) Mantención constante de Máquinas y equipo.

     b) Capacitación e instrucción continúa de la labor a ejecutar.

     c) Trabajar en un ambiente seguro y protegido.

     d) Todas las anteriores.

23  ¿Existe supervisión y presencia constante del técnico de seguridad según corresponde, sobre las medidas de seguridad, 

protección e instrucción?

                                     a) si                               b) no

 Los  resultados obtenidos deben relacionarse con los problemas 

detectados en los operadores a fin de establecer las relaciones causa-

efecto. Con la aplicación de la encuesta ergonómica  se busca comprobar 

lo siguiente: 

 

 Fatiga muscular  y estrés a causa de movimientos repetitivos. 

 Problemas en las articulaciones huesos músculos por efectos de las 

postura forzadas 

 

 El éxito de la encuesta ergonómica depende de la sencillez de las 

preguntas y de la honestidad del entrevistado, es importante que exista 

una relación entre las preguntas y las variables analizadas de la 

problemática. El cuestionario ergonómico está adaptado a las actividades 

del trabajo y los trastornos músculos-esqueléticos relacionadas al puesto 

de trabajo, siguiendo una serie de parámetros ergonómicos. 

 

 En la siguiente Fig. No. 29 se determina el banco de preguntas 

para la evaluación ergonómica dirigido a los trabajadores del área de 

operaciones y base de datos en  el proceso de facturación.   

 

CUADRO N°  7 

ENCUESTA ERGONÓMICA PARA OPERADORES  
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Encuesta Ergonómica Dirigida a Operarios 

Si No

1 ¿Al ejercer su labor, ésta le exige posturas inadecuadas o poco cómodas?

2 ¿Existen pausas durante la jornada laboral tras hacer trabajos repetitivos o que requieran de gran fuerza?

3 ¿Dispone de sillas para descansar durante la jornada?

4 ¿En su puesto de trabajo, sus movimientos y espacios están restringidos?

5 ¿Cuenta con iluminación adecuada para ejercer su labor?

6 ¿Existen los elementos necesarios para disminuir o aislar los ruidos de las maquinarias?

7 ¿Existe información suficiente y oportuna sobre los riesgos inherentes a su puesto de trabajo?

8 ¿Conoce y entiende el contenido del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad de la empresa?

9 ¿La calefacción es la adecuada tanto en las estaciones de frio como en las de calor? 

10 ¿Considera que su trabajo es estresante y de alta exigencia?

11
¿Siente un mayor compromiso con su trabajo y la empresa cuando esta le proporciona todos los elemnetos que considera 

necesarios para ejercer su labor en forma eficiente?

12 ¿Las condiciones de trabajo existentes le brindan un ambiente de bienestar y seguridad?

13 ¿La calidad del aire que respira es buena?

14 ¿Aumenta su entusiasmo en el trabajo cuando cuenta con todos elementos de equipamiento, seguridad e instrucción? 

15
¿Cuantas horas del día permanece en una misma postura?

    a) Entre 1 y 3 horas        b)Entre 4 y 6 horas          c)Mas de 7 horas

16
¿Cuantas horas al día permanece de pie?

  a) Entre 1 y 3 horas     b)Entre 4 y 6 horas     c)Mas de 7 horas

17
¿Al manipular maquinarias o herramientas, cuentan estas con asideros cómodos, con superficie suaves y antideslizantes ?

      a) Siempre                b)No                c)Solo cuando están nuevas 

18 ¿Existen algún elemento que le impida ejercer su trabajo con eficiencia? Menciónelos.

19 ¿Qué aspectos mejorarían de su puesto de trabajo?

    a) Maquinarias y equipos

    b) la distribución de los turnos

    c) La implementación de seguridad

    d)Otro

20 ¿Qué aspectos le agradan y no cambiaría de su puesto de trabajo?

21

¿Percibe usted de parte de la empresa preocupación e interés constantes por mejorar las condiciones de su puesto de 

trabajo?

     a)Siempre             b) De vez en cuando            c) Casi nunca   

22
¿Qué otros factores aparte del sueldo y los incentivos económicos que recibe, considera importante para mejorar su 

rendimiento?

     a) Mantención constante de Máquinas y equipo.

     b) Capacitación e instrucción continúa de la labor a ejecutar.

     c) Trabajar en un ambiente seguro y protegido.

     d) Todas las anteriores.

23  ¿Existe supervisión y presencia constante del técnico de seguridad según corresponde, sobre las medidas de seguridad, 

protección e instrucción?

                                     a) si                               b) no

Fuente: Impacto en la Productividad y satisfacción en los trabajadores de empresas industriales 
                    en la ciudad de Valdivia.  
     Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

Análisis de los Datos Obtenidos  

 

1.- ¿Al ejercer su labor, ésta le exige posturas inadecuadas o poco 

cómodas? 

 

En la Primera pregunta sobre la adopción de posturas forzadas, el 

78 % de los operadores consideran que adoptan posturas forzadas 

cuando trabajan, mientras tanto el 22% afirman no tener problemas de 

este tipo. 
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GRÁFICO N° 5 

RESULTADO DE LA PREGUNTA N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
       
      Fuente: Investigación de campo  

            Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

2.- ¿Existen pausas durante la jornada laboral tras hacer trabajos 

repetitivos o que requieran de gran fuerza? 

 

 En la segunda pregunta, relacionado a las pausas durante la 

jornada de trabajo, el 44% consideran que si tienen pausas durante su 

jornada de labor, mientras tanto el 56% afirma que no realizan pausas 

durante su jornada laboral. 

 

GRÁFICO N° 6 

RESULTADO DE LA PREGUNTA N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Investigación de campo  
                      Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
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3.- ¿Dispone de sillas para descansar durante la jornada? 

  

A pesar de no existir sillas para descansar durante la jornada 

laboral, el 44% consideran que sus actuales sillas también les facilitan 

descansar durante la jornada laboral, mientras tanto el 56% afirma que no 

disponen de sillas que les permitan descansar durante sus jornadas 

laborales. 

 

GRÁFICO N° 7 

RESULTADO DE LA PREGUNTA N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 

   
 
  Fuente: Investigación de campo  

     Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

4.- ¿En su puesto de trabajo, sus movimientos y espacios están 

restringidos? 

 

Para la existencia de movimientos y espacios restringidos, el 44% 

consideran que los movimientos y espacios son restringidos en el lugar de 

trabajo, mientras tanto que el 56% afirman que no cuentan con 

restricciones de movimientos y espacios en el lugar de trabajo.  



Situación actual   85 

 

 

GRÁFICO ° 8 

RESULTADO DE LA PREGUNTA N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

                        Fuente: Investigación de campo  
          Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

5.- ¿Cuenta con iluminación adecuada para ejercer su labor? 

 

 Una excelente iluminación es importante en el lugar de trabajo, el 

100% de los trabajadores consideran que cuentan con excelente 

iluminación para ejercer su trabajo. 

 

GRÁFICO N° 9 

RESULTADO DE LA PREGUNTA NO. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 
             Fuente: Investigación de campo  

               Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
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6.- ¿Existen los elementos necesarios para disminuir o aislar los 

ruidos de las maquinarias? 

 

 La existencias de elementos aislantes de ruidos de las maquinas, 

el 78% de los operadores consideran contar con elementos aislantes de 

ruidos de las maquinas  en el lugar de trabajo, mientras tanto que el 22% 

aseguran no contar con dichos elementos.  

 

GRÁFICO N° 10 

RESULTADO DE LA PREGUNTA N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación de campo  
           Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

 

7.- ¿Existe información suficiente y oportuna sobre los riesgos 

inherentes a su puesto de trabajo? 

 

 La existencia de información suficiente y oportuna sobre los riesgos 

inherentes a su puesto de trabajo, el 22% de los operadores consideran 

contar con información suficiente y oportuna sobre los riesgos en el lugar 

de trabajo, mientras tanto que el 78% aseguran no contar con dichos 

elementos.  
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GRÁFICO N° 11 

RESULTADO DE LA PREGUNTA N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Investigación de campo  
              Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

 

. 8.- ¿Conoce y entiende el contenido del Reglamento Interno de 

Higiene y Seguridad de la empresa? 

 

 Establecido el reglamento Interno de Higiene y Seguridad de la 

empresa, se consultó si este era conocido por todos los operadores, el 

33% de los operadores aseguran conocer el reglamento Interno de 

Higiene y Seguridad de la empresa, mientras tanto el 67 % consideran no 

conocer el contenido del reglamento Interno de Higiene y Seguridad de la 

empresa. 

 

GRÁFICO N° 12 

RESULTADO DE LA PREGUNTA N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo  

           Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
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9.- ¿La calefacción es la adecuada tanto en las estaciones de frio 

como en las de calor? 

 

 Se analizó  la tolerancia de la temperatura en el lugar del trabajo, el 

56 % de los operadores consideran que la calefacción es adecuada en 

épocas de calor o frio, mientras tanto el 44% afirman que la calefacción 

no es la adecuada en el puesto de trabajo. 

 

GRÁFICO N° 13 

RESULTADO DE LA PREGUNTA N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Investigación de campo  
                Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

10.- ¿Considera que su trabajo es estresante y de alta exigencia? 

  

Se analizó el nivel de exigencia del trabajo que genera un alto 

estrés, el 100% consideran que su trabajo es nivel alto de exigencia y 

estresante. 
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GRÁFICO N° 14 

RESULTADO DE LA PREGUNTA N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

               
 
       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Fuente: Investigación de campo  
    Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

11.- ¿Siente un mayor compromiso con su trabajo y la empresa 

cuando esta le proporciona todos los elementos que considera 

necesarios para ejercer su labor en forma eficiente? 

 

El nivel de compromiso por parte de los operadores hacia la 

empresa nos indica que el 100% consideran que se sienten 

comprometidos cuando la empresa le facilita todos los elementos para 

ejercer correctamente su trabajo.  

 

 A continuación se observa la figura N° 40 sobre los resultados de la 

pregunta N° 11. 
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GRÁFICO N° 15 

RESULTADO DE LA PREGUNTA N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
  
 

   
                                               

Fuente: Investigación de campo  
                  Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

12.- ¿Las condiciones de trabajo existentes le brindan un ambiente 

de bienestar y seguridad? 

 

 Analizando las condiciones de trabajo presentes, generan un 

ambiente de bienestar y seguridad, del total de los operadores el 22% 

consideran que las condiciones de trabajo existentes les brindan mayor 

seguridad y bienestar. 

 

 Mientras tanto el 78%  indican que las condiciones de trabajo 

existentes no les generan un ambiente seguro y mayor bienestar. 
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GRÁFICO N° 16 

RESULTADO DE LA PREGUNTA N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Investigación de campo  
           Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
 

13.-  ¿La calidad del aire que respira es buena? 

  

La calidad del aire  que se respira en el lugar de trabajo del total de 

los operadores el 89% considera que es buena la calidad de aire que 

respiran, mientras tanto el 11% afirma que no es buena la calidad de aire 

que respiran en su lugar de trabajo. 

 

GRÁFICO N° 17 

RESULTADO DE LA PREGUNTA N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Investigación de campo  
                     Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
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14.- ¿Aumenta su entusiasmo en el trabajo cuando cuenta con todos 

elementos de equipamiento, seguridad e instrucción? 

 

Se analizó el aumento del entusiasmo de los operadores cuando 

les proporcionan todos los elementos para realizar su trabajo, el 100% 

consideran que su entusiasmo aumenta cuando les brindan las 

herramientas necesarias para realizar sus labores. 

 

GRÁFICO N° 18 

RESULTADO DE LA PREGUNTA N° 14 

 

                
   
 
 
 
 

Fuente: Investigación de campo  
                  Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

  

15.- ¿Cuantas horas del día permanece en una misma postura? 

      

a) Entre 1 y 3 horas        b) Entre 4 y 6 horas          c) Más de 7 horas 

 

Se analizó la cantidad de horas que los operadores permanecen en 

una misma postura mientras ejecutan sus tareas, el 33% trabaja en una 

misma postura durante 1 y 3 horas, el 22% trabaja en una misma postura 

entre 4 y 6 horas, y el 44% trabaja en una misma postura más de 7 horas. 
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GRÁFICO N° 19 

RESULTADO DE LA PREGUNTA N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

               Fuente: Investigación de campo  
                 Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

16.- ¿Cuantas horas al día permanece de pie? 

 

a) Entre 1 y 3 horas     b) Entre 4 y 6 horas     c) Más de 7 horas  

 

Se analizó el número de horas que los operadores permanecen de 

pie en su lugar de trabajo, el 78% trabaja de pie entre 1 y 3 horas, el 22% 

trabaja de pie entre 4y 6 horas, y ninguno trabaja más de 7 horas. 

 

GRÁFICO N° 20 

RESULTADO DE LA PREGUNTA N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Investigación de campo  
                 Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
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18.- ¿Existen algún elemento que le impida ejercer su trabajo con 

eficiencia? Menciónelos.  

 

Los trabajadores mencionaron elementos del entorno laboral que 

impiden realizar las tareas con eficiencia, el 44% considera que la silla es 

un impedimento para realizar su trabajo con eficiencia, el 11% considera 

que un impedimento es el ambiente laboral, el 11% afirman que los 

equipos son un impedimento para ejercer sus labores eficientemente, y el 

22% aseguran que ningún elemento le impide ejercer sus tareas con 

eficiencia. 

 

GRÁFICO N° 21 

RESULTADO DE LA PREGUNTA N° 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Fuente: Investigación de campo  

                Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
 

 

19.- ¿Qué aspectos mejorarían de su puesto de trabajo? 

 

a) Maquinarias y equipos 

b) la distribución de los turnos 

c) La implementación de seguridad 

d) Otro 
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 Se analizó los elementos que mejorarían el lugar de trabajo de los 

operadores, el 78% mejoraría la distribución de los turnos, y el 22% 

mejoraría las maquinarias y equipos. 

 

GRÁFICO N° 22 

RESULTADO DE LA PREGUNTA N° 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 
          
 

                               

Fuente: Investigación de campo  
            Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

20.- ¿Qué aspectos le agradan y no cambiaría de su puesto de 

trabajo? 

  

Se analizó los aspectos agradables del lugar del trabajo y que los 

operadores  no cambiarían, el 33% considera que no existe ningún 

aspecto agradable, el 22% afirmo que los compañeros son agradables, 

otro  22%  asegura que no cambiaría los equipos, y el 11% el jefe.  
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GRÁFICO N° 23 

RESULTADO DE LA PREGUNTA N° 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 
   
 
 
 

  

Fuente: Investigación de campo  
            Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
 

 

21.- ¿Percibe usted de parte de la empresa preocupación e interés 

constantes por mejorar las condiciones de su puesto de 

trabajo? 

 

a) Siempre             b) De vez en cuando            c) Casi nunca 

 

Se analizó la preocupación e interés de la empresa para mejorar el 

lugar de trabajo de los operadores, y el 56% de los trabajadores afirman 

que la empresa casi nunca se preocupa por mejorar el lugar de trabajo, el 

33% afirman que la empresa de vez en cuando se preocupa por mejorar 

el lugar de trabajo, y el 11% asegura que la empresa  siempre se 

preocupa por mejorar el lugar de trabajo. 
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A continuación se observará la figura N° 49 resultado de la 

pregunta N° 21. 

 

GRÁFICO N° 24 

RESULTADO DE LA PREGUNTA N° 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           
          Fuente: Investigación de campo  

            Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
 

 

22.- ¿Qué otros factores aparte del sueldo y los incentivos 

económicos que recibe, considera importante para mejorar su 

rendimiento?  

 

a) Mantención constante de Máquinas y equipo. 

b) Capacitación e instrucción continúa de la labor a ejecutar. 

c) Trabajar en un ambiente seguro y protegido. 

d) Todas las anteriores. 

 

Se analizó los factores que consideraban importantes para mejorar 

su rendimiento en sus labores, el 11% asegura que la mantención 

constantes de las maquinarias es un incentivo, el 22% aseguran que 

trabajar en un ambiente seguro es un incentivo, y el 67% afirman que la 

capacitación continua es un incentivo para mejorar el rendimiento en su 

trabajo. 
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GRÁFICO N° 25 

RESULTADO DE LA PREGUNTA N° 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Investigación de campo  
        Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

 

23.- ¿Existe supervisión y presencia constante del Técnico de 

seguridad según corresponde, sobre las medidas de seguridad, 

protección e instrucción? 

 

 Se analizó si existía una supervisión constante por parte del técnico 

de seguridad industrial, el 89% considera que no existe presencia 

constantes de esta autoridad, mientras tanto el 11% afirma que si hay 

supervisión constante de las autoridades pertinentes. 

 

GRÁFICO N° 26 

RESULTADO DE LA PREGUNTA NO. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

             Fuente: Investigación de campo  
               Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
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Nro. Preguntas Si No

2 ¿Existen pausas durante la jornada laboral tras hacer trabajos repetitivos o que requieran de gran fuerza? 44% 56%

3 ¿Dispone de sillas para descansar durante la jornada? 44% 56%

4 ¿En su puesto de trabajo, sus movimientos y espacios están restringidos? 44% 56%

7 ¿Existe información suficiente y oportuna sobre los riesgos inherentes a su puesto de trabajo? 22% 78%

8 ¿Conoce y entiende el contenido del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad de la empresa? 33% 67%

12 ¿Las condiciones de trabajo existentes le brindan un ambiente de bienestar y seguridad? 22% 78%

23
 ¿Existe supervisión y presencia constante del Técnico de seguridad según corresponde, sobre las medidas de seguridad, protección e 

instrucción?
11% 89%

Resultados de Respuestas Negativas

Análisis de la Encuesta  

 

A continuación en la Figura No. 52 se detallan los resultados 

negativos de la encuesta a los operadores del área.   

 

CUADRO  N° 8 

RESULTADO DE RESPUESTAS NEGATIVAS  

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Investigación de campo  
        Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

 

El trabajo de los operadores necesita una mayor intervención 

ergonómica, ya que los procesos de facturación exigen posturas forzadas, 

movimientos repetitivos y limitados en la mayor parte del tiempo que 

ejercen su labor. Varias veces producto del trabajo realizado deben 

permanecer varias horas en sillas no ergonómicas donde el cuerpo no 

trabaja adecuadamente. Por lo tanto se deben establecer un programa de 

pausas activas, para que los operadores detengan sus actividades por 

unos minutos y realicen una pequeña rutina de ejercicios, con el fin de 

relajar los músculos y la mente.  

  

En la Empresa  Eléctrica al parecer no existen políticas 

ergonómicas, sin embargo la empresa provee al operador información 

básica de seguridad e instrucción, buena iluminación, temperatura 

adecuada, aislamiento de ruido, ropa acorde al trabajo. El reglamento 

interno de higiene y seguridad es importante pero lo es aún más que los 

operadores conozcan y entiendan el contenido del mismo; a pesar de la 
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entrega de información a la mayoría de los trabajadores no conocen ni 

entienden el contenido y significado del reglamento interno. 

 

Los operadores manifiestan que maquinarias y equipos, 

capacitación permanente, protección y estabilidad en su puesto de 

trabajo, y una buena distribución de los turnos los llevan a mejorar su 

trabajo, aumentando su satisfacción y generar mayor rendimiento en sus 

tareas, porque se disminuiría las desconcentraciones, pausas no 

deseadas, problemas músculos esqueléticos etc., con lo cual ejecutarían 

eficientemente su trabajo. El no existir medidas ergonómicas ha 

provocado ausentismo producto de enfermedades profesionales y 

permisos médicos, debería existir mayor preocupación de la salud del 

operador por parte de la empresa mediante programas ergonómicos ya 

que cuando el operador enferma debe hacer uso de permisos médicos, y 

los demás operadores deben hacer sobresfuerzo en sus labores para 

cumplir con las necesidades de la empresa.          

 

3.4.2 Identificación y evaluación de los riesgos en el área de 

operaciones y Base de Datos 

 

El método general de evaluación, “Método General de evaluación 

simplificado (INSHT)” nos permite identificar cualquier clase de Riesgo. 

 

Después de la  identificación de riesgos y posteriormente 

evaluados, como en nuestro investigación mediante el método de 

evaluación general simplificado del INSHT (NTP-330), se analiza que en 

la matriz de riesgos presentes, las variables predominantes son:  

 

 Elevada Exigencia  

 Posiciones Forzadas  

 Movimientos repetitivos extremidades superiores.  



Situación actual   101 

 

 

AREA SECCION 
PUESTO DE 

TRABAJO 
ACTIVIDAD 

NUMERO DE 

TRABAJADORES 

EXPUESTOS 

FACTOR DE 

RIESGO
CLASE DE RIESGO

CAUSAS 

PROBABLES
EFECTOS MEDIDAS DE CONTROL

Ergonómico 
Movimientos Repetitivos, 

Posturas Sedantes
Mala Postura 

Dolores 

Lumbares y 

Musculares

Mejorar de puestos 

ergonómicos, 

Capacitación al personal 

sobre practicas buenas 

posturas 

Mecánico Caídas del mismo nivel
Pisos y áreas de 

distinto nivel

Esguinces, 

Contusiones
Reparación de Piso

Psicosocial

Elevada exigencia, 

concentración y 

responsabilidad de la 

actividades

Funciones de 

trabajo

Frustraciones, 

Ansiedad
Mejora de Clima Laboral

Físico Ruido 

Ventilación de los 

Aires 

Acondicionados 

Hipoacusia
Programa de Vigilancia 

de la Salud

Tecnología 
Operaciones y 

Base de Datos 

Operador de 

Sistemas

Monitoreo de 

Servicios, Realizar 

procesos de 

Facturación 

9

LOCALIZACION: AREA DE TECNOLOGIA EVALUACION:

INICIAL X

PUESTOS DE TRABAJO: OPERADOR SISTEMA PERIODICA

FECHA EVALUACION:

No. DE TRABAJADORES: 9 FECHA ULTIMA EVALUACION

B M A LD D ED T TO M I IN

CAÍDAS AL MISMO NIVEL X X X

ESPACIO INADECUADO X X X

RUIDO EN SISTEMA DE VENTILACIÓN X X X

X X X

ALTA CONCENTRACIÓN EN EL TRABAJO X X X

EVALUACIÓN DE RIESGOS-ÁREA DE OPERACIONES Y BASE DE DATOS
METODO SIMPLIFICADO DEL INSHT

EVALUACION GENERAL DE RIESGOS

15/11/2015

PELIGRO IDENTIFICADO
PROBABILIDAD CONSECUENCIAS ESTIMACION DEL RIESGO

TRASTORNOS MUSCULO ESQUELÉTICO 

(MOVIMIENTOS REPETITIVOS)

TABLA N° 26 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL ÁREA  

OPERACIONES Y BASE DE DATOS 

        Fuente: Maestría en seguridad e Higiene Industrial -5to Modulo-Seguridad Industrial 2 (Ing. Ind. 
Sergio Ríos Msc.)  

        Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
 

 

TABLA N° 27 

MÉTODO SIMPLIFICADO DEL INSHT 

   Fuente: Maestría en seguridad e Higiene Industrial -5to Modulo-Seguridad Industrial 2 (Ing. Ind. Sergio    
Ríos Msc.)  

   Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
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3.5  Análisis de Riesgo Ergonómico con el método RULA 

 

Para la evaluación de los factores ergonómicos se utilizó el método 

Rula, donde primeramente se realizó el análisis y  medición de los 

ángulos de las posiciones y posturas forzadas, utilizando las grabaciones 

de video de las actividades del operador. Con La  herramienta Golden 

Ratio se determinó los ángulos correspondientes al Grupo A 

(extremidades superiores) y grupo B (Cuello Tronco y pies). A 

continuación se detalla los valores obtenidos con estas herramientas: 

 

Aplicando Método Rula  

 

Registro de Grabaciones y Mediciones de Ángulos: Operador 

Garzota 

 

Grupo A:  

 

 Brazos: Flexión de 70.63 grados por lo tanto está dentro del rango  

>45>90,  puntuación de 3  

 

FIGURA N° 19 

MEDICIÓN DEL ANGULO DE LA POSICIÓN DEL BRAZO 

 

           

Fuente: http://www.softonic.com – Golden Ratio 
             Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
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FIGURA N° 20 

MEDICIÓN DEL ANGULO DE LA POSICIÓN DEL HOMBRO 

   Fuente: http://www.softonic.com – Golden Ratio 
   Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

Hombro elevado por lo tanto puntuación de +1  

 

Antebrazo: Flexión entre 60> x >120 puntuación de +1 

 

FIGURA N° 21 

MEDICIÓN DEL ANGULO DE LA POSICIÓN DEL ANTEBRAZO 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: http://www.softonic.com – Golden Ratio 
                       Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
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El Antebrazo cruza la línea central del cuerpo puntuación: +1  

 

FIGURA N° 22 

MEDICIÓN DEL ANGULO DE LA POSICIÓN DEL ANTEBRAZO CRUZADO 

        Fuente: http://www.softonic.com – Golden Ratio 
        Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

Posiciones de las muñeca 

 

FIGURA N° 23 

MEDICIÓN DEL ANGULO DE LA POSICIÓN DE LA MUÑECA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Fuente: http://www.softonic.com – Golden Ratio 
                      Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

  

 Muñeca lateral derecha con un ángulo de 42.91 grados Muñeca 

lateral Izquierda 8.20 grados puntuación: 3 
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FIGURA N° 24 

MEDICIÓN DEL ANGULO DE LA POSICIÓN DE LA MUÑECA LATERAL  

         

Fuente: http://www.softonic.com – Golden Ratio 
      Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

Muñeca lateral derecha con un ángulo de 28.93 grados de 

desviación radial y cubitalmente puntuación: +1 

 

Muñeca lateral izquierda en reposo en puntuación media: 1. En 

este proceso no realizan Giro de Muñecas 

 

Grupo B: Cuello y Tronco 

 

Cuello  

 

FIGURA N° 25 

MEDICIÓN DEL ANGULO DE LA POSICIÓN DEL CUELLO  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                      Fuente: http://www.softonic.com – Golden Ratio 
                      Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
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Flexión de cuello 38.48 grados, mayor a 20 grados por lo tanto 

puntuación de:+3 

 

FIGURA N° 26 

MEDICIÓN DEL ANGULO DE GIRO DE CUELLO  

 

          Fuente: http://www.softonic.com – Golden Ratio 
                                   Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

Cuello rota y gira lateralmente puntuación: +1 

 

Posición del Tronco 

 

FIGURA N° 27 

MEDICIÓN DEL ANGULO DE LA POSICIÓN DEL TRONCO 

 

       Fuente: http://www.softonic.com – Golden Ratio 
                       Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
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 Flexión de 26.98 grados ángulo entre 20y 60 grados por lo tanto 

puntuación:+3 

 

Presente giro del tronco puntuación: +1 

Presente inclinación del tronco puntuación: +1 

 

FIGURA N° 28 

POSICIÓN DE LOS PIES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
                                            Fuente: http://www.softonic.com – Golden Ratio 
                                            Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

 

Sentado con piernas bien apoyadas y los pies no están bien 

apoyados,  el peso no está simétricamente distribuido Puntuación: +2 

 

 

 A continuación la figura N° 63 sobre el resumen del método Rula- 

Garzota. 
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CUADRO N° 9 

RESUMEN DEL MÉTODO RULA - GARZOTA 

      Fuente:http://www.infopreben.com/index.php/i-d-i-itsapreben/item/363-excel-para-aplicaci%C3%B3n-
del- %C3%A9todo-rula-de-evaluaci%C3%B3n-ergon%C3%B3mica 

       Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
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Registro de Grabaciones y Mediciones de Ángulos: Operador Salitral 

 

Grupo A:  

 

 Brazos: Flexión de 73.13 grados por lo tanto está dentro del rango  

>45>90,  puntuación de 3  

 

FIGURA N° 29 

MEDICIÓN DEL ANGULO DE LA POSICIÓN DEL BRAZO 

 

Fuente: http://www.softonic.com – Golden Ratio 
                Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

FIGURA N° 30 

MEDICIÓN DEL ANGULO DE LA POSICIÓN DEL HOMBRO 

 

   Fuente: http://www.softonic.com – Golden Ratio 
                   Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
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Hombro elevado por lo tanto puntuación de +1  

 

Antebrazo: Flexión entre 60> x >120 puntuación de +1   

 

FIGURA N° 31 

MEDICIÓN DEL ANGULO DE LA POSICIÓN DEL ANTEBRAZO 

 

                      

Fuente: http://www.softonic.com – Golden Ratio 
         Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

El Antebrazo cruza la línea central del cuerpo puntuación: +1  

 

FIGURA N° 32 

MEDICIÓN DEL ANGULO DE LA POSICIÓN DEL ANTEBRAZO CRUZADO 

          Fuente: http://www.softonic.com – Golden Ratio 
          Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
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Posiciones de las muñeca 

 

FIGURA N° 33 

MEDICIÓN DEL ANGULO DE LA POSICIÓN DE LA MUÑECA 

 
        Fuente: http://www.softonic.com – Golden Ratio 
        Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

 

 Muñeca lateral derecha con un ángulo de 32.78 grados Muñeca 

lateral Izquierda neutro puntuación: 3 

 

FIGURA N° 34 

MEDICIÓN DEL ANGULO DE LA POSICIÓN DE LA MUÑECA LATERAL 

    Fuente: http://www.softonic.com – Golden Ratio 
    Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
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 Muñeca lateral derecha con un ángulo de 32.14 grados de 

desviación radial y cubitalmente puntuación: +1 

 

Muñeca lateral izquierda en reposo en puntuación media: 1. En 

este proceso no realizan Giro de Muñecas 

 

Grupo B: Cuello y Tronco 

 

Cuello 

FIGURA N° 35 

MEDICIÓN DEL ANGULO DE LA POSICIÓN DEL CUELLO 

          

Fuente: http://www.softonic.com – Golden Ratio 
         Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

 Flexión de cuello 42.59 grados, mayor a 20 grados por lo tanto 

puntuación de:+3 

 

FIGURA N° 36 

MEDICIÓN DEL ANGULO DEL GIRO DEL CUELLO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
              Fuente: http://www.softonic.com – Golden Ratio 

                                           Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
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Cuello rota y gira lateralmente puntuación: +1 

 

Posición del Tronco 

 

FIGURA N° 37 

MEDICIÓN DEL ANGULO DE LA POSICIÓN DEL TRONCO 

 

   

Fuente: http://www.softonic.com – Golden Ratio 
             Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

 

 Flexión de 30.04 grados, ángulo entre 20y 60 grados por lo tanto 

puntuación:+3 

 

Presente inclinación del tronco puntuación: +1 

 

FIGURA N° 38 

POSICIÓN DE LAS PIERNAS  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Fuente: http://www.softonic.com – Golden Ratio 
                                                            Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
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Sentado con piernas bien apoyadas y los pies no están bien 

apoyados,  el peso no está simétricamente distribuido Puntuación: +2 

 

CUADRO N° 10 

RESUMEN DEL MÉTODO RULA - SALITRAL 

 

     Fuente:http://www.infopreben.com/index.php/i-d-i-itsapreben/item/363-excel-para-aplicaci%C3%B3n-
del-m%C3%A9todo-rula-de-evaluaci%C3%B3n-ergon%C3%B3mica 

     Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
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3.6   Análisis de Riesgo Ergonómico con el  método OWAS 

 

Este método se basa en una clasificación simple y sistemática de 

las posturas laboral, observaciones de las actividades, tiene como 

objetivo evaluación de riesgo de la carga postural en relación a la 

frecuencia por gravedad. 

 

Se puede identificar y determinar posturas de trabajo y sus cargas 

músculos esqueléticos durante las diferentes fases del trabajo, 

identificadas las cargas, se evalúa la necesidad y tiempo de mejoras en el 

puesto de trabajo, Con los resultados obtenidos se toman acciones para 

reducir el número de malas posturas. 

 

TABLA N° 28 

OPERADOR GARZOTA 

Numero de fase Nombre fase Imagen 

 

 

 

1 

 

Apertura de Factura 

 

En la imagen se observa 

que  la posición de la 

espalda es doblada y con 

giro.             
  

 

 

2 

 

Calculo de Factura 

En la imagen se observa 

que  la posición de la 

espalda es doblada y con 

giro.              

 

 

3 

 

Emisión de Factura 

En la imagen se observa 

que  la posición de la 

espalda es doblada y con 

giro.              

      Fuente: http://www.softonic.com – Golden Ratio 
      Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
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Aplicando el Software WinOWAS para el método Owas: 

 

a. Ingreso de las Fases de trabajo 

 

CUADRO N° 11 

FASES DE TRABAJO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

              Fuente: http://www.softonic.com – Golden Ratio 
                     Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

    

          

b. Ingreso de Información referente a la empresa y Puesto de trabajo. 

 

CUADRO N° 12 

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA  

 
                            Fuente: http://www.softonic.com – Golden Ratio 
                            Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
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c. Ingreso de Datos Para Observación 

 

CUADRO N° 13 

DATOS PARA OBSERVACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: http://www.softonic.com – Golden Ratio 
              Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

d. Resultados de la Observación 

 

CUADRO N° 14 

RESULTADO DE LA OBSERVACIÓN - GARZOTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 
                                Fuente: http://www.softonic.com – Golden Ratio 
                                Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
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e. Recomendaciones 

 

 Apertura de Factura 

 

CUADRO N° 15 

RESULTADO DE APERTURA DE FACTURA - GARZOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
  Fuente: http://www.softonic.com – Golden Ratio 

       Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

 En la actividad de Apertura de Factura, el resultado muestra una 

categoría de 2, postura con posibilidad de causar daño al sistema 

músculo esquelético.   

 

 Cálculo de Factura 

 

CUADRO N° 16 

RESULTADO DEL CÁLCULO DE FACTURA - GARZOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: http://www.softonic.com – Golden Ratio 
                  Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
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 En la actividad de cálculo de Factura, el resultado muestra una 

categoría de 2, postura con posibilidad de causar daño al sistema 

músculo esquelético.   

 

 Emisión de Factura  

 

CUADRO N° 17 

RESULTADO DE EMISIÓN DE FACTURA - GARZOTA 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                              Fuente: http://www.softonic.com – Golden Ratio 
                              Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

 En la actividad de Apertura de Factura, el resultado muestra una 

categoría de 2, postura con posibilidad de causar daño al sistema 

músculo esquelético.   

 

 Material completo 

 

CUADRO N° 18 

RESULTADO DE MATERIAL COMPLETO - GARZOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
                               Fuente: http://www.softonic.com – Golden Ratio 
                               Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
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f. Categorías de Acción de las Posturas de Trabajo  

 

CUADRO N° 19 

CATEGORÍAS DE ACCIÓN - GARZOTA 

 

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 

       Fuente: http://www.softonic.com – Golden Ratio 
                                Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

Aplicando WinOWAS, en el siguiente Tabla No.28 muestra el 

resumen de las Categorías de Acción para cada fase en el proceso de 

Facturación. 

 

TABLA N° 29 

RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS DE ACCIÓN - GARZOTA  

Fases 

del 

Trabajo  

Categoría  

1 

Categoría 

2 

Categoría 

3 

Categoría 

4 

Apertura 

de 

factura 

0 1 0 0 

Calculo 

de 

factura 

0 1 0 0 

Emisión 

de 

factura 

0 1 0 0 

Material 

total 

0 3 0 0 

            Fuente: Investigación de campo 
            Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
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TABLA N° 30 

CATEGORÍA DE RIESGO Y ACCIONES CORRECTIVAS - GARZOTA  

Categoría 

de 

Riesgo 

Descripción  Acción  

1 
Postura normal sin efectos dañinos en 

el sistema músculo esquelético. 
No requiere acción 

2 

Postura con posibilidad de causar 

daño al sistema músculo 

esquelético. 

Se requieren acciones 

correctivas en un futuro 

cercano. 

3 
Postura con efectos dañinos sobre el 

sistema músculo esquelético. 

Se requieren acciones 

correctivas lo antes 

posible. 

4 

La carga causada por esta postura 

tiene efectos sumamente dañinos sobre 

el sistema músculo esquelético. 

Se requiere tomar 

acciones correctivas 

inmediatamente. 

        Fuente: Investigación de campo 
        Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

Después de Determinar la codificación de las diferentes posturas 

de cada fase se ha identificado 3 posturas (0,1 y 2) de categoría 2, 

refiriendo la posibilidad de alteración de la salud en el sistema musculo 

esquelético. 

 

TABLA N° 31 

OPERADOR SALITRAL 

Número de 

fase 
Nombre fase Imagen 

 

 

1 

Apertura de Factura 

En la imagen se 

observa que  la 

posición de la espalda 

es doblada.             
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2 

Cálculo de Factura 

En la imagen se 

observa que  la 

posición de la espalda 

es doblada.             

 

 

 

3 

Emisión de Factura 

En la imagen se 

observa que  la 

posición de la espalda 

es doblada.             
 

        Fuente: Investigación de campo 
        Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
          

 

Aplicando El Software WinOWAS para el método Owas: 

 

a. Ingreso de las Fases de trabajo 

 

CUADRO N° 20 

FASES DE TRABAJO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                    Fuente: Investigación de campo 
            Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
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b. Ingreso de Información referente a la empresa y Puesto de trabajo. 

 

CUADRO  N° 21 

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA  

 

       
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 

  

Fuente: Investigación de campo 
         Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 
 
 

c. Ingreso de Datos Para Observación 

 

CUADRO N° 22 

DATOS PARA OBSERVACIÓN - SALITRAL 

 

       
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de campo 
                            Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
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d. Resultados de la Observación 

 

CUADRO N° 23 

RESULTADO DE LA  OBSERVACIÓN - SALITRAL 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fuente: Investigación de campo 
            Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio         
 
 

  

e. Recomendaciones 

 

 Apertura de Factura 

 

CUADRO N° 24 

RESULTADO DE APERTURA DE FACTURA - SALITRAL 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Investigación de campo 
                           Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

En la actividad de Apertura de Factura, el resultado muestra una 

categoría de 2, postura con posibilidad de causar daño al sistema 

músculo esquelético.  
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 Calculo de Factura 

 

CUADRO N° 25 

RESULTADO DEL CÁLCULO DE FACTURA - SALITRAL  

 

                 Fuente: Investigación de campo 
                                       Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

 En la actividad de Cálculo  de Factura, el resultado muestra una 

categoría de 2, postura con posibilidad de causar daño al sistema 

músculo esquelético. 

   

 Emisión de Factura  

 

CUADRO  N° 26 

RESULTADO DE LA EMISIÓN DE FACTURA - SALITRAL 

 

     Fuente: http://www.softonic.com – WinOwas 
        Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          



Situación actual   126 

 

 

 En la actividad de Emisión de Factura, el programa nos indica una 

categoría de 2, postura con posibilidad de causar daño al sistema 

músculo esquelético.   

 

 Material completo 

 

CUADRO N°  27 

RESULTADO DE MATERIAL COMPLETO - SALITRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

         Fuente: http://www.softonic.com – WinOwas 
                       Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

f. Categorías de Acción de las Posturas de Trabajo  

 

CUADRO N° 28 

CATEGORÍAS DE ACCIÓN - SALITRAL 

 

  
 
 
  

Fuente: http://www.softonic.com – WinOwas 
                              Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
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 Aplicando WinOWAS, en la siguiente tabla muestra el resumen de 

las Categorías de Acción para cada fase en el proceso de Facturación. 

 

TABLA N° 32 

RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS DE ACCIÓN - SALITRAL  

Fases del 

Trabajo 

Categoría 

1 

Categoría 

2 

Categoría 

3 

Categoría 

4 

Apertura 

de factura 

0 1 0 0 

Calculo 

de factura 

0 1 0 0 

Emisión 

de factura 

0 1 0 0 

Material 

total 

0 3 0 0 

           Fuente: Investigación de campo 
           Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
 

 

TABLA N° 33 

CATEGORÍA DE RIESGO Y ACCIONES CORRECTIVAS - SALITRAL 

Categoría 

de 

Riesgo 

Descripción  Acción  

1 

Postura normal sin efectos 

dañinos en el sistema músculo 

esquelético. 

No requiere acción 

2 

Postura con posibilidad de 

causar daño al sistema 

músculo esquelético. 

Se requieren 

acciones correctivas 

en un futuro cercano. 

3 

Postura con efectos dañinos 

sobre el sistema músculo 

esquelético. 

Se requieren acciones 

correctivas lo antes 

posible. 
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4 

La carga causada por esta 

postura tiene efectos sumamente 

dañinos sobre el sistema músculo 

esquelético. 

Se requiere tomar 

acciones correctivas 

inmediatamente. 

  Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
 

 

Después de Determinar la codificación de las diferentes posturas 

de cada fase se ha identificado 3 posturas (0,1 y 2) de categoría 2, las 

cuales posiblemente causan daño en al sistema musculo esquelético. 

 

3.7  Posible Problemas Existentes   

 

 Es evidente que el tema de Seguridad y salud Ocupacional en la 

empresa eléctrica nos es temática a tratarse diariamente, debido a la 

ausencia de accidentes graves provocados por factores mecánicos,  sin 

embargo en los factores de riesgos ergonómicos no son tan visibles, sin 

embargo considerando este análisis se podría establecer que el problema 

principal es sensibilizar a la alta dirección la importancia de gestionar esta 

clase de riesgos y demostrar el verdadero beneficio a la producción de la 

empresa cuando se trata de controlar el ausentismo por enfermedades 

laborales al interior de la organización, las principales dificultades son: 

  

3.7.1  Problemas detectados en el Área de Operaciones y Base de 

Datos 

 

 El 100%  de los operadores tienen una puntuación de 4 en el nivel de 

riesgo  por lo tanto se necesitara realizar una investigación detallada  y 

cambios en las actividades diarias. 

 En relación al riesgo para la salud por movimientos repetitivos, tanto en 

el Grupo A como en el Grupo B se obtuvo un promedio de 7 en la 
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puntuación final del método Rula. Por lo cual  son altos los niveles de 

actuación en los dos Grupos. 

 Las sillas y las posiciones sedentales no concuerdan a las medidas 

antropométricas de los operadores. 

 Los puestos de los operadores no cuentan con diseño ergonómico 

 No se demuestra capacitación sobre la temática de enfermedades 

laborales especialmente de prevención de trastornos musculo 

esquelético. 

 Los movimientos repetitivos en el proceso de facturación y monitoreo 

son constantes en las actividades diarias del operador. 

 No están establecidas los profesiogramas del puesto de trabajo con el 

perfil e información de los riesgos analizados. 

 

b) Problemas en la Empresa. 

 

 Los operadores han sido evaluados en su lugar de trabajo, pero falta 

un mejor sistema de prevención para riesgos ergonómicos. Por lo cual 

no conocen los riesgos presentes ni la prevención de los mismos. 

 Implementación de una cultura organizacional sobre la seguridad y 

salud ocupacional, y prevención de riesgos ergonómicos. 

 Por parte de  la Gerencia General hay poco apoyo  sobre la 

prevención de los riesgos ergonómicos. 

 Falta de Mayor información de los factores de riesgos ergonómicos en 

todos los niveles de la empresa 

 Falta de información epidemiológica y estadística de la morbilidad 

relacionada con los trastornos musculo esqueléticas. 

 

3.8.  Hipótesis     

 

 Después de analizar los factores e riesgos ergonómicos, 

relacionamos los resultados obtenidos, comenzaremos determinando las 

preguntas de investigación que son: 
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 ¿Cómo incide la exposición a factores de riesgos ergonómicos en la 

salud de los operadores del área de operaciones y base de datos? 

 ¿Cómo incide las malas posturas en los trastornos musculo 

Esquelético de los operadores en el área de operaciones y base de 

datos?  

 

 Estas hipótesis nos ayudan a estructurar e identificar las variables 

dependientes e independientes en una relación causa-efecto para la 

investigación científica mediante la metodología del “Árbol de Problemas “  

 

3.8.1  Análisis de los Resultados  

 

Árbol de Problemas 

 

 Se define el problema principal, que representa una gran situación 

negativa que afecta una determinada población que está comprendida 

dentro de un área específica, con las siguientes características:  

 

 Problema real. 

 Problema solucionable.  

 El origen del problema sean causas directas, indirectas y estructurales 

que detallan el problema. 

 El problema tiene efectos sobre la realidad, sean efectos descriptores, 

directos e indirectos. 

 

 Se elabora detallando el problema principal y los problemas 

percibidos por los afectados en este estudio serían los operadores del 

área, después se relacionan la causa efecto de los mismos. Una vez 

determinado los niveles de causalidad entre los problemas se establecen 

los distintos niveles de efectos provocados por el problema principal. 

 

 A continuación en el siguiente grafico se observa la relación causal 

mediante el  Árbol de Problemas. 
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CUADRO N° 29 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

       Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
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3.8.2  Comprobación de la hipótesis y Preguntas de investigación  

 

  La alteración de la salud de los operadores es el efecto de las 

variables independientes, para evaluar  y compensar iniciamos con el 

análisis de la morbilidad y ausentismo por enfermedades de la empresa 

eléctrica. 

 

En las estadísticas elaboradas por el área médica de la empresa 

eléctrica, en el año 2012 se presentaron 200 casos de lumbalgias, 

mientras que para el año 2014 en el área de Operaciones y Base de 

Datos se presentaron 2 casos de lumbalgias y un caso del síndrome túnel 

carpiano.  

 

En el método Rula, para valorar la exposición de los operadores a 

factores de riesgos que pueden producir trastornos musculo-esquelético 

en los miembros superiores del cuerpo son: repetitividad de movimientos, 

el resultado de la evaluación del grupo A (Brazo, Antebrazo y muñeca) da 

un nivel de riesgo 7, se requiere un pronto análisis y cambios de manera 

inmediata. En el grupo B (cuello, Tronco y Piernas) el nivel de riesgo que 

se obtuvo nos dio una valor de 7, esto implica que se deben adoptar 

medidas de control para corregir  la postura de manera inmediata.  

 

Luego de haber establecido el nivel de riesgo del grupo A y B de 

acuerdo al método se establece el nivel de actuación es de 4, con lo que  

se requiere elaborar actividades de análisis más detallados, establecer 

medidas de control y  cambios inmediatos que permitan la reducción del 

nivel de riesgo con el propósito de mejorar las condiciones de trabajo 

como también la integridad del operador. 

 

En el método OWAS, en cada posición permite identificar aquellas 

partes del cuerpo que sufren una mayor molestia, finalmente se toma 

acciones correctivas necesarias para el re-diseño de las actividades 
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implicadas, en caso de ser necesario. Aplicando el software del método 

OWAS, después de la codificación de las diferentes posturas se ha 

registrado tres posturas 0 (apertura de factura), 1 (cálculo de factura) y 

2(emisión de factura) que se obtuvo un valor en la categoría de 2, las 

cuales posiblemente causan a los operadores del área efectos dañinos 

sobre el sistema músculo-esquelético, por lo tanto nos indican que se 

requiere acciones correctivas en un futuro cercano.  

 

 En la tabla Nº33 se describe, los resultados de las evaluaciones 

ergonómicas realizadas a los operadores del área de operaciones y base 

de datos y los efectos o consecuencias que podrían ocasionar para la 

salud en el área de estudio.   

 

TABLA Nº 34 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ERGONÓMICA  

Método aplicado Resultado obtenido Criterio Efecto 

RULA Nivel de actuación 4

Se requiere realizar 

inmediatamente 

actividades de 

investigación y 

cambios en la tarea

Ocasiona trastornos 

músculos esqueléticos 

en los miembros 

superiores

OWAS posturas 0,1,2 - Categoría de Acción 2

Se necesita acciones 

correctivas en un 

futuro cercano 

Posibilidad de causar 

daño al sistema 

musculo-esquelético

Resultados de la Evaluación Ergonómica del área en Estudio 

 
            Fuente: Investigación de campo 
            Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

 

Los resultados de la evaluación de riesgos ergonómicos por, 

movimientos repetitivos y por posturas forzadas en el proceso de 

facturación, tienen un nivel de riesgo importante, siendo necesario 

modificar las condiciones de puesto y revisión de las actividades que 

efectúan los operadores. 
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En tal sentido, el resultado obtenido en el análisis nos lleva a 

demostrar la hipótesis de que la exposición a factores de riesgos 

ergonómicos por movimientos repetitivos y  posturas forzadas, en el 

proceso de facturación, pueden alterar la salud de los operadores que 

laboran en el área de estudio. 

 

  3.9  Posibles Problemas y Priorización de los mismos 

 

 La frecuente exposición durante la jornada laboral frente a los 

riesgos ergonómicos de los operadores puede presentar alteraciones de 

la salud.   

 

 Entre los problemas que se relacionan con la alteración de la salud 

de los operadores por trastornos músculos esqueléticos tenemos: 

 

a) Enfermedades profesionales con incapacidad permanente parcial, 

incapacidad permanente absoluta originadas por movimientos 

repetitivos y adopción de posturas forzadas. 

 

En la fuente:  

 

 Condiciones subestándar del lugar de trabajo: asiento sin apoya 

brazos, mesas sin la altura adecuada.  

 

En el medio: 

 

 Analizando el espacio del área de investigación, no es existe 

problemas en el medio.  

 

En el receptor: 

 

 Acción subestándar del trabajador por adopción de postura forzadas 

con tronco inclinado y giro con limitación de movimiento debido a 

obstáculos sobre la superficie de trabajo.  
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 Utilizan columna lumbar y brazos para desplazar la silla por la 

superficie principal de trabajo.   

 

b) Multas y sanciones de ley por incumplimientos en prevención de 

riesgo ergonómicos y de vigilancia de la salud.  

 

En la Organización:  

 

 Deficiente Gestión de Prevención de Riesgo Laboral. 

 

c) Demandas  e indemnizaciones de ley por parte de los trabajadores por 

enfermedades relacionadas con el trabajo. 

 

En la Organización:  

 

 Deficiente Gestión de Prevención de Riesgo Laboral. 

 

d) Incremento de los errores en las actividades que requieren una alta 

concentración en el trabajo. 

 

En la fuente:  

 

 Falta de mayor capacitación para una mejor operación de los 

sistemas. 

 

e) Incremento del ausentismo y morbilidad por acusas de los trastornos 

músculos esqueléticos.  

 

En la fuente: 

     

 Condiciones subestándar en el lugar de trabajo  
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En el receptor:  

 

 Acción subestándar del trabajador por adopción de postura forzadas y 

movimientos repetitivos. 

    

f) Incremento de la rotación de los operadores y perdida de horas 

laborables. 

 

En la organización: 

 

 No existe una rotación equitativa para los operadores. 

 

3.10  Impacto económico 

 

 El impacto económico que se origina por la presencia de los 

factores de riesgos ergonómicos analizados en el presente estudio son: 

 

a) Impacto económico por las enfermedades ocupacionales por causas 

de la exposición a factores de riesgos ergonómicos. 

b) Impacto económico por Multas, Sanciones e indemnizaciones de ley.  

 

3.10.1  Impacto económico por las enfermedades ocupacionales por 

causa de la exposición a factores de riesgos ergonómicos. 

 

 Según los resultados de las evaluaciones ergonómicas de la 

empresa eléctrica, los riesgos de enfermedades ocupacionales están 

presentes tal como se comprobó en la hipótesis, de esta forma 

analizamos el impacto económico con relación a la  legislación nacional. 

 

 En el Reglamento del Seguro General de Riesgo del trabajo 

(resolución C.D.390), primer Anexo nos detalla las enfermedades del 

sistema ósteo muscular, en el Art.2.3 
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“2.3.1. Tenosinovitis de la estiloides radial debida a 

movimientos repetitivos, esfuerzos intensos y posturas 

extremas de la muñeca  

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

movimientos repetitivos, esfuerzos intensos y posturas 

extremas de la muñeca  

2.3.3. Bursitis del olécranon debida a presión prolongada en 

la región del codo  

2.3.4. Bursitis prerrotuliana debida a estancia prolongada en 

posición de rodillas 

2.3.5. Epicondilitis debida a trabajo intenso y repetitivo  

2.3.6. Lesiones de menisco consecutivas a períodos 

prolongados de trabajo en posición de rodillas o en cuclillas  

2.3.7. Síndrome del túnel carpiano debido a períodos 

prolongados de trabajo intenso y repetitivo, trabajo que 

entrañe vibraciones, posturas extremas de la muñeca, o una 

combinación de estos tres factores  

2.3.8. Otros trastornos del sistema osteomuscular no 

mencionados en los puntos anteriores cuando se haya 

establecido, científicamente o por métodos adecuados a las 

condiciones y la práctica nacionales, un vínculo directo 

entre la exposición a factores de riesgo que resulte de las 

actividades laborales y lo(s) trastornos(s) del sistema 

osteomuscular contraído(s) por el trabajador” (IESS, Seguro 

General de Riesgo del Trabajo C.D. 390, 2011) 

 

 A partir de esta información se establece la probabilidad de que las   

actividades  desarrolladas  por los operadores y el nivel de riesgo 

establecido en la evaluación de riesgo, tanto para movimientos repetitivos 

y posturas forzadas pueden alterar la salud de los operadores que están 

expuestos. Entre los cuales tenemos: 

 

a) Tenosinovitis crónica de la mano y la muñeca 
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b) Hombro doloroso  

c) Epicondilitis bursitis del Olecrenon 

d) Síndrome del túnel carpiano 

e) Enfermedad de Quervain 

f) Dolor lumbar y enfermedad Discal      

 

 En la siguiente tabla se detalla los costos médicos de las 

enfermedades músculo esqueléticos  

 

TABLA N° 35  

COSTOS MÉDICOS 

Costos Médicos - Enfermedades Músculos 

esqueléticos  

Cantidad  Descripción 
Valor 

Unitario ($) 

Total 

($) 

9 Consulta Médica 50 450 

9 Exámenes Generales 50 450 

9 

Radiografía de 

Columna Dorso-

Lumbar S 

Anteroposterior y 

Lateral 

45 405 

9 Radiografía Muñeca 38 342 

9 
Resonancia 

Magnética 
250 2250 

9 Tratamiento 550 4950 

9 
Fisioterapia 10 

sesiones 
180 1620 

TOTAL $ 10467 

                    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
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3.10.2  Impacto económico por Multas, Sanciones e indemnizaciones 

de ley 

 

La Empresa Eléctrica será afectada por un impacto económico por 

sanción relacionada con la responsabilidad patronal por enfermedades 

ocupacionales en el supuesto caso de que no haya tomado las medidas 

preventivas y las acciones recomendadas, determinado por la institución 

de control de Riesgos del Trabajo, originando incapacidad permanente o 

parcial. 

 

En la cuantía de indemnización global única por incapacidad 

permanente o parcial, se recarga el 10% por responsabilidad patronal. 

Además se calcula un pasivo contingente que la Empresa Eléctrica 

debería preparar en caso de incumplimiento y/o inobservancia de las 

normas y estándares  sobre prevención. 

 

También se debe considerar el riesgo por eventuales sanciones por 

el incumplimiento de los Requisitos Técnicos Legales, establecidas en la 

resolución C.D. 333 (IESS, Riesgo del Tabajo, 2010), el cual nos indica si 

existen  no conformidades tipo “A” determinadas en la auditoria inicial y 

que no se haya tomado las medidas correctivas en los 6 meses 

siguientes, se establece una sanción del 1%  durante 24 meses de la 

prima de recargo del seguro de riesgo del trabajo.  

 

TABLA N° 36 

RESPONSABILIDAD PATRONAL POR AFECTACIÓN A LA SALUD  

PUESTO POSTURA/RIESGO
PERSONAL 

EXPUESTO

INCAPACIDAD 

PERMANENTE PARCIAL

CD.390

PROMEDIO 

SALARIAL 

MESUAL ($)

TOTAL 

PROMEDIO 

SALARIAL($)

PORCENTAJE 

DE 

INCAPACIDAD 

(MAXIMA) 

CUANTÍA DE 

INDEMNIZACIÓN 

GLOBAL ÚNICA ($)

CUANTÍA SANCIÓN 

POR 

RESPONSABILIDAD 

PATRONAL ($)

Operador

Sentado Normal 

(Sobre esfuerzo, 

Extremidades 

Superiores e 

inferiores)

9

105.Del hombro, 

afectando 

principalmente la 

propulsión y la 

abducción, de

1000 9000 40% 216000 237600

RESPONSABILIDAD PATRONAL POR AFECTACIÓN  A LA SALUD DEL AREA DE OPERACIONES Y BASE DE DATOS

 

Fuente: Resolución C.D. No. 390 y Resolución C.D. No. 298. 
      Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          



Situación actual   140 

 

 

Calculo de Sanciones Detallada: 

 

TABLA N°  37 

SANCIONES POR NO CONFORMIDAD MAYOR “A”  

DE LA AUDITORIA “SART” 

Tipo Sanción 

Total 

Aportacion

es IESS ($)

Sanción 

Cuantía 

Mensual por 

Sanción ($)

Periodo de 

Sanción 
Total ($)

No Conformidad 

Mayor "A"
208161 1% 2081,61 24 49958,64

 

         Fuente: Resolución C.D. No. 333. 
         Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

TABLA N° 38 

RESUMEN DE INGRESOS PASIVOS  

Descripción Ingreso ($) Porcentaje 

Costos Médicos por Enfermedades 

Músculos esqueléticos 10467 4%

Responsabilidad Patronal por 

afectación  a la salud del área de 

operaciones y base de datos 216000 78%

Sanciones por no conformidad mayor 

“A” de la auditoria “SART” 49958,64 18%

Total 276425,64 100%

Resumen Ingresos Pasivos 

 
Fuente: Resolución C.D. No. 333. 

                Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1  Planteamiento de soluciones  

 

La propuesta de solución a los problemas determinados se 

intervendrá en: 

 

a. Fuente 

b. Organización  

c. Trabajador  

 

4.1.1 Fuente 

  

Para evitar en un futuro la generación de enfermedades 

profesionales con incapacidad permanente parcial, incapacidad 

permanente absoluta originadas por movimientos repetitivos y adopción 

de posturas forzadas se propone lo siguiente: 

 

1. Dentro de las actividades que realiza el operador en el lugar de trabajo 

es necesario re-diseñar el puesto de trabajo bajo los estándares 

antropométrico y ergonómico. 

2. Distribución del puesto de trabajo y calcular el espacio libre en el lugar 

de trabajo (Alvarez, 2009)  

3. Realizar mediciones antropométricas de los operadores incluyendo su 

altura para calcular el espacio libre necesario entre la superficie y 

profundidad además de la anchura bajo el escritorio de trabajo. 
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No. DESCRIPCIÓN  UNIDAD UNIDAD VALOR UNITARIO ($) TOTAL ($)

1 Consultoría de Diseño del puesto de Trabajo: Adaptación 

de las medidas Antropométricas y Ergonómicas

2 1500 3000

2 Sillas Ergonomicas 2 250 500

3 Rediseño de mesa de trabajo 4 500 2000

4 Capacitacion de posturas Forzadas 2 1700 3400

TOTAL ($) 8900

PRESUPUESTO DEL DISEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO 

4. Para lograr la altura adecuada en la superficie del trabajo a nivel del 

codo mediante el uso de sillas regulables en altura. Según el artículo 

ERGA del INSHT, se debe tomar en cuenta el diseño ergonómico de 

del puesto de trabajo. Adaptar el mobiliario (mesa, sillas, etc.) y la 

distancia de alcance de los materiales (herramientas, objetos de 

oficina) además las características personales de cada individuo 

(estatura, edad, género, etc.), beneficiando que se realice el trabajo 

con comodidad y sin necesidad de realizar sobresfuerzos.  (Trabajo, 

2011) 

5. Con la utilización de pantallas de visualización de datos se dispondrá 

de sillas ergonómicas de 5 patas regulables en altura inclinación y 

apoya-brazos, se dispondrá de reposa pies a quienes crean necesario 

para mayor confort (Alvarez, 2009) 

6. Contratación de una consultoría especializada en diseños de puesto de 

trabajo. 

7. Aplicar las recomendaciones de la ergonomía cognitiva para adaptar el 

diseño de soportes de información con  ciertas particularidades del  

operador como son: proceso de entrada perceptiva, procesamiento 

cognitivo central, procesos perceptivo-motores.  

 

TABLA N° 39 

PRESUPUESTO DEL DISEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO  

       Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio            
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Objetivos  

  

 Rediseñar y organizar los procesos y actividades de posiciones 

forzadas. 

 Introducir las prácticas de intervención ergonómicas en el puesto de 

trabajo. 

 Los operadores del área de operaciones y base de datos serían los 

beneficiarios  directos  

 

4.1.2   Organización 

  

Plantear y establecer programas que ayuden al relajamiento de los 

músculos y minimizar las enfermedades profesionales. 

 

 Programa  “Cuerpo Saludable”  

 Programa Pausas Activas y Rotación de los puesto de Trabajo 

 Establecer protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud 

con movimientos repetitivos, posturas forzadas y neuropatía por 

presión para determinar los trastornos musculo-esquelético  de 

manera periódica. Ver Anexo nº 1, 2 y 3. 

 Plantear la Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para 

Desórdenes Musculoesqueléticos (DME) relacionados con 

Movimientos Repetitivos de Miembros Superiores (Sindrome de Túnel 

Carpiano, Epicondilitis y Enfermedad de De Quervain (GATI- DME). 

Ver Anexo nº 4. 

 

Objetivos 

 

 Implementar y motivar las actividades físicas y pausas activas. 

 Implementar la gestión  de prevención de riesgos ergonómicos en el 

área de operaciones y base de Datos. 
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No. DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR UNITARIO ($) TOTAL($)

1 Instructivo de Posiciones y Posturas Adecuadas 9 3 27

2 Curso "Personas Altamente Efectivas 9 100 900

927

PRESUPUESTO DE CAPACITACIÓN

TOTAL ($)

TABLA N° 40 

CUERPO SALUDABLE 

ELEMENTOS DE LA CAMPAÑA ACTIVIDAD RECURSOS PRESUPUESTO ($)

HABITOS ALIMENTICIOS
1.Planes alimenticios

2.Campaña "Alimentate sano"

1.Medico Nutricionista

2. Chef

3.Informar a los 

Colaboradores

5.000,00

ACTIVIDAD FISICA Actividad fisica extra laboral

1. Coordinar con 

Promociones de 

Gimnasios

2. Promocionar Videos 

"Ejercicios en Casa"

2.000,00

PAUSAS ACTIVAS Actividad fisica en la empresa
1. Briefing

2. Informar
0,00

SEGUIMIENTO DE SALUD Control de Peso a los Colaboradores Medico y enfermera 0,00

PROMOCION

1. Reconocimiento de participacion de 

competencias y actividades fisica 

2.Informar participaciones en Eventos 

Deportivos 

3.Campaña "Peso Ideal"

1. Entregar kit 

Deportivos

2. Informar

30.000,00

37.000,00

PROGRAMA "CUERPO SALUDABLE"

TOTAL ($)  
            Fuente: Investigación de campo 
            Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio            

 

4.1.3   Trabajador  

 

Información y capacitación para los operadores con relación a la 

prevención de exposición por factores de riesgos ergonómicos sean 

evitados durante el desarrollo de sus actividades.  

 

Vigilancia especifica de la salud por exposición a factores de 

riesgos ergonómicos. 

  

TABLA N° 41 

PRESUPUESTO DE CAPACITACIÓN  

 

              

Fuente: Investigación de campo 
          Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio             
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Descripción Cantidad Costo semestral X 2($) Valor ($)

Exámenes  RX tórax 9 180 1.620

Exámenes  RX Anteroposterior Y lateral 

de columna dorso-lumbar 
9 180 1.620

Exámenes Clínicos Neurológicos 

General
9 300 2.700

Total 27 660 5.940

Exámenes Específicos Para la Vigilancia de la Salud 

TABLA N° 42 

EXÁMENES ESPECÍFICOS PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD 

 

                   

Fuente: Investigación de campo 
             Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

  

 

4.2  Cronograma de Trabajo  

 

TABLA N° 43 

CRONOGRAMA DE TRABAJO  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 DISEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO Gerente SSO/Jefe Area/RRHH/Financiero

2 CUERPO SALUDABLE Gerente SSO/Jefe Area/RRHH

3 CAPACITACIÓN AL TRABAJADOR Gerente SSO/Jefe Area/RRHH

CRONOGRAMA DE INTERVENCIÓN
MESES

ACTIVIDADES RESPONSABLES

 

    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

  

 

4.3  Costo de la Propuesta  

 

TABLA N° 44 

COSTO DE LA PROPUESTA  

Actividades Presupuesto ($) Porcentaje ($)

1 Diseño del Puesto de Trabajo 8900 17%

2 Cuerpo Saludable 37000 70%

3 Capacitación al trabajador 927 2%

4 vigilancia especifica de la salud 5940 11%

TOTAL ($) 52767 100%

Resumen

 
             Fuente: Investigación de campo 
             Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

  

 

El costo de intervención e implementación de la propuesta para el 

control y prevención de los riesgos ergonómicos en el área de 
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Operaciones y Base de Datos comprende varios componentes valorados 

en más cincuenta mil dólares.  

 

Los componentes presupuestarios son relativamente bajo ya que 

reduce la probabilidad del riesgo que pueda lograr en enfermedades 

profesionales, mejora el clima laboral y aumenta la productividad del área.  

 

 Hay que destacar que dentro de la distribución de los costos está el 

programa de salud ocupacional CUERPO SALUDABLE, que está dirigido 

para los 1000 colaboradores de institución de la Empresa Eléctrica, que 

representa el mayor costo de inversión (85%) que incluye la modificación 

de los malos hábitos alimenticios y condiciones físicas de los 

Trabajadores. 

 

4.4  Inversión y Financiamiento 

 

Se informara al comité  de seguridad y Salud Ocupacional, la 

aprobación por fases del presupuesto estimado. Se necesita un 

financiamiento presupuestario de los gastos de la Empresa Eléctrica. 

Además se Planteara ante el Comité Ejecutivo de la empresa eléctrica, el 

establecimiento del presupuesto.   

 

4.5  Evaluación Financiera  

 

Para esta investigación los ingresos serán las erogaciones de los 

ingresos pasivos o pasivo contingente detallado en la tabla No. 35  del 

presente trabajo para los casos de enfermedades ocupacionales por los 

factores de riesgo Ergonómicos.  

 

Además tomaremos los gastos médicos que se podrían minimizar 

por los Trastornos Musculo Esqueléticos, detallada en la tabla No.34. 
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Adicional sumaremos las sanciones de las No Conformidades 

Mayores “A”  (Tabla No.36) establecida en la Auditoria de Riesgos de 

Trabajo, si no han sido cumplidas al término de los 6 meses. Finalmente 

según los ingresos pasivos, asciende a $ 276.425,64 para prevenir pagar 

multas y sanciones por no haber tomado medidas preventivas e 

intervenciones. 

 

TABLA N° 45 

FLUJO DE FONDOS  

Descripción  
Gasto Inicial 

($) 
Año 1 ($) 

Presupuesto del plan de mitigación  52767   

Ingresos  

Posible erogación de la empresa por 

responsabilidad patronal, sanciones, 

gastos médicos  

  276425,64 

Egresos   0 

Superávit/déficit -52767 276425,64 

          Fuente: Investigación de campo 
          Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

  

 

 A continuación se detalla los indicadores financieros que justifican 

la inversión en prevención de seguridad y salud en el trabajo. 

 

TABLA N° 46 

INDICADORES FINANCIEROS  

Tasa de Oportunidad 6% 

VAN  $    119.999,03  

TIR 424% 

Relación Costo Beneficio  $               5,24  

Costos  $     -52.767,00  

Beneficios  $    276.425,64  
                 Fuente: Investigación de campo 

                Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
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La interpretación financiera del Valor Actual Neto (Van) Es De 

$119.999,03 Y La Tasa Interna De Retorno (TIR) es de 424%, la relación 

costo y beneficio es $ 5,24 el período de recuperación es de 1 año.  Al ser 

la VAN positiva (VAN > 0) y el TIR superior a la tasa de oportunidad se 

asume como una inversión inicial en la prevención de riesgos, donde la 

relación costo y beneficio expresa que por cada dólar que se invierte la 

Institución Financiera recupera $ 5,24 adicionales. 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1  Conclusiones 

 

 Luego de los analizar resultados obtenidos de la evaluación de los 

riesgos ergonómicos  se concluye que: 

 

 El área de operaciones y Base de Datos, es una de las áreas menos 

exploradas relacionada a sus actividades y confidencialidad; sin 

embargo, se estableció que, existen factores de riesgos que influyen 

en el bienestar y salud de los operadores. Es una área de alto grado 

de responsabilidad y concentración en los procesos que llegan a ser 

monótonos y rutinarios, además de movimientos repetitivos y posturas 

forzadas por las características del trabajo, por lo tanto existen 

factores de riesgos ergonómicos que pueden afectar claramente la 

salud de los operadores. 

 El presente análisis se concentró en la evaluación de los movimientos 

repetitivos y posturas forzadas, en el puesto de trabajo donde el 

resultado fue; que necesita un cambio de las tareas e investigación 

inmediata las actividades diarias. 

 De acuerdo al método Rula se determinó que el nivel de riesgo del 

grupo A y B es de 7 por lo tanto se establece el nivel de actuación de 

4, con lo que  se requiere elaborar actividades de análisis más 

detallados, establecer medidas de control y  cambios inmediatos que 

permitan la reducción del nivel de riesgo con el propósito de mejorar 

las condiciones de trabajo como también la integridad del operador. 
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 De acuerdo al método OWAS, después de aplicar la codificación para 

las  tres posturas: 0 (apertura de factura), 1 (cálculo de factura) y 

2(emisión de factura)  se obtuvo un valor en la categoría de 2, las 

cuales posiblemente causan efectos dañinos sobre el sistema 

músculo-esquelético a los operadores del área, por lo tanto nos 

indican que se requiere acciones correctivas en un futuro cercano.  

 En la investigación de campo se determinó  que de la identificación de 

los  riesgos ergonómicos  y de la encuesta realizada para conocer la 

percepción que tienen los trabajadores frente a la exposición de 

riesgos ergonómicos, se evidenció que la empresa no cuenta con un 

programa de vigilancia específica para la exposición de riesgos 

ergonómicos presentes en el área de Operaciones y Base de Datos. 

 Dentro del programa de vigilancia de la salud, se encontraron 

hallazgos que el 75% del total de operadores del área tienen 

enfermedades musculo esqueléticas, evidenciando de esa manera 

que existen afectaciones a la salud de los trabajadores del área 

 

5.2  Recomendaciones 

 

 Complementar los riesgos ergonómicos en la Gestión de prevención 

de riesgos laborales de la empresa eléctrica, implementando y 

manteniendo un sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 Implementar las medidas de control propuesta para reducir los riesgos 

ergonómicos analizados en esta investigación. 

 Incluir en el plan de vigilancia de la Salud protocolos y procedimientos 

para la vigilancia de la salud por movimientos repetitivos (Ver anexo 

nº1), posturas forzadas (Ver Anexo nº3) y neuropatía por presión (Ver 

anexo nº2) para el control y diagnóstico de los trastornos musculo-

esquelético  de manera periódica. Además de la utilización de Guía de 

Atención Integral Basada en la Evidencia para Desórdenes 

Musculoesqueléticos (DME) relacionados con Movimientos Repetitivos 
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de Miembros Superiores (Síndrome de Túnel Carpiano, Epicondilitis y 

Enfermedad de De Quervain) (GATI- DME) (Ver Anexo nº4). 

 Ampliar  la investigación  y análisis de los factores de riesgos 

ergonómicos a través de métodos específicos que ayudan a valorar el 

nivel de riesgos técnico – científico, empleando reconocidos como: 

Lista de comprobación de riesgos ergonómicos (LCE), Rapid Entire 

Body Assessment (REBA), Evaluación Postural Rápida (EPR), 

Pantallas de Visualización de Datos(PVD), etc. 

 Implementar programas de pausas activas a través de campañas de 

comunicación y briefing (canal de comunicación empresarial), y 

capacitación periódica a los operadores sobre pausas activas y 

posturas correctas.  

 Difundir en el área de Operaciones y Base de datos los resultados 

obtenidos de los riesgos ergonómicos presentes en el puesto de 

trabajo para inculcar conciencia y buena actitud  sobre la importancia 

de ejecutar correctamente sus actividades diarias y reducir las 

alteraciones de la salud de cada uno de ellos. 

 Desarrollar y ejecutar un plan de capacitación de vigilancia  especifica 

de la salud.  



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS   

 

 Ergonomía: Disciplina que relaciona el hombre y la maquina en su 

ambiente laboral. 

 

 IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

 INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 

España. 

 

 Peligro: Escenario en la que existe la eventualidad, amenaza u 

ocasión de que ocurra una desgracia o un contratiempo. 

 

 TME: Trastornos músculos esqueléticos. 

 

 Trabajo: Transformación de la naturaleza por el hombre para 

satisfacer sus necesidades. 

 

 TIR: Tasa interna de retorno financiero 

 

 Riesgo: Probabilidad de que se produzca un contratiempo o una 

desgracia, de que alguien o algo sufra perjuicio o daño. 

 

 VAN: Valor actual neto 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 

PROTOCOLO MOVIMIENTOS REPETITIVOS MIEMBRO SUPERIOR 

 

1. Concepto 

 

 Se entiende por movimientos repetitivos a un grupo de 

movimientos continuos, mantenidos durante un trabajo que implica al 

mismo conjunto osteo-muscular provocando en este, fatiga muscular, 

sobre carga, dolo y por ultimo lesión.  

 

El trabajo repetitivo de miembro superior se define como la 

realización continuada de ciclos de trabajo similares; cada ciclo de trabajo 

se parece al siguiente en la secuencia temporal, en el patrón de fuerza y 

en las características espaciales del movimiento. 

 

Este protocolo trata de vigilar el riesgo de lesión musculo-esquelética 

como consecuencia de tareas repetitivas, en la zona del cuello-hombro y 

en la zona de la mano-muñeca fundamentalmente. 

 

2.  Aplicación 

 

 Se propone como vigilancia médica en aquellos trabajadores con 

tareas repetitivas que supongan sobrecarga muscular durante toda o 

parte de su jornada laboral de forma habitual. 

 

3.  Factores de Riesgo 

 

Efecto Biomecánico: 

 

 Movimientos de Prono-supinación en antebrazo y/o muñeca, 

especialmente si son realizado contra resistencia. 

 Repetitivas extensiones y flexiones de muñeca. 
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 Deviaciones radiales o cubitales repetidas. 

 Existencia de movimientos repetidos contra resistencia. 

 

Factores Predisponentes:  

 

 Mujeres en época menstrual y embarazo. 

 Anomalías anatómicas: semilunar más grande, etc. 

 Anomalías en la calidad del líquido sinovial. 

 

Factores desencadenantes: 

 

 Organizacionales: 

 

a. Poca autonomía. 

b. Supervisión 

c. Carga de trabajo. 

d. Manipulación manual de cargas. 

e. Ciclo de la tarea. 

 

 Traumatológicos. 

 

a. La fuerza y la repetitividad interactúan aumentando el riesgo de 

manera multiplicativa. 

b. Las posturas extremas aumentan el riesgo de lesiones. 

c. Las velocidades altas de los movimientos y la duración de la 

exposición influyen en el riesgo de lesiones en los trabajadores 

repetidos. 

 

4. Efectos sobre la salud  

 

Traumatismos acumulativos específicos en mano y muñeca: 

 

 Tendinitis. 
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 Teno-sinovitis. 

 Síndrome del túnel carpiano. 

 Síndrome del canal de Guyon. 

 

Traumatismos acumulativos específicos en brazo y codo: 

 

 Epicondilitis y epictrocleitis. 

 Síndrome del pronador redondo. 

 Síndrome del túnel radial. 

 Teno-sinovitis del extensor largo del primer dedo. 

 

Traumatismos acumulativos específicos en hombros: 

 

 Tendinitis del manguito de rotadores. 

 

5. Puesto de aplicación en la empresa 

 

 En todas aquellas en las que se contemple en la evaluación de 

riesgos la existencia de factores de movimientos repetitivos según criterio 

de silverstein o similar. 

 

 Destacan como actividades de riesgo: 

 

 Delineantes, dibujantes. 

 Mecanógrafos 

 Tejedores. 

 Pintores 

 Músicos. 

 Carniceros, pescadores. 

 Curtidores. 

 Trabajadores del caucho y vulcanizado. 

 Deportistas. 
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 Peluqueros. 

 Mecánicos montadores. 

 Escayolistas. 

 Conserveras. 

 Cajeras de supermercado. 

 Trabajadores de la industria textil y confección. 

 

6. Cumplimiento del protocolo de la vigilancia sanitaria especifica 

 

Comprende dos fases interdependientes: 

 

 El análisis de las condiciones de trabajo, que nos permite evaluar el 

riesgo del puesto de trabajo y la región anatómica que se puede 

resultar afectada, y  

 La vigilancia sanitara específica de los trabajadores. 

 

6.1 Historial laboral y anamnesis dirigida 

 

 Exposiciones anteriores (anamnesis laboral) 

 Exposición actual al riesgo. 

 Datos relativos al puesto de trabajo. 

 

6.2 Historia clínica  

 

1. Antecedentes familiares y personales. 

 

Detallando aquellos que pueden repercutir sobre el estado 

general del trabajador(DM,HTA, hiperlipemias, etc.), cirugías, alergias 

y enfermedades o tratamientos actuales, insistir en la búsqueda de 

antecedentes del sistemas osteo-muscular y la presencia de posibles 

predisposiciones individuales. 
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En el ámbito familiar, descartar sobre todo antecedentes de DM, 

cardiopatía coronaria, trastornos de la coagulación y neoplasias.  

 

7. Exploración clínica inespecífica  

 

 

 

 

8. Exploración clínica especifica  
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9. Periodicidad  

 

 El examen específico periódico, se realizará con una periodicidad 

ajustada al nivel de riesgo al que está sometido el trabajador. 

 

10. Conducta a seguir según las alteraciones que se detecten  

 

 Los criterios de valoración se definen como sigue:  

 

10.1 Apto 

 

 Cuando el trabajador no presenta una afectación osteo-muscular o 

en la anamnesis no revela una fatigabilidad anormal. El trabajador podrá 

desempeñar su tarea habitualmente sin ningún tipo de restricción. 

 

10.2 Apto en observación 

 

 Calificación que recibe el trabajador que está siendo sometido y/o 

vigilancia médica a fin de determinar su grado de capacidad.  

 

10.3 Apto con limitaciones  

 

  Tienen por objeto lograr la rehabilitación y recuperación laboral del 

trabajador que lo precise y muy especialmente la integración profesional 

del minusválido. Las restricciones podrán ser personales y/o laborales. 

 

a. Personales: implica la obligatoriedad de realizar las medidas 

higiénico-sanitarias prescritas por el médico para salvaguardar su 

salud y prevenir agravamientos de una afección anterior. 

b. Laborales: 

b.1) adaptativas: implican la adaptación del entorno laboral al 

trabajador para la a realización integra de las tareas propias de su 

puesto de trabajo. 
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b.2) restrictivas: existe prohibición de realizar total o parcialmente tareas 

muy concretas y específicas de su puesto de trabajo. 

   

10.4 No apto 

 

    Calificación que recibe el trabajador cuando el desempeño de las 

tareas implique problemas serios de salud, o esta le imposibilite la 

realización de las mismas tanto en uno como en otro caso no sea posible 

la aplicación de calificación de apto con limitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Fuente: Investigación de campo 
                         Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
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ANEXO Nº 2 

PROTOCOLO DE NEUROPATÍAS POR PRESIÓN 

 

1. Concepto 

 

Este protocolo ha sido redactado para la prevención de las 

enfermedades neurológicas profesionales. Su fin fundamentalmente es 

servir para detectar precozmente las primeras manifestaciones 

neurológicas en el trabajador como consecuencia de su exposición a 

riesgos en el puesto de trabajo. Por tanto se ha excluido toda la patología 

neuro-traumatológica, dado que es consecuencia de accidentes y no de la 

tarea reglada del trabajador. También se han excluido las compresiones 

de la medula espinal de sus raíces al entender que están en el campo de 

la traumatología y no en el de la neurología. 

 

Los síndromes por sobreesfuerzo repetido o trauma acumulativo en 

el puesto de trabajo, dentro de los cuales se integran las neuropatías por 

presión, están aumentando en todo el mundo hasta alcanzar proporciones 

epidémicas en algunos trabajos. Se producen durante los primeros cinco 

años de exposición al factor de riesgo.  

 

2. Aplicación 

 

Neuropatías por presión de origen laboral son las lesiones 

nerviosas producidas por traumatismos repetidos a los nervios periféricos 

como consecuencia de las tareas desempeñadas en el puesto de trabajo 

que implican posturas forzadas mantenidas, esfuerzos o movimientos 

repetitivos y apoyos prolongados, mantenidos. 

 

a) Existencia de un cuadro clínico definido de neuropatía. 

b) Factores de riesgo laborales suficientes, en cantidad y en calidad, para 

producir la lesión neural.   
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Es de aplicación en aquellos trabajadores que deben transportar 

cargas, realizar con las extremidades movimientos repetidos, violentos o 

irregulares, adoptar posturas difíciles o forzadas o con apoyos repetidos o 

prolongados sobre zonas anatómicas en las cuales los nervios son 

particularmente vulnerables a la compresión o a micro traumas repetidos, 

incluidos los ocasionados por herramientas vibrátiles. Las neuropatías por 

comprensión o por atrapamiento se encuadran dentro del conjunto 

heterogéneo de riesgos laborales que se engloban en términos genéricos 

como sobresfuerzo laboral, trauma acumulativo o lesiones por esfuerzos 

repetidos.   

 

3. Factores de Riesgo 

 

Las tareas de riesgo más frecuentes incluyen:  

 

a) Carga y transporte de peso: 

b) Cargas pesadas sobre el hombro. 

c) Cargas suspendidas por cintas que apoyan sobre el hombro. 

d) Levantar cargas y trasportarlas con las manos con los brazos colgando. 

e) Movimientos forzados repetidos: 

f) Presión o pinza con la mano, sobre todo con flexión mantenida de la 

muñeca. 

g) Flexión y extensión de muñeca. 

h) Flexión y extensión de codo. 

i) Pronación-supinación de mano. 

j) Elevación de los brazos por encima de los hombros. 

k) Flexión y extensión del tobillo. 

l) Marcha prolongada. 

m)  Apoyos prolongados o repetidos sobre superficies duras o aristas: 

 

 Presión de cinturones o calzados inadecuados. 

n) Posturas mantenidas: 
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o) Brazos por encima de los hombros (plexo braquial). 

p) Trabajo con las manos manteniendo los brazos extendidos 

horizontalmente. 

q) Piernas cruzadas. 

r) De rodillas sentado sobre los talones. 

s) En cuclillas. 

t) Posturas de buda. 

u) Flexión o extensión del pie.  

v) Herramientas: 

w) Las que actúan por percusión: martillos, pistoletes neumáticos. 

x) Que actúan por rotación: cortadoras y muelas eléctricas 

y) Percusión/rotación: taladros 

z) Con empuñadura corta y/o delgada y/o resbaladiza. 

aa) Pesadas para uso repetido: martillo de carpintero, hacha. 

 

 Hay al menos cinco factores biomecánicos implicados en las 

neuropatías por presión: 

 

a. Aplastamientos de corta duración por romos y duros sobre un nervio 

que discurre sobre un hueso. 

b. Compresión mantenida y duradera de un tronco nervioso que discurre 

sobre un hueso. 

c. Compresión crónica recogidamente. Puede darse por contracciones 

repetidas de los músculos vecinos del nervio. 

d. Tracción longitudinalmente sobre el nervio. Este mecanismo interviene 

en nervios con poleas anatómicas o desfiladeros. 

e. Fricción y micro traumatismos repetidos por elementos intensamente 

móviles en la vecindad del nervio. El nervio sufre más cuando en la 

zona anatómica concurre procesos fibroadhesivos. 

 

Las neuropatías por presión son muy numerosas. A continuación 

se enumeran las más frecuentes en patología laboral: 
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 Plexo branquial. Compresión en el desfiladero torácico. 

 Nervio supraescapular. Compresión en la hendidura espinoglenoidea. 

 Nervio radial. Compresión en axila, en el canal humeral y en la celda 

del supinador. 

 Nervio mediano. Compresión en el túnel carpiano. 

 Nervio cubital. Compresión en el canal epitroclear y en el canal de 

Guyon. 

 Nervio ciático poplíteo externo. Compresión en la cabeza del peroné. 

 Nervio tibial anterior. Compresión e isquemia en la celda tibial anterior. 

 Nervio tibial posterior. Compresión en el túnel tarsiano. 

 Nervios interdigitales. Metatarsalgia del Morton. 

 Nervio fermorocutáneo. Atrapamiento en el ligamento inguinal.  

 

De todas ellas, las que más frecuentemente tienen un origen 

laboral son las compresiones del nervio mediano en el túnel carpiano y la 

del nervio cubital en el canal epitroclear y en el canal de Guyon. Las 

compresiones del plexo braquial en el desfiladero torácico son más 

abigarradas en sus manifestaciones clínicas. Solo las compresiones del 

plexo branquial, las del nervio mediano en el túnel carpiano y las del 

nervio cubital en el canal epitroclear y en el canal de Guyon son objeto 

aquí de protocolos propios. Las menos frecuentes están descritas en el 

anexo clínico y tienen cabida en el protocolo específico general para la 

vigilancia de las lesiones nerviosas por presión.    

       

4.  Efectos sobre la salud  

 

Los síntomas sensitivos subjetivos (dolor, Parestesias), objetivos 

(hipoestesia, anestesia), la pérdida de fuerza y los trastornos 

disautonómicos, producen disconfort y diferentes grados de incapacidad 

laboral transitoria o permanente. En un estadio inicial se caracteriza por la 

presencia de síntomas subjetivos tales como parestesias en la región 
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correspondiente del nervio, que se originan en reposo, y dolor de 

predominio nocturno. En fases iniciales no existe insensibilidad. 

  

5. Puestos de aplicación en la empresas 

 

 En todas aquellas en las que se contemple en la evaluación de 

riesgos la existencia de factores de riesgo de neuropatías por presión. 

Destacan como actividades de riesgo: 

 

 Montaje manual (electrónica, mecánica, automóvil, etc).  

 Industrias de cerámica. 

 Industrias textiles.  

 Mataderos (carnicero, matarifes). 

 Ordeñado manual.  

 Limpieza. 

 Albañiles, empedradores, agricultores, jardineros. 

 Soldadores, carpinteros, pulidores, pintores, leñadores, herreros. 

 Deportistas (lanzadores de martillo, disco, jabalina). 

 Trabajo manuales de talla, pulido, bruñido, burilado. 

 Telefonistas, empleados de zapatería. 

 Conductores, motoristas. 

 Empleados de mudanzas, descargadores.   

 

6. Cumplimiento del protocolo de la vigilancia sanitaria especifica 

 

6.1 Anamnesis sobre el puesto.  

 

 Consiste en un interrogatorio detallado sobre las tareas concretas 

que realiza en su trabajo: peso de la carga, tiempo de permanencia, 

alternancia con otras tareas, descansos. Debe preguntarse además, que 

EPIS utiliza. Es conveniente utilizar el cuestionario propuesto por el 
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INSHT, en el que se incluyen las tareas o posturas que con más 

frecuencia originan patología de nervios periféricos    

 

6.2 Antecedentes personales y familiares 

 

 Detallando aquellos que pueden repercutir sobre el estado general 

del trabajador (DM, HTA, Hiperlipemias, etc.), cirugías, alergias y 

enfermedades o tratamientos actuales. Hacer especial hincapié en 

preguntar sobre posible existencia de síntomas neurológicos y/o 

vasculares. 

 

Anamnesis sobre clínica:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esta anamnesis dirigida debe ser el paso previo a la realización del 

examen de salud, pues nos va a permitir examinar de un modo más 

exahustivo aquellas zonas en que el trabajador refiera problemas previos 

para comprobar si persisten síntomas. En el ámbito familiar, destacar 

sobre todo antecedentes de DM, cardiopatía coronaria, trastornos de la 

coagulación y neoplasias.      

 

6.3 Exploración clínica inespecífica 

 

6.4  Exploración clínica especifica  
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7. Periodicidad  

 

De modo general, la periodicidad de los exámenes de salud de 

estos trabajadores depende de la evaluación del riesgo que se realice. En 

particular, y según el criterio del médico del trabajo, se seguirá lo 

siguiente: 

 

1. Cuando el trabajador se Apto sin limitaciones sin riesgo personal y con 

riesgo laboral mínimo, el examen de salud podrá ser trianual o bianual. 

2. Cuando existen restricciones en la aptitud o aparezca alguna 

circunstancia intercurrente, el reconocimiento será anual, y si el medico 

lo estimara conveniente podrá ser semestral o trimestral.      
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8. Conducta a seguir según las alteraciones que se detecten  

 

8.1  Apto 

 

El trabajador podrá desempeñar su tarea habitual sin ningún tipo 

de restricción física ni laboral, siempre y cuando el trabajo se ajuste a la 

normativa legal en cuanto a seguridad y salud en el trabajo y haya 

recibido la información adecuada sobre los riesgos y los daños derivados 

de su trabajo. 

 

8.2  Apto en observaciones  

 

 Calificaciones que recibe el trabajador que está siendo sometido a 

estudio y/o vigilancia médica a fin de determinar su grado de capacidad. 

 

9 Apto con limitaciones  

 

Tienen por objeto lograr la rehabilitación y recuperación laboral del 

trabajador que lo precise y muy especialmente la integración profesional 

del minusválido. Las restricciones podrán ser personales y/o laborales. 

 

a) Personales: implica la obligatoriedad de realizar las medidas higiénico-

sanitarias prescritas por el médico para salvaguardar su salud y 

prevenir agravamientos de una afección anterior. 

b) Laborales: 

b.1) adaptativas: implican la adaptación del entorno laboral al trabajador 

para la a realización integra de las tareas propias de su puesto de 

trabajo. 

b.2) restrictivas: existe prohibición de realizar total o parcialmente tareas 

muy concretas y específicas de su puesto de trabajo   
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9.1 No apto 

 

 Calificación que recibe el trabajador cuando el desempeño de las 

tareas implique problemas serios de salud, o esta le imposibilite la 

realización de las mismas y tanto en uno como en otro caso no sea 

posible la aplicación de calificación de apto con limitaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Investigación de campo 
                       Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
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ANEXO Nº 3 

PROTOCOLO DE POSTURAS FORZADAS 

 

1. Concepto 

 

Las posturas forzadas comprenden las posiciones del 

cuerpo fijas o restringidas, las posturas que sobre cargan los 

músculos y tendones, las posturas que cargan las articulaciones de 

una manera asimétrica, y las posturas que producen carga estática 

en la musculatura. 

 

Comprende las actividades en la que el trabajador debe 

asumir una variedad de posturas inadecuadas que pueden 

provocarle un estrés biomecánico significativo en diferentes 

articulaciones y en sus tejidos blandos adyacentes. 

Las tareas con posturas forzadas implican 

fundamentalmente a tronco, brazos y piernas.  

 

2. Aplicación 

 

Destinado a la vigilancia médica en aquellos trabajadores 

con trabajos que supongan posiciones forzadas e incomodas 

durante toda o parte de su jornada laboral de forma habitual. Es 

decir, que adoptan posiciones de trabajo que supongan que una o 

varias regiones anatómicas dejen de estar en una posición natural 

de confort para pasar a una posición forzada que genera 

hiperextensiones , hiperflexiones y/o hiperrotaciones 

osteoarticulares con la consecuente producción de lesiones por 

sobrecarga. 
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3. Factores de Riesgo 

 

3.1 Fuentes de exposición y usos  

 

Existen numerosas actividades en las que el trabajador 

adopta posturas forzadas: son comunes en trabajos en 

bipedestación, sedestación prolongada, pudiendo dar lugar a 

lesiones musculo-esqueléticas.  

 

3.2 Mecanismos de acción  

 

Las posturas de trabajo inadecuadas es uno de los factores de 

riesgo más importantes en los trastornos músculo-esqueléticos. 

Sus efectos van desde las molestias ligeras hasta la existencia de 

una verdadera incapacidad. 

 

Existen numerosos trabajos en los que el trabajador debe 

asumir una postura inadecuada desde el punto de vista 

biomecánico, que afecta a las articulaciones y a las partes blandas. 

 

Existe la evidencia de que hay una relación entre las posturas y 

la aparición de trastornos músculo-esqueléticos, pero no se conoce 

con exactitud el mecanismo de acción. No existe un modelo 

razonablemente comprensible que permita establecer criterios de 

diseño y prevenir los trastornos en el tiempo, o de la efectividad de 

un trabajador. 

 

Aunque no hay criterios cuantitativos para distinguir una postura 

inadecuada, o cuánto tiempo puede adoptarse una postura sin 

riesgo, es evidente que la postura es un efecto limitador de la carga 

de trabajo en el tiempo, o de la efectividad de un trabajador.  
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4. Efectos sobre la salud  

 

Las posturas forzadas en numerosas ocasiones originan 

trastornos músculo-esqueléticos, que son de aparición lenta y de 

carácter inofensivo en apariencia, por lo que se suele ignorar el 

síntoma hasta que se hace crónico y aparece el daño permanente; 

se localizan fundamentalmente en el tejido conectivo, sobre todo 

en tendones y sus vainas, y pueden también dañar o irritar los 

nervios, o impedir el flujo sanguíneo a través de venas y arterias. 

Son frecuentes en la zona de hombros y cuello. 

 

Se caracteriza por molestias, incomodidad, impedimento o 

dolor persistente en articulaciones, músculos, tendones y otros 

tejidos blandos, con o sin manifestación física. 

 

Aunque las lesiones dorso-lumbares y de extremidades se 

deben principalmente a las manipulaciones de cargas, también son 

comunes en otros entornos de trabajo, en los que no se da 

manipulaciones de cargas y si posturas inadecuadas con una 

elevada carga muscular estática. 

 

Se definen tres etapas en la aparición de los trastornos 

originados por posturas forzadas: 

 

1. En la primera etapa aparece dolor y cansancio durante las horas de 

trabajo, desapareciendo fuera de este. Esta etapa puede durar meses 

o años. A menudo se puede eliminar la causa mediante medidas 

ergonómicas. 

2. En la segunda etapa, los síntomas aparecen al empezar el trabajo y 

no desaparecen por la noche, alterando el sueño y disminuyendo la 

capacidad de trabajo. Esta etapa persiste durante meses. 
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3. En la tercera etapa, los síntomas persisten durante el descanso. Se 

hace difícil realizar tareas, incluso las más triviales. 

 

Las lesiones más frecuentes en hombros y cuello son: 

  

1. Tendinitis del manguito de los rotadores: Los trastornos aparecen 

en trabajos donde los codos deben estar en posición elevada, o en 

actividades donde se tensan los tendones o la bolsa sub-acromial. Se 

asocia con acciones repetidas de levantar y alcanzar con y sin carga, y 

con un uso continuado del brazo en abducción o flexión.  

2. Síndrome de estrecho torácico o costo-clavicular: aparece por la 

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

cuello y el hombro. Puede originarse por movimientos de alcance 

repetidos por encima del hombro.  

3. Síndrome cervical por tensión: se origina por tensiones repetidas del 

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

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

de la cabeza repetida o sostenidamente, o cuando el cuello se 

mantiene en flexión. 

 

Lesiones en mano y muñeca: 

 

1. Tendinitis: es una inflamación de un tendón debida, entre otras 

casusas, a que esta repetidamente en tensión, doblado, en contacto 

con una superficie dura o sometido a vibraciones. Como consecuencia 

de estas acciones el tendón se ensancha y se hace irregular. 

2. Teno-sinovitis: producción excesiva de líquido sinovial por parte de la 

vaina tendinosa, que se acumula, hinchándose la vaina y produciendo 

dolor. Se originan por flexiones y/o extensiones extremas de la 

muñeca. Un caso especial es el síndrome de  De Quervain, que 

aparece en los tendones abductor largo y extensión corto del pulgar 

debido a desviaciones cubitales y radiales forzadas.  
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3. Dedo en gatillo:  se origina por flexión repetida del dedo, o por 

mantener doblada la falange distal del dedo mientras permanecen rectas 

las falanges proximales. 

4. Síndrome del canal de Guyon: se produce al comprimirse el nervio 

cubital cuando pasa a través del túnel Guyon en la muñeca. Puede 

originarse por flexión y extensión prolongada de la muñeca, por presión 

repetida en la base de la palma de la mano. 

5. Síndrome del túnel carpiano: se origina por la comprensión del nervio 

mediano en el túnel carpiano de la muñeca, por el que pasan el nervio 

mediano, los tendones flexores de los dedos y los vasos sanguíneos. Si 

se hincha la vaina del tendón se  reduce la abertura del túnel 

presionando el nervio mediano. Los síntomas son dolor, entumecimiento, 

hormigueo y adormecimiento de la parte de la mano: de la cara palmar 

del pulgar, índice, medio y anular; y en la cara dorsal, el lado cubital del 

pulgar y los dos tercios distales del índice, medio y anular. Se produce 

como consecuencia de las tareas desempeñadas en el puesto de trabajo 

que implica posturas forzadas mantenidas, esfuerzos o movimientos 

repetidos y apoyos prolongados o mantenidos. 

 

Lesiones en brazo y codo: 

 

1. Epicondilitis y epitrocleítis: en el codo predominan los tendones sin 

vaina. Con el desgaste o uso excesivo, los tendones se irritan 

produciendo dolor a lo largo del brazo, incluyendo los puntos donde se 

originan. Las actividades que pueden desencadenar este síndrome son 

movimientos de extensión forzada de la muñeca.   

2. Síndrome del pronador redondo: aparece cuando se comprime el 

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

pronador redondo del brazo. 

3. Síndrome del túnel cubital: originado por la flexión extrema del codo. 
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5. Puestos de aplicación en la empresas 

 

 En todas aquellas en las que se contemple en la evaluación de 

riesgos la existencia de factores de riesgo de posturas forzadas. 

 

 Destacan como actividades de riesgo: 

 

 Cirujanos  

 Dependientes de comercio. 

 Peluquería.  

 Mecánicos montadores. 

 Vigilantes.  

 ATS- enfermeros/as y auxiliares. 

 Cocineros camareros. 

 Agricultores. 

 Fontaneros. 

 Administración en general. 

 Limpieza. 

 Mineros. 

 Albañearía en general  

 Pintores. 

 Otras. 

 

6. Cumplimiento del protocolo de la vigilancia sanitaria especifica 

 

6.1 anamnesis sobre el puesto. Estudio de las condiciones de trabajo  

 

El estudio de las condiciones de trabajo va a depender del tipo de 

trabajo a analizar, la duración del ciclo y la parte del cuerpo que realiza la 

acción. Existen diversos métodos de valoración de las posturas en un 

puesto de trabajo. Se recomienda la utilización del método OWAS, que se 

considera el más práctico y funcional. 
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El método no tiene en cuenta los tiempos de exposición de las 

diferentes actividades que realiza el trabajador debido a la imposibilidad 

de determinarlos con una cierta aproximación, ya que por lo general son 

tareas con una distribución de las cargas de trabajo de cada actividad que 

no es uniforme durante la jornada laboral. 

 

Es un método basado en la identificación de posturas de trabajo 

inadecuadas, y las estandariza en función de las posturas del tronco, de 

los brazos y de las piernas. El método también considera el nivel de carga 

o esfuerzo muscular. Los niveles establecidos son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Periodicidad  

 

Se establece la periodicidad de los reconocimientos médicos en 

función del nivel de riesgo al que está expuesto el trabajador. 

 

 

8. Conducta a seguir según las alteraciones que se detecten  

 

En primer lugar deberá tenerse en cuenta la actuación sobre el 

medio para eliminar o reducir el riesgo. Se deberá corregir posturas y 

movimientos anómalos o forzados, los apoyos prolongados, los 
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movimientos y esfuerzos repetidos. En definitiva, se mejoraran las 

condiciones de trabajo. 

 

Se adoptaran medidas organizativas: rotaciones o pausas más 

frecuentes en el puesto de trabajo, de forma provisional o definitivamente, 

para evitar lesiones. Formación de los trabajadores e información sobre 

los riesgos laborales y las medidas de prevención. Control de la eficacia 

de la información y formación a los trabajadores. 

 

Control periódico de las condiciones, la organización y los métodos 

de trabajo y el estado de salud de los trabajadores. 

 

Siempre que se detecte el menor indicio de desviación de los 

valores considerados normales o la presencia de síntomas achacables a 

una enfermedad, el trabajador deberá ser remetido al especialista medico 

quien dictaminara y cuantificara el alcance de las lesiones realizando las 

pruebas complementarias oportunas. 

 

Para considerar la lesión que presenta el trabajador (de origen 

laboral) se deben cumplir una serie criterios:  

 

- Existencia de posturas forzadas en el puesto de trabajo. 

- Aparición de los síntomas después de comienzo del trabajo actual y 

persistencia de ellos. 

- Mejoría o desaparición de los síntomas con descanso y reparación o 

agravamiento tras reemprender el trabajo. 

- Correlación topográfica de las lesiones.  

- Se valoraran fundamentalmente los datos referidos a la columna 

vertebral, cintura escapular, extremidades superiores y extremidades 

inferiores. 

- Haciendo hincapié en los apartados referidos al dolor y a la limitación 

de movilidad comparándola con valores de exámenes anteriores. 
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Los criterios de valoración se definen como sigue:     

 

a. Apto 

 

Cuando el trabajador no presenta una afectación osteo-muscular o en 

la anamnesis no revela una fatigabilidad anormal. El trabajador podrá 

desempeñar su tarea habitualmente sin ningún tipo de restricción. 

 

b. Apto con limitaciones  

 

Tienen por objeto lograr la rehabilitación y recuperación laboral del 

trabajador que lo precise y muy especialmente la integración profesional 

del minusválido. Las restricciones podrán ser personales y/o laborales. 

 

c) Personales: implica la obligatoriedad de realizar las medidas higiénico-

sanitarias prescritas por el médico para salvaguardar su salud y 

prevenir agravamientos de una afección anterior. 

 

d) Laborales: 

 

b.1) adaptativas: implican la adaptación del entorno laboral al trabajador 

para la a realización integra de las tareas propias de su puesto de 

trabajo. 

 

b.2) restrictivas: existe prohibición de realizar total o parcialmente tareas 

muy concretas y específicas de su puesto de trabajo   

 

c. No apto 

 

 Calificación que recibe el trabajador cuando el desempeño de las 

tareas implique problemas serios de salud, o esta le imposibilite la 

realización de las mismas. 
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d. En observación: calificación que recibe el trabajador que está siendo 

sometido a estudio y/o vigilancia médica a fin de determinar su grado 

de capacidad.  
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8.1 Exploración clínica inespecífica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2   Exploración clínica especifica (ver anexo) 

 

Se realizara la anamnesis y exploración de las regiones 

anatómicas implicadas en las posturas forzadas: columna vertebral, 

cintura escapular, extremidades superiores y extremidades inferiores. 

 

La valoración de los signos y síntomas se realiza en cinco grados 

en orden numérico: 

 

- Grado 0 Ausencia de signos y síntomas. 

- Grado 1 Dolor en reposo y/o existencia de sintomatología sugestiva.  

- Grado 2 Grado 1 más contractura y/o dolor a la movilización.  

- Grado 3 Grado 2 más dolor da la palpación y/o percusión. 

- Grado 4 Grado 3 más limitación funcional evidente clínicamente. 
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Los pilares que sustentan la exploración son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Fuente: Investigación de campo 
                Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          
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ANEXO Nº 4 

GUÍA DE ATENCIÓN INTEGRAL BASADA EN LA EVIDENCIA PARA 

DESÓRDENES MUSCULOESQUELÉTICOS (DME) RELACIONADOS 

CON MOVIMIENTOS REPETITIVOS DE MIEMBROS SUPERIORES 

(SÍNDROME DE TÚNEL CARPIANO, EPICONDILITIS Y ENFERMEDAD 

DE  QUERVAIN (GATI- DME) 

 

 De las evidencias analizadas en el siguiente estudio  se corroboro 

con las guías del ministerio de Protección del Gobierno Colombiano 

donde se tiene una excelente investigación sobre la salud ocupacional 

basa en evidencia. ( Ministerio de la Proteccion Social, 2007) 

  

De las cuales tenemos a continuación: 

 

 Guía de Atención Integral Basada en el evidencia para desordenes 

musculo esquelético relacionado con movimientos repetitivos de 

miembros superiores; como el Síndrome del túnel Carpiano, 

Epicondilitis y enfermedad de QUERVAIN (GATI-DME). 

 

 Guía de atención integral basada en la evidencia para dolor lumbar 

inespecífico y enfermedad discal relacionado con posturas 

forzadas y otros factores de riesgo en el puesto de trabajo (GATI-

DLI-ED) 

 

 Guía de atención integral basada en la evidencia para hombro 

doloroso (GATI-HD) relacionado con los factores de riesgo en el 

puesto de trabajo. 

 

 

A continuación se describe los criterios de evidencias. 
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Niveles De Actuación, Evidencia Y Recomendaciones Con Las 

Puntuación Logradas 
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a) Nivel de evidencias más relevantes de los trastornos musculo 

esquelético. 

 

Se presenta evidencia de que las posturas forzadas involucradas 

codo, antebrazo, mano se relacionan con mayor frecuencia a los 

problemas de trauma acumulativo en los operadores correspondiente 

al Nivel 2+  

 

Se presenta evidencia de que los movimientos repetitivos se 

relacionan con mayor frecuencia a los problemas de trauma 

acumulativo en los operadores correspondiente al Nivel 2+  

 

Se presenta evidencia de que la baja temperatura se relaciona con 

mayor frecuencia a los problemas de trauma acumulativo en los 

operadores correspondiente al Nivel 2+ 
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Grado de recomendación: B 

 

Los niveles altos de ejercitación física se asocian a los trastornos 

músculos esqueléticos    Nivel 2+ 

 

Varios factores individuales pueden intervenir en la ocurrencia o no 

de los trastornos musculo esqueléticos de los miembros superiores 

relacionados con las actividades del trabajo, Nivel 2+ 

 

La pronta identificación del caso y su intervención se asocia con 

más rápida recuperación Nivel 4 

 

Grado de recomendación B: para el control de factores de 

riesgo laborales y condiciones individuales C. para vigilancia 

médica. 

 

      Niveles de evidencia 

 

Se presenta evidencia de que el diseño y rediseño del lugar de 

trabajo ayudara a la prevención y control de los trastornos músculos 

esqueléticos de los mismos Nivel 4. 

 

Se presenta evidencia de que las intervenciones en los programas 

de trabajo  a nivel empresarial permiten controlar los trastornos músculos 

esqueléticos Nivel 4  

 

Se presenta evidencia de que las variables del diseño del lugar de 

trabajo controlan los trastornos musculo esqueléticos Nivel 4 

 

b) Conclusión de las evidencia  

 

Nivel 1b 



Anexos  187 
 

 

Con el síndrome metacarpiano se concluye que la evaluación con 

neuroconduccion mediante diferentes técnicas  crece la exactitud del 

diagnóstico. 

 

La utilización de escalas de clasificación del síndrome del túnel 

carpiano ayuda a determinar la gravedad y la relación con las evidencias 

clínicas,  el síndrome del túnel carpiano existe aun con hallazgos 

electrofisiológicos normales, en estos casos el diagnóstico clínico se 

declara solo como probable. 

 

Varios factores individuales pueden influir en la presencia de 

trastornos musculo esqueléticos de los miembros superiores relacionados 

a la actividad del trabajo Nivel +2. 

 

Factores como edad, género, índice de masa no se relacionan 

sinérgicamente con los factores de riesgo físicos Nivel +2. 

 

El incremento en el índice de masa corporal se relaciona con la 

aparición del síndrome del túnel carpiano, el cual Se presenta 

frecuentemente en el género femenino, además las anormalidades 

electrofisiológicas con más frecuentes en pacientes mayores a 65 años 

Nivel +2. 

 

Existe evidencia de que la enfermedad de Quervain es más 

frecuente en edades entre los 30 y 60 años siendo el género femenino 

con mayor frecuencia, además las anomalías anatómicas junto con 

posturas diferentes se relacionan con la enfermedad de Quervain. Nivel 4 

 

Existe evidencia de que Epicondilitis aumenta con la edad entre los 

40 y 60 años      
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Grado de recomendación: 

 

 Grado B para síndrome del túnel carpiano. 

 Grado C para Enfermedad de Quervain y Epicondilitis 

 

Conclusión  

 

Los resultados conseguidos en los diagnósticos de las 

enfermedades en el programa de vigilancia de la salud de los operadores, 

y el análisis ergonómico al área de operaciones y base de datos están 

relacionado con la determinación de la hipótesis, donde los factores de 

riesgo ergonómicos, tiempo de exposición y condiciones del ambiente 

influye directamente en la afectación de la salud de los operadores. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Eléct. Palma Sánchez Sergio          

 

 

 

 

 



 

BIBLIOGRAFÍA  

 

Álvarez, Javier Llaneza (2009). Ergonomía y Psicosociología aplicada. 

España : Ed. LEXNOVA, 2009. 978-84-9898-119-3. 

 

Castañeda, Geovanny Zúñiga (2004). Salud ocupacional sistema 

general riesgos profesionales Colombia. Colombia: Gestiopolis 

[Citado el: 10 de Diciembre de 2015.] 

http://www.gestiopolis.com/salud-ocupacional-sistema-general-

riesgos-profesionales-colombia/ 

 

Diego-Más, José Antonio y Cuesta, Sabina Asensio (2006-2014). 

ergonautas.com. [En línea] 2006-2015. [Citado el: 1 de Agosto de 

2015.] http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php. 

 

Fonseca, MSc. Martha Guillen (2006). Ergonomía y la relación con los 

factores de riesgo en salud ocupacional. Promoción de salud 

[Citado el: 10 de Enero de 2016.] 

 

Gómez-Cano, M [et al] (1996). Evaluación de riesgos laborales. [Citado 

el: 10 de Enero de 2016.] 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosO

nline/Guias_Ev_Riesgos/Ficheros/Evaluacion_riesgos.pdf 

 

Herrero, Maria Teofila Vicente (2015). Medicina del Trabajo, protocolos y 

procedimientos para la vigilancia de la salud: editorial lettera 

[Citado el: 10 de Enero de 2016.] 

http://www.gestiopolis.com/salud-ocupacional-sistema-general-riesgos-profesionales-colombia/
http://www.gestiopolis.com/salud-ocupacional-sistema-general-riesgos-profesionales-colombia/
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Guias_Ev_Riesgos/Ficheros/Evaluacion_riesgos.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Guias_Ev_Riesgos/Ficheros/Evaluacion_riesgos.pdf


Bibliografía  190 
 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2011). 

Prevención de lesiones por movimientos repetidos.  

www.insht.es/InshtWeb. [En línea] 2011. [Citado el: 30 de 

Noviembre de 2015.] 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosO

nline/FichasNotasPracticas/Ficheros/np_efp_28.pdf 

 

IESS "Riesgos del Trabajo". Octubre (2010). Reglamento para el 

Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo D.E. 333. Quito : 

IESS, Octubre 2010. Vol. I.  

 

IESS "Seguro General de Riesgos del Trabajo". (2011). Reglamento 

del Seguro General de Riesgos del Trabajo Res. C.D. 390. Quito : 

IESS, Diciembre 2011. 

 

Magazine 3 (2000). Prevención de los trastornos musculo esqueléticos de 

origen laboral [Citado el: 20 de Enero de 2016.] 

 

Ministerio de la Protección Social (2007). Guía de Atención Integral 

Basada en Evidencia. Bogotá - Colombia: Pontificia Universidad 

Javeriana, 2007. Vol. 1. 

 

Ortiz, Axel (1997). Enfoque de salud ocupacional como sistema [Citado 

el: 20 de Febrero de 2016.] 

 

Pacheco, Ing. Juan (2001). Trastornos musculo-esqueléticos. 

Monografías  [Citado el: 20 de Febrero de 2016.] 

http://www.monografias.com/trabajos94/trastornos-musculo-

esqueleticos/trastornos-musculo-esqueleticos2.shtml 

 

Suarez, Mario (2011). Monografias.com. [En línea] 2011. [Citado el: 2 de 

Agosto de 2015.] http://www.monografias.com. 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/FichasNotasPracticas/Ficheros/np_efp_28.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/FichasNotasPracticas/Ficheros/np_efp_28.pdf
http://www.monografias.com/trabajos94/trastornos-musculo-esqueleticos/trastornos-musculo-esqueleticos2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos94/trastornos-musculo-esqueleticos/trastornos-musculo-esqueleticos2.shtml
http://www.monografias.com/

