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RESUMEN 
 
 El objetivo del presente trabajo de investigación fue realizar el 
análisis de los factores de riesgos ergonómicos por movimientos 
repetitivos, sobre esfuerzos y posturas forzadas y determinar la incidencia 
en los trabajadores de la línea de trabajo de enfundado de pollo vacío en 
una planta de pollos con el propósito de proponer un programa de control 
de riesgos ergonómicos, para el efecto se utilizó el “Cuestionario Nórdico 
de Signos y Síntomas”, de cuyo análisis se desprende que los 
colaboradores del área perciben que las dolencias osteomusculares que 
padecen tienen relación con las tareas que ejecutan, en la evaluación del 
movimiento repetitivo, se pudo determinar que el nivel de riesgo por 
movimiento repetitivo es medio para el enfundador, alto para el clipador y 
medio para el gaveteador, para evaluar el sobre esfuerzo se utilizó el 
método NIOSH siendo el nivel de riesgo por levantamiento de carga 
mínimo sin embargo al ser una tarea repetitiva el nivel de riesgo es 
importante, se analizó la morbilidad de un año del área de enfundado de 
pollo, estableciéndose la relación causa efecto en base a la morbilidad. 
Se concluye que la empresa debe fortalecer la gestión de prevención de 
riesgos por exposición a factores ergonómicos. 
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ABSTRACT 
 

 The objective of the present research was the analysis of 
ergonomic risk factors due to repetitive movements, efforts and forced 
positions to determine the incidence in workers in the line work of chicken 
vacuum sleeving in a plant of chickens with the aim of purposing a control 
program of ergonomic hazards, to the effect the " Nordic Signs and 
Symptoms Questionnaire" was used, which analysis shows that 
employees in the area perceive musculoskeletal ailments  related to the 
tasks running, in the evaluation of repetitive motion was determined that 
the level of risk for repetitive motion for sleevers is medium, high for the 
clipper and mid for the  gaveteador, to evaluate overexertion NIOSH 
method was used with the level of risk for load lifting minimum however 
being a task repeating the level of risk is important, morbidity of a year of 
chicken sleeving area was analyzed, establishing the cause-effect 
relationship based on morbidity. It is concluded that the company should 
strengthen the management of risk prevention by exposure to ergonomic 
factors. 
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PRÓLOGO 

 

 Capítulo 1.- Perfil del proyecto, aquí de se establece el problema 

científico, la idea a defender, el objetivo general y los objetivos 

específicos. 

 

Capítulo 2.- Marco teórico, se citan conceptos e interpretan 

conclusiones de estudios realizados  sobre movimiento repetitivo y la 

normativa legal de seguridad y salud ocupacional vigente en el país. 

 

Capítulo 3.- Metodología, se determina el tamaño de la muestra, la 

técnica a utilizar para la recolección de datos, descripción de los métodos 

de evaluación ergonómica seleccionados para el análisis de movimiento 

repetitivo. 

 

Capítulo 4.- Situación actual, se describe el proceso productivo de 

la empresa y la línea de trabajo objeto de este estudio. Se detallan datos 

de morbilidad laboral de la planta diferenciando por tipo de lesión y parte 

de cuerpo afectada.  Se aplican los métodos seleccionados para el 

estudio, además se determina el costo implícito que tienen las 

enfermedades relacionadas con el trabajo. 

 

Capítulo 5.- Conclusiones y recomendaciones, se interpreta el 

nivel de riesgo y se especifican las recomendaciones sugeridas a la 

empresa para mejorar la gestión para la prevención de enfermedades 

relacionadas al trabajo por exposición a movimiento repetitivo. 



 

 
 

CAPÍTULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1. Introducción 

 

 En los últimos años, el mundo entero dedicado a muchas 

actividades de comercio e industrialización de productos, ha concebido 

que la seguridad del trabajador, sea tomada como punto importante, 

dentro de los referentes de seguridad laboral y prevención de riesgos que 

afecte al ser humano en su lugar o área laboral, en este punto las 

condiciones de trabajo y empleo constituyen fuertes determinantes de la 

salud.  

 

 La evidencia muestra que, en términos generales, las personas con 

trabajo tienen mejor salud que las desempleadas y que las buenas 

condiciones de trabajo están asociadas a mejores niveles de salud  

bienestar, no solo entre los trabajadores, sino también entre sus familias y 

el conjunto de la sociedad.    

 

La extensa y diversa regulación legal exige a los empresarios no 

poner en riesgo la salud y la vida de los trabajadores, y regula la participa-

ción de estos y sus representantes en todo el recorrido de la gestión 

preventiva.  

 

 La falta de aplicación de medidas preventivas, es decir, el no 

cumplimiento de la normativa por parte de los empresarios y de los 

trabajadores, es la causa directa más importante de los accidentes y otros 

daños a la salud que los trabajadores padecen en relación con su trabajo. 
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 Acorde a estos parámetros, las empresas de procesamiento de 

pollos que han innovado con la tecnología de industrialización han 

requerido de nuevas maquinarias para poder, seleccionar, lavar, empacar 

el producto en este punto, las empresas que tienen una alta demanda de 

alimentos perecibles, mantienen la necesidad de evitar riesgos laborales, 

la seguridad industrial en este caso, prevé que cada empleado cumpla 

con las normas de protección y prevención establecidas ya que el 

incremento de la demanda en la   industria cárnica en el país está 

creciendo de forma acelerada lo que conlleva la necesidad de producir 

más,  y a su vez incide en que los trabajadores realizan un mayor 

esfuerzo en el desarrollo de sus tareas que pueden que puede generar  

alteraciones en su salud debido a la exposición a factores de riesgo 

ergonómico por sobre esfuerzo, posturas poco adecuadas y tareas 

rutinarias, además del estrés laboral.  

 

 Como parte de la gestión de riesgos cada empresa debe planificar 

y coordinar sobre qué planes de prevención, método de evaluación de 

riesgos, tipo de formación o capacitación, puedan prevenir las 

alteraciones en la salud del empleado ya que las actividades preventivas 

tienen como propósito mejorar las condiciones de trabajo.  (ISTAS, 2014). 

 

 Para (FALAGAN Et Al, 2011) refiere que: 

 

 A partir del estudio de las características de los 

individuos. La ergonomía se ocupa de señalar las condiciones 

o las medidas que debe reunir el trabajo, tanto para correcta 

ejecución como para evitar consecuencias molestas /o 

perjudiciales sobre los individuos. Al abordar la carga física, 

se identifican los resultados dañosos del área laboral, donde 

la repetitividad generan tipos estudios que conllevan a la 

evaluación y a establecer medidas provisorias y correctivas 

que deben aplicarse en verificación de este tipo de problemas  
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que afectan a la salud del obrero.    

 

 El problema se profundiza o empeora, siendo la principal anomalía 

en el cuerpo de estudio, la inflación de músculos, afectación al sistema 

óseo, todo causado por la rutina laboral de la cual se podría evitar, pero 

no se ejecuta, porque el obrero, mantiene inactividad de relajación 

muscular y continua incluso fuera del trabajo, en otras actividad que 

empeoran la situación y esto los obliga a solo consumir calmantes que a 

medida que pasa el tiempo, su salud se deteriora, donde para unos hay 

solución para otros ya está suficientemente hecho el daño que no hay 

reparación alguna. 

 

En base a los parámetros de la Salud la Agencia Europea para la 

Seguridad y la Salud en el Trabajo (AESST, 2014), refiere que, “en 

Europa, millones de empleados de la empresa avícola sufren de 

trastornos musculo esqueléticos y un trauma musculo esquelético 

especial derivado por su actividad laboral”. 

 

Los requerimientos físicos en el trabajo establecen la Carga Física 

objetiva del trabajo y la carga física que el trabajo simboliza para la 

persona. Pueden ser concebidas como manipulación manual de carga, 

esfuerzos físicos y microtraumatismos repetitivos. Su valoración y 

discernimiento es comprensible a partir de aproximaciones biomecánicas 

(comportamiento del sistema musculoesquelético), cargas de esfuerzo o 

cantidad de trabajo (variables metabólicas y cardiovasculares y desde una 

perspectiva psicofísica (a partir de las relaciones entre sensaciones y 

estímulos físicos). 

 

Sin duda las consecuencias sociales de los trastornos musculo 

esquelético son muy importantes pero también lo son las consecuencias 

económicas, y en el momento en que las empresas tratan de incrementar 

su flexibilidad para seguir siendo competitivas probablemente se pueden 
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presentar una serie de problemas en la gestión de personal. El 

envejecimiento general de la población activa es otro factor que hace que 

los traumas musculo esqueléticas sea una situación preocupante. 

 

 Los movimientos repetitivos del brazo pueden ocasionar trastornos 

de los miembros superiores, conocidos como tenosinovitis y síndrome del 

túnel carpiano. La tenosinovitis es una inflamación del tendón ocasionada 

generalmente por una irritación mecánica. El túnel del síndrome carpiano 

es el entumecimiento en el área de distribución del nervio medio de la 

mano. (MONDELO, 2015). 

 

 Según la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO, 2013), refiere que dentro del ser 

humano, las mujeres, en su anatomía, concurren a establecer el doble de 

riesgo corporales por movimientos repetitivos en el área laboral, los 

afluentes de riesgo musculo esqueléticos, son derivados por pasar mucho 

tiempo sentadas, actividades que requieran de esfuerzos de brazos, la 

costura industrial y el servidor de oficina, más el estrés laboral, las 

conlleva a una serie de problemas de salud, dichos problemas no solo 

perjudican a las mujeres de los treinta años en adelante, en la actualidad, 

son perjudicadas las jóvenes desde los 14 años en adelante sin definir la 

edad.  

 

 Al hablar de la ergonomía, también se debe entender la carga 

laboral de la planta procesadora de pollos en estudio con el propósito de 

desarrollarlo acorde a la problemática actual, con la finalidad de ejecutar 

los procesos requeridos la planta procesadora de pollos cuentan con 623 

colaboradores, de los cuales 35 son administrativos y 588 operativos.  

 

 Del total del personal operativo 328 corresponde a hombres y 165 

a mujeres, en el área de enfundado de pollo vacío donde se realizará el 

estudio laboran 21 personas. 
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 De los registros estadísticos llevados en el Dispensario Médico de 

la empresa del área considerada para el estudio se han identificado 9 

colaboradores con alguna sintomatología relacionada con los trastornos 

musculo esqueléticos, esto representa un 36% del total de trabajadores 

que presentan efectos negativos en su salud por exposición a factores de 

riesgos ergonómicos, de  estos casos dos (2) están en estudio para 

determinar si existe relación con el trabajo. Considerando que una de las 

principales causas que originan los trastornos musculo esqueléticos es la 

exposición a factores de riesgos ergonómicos por la frecuente  actividad 

que realizan los trabajadores, el presente estudio tiene como finalidad 

identificar, evaluar y proponer medidas para controlar los factores de 

riesgos ergonómicos que inciden en la aparición de trastornos  musculo 

esqueléticos en el personal que realiza el enfundado de pollo vacío del 

área de empaque de una  Planta procesadora de pollos con lo cual se 

trata de dar una respuesta técnica, legal y social al problema planteado en 

esta área, propendiendo la mejora de las condiciones de trabajo.  

 

 En tal sentido la exposición a factores de riesgos ergonómicos, en 

la planta  procesadora de pollos representa un  riesgo para la salud de los 

trabajadores por trastornos músculos esqueléticos, la alta prevalencia de 

esfuerzo físico, esta generado efectos adversos en el personal que incide 

en las labores en el área de proceso de la planta y en la gestión de RRHH 

(Recursos Humanos) debido a las bajas por enfermedades de los 

trabajadores del área en estudio, además de generar pérdidas para la 

empresa ya sea por reemplazo de trabajadores, multas y sanciones e 

indemnizaciones impuestas por la autoridad laboral por el no 

cumplimiento del marco legal. 

 

1.2. Breve caracterización de la temática  

 

 El desarrollo de esta propuesta se realizará  a través de la 

aplicación de métodos reconocidos internacionalmente, como las Notas 
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Técnicas de Prevención del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del 

Trabajo (España),  para identificar y determinar el nivel de riesgo 

ergonómico en el área de enfundado de pollo vacío. Además se realizará 

la revisión previa de los de los registros médicos y de las estadísticas para 

determinar la incidencia por trastornos musculo esqueléticos en el 

personal que labora en el área en estudio. 

 

 Se realizaran entrevistas y encuestas a los trabajadores que 

realizan el enfundado de pollo vacío, para lo cual se empleara el 

cuestionario nórdico de signos y síntomas osteomusculares que es una 

herramienta muy utilizada para determinar la prevalencia de lesiones 

musculoesquéleticas en diferentes segmentos corporales. 

 

1.3. Antecedentes de la Investigación 

 

 Según la (OSHAS, Manual de Prevención de lesiones 

musculoesqueleticas, Normas 3749-09, 2014), dentro del procesamiento 

avícola define que desde el año 1980 la industria de procesamiento 

avícola empezó a enfocarse en los problemas de trastornos 

musculoesqueléticos concernientes al trabajo.  

 

 Los factores de riesgo ergonómico que pueden desarrollar 

trastornos musculoesqueléticos en los trabajadores de las plantas 

avícolas son: 

 

 Repetición.- Realizando el mismo movimiento o series de movimientos 

continuamente o frecuentemente. El número de movimientos repetitivos 

puede variar de acuerdo a la velocidad de una cinta trasportadora o el 

número de trabajadores disponibles para realizar el trabajo. 

 Esfuerzo fuerte.- la cantidad de esfuerzo físico para realizar una tarea 

difícil (como levantando, colgando aves, retirando la piel) o para 

mantener control de equipos y herramientas. 
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 Posturas incomodas y estáticas.- adoptando posiciones que ponen 

al cuerpo en estrés, tales como alcanzar por encima del nivel de 

hombro, estar en cuclillas, inclinado sobre una mesa de trabajo, 

contorsionando el torso mientras levantas, manteniendo una postura 

sostenida por periodos de tiempo largos, así como agarrando o usando 

herramientas (como los cuchillos o tijeras) en una posición no neutral o 

establecida. 

 Vibración.- usando herramientas de mano que vibran pueden 

incrementar el estrés en las manos y brazos. Es especialmente un 

problema si otros factores de riesgo están presente en la tarea. 

 Las temperaturas.- frías en combinación con los factores de riesgo 

antes mencionados también pueden incrementar el potencial de 

desarrollo de traumas musculoesqueléticos. 

 

 En este punto desde la propia concepción de los objetivos se ha 

tratado de incluir en los puestos estudiados un análisis coordinado de la 

carga física y de la carga mental, porque ambas demandas están 

asociadas y son igualmente necesarias para conocer las verdaderas 

condiciones de trabajo. 

 

 Las Normas de la Organización de Seguridad y Salud Ocupacional 

de los Estados Unidos OSHA 3749 Prevención de lesiones 

musculoesqueléticos en el procesamiento avícola (2014) y en la Guía 

OSHA Programa de ergonomía para plantas empacadoras de carne, 

agosto (1993), Recomiendan específicamente que las empresas 

implementen un proceso ergonómico para identificar y corregir los 

problemas ergonómicos relacionados con sus lugares de trabajo. Los 

trastornos musculoesqueléticos siguen siendo comunes en los 

trabajadores de la industria avícola, recientes estadísticas en Estados 

Unidos demuestran que la tasa de incidencia de casos de enfermedades 

ocupacionales declarados en la industria avícola Estadounidense en el 

2011 y el 2012 ha sido alta, a más de cinco veces del promedio de todas 



Perfil del proyecto 9 

las industrias estadounidenses. La tasa del síndrome del túnel carpiano 

en la industria avícola estadounidense fue más de tres veces del 

promedio nacional en el 2012 y siete veces más del promedio nacional en 

el 2011. Comparado con empresas de todo el sector industrial en EEUU, 

en las empresas de procesamiento avícola estadounidense fue más de 

tres veces en el 2012 y más de seis veces en el 2011 afirma que es más 

probable identificar el movimiento repetitivo como la exposición que 

desencadena en una lesión severa. 

 

 Muchas de las actividades de las empresas de procesamiento 

avícola estadounidense  son físicamente exigentes e involucran factores 

que incrementan el riesgo de un trastorno musculoesquelético. Estos 

factores están relacionados con repetición, fuerza, posturas estáticas e 

incomodas y vibraciones, muchas operaciones en el proceso avícola se 

realizan con un producto frio y en un ambiente frio. Los trabajos que se 

realizan en un ambiente con temperaturas frías, combinados con los 

factores de riesgos ergonómicos incrementan la posibilidad de desarrollar 

un trastorno musculoesquelético. 

 

 Algunas de las lesiones y enfermedades reportadas por la industria 

avícola estadounidense originadas por la repetición o agotamiento han 

sido: 

 

 Síndrome del túnel  carpiano 

 Tendinitis 

 Lesiones del manguito rotador (problema del hombro). 

 Epicondilitis (problema en el codo) 

 Dedo de gatillo 

 Desgarres musculares y lesiones de la espalda baja. 

 

 En otra planta avícola, los científicos del Instituto Nacional para la 

Seguridad y Salud Ocupacional NIOSH (Noviembre 1997) reportaron una 
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alta incidencia de trastornos musculoesquelticos sobre todo en el área de 

deshuesado, la misma tuvo la exposición, más alta a movimientos 

repetitivos.  Los investigadores de NIOSH en un estudio que realizaron 

sobre un análisis de los peligros del trabajo encontraron que el 42% de las 

personas que trabajaban en la línea de producción, los mismos que 

participaron en el estudio presentaron síntomas de padecimiento de túnel 

carpiano. Actualmente en la planta procesadora de pollos en estudio 

laboran  623 personas, de los cuales el 30% de los trabajadores de la 

planta refieren signos y síntomas relacionados a los trastornos musculo 

esqueléticos por exposición a factores de riesgos ergonómicos como: 

movimientos repetitivos, posturas forzadas, y manipulación manual de 

carga. 

 

1.4. Problema científico 

 

 Entre los posibles problemas relacionados con el enfundado de 

pollo vacío tenemos: 

 

- Alteración de la salud por movimientos repetitivos.- de los registros 

estadísticos Se establece que en el personal  se presentan probables 

lesiones en las articulaciones y tenosinovitis en muñecas, codo y 

hombros, relacionadas con la actividad ya sea por sujetar el pollo que 

cae en la tolva, colocarlo en la funda y en gavetas, considerando que 

deben cumplir con un estándar de 10 pollos por minuto, sin embargo, 

durante el estudio, se observó la conducta de los trabajadores que 

intencionalmente dejaban acumular los pollos acción que 

posteriormente incide que deban incrementar la velocidad de 

enfundado  a 19 pollos por minuto, ocasionando el incremento en la 

velocidad de sus movimientos. 

- Adopción de posturas forzadas.-  el trabajo de pie e inclinación del 

tronco  tiene un alto potencial de ocasionar lesiones dorso-lumbares y 

una     alta   probabilidad    de    ocasionar fatiga en los músculos de los  
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trabajadores que realizan el enfundado de pollo vacío. 

 

1.5. Idea a defender 

 

 La exposición de los trabajadores que realizan el enfundado de 

pollo vacío a factores de riesgos ergonómicos por movimientos repetitivos 

y posturas forzadas y la falta de medidas de control inciden en la aparición 

de trastornos musculo esqueléticos. 

 

1.6. Objetivo general 

 

 Analizar los factores de riesgos ergonómicos por movimientos 

repetitivos y adopción de posturas forzadas, determinar su incidencia en 

los trastornos músculo esqueléticos en  los trabajadores de enfundado de 

pollo vacío de la planta procesadora de pollos y proponer un programa de 

control de riesgos ergonómicos. 

 

1.7. Objetivos específicos  

 

 Identificar los factores de riesgos ergonómicos en el área de empaque 

de pollo vacío.   

 Evaluar los factores de riesgos ergonómicos por movimientos 

repetitivos y posturas forzadas en el área de empaque de pollo vacío. 

 Determinar la incidencia de los trastornos musculo esqueléticos por 

movimientos repetitivos y posturas forzadas en los trabajadores del 

área de empaque de pollo vacío. 

 Proponer un programa de control de los factores de riesgos 

ergonómicos por movimientos repetitivos y posturas forzadas para el 

área de empaque de pollo vacío. 



 

 
 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.     Marco teórico referencial 

 

 (LEIRÓS, 2011) expresa que: 

 

La Ergonomía es una ciencia multidisciplinar que estudia las 

habilidades y limitaciones del ser humano, relevantes para el 

diseño de herramientas, maquinas, sistemas y entornos. Su 

objetivo es hacer más seguro y eficaz el desarrollo de la 

actividad humana, en su sentido más amplio. El termino 

Ergonomía procede de las palabras griegas ergon, que 

significa “trabajo”, y nomos, que significa “ciencia o estudio 

de”. Podemos transcribirlo, entonces, como la “ciencia del 

trabajo”. 

 

Según la Asociación Internacional de Ergonomía (IEA, 2011), 

existen tres dominios de especialización dentro de este campo de 

estudio:  

 

Ergonomía física, ergonomía cognitiva y ergonomía 

organizacional. La ergonomía física tiene que ver con 

características anatómicas, fisiológicas y biomecánicas 

relacionadas con la actividad física en el trabajo, mientras que 

la ergonomía cognitiva y la organizacional hacen referencia a 

procesos mentales y de interacción social que han sido, y son, 

ampliamente estudiados por la Psicología. Por otra parte, 
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cuando hablamos de rendimiento humano al menos, desde 

mediados del siglo xx, no solemos referirnos a fuerza física, 

sino más bien a capacidades perceptivas y cognitivas, cuyo 

estudio y medida, como es bien sabido, corresponden 

también a la Psicología. 

 

 Los trastornos músculo esqueléticos (TME) componen el problema 

de salud de origen profesional más usual entre los trabajadores europeos 

y restantes países industrializados. 

 

 En la actualidad una cuarta parte de los trabajadores padecen de 

dolores musculares, y aproximadamente en esa misma proporción dicen 

sufrir dolores de espalda, comprendiendo una serie de patologías, todas 

ellas, estrechamente relacionadas a una excesiva carga física, debido en 

su mayoría a que muchos puestos de trabajo sobrepasan las capacidades 

del trabajador llevando a la aparición de fatiga física, disconfort o molestia, 

como resultados inmediatos de las exigencias de trabajo. 

 

 Sin embargo, varias de las enfermedades relacionadas con los 

TME y cuyo inicio es laboral no son reconocidas como tal, quedando 

encubiertas como enfermedades generales, lo que sobrelleva que este 

tipo de afecciones se trasladen hacia el Sistema Público de Salud para su 

posterior tratamiento como problemas de salud general. 

 

 Los trastornos musculoesqueléticos de origen profesional son un 

conjunto de lesiones inflamatorias o degenerativas de músculos, 

tendones, nervios,  articulaciones, etc., producidas o empeoradas 

fundamentalmente por el trabajo y los efectos del ambiente en el que este 

se realiza. 

 

 La mayor parte de los TME son trastornos acumulativos como 

resultado de una exposición continua  a cargas más o menos pesadas 
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durante un ciclo de tiempo extenso. No obstante los TME del mismo modo 

pueden corresponder a lesiones agudos, como fracturas, como 

consecuencia de un accidente. 

 

 Sus signos y síntomas son de aparición lenta y aparentemente 

inofensivos hasta que se vuelven crónicos y se origina el daño 

irreversible. Estas lesiones pueden surgir en cualquier región  corporal no 

obstante se presentan frecuentemente en espalda, cuello, hombros, 

codos, manos y muñecas. 

 

 La sintomatología principal  es el dolor acompañado con 

inflamación, pérdida de fuerza o debilidad, así como estipticidad de la 

parte afectada, lo que impide en todos los casos poder continuar con la 

tarea encomendada, en este punto se vive un problema en los tendones y 

ligamentos de la mano del cual bajo su dolencia se puede identificar que 

es esta la parte afectada porque no ocurre lo mismo en otras partes del 

cuerpo. 

 

 Las inflamaciones de  los tendones, y demás ligamentos y sistema 

óseo se ven afectadas cuando la mano en su parte interna comienza con 

problemas perennes a través de las actividades repetitivas. 

 

 La intervención de la seguridad industrial dentro de las empresas 

donde la actividad repetitiva genera problemas en la salud de cada 

empleado, los dolores en cuello, hombros, brazos, muñecas y contorno de 

la columna vertebral, etc., han conllevado a que muchos de los obreros de 

la planta procesadora de pollos presenten cuadros clínicos derivados de 

la actividad repetitiva en la ejecución de sus tareas. 

 

2.2.   Factores Ergonómicos en empresas de alimentos  

 

 Analizando   la    situación    mundial    del factor ergonómico de los  
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empleados, se puede identificar la estrategia española sobre Seguridad y 

Salud en el Trabajo, la misma que desde el 2007 hasta el 2011, 

mantenían como principal objetivo, el fortalecer la implicación de los 

empresarios y trabajadores en la mejora de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. (VIGÓN, 2010).  

 

 En este punto, el proceso de participación es una manera de tomar 

decisiones con las que se gana legitimidad, se representa un proyecto 

plural y se genera conocimiento y confianza entre las partes. La decisión 

se basa en un conocimiento profundo de la actividad de trabajo, para 

reducir la incertidumbre existente entre las obligaciones más o menos 

implícitas del mismo y la distancia entre lo que la organización espera y lo 

que los trabajadores alcanzan. 

 

 Se debe entender la participación ergonómica como un diálogo 

argumentado entre interventores internos y externos; cuando se habla de 

un proceso de participación no se trata de una conversación informal con 

trabajadores o técnicos, ni tampoco de renunciar a adoptar decisiones o 

delegárselas a otros. Participar es tomar decisiones mediante un diálogo 

comprensible, accesible, que debe obtener conclusiones, las cuales, una 

vez valoradas, tienen que llevarse al campo de la acción, de las políticas, 

a los espacios de coincidencia. (TAYLOR y FRANCIS, 2011). 

 

 Los trastornos musculo esqueléticos de origen laboral se han 

incrementado de una manera exponencial en las últimas décadas, 

afectando a los trabajadores de todos los sectores en distintas 

ocupaciones con independencia de la edad y el género. 

 

 Los trastornos musculo esqueléticos constituyen una parte del 

problema de salud de principio laboral más recurrente en el sector 

industrial a nivel mundial siendo una de las primeras causas del 

absentismo. 
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 Dentro de los objetivos de un proceso participativo esta facilitar la 

tarea tanto de sus gestores como de sus participantes, en las visitas 

iniciales a la planta de proceso y empaquetamiento de pollos, se conocerá 

a los trabajadores, equipos de trabajo e instalaciones para observar; se 

medirá, se observara y estudiara los espacios de trabajo, etc., recabando 

de una manera informal mediante preguntas directas y concretas sobre el 

puesto laboral, tanto a los trabajadores como a los mandos medios. 

 

 Para lograr este proceso se propuso trabajar con enfoques 

complementarios basados en metodologías interrelacionadas de 

evaluación cuantitativa, cualitativa y participativa. 

 

2.2.1.        Metodología Cuantitativa en los procesos Ergonómicos   

 

 La metodología cuantitativa, hace referencia al conjunto de 

métodos o técnicas empleadas para determinar la cantidad de un 

fenómeno. La elección de los métodos dependerá de un trabajo previo de 

análisis del proceso de trabajo, de las tareas, de las empresas y de otros 

factores. 

 

 Se estudia, además una serie de documentación aportada por las 

empresas sobre la organización y los puestos de trabajo evaluados: datos 

estadísticos, evaluaciones, procedimientos de trabajo, registro de quejas, 

etc. 

 

 Se debe realizar una prospección inicial mediante cuestionario 

controlado, denominado de “Riesgos y Daños”, donde se interrogara a los 

trabajadores sobre distintos aspectos descriptivos de sus condiciones de 

trabajo, para evaluar la frecuencia, la exposición y la valoración de la 

importancia percibida. 

 

 El cuestionario incluye  factores integrales en relación con aspectos  
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higiénicos, de seguridad, de organización y participación en el trabajo, de 

posturas, de esfuerzos, de pausas y otros. De esta manera, inicialmente 

se identifica el grado de incidencia del trabajo en la salud en tales 

puestos, en cuanto a accidentes, patologías y bajas, dolores, etc. Todos 

estos datos, una vez analizados, deberán ser expuestos y ordenados en 

presentaciones sucesivas a los responsables y a los trabajadores para 

hacerles más comprensible la consecución de los objetivos planteados 

con el cuestionario de Riesgos y Daños. 

 

2.2.1.1.    Técnicas de Análisis, basados en la ergonomía de la Planta 

Procesadora y empacamiento de pollo 

 

 La lógica dinámica del trabajo en la empacadora de pollo se 

mantiene bajo las características del puesto de trabajo en su evaluación, 

de lo cual basados en el manual ergonómico, se verifican las 

metodologías de análisis de carga física. En lo referente a la carga 

mental, se aplica el análisis del método de evaluación, salvo en el caso 

del grupo humano de la planta, de lo cual se opta por utilizar una 

metodología más acorde al tipo de trabajo en análisis, de esta forma bajo 

la siguiente descripción, se detalla de cada uno de ellos las principales 

dolencias de los trabajadores. 

 

GRÁFICO N° 1 

PRINCIPALES ZONAS DE DOLENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fuente: (AESST, 2014). Seguridad Industrial, las Consecuencias del Abuso por 
                                     actividades ergonómicas  
                                     Elaborado por: Ing. Ind.  Intriago Espinoza María Eloisa      



Marco Teórico 18 

 En el gráfico n° 1 se grafica que las zonas donde se deriva las 

dolencias por acciones repetitivas a cargo de los empleados está en las 

rodillas, brazos y antebrazos, como la parte inferior de la espalda, esto 

conlleva a que la fricción entre el tejido muscular y el hueso, vaya poco a 

poco inflamando las partes en mención, afectando no solo al trabajador 

sino a sus familias, tanto en los aspectos físicos y psicológicos.  

 

2.3.    Factores de riesgo ergonómicos relacionados con los traumas 

muculoesqueléticos en el cuello y cuello-hombros 

 

 La acción de movimiento y estaticididad son partes importantes 

para entender que estamos bien de salud o estamos presentando alguna 

dolencia de lo cual el cuerpo se deteriora en sus parte motriz hasta en un 

30% y en muchos de los casos estas anomalías se desprenden como 

calor, del cual si el obrero o ser humano dedicado a estas actividades 

están siendo perjudicados, y al no hacerse atender a tiempo, se estaría 

generando de forma no vidente una afectación severa que afectaría en 

corto y mediano plazo la actividad motora y perjudicaría el sistema óseo 

así como el sanguíneo según el tipo de casos. 

 

 En este punto, el trauma causado por la adopción de posturas 

forzadas o estáticas en la anatomía del cuerpo humano enfocada en el 

cuello-hombro y cuello, esta no depende de tiempos para poder afectar la 

salud del obrero, en este caso. Si dicha acción es por menos de 30 

segundos, esta poco a poco va acumulando una serie de problemas en 

las partes indicadas, siendo una de ellas en menor de los casos la 

torticolis en el cuello y represiones en los hombros, esto conlleva  a un 

estrés del ser humano afectado, lo que implica un mal proceder en 

carácter, acciones briscas y muy delicadas, que lleva a la frustración del 

ser humano.  

 

 Según el (AESST, 2014), indica:  
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Que los problemas que generan trastornos continuos 

musculoesqueléticos se derivan por el levantamiento de 

pesos mayores a los 6.5 kg por actividad que conlleve a una 

acción repetitiva que supere las diez veces en al trayecto de 

una hora de tiempo o que se consideren levantamientos por 

más de 16 kg, en este punto, gran parte de los seres 

humanos que no han recibido capacitación en seguridad 

industrial que implique levantamiento de pesos, casi todo el 

tiempo, se orientan a forzar la espalda como base del peso y 

de los brazos y hombros, que implican al cuello, generando 

múltiples dolencias ante la actividad de levantamiento de peso 

continuamente.    

 

2.3.1. Factores  de  riesgo   relacionados   con   trastornos 

musculoesqueléticos en hombros 

 

 Según (NIOSH, 2011):  

 

El riesgo de lesiones depende en la frecuencia de realizar la 

tarea, el nivel de esfuerzo requerido, la duración de la tarea, 

así como otros factores. No todos estos factores de riesgo 

estarán presentes en cada trabajo. Los empleadores, sin 

embargo, deben buscar estos factores mientras revisan y 

analizan trabajos, operaciones o puestos de trabajo para 

determinar cuáles factores de riesgo están presentes. 

Trabajos y tareas que tienen factores de riesgo múltiples 

tienen una probabilidad más alta de causar los trastornos 

musculoesqueléticos (MSDs siglas en ingles).  

 

 El análisis de los peligros del trabajo debe ser rutinario para todas 

las tareas que son identificadas como que tienen el potencial de causar 

lesiones. El análisis debe incluir la elevación de postura de cuerpo, 
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medidas de fuerza, selección de herramientas y su mantenimiento, 

disponibilidad de equipo de protección personal (EPP), y dimensiones y 

adaptabilidad de los puestos de trabajo. Un análisis adecuado se espera 

que identifique todos los factores de riesgo presentes en cada trabajo o 

puesto de trabajo estudiado. 

 

 En este punto muchas lesiones están relacionadas a las posturas 

sostenidas y los trabajos repetitivos en el trabajo. Hay varias cosas que 

los empleados pueden hacer para mejorar la seguridad en el trabajo y 

reducir el riesgo de lesiones a los hombros. En base al tipo de trastornos 

estos se dividen en: 

 

 Efecto biomecánico 

- Movimientos de pronosupinación del antebrazo y/o muñeca, 

principalmente si se realizan contra resistencia. 

- Frecuentes extensiones y flexiones de muñeca debido al esfuerzo 

del hombro. 

- Desorientación del radio y cubito de forma abundante. 

- Fricción de ligamentos e inflaciones por actividades de pro y 

contras. 

 Factores peligros 

- Sexo femenino en su estado menstruoso o embarazo. 

- Irregularidades en el líquido sinovial. 

 Factores Desencadenantes 

- Organizacionales:  

 No independicia de movimientos  

 Abuso del área laboral designada 

 No planificación de pesos. 

 Ciclos de las actividades. 

- Traumatológicos   

 

 El tipo de afectación a  los tendones y músculos de forma repetitiva  
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conllevan a un intercambio de riesgo lesión y fatiga o estrés, en este 

punto, la epidemiologia de algunos casos, generar posturas poco 

frecuentes y comprometedoras en las partes más sensibles del cuerpo 

que se utilizan para la actividad laboral. De lo cual se acrecienta el riesgo 

de sufrir lesiones, como también el incremento en la velocidad de 

acciones laborales de forma constante, de lo cual puede generar lesión 

por días meses y hasta parte de la vida mismas. 

 

 El proceso repetitivo en el brazo, muñeca y hombros conlleva a una 

serie de traumas de los cuales se especifica el siguiente: 

 

- Dolensisa severas en hombros 

- Generación de inflamación de ejes rotadores de muñeca, codos y 

hombros. 

- Inflamación del nervio mediano y su relación entre los músculos. 

- Inflamación de la periferia de los músculos y demás nervios internos en 

muñeca, codos y hombros. 

 

 (OHLSSON Et al, 2011), en sus estudios realizados relacionan los 

movimientos repetitivos con la tendinitis de hombro, si bien los resultados 

obtenidos se atribuyeron a la combinación de los movimientos repetitivos 

y las posturas forzadas. Otros estudios relacionan los movimientos 

repetitivos con los trastornos musculoesqueléticos de los hombros o bien 

combinadas con dolencias localizadas en el cuello. 

 

2.3.2. Factores  de  riesgo  relacionados  con  los   trastornos 

musculoesqueléticos en la mano y la muñeca 

 

 La combinación de factores de riesgo como la aplicación de fuerza 

y los movimientos repetitivos o la adopción de determinadas posturas, si 

parece estar estrechamente relacionada con el síndrome del túnel 

carpiano. Se concluye la relación entre el síndrome del túnel carpiano y la 
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adopción de posiciones de la mano doblada o retorcida y la aplicación de 

fuerza (en este caso la postura forzada si aparece como factor de riesgo, 

pero no de forma aislada). 

 

 La realización de movimientos repetitivos, la aplicación de fuerza y 

la adopción de posturas forzadas están relacionadas con la presencia de 

tendinitis en la mano o muñeca, tanto si dichos factores aparecen de 

forma aislada como combinada, la posible combinación de estos factores 

de riesgo aumentan el riesgo de desarrollar tendinitis en la mano o 

muñeca. 

 

 La Federacion Austariana de Empresarios (FADE, 2014) Identifica 

los siguientes factores de riesgo físicos asociados con los trastornos 

musculoesqueléticos en la mano y la muñeca: las vibraciones de 

herramientas y máquinas que hacen vibrar la mano, los movimientos de 

torsión durante la mayor parte del día, los movimientos repetitivos del 

brazo, utilizar un teclado más de 4 horas diarias y realizar el trabajo en 

una posición desviada o doblada de la muñeca. Acorde a los antes 

mencionado, se presentan los traumatismos que afectan la rotación de la 

muñeca y mano. 

 

2.4.    Soporte teórico 

 

2.4.1. Ergonomía 

 

 Según (MONDELO, 2015), este autor refiere que la Ergonomía es 

considerada como la ciencia del trabajo, la palabra ergonomía se deriva 

de las palabras griegas “ergon”, que significa trabajo y “nomos” ley o 

norma; textualmente significa “leyes del trabajo. La ergonomía elimina las 

barreras que se oponen a un trabajo humano seguro, productivo y de 

calidad mediante el adecuado ajuste de productos, tareas y ambientes a 

la persona. 
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 Para poder iniciar un estudio ergonómico se debe elaborar una 

concepción de la ciencia del trabajo en tanto que disciplina, no se deben 

supeditarla en absoluto a otras disciplinas científicas, para que esta 

ciencia del trabajo, que se entiende en el sentido no unilateral del trabajo 

físico, de labor, sino de trabajo total, recurriendo simultáneamente a las 

facultades humanas tanto, físicas, estéticas, racionales y morales. 

 

2.4.2. Trastornos musculoesquelético 

 

 Los trastornos musculoesqueléticos  se consideran como una 

multitud de dolencias que inflaman y degeneran todos los cuerpos 

internos que son el eje de la actividad repetitiva en la labor encomendada 

especialmente en cuellos y manos y en menor grado en Espalda Hombro 

y codos, de lo cual si esta afectación crece, el cuerpo en general presenta 

una dolencia perjudicial que afecta la actividad obrera generando en 

muchos de los casos sensibilidad y trastornos en ciertos grados de la 

postura tradicional del ser humano para generar atención  a esta 

actividad. 

 

 Este tipo de dolencias, que perjudican la actividad motora de 

manos, codos, hombros, cuellos, espalda y otros, generan las siguientes 

afectaciones: 

 

1. Debilidad para cumplir con las actividades laborales y dolor constante 

en las partes afectadas. 

2. Dolencia al iniciar la actividad laboral, perdida y aparecimiento 

repentino de sueño en el horario de trabajo y vida misma.  

3. Dolencias constantes incluso en tiempo de ocio del paciente.  

 

 En base a este tipo de dolencias constantes, se deberá incurrir a 

un centro médico o especialista en pro de mejorar la situación actual y no 
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perjudicar la misma, de lo cual lleve a severos tratamientos para corregir 

una parte de este tipo de problemas.  

 

 Según la  (CCOO, 2012), este tipo de afectaciones conllevan a 

perjudicar los siguiente parámetros en el ser vivo. 

 

CUADRO N° 1 

FACTORES FÍSICOS EN LOS TRASTORNOS 

MUSCULOESQUELÉTICOS 

  Fuente: (ASL-CCOO, 2011) 
  Elaborado por: Ing. Ind.  Intriago Espinoza María Eloisa       

 

 La exposición continua o en conjunto a más de una factor de riesgo 

incrementa la probabilidad de sufrir un trastorno musculoesquelético 

(TME).  

Factores físicos 

 Cargas/aplicación de 
fuerzas 

 Vibraciones 

 Posturas: forzadas, 
estáticas 

 Entornos de trabajo fríos 

 Movimientos repetidos  

Factores Psicosociales 

 Demandas altas, bajo 
control 

 Repetitividad y 
monotonía 

 Falta de autonomía  Insatisfacción laboral 

 Falta de apoyo social  

Individuales 

 Historia médica  Obesidad 

 Capacidad física  Tabaquismo 

 Edad  
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2.4.3. Posturas forzadas/ Posturas mantenidas 

 

 La afectación de los tejidos internos y músculos en general de las 

partes antes mencionadas, conllevan a que la posición normal de un 

obrero, se vuelva tan rutinaria que esta afecte a la situación motora de sus 

actividad, esto ocasiona una serie de anomalías tanto en los músculos 

como en el sistema óseo, de lo cual mucha de la mano obrera para 

sobreponer una parte donde presenta alguna dolencia, genera otras 

posturas que sobrecargan el peso o actividad laboral lo que profundiza en 

corto tiempo la anomalía en general y no por partes.  

 

Como ejemplo los talleres, centro de colisión y otros son lugares 

donde se generan problemas de esta índole, generando mayores 

actividades de afectación a la salud y por ende del cambio de humor y 

generación de estrés al individuo según su sexo, perjudicando su área de 

trabajo, salud y familia.  En este caso para entender lo que refiere este 

tipo de trastornos, estos se pueden verificar en los siguientes parámetros: 

 

- Posturas que han sido forzadas por el individuo. 

- Debilidad y estrés al iniciar y terminar la actividad laboral. 

- Inestabilidad de presentación de las dolencias ya sea en el descanso 

laboral o en la actividad motora. 

 

 En este caso, la evaluación es importante y esta debe determinar 

los siguientes puntos: 

 

- Mientras no haya dolencia esto indica que el obrero está apto para 

poder generar o cumplir la actividad por la que fue contratado. 

- Si el obrero/a presenta anomalías esta debe hacerse ver de un médico 

y/o especialista según sea el caso para poder concebir la idea de 

recuperar su salud y pueda ser apto para el puesto designado. 

- Si el   individuo   ha presentado  anteriormente estas falencias, se debe  
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regularmente evaluar al mismo para evitar dolencias futuras, y perjuicio 

en el área laborar por no cumplir con sus responsabilidades. 

 

GRÁFICO N° 2 

POSICIÓN DE LA CABEZA EN POSTURA LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: (ASL-CCOO, 2011) 
                      Elaborado por: Ing. Ind.  Intriago Espinoza María Eloisa       
 

2.4.4. Efectos sobre la salud 

 

 Acorde a las posturas forzadas que en numerosas ocasiones 

originan los Trastornos en mención. Estas dolencias musculoesqueléticas 

son de aparición lenta y de carácter inofensivo en aspecto, debido a esto 

se suele ignorar la sintomatología hasta que se vuelve crónico y aparece 

la lesión de forma normal lo que afecta aún más la salud del trabajador, 

del cual está al profundizarse, podría generar otro tipo de lesiones que 

perjudique de forma definitiva la salud del trabajo y este pueda por dicha 

dolencia perder su plaza laboral. 

 

 Se establecen tres etapas en la aparición de los trastornos 

ocasionados por posturas forzadas: 

 

- Etapa inicial: Genera dolencia por cansancio en el área laboral, lo cual 

disminuye su rendimiento en la empresa, la misma que por presentar 

esta irregularidad por meses y años despediría inmediatamente al 

obrero y este perjudicaría su estabilidad laborar y desarrollo familiar.  
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- El tiempo medio, el problema genera dolencias esporádicas en el 

trabajo, pero se genera de forma completa en las noches al ocurrir el 

descanso o al enfriarse el clima, esta afectación puede durar meses.  

- En la última etapa, continua durante el ocio del trabajador de lo cual 

genera estrés e imposibilidad de generar algún tipo de tarea. 

 

 En base a estos parámetros perjudiciales a la salud del empleado/a 

de una planta avícola donde existen muchos movimientos repetitivos 

conlleva a que la zona del cuerpo más  afectada sean hombros y cuello. 

 

1. Tendinitis del manguito de los rotadores: el manguito de los 

rotadores está formado por cuatro tendones que se empalman en la 

articulación del hombro. Las lesiones surgen en trabajos donde los 

codos deben ser colocados en posición elevada, o en trabajos donde 

se sosiegan los ligamentos. Situación que se genera por el movimiento 

y alza de pesos. 

2. Indicio de estrecho costoclavicular: Se deriva a través de presionar 

repetitivamente los nervios y arterias que son parte del cuello y 

hombros. 

3. Síntoma cervical: Esto se deriva de la tensión que recibe la zona del 

cuello en sus músculos generales, lo que genera afectación completa 

en estas partes ocasionando aspectos psicológicos en su trauma al 

trabajador. 

 

GRÁFICO N° 3 

TENDINITIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Fuente: (ASL-CCOO, 2011) 
                                         Elaborado por: Ing. Ind.  Intriago Espinoza María Eloisa      
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 En el caso del trauma causado en mano y muñeca este origina 

problemas similares a los de cuello y hombro siendo estos: 

 

1. Tendinitis: corresponde a la inflamación de los tendones en forma 

general. 

2. Tenosinovitis: Es la obtención enorme de líquido sinovial por parte de 

la vaina tendinosa, la misma que se acopia originando la tumefacción 

de la vaina y causando sufrimiento. Es ocasionado por curvaturas y/o 

dilataciones exageras de la articulación.  

 

GRÁFICO N°  4 

TRAUMATISMO EN MANO Y MUÑECA 

   

         Fuente: (ASL-CCOO, 2011) 
         Elaborado por: Ing. Ind.  Intriago Espinoza María Eloisa      
 
 
 

3. Dedo de Gatillo: Se produce debido a la flexión repetitiva del dedo 

generando inflamación de las falanges. 

 

GRÁFICO N° 5 

DEDO DE GATILLO 

 
                             Fuente: (CCOO, 2012) 
                             Elaborado por: Ing. Ind.  Intriago Espinoza María Eloisa      
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4. Síndrome de canal de Guyon: Es ocasionado por la  compresión del 

nervio cubital lo que afecta de forma directa la mano. 

5. Síndrome del túnel carpiano: Al comprimirse el nervio con el musculo 

genera le tipo de dolencia que afecta directamente el cuello, hombros y 

muñeca.  

  

 Al expandirse el tendón este reduce la apertura del túnel carpiano, 

generando calambres y entumecimientos, hormigueo en el área afectada 

y demás partes de las áreas afectadas.  

 

 Es producido a consecuencia de las tareas que desempeña la 

persona en su  puesto de trabajo las mismas que involucran adopción de 

posturas no idóneas que conllevan a rutinas poco saludables lo que 

afecta directamente al trabajador. 

 

2.4.5. Movimientos repetitivos 

 

 Al ocurrir movimiento poco probables de forma continua, estos 

generan mayores lesiones, que perjudican la actividad laboral, 

especialmente en las partes ya mencionadas en anteriores subtemas de 

este estudio, siendo los más comunes:  tendinitis, epicondilitis, síndrome 

del túnel carpiano. 

 

 Se considera que existe repetitividad en una tarea cuando los 

ciclos de trabajo son menores a 30 segundos o cuando se repiten los 

mismos movimientos o acciones durante el 50% del ciclo de trabajo.  

 

 Considerándose  como postura inadecuada cuando se tiene la 

mano fuera de posiciones neutras, el brazo por encima del hombro o el 

tronco inclinado o torsionado. 
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CUADRO N° 2 

PATOLOGÍAS INCLUIDAS 

LESIONES TENDINOSAS, TENDINITIS, TONOSINOVITIS 

- Síndrome del Supraespinoso - Epitrocleitis 

- Tendinitis Bicipital 
- Tenosinovitis 

estenosante De 
Dequervain 

- Epicondilitis 
- Dedo en Gatillo o en 

resorte 

LESIONES NERVIOSAS O NEUROPATIAS COMPRESIVAS 

- Síndrome del Nervio Cubital en 
el canal epitrocleo olecraneano 

- Síndrome del Túnel 
Carpiano 

- Síndrome del Pronador 
Redondo 

- Síndrome del Canal de 
Guyon 

LESIONES DEL HOMBRO 

- Tendinitis del Supraespinoso 

- Durante un esfuerzo o 
caída “Siente un 
chasquido” en el 
hombro 

- Tendinitis Bicipital 

- Dolor localizado en la 
cara anterior y superior 
del hombro en la cara 
deltoidea 

- Afecciones periarticulares 
- El dolor suele 

incrementarse por las 
noches 

Lesiones del Manguito rotador 
- Debilidad del hombro e 

imposibilidad de 
levantarlo 

- Prevalece en trabajadores de 
edad media. 

- El principal diagnóstico 
diferencial es con las 
radiculopatias  

LESIONES DEL CODO 

- Epicondinitis – Codo de Tenista 
- Síndrome del Nervio 

Cubital en el canal 
Epitrocleo Olecraneano 

- Epitrocleitis – Codo de Golfista 
- Higromas Agudos y 

cronicos 
Fuente: (ASL-CCOO, 2011) 
Elaborado por: Ing. Ind.  Intriago Espinoza María Eloisa   
 
    

2.4.6  Normativa Legal en el Ecuador 

 

 De conformidad con lo establecido en el artículo 425 de la 

Constitución de la República   del    Ecuador   que  determina que el orden  
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jerárquico de aplicación de las leyes es: 

 

1. Constitución 

2. Tratados y Convenios Internacionales 

3. Leyes Orgánicas 

4. Leyes Ordinarias 

5. Normas Regionales y Ordenanzas Distritales 

6. Decretos y Reglamentos 

7. Ordenanzas 

8. Acuerdos y Resoluciones 

 

 En el marco legal de la prevención de riesgos laborales vigente en 

nuestro país haremos referencia a: 

 

Constitución Política de la República del Ecuador: 

 

 Art. 33: Este artículo genera  derechos para la mano obrera y el 

talento humano, siendo su especial atención a que esta pueda mantener 

actividad social, economía solidaria y equidad y respeto por su clase 

social.  

 

Art. 326, Numeral 5: Genera que todo individuo sea hombre o 

mujer debe mantener un área laboral digna sin que esto ase afectado por 

su clase social o su sexo. 

 

Art. 369: Este artículo, presenta las garantías que el trabajador, 

deba recibir de la mano contratante, donde si el obrero, se ve perjudicado 

en su salud es responsabilidad del contratante, generar los pagos al día 

del Seguros Social y de generar permiso correspondiente al empleado por 

su dolencia física y a su vez contemplar los permisos necesarios según el 

diagnóstico médico por descanso según el daño si este es severo o no.  
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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. 

 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. 513: Reglamento del Seguro General de Riesgos 

del Trabajo 

 

 Capítulo II: De las Enfermedades Profesionales u Ocupacionales 

 

 Art. 6 Enfermedades Profesionales u Ocupacionales.- se deben 

entender como afectaciones crónicas que pueden generar perjuicio 

temporal o perenne a la mano obrera, esto ocasionado por no cumplir con 

los requisitos de seguridad industrial y cumplimiento de los derechos 

constitucionales y de seguridad laboral e industrial al mano obrera según 

la actividad que esta genere. 

 

2.4.7  Marco Metodológico 

 

 El diseño metodológico comprende la correlación entre el problema 

científico, objetivos e hipótesis de investigación en tal sentido definiremos 

el marco metodológico en el cual se desarrollara el presente estudio: 

 

Tipo de investigación 

 

 Los tipos de investigación se definen según: 
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1. El objeto de estudio 

a. Investigación Básica 

b. Investigación Pura 

c. Investigación Aplicada 

d. Investigación Analítica 

e. Investigación de Campo 

2. La extensión del estudio 

a. Investigación Censal  

b. Investigación de caso 

3. Según las variables 

a. Investigación experimental 

b. Investigación Semi-experimental 

4. El nivel de medición 

a. Investigación cuantitativa 

b. Investigación Cualitativa 

c. Investigación Descriptiva 

d. Investigación Explicativa 

 

 En base a las técnicas referidas definimos que el tipo de 

investigación a realizar será de Campo, para lo cual se trabajara en el 

ambiente laboral en el que se desenvuelven los colaboradores de la 

Planta procesadora de pollos, que nos permita analizar los factores de 

riesgos ergonómicos existentes en el área de empaque de la Planta 

procesadora de pollos.  

 

2.4.8  Variables Independientes 

 

 Para las definir las variables independientes se formulan las 

siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cómo inciden los factores ergonómicos  en la salud de los 

colaboradores del área de enfundado de pollo vacío?  
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2. ¿Qué relación existe entre los trastornos musculo-esqueléticos 

existentes y los hábitos de trabajo operadores del área de 

enfundado de pollo vacío? 

 

2.4.9  Variable Dependiente 

 

 Se define como variable dependiente. 

 

 Los factores de riesgos ergonómicos por movimientos repetitivos y 

posturas forzadas, de los trabajadores que realizan el enfundado de 

pollo vacío. 

 

 



 

 
 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Selección y extracción de la muestra 

 

 En el área de  empaque trabajan 102 personas, realizando 

diferentes tipos de actividades, como enfundado en cuartos (22 

personas), empaque de pechugas (12 personas), empaque de presas 

seleccionadas (14), menudo (12 personas), pollo completo (21 personas) 

y pollo vacío (21 personas). Para este trabajo se considera una muestra 

estratificada, por lo tanto el tamaño de la muestra objeto de estudio serán 

las 21 personas que realizan sus labores en el área de empaque de pollo 

vacío es decir al 100% de la población del área de enfundado de pollo 

vacío. Sin embargo se realizó el cálculo del tamaño de la muestra para 

intervenir al 100% de los colaboradores del área de enfundado de pollo 

vacío.  

 

3.1.1 Fórmula para calcular el tamaño de la muestra 

 

 La fórmula a aplicar para el cálculo del tamaño de la muestra es la 

siguiente: 

 

 Dónde:  

 

 n = Representa el tamaño de la muestra.  

 

N = Representa el tamaño de la población.  
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 Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no 

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

 

 Z = Es el valor obtenido a través de un nivel de confianza. Es un 

valor constante que, de no tener su valor, se lo considera en relación al 

95% de confianza, el mismo que es equivalente a 1,96 o en relación al 

99% de confianza equivalente al 2,58, este valor queda a juicio del 

investigador.  

 

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

conoce su valor, se utiliza un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% 

(0,09), dicho valor queda a criterio del encuestador. 

 

 En el siguiente cuadro se describe el tamaño representativo de la 

muestra. 

 

CUADRO N° 3 

 CÁLCULO DE LA MUESTRA 

 
                              Fuente: http://www.corporacionaem.com/tools/calc_muestras.php 
                              Elaborado por: Ing. Ind.  Intriago Espinoza María Eloisa   
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3.2. Técnica para la Recolección de datos  

 

 En la colecta de datos informativos en tiempo real, se ha 

intervenido la planta de procesadora de pollos, donde la información 

requerida se orientó en el sistema productivo, la organización del trabajo y 

la actividad realizada por los trabajadores del área de empaque de 

enfundado de pollo vacío, que permitirá estimar el nivel de riesgo e 

interpretar el nivel de afectación de cada uno de los factores que 

provocan los trastornos musculoesqueléticos en el personal y determinar 

su incidencia. 

 

 Para desarrollar este trabajo se contempla realizar las siguientes 

actividades: 

 

- Comunicar, verbalmente, a los trabajadores del puesto objetivo de la 

evaluación de riesgo y de la filmación de las actividades a realizar. 

o Aplicación de encuesta ergonómica 

o Observación de campo de la actividad y los puestos de 

trabajo al 100% del personal que realiza el enfundado de 

pollo vacío en el área de empaque. 

o Realizar registro video-gráfico de la actividad realizada por 

los trabajadores. 

o Registrar por medio de fotografías los espacios de trabajo y 

los elementos con los que interaccionan los trabajadores 

que realizan el enfundado de pollo vacío. 

- Obtener los datos organizativos del puesto de trabajo: 

o Duración del turno de trabajo en minutos oficial y efectivo. 

o Número y duración en minutos de pausas oficiales y 

efectivas. 

o Duración en minutos de otras tareas no repetitivas. 

- Realizar entrevistas no estructuradas con el personal del área 

seleccionada. 
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 El cuestionario nórdico de síntomas musculoesqueléticos contiene 

las siguientes partes: 

 

- Datos personales 

- Instructivo para el diligenciamiento  

- Identificación de síntomas por segmento a partir de un gráfico, cuello, 

hombros, codos, muñeca/manos, espalda alta espalda baja, 

caderas/muslos, rodillas y tobillos/pies. 

- Identificación de síntomas por segmento presentes en los últimos doce 

meses (molestias, dolor, disconfort). 

- Identificación de síntomas por segmento presentes en los últimos doce 

meses, que le han impedido realizar su actividad habitual en la casa o 

en el trabajo. 

- Identificación de síntomas por segmento presentes en los últimos siete 

días. 

 

 Las encuestas realizadas a las personas que realizan enfundado 

de pollo vacío dieron los siguientes resultados: El 8.4% de los 

trabajadores del área de enfundado de pollo vacío han sentido en los 

últimos 12 meses alguna molestia en alguna parte de su cuerpo. 

 

GRÁFICO N° 6 

SÍNTOMAS Y MOLESTIAS EN EL CUERPO POR ACTIVIDAD 

LABORAL 

  

 

 

 

 

 
       
 
 

 
          Fuente: Planta de Procesadora de aves 
          Elaborado por: Ing. Ind.  Intriago Espinoza María Eloisa   
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 El 0,22% de las personas del área de enfundado de pollo vacío han 

estado impedidas de realizar su trabajo habitual en los últimos 12 meses y 

el 6,5% de las personas han tenido algún problema los últimos 7 días. 

 

GRÁFICO N° 7 

PERSONAL CON PROBLEMAS DE SALUD 

 

    Fuente: Planta de Procesadora de aves 
    Elaborado por: Ing. Ind.  Intriago Espinoza María Eloisa   

 

3.3. Descripción de los métodos ergonómicos seleccionados para 

este estudio 

 

 En el Ecuador no existe un método oficial o establecido en la 

legislación para la evaluación del nivel de riesgo ergonómico por 

movimientos repetitivos y posturas forzadas, sin embargo existen métodos 

reconocidos internacionalmente para evaluar el nivel de riesgo por 

movimiento repetitivo y posturas forzadas. 

 

 Para realizar el análisis y la determinación del nivel de riesgo se 

aplicaron criterios de evaluación ergonómica reconocidos 

internacionalmente mediante los siguientes métodos de evaluación 

ergonómica: 

 

- OCRA Check-list; para  evaluar los movimientos repetitivos. 
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- Método propuesto por UNE-EN1005-2 Para la Evaluación por 

manipulación manual de cargas. 

- Método propuesto por UNE-EN 1005-4 para la evaluación por posturas 

forzadas. 

 

 A continuación se detallan las técnicas de los métodos de 

evaluación a utilizar para el desarrollo de este trabajo. 

 

3.3.1. Método OCRA “Occupational Repetitive Action Norma”  

 

 Se define como tarea repetitiva cuando la actividad está 

caracterizada por ciclos, o bien cuando por más del 50% del tiempo de 

ciclo, independientemente de la duración, se ejecuta el mismo movimiento 

laboral o una secuencia de acciones. Las principales ventajas de 

aplicación del método OCRA son las siguientes: 

 

 Proporciona un análisis detallado de los principales factores de riesgo 

físico – mecánicos y de la organización para los Trastornos 

musculoesqueléticos de los miembros superiores. 

 Contiene un lenguaje común con respecto a los métodos tradicionales 

de análisis de tarea lo que permite que tanto los técnicos como los 

colaboradores se familiaricen con el método y ayude a mejorar los 

procedimientos de trabajo. 

 Considera todas las tareas repetitivas que están presentes en un 

puesto de trabajo complejo (o de rotación) y todas las estimaciones del 

nivel de riesgo. 

 

 A continuación se detallan los pasos necesarios para evaluar los 

riesgos ergonómicos biomecánicos producidos por los movimientos 

repetitivos que desarrollas los colaboradores del área de empaque de 

pollo vacío. 
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 Este método está diseñado para evaluar el riesgo por movimiento 

repetitivo en ambas extremidades superiores y de manera específica para 

las siguientes articulaciones: Hombro, Codo, Muñeca y Mano. 

 

Esta evaluación se centra en la correlación de varios factores que 

inciden en el nivel de riesgo, además de las posturas de extremidad 

superior, es el caso de la frecuencia de acción, la fuerza, el estereotipo, 

algunos factores adicionales o complementarios y todos aquellos 

calculados en proporción con la duración de la tarea repetitiva durante la 

jornada. Los tiempos de recuperación dentro de la jornada de trabajo es 

otro factor que se considera dentro de la evaluación, dependerá de la 

duración en minutos y de la cantidad durante la jornada de trabajo. 

 

Los tiempos de recuperación en una jornada de trabajo repetitivo 

son importantes porque permiten a los tejidos y nervios de la zona más 

ejercitada que se recuperen. Antes de realizar una evaluación de riesgos 

por movimientos repetitivos se debe formular la siguiente pregunta y esta 

debe ser afirmativa: 

 

CUADRO N° 4 

PREGUNTA AFIRMATIVA/NEGATIVA 

¿Se realizan una o más tareas repetitivas (*) que requieren 
movimientos de las extremidades superiores dentro de un ciclo 
de trabajo durante 1 hora (no necesariamente consecutiva) y en la 
jornada laboral? 

Si * No 

(*), Donde la definición de "tarea repetitiva" es la siguiente:     

Una o más tareas que se caracterizan por ciclos o cuando en el trabajo se 
repiten los mismos gestos durante más del 50% del tiempo. 

*Si la respuesta es SI, debe realizarse la evaluación de riesgos por movimientos repetitivos. 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Ing. Ind.  Intriago Espinoza María Eloisa  

 

  

 Para la aplicación del método es necesario conocer los siguientes 

términos y definiciones además de identificarlos en la tarea y calcular los 

valores de los factores. 
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 Frecuencia de acciones.- Es el número de acciones técnicas por 

minuto. La frecuencia muy alta de acciones técnicas, puede afectar de 

manera directa la aparición de patologías musculoesqueléticas. Para 

determinar la frecuencia, es necesario discriminar el tipo de acciones 

técnicas dinámicas que se efectúan durante el ciclo, contabilizarlas y 

por ultimo calcular el número de acciones técnicas dinámicas que se 

efectúan  en un minuto. 

Frecuencia = 
N°. AT 

Min 

 Fuerza.- Es el esfuerzo físico biomecánico necesario por el trabajador 

para determinadas acciones técnicas. Como factor de riesgo de los 

movimientos repetitivos la fuerza se dimensiona a través de una escala 

subjetiva de tipo visual denominada Escala de clasificación para la 

puntuación de esfuerzo percibido. 

 

CUADRO N° 5 

ESCALA DE BORG Y EQUIVALENCIAS CON LA CVM 

Nivel 
indicador 

Valor Denominación 
% Contracción 

Voluntaria 
máxima 

 0 Nada en absoluto 0% MCV 

 0.5 Muy, muy débil (casi ausente) - 

 1 Muy débil 10% 

 2 Débil 20% 

 3 Moderado 30% 

 4 Moderado + 40% 

 5 Fuerte 50% 

 6 Fuerte + 60% 

 7 Muy fuerte 70% 

 8 Muy, muy fuerte 80% 

 9 Extremadamente fuerte 90% 

 10 Máximo 100% Max. MCV 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Ing. Ind.  Intriago Espinoza María Eloisa  

 

 

 Posturas y movimientos.- Se consideran todas las posiciones y 

movimientos del cuerpo o una parte del cuerpo necesarios para 

ejecutar la tarea. Se considera postura forzada cuando se sobrepasa el 
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50% del rango articular, a partir de este momento se penaliza en 

función del tiempo. Las posturas forzadas que intervienen en el 

procedimiento de evaluación mediante el checklist Ocra son: 

- Brazo (hombro).- La evaluación del brazo se realiza mediante la 

identificación del tiempo que dura la postura forzada sobrepasando 

los límites establecidos. Las posturas que se consideran en la 

evaluación para el hombro son la abducción del hombro por encima 

de los 80°, la flexión del hombro por encima de los 80° y la 

extensión del hombro por encima de los 20°. 

 

GRÁFICO N° 8 

ABDUCCIÓN, FLEXIÓN Y EXTENSIÓN DEL BRAZO 

 

                    Fuente: Mapfre Guía para la evaluación ergonómica de un puesto de trabajo,  
                    José Luis Melo, 2009. 
                    Elaborado por: Ing. Ind.  Intriago Espinoza María Eloisa  

 

 

- Codo.- El codo tiene una diferencia en cuanto a los criterios de 

evaluación y a la propensión  de generar un problema 

musculoesqueléticos y es que solo cuando está en movimiento 

puede llegar a tener riesgo, a diferencia de otras articulaciones. En 

el codo las posturas o movimientos que se consideran en la 

evaluación son la flexión, la extensión, la pronación y la supinación. 

 

Estos movimientos se consideraran como forzados cuando 

superen los 60° de amplitud, se pase de una flexión a una extensión, o 

de una pronación a una supinación. 



Metodología 44 

 

GRÁFICO N° 9 

PRONACIÓN, SUPINACIÓN, FLEXIÓN Y EXTENSIÓN 

 
                          Fuente: Mapfre Guía para la evaluación ergonómica de un puesto de  
                          trabajo, José Luis Melo, 2009. 
                          Elaborado por: Ing. Ind.  Intriago Espinoza María Eloisa   
 
 

- Muñeca.- Las posturas forzadas de la muñeca que se consideran 

en la evaluación y se penalizan en esta son: la flexión superior de 

45°, la extensión superior de 45°, la desviación radial superior a 20° 

y la desviación ulnar o cubital superior a 15°. 

 

GRÁFICO N° 10 

FLEXIÓN, EXTENSIÓN, DESVIACIÓN RADIAL Y DESVIACIÓN ULNAR 

O CUBITAL 

 
     Fuente: Mapfre Guía para la evaluación ergonómica de un puesto de trabajo, José Luis Melo, 2009. 
     Elaborado por: Ing. Ind.  Intriago Espinoza María Eloisa   

 

- Mano.- En los movimientos repetitivos de la mano el agarre es la 

postura que puede generar un riesgo. Solamente el agarre de 

precisión o grip no es considerado como forzado. 
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GRÁFICO N° 11 

AGARRE DE PRECISIÓN O GRIP 

 
                                              Fuente: Mapfre Guía para la evaluación ergonómica de un puesto  
                                              de trabajo, José Luis Melo, 2009. 
                                              Elaborado por: Ing. Ind.  Intriago Espinoza María Eloisa   

 

 El resto de agarres como el de pinza, agarre de gancho, agarre 

presa palmar entre otros se consideran como posturas forzadas de la 

mano. 

 

GRÁFICO N° 12 

TIPOS DE AGARRE (PINZA, GANCHO Y PALMAR) 

 
                       Fuente: Mapfre Guía para la evaluación ergonómica de un puesto  
                       de trabajo, José Luis Melo, 2009. 
                       Elaborado por: Ing. Ind.  Intriago Espinoza María Eloisa   

 

- Tiempo de recuperación.- Se trata de identificar el periodo de 

descanso sucesivo a un periodo de actividad con movimientos 

repetitivos de las extremidades superiores, en el cual puede darse 

la restitución de los tejidos. El tiempo de recuperación no quiere 

decir inactividad, sino como su nombre lo indica, tiempo de 

recuperación de la actividad muscular efectuada. 
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 Un buen periodo de recuperación está dado por la relación 5:1, es 

decir por cada 5 minutos de trabajo, uno de descanso o recuperación. 

 

- Factores adicionales.- Son aquellos que tienen relación causal 

con los trastornos musculoesqueléticos de las extremidades 

superiores producidos por el trabajo; como por ejemplo las 

vibraciones, la presión local, entornos fríos, superficies frías y uso 

de las manos como herramientas. 

- Acciones técnicas.- Son las acciones manuales elementales 

necesarias para completar las operaciones dentro del ciclo de 

trabajo, tales como alcanzar, mover, coger, colocar. Hay dos tipos 

de acciones técnicas: estáticas y dinámicas (Ver Anexo 2) 

- Ciclo de trabajo.- Es la continuación de acciones técnicas 

mecánicas de duración relativa breve, que se repiten siempre de la 

misma forma. Un ciclo de trabajo, puede coincidir con la 

elaboración de un conjunto de piezas que se agrupan en un 

formato mayor, por ejemplo, una gaveta que contiene 9 pollos. En 

este caso cada ciclo corresponde a 1a gaveta llena de 9 pollos. 

- Cadencia.- Es la suma de los tiempos de actividad de los 

miembros superiores, otros tiempos activos que no corresponden a 

los miembros superiores y los tiempos pasivos. La cadencia puede 

coincidir con el tiempo de ciclo de una tarea, o por el contrario la 

cadencia incluye el tiempo de ciclo de una tarea, además de otros 

tiempos. 

- Repetitividad.- Es la característica de la tarea en la que una 

persona está consecutivamente repitiendo el mismo ciclo de 

trabajo, acciones técnicas y movimientos. Una tarea repetitiva, se 

caracteriza por ciclos de trabajo o cuando por más del 50% del 

tiempo de ciclo, independientemente de la duración, se ejecuta el 

mismo movimiento laboral o una secuencia de acciones. 

- Tiempo de ciclo.- Tiempo comprendido entre el momento que un 

operador empieza   un   ciclo  de trabajo hasta el momento hasta el  
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mismo ciclo vuelve a comenzar. 

 

3.3.2. Método 2. Propuesto en la Norma UNE-EN-1005-2 - Evaluación 

Por Manipulación Manual De Cargas 

 

 Este método permite determinar el nivel de riesgo que puede 

tolerar el trabajador cuando manipula maquinas, componentes de 

máquinas u objetos procesados.  

 

 Cualquier tarea que requiera en algún instante el transporte, 

elevación y/o descenso manual de una carga, efectuada por uno o varios 

trabajadores, con un peso superior a 3 kg, puede implicar el potencial de 

causar daño a la salud de los trabajadores, en concreto en la zona dorso 

lumbar y por tanto es preciso evaluar su riesgo como primer paso para 

prevenir el posible daño. 

 

- Alcance de la evaluación.- Existen algunas condiciones de trabajo 

que la evaluación por manipulación manual de cargas no considera 

en su procedimiento, pero que no se pueden obviar si están 

presentes; estas condiciones son las que se han llamado “aspectos 

adicionales”. Por otra parte hay algunas situaciones en las que se 

realiza manipulación manual de cargas que en este procedimiento 

de evaluación no aplica, dado que no recoge los criterios 

necesarios para la caracterización del riesgo. 

 

 La evaluación del riesgo por manipulación manual de cargas no 

aplica en los siguientes casos o situaciones: 

 

 El sostenimiento de objetos sin caminar.- Este caso es cuando un 

trabajador únicamente sostiene durante un periodo de tiempo la carga, 

sin haberla cogido ni depositado en ningún lugar, la situación más 

frecuente es cuando otro trabajador ha depositado la carga sobre las 
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extremidades superiores de este. En esta situación, la carga 

biomecánica será inferior que si la carga se coge y se deposita en 

ubicaciones determinadas, por lo que este procedimiento de evaluación 

sobrevaloraría el nivel de riesgo. 

 Empujar o realizar la tracción de una carga con aplicación de fuerza.- 

Esta situación se da cuando se empuja una carga. 

 Tirar o lanzar objetos.- Es evidente  que la acción de aplicar  una 

trayectoria parabólica a la carga para que esta alcance una 

determinada   área requiere ejercer fuerzas externas adicionales a la 

acción de depositarla en una ubicación determinada. Las 

particularidades  de este tipo de acción no se consideran en este 

procedimiento de evaluación, y hasta la fecha, no se conocen criterios  

límites para valorar el riesgo asociado a este tipo de tareas. 

 La manipulación de objetos en posición sentado o arrodillado.- dado 

que los criterios recogidos en este procedimiento están referenciados a 

las posturas, movimientos y dimensiones corporales en posición de pie. 

Cabe mencionar que la manipulación de cargas en posición sentada o 

arrodillada no es recomendable dado que la persona tiene un menor 

control sobre su centro de masas y sobre su  orientación respecto a la 

carga, incrementando de forma significativa la sobrecarga biomecánica 

respecto a la manipulación en posición de pie. 

 

 Es importante considerar los siguientes aspectos adicionales y 

características que representan factores de riesgo que se deben 

considerar, por lo que se debe analizar adicionalmente para no 

subestimar los riesgos al que está expuesto el trabajador. 

 

 Estos aspectos adicionales se concentran en dos tablas que se 

muestran a continuación, la primera hace referencia a los aspectos  

adicionales generales del entorno de la manipulación, mientras que la 

segunda establece el límite recomendado para la masa acumulada en 

relación con la distancia que se transporte una carga. 
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¿Hay presencia de baja o altas temperaturas? No Si

¿Hay presencia de suelo resbaladizo, desigual o inestable? No Si

¿Está restringida la libre circulacion en el puesto de trabajo? No Si

¿El tamaño del objeto obstaculiza la visibilidad y el movimiento? No Si

¿El centro de gravedad de la carga es inestable? P.ej. Liquidos o cosas que se 

mueven dentro del objeto.
No Si

¿La forma de la carga y su configuracion presenta bordes afiliados, superficies 

sobresalientes o protuberancias?
No Si

¿El contacto con la superficie es frio? No Si

¿El contacto con la superficie es caliente? No Si

Peligro
¿La tarea de levantamiento o transporte manual de cargas se realiza por mas de 

8 horas al dia?
No Si

¿Hay buenas condiciones ambientales de trabajo para el levantamiento o transporte manual?

Peligro

Caracteristicas de los objetos levantados o transportados

Peligro

Si a todas las preguntas ha contestado "No", no hay presencia de factores adicionales al riesgo por manipulacion 

manual de cargas. Si una o mas respuestas son "Si", los factores de riesgo adicionales presentes deben ser 

Cuidadosamente considerados para garantizar la ausencia del riesgo.

CUADRO N° 6 

 IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO ADICIONALES 

GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: (AESST, 2014). 
  Elaborado por: Ing. Ind.  Intriago Espinoza María Eloisa   
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Kg/min Kg/h Kg/8h

20 1 15 750 6000

5 Kg X 3 veces/minuto.

15 Kg X 1 vez/minuto

25 Kg X 0.5 veces/minuto

10 2 30 1500 10000

5 Kg X 6 veces/minuto.

15 Kg X 2 veces/minuto

25 Kg X 1 vez/minuto

4 4 60 3000 10000

5 Kg X 12 veces/minuto.

15 Kg X 4 veces/minuto

25 Kg X 1 vez/minuto

2 5 75 4500 10000

5 Kg X 15 veces/minuto.

15 Kg X 5 veces/minuto

25 Kg X 1 vez/minuto

1 8 120 7200 10000

5 Kg X 15 veces/minuto.

15 Kg X 8 veces/minuto

25 Kg X 1 vez/minuto

Nota 3: 23 Kg. Esta includo en la masa de 25 Kg.

Si la distancia de transporte, o la frecuencia , o la masa acumulada, superan los limites establecidos en esta 

tabla; estos factotres adicionales deben ser cuidadosamente considerados para garantizar la ausencia del 

riesgo.

Masa acumulada (mmax)Distancia de 

transporte (m)

Frec. De 

transporte (fmax)
Ejemplos de casos limites

Nota1: En el calculo de la masa acumulada, una masa de referencia es de 15 kg. A una frecuencia de 15 

veces/minuto, es utilizada parav la poblacion laboral general.

Nota2: La masa acumulada total de levantamiento manual y transporte no debe superar los 10000 g/dia, 

independientemente de la duracion diaria del trabajo.

CUADRO N° 7 

LÍMITES RECOMENDADOS PARA LA MASA ACUMULADA EN 

RELACIÓN CON EL TRANSPORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
    Fuente: (AESST, 2014). 
      Elaborado por: Ing. Ind.  Intriago Espinoza María Eloisa   

 

3.3.3. Evaluación del Riesgo por posturas forzadas 

 

 En este tipo de casos se debe generar actividad contractual para 

que en el sistema convencional de evaluación, el afectado pueda definir 

sus dolencias que fueron originadas por una actividad repetitiva donde se 

manipulo muchos pesos y maquinaria no adecuada para su función 

normal. 

 

 Acorde a estos parámetros, el tipo a evaluar es de forma 

independiente, del cual se analizaran cada zona del cuerpo y verificación 
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del daño ocurrido en las extremidades cercanas a la dolencia física, sea 

esta por afectación o control de recuperación.  

 

3.3.4. Evaluación para la zona del tronco 

 

 Las posturas que puede adoptar el tronco son: 

 

 Flexiones de tronco en posiciones delanteras o traseras según su 

movimiento. 

 Movimiento del tronco a los lados laterales del cuerpo. 

 Rotación del tronco en varios lados repetitivamente. 

 

GRÁFICO N° 13 

INCLINACIÓN, FLEXIÓN, TORSIÓN 

Flexión Inclinación lateral Torsión 

   

       Fuente: Mapfre Guía para la evaluación ergonómica de un puesto de trabajo, José Luis Melo, 2009 
       Elaborado por: Ing. Ind.  Intriago Espinoza María Eloisa   

 

 Dependiendo de la postura del tronco y del ángulo de flexión, 

extensión inclinación o torsión, se efectúa una clasificación por zonas de 

riesgo. 

 

 Para las posturas dinámicas, además del criterio de identificación 

del ángulo, es necesario determinar si la frecuencia es ≤2 veces / minuto 

o > 2 veces por minuto. A frecuencias más altas y ángulos más grandes, 

el nivel de riesgo es alto. 
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3.3.5. Evaluación para la zona de cabeza y cuello 

 

 En la zona de cabeza y cuello, las posturas se pueden dividir en 

tres tipos: 

 

 Tendencia adyacente 

 Arqueo contigua del cerviz 

 Torcedura y ensanchamiento de cerviz 

 

GRÁFICO N° 14 

FLEXIÓN CABEZA Y CUELLO 

 

       Flexion Inclinacion lateral 

  
          Fuente: Mapfre Guía para la evaluación ergonómica de un puesto de trabajo, José Luis Melo, 2009 
          Elaborado por: Ing. Ind.  Intriago Espinoza María Eloisa   

 

3.3.6 Software para el análisis ergonómico 

 

 Para la evaluación ergonómica por movimiento repetitivo se 

utilizara una herramienta software en Microsoft Office Excel denominada 

Ergoepm_OcraCheckAuto, para la evaluación de riesgos, facilitando el 

análisis, en este Software se identifican la presencia del peligro bajo los 

criterios especificados en la normativa internacional (ISO 1128-3), cuando: 

 

 El trabajo está caracterizado por ciclos (independientemente de su 

duración). 
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 El trabajo está caracterizado por una secuencia de acciones técnicas 

casi iguales que se repiten durante más de la mitad del tiempo de 

trabajo analizado. 

 

 Para la evaluación ergonómica por manipulación manual de 

cargas, se utilizara el método 2 propuesto por la UNE-EN1005-2. 

 

3.3.7 Medición de ángulos 

 

 Para la determinación de los ángulos de los registros fotográficos 

se utilizará el software GOLDEN RATIO, una aplicación descargada 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 

ángulos adoptados por los diferentes miembros durante movimientos 

repetitivos y posturas forzadas. 

 

GRÁFICO N° 15 

GOLDEN RATIO 

 
                                 Fuente: http://www.softonic.com 
                                 Elaborado por: Ing. Ind.  Intriago Espinoza María Eloisa   

 

 



 

 
 

CAPÍTULO IV 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

4.1.     Descripción del proceso productivo 

 

4.1.1.  Antecedentes de la empresa 

 

 Planta de Aves es una empresa nacional procesadora y 

comercializadora de alimentos que provienen de los sectores: cárnico, 

agroindustrial y acuacultura. 

 

Sus actividades tienen su soporte fundamental en las necesidades 

de sus consumidores y en el compromiso diario de sus colaboradores.  

 

La empresa está comprometida con el mejoramiento de la calidad 

de vida de sus consumidores, clientes y colaboradores. Trabaja todos los 

días en la elaboración de productos confiables, ofrece miles de fuentes de 

trabajo digno y apoya al desarrollo de las zonas rurales del país. 

 

En la empresa laboran 623 personas, de los cuales 35 son 

administrativos y 588 operativos. 

 

Del total del personal operativo 328 corresponde a hombres y 165 

a mujeres, en el área de enfundado de pollo vacío donde se realizó el 

estudio laboran 21 personas. 

 

 La planta opera en dos turnos de trabajo de lunes a domingo, la 

jornada de trabajo establecida es la siguiente: 
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 Primera jornada 06H00 a 14H30. 

o Baño y Desayuno 06H00 – 07H00. 

o Almuerzo 11H30. 

o Refrigerio 14H00. 

 Segunda jornada  a 16H00 a 00H00 

o Baño de ingreso 16h00 – 16H30 

o Refrigerio 18H30-19H00 

o Cena 23H30 

 

 Para el personal operativo los turnos de trabajo son de 5 días 

corridos y dos de descanso. El horario de trabajo del personal 

administrativo es de 8H00 – 17H00 de lunes a viernes. 

 

4.1.2         Descripción del proceso Procesadora de aves 

 

 El proceso Procesadora de aves consta de 8 etapas: 

 

1. Colgado de pollos y desangre 

2. Pelado de pollos 

3. Extracción de cloaca y Eviscerado 

4. Lavado de carcasa 

5. Pesaje 

6. Clasificado de pollo completo 

7. Enfundado 

8. Paletizado y Almacenamiento.  

 

4.1.2.1     Colgado de pollos y desangre 

 

 En esta parte del proceso el personal operativo realiza la recepción 

de las aves en pie, las mismas que llegan en jaulas y son colocadas en la 

banda de colgado (las aves son colgadas de las patas) esta banda 

introduce a las aves en una cámara de aturdimiento en donde las aves 
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reciben una descarga eléctrica que les paraliza el corazón y a la salida de 

esta son degolladas para que se desangren.  

 

DIAGRAMA N°  1 

COLGADO DE POLLOS Y DESANGRE 

Ingreso de aves en tina 

con agua (120 °C)

Peladora

Ingreso en camara 

aturdidora

Degollamiento

Desangre

 
                                    Fuente: Planta Procesadora de Pollos   
                                                      Elaborado por: Ing. Ind.  Intriago Espinoza María Eloisa   

 

4.1.2.2      Pelado de pollos 

 

 Una vez desangradas las aves son ingresadas al área de desplume 

en donde son sumergidas en una tina que contiene agua a una 

temperatura de 120 °C luego son transportadas a la peladora en donde a 

través de un tambor giratorio se retiran las plumas de las aves. En el 

diagrama n° 2 se detalla el diagrama de flujo del proceso de pelado de 

pollos. 

 

DIAGRAMA N°  2 

PELADO DE POLLOS 

 

 

 
                                                      
                                                      Fuente: Planta Procesadora de Pollos   
                                                      Elaborado por: Ing. Ind.  Intriago Espinoza María Eloisa   
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4.1.2.3      Extracción de cloaca y Eviscerado 

 

 Una vez retiradas las plumas los pollos son transportados por una 

banda de cadena  hacia el área de eviscerado en donde un tornillo sin fin 

hueco extrae la cloaca a cada pollo, dejando en la parte exterior las 

vísceras que son retiradas en otra sección de la banda por un empujador, 

las vísceras caen en una bandeja y un chorro de agua lava el interior de la 

carcasa. Se detalla el diagrama de flujo del proceso de extracción de 

cloaca y eviscerado. 

 

DIAGRAMA N° 3 

EXTRACCIÓN DE CLOACA Y EVISCERADO 

Extraccion de Cloaca 

(Ingreso de tornillo sinfín) 

Extraccion de Visceras

Lavado interno de carcasa

 

                                                              Fuente: Planta Procesadora de Pollos   
                                                              Elaborado por: Ing. Ind.  Intriago Espinoza María Eloisa   

 

4.1.2.4     Lavado de carcasa 

 

 Se denomina carcasa al cuerpo del pollo sin vísceras, una vez 

retiradas la cloaca y las vísceras la carcasa es trasladada al área de 

lavado de carcasa en donde son sumergidas en una tina que contiene 

agua con cloro en donde el objetivo principal es eliminar bacterias y 

desinfectar. 

 

4.1.2.5     Pesaje y clasificado de pollo completo y vacío 

 

 Desde la salida del área de lavado de carcasas estas son 

trasladadas por una cadena transportadora las mismas que en un tramo 
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de la línea pesa automáticamente cada carcasa y las clasifica de acuerdo 

al peso, para el producto “pollo vacío” la carcasa debe tener un peso de 

2,60 kilos con un ± 0,02%.  

 

 Las carcasas que no cumplan con el peso son empacadas como 

pollo completo (con menudencia). 

 

4.1.2.6      Enfundado de pollo vacío 

 

 Las carcasas que cumplen con el peso estándar para ser 

enfundados como pollo vacío son transportadas por una banda al área de 

empaque de pollo. La línea de trabajo de enfundado de pollo vacío está 

formado por tres puestos de trabajo el enfundador, el clipador y el 

acomodador.  

 

 En la línea de producción de enfundado de pollo vacío existen siete 

líneas de trabajo con un total de 21 colaboradores por turno. 

 

 El proceso del enfundado de pollo vacío empieza en la recepción 

de carcasas, en donde una banda de cadena deja caer en cada bandeja 

10 carcasas por minuto, estas son recibidas por el enfundador, quien 

coge de la bandeja cada carcasa y las coloca en una boqueta que sirve 

de guía para que el pollo ingrese en la funda. 

 

 Los pollos enfundados son colocados en una bandeja en donde 

son recibidos por el clipador. El clipador es la persona que coloca el pollo 

en la maquina selladora que se conoce como “clipadora”, su 

funcionamiento se basa en un sistema neumático que coloca una cinta 

(en forma de amarra) para sellar el paquete. 

 

 El clipador coloca la funda sellada en una bandeja metálica en 

donde son recibidas por el gavetero quien organiza gavetas con 10 pollos 
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en cada gaveta. Una vez que la gaveta está completa el gavetero coloca 

la gaveta con producto en una banda transportadora, la misma que se 

conecta con el área de paletizado y almacenamiento. 

 

DIAGRAMA N°  4 

ENFUNDADO DE POLLO VACÍO 

Recepcion de pollo 

vacio.

Enfundado

Clipado

Gaveteado: Colocacion 

de pollo enfundado  en 

gaveta

Colocacion de gaveta con 

pollos en banda 

transportadora

INICIO

FIN

Postura forzada ; Movimiento repetitivo ; Exposicion a 
temperaturas bajas.

Postura forzada ; Movimiento repetitivo ; Exposicion a 
temperaturas bajas.

Postura forzada ; Movimiento repetitivo ; Exposicion a 
temperaturas bajas, manipulacion manual de carga.

Postura forzada ; Exposicion a temperaturas bajas, 
manipulacion manual de carga.

 

  Fuente: Planta Procesadora de Pollos   
  Elaborado por: Ing. Ind.  Intriago Espinoza María Eloisa   

 

4.1.2.6.1  Descripción de la tarea de enfundado de pollo vacío 

 

 A continuación se describen los pasos de la tarea de enfundado de 

pollo vacío y las acciones técnicas que realiza el trabajador. 
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CUADRO N° 8 

DESCRIPCIÓN DEL ENFUNDADO DE POLLO 

Enfundador de pollo 

El enfundador recibe los pollos en 

la bandeja metálica de recepción, 

en donde son depositados por una 

banda transportadora. El tiempo 

del ciclo del enfundado dura 2,46 

segundos. Para enfundar el pollo 

la persona realiza tres acciones 

técnicas o movimientos: 

 

1.- Dirige su brazo derecho hasta 

la bandeja de recepción formando 

un ángulo de 80° entre el 

antebrazo y el brazo, tomando 

como punto de unión el codo, 

agarra con su mano en forma de 

presa palmar el pollo, el peso del 

pollo es de 2,6 kilos. 

2.- Acomoda en posición el pollo  

sobre la mesa de trabajo, el 

hombro trabaja en abducción y el 

codo forma un ángulo de 49°, el 

tipo de agarre de la mano es de 

presa palmar. 

3.- Empuja el pollo para que 

ingrese en la funda, el codo trabaja 

en extensión – flexión en un 

ángulo de 78°, la muñeca toma 

una leve inclinación de 5° que dura 

3 milisegundos, la mano en presa 
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palmar, el cuerpo tiene una ligera 

inclinación al momento de realizar 

esta acción.  

El brazo izquierdo durante el ciclo 

de enfundado realiza tres acciones 

técnicas. 

1.-  Topa la funda de empaque con 

la mano. 

2.- Acomoda la funda en el 

boquete de la mesa de trabajo. 

3.- Sostiene la funda en forma de 

pinza.  

El hombro izquierdo durante este 

tiempo permanece en reposo, el 

codo trabaja formando un ángulo 

de 92°, la muñeca se desvía 

levemente del radio  por 2 

milisegundos. 

El ritmo de trabajo de este puesto  

está determinado por la maquina 

sin embargo se puede acelerar o 

desacelerar el ritmo de trabajo  lo 

cual permite al colaborador tener 

aproximadamente 77 minutos de 

tiempos de recuperación durante 

el proceso. 

 

Clipador 

El clipador recibe el pollo en la 

funda, lo sostiene con ambas 

manos y lo coloca en la prensa 

neumática en donde esta sella la 
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funda. El tiempo de ciclo del 

clipado es de 2,23 segundos. Para 

clipar la funda el trabajador realiza 

dos acciones técnicas: 

 

1.- Coger pollo enfundado  el codo 

derecho e izquierdo trabaja en 

flexión, esto es que el codo realiza 

movimientos formando ángulos 

menor a 60° por 1/3 del tiempo 

(25% - 50%), el hombro no se ve 

comprometido, la mano derecha e 

izquierda trabaja con agarre presa 

palmar. 

2.- Clipar funda, consiste en colocar 

la funda en la prensa hidráulica, el 

hombro permanece en reposo, el 

codo derecho e izquierdo trabaja 

en prono – supinación es decir que 

forma un ángulo mayor a 60° por 

1/3 del tiempo (25% - 50%), la 

mano derecha e izquierda trabaja 

con agarre presa palmar. 

 

Gaveteado 

El gavetero recoge el pollo 

enfundado y lo coloca en la gaveta 

de manera ordenada para 

posteriormente colocar la gaveta 

con pollos en la banda 

transportadora de paletizado y 

almacenamiento. El tiempo del 
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ciclo es de 18 segundos desde 

que coge el primer pollo, coloca la 

gaveta con pollos en la banda de 

transporte y alcanza una gaveta 

nueva para llenar nuevamente. 

Realiza un total de 35 acciones 

técnicas con la mano derecha y 22 

acciones técnicas con la mano 

izquierda durante este tiempo. Los 

brazos trabajan en flexión, la 

muñeca trabaja en  desviación 

radio ulnar y las manos en forma 

de presa palmar y al momento de 

colocar la gaveta con pollos en la 

banda en toma de gancho. El 

trabajo se realiza de pie, por lo que 

adopta postura forzada todo el 

tiempo que realiza la actividad. 

  Fuente: Planta Procesadora de Pollos   
  Elaborado por: Ing. Ind.  Intriago Espinoza María Eloisa   

 

4.1.2.7     Paletizado y Almacenamiento 

 

 En el área de cámaras el personal de paletizado recibe las gavetas 

con productos y las coloca en pallets  en donde les colocan la etiqueta de 

trazabilidad correspondiente para ingresarlas a la cámara de 

almacenamiento en donde permanecerán almacenadas hasta que sean 

despachadas. 

 

4.1.2.8 Morbilidad y Ausentismo 

 

 El Servicio Médico de la Planta Procesadora de Pollos   recibe 

diariamente a los colaboradores que acuden con diferentes patologías, 



Situación Actual 64 

 

siendo las de mayor frecuencia; laringitis, tendinitis, dolor de hombro y 

muñeca, entre otras. Los datos estadísticos sobre morbilidad registrados 

en el Servicio Médico de la empresa refiere que en el 2015 existieron 33 

atenciones médicas por trastornos musculo esqueléticos en el personal 

del área de empaque. 

 

CUADRO N° 9 

MORBILIDAD PLANTA PROCESADORA DE POLLOS 2015 

DIAGNÓSTICOS 
Empaque / 

Despresado 
Faenamiento 

Bursitis subacromio-subdeltoidea 
Bilateral 

1 1 

Bursitis subacromio-subdeltoidea 
Derecha 

3 -  

Ganglion Derecha 1  - 

Sind. De Quervain Derecho 2 3 

Sind. De Quervain Izquierdo 1  - 

síndrome del túnel del carpo bilateral  - 1 

síndrome del túnel del carpo derecho 1 -  

Sinovitis de porción larga de Bíceps 
Derecho 

1  - 

T. Supra e Infraespinoso derecho 3  - 

Tendinopatía del Subescapular 
Izquierdo 

1  - 

Tendinopatía del Supraespinoso 
Bilateral 

2 7 

Tendinopatía del Supraespinoso 
Derecho 

15 12 

Tendinopatía del Supraespinoso 
Izquierdo 

1 2 

Tendinopatía del Supraespinoso y 
Subescapular Derecho. 

1   

Tendinopatía del supraespinoso y 
Subescapular Izquierdo 

  1 

Total 33 27 

     Fuente: Investigación de campo  
     Elaborado por: Ing. Ind.  Intriago Espinoza María Eloisa   
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GRÁFICO N° 16 

MORBILIDAD POR TRAUMAS MUSCULOESQUELÉTICOS EN LA 

PLANTA PROCESADORA DE POLLOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Ing. Ind.  Intriago Espinoza María Eloisa   
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CUADRO N° 10 

DIAGNÓSTICOS EMPAQUE Y DESPRESADO 

Diagnósticos Empaque y 

Despresado 

N° de 

Casos 

Días 

Perdidos 

Bursitis subacromio-subdeltoidea 

Bilateral 
1 30 

Bursitis subacromio-subdeltoidea 

Derecha 
3 270 

Sind. De Quervain Derecho 2 90 

Sind. De Quervain Izquierdo 1 90 

Ganglion Derecha 1 30 

Síndrome del túnel del carpo 

derecho 
1 45 

Sinovitis de porción larga de Bíceps 

Derecho 
1 15 

T. Supra e Infraespinoso derecho 3 90 

Tendinopatía del Subescapular 

Izquierdo 
1 30 

Tendinopatía del Supraespinoso 

Bilateral 
2 120 

Tendinopatía del Supraespinoso 

Derecho 
15 420 

Tendinopatía del Supraespinoso 

Izquierdo 
1 60 

Tendinopatía del Supraespinoso y 

Subescapular Derecho. 
1 54 

             Fuente: Investigación de campo  
             Elaborado por: Ing. Ind.  Intriago Espinoza María Eloisa   

 

 De los datos estadísticos se establece que el ausentismo por 

enfermedad presente en el área de enfundado de pollo vacío, está 

relacionado con trastornos musculo esqueléticos. 
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 Siendo el diagnóstico más común tendinopatia (70%) y la bursitis 

(12%) que en los colaboradores afectan las extremidades superiores. 

 

GRÁFICO N° 17 

TIPOS DE DIAGNÓSTICOS 

 
         Fuente: Investigación de campo  
         Elaborado por: Ing. Ind.  Intriago Espinoza María Eloisa   

 

4.2.    Evaluación de riesgos ergonómicos en el área de empaque de 

pollo vacío 

 

4.2.1. Aplicación   del   método de evaluación de movimientos 

repetitivos en las extremidades superiores – Método OCRA 

 

 Previo a la evaluación se realizó la grabación videográfico de un de 

ciclo de trabajo para determinar los tiempos de ciclo y las acciones 

técnicas realizadas para cada una de los puestos en la línea de trabajo. 

 

 Para realizar la aplicación del método de Check List Ocra, se inició, 

realizando la descripción de las fases del trabajo para lo cual utilizaremos 

el Mapa de Riesgos por trabajo repetitivo. Check List OCRA. 
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Línea de trabajo enfundado de pollo vacío 

 

 Se realizó el análisis de los movimientos realizados por la 

extremidad superior derecha, formada por: mano, muñeca, codo, hombro 

y la fuerza que es aplicada.   

 

CUADRO N° 11 

DATOS ORGANIZATIVOS Y PRODUCTIVOS DEL ÁREA EN ESTUDIO 

Fecha actualización:

Descripción del puesto:

Datos organizativos y productivos

min

Duración del turno: Unidades por turno y por persona (nº ciclos):

Duración pausas/interrupciones de la actividad: Tiempo total del ciclo o cadencia (s):

Tiempo de trabajo considerado recuperación:

Tiempo de trabajo no repetitivo: Tiempo del turno no justificado:

Tiempo Neto de Trabajo Repetitivo (TNTR):

Planta:

Inicio Fin

7:00

Línea/área:

Puesto de trabajo.

Mod. TR_OT - Diseñado por CENEA

- insertar foto del puesto -

Planta Procesadora de Pollos

Enfundado de pollo vacio

423 -348,8 -82%

0
diferenciamin

42370

Coger Pollo desde bandeja, colocarlo en mesa de trabajo y enfundar.

16:00

40

77

540

2,4 1,3

calculado

Enfundador 

19375

observado

 
   Fuente: Investigación directa Planta Procesadora de pollos   
   Elaborado por: Ing. Ind.  Intriago Espinoza María Eloisa   
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CUADRO N° 12 

EXTREMO DERECHO 

 

 
 Fuente: Investigación  directa Planta Procesadora de Pollos   
 Elaborado por: Ing. Ind.  Intriago Espinoza María Eloisa   

 

 De similar manera se realizó el análisis de los movimientos 

realizados por la extremidad superior izquierda. 

 

CUADRO N° 13 

EXTREMO IZQUIERDO 

 

 
  Fuente: Administración de la Planta Procesadora de Pollos   
  Elaborado por: Ing. Ind.  Intriago Espinoza María Eloisa   
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Puesto enfundador 

 

 En el cuadro de resumen de la evaluación del riesgo por 

movimiento repetitivo para el puesto de enfundado de pollo se determina 

que el nivel de riesgo es de 19,8 y 13,20 en la extremidad superior 

derecha e izquierda respectivamente, considerado como un riesgo medio, 

siendo mucho más alto en la extremidad derecha. Además se 

compromete en mayor grado el codo muñeca y mano derecha. 

 

CUADRO N° 14 

EVALUACIÓN MOVIMIENTO REPETITIVO ENFUNDADOR DE POLLO 

Planta

Línea/área

Puesto de trabajo P1

Fecha de actualización

Factor recuperación

1,2

Derecha Izquierda

Riesgo Riesgo

Frecuencia 9 6 Frecuencia

Fuerza 0 0 Fuerza

Complementarios 1,5 1,5 Complementarios

Postura 6 3,5 Postura

0 0 Ho Ho 0 0

46%-55% (1,1s - 1,32s) 3 Co Co 2 25%-45% (0,6s - 1,08s)

10%-24% (0,24s - 0,58s) 1 Mu Mu 0 0

46%-55% (1,1s - 1,32s) 3 Ma Ma 1 10%-24% (0,24s - 0,58s)

Planta Procesadora de Pollos

Enfundado de pollo vacio

22/10/2014

Evaluación del riesgo por trabajo repetitivo

19,8 13,2

Enfundado de pollo

 
                 Fuente: Administración de la Planta Procesadora de Pollos   
                 Elaborado por: Ing. Ind.  Intriago Espinoza María Eloisa   

 

 Puesto Clipado: En el cuadro resumen de evaluación del riesgo 

por movimiento repetitivo se determina que el nivel de riesgo es 22,80 y 

18,00 en la extremidad derecha e izquierda respectivamente, considerado 
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como un riesgo alto en la extremidad derecha y riesgo medio en la 

extremidad izquierda. Además se compromete en mayor grado la mano y 

el codo derecho. 

 

CUADRO N° 15 

EVALUACIÓN MOVIMIENTO REPETITIVO CLIPADO 

Planta

Línea/área

Puesto de trabajo P2

Fecha de actualización

Factor recuperación

1,2

Derecha Izquierda

Riesgo Riesgo

Frecuencia 10 7 Frecuencia

Fuerza 0 0 Fuerza

Complementarios 2 2 Complementarios

Postura 7 6 Postura

0 0 Ho Ho 0 0

56%-80% (1,25s - 1,79s) 4 Co Co 2 25%-45% (0,56s - 1,01s)

0 0 Mu Mu 0 0

25%-45% (0,56s - 1,01s) 2 Ma Ma 3 46%-55% (1,03s - 1,23s)

Planta Procesadora de Pollos

Enfundado de pollo vacio

22/10/2014

Evaluación del riesgo por trabajo repetitivo

22,8 18,0

Clipado

 
   Fuente: Administración de la Planta Procesadora de Pollos   
   Elaborado por: Ing. Ind.  Intriago Espinoza María Eloisa   

 

 Puesto Gaveteado: En el cuadro resumen de evaluación del 

riesgo por movimiento repetitivo se determina que el nivel de riesgo es 

17,96 y 10,64 para la extremidad superior derecha e izquierda 
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respectivamente, considerado un riesgo medio en la extremidad derecha y 

riesgo bajo en la extremidad izquierda. Además se compromete en mayor 

grado la mano, muleca y codo derecha. 

 

CUADRO N° 16 

EVALUACIÓN MOVIMIENTO REPETITIVO GAVETEADO 

Planta

Línea/área

Puesto de trabajo P3

Fecha de actualización

Factor recuperación

1,33

Derecha Izquierda

Riesgo Riesgo

Frecuencia 3 0,5 Frecuencia

Fuerza 0 0 Fuerza

Complementarios 3,5 4 Complementarios

Postura 7 3,5 Postura

0 0 Ho Ho 0 0

56%-80% (30,29s - 43,27s) 4 Co Co 2 25%-45% (13,52s - 24,34s)

25%-45% (13,52s - 24,34s) 2 Mu Mu 2 25%-45% (13,52s - 24,34s)

46%-55% (24,88s - 29,75s) 3 Ma Ma 2 25%-45% (13,52s - 24,34s)

Planta Procesadora de Pollos

Enfundado de pollo vacio

22/10/2014

Evaluación del riesgo por trabajo repetitivo

18,0 10,6

Gaveteado

 
                       Fuente: Administración de la Planta Procesadora de Pollos   
                       Elaborado por: Ing. Ind.  Intriago Espinoza María Eloisa   

 

4.2.2. Evaluación por levantamiento Manual de carga 

 

 Se define como carga cualquier objeto cuyo peso sea superior a 3 

kg y que sea dispuesto para ser cargado o movilizado por una persona. 

La metodología a aplicar para evaluar el nivel de riesgo por manipulación 

de carga en la actividad de Gaveteado corresponde al Método 2 

propuesto por la Norma UNE-EN-1005-2. 

 

 Como primer punto se determinaran los datos organizativos de la 

tarea, estos corresponden a:  
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 Número de trabajadores que realizan la actividad (1 persona) 

 Numero de objetos a levantar por la persona o las personas en el turno 

de trabajo (1 gaveta 18 kg) 

 Numero de levantamientos que realiza la persona por cada objeto (1 

levantamiento) 

 

 Siendo la masa acumulada de 18 kg por trabajador expuesto. En 

los datos organizativos de la tarea se puede determinar que el tiempo de 

duración de la tarea es largo, esto es una frecuencia de levantamiento de 

2,71 levantamientos / minuto. La altura de origen es de 55 cm 

aproximadamente con un agarre bueno se realiza con las dos manos, la 

distancia horizontal del origen es nula. 

 

En el destino la altura es de 55 cm aproximadamente con un agarre 

bueno, se realiza con las dos manos, la distancia horizontal de destino es 

mínima <25 cm, existe una asimetría mínima de 30°. 

 

CUADRO N° 17 

RESULTADO EVALUACIÓN MANIPULACIÓN DE CARGA 

GAVETEADO 

 
                                       Fuente: Investigación de campo  
                                       Elaborado por: Ing. Ind.  Intriago Espinoza María Eloisa   
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 Se puede concluir en base al análisis que el nivel de riesgos por 

levantamiento manual de cargas en el puesto de gaveteado es 

significativo siendo el índice de levantamiento 2,40, debido a que la 

actividad es repetitiva y los tiempos de recuperación son muy cortos. 

 

Análisis de datos 

 

 Una de las Hipótesis planteadas al inicio de este trabajo fue la 

relación existente entre las patologías por trastornos musculoesqueléticos 

registrados en el Servicio médico de la empresa y los riesgos por 

movimientos repetitivos identificados en la línea de trabajo de enfundado 

de pollo vacío, la misma que debido a la conducta de los trabajadores en 

dejar acumular intencionalmente los pollos en la bandeja ocasionan que 

tengan que trabajar de manera más exigente y a mayor velocidad. 

 

 En el siguiente cuadro se identifican las patologías por trastornos 

musculoesquelticos registrados en el Servicio Médico de la empresa y 

cuantos corresponden al personal de la línea de empaque de enfundado 

de pollo vacío. 

 

CUADRO N° 18 

MORBILIDAD DE LA LÍNEA DE TRABAJO DE POLLO AL VACÍO 

DIAGNÓSTICOS 
ENFUNDADO 

DE POLLO 
VACÍO 

OTRAS 
ÁREAS 

EMPAQUE 
FAENAMIENTO 

Bursitis subacromio-subdeltoidea 
Bilateral 

- 1 1 

Bursitis subacromio-subdeltoidea 
Derecha 

- 3 - 

Ganglion Derecha 1 - - 

Sind. De Quervain Derecho 2 - 3 

Sind. De Quervain Izquierdo 1 - - 

síndrome del túnel del carpo bilateral - - 1 

síndrome del túnel del carpo derecho 1 - - 

Sinovitis de porción larga de Bíceps 
Derecho 

- 1 - 

T. Supra e Infraespinoso derecho 1 2 - 
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Tendinopatía del Subescapular 
Izquierdo 

- 1 - 

Tendinopatía del Supraespinoso 
Bilateral 

- 2 7 

Tendinopatía del Supraespinoso 
Derecho 

3 12 12 

Tendinopatía del Supraespinoso 
Izquierdo 

- 1 2 

Tendinopatía del Supraespinoso y 
Subescapular Derecho. 

- 1 - 

Tendinopatía del supraespinoso y 
Subescapular Izquierdo 

- - 1 

Total 9 24 27 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind.  Intriago Espinoza María Eloisa   

 

GRÁFICO N° 18 

MORBILIDAD DE LA LÍNEA DE TRABAJO DE POLLO AL VACÍO 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind.  Intriago Espinoza María Eloisa   
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 De los análisis realizados se  determina la probable  relación causal 

de los signos y síntomas que presentan los colaboradores del área de 

enfundado de pollo vacío y las actividades realizadas para el proceso. 

 

 Teniendo como factor adicional el comportamiento de los 

colaboradores al dejar acumular pollos en las bandejas que resultan en el 

incremento de la frecuencia de los movimientos. 

 

 Del análisis de los resultados se establece que: 

 

 La extremidad superior con mayor exposición durante el proceso 

de enfundado de pollo vacío es la derecha, siendo un factor común en el 

puesto de enfundador, clipador y Gaveteado. En la línea de trabajo de 

enfundado de pollo vacío en el 2015 se identificaron 9 patologías por 

trastorno musculoesquéleticas de las cuales 8 afectaban a la extremidad 

derecha de estas personas y una a la extremidad izquierda. 

 

CUADRO N° 19 

RELACIÓN ÍNDICES DE RIESGO POR MOVIMIENTO REPETITIVO VS 

MORBILIDAD EN LA LÍNEA DE TRABAJO DE ENFUNDADO DE 

POLLO VACÍO 

Evaluación Ergonómica Enfundador Clipador Gavetero Morbilidad 

Extremidad Sup. 
Derecha 

19,8 22,8 18 8 

Hombro - - - 4 

Codo 3 4 4 - 

Muñeca 1 - 2 - 

Mano 3 2 3 4 

  

Extremidad Sup. 
Izquierda 

13,2 18 10,6 1 

Hombro - - - - 

Codo 2 2 2 - 

Muñeca - - 2 - 

Mano 1 3 2 1 
     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por: Ing. Ind.  Intriago Espinoza María Eloisa   
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 Puesto Enfundado de pollo: Extremidad mayormente afectada 

derecha índice de riesgo 19,8 nivel de Riesgo Medio codo y mano tienen 

mayor probabilidad de exposición a un TME. Extremidad superior 

izquierda índice de riesgo 13,2 Riesgo catalogado como límite o tolerable, 

como nivel de exposición bajo. 

 

 Puesto Clipado: Extremidad derecha índice de riesgo 22,8 nivel 

de riesgo intolerable codo y mano principalmente expuestos a un TME por 

movimiento repetitivo. Extremidad superior izquierda índice de riesgo 18 

niveles de riesgo leve, mano mayormente expuesta a TME por 

movimiento repetitivo. 

 

 Gaveteado: Extremidad derecha índice de riesgo 18 nivel de 

riesgo leve, el codo y mano derecho con mayor probabilidad de adquirir 

un TME por movimiento repetitivo. Extremidad superior izquierda índice 

de riesgo 10,6 nivel de riesgo limite o tolerable, codo, muñeca y mano con 

exposición baja a sufrir un TME por movimiento repetitivo. 

 

 Gaveteado.- Manipulación Manual de carga.- El índice de riesgo 

por levantamiento manual de carga en el puesto de Gaveteado dio como 

resultado 2,40,  Nivel de riesgo significativo ya que es de larga duración, 

contando con periodos de recuperación en cada ciclo.  

 

 Por lo tanto el principal factor ergonómico es la exposición a 

Movimientos repetitivos. 

 

 En tal sentido podemos concluir que las sintomatologías 

identificadas en el personal de la línea de trabajo de enfundado de pollo 

vacío están relacionadas a los factores de riesgo ergonómico por 

exposición a movimiento repetitivo. 
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DIAGRAMA N°  5 

RELACIÓN CAUSA EFECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind.  Intriago Espinoza María Eloisa   

 

Costos implícitos por enfermedades relacionadas al trabajo. 

 

 En el cuadro siguiente se detallan los costos implícitos que 

conllevan una enfermedad relacionada al trabajo, aproximadamente a la 

empresa le representa un costo de $27.314,00 por enfermedad de una 

persona, incluye horas pagadas tanto por recuperación como por reposo. 

El reemplazo de una persona y/o horas extras le representa $8.707,00  

aproximadamente. Una responsabilidad patronal por un caso debido a 

una enfermedad relacionado al trabajo le representaría un costo de 

$18.000,00 aproximadamente, este valor podría variar dependiendo del 

tipo de incapacidad. En total la empresa necesitaría $54.020,00 

aproximadamente por persona. 



Situación Actual 79 

 

CUADRO N° 20 

COSTOS POR ENFERMEDADES RELACIONADAS AL TRABAJO 

DETALLE  COSTO  

Horas perdidas por reposo  3864 

Horas perdidas por rehabilitación 136 

Horas perdidas por citas medicas  120 

Horas pagadas por reubicación con restricción 6104 

Total horas perdidas 10224 

Costo hora día de trabajo normal  $ 2,67  

GASTO POR ENFERMEDAD  $ 27.314  

Costo de reemplazo temporal del colaborador  $ 8.707  

GASTO TOTAL REAL $  $ 36.021  

Gasto si presenta Indemnización con Responsabilidad 

Patronal 
 $ 18.000  

Total con Responsabilidad Patronal $ 54.020,7  

       Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado por: Ing. Ind.  Intriago Espinoza María Eloisa   

 

 



 

 
 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 Si una empresa no efectúa una adecuada evaluación, gestión y 

control de riesgos para prevenir las lesiones por trastornos 

musculoesqueléticos o cuando no lleva a cabo una correcta evaluación de 

riesgos en los sitios de trabajo se incrementa la probabilidad de en un 

corto plazo tener a su personal enfermo. 

 

 En el análisis de riesgo ergonómico por movimiento repetitivo 

realizado se pudo establecer los siguientes niveles de riesgos: 

 

CUADRO N° 21 

INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO 

Extremidad derecha Enfundador Nivel de Riesgo 
Parte del cuerpo 

afectada 

Enfundador 19,8 Significativo Codo muñeca y mano 

Clipador 22,8 Alto Codo y mano 

Gavetero 18,00 Medio 
Codo, muñeca y 

mano 

  

Extremidad Izquierda Enfundador Nivel de Riesgo  

Enfundador 13,2 Bajo Codo y mano 

Clipador 18,00 Medio Codo y mano 

Gavetero 10,6 Bajo 
Codo, muñeca y 

mano 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Ing. Ind.  Intriago Espinoza María Eloisa  
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 Dentro del estudio realizado se pudo identificar algunas 

oportunidades de mejora existentes dentro de la planta procesadora de 

pollos, especialmente en el comportamiento de los trabajadores que 

intencionalmente dejan acumular pollos en la bandeja para luego 

aumentar el ritmo de trabajo en el empaque de pollo vacío, ocasionando 

con esta conducta la fatiga muscular de los miembros superiores y 

consecuente mente la probable aparición de lesiones 

musculoesquéleticas. 

 

 La Planta procesadora de pollos cuenta con un sistema de 

prevención de riesgos laborales y de salud para el área estudiada, sin 

embargo el comportamiento de los trabajadores en su intento de “ahorrar 

tiempo” hacen que en algunas ocasiones no permita corregir aquellas 

condiciones que pudieran ocasionar los trastornos musculo esqueléticos. 

 

 Teniendo como oportunidad de mejora en la Gestión de SSO en:  

 

 Capacitación y entrenamiento, supervisión y control de riesgos, 

inspección de cumplimiento de estándares de seguridad establecidos. 

 

 En el área en estudio, los factores de riesgos ergonómicos por 

movimientos repetitivos y posturas forzadas, no solo perjudican a cada 

empleado, esto se convierte a largo plazo en una cadena que afecta al 

empresario desde el punto de vista de productividad, por no obtener los 

resultados esperados por cada empleado, a las familias de cada 

empleado por la situación de estrés laboral que puede presentar y 

generar mal humor, enojo, ira y acciones no admisibles dentro del hogar 

de cada individuo. 

 

 En la actualidad existe una alta incidencia de morbilidad 

relacionado con los Trastornos musculoesqueléticos en el área en 

estudio, que relacionados con el nivel de riesgo obtenido por movimiento 
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repetitivo y manejo de cargas en los puestos de trabajo se puede 

establecer una relación causal. 

 

 En base al estudio realizado, y análisis de los resultados obtenidos, 

se pretende formular una propuesta de mejoramiento y control en la 

planta procesadora de pollos  con el fin de prevenir y solucionar los 

problemas de salud por exposición a factores de riesgos ergonómicos por 

movimientos repetitivos y posturas forzadas en el área de empaque de 

pollo vacío, proponiendo a la mejora de las condiciones de trabajo en la 

empresa y modifica la conducta de los trabajadores. 

 

5.2. Recomendaciones  

 

 Para la prevención y control de trastornos musculoesqueléticos en 

el personal de la línea de enfundado de pollo vacío se recomiendan las 

siguientes acciones: 

 

1.- Fortalecer la gestión de riesgos, identificando y evaluando los riesgos 

ergonómicos con mayor detalle en esta área.  

 A través del involucramiento de la Gerencia y Jefaturas de áreas en 

la administración de los riesgos y análisis de cada puesto de 

trabajo. 

 Estableciendo objetivos medibles de la Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional con la Gerencia por áreas de trabajo. 

 Realizando campañas de concientización con el Involucramiento de 

la Gerencia, Jefaturas de Áreas y personal operativo. 

2.- Capacitar y entrenar a los trabajadores en la prevención de lesiones   

musculoesquéleticas. 

3.- Establecer criterios de  vigilancia de la salud específicos para la 

prevención de trastornos musculoesqueléticos que incluyan exámenes 

complementarios de imagen elogia, entre otros que determine el 
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médico considerando los criterios clínicos orientados a determinar la 

existencia de un trastorno musculo esqueléticos. 

 

CUADRO N° 22 

COSTO DE EXÁMENES ESPECÍFICOS DE VIGILANCIA DE LA SALUD 

PARA LA PREVENCIÓN DE TRASTORNOS 

MUSCULOESQUELÉTICOS 

Descripción Cantidad Frecuencia 
Costo Anual 

($) 

Imagen de 

hombro 
21 Semestral 1.260 

Imagen de 

muñeca 
21 Semestral 2.520 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind.  Intriago Espinoza María Eloisa   
 
 

4.- Aplicar criterios clínicos para la vigilancia de la salud para la 

prevención de trastornos musculoesqueléticos en hombros, codos y 

muñecas, realizando el control semestral en relación al nivel de riesgo 

y la incidencia del trastorno musculoesquelético. Se sugieren 

determinar los criterios clínicos para: 

 Protocolo de Enfermedades osteomusculares por manipulación de 

cargas. (protección de codos, hombros manos y muñecas). 

 Protocolo de enfermedades por movimientos repetitivos y posturas 

forzadas. 

5.- Realizar jornadas de concientización para la prevención de trastornos 

musculo esqueléticos con el personal de la línea de trabajo de 

enfundado de pollo vacío. Esto debido a que durante el estudio se pudo 

observar que la acumulación intencional de pollos en la bandeja por 

parte de los trabajadores influye directamente en la fatiga muscular de 

los miembros superiores. 

6.- Para eliminar la acción de coger y levantar en el puesto de enfundador 

se recomienda realizar modificación de bandeja recolectora de pollos, 
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con la finalidad que el hombro, codo y muñeca no se vean expuestos a 

la fatiga muscular y riesgos que conllevan en la actualidad. La bandeja 

deberá ser en forma cónica con una inclinación menor a 30°, con esta 

condición el enfundador solo conduciría el pollo directamente al 

boquete para enfundar el pollo. 

 

DIAGRAMA N°  6 

BANDEJA RECEPTORA DE POLLOS 
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Bandeja receptora de 
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extension conectora a 
mesa de enfundado.

 
                      Fuente: Investigación de campo 
                      Elaborado por: Ing. Ind.  Intriago Espinoza María Eloisa   

 

CUADRO N° 23 

COSTO MODIFICACIÓN DE BANDEJA RECOLECTORA DE POLLOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO ($) 

COSTO 

TOTAL ($) 

Modificación de 

bandeja recolectora de 

pollo en acero 

inoxidable. 

7 1.200,00 $8.400,00 

      Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado por: Ing. Ind.  Intriago Espinoza María Eloisa   
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7.- Con la finalidad de incrementar el tiempo de recuperación en el puesto 

de clipador, enfundador y Gaveteado se recomienda realizar la rotación 

continua de estas personas en la misma línea, cada hora. De tal forma 

que puedan tener tiempo de recuperación más largos. O a su vez 

asignar otras tareas que no impliquen movimientos repetitivos. 

 

DIAGRAMA N°  7 

ROTACIÓN DE PUESTOS 
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               Fuente: Investigación de campo 
               Elaborado por: Ing. Ind.  Intriago Espinoza María Eloisa   

 

8.- A pesar que el riesgo por levantamiento manual de carga en el puesto 

de Gaveteado es bajo (2,40), se recomienda realizar la extensión de la 

mesa de rodillo (50 cm) en el puesto del gavetero de tal forma que la 

gaveta sea movilizada por un tramo de la mesa de rodillo hacia la 

banda transportadora, eliminando de esta forma la exposición crónica 

de la manipulación manual de gavetas (levantamiento manual de 

carga). 
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DIAGRAMA N°  8 

EXTENSIÓN DE MESA CON RODILLOS MÓVIL 
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               Fuente: Investigación de campo 
               Elaborado por: Ing. Ind.  Intriago Espinoza María Eloisa   

 

CUADRO N° 24 

 COSTO CONSTRUCCIÓN DE MESA CON RODILLOS - EXTENSIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO ($) 

COSTO 

TOTAL ($) 

Construcción de mesa 

con rodillos (50 cm) en 

acero inoxidable. 

7 $950,00 $6.650,00 

      Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado por: Ing. Ind.  Intriago Espinoza María Eloisa   
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ANEXO N° 1 

TABLA DE ACTIVIDADES EN DONDE SE DESARROLLAN MAYORES 

PROBLEMAS RELACIONADOS A TRASTORNOS 

MUSCULOESQUELÉTICOS 

Columna cervical 

– Usuarios de Pantallas de Visualización de Datos (PVD). 

– Maniobras forzadas (mecánicos, mantenimiento, instalaciones y 

montajes). 

– Archivos y almacenes. 

– Manejo de cargas en el hombro (carga y descarga). 

– Pintores. 

Columna dorsal y lumbar 

– Personal manipulador de pesos. 

– Trabajadores/as de la construcción y servicios. 

– Peonaje. 

– Albañilería. 

– Fontanería y calefacción. 

– Encofradores y estructuritas. 

– Conductores de vehículos. 

– Agricultores y ganaderos. 

– Trabajadores/as de la marina pesquera. 

– Celadores. 

– ATS/DUE. 

– Auxiliares sanitarios. 

– Pintores. 

Hombro y cintura escapular 

– Usuarios de Pantallas de Visualización de Datos (PVD). 

– Pintores. 

– Servicio de limpieza. 

– Conductores de vehículos. 

– Trabajadores/as de la construcción y servicios. 
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– Peonaje. 

– Personal que realiza movimientos repetidos. 

– Personal manipulador de pesos. 

– Fontanería y calefacción. 

– Carpinteros. 

– Mecánicos. 

– Trabajadores/as que utilizan las manos por encima de la altura del 

hombro. 

– Archivos y almacenes. 

– Trabajadores/as de la industria textil y confección. 

Brazo y codo 

– Mecánicos. 

– Fontanería y calefacción. 

– Personal que realiza movimientos repetidos. 

– Carpinteros y ebanistas. 

– Chapistas. 

– Trabajadores/as de la construcción y servicios. 

– Peonaje. 

– Servicio de limpieza. 

– Personal manipulador de pesos. 

– Archivos y almacenes. 

– Conductores de vehículos. 

– Usuarios de Pantallas de Visualización de Datos (PVD). 

– Deportistas profesionales. 

– Montadores de piezas. 

– Industria conservera. 

Antebrazo y muñeca 

– Mecánicos. 

– Fontanería y calefacción. 

– Personal que realiza movimientos repetidos. 

– Carpinteros y ebanistas. 
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– Chapistas. 

– Peonaje. 

– Servicio de limpieza. 

– Usuarios de Pantallas de Visualización de Datos (PVD). 

– Personal manipulador de pesos. 

– Montadores de piezas. 

– Industria conservera. 

– Pintores. 

– Cadenas de montaje 

Mano y dedos 

– Personal que realiza movimientos repetidos con las manos. 

– Chapistas. 

– Mecánicos. 

– Pintores. 

– Fontanería y calefacción. 

– Trabajadores/as de la construcción y servicios. 

– Peonaje. 

– Servicio de limpieza. 

– Personal manipulador de pesos en cadena. 

– Archivos y almacenes. 

– Conductores de vehículos. 

– Usuarios de Pantallas de Visualización de Datos (PVD). 

– Personal manipulador de pesos. 

– Deportistas profesionales. 

– Montadores de piezas. 

– Industria conservera. 

– Personal de hostelería. 

– Cocina. 

Cadera y muslo 

– Personal manipulador de pesos. 

– Conductores de vehículos. 
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– Policías. 

– Vigilantes. 

– Personal militar. 

– Personal sanitario. 

– Facultativos y ayudantes técnicos. 

– Personal auxiliar (clínico, celadores, administrativos). 

– Comercio. 

Rodilla 

– Conductores de vehículos y maquinaria móvil. 

– Montadores. 

– Estructuristas. 

– Pintores. 

– Chapistas. 

– Mecánicos. 

– Electricistas. 

– Personal militar. 

– Policía. 

– Vigilantes. 

– Agricultores y ganaderos. 

– Personal de mantenimiento. 

– Trabajadores/as de la construcción. 

– Deportistas profesionales. 

– Descargadores. 

– Personal que desplaza cargas a distancia. 

Pierna, tobillo y pie 

– Conductores de vehículos y maquinaria móvil. 

– Montadores. 

– Estructuristas. 

– Personal militar. 

– Policía. 

– Vigilantes. 
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– Agricultores y ganaderos. 

– Trabajo en terreno irregular. 

– Carteros. 

– Repartidores de mercancías. 

– Personal de mantenimiento. 

– Trabajadores/as de la construcción. 

– Deportistas profesionales. 

– Personal de hostelería. 

– En general personas que permanecen muchas horas de pie o 

caminando. 

– Descargadores. 

– Personal que desplaza cargas a distancia. 

 Fuente: (ASL-CCOO, 2011) 
 Elaborado por: Ing. Ind.  Intriago Espinoza María Eloisa   
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ANEXO N° 2 

CUESTIONARIO NÓRDICO DE SIGNOS Y SÍNTOMAS 

Cuestionario Nordico de Signos y Sintomas 
Instructivo para diligenciarlo

Como responder el cuestionario

En este dibujo usted puede ver la posicion aproximada de las partes del cuerpo referidos en el cuestionario.

Los limites no son exactamente definidos y en algunas partes se sobreponen. Usted debe decidir por si miso en 

cual parte tiene o ha tenido su problema (si lo ha tenido).

Por favor responda poniendo una "X" (equis) en el respectivo recuadro para cada pregunta. Note que el 

cuestionario puede ser respondido aun si usted no ha tenido nunca problmeas en ninguna parte de su cuerpo.
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No

No

No

No

No

No

Ha tenido Usted, durante cualquier tiempo en los 

últimos doce meses, problemas (molestias, dolor o 

disconfort) por ejemplo ( hormigueo, pérdida de 

fuerza, ardor, inflamación, rigidez, otra):

Para ser repondido por todos

Ha estado impedido en 

cualquier tiempo durante los 

pasados 12 meses para hacer 

sus rutinas habituales en el 

trabajo o en casa por este 

problema?

Usted ha usted tenido 

problemas durante los 

últimos 7 días?

Para ser respondido únicamente por quienes han tenido 

problemas

Si

No Si No Si

Si No

No Si

No Si No Si

Cuello

Hombros

Codos

Muñeca

No

No

1                      No

Si

1                      No

2                      Si, en el hombro derecho

3                      Si, en el hombro izquierdo

4                      Si, en ambos hombros

2                      Si, en el codo derecho

3                      Si, en el codo izquierdo

4                      Si, en ambos codos

Si No Si

No Si No Si

No Si No Si

Espalda alta (zona dorsal)

No Si No Si

No Si No Si

No Si

Si

1                      No

2                      Si, en la muñeca / mano derecha

3                      Si, en la muñeca / mano izquierda

Espalda baja (zona lumbar)

Una o ambas caderas / muslos

Una o ambas rodillas

Uno o ambos tobillos / pies

4                      Si, en ambas muñecas / manos

Si

Si

Si

Si
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CONSOLIDADO DE ENCUESTAS REALIZADAS 

No Si No Si No Si

13 8 21 0 16 5

Hombros No Si No Si

1                      No 19 2 5 16

2                      Si, en el hombro derecho 15

3                      Si, en el hombro izquierdo 2

4                      Si, en ambos hombros 4

Codos No Si No Si

1                      No 7 21 9 12

2                      Si, en el codo derecho 10

3                      Si, en el codo izquierdo 2

4                      Si, en ambos codos 2

Muñeca No Si No Si

1                      No 17 20 17 4

2                      Si, en la muñeca / mano derecha 4

3                      Si, en la muñeca / mano izquierda

4                      Si, en ambas muñecas / manos

Espalda alta (zona dorsal) No Si No Si

No 3 Si 18 21 8 13

Espalda baja (zona lumbar) No Si No Si

No 7 Si 19 21 12 9

Una o ambas caderas / muslos No Si No Si

No 21 Si 21 21

Una o ambas rodillas No Si No Si

No 21 Si 21 21

Uno o ambos tobillos / pies No Si No Si

No 21 Si 21 21

Cuello

Para ser repondido por todos
Para ser respondido únicamente por quienes han tenido 

problemas

Ha tenido Usted, durante cualquier tiempo en los últimos doce meses, 

problemas (molestias, dolor o disconfort) por ejemplo ( hormigueo, 

pérdida de fuerza, ardor, inflamación, rigidez, otra):

Ha estado impedido en 

cualquier tiempo durante los 

pasados 12 meses para hacer 

sus rutinas habituales en el 

trabajo o en casa por este 

problema?

Usted ha usted tenido 

problemas durante los 

últimos 7 días?

 
    Fuente: Investigación de campo  
    Elaborado por: Ing. Ind.  Intriago Espinoza María Eloisa   
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ANEXO N° 3 

EVALUACIÓN DE LEVANTAMIENTO MANUAL DE CARGAS PUESTO 

GAVETEADOR 
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Evaluación del riesgo: RESULTADOS Fecha: 01/10/2015

Centro:

Puesto / tarea:

Breve descripción del trabajo

1

1.300

480

2,71

DURACION LARGA

Segmento población laboral Índice Valoración

Hombres (18-45 años) 2,40 RIESGO SIGNIFICATIVO

Mujeres (18-45 años) 3,00 RIESGO SIGNIFICATIVO

Hombres (<18 ó >45 años) 3,00 RIESGO SIGNIFICATIVO

Mujeres (<18 ó >45 años) 4,00 RIESGO SIGNIFICATIVO

Masa transportada por trabajador y día 23.400 Kg

Índice de riesgo por transporte Ausente TOLERABLE

Frecuencia (lev/min):

Exposicón:

Índices de riesgo por levantamiento de cargas (norma ISO 11228-1)

Índices de riesgo por transporte de cargas (norma ISO 11228-1)

Planta procesadora de Pollos

Gaveteador

Armado de gavetas con fundas de pollo para colocar gavetas llenas en banda transportadora.

Nº total de levantamientos (peso mayor a 3Kg.) por cada persona:

Nº de personas expuestas:

Duración neta de la manipulación manual de cargas en el turno (min):

 
  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: Ing. Ind.  Intriago Espinoza María Eloisa   
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