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RESUMEN 
 

Este trabajo fue realizado para determinar la exposición a los riesgos 
que pudieran afectar la salud de los trabajadores del área de talleres de 
instalaciones de una empresa que brinda servicios de rastreo y monitoreo 
vehicular en la ciudad de Guayaquil. Basados en los conceptos de la 
ergonomía, el presente trabajo ha sido realizado seleccionando como 
muestra personal técnico de la empresa en estudio, cuyas funciones 
involucran el desarrollo de posturas forzadas y movimientos repetitivos 
que incrementan la exposición a riesgos ergonómicos. Este análisis se 
basó en la aplicación de la matriz de riesgos para el área de trabajo en 
estudio, en la que se identificó que los riesgos ergonómicos podrían llegar 
a niveles intolerables. Estos resultados fueron confirmados a través de la 
aplicación de la encuesta Nórdica. Finalmente, se aplicó el Método de 
OWAS para la evaluación de posturas forzadas y la aplicación para la 
Evaluación del riesgo por posturas forzadas, lo que nos permitió evaluar el 
nivel de exposición a riesgos ergonómicos de los técnicos e identificar las 
posturas críticas. Con los resultados obtenidos, se pudo establecer 
recomendaciones para minimizar los efectos en la salud del trabajador, 
reducir incidencias de ausentismos por trastornos músculos esqueléticos 
y mejorar las condiciones laborales contribuyendo a una mejora en la 
productividad de la empresa en estudio. 
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ABSTRACT 

 
This work has been conducted to determine exposure to risks that 

may affect the health of workers in the installation workshop area of a 
company that provides tracking and vehicle monitoring. Studies have been 
based on the concepts of ergonomics. The sample for the study will be the 
technical staff whose duties include performing stress positions and 
repetitive movements that increases exposure to ergonomic hazards. This 
study was based on the application of the risk matrix for the work area 
under study. It has been identified that ergonomic risk could reach 
intolerable levels. These results were confirmed through the application of 
Nordic survey. Finally, the OWAS methodology for evaluating work 
positions and the application for risk assessment of forced positions was 
applied. The combinations of these methodologies and techniques allowed 
us to evaluate the level of exposition to ergonomic risks of technical 
personnel and identify critical positions. Analyzing the results, enabled to 
establish recommendations to minimize the effect on workers’ health, 
reduce incidences of absenteeism by musculoskeletal disorders and 
improve working conditions. This will contribute to improve the productivity 
of the company under study. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las actividades económicas y productivas que se llevan a cabo para 

satisfacer las demandas de bienes o servicios de clientes ya sean 

individuales o corporativos conllevan la realización de operaciones en 

diferentes centros de trabajo. Algunas de estas actividades se las realiza 

utilizando máquinas en plantas totalmente automatizadas y en otras 

ocasiones se requiere del trabajo humano para su desarrollo. En 

cualquiera de los casos, las empresas productoras de bienes o 

prestadoras de servicio, con el fin de preservar la integridad de sus 

trabajadores, así como de sus instalaciones, deben cumplir diferentes 

parámetros de seguridad para reducir riesgos asociados a sus 

operaciones y de esta manera evitar daños o pérdidas tanto humanas 

como materiales, a esto se le denomina prevención de riesgos laborales. 

 

La prevención de riesgos en el trabajo se basa en el cumplimiento 

de las normativas y la observación de estándares nacionales e 

internacionales para el desarrollo de mejores prácticas de seguridad en 

una organización. Dependiendo de las operaciones que se realizan en las 

empresas, existen diferentes tipos de factores de riesgos asociados a sus 

operaciones, la importancia de estos factores mantiene una relación 

directa con la probabilidad de ocurrencia de que se produzcan y con la 

importancia del daño que puedan causar. Así tenemos que algunos de los 

riesgos son tolerables y otros requieren que se implementen ciertas 

medidas para eliminarlos o reducirlos a un nivel en el que puedan ser 

tolerados. Los principales factores de riesgos a los que están expuestos 

los trabajadores de una organización son los riesgos físicos, químicos, 

biológicos, ergonómicos y psicosociales. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1 Delimitación del problema 

 

Los riesgos ergonómicos, al afectar directamente la salud de los 

trabajadores deben ser analizados acorde al tipo de trabajo que se realiza 

y al grupo afectado, para esto se analiza mediante evaluaciones de riesgo 

a los grupos expuestos y se determina el nivel de afectación. 

 

La propuesta pretende realizar un análisis ergonómico en un grupo 

de trabajadores, en el que se ha detectado malestar por la práctica de 

posturas inadecuadas y movimientos repetitivos. El área en estudio es 

conocida con Taller de instalaciones, lugar en el cual se realiza el montaje 

y desmontaje de dispositivos de rastreo vehicular, tomando como 

referencia la totalidad de sus técnicos (10 trabajadores), analizando el 

procedimiento establecido para la instalación de los dispositivos antes 

mencionados, para lo cual se procedió a un acercamiento mediante una 

encuesta individual y posteriormente al análisis de las posturas captadas 

mediante fotografías y videos con el método de Ovako Working Analysis 

System (OWAS). 

 

Siendo OWAS, el método de evaluación ergonómica que nos ayudó 

a determinar el grado de bienestar entre la relación hombre-máquina-

ambiente, así como la recolección de información sobre la aparición de 

Trastornos Musculo esquelético (TME) en los trabajadores del Taller de 

instalaciones, producidos por posturas forzadas y movimientos repetitivos, 

teniendo como consecuencia limitaciones en las 
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actividades físicas desarrolladas por los trabajadores y una serie de 

afectaciones en la productividad de la empresa, que se ven reflejadas en 

el aumento del ausentismo laboral y en la disminución de la calidad de 

vida laboral, teniendo como consecuencia el desarrollo de algunas 

enfermedades ocupacionales tales como la lumbalgia, tendinitis o hernias 

discales. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

El grupo de trabajadores con los que se realizó el estudio, 

presentaba de manera informal una estadística de ausentismo producto 

de la presencia de malestares osteo musculares, tales como dolor de 

columna, hombros, cuello, etc. Información proporcionada por el 

Departamento de Salud Ocupacional. Ver Anexo-1. 

 

Además de malestar producido por la falta o carencia de 

procedimientos de trabajo seguro, lo cual influye en el clima laboral del 

área. Sin precisar en las pérdidas de producción en la que se incurre 

debido al ausentismo a consecuencia de la exposición a riesgos 

ergonómicos a través de los últimos años, siendo tanto el ausentismo 

laboral y los TME, el objeto de estudio con el cual vamos a trabajar en 

nuestra investigación. 

 

1.3 Justificación 

 

No obstante, la importancia de la ergonomía y la cantidad de 

beneficios que proporciona la implementación de las diferentes 

metodologías pueden lograr avances significativos en la productividad de 

las industrias y determinar factores claves basándonos en las deficiencias 

encontradas y en los aspectos más significativos que se deben fortalecer 

para que los trabajadores puedan aprovechar y comprender los aportes 

relacionados con la adaptación de mejores posturas a la hora de realizar 

una labor específica, hasta la intervención de los trabajadores de cómo 
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mejorar el diseño de sus puestos de trabajo, lo que incide positivamente 

en el clima laboral de las empresas. 

 

Esta investigación se basa en la necesidad de mejorar el ambiente 

laboral de los trabajadores de las empresas que realizan instalaciones de 

dispositivos de cualquier índole, mejorando sus procedimientos y 

brindando una guía en relación a la aplicación de metodologías 

reconocidas para la evaluación de los riesgos ergonómicos en dicho 

puesto de trabajo, con el propósito de obtener un incremento en la 

productividad de las empresas y reducción de las afectaciones producidas 

por dicha exposición. 

 

1.4 Objeto de estudio 

 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar un análisis 

ergonómico de las operaciones que realizan los trabajadores cuyas 

funciones son las de instalar dispositivos de rastreo y monitoreo satelital 

en vehículos, con el fin de mejorar las condiciones de trabajo y disminuir 

las estadísticas de ausentismo a causa de TME o situaciones derivadas 

de la incidencia de los factores de riesgos ergonómicos en el trabajador. 

 

Siendo la base de nuestra información, todas aquellas posturas y 

movimientos realizados por este grupo de trabajadores, además de la 

inclusión de la percepción de cada trabajador con respecto al tipo y 

frecuencia de malestar producido por la exposición a los riesgos 

ergonómicos, con lo cual el investigador encontrara luego del análisis la 

relación entre el nivel de exposición – ausentismo laboral – clima laboral. 

 

1.5 Campo de acción o de investigación: 

 

La normativa sobre la seguridad y salud ocupacional se fundamenta 

en la reducción y prevención de los riesgos derivados de las condiciones 
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derivadas del trabajo, los cuales pudieran desencadenar la 

materialización de accidentes y la aparición de enfermedades 

profesionales. En el control de los factores de riesgos intervienen muchas 

metodologías para determinar el nivel de riesgo a lo que están expuestos 

los trabajadores, el principio fundamental es la eliminación de riesgos 

dada la relación directa que existe entre el peligro y los accidentes o 

enfermedades profesionales para lo cual se debe priorizar aquellos 

riesgos que no han podido ser eliminados.  

 

Siendo la prevención de Riesgos Laborales la primera actuación que 

debe efectuarse para una protección eficaz de los trabajadores en cuanto 

a la seguridad y salud ocupacional produciéndose una sinergia entre el 

cumplimiento de los requisitos legales y la obligatoriedad de las empresas 

de conocer y evaluar los riesgos derivados de sus actividades. En la 

actualidad se conocen varios sistemas de gestión de prevención de 

riesgos laborales, estos varían según el país y si su aplicación es o no 

obligatoria, por otro lado, se reconocen normas, acuerdos o convenios 

internacionales siendo, la Norma Internacional OHSAS 18001 la más 

conocida y de aplicación voluntaria. 

 

La implementación de la normativa legal ecuatoriana referente a 

seguridad y salud ocupacional en las organizaciones es escaza debido a 

la falta de conocimiento de las mismas, además de acuerdos 

internacionales, los cuales se nombran a continuación: 

 

 Decisión 584: Instrumento andino de seguridad y salud en el 

trabajo, Publicado en la Gaceta Oficial 1067, Dada en Quirama, 

Antioquia el 25 DE JUNIO DE 2003, reformada MAYO 04.  

 Resolución 957: Reglamento del Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, creada en Lima el 23 de 

septiembre de 2005 

 Convenios de la OIT.  
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 Resolución 513: Reglamento del Seguro General de Riesgo de 

Trabajo, emitida el 4 de marzo del 2016. 

 

Múltiples convenios con la OIT se han ratificado, tomando como 

referencia Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, con lo 

cual se valida, que Ecuador goza con un marco legal, renovado y 

coherente con los objetivos de protección hacia el trabajador y su entorno 

(Picado & Duran, 2006, p. 42). 

 

1.6 Objetivo general:  

 

Proponer un plan de control para minimizar los impactos 

ocasionados por la exposición a riesgos ergonómicos en el proceso de 

instalación de sistemas de rastreo y control vehicular. 

 

1.7 Objetivos específicos:  

 

1. Analizar el proceso de instalación de dispositivos de rastreo 

vehicular, determinando las posiciones adoptadas incluyendo la 

percepción del trabajador por medio de la entrevista individual. 

2. Analizar mediante OWAS el nivel de exposición de posturas y 

movimientos repetitivos en relación al puesto de técnico 

instalador. 

3. Proponer un plan de control que permita disminuir el ausentismo 

laboral y malestar general en los técnicos instaladores. 

 

1.8 La novedad científica:  

 

Según Salvador Moncada, Director del centro de Salud laboral del 

Instituto Municipal de Salud de Barcelona, a través de su trabajo de 

investigación relacionado con movimientos repetitivos y el estrés, 

determina que  las consecuencia de la exposición de los riesgos 
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ergonómicos tiene su afectación directa sobre los diversos tejidos del 

aparato locomotor que están en la base de trastornos musculo 

esqueléticos diversos, además del desencadenamiento de diversos 

mecanismos psicológicos y fisiológicos normales a los que nos referimos 

como “estrés”.  

 

Siendo entonces que la Ergonomía es aquella ciencia que relaciona 

varios sistemas, siendo estos al trabajador, los medios productivos y el 

ambiente laboral, promoviendo un rendimiento óptimo y eficiente. 

 

Esta investigación pretende ser una evidencia clara y practica en la 

evaluación de riesgos ergonómicos, específicamente por posturas 

forzadas y movimientos repetitivos aportando a futuros investigados con 

la validación de métodos reconocidos y pautas que se tomaron como 

referencia al momento de la elección del método de análisis, siendo 

nuestro punto de partida la Encuesta Nórdica, seguido de una serie de 

pasos que nos ayudó a determinar por medio de OWAS el nivel de riesgo 

de exposición. 

 

El método de OWAS puede ser aplicado a cualquier grupo de 

trabajadores en la industria manufacturera, teniendo como ventaja sobre 

métodos como Rula o Reba, la evaluación postural de forma total, 

obteniendo una valoración de todas las posturas en el desarrollo de sus 

actividades a diferencia que los métodos nombras anteriormente que lo 

realizan de forma individual, OWAS nos permite obtener, a mayor número 

de posturas observadas mayor precisión en el análisis, lo que significa 

resultados confiables para el especialista u organización. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Teorías generales 

 

Desde hace muchos años nos hemos regido a organizaciones y 

múltiples convenios internacionales para regular las actividades de la 

industria, siendo así que el 25 de enero de 1919 se crea la Comisión de 

Legislación Internacional de Trabajo reunida en París, entidad que nació 

con la finalidad de reglamentar el trabajo en el siglo XIX. En esta fecha se 

adopta el tratado de Versalles, tratado que fue aceptado en su totalidad y 

formo parte de la Constitución de la Organización Internacional de 

Trabajo, siendo la OIT una organización única en su género. 

 

A través de los años los países miembros se han pasado de 44 en el 

año 1919 a un total de 182 en el año 2008 y a lo largo de la historia por 

medio de sus conferencias, comisiones especializadas y reuniones se han 

afianzado en 4 pilares fundamentales para el cumplimiento de su 

estrategia como organización: 

 

 Promover y ejecutar normas, principios y derechos en el trabajo. 

 Derechos de igualdad ante hombres y mujeres para obtener un 

empleo e ingreso digno. 

 Alcanzar coberturas y protecciones a nivel social para todos los 

trabajadores. 

 Fortalecer el tripartismo (gobierno, empleados y empleadores) y el 

dialogo social. 
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La OIT en sus convenios sobre seguridad y salud ocupacional no 

solo trata temas relacionados a la remuneración del trabajador, sino que 

promueve la protección de los trabajadores de lesiones y accidentes que 

pudieran darse producto del desarrollo de sus funciones o de las 

condiciones del ambiente laboral estableciendo medidas de seguridad y 

salud ocupacional. 

 

La OIT en su publicación: Los convenios de la OIT sobre seguridad y 

salud en el trabajo: una oportunidad para mejorar las condiciones y medio 

ambiente de trabajo, menciona que los factores predominantes como las 

condiciones y medio ambiente de trabajo se relacionan formando una 

entidad compleja debido a los múltiples factores que la constituyen tales 

como aspectos culturales, económicos, físicos y sociales, creando un 

criterio holístico entre los técnicos de seguridad y salud ocupacional, con 

lo cual debemos incluir otras disciplinas para complementar el análisis de 

riesgo y de las condiciones de trabajo (Rodríguez, 2009). 

 

Es así que según William T. Singleton en la sección de la Naturaleza 

y objetivos de la Ergonomía, del Capítulo 29 de la Enciclopedia de Salud y 

Seguridad en el Trabajo de la OIT, concluye que: 

La Ergonomía es la ciencia que estudia la relación entre los 

trabajadores y en entorno laboral, con la finalidad de mejorar las 

condiciones de trabajo y tareas que se desarrollan. Teniendo como 

objetivo la obtención de los datos necesarios para la evaluación de 

riesgos, realizar recomendaciones relevantes y fiables para su 

implementación y así desarrollar procedimientos que aporten en el 

desarrollo de los conocimientos en el campo de la ergonomía y otras 

ciencias relacionadas (Singleton, 1998, p. 6). 

 

2.2 Teorías sustantivas 

 

El cumplimiento de la seguridad y salud ocupacional se encuentra 

garantizado por determinados cuerpos legales, cuya jerarquía se ve 
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representada por la pirámide de Kelsen, donde se establece las jerarquías 

desde la Constitución de la Republica hasta los Reglamentos 

internacionales. 

 

Ecuador posee un marco legal que es aplicable a la seguridad y 

salud ocupacional, pero de poco conocimiento en las organizaciones, 

además de acuerdos internacionales, los cuales se nombran a 

continuación: 

 

 Decisión 584: Instrumento andino de seguridad y salud en el 

trabajo, Publicado en la Gaceta Oficial 1067, Dada en Quirama, 

Antioquia el 25 DE JUNIO DE 2003, reformada MAYO 04.  

 Resolución 957: Reglamento del Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, dada en Lima el 23 de 

septiembre de 2005 

 Convenios de la Organización Internacional del Trabajo.  

 

En cuanto a la legislación Ecuatoriana citaremos a más de la 

Constitución, los acuerdos ministeriales en función de las disposiciones de 

Seguridad y Salud ocupacional: 

 

 Código de trabajo. 

 Ley de seguridad social:  

 Resolución 010 (Reglamento general de responsabilidad patronal)  

 Resolución 513 Reglamento del Seguro General de Riesgo del 

Trabajo. 

 

Reglamentos 

 

 Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo, Registro Oficial N°. 

249, febrero. 3/98 (Decreto ejecutivo 2393). 
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 Reglamento para el funcionamiento de los servicios médicos de 

empresas (Acuerdo 1404). 

 Reglamento de seguridad para la construcción y obras públicas.  

 Reglamento de seguridad del trabajo contra riesgos en 

instalaciones de energía eléctrica.  

 

Normativas 

 

 Normativas para la investigación de accidentes (2001). 

Por cuanto a los artículos que definen el trabajo preventivo 

tenemos: 

 

La Constitución de la República del Ecuador del 2008 en el Art. 326, 

hace referencia a los derechos de los trabajadores; el numeral 5 

especifica que; él trabajador tendrá derecho a desarrollar sus funciones 

en un ambiente adecuado, que proporciones bienestar para su salud e 

integridad física. 

 

Se establecen en el Código de Trabajo, 12 artículos, siendo 

específicamente desde el Art. 347 hasta el Art. 358, en el cual se  definen 

los siguientes términos: riesgos del trabajo, accidente de trabajo, 

enfermedades profesionales, derecho a indemnización, indemnización a 

servidores públicos, derecho de los deudos,  indemnizaciones a cargo del 

empleador, exención de responsabilidad del empleador, imprudencia 

profesional, seguro facultativo, responsabilidad de terceros, sujeción al 

derecho común. 

 

En el código de trabajo en el Art. 410 se indica las obligaciones del 

empleador con respecto a la prevención de riesgos cuyo texto refiere que 

las organizaciones están en la obligación de brindar condiciones seguras 

a sus trabajadores y a eliminar los peligros para su salud o su vida. 
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Según la normativa, garantizar la seguridad y salud ocupacional  es 

un derecho de los trabajadores y trabajadoras así como también una 

obligación de las empresas el cumplimiento, por tal motivo se hace 

imprescindible el incorporar la seguridad y salud ocupacional en toda la 

gestión de la organización, teniendo una participación activa  tanto de los 

trabajadores como del empleador,  de conformidad con los dispuesto en 

el Art. 11 y el Art. 13 del Decreto Ejecutivo 2393, en donde estipula 

claramente las obligaciones tanto del empleador como de los empleados, 

además del Art. 14 donde indica la interacción multidisciplinaria del 

Comité en una participación activa.  

 

2.3 Referentes empíricos 

 

Numerosos estudios para evaluar la carga física en los puestos de 

trabajo han sido llevados a cabo por diferentes profesionales de la 

seguridad ocupacional. Muchos de estos estudios han sido realizados con 

el objetivo de evaluar los riesgos ergonómicos a los que están expuestos 

los operarios de empresas en las que se realiza algún tipo de trabajo 

biomecánico. Luego del respectivo análisis de los resultados obtenidos, 

estos estudios proponen medidas de prevención y control para mejorar las 

condiciones de trabajo de los operarios. 

 

De la misma manera, se analizan los sistemas gestión de seguridad 

y salud ocupacional con el propósito de determinar la brecha entre la 

situación actual de la empresa y lo que está estipulado en la política y los 

objetivos de seguridad.  

De esta manera se identifica y propone actividades necesarias para 

el mejoramiento continuo del sistema de gestión establecido, es 

importante destacar que en todos los casos la evaluación de la carga 

física se realiza para determinar si el nivel de exigencias físicas que 

supone determinada la tarea y el entorno donde aquella se desarrolla no 

sobrepasa las capacidades físicas de la persona que realiza el trabajo 
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asegurando de esta manera la disminución del riesgo del trabajo y la 

protección de la salud del empleado. 

 

Una muestra de estos estudios es el presentado por Aguirre, L. 

(2015) en el que se evalúa el riesgo ergonómico biomecánico en el área 

de mantenimiento mecánico de un taller automotriz multimarca. En el 

estudio antes mencionado, se utiliza la metodología REBA (Rapid Entire 

Body Assessment) para realizar el análisis ergonómico de los puestos de 

trabajo. El estudio es complementado con la utilización de otras 

metodologías ampliamente reconocidas por la comunidad de ergónomos. 

 

 El método NIOSH, (Waters et al. 1993) la escala de percepción de 

esfuerzo, (Borg, 1985), el método OWAS (Karhu et al., 1994), la técnica 

BPD (Corlett y Bishop, 1976) y el método RULA (Mc. Atamney y 

Corlett,1993), son métodos aplicables dependiendo el tipo de puesto de 

trabajo en estudio por lo cual se hace necesario realizar una evaluación 

simple, tipo encuesta para determinar el tipo de metodología que se va a 

utilizar en las evaluaciones de riesgos. 

 

En los Estados Unidos aproximadamente se tienen 131 millones de 

visitas a los servidores médicos debido a esta condición (costo estimado 

de 215 millones de dólares al año), mientras que, en España, una 

encuesta realizada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo (2007) demuestran que los TME se presentan en las diversas 

actividades humanas y sectores económicos, arrojando los siguientes 

datos: 

 

 Entre un 25 a 42 % de los encuestados mantienen la misma 

postura casi siempre. 

 Entre un 20 a 25 %, adoptan posturas forzadas y fatigantes, ya 

sean de cuclillas, arrodillado o agachado. 

 Entre el 30 a 40% realizan movimientos repetitivos de manos y 

brazos, cabe recalcar que un 10% de los encuestados no tuvieron 
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respuesta alguna, teniendo como principal indicador común, la falta 

de conocimiento. 

 

En Colombia, un estudio realizado por el Instituto de Seguros 

Sociales (1999), en 248 trabajadores relacionado con el síndrome del 

túnel carpiano, obteniendo el primer lugar el sector de alimentos con una 

pre existencia del 20,9%, continuando con sector de las flores. Además, 

se evidenció que, en las empresas de más de 60 trabajadores, el 51 % 

estaban expuestos a posturas inadecuadas y el 29 % a sobre-esfuerzo. 

 

Se ha estimado que la incidencia de algunas enfermedades 

ocupacionales, entre las que figuran los TME, presentó una incidencia de 

68063 casos en 1985 y llegaron a los 101645 casos en el 2000 (Idrovo, 

2003). 

 

Todas estas evidencias contribuyen científicamente a lo planteado 

por Shrawan Kumar (1999) sobre la hipótesis de que los TME son de 

origen biomecánicos y están asociados a los factores de riesgos 

ergonómicos ya sean estos; posturas, fuerza y movimientos repetitivos. 

Por tanto, el esfuerzo físico y postural deben ser identificados e incluidos 

en el plan de prevención de las empresas, considerando el recurso 

humano como el principal recurso en su cadena de producción. La 

estadística demuestra que gran porcentaje de la población trabajadora 

desarrolla algún tipo de malestar con repercusiones a nivel económico y 

principalmente en la salud mental y física del trabajador. 

 

Un estudio realizado para valorar la carga postural y riesgos musculo 

esquelético en trabajadores de una metalmecánica se demostró por 

medio de la aplicación del método de Reba, que la mayoría de los 

trabajadores presentaron niveles d riesgos con valores muy altos, 

entablando una co-relación con los factores ambientales tales como ruido, 

vibración bipedestación, sobre esfuerzo y carga mental (Salud de los 
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trabajadores / Volumen 14 N° 1 / Enero-Junio 2006), por lo que los 

resultados aportan un grado alto de fiabilidad en el tipo de análisis  que 

elegimos junto a OWAS. 

 

Actualmente, existen cuatro teorías que explican el mecanismo de 

aparición de los TME: la teoría de la interacción multivariante (factores 

genéticos, morfológicos, psicosociales y biomecánicos), la teoría 

diferencial de la fatiga (desequilibrio cinético y cinemático), la teoría 

cumulativa de la carga (repetición) y finalmente la teoría del esfuerzo 

excesivo, mediante las cuales se considera que la aparición de las TME 

es de naturaleza biomecánica  (Kumar, 2001). 

 

Se puede definir a los TME como aquella afectación derivada del 

trabajo que involucra a un gran número de trabajadores sin distinción de 

puestos ni actividad económica, haciendo que el sobreesfuerzo abarque 

desde un dolor, inflamación del miembro, hasta lesiones graves e 

invalidez en los trabajadores. 

 

Siendo las causas físicas de los TME las siguientes: 

 

 Movimientos manuales. 

 Movimientos manuales enérgicos. 

 Presión mecánica directa sobre los tejidos corporales. 

 Vibraciones o entornos de trabajo fríos. 

 Malas posturas y movimientos forzados. 

 Manipulación de carga. 

 Movimientos muy repetitivos. 

 Lesiones traumáticas acumulativas. 

 

Siendo las causas relacionadas con la organización de trabajo: 

 

 Ritmo y Horarios de trabajo. 
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 Sistema de distribución del trabajo. 

 Trabajo monótono. 

 Trabajo repetitivo. 

 Factores de riesgo psicosocial. 

 

Estas causas identificadas por Martha Hernández Vaquero (2012), 

aportan a nuestra investigación con la información necesaria para 

direccionar nuestro análisis mediante una metodología adecuada, al 

identificar las causas más probables del malestar en nuestro grupo en 

estudio, tomando como referencia los resultados de la Encuesta Nórdica 

como la estadística de ausentismo proporcionada por el Departamento 

Médico de la empresa. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

3.1 Metodología 

 

El tipo de estudio del presente trabajo de investigación es 

Exploratorio-Descriptivo-Explicativo. 

 

 Exploratoria: Esta investigación es de tipo exploratoria porque no el 

problema en estudio es un supuesto ya que no se tienen registros ni 

estadísticas que nos confirmen la hipótesis planteada. 

 Descriptiva: La investigación es descriptiva ya que será enfocada al 

área del taller de instalación de equipos de rastreo vehicular con el 

propósito de identificar en que puestos de trabajo se pueden generar 

riesgos ergonómicos relacionados con TME que se pueden generar 

por las actividades diarias de los trabajadores. 

 Explicativa: La investigación es explicativa ya que aplicando el 

método OWAS se realizará la evaluación ergonómica de los puestos 

de trabajo con el propósito de obtener un diagnostico real de las 

afectaciones directas a las cuales están expuestos los trabajadores 

del taller de instalaciones. Con base en los resultados obtenidos se 

propondrán planes de acción para prevenir los riesgos identificados. 

 

El desarrollo del presente trabajo de investigación se realizará bajo 

las siguientes modalidades: 

 

 De Campo: Se llevará a cabo una investigación de campo en la que 

se realizará el levantamiento de información en el puesto de trabajo 
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de los técnicos del taller de instalación de equipos de rastreo satelital 

de vehículos. Dicho levantamiento de información se llevará a cabo 

por medio del Cuestionario Nórdico, registros fotográficos y más. 

 Proyecto de desarrollo: El presente trabajo de investigación tendrá 

como resultado la recomendación de acciones a seguir para prevenir 

los riesgos ergonómicos encontrados. La empresa en estudio será la 

responsable de la ejecución de los planes de acción provenientes de 

esta investigación. 

 

3.2 Métodos 

 

En el marco metodológico es necesario tomar en cuenta los factores 

que influyen en el problema, como las condiciones de trabajo, el número 

de muestras y los procesos determinados. Verificaremos los hechos 

cuantitativos, cualitativos y de campo que tiene el problema y se planteará 

la serie de pasos correctos para extraer resultados concretos. 

 

Para la ejecución del presente estudio, se utilizará el método 

Hipotético-Deductivo, partiendo de una hipótesis inicial que será sometida 

a verificación por medio del estudio ergonómico en base al método OWAS 

e INSHT. Metodologías que se explican en el Anexo 2. 

 

Nuestro marco metodológico se basará en el estudio de la 

investigación de campo, debido a que es en el sitio de trabajo donde se 

recopilará la información mediante diálogo con los trabajadores. Del 

mismo modo, el estudio de campo servirá para analizar el puesto de 

trabajo e identificar los posibles malestares osteomusculares que se 

podrían presentar aportando al ausentismo laboral. Actualmente, Ecuador 

no cuenta con una norma técnica para la valoración de los riesgos 

ergonómicos, por tal razón se ha utilizado criterios internacionales 

avalados por la UNE, EN e ISO. El método que se aplicará para la 

evaluación de posturas forzadas es: 
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 Aplicación del método OWAS para la evaluación de posturas 

forzadas. 

 Aplicación para la evaluación del riesgo por posturas forzadas 

(posturainsht v.1.0. noviembre del 2010). 

 

Las principales técnicas de investigación serán: 

 

 Observación: Se realizará observación de las actividades 

relacionadas con la instalación de los equipos de rastreo satelital. 

 Encuestas: Se realizará la encuesta nórdica a los trabajadores. 

 

3.3 Premisas o Hipótesis 

 

Hipótesis: Los factores de riesgos ergonómicos inciden en el 

ausentismo de los trabajadores de la empresa en estudio. La figura 

muestra un diagrama esquemático de la hipótesis. 

 

Variables: 

 

 Variable dependiente: Factor de riesgo ergonómico, 

específicamente posturas forzadas. 

 Variable independiente: Ausentismo laboral. 

 

3.4 Universo y muestra 

 

Universo: El universo con la que se realiza la investigación estará 

conformada por 10 trabajadores que laboran en el taller de instalaciones 

de los dispositivos de monitoreo y rastreo vehicular de la empresa en 

estudio. 

 

Muestra: En este caso de investigación, la muestra es n =10. El 

número de la muestra es el total de los técnicos instaladores. 



Marco Metodológico     20 

 
 

3.5 CDIU – Operacionalización de variables 

 

Objetivo General del CDIU 

 

Aplicación del Método de Owas como análisis ergonómico para la 

evaluación de riesgos en el proceso de instalación de sistemas de rastreo 

y control vehicular. 

 

Operacionalización de Variables 

 

CUADRO N°. 1 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

CATEGORIA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDADES DE 

ANALISIS 

Seguridad 

Industrial 
Recurso Humano 

Encuesta Método 

de OWAS 

Taller de 

Instalaciones 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Elec. Viteri Serna Paola Teresa 

 
 
3.6 Gestión de datos 

 

Cuestionario Nórdico 

 

Esta herramienta que consta de 11 preguntas, realizada al total de la 

población expuesto (10 técnicos) y se escogió de manera aleatoria y en 

diferentes horarios de trabajo. Se explicó que la herramienta utilizada es 

un cuestionario estandarizado que sirve para la obtención y el análisis de 

síntomas músculos esqueléticos con la finalidad de detectar síntomas 

iniciales que aún no constituyen una enfermedad ocupacional. 

 

Los resultados del cuestionario Nórdico fueron extraídos mediante la 

formulación en Excel para determinar los resultados en cada uno de 

preguntas y así relacionar el ausentismo con el posible resultado inicial. 
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Método de Owas:  

 

La utilización de este método se debe a que a diferencia de Rulas o 

Reba en donde se analizan posturas individuales, Owas nos permite 

analizar todo un conjunto de posturas teniendo una valoración de carga 

física derivada del conjunto de posturas. Antes de la utilización del 

método para la valoración de posturas, se realiza una investigación de 

campo, en donde la utilización tanto de fotos como de videos fue 

primordial para la identificación y el análisis de las posturas, además de 

determinación del tiempo de exposición de cada una de ellas. 

 

Aplicación para la evaluación del riesgo por posturas forzadas 

(PosturaINSHT v.1.0. Noviembre del 2010): 

 

Esta herramienta digital aportó a la investigación el análisis referente 

a ángulos y distancias proporcionadas en cada postura de trabajo 

adoptada por el trabajador y que luego de una categorización de riesgo, 

llamado también código de posturas se obtuvo el nivel de tolerancia o 

aceptación de cada postura según su frecuencia y rango de exposición. 

 

3.7 Criterios éticos de la investigación 

 

Para el desarrollo de nuestra investigación nos hemos apegado a la 

credibilidad de la información, relacionando la estadística de ausentismo 

con los resultados de la Encuesta Nórdica con lo cual se afirma que la 

aparición de TME en base al criterio de los trabajadores, es producto de la 

exposición a riesgos ergonómicos. 

 

Fiabilidad o consistencia. - Nuestro estudio es fiable debido a la 

procedencia de sus datos, el proceso de investigación y la presentación 

de los resultados, asegurando que nuestra investigación puede servir 

como línea base en el análisis de puestos de trabajo similares al 

expuesto. 
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Valor de la verdad. - Confirmación de los resultados con respecto a 

la hipótesis establecida, lo que ayuda al reconocimiento del fenómeno 

observado. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

 

4.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

Tomando como referencia diversos estudios que se han realizado en 

torno a la evaluación de riesgos ergonómicos, vemos que varios autores 

entre ellos Aguirre, L (2015) ratifica la utilización de herramientas como 

NIOSH, RULA, OWAS y REBA en el análisis de posturas, movimientos 

repetitivos, fuerza y cargas físicas que los trabajadores se ven expuestos 

en ciertos puestos. 

 

En los últimos años varios estudios han demostrado que gran 

porcentaje de trabajadores presentan problemas relacionados con riesgos 

ergonómicos, es así que tanto en Estados Unidos y España se reconoce 

el gasto de millones de dólares por concepto de atención médica debido 

al desencadenamiento de TME que inician desde dolor e inflamación 

hasta una lesión grave o aparición de las enfermedades profesionales. 

 

En la industria se reconoce algunos tipos de dolencias, que 

mediante las estadísticas referenciales se ha demostrado que un 

aproximado del 40% sostienen malestares producto de mantener 

posturas, lo que nos da una clara idea de que este porcentaje 

corresponde a trabajadores que desempeñan funciones de oficinas, 

mientras que el otro 40% indicaron que realizan movimientos repetitivos 

de manos y brazos.  

 

Se debe acotar que, aunque la Ergonomía y el mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo se han venido revisando desde el inicio de la 
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OIT, cabe recalcar que pocos son los estudios en torno a puestos 

operativos y más aún insuficiente las medidas de prevención en torno al 

cuidado físico y mental del trabajador. Mas sin embargo, autores como 

Martha Hernández Vaquero (2012) han relacionado diferentes causas y 

condiciones relacionadas a los TME, los cuales han permitido definir con 

precisión el tipo de metodología a utilizar en cada caso. 

 

4.2 Diagnóstico o estudio de campo:  

 

La instalación de sistemas de monitoreo en vehículos es una 

actividad que requiere movimientos forzados, los técnicos deben instalar y 

empatar cables en lugares angostos del vehículo haciendo de esta una 

actividad propensa a cortes continuos en las extremidades superiores, 

parte distal y trastornos musculo esqueléticos, los cuales afectan al 

trabajador y aumentan los costos de la empresa.  

 

La evaluación de los riesgos ergonómicos servirá para detallar los 

aspectos positivos y negativos del proceso, facilitará el estudio y 

comprensión necesarios para la correspondiente aplicación de normas y 

reglamentos en Seguridad y Salud Ocupacional con el objetivo de 

minimizar accidentes en el trabajo y enfermedades ocupacionales que 

pueden generan un alto costo para la empresa.  

 

Presentación de los resultados 

 

Luego de la tabulación de los resultados del cuestionario Nórdico se 

obtuvo una estadística real de las molestias que se están desarrollando 

debido a la constante exposición de los riesgos ergonómicos. Se analizó 

cada una de las preguntas y se presentan los resultados mediantes 

graficas que se muestran a continuación. 

La tabulación de las preguntas del Cuestionario Nórdico arrojó la 

siguiente información significativa que aportó con la siguiente información:  
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 8 de 10 trabajadores presentan Dolor lumbar. 

 9 de 10 trabajadores presenta dolor en las muñecas o manos. 

 Codo o antebrazo a cabo de 1 año 6 de 10 trabajadores se vieron 

afectados. 

 Con respecto al cuello la cifra significativa se da a los 2 años de 

exposición con un número de 5 trabajadores con malestar. 

 En la zona lumbar a partir del año la afectación empieza con un 

número de 3 trabajadores, aumentando al siguiente año en 4. 

 Para los Hombros, el malestar se ve en su máxima expresión al 

cabo de 3 años con un número de 8 de 10 trabajadores afectados. 

 Muñecas o mano, la afectación sube progresivamente al pasar de 

un año a otro. 

 9 de 10 trabajadores presentaron molestias en los últimos 12 

meses, de los cuales las molestias se presentaron de entre 8 a 30 

días a nivel de brazo, muñecas, codo y antebrazo, teniendo una 

duración de entre 1 a 4 semanas de malestar, sin embargo, cabe 

recalcar que los resultados demuestran que solo 2 de 10 

trabajadores se ausentan por los malestares y que los 8 restante 

sigue con su trabajo habitual. Siendo el dolor lumbar el de mayor 

afectación entre los trabajadores. 

 

El valor de esta información radica en la estimación del nivel de 

riesgo de manera proactiva y nos permite una actuación precoz. (Todo el 

análisis de la encuesta Nórdica esta referenciada en el Anexo-3): 

 

En el siguiente cuadro se expresa los resultados con los que se 

concluye el presente trabajo de investigación. Los resultados acordes al 

tipo de posturas y al nivel de riesgo arrojaron la siguiente información, la 

cual proporciona un panorama claro que en la totalidad de la población el 
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nivel de riesgo es INACEPTABLE, teniendo que aplicar acciones 

correctivas y preventivas de forma inmediata. 

CUADRO N°. 2 

RESULTADOS DEL NIVEL DE RIESGO CON RESPECTO A LA 

CATEGORIZACIÓN DE RIESGOS SEGÚN LAS POSTURAS 

ADQUIRIDAS POR LOS TÉCNICOS INSTALADORES 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Elec. Viteri Serna Paola Teresa 

 

Con lo que concluimos que la exposición de ciertas posturas con 

respecto al tiempo y a otros parámetros tales como ángulos y valoración 

de carga física es INACEPTABLE para toda la población expuesta, por lo 

que la empresa a través de su responsable de seguridad debe tomar 

acciones puntuales para reducir dicha exposición y mejorar las 

condiciones de trabajo de sus colaboradores.  
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN 

 

 

5.1 Contrastación empírica:  

 

La evaluación de los movimientos repetitivos y posturas forzadas 

arrojo un resultado de INACEPTABLE, lo que hace que se requiera de un 

análisis urgente del puesto de trabajo y la ejecución de un Plan de 

acciones correctiva con la finalidad de minimizar los efectos de los riesgos 

disergonómicos. 

 

Las tareas de trabajo con movimientos repetitivos y la adopción de 

posturas forzadas son comunes en la industria, pudiendo dar lugar a 

lesiones musculo esqueléticos siendo esto la causa importante para la 

aparición de enfermedades y lesiones ocupacionales según lo 

demostrado en el análisis y lo concluyente por Mutual, Cyclop (2001) en 

sus publicaciones. 

  

Con lo cual se ratifica que las posturas implican la posición de una o 

varias partes de la articulación sostenidas en un periodo de tiempo con 

posibilidad de modificarlas acorde a la actividad laboral, siendo estas 

posturas las causas de la aparición de desórdenes de orden muscular, 

involucrando sistemas como músculos, tendones, nervios y articulación, 

incluso provocando discapacidad en el trabajador. En este contexto existe 

evidencia epidemiológica sólida que asocia las demandas mecánicas del 

manejo manual de carga (MMC) con trastornos musculo esqueléticos de 

columna lumbar, Bernard (1997). 
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Tanto los resultados extraídos en nuestra investigación mediante la 

aplicación de OWAS y otros estudios realizados ya sea con Reba o Rulas 

concluyen que la exposición a carga posturales, movimientos repetitivos y 

posturas forzadas demuestran que la mayoría de los trabajadores 

presentan niveles de riesgos con valores alto haciendo que la exposición 

sea INACEPTABLE con lo cual se debe tomar acciones pertinentes 

mejorando las condiciones y entornos de trabajo incluyendo herramientas 

y procesos. 

 

5.2 Limitaciones 

 

En el análisis realizado, por la distribución de trabajo que se tiene en 

el taller de instalaciones, se encontró como un limitante en términos de 

tiempo, la disposición de los trabajadores por lo que tanto el Cuestionario 

Nórdico como el análisis de postura se lo realizo de manera individual y 

espaciado en el tiempo ya que se debía coordinar con los involucrados su 

estancia en el taller para proceder con la investigación. 

 

5.3 Líneas de investigación:  

 

Con los resultados además de la conclusión de que los niveles de 

exposición son INACEPTABLES, se puede llegar a una co-relación entre 

los riesgos presente en los puestos de trabajo y el clima laboral 

incurriendo en manifestaciones de tipo psicosocial provocando que el 

trabajador estrés laboral. 

 

En el entorno laboral se ha comprobado una estrecha relación entre 

los factores de riesgo psicosociales y el daño a la salud. Es así que el 

estrés relacionado con el trabajo (work-related stress) sería el agente 

psicofisiológico que interviene entre los problemas de salud, físicos y 

mentales y los problemas laborales de las organizaciones (Cox, Griffiths y 

Rial-González, 2000). 
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5.4 Aspectos relevantes 

 

Como punto importante, se notó que conforme se realizaba el 

estudio, los trabajadores empezaron a realizar sus actividades con mayor 

confianza y a solicitar la inclusión de su percepción con respecto a los 

métodos de trabajo, tiempos y herramientas que se utilizan para la 

instalación de los dispositivos en vehículos, proporcionando de manera 

adicional procesos no habituales pero que tienen implicación en la salud 

de ciertos técnicos. 

 

La población expuesta, al ser la parte operativa es de mayor 

susceptibilidad ya que cualquier cambio realizado a su alrededor o con 

respecto a sus tareas influyen directamente al nivel de satisfacción laboral 

del área, lo cual es un índice de suma importancia para la empresa en la 

implementación de la calidad de sus servicios. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

Proponer un plan de control con acciones específicas que permita 

mejorar las condiciones de trabajo de los colaboradores expuestos, con el 

propósito de reducir el ausentismo e insatisfacción laboral y 

proporcionarles herramientas adecuados para minimizar los impactos 

ocasionados por la exposición a riesgos ergonómicos en el proceso de 

instalación de sistemas de rastreo y control vehicular. 

 

En la propuesta se deberá cubrir los siguientes aspectos: 

 

6.1 Control ergonómico postural 

 

Luego del análisis de la encuesta nórdica y de la aplicación de las 

metodologías señaladas se identificó que existen molestias a nivel 

osteomusculares, siendo las más significativas los problemas en la parte 

lumbar, muñeca y hombros, siendo estas molestias ocasionadas por las 

posiciones forzadas y espacios pequeños de trabajo. Por lo cual se tendrá 

que implementar las siguientes acciones: 

 

 Evitar mantener la misma postura por un largo periodos de tiempo, 

es de vital importancia implementar pausas activas en especial 

cuando se realicen instalaciones en vehículos pequeños, estás 

pausas activas será controladas por medio de un sistema que tiene 

como objetivo la capacitación del técnico por medio de pequeñas 

charlas que se emitirán por medio de un ordenador en el área de 

talleres, recurso que ha sido gestionado con el departamento de 
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Marketing y Sistemas, creando una interface amigable para los 

técnicos. El objetivo de este punto es crear consciencia de la 

importancia de las pausas activas y a la vez capacitar a nuestros 

colaboradores. 

 Capacitación ergonómica, enfatizando las charlas y talleres en 

posturas forzadas y movimientos repetitivos, para esto se ha 

trabajado con el departamento de Seguridad y el médico 

ocupacional en la planificación de una matriz de capacitación y será 

expuesto a Gerencia General y los trabajadores afectados.  

 

CUADRO N°. 3 

CAPACITACIÓN ERGONÓMICA 

 

TEMA A TRATAR 
EN LA 

CAPACITACIÓN 

OBJETIVOS DE LA 
CAPACITACIÓN 

DOCUMENTOS 
RESPALDO 

RESPONSABLE 

Riesgos 
Ergonómicos, 
posturas forzadas, 
movimientos 
repetitivos 

Capacitar al personal 
para que puedan 
identificar los riesgos 
ergonómicos 
presentes en las 
actividades que 
realizan y tomar 
acciones con relación 
a las molestias 
producidas. 

Registro de 
Capacitaciones. 

 
Presentación 
sobre riesgos 
ergonómicos 

SSO 
 

Médico 

Capacitación de 
Primeros 
Auxilios 

Difundir a los 
trabajadores 
conocimientos en 
primeros auxilios con 
el propósito de darles 
herramientas para 
actuar ante 
situaciones de 
accidentes o 
emergencias 

Registro de 
Capacitaciones. 

 
Certificados 
aprobados. 

 
Registro de 

certificaciones 
 
 

SSO. 
 

Cruz Roja / 
Bomberos. 

Capacitación en 
Riesgos físico, 
mecánicos, 
químicos 

Brindar los conceptos 
de riesgos a los que 
se encuentran los 
trabajadores 
expuestos y sus 
posibles 
afectaciones. 

Registro de 
Capacitaciones. 

 
Presentación 
sobre riesgos. 

SSO. 
 

KIMBERLY 
CLARK. 
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Elec. Viteri Serna Paola Teresa 

 

La capacitación es muy importante porque proporciona las 

herramientas necesarias para la identificación de los riesgos a los que 

están expuestos los trabajadores y crea conciencia en el cumplimiento de 

normas de seguridad y salud minimizando la incidencia de accidentes y 

enfermedades. 

 

6.2 Control médico postural 

 

 Este control se lo va a realizar por medio de la realización de los 

exámenes ocupacionales enfatizando el requerimiento de radiografía 

lumbar tomando en consideración el ángulo de Cobbs no mayor a 

5°, para los puestos identificados como críticos por la adopción de 

posturas forzadas. 

TEMA A TRATAR 
EN LA 

CAPACITACIÓN 

OBJETIVOS DE LA 
CAPACITACIÓN 

DOCUMENTOS 
RESPALDO 

RESPONSABLE 

Uso Adecuado 
de EPP 

El buen uso, control 
y limpieza de los 
EPP 

Registro de 
Capacitaciones. 

SSO. 
Médico. 

Accidente laboral 
y enfermedad 
profesional 

Proporcionar los 
conceptos de 
accidente, incidente 
y enfermedad 
profesional y sus 
respectivas 
afectaciones a la 
salud 

Registro de 
Capacitaciones. 

SSO. 
Médico. 

Plan de 
emergencia y 
accidentes 
mayores, Rutas de 
evacuación y 
Simulacros. 

Difundir a todo el 
personal el plan de 
emergencia para 
que conozcan los 
detalles de los 
procedimientos a 
seguir ante una 
emergencia. 

Plan de 
Emergencia. 

 
Registro de 

Capacitaciones. 
 

Mapas de 
evacuación. 

SSO. 
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 También se realizará la ficha antropométrica de los colaboradores, 

medidas que se consideraran en el estudio y definición de 

parámetros para el diseño de un instructivo para desarrollar las 

actividades de técnico instalador. 

 Así como la inclusión de programas de salud, tales como nutrición, la 

realización de ejercicios en días específicos que promoverán la 

mejora en la salud de los trabajadores. 

 

6.3 Mantenimiento de herramientas. 

 

 Se requiere de la implementación de un programa constante de 

mantenimiento y reposición de herramientas dadas por la empresa 

con el buen manejo de parte de los colaboradores y el 

mantenimiento preventivo asegurando el óptimo funcionamiento de 

las mismas. Además de proporcionar la debida capacitación en el 

buen uso de herramientas. 

 

6.4 Conclusiones y recomendaciones 

 

En conclusión, aplicar y considerar la ergonomía en la planificación 

para el mejoramiento de los puestos de trabajo ayuda enormemente a 

simplificar tareas,  evitar la fatiga física y mental, a mejorar la 

comunicación en todo nivel de la organización, disminuye el estrés 

laboral, mejora la calidad de trabajo, disminuye el riesgo de adquirir una 

enfermedad profesional a largo plazo ya sea por el mal diseño de las 

herramientas o medios de trabajo o malas posturas por parte de los 

trabajadores, así mismo como a reducir el ausentismo por TME dentro del 

área de técnicos instaladores. 

 

Luego de la recopilación de los resultados y posterior análisis de 

nuestras variables en estudio, siendo el resultado global a nivel del área 

de técnicos instaladores de la ciudad de Guayaquil, encontrándose en un 
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nivel de riesgo INACEPTABLE en cuanto a posturas que adoptan en 

tronco, cuello y brazos. 

 

Los resultados de la encuesta nórdica también aportaron información 

valiosa para nuestra conclusión siendo esta que los técnicos no solo 

deben considerar técnicas de estudio para las diferentes evaluaciones de 

riesgos, tal como encuestas, entrevistas y grupos focales de tal manera 

de recolectar información suficiente involucrando a los trabajadores y su 

percepción sobre la influencia de la exposición de los riesgos a su salud 

física y mental.  

 

Se evidencio que la empresa en estudio incluye en su plan 

estratégico medidas de control e implementación de normas de seguridad 

y salud ocupacional, brindando un mejor ambiente laboral para sus 

colaboradores. 

 

6.5 Recomendaciones 

 

Luego de haber intervenido en el análisis ergonómico de un puesto 

tan importante como el del técnico instalador, ponemos a disposición las 

siguientes recomendaciones basadas en la información recopilada de los 

resultados: 

 

Incluir de manera inmediata en el Plan de Prevención de riesgos 

laborales, la realización anual del análisis de posturas mediante las 

metodologías anteriormente mencionadas y con personal competente e 

idóneo en diagnósticos ergonómicos. 

 

Capacitar y concientizar al personal técnico para trabajar bajo 

normas de seguridad que garanticen su óptimo desarrollo, adoptando 

posturas seguras y realizando pausas activas de 5 minutos por cada hora 

de trabajo. 
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 Desarrollar un programa para la aplicación de técnicas de 

estiramiento cervical y relajamiento de miembros superiores e inferiores, 

así como también de la parte dorso-lumbar. 

 

Realizar el diagnostico de riesgos ergonómicos semestralmente 

partiendo del modelo utilizado en este trabajo, de modo que las 

condiciones laborales de los trabajadores mejor llegando al cumplimiento 

del Plan estratégico de la empresa. 
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ANEXO N°. 1 

ESTADÍSTICAS DE AUSENTISMO DE LOS TRABAJADORES DEL 

TALLER DE INSTALACIONES DE SISTEMAS DE MONITOREO 

VEHICULAR 

 

Actualmente el ausentismo laboral en el taller de la empresa en 

estudio, son frecuentes por la razón que no cuentan con la información 

necesaria para desarrollar prácticas y hábitos de prevención a favor de su 

seguridad. Se ha tomado como referencia los datos obtenidos del año 

2014 y 2015, el número que se muestra son los casos reportados con 

problemas Osteomusculares dentro del área de técnicos instaladores, en 

el cual apreciamos que se tuvo un incremento de 1 caso a 4 en un año. 

 

Tomando como referencia el crecimiento en el 2015, se dividió el 

análisis en aquellos casos asociados a riesgos ergonómicos, encontrando 

que 3 casos de 4 atienden a este tipo de riesgos y que son asociados al 

puesto de trabajo. 

 

GRÁFICO N°. 1 

POBLACIÓN CON DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS 

OSTEOMUSCULARES REPORTADOS EN EL ÁREA DE TÉCNICOS 

 

Fuente: Médico Ocupacional. 
Elaborado por: Ing. Elec. Viteri Serna Paola Teresa 

75%

25%

Asociados a riesgos
Ergonómicos

No Asociados a riesgos
Ergonómicos
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En el gráfico N°. 1 se muestra que el 75% de casos se los atribuye a 

la exposición de riesgos ergonómicos. 

 

GRÁFICO N°. 2 

DIAGNÓSTICOS REPORTADOS ENTRE EL AÑO 2014 Y 2015. 

 

Fuente: Médico Ocupacional. 
Elaborado por: Ing. Elec. Viteri Serna Paola Teresa 

 

En el gráfico N°. 2 se muestra el diagnóstico específico que reportó 

cada uno de los casos tanto en el año 2014 como en el 2015. 

 

En la tabla a continuación, se  muestra  la  relación  entre  el 

números  de  horas  de  ausentismo  laboral  que  se  reportaron  con  el 

costo  directo  H/H  de  esta  área,  si  bien  evidenciamos  que  los 

valores  no  son  significativos,  se  debe  tomar  en  cuenta  que la 

estadística no refleja la totalidad de casos con problemas 

Osteomusculares, los datos presentados son de aquellos colaboradores 

que accedieron a tener un acercamiento con el Departamento de Salud 

Ocupacional. 

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Dolor en muñeca

Dolor lumbar

Esguince De Tobillo

Contractura Muscular

2015 2014
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TABLA N°. 1 

Relación horas vs costo en el ausentismo presentado entre el 2014 y 

2015. 

 

Total de Horas de Ausentismo por causa 

de problemas Osteomusculares 

 

HORAS COSTO 

2014 40 
 $       113,16  

2015 176 
 $       678,98  

 

Fuente: Recursos Humanos. 
Elaborado por: Ing. Elec. Viteri Serna Paola Teresa 

 

 

Cabe recalcar que, aunque los costos no son altos, con una 

exposición prolongada, los costos podrían superar los actuales debido a 

las apariciones de las enfermedades profesionales relacionadas con los 

riesgos ergonómicos tales como lumbalgia, hernias discales, etc. 
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ANEXO N°. 2 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS. 

MÉTODO OWAS PARA LA EVALUACIÓN DE POSTURAS FORZADAS. 

 

El método OWAS (Ovako Working Analysis System) fue propuesto 

por los autores finlandeses Osmo Karhu, Pekka Kansi y Likka Kuorinka en 

1977 bajo el título "Correcting working postures in industry: A practical 

method for analysis." ("Corrección de las posturas de trabajo en la 

industria: un método práctico para el análisis") y publicado en la revista 

especializa "Applied Ergonomics". 

 

El método OWAS basa sus resultados en la observación de las 

diferentes posturas adoptadas por el trabajador durante el desarrollo de la 

tarea, permitiendo identificar hasta 252 posiciones diferentes como 

resultado de las posibles combinaciones de la posición de la espalda (4 

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

levantada (3 intervalos). 

 

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

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

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

actividad tomados con anterioridad. 

 

Una vez realizada la observación el método codifica las posturas 

recopiladas. A cada postura le asigna un código identificativo, es decir, 

establece una relación unívoca entre la postura y su código. El término 

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

relación. 

 

En función del riesgo o incomodidad que representa una postura 

para el trabajador, el método OWAS distingue cuatro Niveles o 

"Categorías de riesgo" que enumera en orden ascendente, siendo, por 
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tanto, la de valor 1 la de menor riesgo y la de valor 4 la de mayor riesgo. 

Para cada Categoría de riesgo el método establecerá una propuesta de 

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

postura y su urgencia. 

 

Así pues, realizada la codificación, el método determina la categoría 

de riesgo de cada postura, reflejo de la incomodidad que supone para el 

trabajador. Posteriormente, evalúa el riesgo o incomodidad para cada 

parte del cuerpo (espalda, brazos y piernas) asignando, en función de la 

frecuencia relativa de cada posición, una Categoría de riesgo de cada 

parte del cuerpo. 

 

Finalmente, el análisis de las categorías de riesgo calculadas para 

las posturas observadas y  para  las  distintas  partes  del  cuerpo, 

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

acciones correctivas necesarias para mejorar el puesto, definiendo, de 

esta forma, una guía de actuaciones para el rediseño de la tarea 

evaluada. 

 

El método OWAS presenta una limitación a señalar. El método 

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

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

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

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

rodillas flexionadas o no, pero no permite diferenciar entre varios grados 

de flexión. Dos posturas con idéntica codificación podrían varían en 

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

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

las posturas críticas mediante el método OWAS, la aplicación 

complementaria de métodos de mayor concreción, en cuanto a la 

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

evaluador a profundizar sobre los resultados obtenidos. 
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Codificación de las posturas observadas. 

 

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

diferentes posturas adoptadas por el trabajador durante la realización de 

la tarea. El método asigna cuatro dígitos a cada postura observada en 

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

soportada, configurando de este modo su código identificativo o "Código 

de postura".  

 

Para aquellas observaciones divididas en fases, el método añade un 

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

que ha sido observada la postura codificada. La figura 1 muestra los 

diferentes códigos de postura y el espacio para la codificación de la fase. 

 

FIGURA N°. 1 

CÓDIGOS DE POSTURA 

 
Fuente: Método de Owas. 

 

A continuación, se detalla la forma de codificación y clasificación de 

las posturas propuesta por el método: 

 

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

 

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

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

adoptada por la espada es derecha, doblada, con giro o doblada con giro. 
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El valor del primer dígito del "Código de postura" se obtendrá consultado 

la tabla que se muestra a continuación (Tabla 1). 

 

TABLA N°. 1 

CODIFICACIÓN DE LAS POSICIONES DE LA ESPALDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Método de Owas. 

 

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

 

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

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

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

brazos están elevados, tal y como muestra la siguiente tabla de 

codificación (Tabla 2). 
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TABLA N°. 2 

CODIFICACIÓN DE LAS POSICIONES DE LOS BRAZOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Método de Owas. 

 

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

 

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

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

cuerpo analizadas por el método. La Tabla 3 proporciona el valor del 

dígito asociado a las piernas, considerando como relevantes 7 posiciones 

diferentes. 
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TABLA N°. 3 

CODIFICACIÓN DE LAS POSTURAS DE LAS PIERNAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Método de Owas. 
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Cargas y fuerzas soportadas: Cuarto dígito del "Código de postura" 

 

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

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

cuando adopta la postura. La consulta de la Tabla 4 permitirá al evaluador 

asignar el cuarto dígito del código en configuración, finalizando en este 

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

(evaluación simple). 

 

TABLA N°. 4 

CODIFICACIÓN DE LA CARGA Y FUERZAS SOPORTADAS 

 

 

 

    

           Fuente: Método de Owas. 

 

Categorías de riesgo 

 

El método clasifica los diferentes códigos en cuatro niveles o 

categorías de riesgo. Cada categoría de riesgo, a su vez, determina cuál 

es el posible efecto sobre el sistema músculo-esquelético del trabajador 

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

cada caso. (Tabla 5) 

 

TABLA N°. 5 

CATEGORÍAS DE RIESGO Y ACCIONES CORRECTIVAS. 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Método de Owas. 
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Finalizada la fase de codificación de las posturas y conocidas las 

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

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

postura". La tabla 6 muestra la Categoría de riesgo para cada posible 

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

de la carga levantada. 

 

TABLA N°. 6 

CLASIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE RIESGO DE "CÓDIGOS 

DE POSTURA" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Método de Owas. 

 

Una vez calculada la categoría del riesgo para cada postura es 

posible un primer análisis. El tratamiento estadístico de los resultados 

obtenidos hasta el momento permitirá la interpretación de los valores del 

riesgo. Sin embargo, el método no se limita a la clasificación de las 

posturas según el riesgo que representan sobre el sistema músculo-

esquelético, también contempla el análisis de las frecuencias relativas de 

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

observadas y registradas en cada "Código de postura". 

 

Por tanto, se deberá calcular el número de veces que se repite cada 

posición de espalda, brazos y piernas en relación a las demás durante el 

tiempo total de la observación, es decir, su frecuencia relativa. Una vez 
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realizado dicho cálculo y como último paso de la aplicación del método, la 

consulta de la tabla 7 determinará la Categoría de riesgo en la que se 

engloba cada posición. 

 

Los valores del riesgo calculados para cada posición permitirán al 

evaluador identificar aquellas partes del cuerpo que soportan una mayor 

incomodidad y proponer, finalmente, las acciones correctivas necesarias 

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

 

TABLA N°. 7 

CLASIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE RIESGO DE LAS 

POSICIONES DEL CUERPO SEGÚN FRECUENCIA RELATIVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Método de Owas. 

 

Tal y como se ha indicado con anterioridad, el método no contempla 

el cálculo del riesgo para la carga soportada, sin embargo, puesto que el 

manejo de cargas queda reflejado en los "Códigos de postura" obtenidos, 

un análisis porcentual de los rangos de cargas que maneja el trabajador 

puede alertar al evaluador sobre la necesidad de profundizar en el estudio 

de cargas aplicando métodos específicos para tal fin. 



Anexos     49 

 
 

Aplicación para la evaluación del riesgo por posturas forzadas 

(PosturaINSHT v.1.0. Noviembre del 2010). 

 

El estudio ergonómico inició con una serie de preguntas enfocados a 

la percepción del trabajador en cuanto a su ambiente de trabajo (ruido e 

iluminación), microclima laboral (temperatura en ambiente) y síntomas 

relacionados a molestias por trastornos músculos esqueléticos. Luego se 

procede a realizar las mediciones de las distancias y ángulos de acuerdo 

a la postura de trabajo que adopta en el desarrollo de una tarea 

específica. 

 

Una vez reunida la información necesaria, se ingresa todos los datos 

a la aplicación dinámica “EVALUACIÓN DEL RIESGO POR POSTURAS 

FORZADAS (Postura INSHT v.1.0. Noviembre del 2010)”, de procedencia 

de la Unión Europea, debido que el Ecuador no cuenta con una norma 

técnica para la evaluación de riesgos ergonómicos. 

 

La  reseña  histórica  de  esta  aplicación  se inicia desde el año 

2000 cuando se publicó la norma ISO 11226:2000 “Evaluación de las 

posturas estáticas de trabajo” y en el 2001 la norma técnica europea “EN 

1005-4: Seguridad de las máquinas. Comportamiento físico del ser 

humano. Parte 4. Evaluación de las posturas y movimientos en relación 

con las máquinas.”, que posteriormente fue adoptado como norma UNE-

EN 1005-4. 

 

En ausencia de otro documento técnico consensuado sobre criterios 

de evaluación del riesgo por posturas forzadas, se adopta la norma 

técnica UNE-EN 1005-4 como referencia. 

 

La norma UNE-EN 1005-4, analiza las zonas del cuerpo como la 

cabeza, cuello, tronco, extremidades superiores y el resto del cuerpo. En 

cada una de estas zonas, es fundamental, en primer lugar, valorar si el 

requerimiento de la tarea analizada es principalmente estático o dinámico. 
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Se considera que una persona está expuesta ante un requerimiento 

de postura estática cuando ésta durante la tarea no modifica la postura en 

una determinada zona de su cuerpo. Así como, se considera que una 

persona está expuesta a postura dinámica o en movimiento, cuando, ésta 

realiza una postura determinada durante un breve tiempo (menor de 4 

segundos) y retorna a la postura inicial, realizando este movimiento con 

una cierta frecuencia. Dicha frecuencia se puede considerar como baja o 

alta dependiendo de los movimientos que efectúe el trabajador por 

minuto. 

 

Evaluación para la zona del tronco 

 

Las posturas que puede adoptar el tronco son: 

 

 Flexión de tronco hacia delante o extensión hacia atrás. 

 Inclinación lateral del tronco hacia la derecha o la izquierda.  

 Torsión de tronco hacia la derecha o la izquierda. 

 

FIGURA N°. 2 

EVALUACIÓN PARA LA ZONA DEL TRONCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Método de Owas. 

 

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

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

riesgo. 
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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. 

 

Evaluación para la zona de cabeza y cuello. 

 

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

tipos: 
 

 Inclinación lateral 

 Torsión lateral del cuello. 

 Flexión y extensión de cuello 

 

En el caso de la inclinación lateral y la torsión de cuello, si la postura 

excede de 10º de la postura neutra se considera que hay riesgo cuando la 

frecuencia es superior a 2 veces por minuto, o si la postura es mantenida 

por más de 4 segundos. 

 

FIGURA N°. 3 

EVALUACIÓN DE LA ZONA DE LA CABEZA Y CUELLO. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Método de Owas. 

 

Para la flexión de cuello, hay riesgo siempre que se supere el ángulo 

e 40º medido desde el plano horizontal de la línea de visión en postura 

neutra hacia abajo en la línea de visión. La extensión de cuello siempre 

que esté presente se considera que hay riesgo. 
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Evaluación para la zona de los brazos o extremidad superior. 

 

Las posturas del brazo que se introducen dentro de la evaluación 

son: 

 

Flexión y extensión de hombro (hacia delante y hacia atrás). 

Abducción o aducción de hombro. 

 

FIGURA N°. 4 

EVALUACIÓN ZONA DE LOS BRAZOS (FLEXIÓN Y EXTENSIÓN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Método de Owas. 

 

FIGURA N°. 5 

EVALUACIÓN ZONA DE LOS BRAZOS (ABDUCCIÓN Y ADUCCIÓN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Método de Owas. 
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Los ángulos permisibles en los que no hay presencia de riesgo para 

las posturas tanto dinámicas como estáticas en la flexión y abducción del 

hombro, son los comprendidos entre 0º y 20º. En el caso que la postura 

de flexión o abducción esté entre 21º y 60º, y la frecuencia sea inferior a 

10 mov/min., no hay presencia de riesgo. En el caso contrario que la 

frecuencia sea igual o superior a los 10 mov/min., hay una clara presencia 

de riesgo debida a la frecuencia. 

 

Cuando la flexión o la abducción superan los 60º, o hay postura de 

extensión o aducción de hombro, hay presencia de riesgo para las 

posturas mantenidas o estáticas, y para posturas dinámicas o 

movimientos superiores a los 2 mov/min. Si la frecuencia es inferior a 2 

mov/min se aplica un criterio adicional sobre el porcentaje de utilización 

de la máquina o si se debe adoptar esta postura crítica por largos 

períodos de tiempo, por ejemplo, más del 60% del turno. En este caso hay 

presencia de riesgo. 
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ANEXO N°. 3 

RESULTADOS DE ENCUESTA NÓRDICA 

 

En el gráfico 1 se muestra el número de técnicos que han 

presentado molestias en las diferentes partes del cuerpo, teniendo como 

resultado que un alto porcentaje de la dolencia está entre la zona lumbar 

y las muñecas o manos. 

 

GRÁFICO N°. 1  

PREGUNTA 1: ¿HAS TENIDO DOLENCIAS EN ALGUNA DE ESTAS 

PARTES? 

 
 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 
Elaborado por: Ing. Elec. Viteri Serna Paola Teresa. 
 
 

En esta grafica se muestra el malestar producido en miembros de 

ambos lados del cuerpo, cuyo resultado mayor se da afectación en 

primera instancia en ambas muñecas, seguido del hombro y codo o 

antebrazo derecho.  
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GRÁFICO N°. 2 

GRAFICA REPRESENTATIVA DE ÁREAS DEL CUERPO QUE 

CONSTAN DE DOS MIEMBROS. 

 
 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 
Elaborado por: Ing. Elec. Viteri Serna Paola Teresa. 

 

 

Este grafico representa el tiempo de afectación con respecto a cada 

parte del cuerpo expuesto, por lo que tenemos: 

 

 Codo o antebrazo a cabo de 1 año 6 de 10 trabajadores se vieron 

afectados. 

 Con respecto al cuello la cifra significativa se da a los 2 años de 

exposición con un número de 5 trabajadores con malestar. 

 En la zona lumbar a partir del año la afectación empieza con un 

número de 3 trabajadores, aumentando al siguiente año en 4. 

 Para los Hombros, el malestar se ve en su máxima expresión al 

cabo de 3 años con un número de 8 de 10 trabajadores 

afectados. 

 Muñecas o mano, la afectación sube progresivamente al pasar de 

un año a otro. 
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GRÁFICO N°. 3 

PREGUNTA 2: ¿DESDE HACE CUÁNTO TIEMPO? 

 
Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 
Elaborado por: Ing. Elec. Viteri Serna Paola Teresa. 

 

 
 

El grafico 3, reporta que los malestares en las diferentes partes en 

estudio van desde año de trabajo, teniendo mayor afectación en el cuello 

al cabo de 2 años y en la zona lumbar, así como también se nota 

afectación de hombros en un 80% de trabajadores al cabo de 3 años. 

 
GRÁFICO N°. 4 

PREGUNTA 3: ¿HAS NECESITADO CAMBIAR DE PUESTO? 

 
Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 
Elaborado por: Ing. Elec. Viteri Serna Paola Teresa 

 

 

Los resultados del grafico 4 indican que los malestares tanto de codo 

y zona lumbar han provocado que gran número de los trabajadores 
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tengan la necesidad de cambiar de puesto de trabajo, sin embargo, 

mediante entrevista y estudio del puesto de trabajo se determinó que el 

técnico instalador solo puede tomar descanso reemplazando ya sea al 

Asistente de Bodega o realizando tareas administrativas. 

 

GRÁFICO N°. 5 

PREGUNTA 4: ¿HA TENIDO MOLESTIA LOS ÚLTIMOS 12 MESES? 

 
   

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 
Elaborado por: Ing. Elec. Viteri Serna Paola Teresa 

 

 
 

GRÁFICO N°. 6 

PREGUNTA 5: ¿CUÁNTO TIEMPO HA TENIDO MOLESTIAS EN LOS 

ÚLTIMOS 12 MESES? 

 
Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 
Elaborado por: Ing. Elec. Viteri Serna Paola Teresa 
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GRÁFICO N°. 7 

PREGUNTA 6: ¿CUÁNTO DURA CADA EPISODIO? 

 
Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 
Elaborado por: Ing. Elec. Viteri Serna Paola Teresa 

 

 
 

En los gráficos 5,6 y 7 se muestra el número de trabajadores que 

han presentado malestares en los últimos 12 meses dependiendo de la 

zona en estudio, siendo la zona lumbar y hombros las zonas de mayor 

afectación, además de la relación a través del tiempo. 

 
GRÁFICO N°. 8 

PREGUNTA 7: ¿CUÁNTO TIEMPO ESTAS MOLESTIAS LE HAN 

IMPEDIDO REALIZAR SU TRABAJO? 

 
Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 
Elaborado por: Ing. Elec. Viteri Serna Paola Teresa 

 

 

El gráfico 8 muestra el tiempo de ausentismo producido por los 
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menos un trabajador que ha tenido que ausentarse 1 a 4 semanas, cabe 

recalcar que, aunque hay 40% de trabajadores que indicaron que no se 

han ausentado, por medio de la entrevista se evidencio que a pesar del 

malestar deben seguir en sus actividades ya que eso les representa 

cumplimiento de metas al mes. 

 

GRÁFICO N°. 9 

PREGUNTA 8: ¿HA RECIBIDO TRATAMIENTO POR ESTAS 

MOLESTIAS LOS ÚLTIMOS 12 MESES? 

 
Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 
Elaborado por: Ing. Elec. Viteri Serna Paola Teresa 

 

 
GRÁFICO N°. 10 

PREGUNTA 9: ¿HA TENIDO MOLESTIAS LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS? 

 
Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 
Elaborado por: Ing. Elec. Viteri Serna Paola Teresa 
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En el gráfico 9 se muestra el número de trabajadores que recibieron 

tratamiento para el malestar presentado. 

 

En el gráfico 10, el malestar presentado en los últimos 7 días del 

estudio, evidenciando malestar en cuello y hombros como los más 

significativos. 

 

GRÁFICO N°. 11 

PREGUNTA 10: ¿PÓNGALE NOTA A SU MOLESTIA SIENDO 1 LA 

MÁS BAJA Y 5 LA MÁS ALTA? 

 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 
Elaborado por: Ing. Elec. Viteri Serna Paola Teresa 
 

 
 
 

En el gráfico 11, se evidencia la percepción de molestia en el 

trabajador, tomando como referencia una puntuación del 1 al 5, siendo 

esta la más alta. Con lo que un 30% de los trabajadores indicaron que el 

dolor lumbar es el de mayor malestar otorgándole un puntaje de 5, 

seguido por el cuello, codo, hombro y muñeca con 2. 
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TABLA N°. 1 

PREGUNTA 11: ¿A QUÉ CREE USTED QUE SE ATRIBUYEN ESTAS 

MOLESTIAS? 
 

 
 

Cuello Hombro 
Dorsal o 
lumbar 

Codo o 
antebrazo 

Muñeca o 
mano 

Encuesta 
1 

Posición de 
instalación 

Posición de 
instalación 

Posición de 
instalación 

Mantener las 
herramientas 
en las manos 

Reducción de 
espacio 

Encuesta 
2 

Posición de 
instalación 

Subir o bajar 
camiones 

Acostarme 
para revisar 
cableado del 

vehículo 

N.C N.C 

Encuesta 
3 

Presión Incomodidad Agachado N.C N.C 

Encuesta 
4 

Dolor de 
cuello no 

poder 
mover 

Dolor de 
hombro no 

poder mover 

Malestar, 
dolor no 

poder mover 
N.C 

No tengo 
ningún 

problema 

Encuesta 
5 

N.C 

Falta de 
espacio en 

la 
instalación 

Posición Posición 
Movimientos 
repetitivos 

Encuesta 
6 

Espacio 
reducido 

para 
trabajar 

Mala 
maniobra al 

tratar de 
alcanzar 

algo 

La postura q 
adaptamos al 

trabajar 

Nunca he 
tenido 

problema 
Mala postura 

Encuesta 
7 

Mala 
postura 

Mala 
postura 

Mala postura N.C Mala postura 

Encuesta 
8 

Posición de 
trabajo 

Posición de 
trabajo 

Posición de 
trabajo 

Posición de 
trabajo 

Posición de 
trabajo 

Encuesta 
9 

Posturas Posturas Posturas Posturas Posturas 

Encuesta 
10 

Postura de 
trabajo 

Postura de 
trabajo 

Postura de 
trabajo 

Postura de 
trabajo 

Postura de 
trabajo 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Elec. Viteri Serna Paola Teresa 
 

En este cuadro se presenta la percepción de cada trabajador con 

respecto a cuál es la razón por la que se desarrolla un malestar de tipo 

musculo esquelético, aportando con información valiosa para el estudio ya 

que son los trabajadores quienes conocen el procedimiento, las 

herramientas y deficiencias del área y las necesidades que tienen cada 

uno con respecto a mejorar sus puestos de trabajo. 
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ANEXO N°. 4 

ANÁLISIS ERGONÓMICO 

 

 

Datos del Trabajador 

 

TABLA N°. 1 

DATOS DEL TRABAJADOR EVALUADO 

 

Nombre del trabajador Sr. Edison Pérez Menoscal. 

Sección Operativo. 

Puesto de trabajo Técnico Instalador. 

Edad 41 años. 

Funciones El trabajador se encarga de instalar 
sistemas de rastreos, sistemas 
eléctricos de alarmas, seguros 
eléctricos de las puertas. 
 

Descripción de la Actividad El Trabajador una vez que recibe la 
orden de trabajo, retira los 
materiales y comienza a preparar los 
cableados y dispositivos de rastreo. 
Luego procede a instalar el sistema 
para finalmente proceder con las 
pruebas respectivas de 
funcionamiento. 
 

Tiempo en la Empresa 7 años. 

Jornada laboral 8h30 – 17h30. 

Duración Cada instalación dura un promedio 
entre 2 a 3 horas. 
 

Hora de Almuerzo 13h15. 

Síntomas que presenta el 
trabajador 

Refiere molestias por trastornos 
músculo-esquelético. 

Observación El trabajador manifiesta que 
presenta molestias por el calor, la 
falta de iluminación y ruido cuando 
se activan las alarmas de los 
vehículos. 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Elec. Viteri Serna Paola Teresa 
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Evaluación aplicando el Método OWAS 

 

TABLA N°. 2 

CODIFICACIÓN DE LAS FASES DE TRABAJO PARA EVALUACIÓN 

DE RIESGOS POR POSTURAS FORZADAS 

 

N°. 

Fase 
Fase Descripción Ilustración 

1 

Preparación 
del Sistema de 
Rastreo 
Satelital 1 

Espalda: Inclinada. 
Brazos: Ambos debajo 
de hombros. 
Piernas:  De pie con las 
piernas flexionadas. 
Carga: Menor a 10 kg. 

 

2 

Preparación 
del Sistema de 
Rastreo 
Satelital 2 

Espalda: Recta 
Brazos: Ambos debajo 
de hombros 
Piernas:  De pie con las 
dos piernas rectas 
Carga: Menor a 10 kg 

 

3 

Preparación 
del Sistema de 
Rastreo 
Satelital - 
Guantera 

Espalda: Inclinada y 
Girada. 
Brazos: Ambos debajo 
de hombros. 
Piernas:  De pie con las 
piernas flexionadas. 
Carga: Menor a 10kg. 

 

4 

Preparación 
del Sistema de 
Rastreo 
Satelital – 
Debajo de 
Volante 1 

Espalda: Inclinada y 
Girada 
Brazos: Ambos por 
encima de hombros. 
Piernas: Sentado. 
Carga: Menor a 10 Kg. 

 

5 

Preparación 
del Sistema de 
Rastreo 
Satelital – 
Debajo de 
Volante 2 

Espalda: Inclinada y 
Girada. 
Brazos: Ambos por 
encima de hombros. 
Piernas: De pie con las 
rodillas flexionadas. 
Carga: Menor a 10 kg. 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Elec. Viteri Serna Paola Teresa 
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Ingreso de las Fases según la codificación asignada 

FIGURA N°. 1 

INGRESO DE LAS FASES DE TRABAJO DEL PUESTO 

 

 

Fuente: Método OWAS 
Elaborado por: Ing. Elec. Viteri Serna Paola Teresa 

 
 

FIGURA N°. 2 

DATOS INGRESADOS DE LA OBSERVACIÓN DE LA FASE 1 

 

 

Fuente: Método OWAS 
Elaborado por: Ing. Elec. Viteri Serna Paola Teresa 
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FIGURA N°. 3 

DATOS INGRESADOS DE LA OBSERVACIÓN DE LA FASE 2 

 

 

Fuente: Método OWAS 
Elaborado por: Ing. Elec. Viteri Serna Paola Teresa 

 
FIGURA N°. 4 

DATOS INGRESADOS DE LA OBSERVACIÓN DE LA FASE 3 

 

 

Fuente: Método OWAS 
Elaborado por: Ing. Elec. Viteri Serna Paola Teresa 
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FIGURA N°. 5 

DATOS INGRESADOS DE LA OBSERVACIÓN DE LA FASE 4 

 

 

Fuente: Método OWAS 
Elaborado por: Ing. Elec. Viteri Serna Paola Teresa 

 

FIGURA N°. 6 

DATOS INGRESADOS DE LA OBSERVACIÓN DE LA FASE 5 

 

 

Fuente: Método OWAS 
Elaborado por: Ing. Elec. Viteri Serna Paola Teresa 
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FIGURA N°. 7 

RESULTADOS DEL ESTUDIO ERGONÓMICO DEL PUESTO 

 

 
Fuente: Método OWAS 
Elaborado por: Ing. Elec. Viteri Serna Paola Teresa 

 

 

FIGURA N°. 8 

POSTURA MÁS CRÍTICA DEL ESTUDIO ERGONÓMICO DEL PUESTO 

 

 

Fuente: Método OWAS 
Elaborado por: Ing. Elec. Viteri Serna Paola Teresa 
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FIGURA N°. 9 

GRÁFICOS DE FRECUENCIA – GENERAL Y DE LA ESPALDA 

 

 

Fuente: Método OWAS 
Elaborado por: Ing. Elec. Viteri Serna Paola Teresa 

 

FIGURA N°. 10 

GRÁFICOS DE FRECUENCIA – BRAZOS 

 

 

Fuente: Método OWAS 
Elaborado por: Ing. Elec. Viteri Serna Paola Teresa 
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FIGURA N°. 11 

GRÁFICOS DE FRECUENCIA – PIERNAS 

 

 
Fuente: Método OWAS 
Elaborado por: Ing. Elec. Viteri Serna Paola Teresa 
 

 

FIGURA N°. 12 

GRÁFICOS DE FRECUENCIA – CARGAS Y FUERZAS 

 

 
Fuente: Método OWAS 
Elaborado por: Ing. Elec. Viteri Serna Paola Teresa 
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Evaluación aplicando el Método POSTURAINSHT (Riesgo por 

Posturas Forzadas) 

A continuación, se hace un análisis del riesgo asociado por posturas 

forzadas: 

 

FIGURA N°. 13 

FLEXIÓN DEL TRONCO 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Ing. Elec. Viteri Serna Paola Teresa 

 
 

FIGURA N°. 14 

FLEXIÓN LATERAL DEL TRONCO 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Ing. Elec. Viteri Serna Paola Teresa 
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FIGURA N°. 15 

TORSIÓN DEL TRONCO 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Ing. Elec. Viteri Serna Paola Teresa 

 
 

FIGURA N°. 16 

FLEXIÓN DEL CUELLO 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Ing. Elec. Viteri Serna Paola Teresa 
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FIGURA N°. 17 

ÁNGULO ENTRE ANTEBRAZO Y TRONCO 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Ing. Elec. Viteri Serna Paola Teresa 

 

 

Mediante las imágenes se ha evidenciado que no se evidencia 

torsión ni flexión lateral del cuello. La posición de los brazos permanece 

en flexión sostenida la mayor parte del tiempo a 48º y su abducción no 

supera los 4º. 
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FIGURA N°. 18 

Análisis postural – Brazos y Tronco 

 
Fuente: Método POSTURAINSHT 
Elaborado por: Ing. Elec. Viteri Serna Paola Teresa  
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FIGURA N°. 19 

Análisis postural – Cabeza y Cuello 

 
Fuente: Método de POSTURAINSHT 
Elaborado por: Ing. Elec. Viteri Serna Paola Teresa 
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FIGURA N°. 20 

Resultados del Análisis Postural 

 
Fuente: Método de POSTURAINSHT 
Elaborado por: Ing. Elec. Viteri Serna Paola Teresa 
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Resumen de los resultados 

 

En el anexo se ha citado el análisis ergonómico tomando referencia 

a un trabajador, sin embargo, a continuación, se expone un resumen de la 

totalidad de la muestra (10 trabajadores). 

 

Análisis del Puesto 1 

Téc. Edison Pérez Menoscal/Aplicando el Método OWAS 

 

Las fases 1 y 3, posee una clasificación tipo 3 que significa que la 

postura adoptada puede provocar daño al sistema músculo-esquelético 

por tal motivo se deberá de aplicar acciones correctivas lo antes posible. 

 

La fase 2, tiene una calificación tipo 1, que significa que adopta una 

postura normal y natural sin efectos dañinos en el sistema músculo-

esquelético, por tal motivo no requiere aplicación de acciones correctivas. 

 

En cuanto a las fases 4 y 5, se obtuvo una clasificación tipo 4, que 

significa que la postura adoptada tiene efectos dañinos sobre el sistema 

músculo-esquelético y se deberán tomar acciones correctivas 

inmediatamente, siendo la postura más crítica la fase 4. 

 

Análisis del Puesto 2 

Téc. Paolo Pilalo Coello/Aplicando el Método OWAS 

 

Las fases 1, 3, 4, 5 y 6, posee una clasificación tipo 2 que significa 

que las posturas adoptan hay la posibilidad de causar daño al sistema 

músculo-esquelético, por lo tanto, se requiere acciones correctivas en un 

futuro cercano. 

La fase 2, tiene una calificación tipo 3, que significa que adopta 

posturas con efectos dañinos en el sistema músculo-esquelético, por tal 

motivo se requiere aplicación de acciones correctivas lo antes posible. 
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En cuanto a la fase 7, se obtuvo una clasificación tipo 4, que 

significa que la postura adoptada tiene efectos dañinos sobre el sistema 

músculo-esquelético y se deberán tomar acciones correctivas 

inmediatamente, siendo la postura más crítica la fase 7. 

 

Análisis del Puesto 3  

Téc. Walter Álvarez Criollo/Aplicando el Método OWAS 

 

Las fases 2 y 4, posee una clasificación tipo 2 que significa que las 

posturas adoptan hay la posibilidad de causar daño al sistema músculo-

esquelético, por lo tanto, se requiere acciones correctivas en un futuro 

cercano. 

Las fases 1 y 3, tiene una calificación tipo 3, que significa que adopta 

posturas con efectos dañinos en el sistema músculo-esquelético, por tal 

motivo se requiere aplicación de acciones correctivas lo antes posible, 

pero de acuerdo al análisis a través de la aplicación la fase de mayor 

riesgo es la Fase 1. 

 

Análisis del Puesto 4 

Téc. Luis Morán Pozo/Aplicando el Método OWAS 

 

La fase 8, indica que tiene una clasificación tipo 1 que indica que la 

postura es normal y natural sin efectos dañinos en el músculo-esquelético. 

Las fases 2, 4, 6 y 7 posee una clasificación tipo 2 que significa que 

las posturas adoptan hay la posibilidad de causar daño al sistema 

músculo-esquelético, por lo tanto, se requiere acciones correctivas en un 

futuro cercano. 

Las fases 1, 3 y 5, tiene una calificación tipo 3, que significa que 

adopta posturas con efectos dañinos en el sistema músculo-esquelético, 

por tal motivo se requiere aplicación de acciones correctivas lo antes 

posible, pero de acuerdo al análisis a través del programa OWAS la fase 

de mayor riesgo es la Fase 3. 
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Análisis del Puesto 5 

Téc. Adrian Sornoza Toscano/Aplicando el Método OWAS 

 

La fase 6, indica que tiene una clasificación tipo 1 que indica que la 

postura es normal y natural sin efectos dañinos en el músculo-esquelético. 

Las fases 1 y 3 posee una clasificación tipo 2 que significa que las 

posturas adoptan hay la posibilidad de causar daño al sistema músculo-

esquelético, por lo tanto, se requiere acciones correctivas en un futuro 

cercano. 

Las fases 2, 4, 5, 7 y 8, tiene una calificación tipo 3, que significa que 

adopta posturas con efectos dañinos en el sistema músculo-esquelético, 

por tal motivo se requiere aplicación de acciones correctivas lo antes 

posible, pero de acuerdo al análisis a través del programa OWAS la fase 

de mayor riesgo es la Fase 2. 

 

Análisis del Puesto 6 

Téc. Carlos Avilés Maticurena/Aplicando el Método OWAS 

 

La fase 7 y 9, indica que tiene una clasificación tipo 1 que indica que 

la postura es normal y natural sin efectos dañinos en el músculo-

esquelético. 

Las fases 1, 2, 3 y 6, posee una clasificación tipo 2 que significa que 

las posturas adoptan hay la posibilidad de causar daño al sistema 

músculo-esquelético, por lo tanto, se requiere acciones correctivas en un 

futuro cercano. 

Las fases 4, 5 y 8 tiene una calificación tipo 3, que significa que 

adopta posturas con efectos dañinos en el sistema músculo-esquelético, 

por tal motivo se requiere aplicación de acciones correctivas lo antes 

posible. 

La fase 10 tienen una calificación tipo 4, que significa que las 

posturas tienen efectos sumamente dañinos sobre el sistema músculo-

esquelético, por lo tanto, se requiere tomar acciones correctivas 

inmediatamente, siendo la de mayor riesgo. 
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Análisis del Puesto 7 

Téc. Rodrigo Baque Medina/Aplicando el Método OWAS 

 

La fase 1, posee una clasificación tipo 2 que significa que las 

posturas adoptan hay la posibilidad de causar daño al sistema músculo-

esquelético, por lo tanto, se requiere acciones correctivas en un futuro 

cercano. 

La fase 4, tiene una calificación tipo 3, que significa que adopta 

posturas con efectos dañinos en el sistema músculo-esquelético, por tal 

motivo se requiere aplicación de acciones correctivas lo antes posible. 

Las fases 2 y 3 tiene una calificación tipo 4, que significa que la 

postura tiene efectos sumamente dañinos sobre el sistema músculo-

esquelético, por lo tanto, se requiere tomar acciones correctivas 

inmediatamente, siendo la fase 2 la de mayor riesgo.  

 

Análisis del Puesto 8 

Téc. Víctor Morán Palma/Aplicando el Método OWAS 

 

La fase 5, posee una clasificación tipo 1 que significa que la postura 

adopta es normal y natural sin causar efectos dañinos en el sistema 

músculo-esquelético, por lo tanto, no requiere acción. 

Las fases 2 y 4, posee una clasificación tipo 2 que significa que las 

posturas adoptan hay la posibilidad de causar daño al sistema músculo-

esquelético, por lo tanto, se requiere acciones correctivas en un futuro 

cercano. 

La fase 3, tiene una calificación tipo 3, que significa que adopta 

posturas con efectos dañinos en el sistema músculo-esquelético, por tal 

motivo se requiere aplicación de acciones correctivas lo antes posible. 

Las fases 3, 6 y 7 tienen una calificación tipo 4, que significa que las 

posturas tienen efectos sumamente dañinos sobre el sistema músculo-

esquelético, por lo tanto, se requiere tomar acciones correctivas 

inmediatamente, siendo la fase 3 la de mayor riesgo. 
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Análisis del Puesto 9 

Téc. Freddy Piguave Figueroa/Aplicando el Método OWAS 

 

Las fases 1 y 2, tiene una calificación tipo 3, que significa que adopta 

posturas con efectos dañinos en el sistema músculo-esquelético, por tal 

motivo se requiere aplicación de acciones correctivas lo antes posible. 

Las fases 3 y 4 tienen una calificación tipo 4, que significa que las 

posturas tienen efectos sumamente dañinos sobre el sistema músculo-

esquelético, por lo tanto, se requiere tomar acciones correctivas 

inmediatamente, siendo la fase 3 la de mayor riesgo. 

 

Análisis del Puesto 10 

Téc. Cristian Mariscal Bautista/Aplicando el Método OWAS 

 

La fase 2, posee una clasificación tipo 2 que significa que las 

posturas adoptan hay la posibilidad de causar daño al sistema músculo-

esquelético, por lo tanto, se requiere acciones correctivas en un futuro 

cercano. 

Las fases 1, 3 y 5, tiene una calificación tipo 3, que significa que 

adopta posturas con efectos dañinos en el sistema músculo-esquelético, 

por tal motivo se requiere aplicación de acciones correctivas lo antes 

posible. 

La fase 4 tienen una calificación tipo 4, que significa que las posturas 

tienen efectos sumamente dañinos sobre el sistema músculo-esquelético, 

por lo tanto, se requiere tomar acciones correctivas inmediatamente, 

siendo la de mayor riesgo. 
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