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RESUMEN 

 

La relación existente entre el campo laboral y los esfuerzos en salud por 
aportar con sistemas preventivos, motivan a distintas ramas de salud a 
intervenir de manera específica y con base en verdadero dominio de 
procesos y campos de acción. Como abordar desde Terapia Ocupacional 
y su accionar en los sistemas laborales componen este estudio, basado en 
un enfoque sobre el Modelo de Ocupación Humana para ejecutar 
integralmente evaluaciones de tareas, además del uso de herramientas 
correspondientes de Ergonomía. Estudio contiene evaluación de factores 
de riesgo riesgos, análisis ocupacional y valoración de nivel de riesgos 
ergonómicos en tareas. Además, se propone un sistema de corrección, 
modificación y adaptaciones de entorno, así como aplicación de etiquetas 
a tareas de mayor probabilidad de riesgo, y sistema coordinado de 
períodos de descanso corto para contribuir con prevención de riesgos 
laborales que afecten desempeño ocupacional.  Estudio realizado en 
período comprendido entre agosto y noviembre de 2016 en área de 
procesamiento de pollos de empresa Int. Food Services Corp en ciudad de 
Guayaquil.  
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SUMARY 

The relationship between the field of work and the efforts in health to 
contribute with preventive systems, motivate different branches of health 
to intervene in a specific way and based on real mastery of processes and 
fields of action. How to approach from Occupational Therapy and its action 
in the labor systems compose this study, based on a focus on the Human 
Occupation Model to execute integrally evaluations of tasks, in addition to 
the use of corresponding Ergonomics tools. Study contains risk factors 
risk assessment, occupational analysis and assessment of level of 
ergonomic risks in tasks. In addition, a system of correction, modification 
and adaptation of environment, as well as application of labels to tasks of 
greater probability of risk, and a coordinated system of short rest periods 
are proposed to contribute with prevention of occupational risks that affect 
occupational performance. Study carried out between August and 
November 2016 in the chicken processing area of the company Int. Food 
Services Corp in the city of Guayaquil. 
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INTRODUCCION 

 

Uno de los múltiples propósitos de Terapia Ocupacional es prevenir el origen de 

enfermedades en el individuo, y específicamente este es uno de los principales 

objetivos de la ergonomía, por lo que el siguiente trabajo contiene una minúscula 

realidad de las condiciones ergonómicas de los puestos y espacios de trabajo, a 

los cuales están sometidos los trabajadores en su día a día. Por lo que es 

sumamente necesario mantener una continua supervisión y evaluación de los 

riesgos a los cuales pueden encontrarse expuestos. 

Actualmente se ha dado mucha importancia al confort del trabajador, y al 

mejoramiento de las condiciones del medio ambiente de trabajo, mediante Salud 

Ocupacional que se encarga del bienestar del individuo en las empresas, y a su 

vez mediante la Ergonomía cuyo principio de optimizar la adecuada relación entre 

el trabajador y su entorno, teniendo como prioridad el beneficio del talento humano 

sobre las máquinas o procesos productivos.   

El trabajo de titulación presentado fue iniciado mediante una reunión con los 

responsables del área de producción de pollos de la empresa Int. Food Servicies 

Corp. donde fueron presentadas las necesidades del desarrollo de una evaluación 

ergonómica, a lo que fue seguido de una visita de observación a las áreas, para 

obtener la información precisa de la realidad de las condiciones laborales. 

Posteriormente, luego de coordinar con el Departamento de Seguridad e Higiene 

Ocupacional, se llevó a cabo una evaluación ergonómica general con el método 

de Lista de Comprobación Ergonómica (LCE), siendo fundamental para descubrir 

los principales factores de riesgo a los cuales estaban sometidos operarios del 

área. Posteriormente se desarrolló un Análisis de Actividades, en los cuales se 

logró distinguir las sub-actividades con condiciones críticas por su importante nivel 

de exponer a los trabajadores a riesgos.  

Luego de aplicar evaluaciones específicas a dichas sub-actividades mediante los 

Métodos de Evaluación Ergonómica REBA Y OCRA CHECK LIST, para 
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especificar los niveles de riesgo y así lograr la identificación de las principales 

complicaciones de salud, finalmente se sugirió las recomendaciones de 

reconstrucción de condiciones ergonómicas aplicables a los puestos y espacios de 

trabajo, de igual manera a las correctas prácticas ergonómicas en los procesos 

por parte de los trabajadores. 

Capítulo I, es descrita problemática y respectivamente antecedente, evaluaciones 

y objetivos de trabajo investigativo. 

Capítulo II, expondremos contenido de marco teórico sobre temas como: Salud, 

definición de salud laboral, y Factores de riesgo laboral.  Presentamos breves 

características de principales consecuencias del trabajo. Definición de ergonomía, 

y fases de intervención ergonómica. Fundamentos de Terapia Ocupacional en 

Ergonomía y desempeño ocupacional. Seguido de la fundamentación legal, 

hipótesis y variables. 

Capítulo III Se compone de metodología y diseño de trabajo investigativo, con 

posterior estudio de campo. 

Capítulo IV Contiene la propuesta planteada, cronograma, conclusiones y 

recomendaciones que exponen relevancia de intervención de Terapia Ocupacional 

en campo industrial y su impacto sobre desempeño ocupacionales favorables y 

confort en el trabajo. 
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Como afirma la Organización Mundial de la Salud (OMS), el bienestar de los 

trabajadores se ve afectado, directamente por las condiciones del empleo lo que a 

su vez se ve reflejado en la producción, llegando afectar no solo al individuo, sino 

al entorno donde se desenvuelve. Los problemas de salud en el ámbito de trabajo 

es un tema prácticamente antiguo, desde el punto de vista lógico, pero que ha 

tenido un importante avance, por la presencia de entes organizadores de los 

temas ergonómicos, como es el caso de la Asociación Internacional de Ergonomía 

(AIE), es la encargada de ampliar su ámbito de aplicación, contribuyendo a la 

sociedad para mejorar la calidad de vida.  

En Europa y Latinoamérica existen organismos que trabajan en proveer las 

directrices necesarias para la regulación de las condiciones laborales de los 

trabajadores en vista a lograr un confort en su desempeño.  Como es el caso de 

la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA), cuyo 

enfoque principal mediante sus programas y estrategias, son mejorar las 

condiciones de trabajo, y una reducción de los accidentes y las enfermedades 

profesionales. Por su parte la Unión Latinoamericana de Ergonomía (ULAERGO) 

sigue los mismos propósitos fundamentales de la ergonomía, en los países 

miembros, de los cuales nuestro país es parte con la Asociación Ecuatoriana de 

Ergonomía. 

En nuestro país, de acuerdo a Plan del Buen Vivir, se propone mejorar  calidad de 

vida de ciudadanos; según Norma Suprema de actual constitución, en artículo 

sobre gestión de seguridad y salud en lugar de trabajo, se establece que: “toda 

persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y 

propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar”, por lo 

tanto toda empresa está obligada a, velar por la salud del operador humano, 

mediante ambiente de trabajo que tenga óptimas condiciones ergonómicas.  
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Precedente, establecido en año 2014, mediante trabajo de titulación, realizado por 

dos estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, carrera de 

Terapia Física, en Int. Food Corp. Services, empresa ubicada en Km 7½ vía a 

Daule. Concluyen, según resultados arrojados por método de evaluación 

ergonómica (REBA), que trabajadores del área de recepción y despacho están 

sometidos a alto índice de riesgo. Recomendando un programa de Gimnasia 

Laboral e Higiene postural. Aunque dicho programa no llegó a aplicarse, se 

identificaron ciertos riesgos de trabajo en una labor conjunta entre el departamento 

de seguridad y medio ambiente y salud ocupacional. 

 Un año después se obtuvo una entrevista con responsables de seguridad 

ocupacional, manifestando su interés por dar seguimiento a recomendaciones 

propuestas, y ejecutar un nuevo programa para mejorar condiciones ergonómicas.  

Se realizó una visita de observación en la planta durante una jornada laboral, con 

propósito de receptar información necesaria, para intervención y reconstrucción de 

condiciones ergonómicas de seguridad y salud laboral; que modifique, mejore y 

potencialice el confort de operadores humanos y su entorno laboral.  

Por lo que se plantea la interrogante: ¿Qué riesgos laborales actualmente afectan 

salud y desempeño ocupacional de trabajadores del área de procesamiento de 

pollos de la empresa Int Food Services Corp.? 
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DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Lugar: Empresa Int. Food Services Corp. 

Tiempo: 6 meses 

Aspecto: Medidas preventivas 

Tema: “Principales factores de riesgo ergonómico que afectan desempeño 
ocupacional de tareas " 
 
Área: Terapia Ocupacional  

Campo: Salud 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Se realizó una visita de observación en la planta durante una jornada laboral, con 

propósito de receptar información necesaria, para intervención y reconstrucción de 

condiciones ergonómicas de seguridad y salud laboral; que modifique, mejore y 

potencialice confort de operadores humanos y su entorno laboral.  

Por lo que se plantea la interrogante: ¿Cuáles son principales riesgos laborales 

actualmente afectan desempeño ocupacional de tareas en área de procesamiento 

de pollos de la empresa Int. Food Services Corp.? 

 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1. ¿Qué factores de riesgo podrían afectar desempeño ocupacional en 

entorno de trabajo en área de procesamiento de pollos? 

 

2. ¿Cómo se determinará qué principales factores de riesgo ergonómicos 

están afectando realización de tareas? 

 

3. ¿Qué características deberían presentar tareas para ser evaluadas? 

 

4. ¿Cuáles herramientas serán utilizadas para especificar niveles de riesgo 

ergonómicos en sub-actividades?  
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Es delimitado, porque se desarrolló estudio de riesgos ergonómico en tareas del 

área de procesamiento de pollos, de empresa Int. Food Services Corp., durante un 

período de 6 meses.    

Claro, al ser redactado de forma sistemática, dando a conocer progresivamente un 

abordaje de estudio con conocimientos previos, debidamente estructurados con 

temas de especialidad en Salud Laboral y Ergonomía; para finalizar exponiendo 

en detalle bases fundamentales de Ejercicio y enfoque desde Terapia 

Ocupacional. 

Evidente desde un punto de vista lógico, pues es notorio que en el lugar de trabajo 

es donde se desarrollan diferentes conflictos y oportunidades ocupacionales para 

potencializar desempeño en individuos. Permitiendo realizar debidas evaluaciones 

que den lugar a recomendaciones y modificaciones para confort y salud 

ocupacional. 

Es relevante al ser un campo no abordado con importancia, ni estudiado e 

intervenido por profesionales de Terapia Ocupacional que fomenten e impulsen, 

no solo por intereses de ubicación de la carrera, sino también la necesidad 

investigativa y académica que provea a los futuros profesionales en formación 

aplicar sus conocimientos en integración y mejoras de un factor imprescindible en 

la sociedad, como es la industria. 

De carácter contextual al tomar un método muy útil y pocas veces explotado, pero 

de suma importancia en intervención ergonómica de entornos y puesto de trabajo: 

Análisis de tareas. Herramienta que permite analizar de forma especializada y 

única un área compleja como es el desempeño ocupacional. 

Muy factible, no exclusivamente desde una visión económica, sino de unidades de 

estudio y fiabilidad de resultados, como es el caso de la evaluación especifica. 
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HIPÓTESIS 

Si se realizara modificaciones a entorno de trabajo y tareas no se lograría influir en 

desempeño ocupacional en tareas operativas del área de procesamiento de pollos 

en empresa Int Food Services Corp. 

Si se realizara modificaciones a entorno de trabajo y tareas se lograría influir en 

desempeño ocupacional en tareas operativas del área de procesamiento de pollos 

en empresa Int Food Services Corp. 

 

VARIABLES 

INDEPENDIENTE 

Identificar factores de riesgos laborales 

Determinar tareas con mayor probabilidad de riesgo 

Especificar niveles de riesgo en sub-actividades principales 

DEPENDIENTE 

Entorno de trabajo de área de procesamiento de pollos 

Diferenciando características de evaluación en sub-actividades 

Influencia en desempeño ocupacional 
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TABLA #1 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

VARIABLE DEFINICIÓN CATEGORÍA INDICADORES 

Identificar 
factores 
de riesgos 
laborales 
en 
ambiente 
de trabajo 

Exposición a 
factores 
ambientales 
peligrosos en 
área de 
trabajo, que 
causan 
enfermedades 
o lesiones. 

Seguridad 

Condición 
de 
herramientas 
manuales: 

¿Brindan condiciones de 
seguridad al utilizarlos? 

a. Si 
b. No 

Estado de 
maquinaria 
de 
producción: 

¿Presentan condiciones 
de riesgo al ser 
operadas? 

 
a. Si 
b. No 

Uso de 
equipos de 
protección 
individual: 

¿Brindan protección 
suficiente para 
contrarrestar riesgos de 
tareas? 

a. Si 
b. No 

Medio 
Ambiente 
Físico 

Condiciones 
de 
Iluminación: 

Nivel de iluminación: 
a. Adecuadas 
b. Inadecuadas 

Condiciones de 
Temperatura: 

Nivel de 
temperatura 

 
a. Adecuada 
b. Inadecuada 

Diseño de Locales: 
¿Está de acuerdo a 
necesidades de 
operarios? 

a. Si 
b. No 

Espacios de 
descanso: 

¿Poseen 
comodidades para 
períodos de 
descanso? 

a. Si 
b. No 

Espacios de ¿Son apropiados a. Si 
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higiene: para demandas de 
usuarios? 

b. No 

Ergonómicos 

Diseño 
del 

puesto 
de 

trabajo 

Recepción y 
despacho: 

¿De 
acuerdo a 
las 
exigencias 
de tareas? 

a. Si 
b. No 

Corte: 

¿De 
acuerdo a 
las 
exigencias 
de tareas? 

a. Si 
b. No 

Fileteado: 

¿De 
acuerdo a 
las 
exigencias 
de tareas? 

a. Si 
b. No 

Inyección: 

¿De 
acuerdo a 
las 
exigencias 
de tareas? 

a. Si 
b. No 

Marinado: 

¿De 
acuerdo a 
las 
exigencias 
de tareas? 

a. Si 
b. No 

Dosificación: 
¿De 
acuerdo a 

a. Si 
b. No 
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las 
exigencias 
de tareas? 

Manipulación y 
traslado de 
productos: 

¿Se realizan en 
correctas 
condiciones? 

a. Si 
b. No 

 

 

VARIABLE DEFINICIÓN CATEGORÍA INDICADORES 

Determinar 
factores de 
riesgos 
ergonómicos 
de puestos 
de trabajo 

Se realiza 
mediante 
Análisis de 
tareas y 
demandas de 
sub-actividades. 

Tareas:  

Descomposición 
de tarea: 
¿Es posible 
descomponer en 
actividades? 

a. Si 
b. No 

Actividades: 

Característica 
de actividad: 
¿Posee 
aspectos que 
ameritan 
evaluación 
específica?  

a. Si 
b. No  

Sub-actividades: 
Tipo de 
demanda motriz 
a evaluarse: 

a. Fuerza 
b. Desplazamiento  
c. Postura  
d. Movimiento de 

brazos 
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VARIABLE DEFINICIÓN CATEGORÍA INDICADORES 

Especificar 
niveles de 
riesgo 
ergonómico en 
sub-actividades 

Resultados 
proporcionados 
por métodos de 
evaluación 
específica, 
indicando la 
probabilidad 
que alguna 
sub-actividad 
genere 
complicaciones 
de salud. 

Aplicación de 
fuerzas: 
Método REBA:  

¿Qué nivel de 
riesgo posee 
sub-actividad? 

• Inapreciable   
(1) 

• Bajo               
(2-3) 

• Medio            
(4-7) 

• Alto                
(8-10) 

• Muy alto         
(11-15) 

Desplazamiento 
del cuerpo: 
Método REBA:  

¿Qué nivel de 
riesgo posee 
sub-actividad? 

• Inapreciable   
(1) 

• Bajo                
(2-3) 

• Medio             
(4-7) 

• Alto                 
(8-10) 

• Muy alto         
(11-15) 

Posturas 
Inadecuadas: 
Método REBA:  

¿Qué nivel de 
riesgo posee 
sub-actividad? 

• Inapreciable    
(1) 

• Bajo                
(2-3) 

• Medio             
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(4-7) 

• Alto                 
(8-10) 

• Muy alto         
(11-15) 

Movimientos 
Repetitivos: 
Método Check 
List OCRA: 

¿Qué 
característica 
de riesgo 
posee 
sub-actividad? 

• Optimo           
(menor o igual a 
5) 

• Aceptable       
(5,1 - 7,5) 

• Muy Ligero     
(7,6 - 11) 

• Ligero             
(11,1 - 14) 

• Medio             
(14,1 - 22,5) 

• Alto                
(Más de 22,5) 

FUENTE:  
ELABORADO POR: DAVID SANDOVAL G 
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OBJETIVOS 

 
 
OBJETIVO GENERAL:  
 

Definir factores de riesgos laborales, y determinación de principales influencias en 

desempeño ocupacional de tareas y entorno de trabajo. 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 
1. Identificar factores de riesgos laborales en entorno de trabajo de área de 

procesamiento de pollos, mediante valoración con Lista de Comprobación 

Ergonómica. 

2. Determinar tareas con mayor probabilidad de riesgo, mediante procedimiento de 

análisis ocupacional, diferenciando características de evaluación en 

sub-actividades. 

3. Especificar niveles de riesgo en sub-actividades principales y su influencia en 

desempeño ocupacional, utilizando métodos específicos de evaluación 

ergonómica. 
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JUSTIFICACIÓN 

Con desarrollo de tecnología, y aumento de conocimiento científico, se ha podido 

identificar importancia de bienestar en trabajadores, para mejorar su productividad 

y descenso de costes. Actualmente programas para actuar frente a condiciones 

ergonómicas de trabajador son prioritarios en sistemas administrativos de toda 

empresa, cuyos líderes se encuentran comprometidos con bienestar de talento 

humano. Es por eso que se ha visto la necesidad de explorar en campos 

ergonómicos de empresas, y poder contribuir a la optimización de los procesos 

laborales, ajustándose a la realidad en nuestro país, a aplicación de todo material 

bibliográfico existente a la práctica en empresas que han ejecutado programas de 

interés por sus trabajadores, y que están buscando un incremento progresivo de 

ese bienestar laboral, y mejoramiento productivo.  

Por responsabilidad social, principios éticos o humanitarios; líderes de empresas 

deben asegurarse que sus trabajadores apliquen normas ergonómicas en cada 

puesto de trabajo. Esto beneficiará colectivamente a operadores, y 

administradores; o afectará propósitos económicos y productivos, tanto 

administrativos como operarios, a corto y largo plazo. 

Este material servirá como modelo para diseñar nuevos programas de condiciones 

ergonómicas en institución, cuyos resultados obtenidos servirán como experiencia 

para mejorar continuamente sistemas de seguridad e higiene ocupacional. 

Sirviendo además para ser aplicado en distintos espacios, donde condiciones de 

trabajo sean similares, practicando respectivas evaluaciones del entorno y 

población.  

Explorar en intervención de Terapeutas Ocupacionales en Ergonomía no es nuevo 

en otros países del mundo, y tampoco en nuestro país. Si bien es cierto no ha sido 

debidamente explotado, se ajusta plenamente a la práctica de la carrera, puesto 

que uno de los objetivos de Ergonomía en Terapia Ocupacional, está íntimamente 

ligado a prevención y promoción de salud a todo individuo que participe en 

actividades de ocupación, y mucho más en campos laborales. Tanto así que la 

materia de Ergonomía ha sido añadida al pensum académico de la carrera, 
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abriendo mayores oportunidades de investigación y aplicación por parte de futuros 

profesionales en Terapia Ocupacional.  

Por su parte la empresa Int. Food Services Corp. se encuentra comprometida con 

el mejoramiento y mantenimiento de estándares de seguridad y prevención. Eso 

se demuestra en facilidades de aplicación del trabajo en instalaciones, debido a 

necesidad pertinente de una constante mejora de condiciones laborales de sus 

operarios. 

Como es lógico deducir, una empresa que no cuente con condiciones apropiadas 

de seguridad y confort laboral, afectará salud de sus empleados, y también se 

verán afectados los niveles productivos y económicos, tanto de la empresa, 

proveedores, familias, etc., convirtiendo una esfera en que el trabajador no 

produce conforme a lo esperado, y su vez la empresa no generará recursos para 

mantener el número necesario de trabajadores, generando despidos, déficits, etc. 

Pasando a ser no solo un problema de salud, económico, sino también social. 

Según lo publicó el diario El Comercio en agosto de 2016, el año 2015, el Seguro 

General de Riesgos del Trabajo informó sobre 23 480 accidentes de trabajo, sin 

embargo, en el año 2016 se reportaron 13 164 casos.  Evidenciando que, en 

nuestro país, el tema de prevención de riesgos laborales se debe abordar y 

estudiar con carácter prioritario. Esto demuestra la importancia del estudio en 

empresa Int. Food Servicies Corp.  

El siguiente trabajo de titulación consideró límites que producirían información útil 

para ser considerada, es decir principales riesgos laborales, pues podrían existir 

innumerables factores de riesgo, que no serían abarcados en su totalidad. Por lo 

que se tomó un área en toda la planta. Y se llevó un enfoque de salud preventiva 

comprometiendo operarios, supervisores, jefes inmediatos, departamento de salud 

y seguridad ocupacional.  

Para finalizar toda aplicación de métodos de evaluación ergonómica son 

considerados los más apropiados de acuerdo a funciones y tareas que se realizan 

en áreas, asimismo van acorde a capacidades y uso de Terapeutas 

Ocupacionales, además de ser herramientas de sencilla ejecución y obtención de 
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datos, como de fácil acceso. Lo que permitió obtener datos acertados al momento 

de cuantificar niveles de riesgos en actividades. Esto nos conducirá a cumplir con 

objetivos de estudio expuestos, ya que será posible establecer directrices para 

una mejor aplicación de contextos de salud y prevención, en área de 

procesamiento de pollos, al finalizar este trabajo de titulación. 
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CAPITULO II 

ANTESCEDENTES 

Las condiciones de trabajo que presente una empresa estarán directamente 

relacionadas a las características de tareas que se ejecuten. Estas se llevarán a 

cabo mediante habilidades y capacidades que serán indispensables para 

determinar el nivel de productividad y confort en los lugares de trabajo.  

El estudio de estas condiciones ha venido desarrollándose con mayor énfasis 

durante las últimas décadas, donde ciencias como ergonomía han provisto de 

medidas para evaluar ambiente de trabajo. Para conocer todos estos 

antecedentes históricos y temáticos en cuanto al conocimiento de esta 

problemática presentaremos una visión a lo largo de este apartado mostrando su 

evolución hasta llegar a sus prácticas actuales en nuestro país. 

Los primeros indicios de estudios ergonómicos se dieron en el siglo pasado, 

cuando se proponía estudiar los movimientos y medidas laborales para planificar y 

racionalizar el trabajo, para lograr potencializar producción, sin embargo, el 

sistema normativo no contaba con fundamentos necesarios para corroborar que 

se mantengan políticas preventivas.  

Con el auge de la industrialización se lleva una mejor conciencia sobre las 

consecuencias del trabajo, sobre la producción estableciéndose organizaciones y 

estudios epidemiológicos sobre la influencia del trabajo en el desarrollo de 

enfermedades, hasta llegar actualmente a la apertura de la Salud Ocupacional y 

Ergonomía a aportar en mejorar condiciones de trabajo y productividad. 

Por su parte, Terapia Ocupacional en su intervención en área industrial ha logrado 

aportar con diversas funciones en campo laboral, permitiendo interactuar con 

contexto ocupacional del individuo en su ejecución específica y entornos. 

En ámbito internacional se llevó a cabo un estudio epidemiológico de factores de 

riesgo ergonómico en una empresa alimenticia en Colombia, donde se obtuvieron 

entre otros objetivos avances en conocimientos formativos y asentando bases 
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estratégicas para promover y mantener sistemas ocupacionales y de bienestar 

para trabajadores. 

En nuestro país, se ha llevado a cabo importantes avances en área laboral, 

partiendo de leyes y normas de prevención de riesgos, así como estándares para 

evaluación por parte de organismos gubernamentales, permitiendo así se creen 

diferentes estudios en distintas ramas con aplicaciones tanto en higiene industrial, 

seguridad industrial, medicina ocupacional, psicosociología y ergonomía. 

Desencadenando diversas aplicaciones de profesionales tanto de carreras de 

salud, administrativas, sociológicas etc., con propósitos comunes fundamentados 

en principios de promoción de salud, y potencialización de producción, ambos con 

aportes direccionados a mejorar problemáticas laborales y de trabajadores. 

Previamente entre el año 2013 y 2014 dos estudiantes realizaron un estudio sobre 

cargas físicas y niveles de riesgo sobre trabajadores en empresa Int. Food 

Services Corp, logrando establecer un precedente en influencia de posturas y 

cargas sobre desarrollo de trastornos musculoesqueléticos. Por ello se consideró 

analizar problemática desde estudio de factores de riesgo ergonómico en los 

diferentes puestos de trabajo del área de procesamiento de pollos, para dirigir 

resultados a definir principales riesgos que se ven expuestos operarios, determinar 

niveles de influencia en su desempeño ocupacional; a la vez proporcionar 

recomendaciones que optimicen las condiciones de trabajo y desempeño en 

empresa Int. Food Services Corp. Que contribuye en sus propósitos de 

responsabilidad social, y promover bienestar físico, social y financiero. 
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MARCO REFERENCIAL TEÓRICO 
 

SALUD 

 

Antes de conocer salud laboral, es necesario dejar claro a que llamaremos salud 

en estudio de factores de riesgos presentes en área de procesamiento de pollos 

de empresa Int. Food Services Corp.  

OMS, (2006) define como: “Estado de completo bienestar físico, mental y social, y 

no solamente a ausencia de afecciones o enfermedades”. Notemos es importante 

no solo promover bienestar, sino “completo”. Es decir, todas las áreas que 

garanticen lograr completo bienestar. Bienestar físico y mental se consigue 

actuando directamente con individuo, pero en campo social, se involucra 

ambientes donde trabajadores se relacionan, y su trabajo forma parte de este 

campo social.   

 

En vista que necesitamos enfocar nuestra visión de salud hacia condiciones de 

trabajo, presentamos definición del Reglamento del Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (RIASST), señalando que:  

 

“Es un derecho fundamental que significa no solamente la ausencia de 

afecciones o de enfermedad, sino de los elementos y factores que afectan 

negativamente el estado físico o mental del trabajador y están directamente 

relacionados con los componentes del ambiente del trabajo” 

 

RIASST proporcionan perspectiva menos generalizada de salud, como 

observamos que entrega OMS. Se dedica expresamente a temas de seguridad y 

trabajo, y por ello señala, definición que especifica principales desencadenantes 

de enfermedades, como elementos y factores, que se relacionan directamente con 

componentes de medio ambiente de trabajo.  

Utilizaremos visión específica de salud que expresada en RIASST, para iniciar 

nuestro estudio basado en perspectiva laboral, puesto que reconoce que bienestar 
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físico, mental y social son necesarios para salud, además de reconocer que 

existen factores que afecten estado físico, social y mental de trabajadores.  

Para ello presentamos especialidad de aplicación directa a temas laborales. 

 

SALUD LABORAL 

 

Salud y bienestar son factores primordiales para asegurar óptimos desempeños 

ocupacionales tanto en labores cotidianas como en ámbitos laborales. Cuando se 

trata de aplicar salud en el ámbito de trabajo, se deriva una rama de salud 

conocida como Salud Laboral.  

 

Pasamos a citar varias definiciones de salud laboral. Entre ellas tenemos una 

propuesta en una revista cubana sobre revisión historia de salud ocupacional y 

seguridad industrial por Arias, W. donde escribe que: “La salud ocupacional 

estudia las enfermedades ocupacionales basándose en el diagnóstico precoz y el 

tratamiento pertinente” (p.46). En esta propuesta podemos identificar una visión 

preventiva en cuanto a salud ocupacional, donde el autor establece un estudio de 

enfermedades laborales, mediante un pronto diagnóstico, seguido por un 

tratamiento, que produzca disminución de dichas enfermedades por medio del 

conocimiento previo y posterior tratamiento. Esta perspectiva de prevención es 

fundamental en la base teórica de este estudio, puesto que tendrá efectos 

positivos en su aplicación al atenuar los casos que pueden presentarse, durante el 

desarrollo de las mismas actividades en condiciones similares. 

 

Por otra parte, tenemos definición que publica sobre servicios de salud 

ocupacional Ramírez, A. y expresa: “Es la especialidad médica que proporciona 

herramientas para conservar y enriquecer los recursos humanos de una empresa” 

(p.63). Presentando visión objetiva hacia elemento humano, pero amplia sobre 

propósitos de salud ocupacional, propone enfoque de mantenimiento y 

conservación hacia condiciones de recursos humanos, y cuyas herramientas van a 

ser fundamentales en desarrollar salud en empresa. Direccionando aplicación 
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hacia individuo en su lugar de trabajo; y a conservar condiciones, alimenta 

propósitos de estudio. Sin embargo, vamos analizar una última definición. 

 

Marín M. y Pico M. (2004) “Salud Ocupacional es la disciplina conformada 

por un conjunto de actividades interdisciplinarias, que propende por el 

diagnóstico, análisis y evaluación del cuidado, la promoción, la conservación 

y el mejoramiento de la salud, así como la prevención de las enfermedades 

profesionales, y los accidentes de trabajo… evitar los daños a los elementos 

de la producción, mediante acciones en la fuente, en el medio y las 

personas.” (P17) 

 

Analizando esta cita podemos identificar importancia interdisciplinaria que autoras 

dan a su definición, ya que a diferencia de autor Ramírez, A. que define como 

especialidad médica, autoras Marín y Pico enfatiza importancia del trabajo de 

varios profesionales, pasando a determinar cada uno de los procesos, siendo 

estos: diagnóstico, análisis, evaluación, conservación, mejoramiento, y prevención. 

Además, menciona una característica importante de la salud, que es el hombre y 

su medio; proporcionando así una línea de partida al usar término “elementos de 

la producción”, involucrando a individuos en su lugar de trabajo con igual 

importancia, ninguno menos relevante al momento de aplicar sistemas 

preventivos. 

 

Esta definición propuesta por autoras Marín y Pico, cubre un amplio contenido 

sobre Salud Ocupacional, abarcando áreas individuales que mencionaban 

autores: Arias, W; Ramírez, A. (anteriormente citados), se acerca más a una 

definición global del tema, y coopera con nuestro interés de marcar la necesaria 

participación del Terapeuta Ocupacional, como parte de ese equipo 

interdisciplinario. Una vez analizados varias definiciones podemos determinar en 

este estudio que salud ocupacional será definida como: Proceso interdisciplinar 

encargado de intervenir, promover y conservar salud, involucrando todos los 

componentes de producción. 
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HISTORIA DE SALUD LABORAL 

 

No podremos asegurar con certeza alguna forma de cuidado que ejercía el 

hombre primitivo para ejecutar sus actividades cotidianas, buscando alimentarse, 

asimismo sobre medidas de supervivencia, para protegerse y no ser devorado. 

Pero sabemos que creaban herramientas y utensilios que permitían protegerse, de 

animales depredadores y del frío en las décadas de los glaciales. Por lógica, 

podemos entender que estas serían prácticas de seguridad y salud laboral que por 

naturaleza se desarrollaban.  

 

Refiriéndose a notables indicios de salud ocupacional en antiguo Egipto, Henao F. 

(2016) escribe: “En Egipto 4000 a.C., durante la época de las civilizaciones 

mediterráneas, se destaca una especial consideración para los guerreros, 

embalsamadores y fabricantes de armas, los cuales tenían leyes especiales para 

realizar su trabajo, y evitar accidentes de trabajo”. Esto afirmación presentada 

corrobora importancia de conservar medidas de prevención para actividades que 

presentan un mayor riesgo. Tal como se entiende, estos privilegios no se 

establecían para dar más relevancia a tareas de unos sobre otros, sino que se 

efectuaban para salvaguardar condiciones de salud para quienes efectuaban 

tareas difíciles.  

 

Antes de la revolución industrial Salud Ocupacional era totalmente indiferente para 

la sociedad. Sin embargo, con desarrollo industrial aparece Bernandino Ramazzini 

con su “Tratado sobre las enfermedades de los trabajadores”, tratado que conduce 

a ser llamado, padre de salud ocupacional publicando en 1970; que contenidos 

sobre estudios de diferentes profesiones, postulando por primera vez “higiene” 

como término asociado a trabajo, así como riesgos presentes en diversas tareas. 

Entre otras recomendaciones como cambios posturales. 

 

Actualmente Salud Laboral ha logrado alcanzar niveles prioritarios de importancia, 

pasando a ser un tema de mayor avance y estudio, tanto tecnológico, académico, 
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y social, abarcando varias ramas de estudio como: higiene industrial, seguridad 

industrial, medicina ocupacional, ergonomía y psicología del trabajo. Cuyos 

objetivos engloban todos los aspectos que ponen en riesgo a trabajadores. Tal 

como expresa, Boada J. y Ficapal P.: “Los objetivos de la salud laboral son la 

prevención de la enfermedad profesional, del accidente de trabajo, del disconfort 

del trabajador y de la promoción de salud”. Es evidente, luego de analizar 

definición e historia de salud laboral, que esta especialidad se encarga de 

preservar condiciones saludables en trabajadores, y lo hace mediante intervención 

de varias disciplinas, tanto para seguridad, organización, y fortalecimiento de 

sistemas preventivos en empresas. Mas esta labor es primeramente bajo análisis 

de factores que ponen en riesgo salud y seguridad de operarios, por ello es 

necesario evaluación de estos aspectos, conocidos como factores de riesgo, que 

pasamos a mencionar. 

 

FACTORES DE RIESGO LABORAL 

 

Toda actividad realizada puede tener o no, cierto nivel de riesgo. Este puede 

identificarse por el daño que ocasione; y probabilidad de materializarse. Un 

trabajador al desempeñar sus tareas, puede estar en contacto con múltiples 

riesgos, que deberán ser identificados para tomar medidas preventivas.  

 

Moreno J, González Z, y Martínez C. denominan un factor de riesgo a: “Todo 

objeto, forma de energía, o característica de la organización de trabajo que puede 

contribuir a provocar un daño en la salud del trabajador”. Esta apreciación sobre 

factores de riesgos, da un espacio para definir a objetos como propulsores de 

riesgo, y además postula elementos subjetivos como la organización, así como 

componentes naturales o artificiales que se perciben por los sentidos, abarcando 

así, visión tridimensional de posibles orígenes de factores de riesgo. 

Proporcionando perspectiva clara en sentido específico del origen del factor de 

riesgo, mencionando que puede ser provocada, ya sea por un objeto, energía o 

característica del trabajo, en otras palabras, puede ser un elemento palpable, una 
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acción o alguna condición contextual que genere un posible daño. Lo que nos 

parece muy interesante al momento de dar a entender este estudio. No obstante, 

tenemos otra definición que pasamos a citar.  

 

García V. Define factores de riesgos como: “Todos aquellos hechos o situaciones 

que pueden llegar a provocar la alteración de la salud de los trabajadores, con 

motivo u ocasión de la actividad laboral”. En esta definición analizamos que autor 

atribuye característica de factor de riesgo a “situaciones o hechos”, es decir, sitúa 

en plano conductual, posibilidad de generarse peligro para trabajadores. En este 

caso autor establece visión más práctica, es decir a situaciones que provoquen 

riesgos, postulando a nuestro entender que, todo riesgo no proviene de otros 

elementos, sino del ejecutante. Aunque podrían existir materiales que por sí solos 

presentan riesgos inevitables para trabajadores, concordamos con autor al 

establecer postura conductual de riesgos, puesto que toda acción generará una 

reacción, en este caso sería riesgo. 

 

Ambas definiciones colaboran con intereses del estudio, por lo que resaltaremos 

definición dada por Moreno J, González Z, y Martínez C, al aportar una 

perspectiva tridimensional de riesgos, y complementaremos con postulación de 

origen conductual de riegos, mencionados por García V. determinando en este 

estudio a un factor de riesgo como: Cualquier objeto, característica de trabajo; y 

acción o conducta, que pueda alterar condiciones saludables de trabajadores, 

durante desempeño de labores. 

 

Dependiendo de oferta en productos o servicios que se dedican empresas se 

desarrollan tipos específicos de actividades, que a su vez presentan 

características de trabajo, que producirán factores de riesgos asociados a labores 

realizadas en lugares de trabajo. En empresa donde se realizó estudio, dedicada a 

ofrecer servicios alimenticios, se presentan factores relacionados a cargas, 

posturas, transporte, almacenamiento, etc., que generan distintas afecciones en 

organismo. Para introducir estudio de factores de riesgo, primero analizamos 
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clasificaciones que nos permitirán abordar intervenciones ordenadas y 

debidamente direccionadas a objetivos de estudio. 

 

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

Como es lógico, trabajadores en su puesto de trabajo pueden estar en relación 

con múltiples factores de riesgos, Existen características comunes entre dichos 

factores, por ello es necesario presentar una línea directriz en este estudio que 

permita establecer qué clasificación se utilizará.  

A continuación, presentamos dos clasificaciones útiles. Presentada por 

Reglamento del Seguro General de Riesgos de Trabajo en Ecuador (RSGRTE), 

en cuadro 1. 

 

En esta clasificación podemos observar que presentan cinco categorías, que son 

consideradas importantes: Químico, físico, biológico, ergonómico y social. Su 

orden no específicamente está sujeto a su relevancia, y podemos entender que 

guarda una terminología convencional. 

 

La siguiente clasificación es propuesta por el Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social de Argentina (MTESSA, 2014), este fue elaborado con 

cooperación de la Oficina Internacional de Trabajo (OIT). que también 

presentaremos en cuadro 2. 

 

Cuadro clasificatorio de factores de riesgo del MTESSA también considera igual 

número de categorías, es decir, cinco: De seguridad, medio ambiente físico, 

contaminantes, ergonómicos y psicosociales, que tampoco se muestran 

necesariamente por orden jerárquico. Podemos analizar que no utiliza una 

terminología convencional, y coinciden dos factores; Ergonómicos y psicosociales. 

 

Se considera que clasificación propuesta por RSGRTE, al utilizar una terminología 

convencional intenta simplificar contenido, utilizando solo palabras “químico, físico 
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y biológico”. Sin embargo, deja entre abierto consideraciones subjetivas, que bien 

pudieran ser mejor especificadas, puesto que podría relacionarse el término 

“físico” a algún elemento palpable, como se está acostumbrado en lenguaje 

vulgar, y no a una definición de frecuencias y energías ionizantes o no ionizantes, 

definidas por el reglamento R. Cabe recalcar que estas energías ionizantes, bien 

pudiesen ser consideradas dentro del factor de riesgo químico.  

Por otra parte, definición presentada por el RSGRTE, deja sin especificar en qué 

clasificación se ubica a elementos físicos como: herramientas, equipos, 

materiales, etc., que también pueden ocasionar riesgos. 

 

Es apropiada clasificación propuesta por el MTESA. Pues presenta categorías: De 

seguridad, del medio ambiente físico, y contaminantes, en lugar de términos 

“químico, físico y biológico” mencionados por el RSGRTE, para referirse al origen 

de factores de riesgo. A su vez especifica con claridad las características a 

ubicarse dentro de cada factor, individualizando sin lugar a confusión elementos 

de factores de riesgo de seguridad, dejando de forma comprensible el factor de 

riesgo medio ambiente físico, igualmente ubica en su categoría de contaminantes 

todos aquellos elementos; que pudiesen ser químicos o biológicos.  

 

Clasificación del MTESA presenta una propuesta más clara, al utilizar términos 

menos generales, y de uso común, es decir, fácilmente entendibles a cualquier 

lector. Muy importante en la práctica, puesto que uso de términos muy generales 

podría provocar confusión al ser aplicados en pequeñas y medianas empresas, 

donde sus recursos son limitados, pero se aplican normas en beneficio de sus 

trabajadores.  

De igual forma, clasificación del MTESA, establece definiciones específicas, a 

diferencia del RSGRTE, que da una libertad subjetiva para establecer límites 

conceptuales de riesgos.  

Se establece uso de clasificación propuesta en MTESA, por ser más ajustada a 

realidades presentes en lugar, puesto que actividades realizadas por trabajadores 
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en área de procesamiento de pollos, se relacionan con clasificación. y propósitos 

de estudio.  

Una muestra de ello se ve reflejada al momento de identificarse factores 

ergonómicos de riesgo laboral, se extraigan de contextos de seguridad, medio 

ambiente físico y contaminantes, que de “químicos, físicos y biológicos”. Tal como 

propone el RSGRTE. 

 Otro motivo relevante para justificar selección de dicha clasificación, es 

característica y terminología de herramientas de evaluación utilizadas para 

evaluación general de factores de riesgo, en puestos de trabajo del área de 

procesamiento de pollos, presenta mismos aspectos de evaluación que muestra 

MTESA, permitiendo facilidad en recolección de datos, y manejo adecuado 

interpretación de información, útil para elaborar recomendaciones ajustadas a 

necesidades en áreas estudiadas.  

Definición de factores de riesgo y aspectos evaluados por instrumentos de 

evaluación, se especifican más adelante, en componentes de intervención 

ergonómica, mientras tanto, pasaremos a mencionar conceptos claves sobre salud 

laboral en industria, que se deben entender con claridad para su aplicación, 

porque su incidencia y frecuencia en lugares de trabajo, dan lugar a presentarse 

daños y consecuencias sobre trabajadores. 

 

TÉRMINOS RELACIONADOS A RIESGOS LABORALES 

 

Existen ciertos términos que deben ser mencionados y explicados con mayor 

detalle, por presentar importancia en estudio. Es imprescindible diferenciar un 

riesgo de un peligro, así como un accidente de un incidente laboral, y aclarar a 

qué llamaremos enfermedades profesionales. Para esto utilizaremos únicamente 

terminología propuesta por el RSGRTE, sujeta a Instrumento Andino de Seguridad 

y Salud en el Trabajo (IASST) la Resolución 957. 
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PELIGRO 

 

Según el (RSGRTE, 2016), un peligro es una amenaza de causar accidente o 

algún daño en salud de trabajadores. Mientras que riesgo, como se había 

analizado anteriormente, estaba caracterizado por su probabilidad de 

materializarse, en otras palabras, un peligro es un causante inminente de daños, 

sin embargo, un factor tiene niveles de acción y puede estar sujeto a sistemas de 

prevención. 

 

ACCIDENTE LABORAL 

 

Un accidente laboral es definido por (RSGRTE, 2016) como: acontecimiento 

repentino causado o en ocasión de sus labores, produciendo una lesión orgánica 

en trabajador, daño funcional, discapacidad o muerte. Esta definición muestra que 

un accidente puede desarrollarse durante ejecución de sus labores pertinentes en 

su lugar de trabajo, o durante ejecución de otra actividad, que guarde relación a 

sus tareas asignadas. El daño puede tener diferentes repercusiones en salud de 

trabajador, que va desde una lesión, daño funcional; en casos severos 

discapacidad o muerte instantánea o por efecto de graves daños. 

 

INCIDENTE LABORAL 

 

Suceso acontecido durante o en relación al trabajo, donde no existen lesiones 

corporales, o requieren solo de primeros auxilios. (RSGRTE, 2016). Se entiende 

que los efectos provocados por el evento, no causan daños, o pueden ser 

controlados con leve atención médica o del personal del servicio de enfermería, 

Sin embargo, enfatiza que deben suceder durante sus actividades laborales o en 

relación a ellas, cualquier evento que suceda fuera de horarios o en actividades no 

inherentes a sus tareas, no se denominan incidentes laborales. 
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ENFERMEDAD PROFESIONAL 

 

Definición presentada por (RSGRTE, 2016) determina que, para ser considerada 

enfermedad profesional deberá ser contraída por resultado de interacción con 

factores de riesgo, inherentes a actividades en sus labores. Este es el centro eje 

del estudio en salud ocupacional y ergonomía, puesto que dependiendo de las 

actividades que se realicen en su puesto de trabajo, un dividuo presentará algún 

tipo de probabilidad de desarrollar una enfermedad específica. A esto se 

denomina enfermedad profesional, ya que se presentan de acuerdo a las 

características del trabajo, y bajo circunstancias similares. 

 

DAÑOS DERIVADOS DEL TRABAJO 

 

Referente a daños derivados del trabajo, es necesario mencionar que pueden 

presentarse dos tipos de acuerdo a las consecuencias sobre el trabajador, estas 

serían temporales y permanentes, que a su vez estos daños permanentes pueden 

ser de sub-tipo: parcial, total, absoluta y muerte (RSGRTE, 2016). Estos daños en 

trabajo están asociados a actividades que desempeñan trabajadores en sus 

labores. Características de actividades y estudio de riesgo de cada tipo de 

actividad, es detallado en estudio sobre evaluación específica, en sección de 

ergonomía  Por ahora pasaremos a presentar clasificación sobre daños derivados 

del trabajo, de acuerdo a efectos sobre tiempo o cantidad y proporción sobre 

libertad para trabajar, extraída de la Resolución 513 del Consejo Directivo del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (CD 513), puesto que, en los sistemas 

de salud de nuestro país, son aplicados estos términos. Presentamos en cuadro 3. 

 

En cuadro de daños derivados del trabajo, se presentan dos clasificaciones de 

daños: temporales y permanentes con sus sub-clasificaciones; y su definición. De 

esta forma determinamos que daños temporales tienen característica de permitirle 

a trabajadores retomar sus ocupaciones, luego de recibir atención médica y su 

respectivo proceso de tratamiento. No obstante, aquellos daños permanentes 
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toman su clasificación, de acuerdo a características en secuelas, que pueden 

darse:  

Parcialmente: Es decir, limitando a trabajadores a realizar tareas habituales. 

Totalmente: Queda impido de realizar tareas fundamentales de su ocupación 

habitual, de tal forma que debe realizar tareas distintas. 

Absolutamente: Provocan imposibilidad de realizar cualquier tipo de tareas, 

además necesitar cuidados; y en último caso la muerte del trabajador. (RSGRTE, 

2016) 

Estos daños en trabajo, pueden ser originados por dos varios factores, sin 

embargo, pasaremos a exponer dos principales generadores de consecuencias 

sobre trabajadores, que desempeñan actividades similares a las que se dedican 

operarios de planta de procesamiento de pollos. 

 

PRINCIPALES CONSECUENCIAS DEL TRABAJO FÍSICO 

 

Perspectiva de salud sobre consecuencias de trabajo motiva este estudio a 

considerar dos principales condiciones que afectan directamente estado de 

bienestar en individuos: Fatiga y Trastornos Musculoesqueléticos. 

 

FATIGA FÍSICA 

 

Tal como describe la Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo, existen por 

lo menos dos tipos de fatiga: Muscular y General (OIT, 2012). Esta última puede 

definirse según Cañas J. (2013) como: “Un decremento en la ejecución de una 

tarea después de un tiempo relativamente largo realizándola”. Autor define fatiga 

como disminución en calidad de desempeño de tareas por parte de trabajadoesr, y 

argumenta que dicho decremento está relacionado al tiempo de realización. 

Aunque no existe una clasificación generalizada de fatiga, concordamos con autor 

Cañas J. sobre definición de fatiga como una notable disminución de capacidades 

por parte del ejecutor, en el momento de realizar una tarea.  
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Autor refiere fatiga física como disminución en rendimiento del trabajador. 

También como disminución en resistencia del organismo, revelando necesidad 

de períodos de descanso, componente importante para intervenir al momento 

de prevenir efectos de fatiga sobre desempeño ocupacional.  No tomar en 

cuenta las consecuencias que pueden provocar en el trabajador situaciones 

peligrosas. 

 

Acotamos que ausencia de descansos, puede ser un factor preponderante para 

establecer consecuencias directas sobre conducta y salud de trabajadores; y con 

mayor riesgo en períodos largos. Tal como expresa Ruiz C. et. al. (2013) “Estudios 

de caso han demostrado que los trabajadores sometidos a duras condiciones de 

trabajo en ocasiones reaccionan conflictivamente y, en otros casos, actúan 

mostrando una elevada satisfacción.” (P15) 

Autores presentan argumento singular de afectación de salud, representándola 

como alteración del bienestar mental y social en lugares de trabajo que presentan 

condiciones duras, motivando desarrollo de situaciones conflictivas. Un ejemplo de 

ello son tareas con movimientos repetitivos, rápidos y demasiado frecuentes en 

periodos de tiempos cortos se desencadenarán riesgos para la salud.  

No siendo así en lugares y tareas que se desarrollan en adecuadas condiciones, 

que estimulan satisfacción.   Se deduce, que entornos adecuados, que cumplan 

con necesidades que trabajadores requieren, producirán mejor nivel de 

desempeño ocupacional. 

 

Consideramos entender a fatiga física como: disminución fisiológica de 

capacidades para desempeñar tareas, directamente relacionada con intensidad y 

duración de períodos de consumo energético que, de no ser restablecidos con 

períodos alternados de descanso, afectará conducta, desempeño ocupacional y 

posible desarrollo de trastornos musculoesqueléticos. A continuación, pasamos a 

revisar impacto de esfuerzo, en sistema osteomuscular.  
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TRASTORNOS MUSCULO ESQUELÉTICOS 

 

Cuando existen desequilibrios en organismo debido a excesivo desgaste físico, 

existe predisposición a lesiones de alto riesgo, desencadenando síntomas 

evidentes, que anticipan aparición de Trastornos Musculoesqueléticos (TME).  

 

Gonzales D. (2012) Menciona: “Desde el punto de vista 

mecánico… la realización del trabajo físico, bien sea estático o 

dinámico, repercute en las diferentes estructuras que conforman el 

aparato músculo-esquelético (músculos, tendones, ligamentos etc.), 

como si de una estructura mecánica se tratase, apareciendo esfuerzos 

de tracción, comprensión y cizalladura y también esfuerzos alternativos 

de tracción-compresión. Si estos esfuerzos superan la resistencia de los 

elementos que ponen en juego, aparecerán lesiones en el mismo”. 

(P.177) 

 

Autor escribe sobre repercusión que existe en aparato musculoesquelético, en 

esfuerzo físico, estableciendo que superar límites de resistencia darán como 

resultado lesiones sobre salud. Gonzales establece su apreciación sobre origen de 

TME, expresando, se generan específicamente cuando esfuerzos, superan 

resistencias. Trabajo físico, se lleva a cabo mediante sistema muscular, encargado 

de fuerza en todo el cuerpo. Esta fuerza se aplica mediante posturas estáticas o 

dinámicas, y movimientos repetitivos que, asociados a tiempo de exposición e 

intensidad de esfuerzo, disponen desarrollo de TME en trabajadores estudiados, 

este tema se menciona más adelante en evaluación de posturas. 

 

Por lo tanto, se definen como: Lesiones en sistema musculoesquelético que 

limitan movilidad funcional de alguna región corporal, debido afecciones que 

pueden presentarse o agravarse por ejecución de actividades laborales, afectando 

su desempeño ocupacional y normal desarrollo de actividades de la vida diaria.   
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CAUSAS   

 

Es sustancial mencionar TME, porque estas afecciones guardan relación con 

actividades laborales, como da a conocer  enciclopedia de Salud y Seguridad en 

el trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, escribe refiriéndose a TME: 

Riihimaki H. (2012) “Casi todas las enfermedades musculosqueléticas guardan 

relación con el trabajo, en el sentido de que la actividad física puede agravarlas o 

provocar síntomas, incluso aunque las enfermedades no hayan sido causadas 

directamente por el trabajo”. (p. 286) Se enfatiza sobre relación con actividades 

laborales, manifestando que, aunque no siempre sean originados por tareas en 

trabajo, estas pueden agravar y provocar mayores síntomas. Existen diversas 

patologías ocasionadas por esfuerzos físicos y posturales. Estos desgastes 

afectan postura e incluso ocasionan TME como lesiones osteomusculares 

desencadenando trabajos deficientes.  

Estas alteraciones limitan desempeño en trabajadores, siendo indiferente al inicio, 

sin embargo, progreso y desarrollo de enfermedades disminuyen correcta 

realización de actividades. Estos efectos se evidencian como consecuencia de 

aplicación de cargas físicas sobre alguna región corporal. 

 

PRINCIPALES TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS 

 

Al ser extensa clasificación de TME relacionados al trabajo, hemos elaborado un 

cuadro clasificatorio, con principales enfermedades pueden presentarse, en lugar 

de trabajo.  

 

El cuadro 4 muestra dos tipos de trastornos comunes, presentados en lugares de 

trabajo. Cabe recalcar que se caracterizan por desarrollarse en tareas que 

demandan esfuerzo físico, movimientos repetitivos, y tiempos prolongados. Estas 

son: Patologías en partes blandas y en estructura ósea. En partes blandas pueden 

presentarse de forma común: Tenosinovitis, lesiones de ligamentos, mialgias y 
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contracturas. También pueden presentarse lesiones en estructura ósea, aunque 

son menos frecuentes.  

 

Desarrollar trastornos musculoesqueléticos está asociados a tareas que conllevan 

sobreesfuerzo como se ha mencionado antes, además de otras actividades 

extralaborales que también pudiesen provocar lesiones, sin embargo, en su 

mayoría estos TME, se presentan por tareas típicas en trabajo. 

 

Es necesario poder profundizar en un estudio sobre principales causantes, y sus 

respectivas medidas de prevención, que mitiguen esta realidad, que afectará 

indudablemente desempeño ocupacional de trabajadores. Para ello dedicaremos 

un apartado completo, sobre abordaje de temática sobre cuidado de condiciones y 

riesgos de trabajo.   
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ERGONOMÍA 

 

DISCIPLINAS RELACIONADAS CON PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

 

Para abordar temas de prevención de riesgos en trabajo se han desarrollado 

varias disciplinas que enfocan intervención de manera independiente y especifica. 

Autor García G. en su libro “La Ergonomía en su visión sistémica” presenta cuatro 

disciplinas que complementan sistemas de prevención y estudio de condiciones de 

trabajo, están son: Seguridad Ocupacional, Higiene Industrial, Medicina del trabajo 

y Ergonomía. No obstante, en documento científico titulado: Ergonomía y 

evaluación del riesgo ergonómico, se menciona una quinta disciplina: 

Psicosociología, encargada de estudio y prevención de estrés laboral y 

organización del trabajo. (Batalla, Bautista, y Alfaro, 2015) 

 Es necesario tener una visión general de sus propósitos, para lo cual, 

presentamos un cuadro de relaciones en el cuadro 5. 

 

Podemos observar cuatro disciplinas y sus propósitos, en distintos campos de 

acción. Claramente guardan relación en preservar salud del elemento humano, sin 

embargo, podemos entender que Seguridad Industrial se direcciona a prevenir 

accidentes mediante control de aplicación de medidas preventivas. Higiene 

Industrial, esta reconoce, evalúa y controla riesgos en cuanto a manejo de 

materiales y herramientas que ponen en peligro salud de trabajadores. Por otra 

parte, Medicina del trabajo, se encarga de salud, y determinar aptitudes para 

desempeño de sus tareas. Ergonomía, que estudia sistema 

humano-máquina-entorno, y sus interacciones. De esta disciplina abordaremos 

análisis detallado de lineamientos históricos, conceptuales y de aplicación.  
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HISTORIA DE ERGONOMÍA 

 

Ergonomía es prácticamente disciplina con historia relativamente joven, puesto 

que, es atribuido a Wojciech Jastrzebowski (1857) dar a conocer por primera vez 

término “Ergonomía”. Este biólogo de Polonia en su tratado “Compendio de 

Ergonomía o de la ciencia del trabajo basada en unas verdades tomadas de la 

naturaleza”, establece que ergonomía se dividiría en dos categorías: de trabajo 

útil; y trabajo perjudicial. 

 

Taylor considerado un precursor de Ergonomía en Norte América, enfocaba sus 

primeras investigaciones en base a estudios sobre elementos que componen 

tareas y rendimiento óptimo (1878).  

 

En 1949 aparece de forma oficial un grupo que establece Ergonomics Research 

Society, conocida como primera asociación que integró un año después el término 

“Ergonomía”. 

 

En 1961 se crea en Estocolmo la Asociación Internacional de Ergonomía, 

perteneciendo actualmente más de 20 asociaciones. 

 

Iniciada revolución industrial, y uso de máquinas, se deduce existieron 

investigadores que se preocupaban por adaptar uso de estas a capacidades de 

trabajadores. 

 

Actualmente Ergonomía ha desarrollado tanto su aplicación al ser complementada 

por diversas ciencias, entre ellas Anatomía, Fisiología, Biomecánica, Ingenierías, 

entre otras que han aportado a mejorar condiciones de trabajo. 
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DEFINICIÓN 

 

Existen varias definiciones de ergonomía que son válidas, sin embargo, en este 

estudio tomaremos dos definiciones. Proporcionadas por Asociación Internacional 

de Ergonomía, (AIE), y Organización Internacional del Trabajo (OIT).  

AIE propone definición estableciendo ergonomía como: “La disciplina científica 

relacionada con la comprensión de las interacciones entre los seres humanos y los 

otros elementos de un sistema”. (AIE, 2000). Podemos comprender dicha 

interacción como estudio de componentes del trabajo, siendo estos: individuo, 

herramientas y entorno de trabajo. Su interrelación o interacción está determinada 

por sus habilidades para desempeñar tareas, y cómo estas influyen sobre 

trabajadores. 

 

Para OIT en su Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo (ESST), 

ergonomía se define como: “El estudio sistemático de las personas en su entorno 

de trabajo con el fin de mejorar su situación laboral, sus condiciones de trabajo y 

las tareas que realizan”. (2012) Esta apreciación demuestra enfoque sobre 

individuo en su entorno, buscando conseguir mejoramiento de situación laboral, 

mediante evaluación y conservación de condiciones, poniendo énfasis en tareas 

que realiza, tomando en cuenta que van ligadas a propósitos de producción, 

siendo este ambas de suma importancia en el trabajo. 

 

Coincidimos con ambas definiciones, puesto que, la AIE, proporciona valiosa 

postura frente estudio de interacción de trabajadores y elementos de producción. 

No obstante, ESST aporta a estudio con enfoque dirigido hacia el individuo, y su 

relevancia en mejoramiento de condiciones desde tareas.  

Consideramos, trabajo como sistema de obtener recursos, o producir un producto, 

limita enfoque global que permita a ergonomía análisis amplio sobre condiciones 

de trabajadores. Por lo tanto, ergonomía como disciplina interviene en procesos de 

mejoramiento de condiciones; ya sean preventivas, correctivas, de modificación, 

adaptación, innovación y productivas, que favorezcan bienestar del individuo y 
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conservación de recursos laborales, desde análisis de tareas, entornos y su 

armónica interacción. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

Presentaremos dos clasificaciones de ergonomía con interés de establecer visión 

para aplicación de procesos ergonómicos. Tanto Asociación Española de 

Ergonomía (AEE), como Asociación Internacional de Ergonomía (AIE), presentan 

sus perspectivas en cuanto a clasificación, sin embargo, hemos analizado ambas 

postulaciones y se ha notado una interesante aportación, al unir sus visiones y 

proyectar nueva apreciación para dirigir aplicación de disciplina. 

 

Asociación Española de Ergonomía 

 

En cuadro 6 se muestra clasificación de Ergonomía de AEE, presenta ocho 

categorías de acción, dando breve explicación. Siendo ergonomía de: Puesto, 

sistemas, concepción, corrección, geométrica, ambiental, temporal e informática. 

Cada categoría sintetiza un tipo de necesidad para intervenir en el ámbito laboral, 

y acciones independientes sobre elementos de producción. 

 

Clasificación de Asociación Internacional de Ergonomía 

 

En cuadro 7 presenta clasificación de AIE, presenta tres áreas: Física, cognitiva y 

organizacional, desde una perspectiva en base a dominios de especialización, 

variedad de modelos y conocimientos aplicables de abordaje, así como 

prioridades que de estudio que se verán ajustados a características de factores de 

riesgos presentes en el entorno y demandas de trabajo. 

 

Es importante especificar visión de aplicación antes de intervenir en proceso de 

estudio de riesgo ergonómico, pues, es necesario llevar dirección clara que 
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permita lograr adecuada recolección de información, sin abordar temas que no 

aportan, o difieren de propósitos de práctica de Terapia Ocupacional.  

 

Analizando clasificación de AEE, vemos más especificidad de aplicación, 

presentadas en ocho categorías, que amplían áreas de estudio, diferenciando 

funciones de cada categoría. Esto fortalece intervención evitando se aborde 

aspectos que pueden acrecentar información recogida, innecesaria para ciertas 

especialidades.  Esto podría limitar ciertas prácticas que bien pudiesen ejecutarse 

en diversidad de aplicación, donde varias categorías se estudien holísticamente, 

como en caso de puestos y sistemas, donde aplicación unánime genera un 

abordaje completo. 

 

Clasificación de AIE, siendo de enfoque general, provee una posibilidad de 

abordaje integral. Igualmente, posee fortaleza de aplicación siendo utilizado por 

distintas especialidades con prácticas específicas, dependiendo del campo de 

estudio, sin generar polémica o discusiones de límites de intervención. No 

obstante, se puede incurrir en relacionar áreas cognitiva y organizacional, 

demostrando así, que necesita especificar mejores límites en estas áreas.  

 

Comparando clasificaciones y analizando sus particularidades, podemos 

considerar que ventajas de intervención enriquecen criterio de acción, puesto que 

clasificación de AEE, desintegra una serie de posibles aplicaciones específicas, 

que pueden utilizarse de acuerdo a propósitos de análisis; mientras que 

clasificación de AIE, produce visión más general, con posibilidades para 

especializar abordaje. 

 

Por lo tanto, tomamos aportes de ambas clasificaciones, proponiendo se utilice 

clasificación de AIE para establecer visiones generales, y clasificación de AEE, 

para metas específicas de intervención. En referencia a nuestro estudio, se 

proyecta con dominio de especialización física; y aplicación múltiple de tipo 

ergonómica en puestos y sistemas de trabajo, con propuestas correctivas.  
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INTERVENCIÓN ERGONÓMICA 

 

Para lograr condiciones de trabajo que potencialicen desempeño ocupacional de 

trabajadores se lleva a cabo proceso de Intervención Ergonómica (IE), que 

permiten reconocer condiciones que están sometidos trabajadores y detectar 

principales factores de riesgos que están, o podrían afectar desempeño, por lo 

tanto, deben ser identificados y evaluados por ser un peligro para trabajadores y 

productividad laboral. Sin embargo, este no es el único propósito de intervención.  

 

“La intervención ergonómica no se limita a identificar los factores de 

riesgo y las molestias, sino que propone soluciones positivas, 

soluciones que se mueven en el ámbito posibilista de las 

potencialidades efectivas de los usuarios, y de la viabilidad económica 

que enmarca cualquier proyecto”. (Mondelo, P. Gregori, E. Barrau, P., 

2013, p.27)  

 

Se entiende que IE también va a proporcionar soluciones de acuerdo a 

potencialidad de trabajadores, y recursos disponibles para llevar a cabo 

resultados. 

Esta definición propuesta por Mondelo, Gregori, Barrau, para IE es clara, y provee 

bases específicas que direccionan este estudio. Estas soluciones positivas parten 

de análisis de trabajo y determinación de niveles de riesgo latente, en realización 

de actividades y sub-actividades, como será analizado más adelante, todo ese 

proceso de intervención servirá de fundamento para proponer bajo sustentos 

técnicos e investigativos, recomendaciones sobre adecuado desempeño 

ocupacional. 

 

Intervención Ergonómica se entiende, como proceso de evaluación que sirve para 

determinar factores de riesgo y proporcionar información para mejorar condiciones 

de trabajo, de acuerdo a capacidades de trabajadores y recursos de empresa.  



41 

 

ETAPAS DE INTERVENCIÓN 

 

Línea directriz para etapas de intervención, se basa a propuesta por Asencio, 

Bastante y Diego, (2012) afirmando: “Existen dos niveles de análisis: el análisis de 

las condiciones de trabajo para la identificación de riesgos (nivel básico), y la 

evaluación de riesgos ergonómicos en caso de ser detectados (nivel avanzado)”. 

Esta organización de intervención en dos etapas: básica y avanzada, permiten 

abordar organizadamente procedimientos que parten con: Análisis general de la 

situación en ambiente de trabajo donde se desenvuelven trabajadores, además 

otorgan a evaluador posibilidad de conocer en detalle actividades realizadas 

durante desarrollo de tareas. En figura, se presenta esquema de etapas de 

intervención. 

 

Figura 1 muestra que dos etapas se practican de forma simultánea, es decir, nivel 

avanzado posterior a nivel básico. Esto si se detectan factores de riesgo que 

afecten o puedan afectar desempeño de trabajadores, en nivel básico, caso 

contario no es necesario aplicación del segundo nivel de evaluación.  

 

EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS LABORALES 

 

Esta etapa de identificación de riesgos, cuyo propósito es conocer y mejorar 

condiciones de entorno, favoreciendo seguridad, salud y eficacia, se realiza 

mediante evaluación general de medio ambiente laboral, o factores de riesgos que 

afectan a trabajadores en puestos de trabajo. Utilizando instrumentos que 

proporcionen información sobre condiciones, como Listas de Comprobación o 

indicadores, como manifestaciones de lesiones agudas y crónicas, o 

enfermedades profesionales en trabajadores. Esto se corrobora con datos 

proporcionados por departamento de Salud y Seguridad Ocupacional de empresa.  
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Aplicación de lista de comprobación adecuada, está sujeta a características 

similares de puestos de trabajo, actividades realizadas y similitud en entorno. 

(Asencio et al., 2012).  

 

En caso específico de nuestro estudio, se utilizó diferentes herramientas: 

Entrevistas con responsables de salud y seguridad ocupacional, departamento de 

salud ocupacional, supervisores, trabajadores, observación directa en área 

durante su jornada laboral, revisión utilizando Lista de Comprobación Ergonómica 

(LCE), A continuación, se detallan características del método de evaluación inicial 

utilizado.  

 

LISTA DE COMPROBACIÓN ERGONÓMICA 

 

Esta LCE fue elaborada en trabajo conjunto entre OIT y AIE, en el año 1991 con 

propósito de proveer una herramienta que facilite soluciones prácticas, para 

mejorar condiciones de trabajo. Es de tipo “Lista de Chequeo” que posee un medio 

de evaluación para los principales factores de un entorno y lugar de trabajo. Estas 

áreas son:  

1. Almacenamiento 

2. Manipulación de materiales  

3. Herramientas manuales 

4. Seguridad de maquinaria 

5. Diseño de puestos de trabajo  

6. Iluminación  

7. Locales de trabajo 

8. Control de sustancias y agentes peligrosos  

9. Locales e instalaciones de servicio 

10. Organización del trabajo. 

 

Cada área posee aproximadamente 10 a 20 ítems de comprobación. Por ello 

cuenta con 128 puntos, con sus respectivas recomendaciones, sujetas a 
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consideración del evaluador. Su utilidad va desde disminución de costes, así como 

resultados realistas y aplicaciones prácticas a situaciones particulares, aportando 

a mejorar confort y producción laboral. Resultados son de tipo cualitativos, dando 

alternativas de aplicación a cada área evaluada.  

 

En 1993, LCE se comprobó en seminarios, quedando en manifiesto su utilidad 

eficaz en formación de personal, y búsqueda de procedimientos realistas en 

condiciones de lugares de trabajo en países que se encuentran en desarrollo (OIT, 

2012). Hoja de Campo está anexada.  

 

Se aplicó LCE en base a clasificación de factores de riesgo antes mencionada, 

evaluando diez puntos de comprobación que componen LCE, sobre factores: de 

seguridad, medio ambiente físico, contaminantes, ergonómicos y psicosociales. 

Logrando identificar principales factores que actualmente se encuentran 

interactuando en tareas ejecutadas por trabajadores y que evidentemente están 

afectando desempeño ocupacional. Encontrando que en su mayoría son de tipo 

ergonómico y de seguridad. Por lo tanto, se inicia con segunda etapa de 

intervención ergonómica, que en primera instancia se vale de resultados 

proporcionados por análisis de trabajo, como se explica en lo posterior. 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS  

 

Segunda etapa de Intervención Ergonómica, es Evaluación de Riesgos 

Ergonómicos (ERE). En esta fase se llevan a cabo varios procesos sistemáticos 

que permitirán obtener resultados claves para tomar decisiones, en cuanto a 

parámetros de modificación, adaptación, corrección, sistemas de prevención y 

formación de trabajadores sobre correcta ejecución de tareas, luego de obtener 

resultados de evaluaciones. 

 

Esta evaluación no se aborda exclusivamente con aplicación de métodos de 

evaluación específica, sino que su proceso está compuesto por una serie de 
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pasos, que parten con Análisis del Trabajo y finalmente se aplican métodos de 

evaluación específica. 

 

ANÁLISIS DE TRABAJO 

 

Antes de intervenir evaluando algún riesgo inminente de trabajo, es necesario 

conocer características propias de tareas. Esto se lleva a cabo mediante análisis 

de trabajo. “El análisis de actividad brinda al analista la posibilidad de comprender, 

cómo se lleva acabo las adaptaciones necesarias para comprender la dinámica 

propia del sistema de trabajo. (Castillo, 2015, p.47). Tal como manifiesta autor, es 

imprescindible antes de evaluar, comprender en detalle “dinámica” de trabajo, es 

decir, como se compone cada tarea, cuáles son sus actividades esenciales, y 

aquellas que se podría prescindir. Además, se necesita una comprensión de 

trabajo real, y características de demandas en actividades.  

 

Instituto Nacional de Seguridad de Higiene en el Trabajo (INHST) de España, 

proporciona un procedimiento para el “Análisis del trabajo”, que aporta con un 

orden sistemático, cuyo propósito realizar un análisis detallado del puesto de 

trabajo, para determinar qué actividades de estudio son necesarios a considerar, y 

seleccionar aquellos que necesiten un análisis estricto, y posterior evaluación 

específica. Este recurso propuesto por INHST, permite intervención ordenada de 

dicho proceso. Figura 2. Se proponen los siguientes pasos: Observación del 

trabajo realizado, identificación de Tareas, de operaciones realizadas en cada 

tarea, medición de duración de operaciones, análisis de exigencias y demandas 

de operaciones. (Villar, M) 

 

Estos procedimientos establecidos por INSHT se realizan de forma sistémica, de 

modo que, información recogida servirá como indicadores que fundamentan 

características de tareas que generan riesgos, y deben ser evaluadas. 
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En ergonomía, evaluador deberá estructurar en detalle una descomposición del 

trabajo en tareas, actividades y sub-actividades, para luego decidir qué 

sub-actividades serán, evaluadas. En Terapia Ocupacional se realiza un Análisis 

de Actividades de acuerdo a práctica de carrera, que puede adaptarse a análisis 

ergonómico, con conocimientos sobre funciones y demandas corporales, para 

dirigir en base a conceptualización de términos y propósitos de carrera, a toma de 

decisiones, en cuanto a características de sub-actividades que serán evaluadas. 

Es necesario esclarecer términos: tarea, actividades y sub-actividades, que se 

derivan del Análisis de trabajo. 

 

DEFINICIÓN DE TAREA 

 

 “La tarea es el trabajo que tiene que hacerse según las normas y los reglamentos 

establecidos por la empresa y los organismos reguladores” (Cañas, 2013, p.21) 

Según autor tarea es, realidad misma del trabajo, o funciones específicas que 

están determinadas por expectativas de desempeño laboral, en su puesto de 

trabajo. Es decir, que tareas encomendadas a trabajadores, en su diversidad de 

funciones, están establecidas mediante organigramas jerárquicos, reglamentos 

internos, y especificaciones funcionales dependiendo del puesto de trabajo en que 

se desempeñe. Sus tareas son determinadas, y deberán cumplirse de acuerdo a 

fines de producción y oferta de productos de empresa en que se labora.  

Para llevar a cabo tareas, cada trabajador realiza un conjunto de acciones 

habituales, que permitirán conseguir sus propósitos de producción, que se 

conocen como actividades. 

 
 
DEFINICIÓN DE ACTIVIDAD 

 

“Una actividad se define como el conjunto de conductas y recursos que el 

trabajador utiliza para desarrollar un trabajo” (OIT, 2011, p.1216) Autor se refiere a 

actividad como aquellas acciones y recursos que realiza para desempeñar su 

tarea. Mediante esta definición analizamos que, una tarea se desintegra en 
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actividades, que pueden desarrollarse de distintas maneras, y usando 

herramientas que sirvan para cumplir objetivos de tarea. Es decir, una actividad es 

un conjunto de acciones, que logran realización efectiva de tarea. 

No obstante, cada trabajador desempeña labores con características personales, 

que en ocasiones no están de acuerdo a condiciones ergonómicas, y afectan 

salud y desempeño ocupacional, por lo tanto, se deberá proporcionar un proceso 

adecuado de realización de actividades, señalando aspectos específicos que se 

ejecutan incorrectamente, en propuesta de estudio. 

Estas actividades, se sub-descomponen en pasos que unidos integran 

actividades. 

 

DEFINICIÓN DE SUB-ACTIVIDAD 

 

Una sub-actividad como tal, es muy sencilla de entender luego de conocer 

definición de tarea y actividad, puesto que basta con relacionar el sufijo, “sub” para 

comprenderlo. Se deduce que sub-actividades serían en detalle, formas o pasos 

que trabajador realiza para desempeñar sus actividades, dentro de su tarea, en 

lugar de trabajo. Se presenta una representación en figura 3. 

 

Puede observarse como una tarea se descompone en varias actividades, que, a 

su vez pueden dividirse en sub-actividades, siendo sub-actividades acciones u 

operaciones reales de cada puesto de trabajo. Acciones que, dependiendo de su 

característica, y demanda de ejecución se analizan con métodos específicos, para 

determinar niveles de riesgo. Aspectos de destrezas de ejecución y demandas de 

tareas se detallan en aplicación de Terapia Ocupacional en Salud Ocupacional y 

Ergonomía, ahora pasamos a exponer Análisis de Tarea. 

 

ANÁLISIS DE TAREA 

 

Proceso clave en estudio ergonómico, de aquí se derivan argumentos para aplicar 

métodos específicos de evaluación, acorde a características de actividades 
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realizadas. Para esto es necesario entender como está compuesta la tarea. “Se 

compone de un conjunto de elementos de diversa naturaleza, algunos de ellos 

pueden ser observables (los comportamientos, los desplazamientos) y otros 

pueden ser no observables (los razonamientos, la resolución de problemas)”. 

(Castillo, 2015, p.49) Estos elementos de composición de tarea, determinarán 

argumentos que lleva a considerar algunas actividades, “principales y 

secundarias”, de acuerdo al proceso propuesto por INSHT. Estos procedimientos 

observables son aquellos se detallan en análisis de tarea, al descomponer 

actividades, tenemos varias sub-actividades que se consideran componentes 

observables. Aquellos no observables, son parte de estudios de conductas 

intrínsecas, que también afectan negativamente sobre desempeño ocupacional, 

pero no son incluidos en funciones de Terapia Ocupacional, sino aquellos 

componentes perceptuales, motrices y de entorno de trabajo.  

 

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE TAREAS UTILIZADA PARA ESTUDIO 

 

Este recurso se aplicó mediante análisis de tareas y demandas de 

sub-actividades, en trabajadores de área de procesamiento de pollos de empresa 

Int, Food. Services Corp., 

 

Análisis de Tareas/Actividades 

 

Una vez realizada observación de ejecución de tareas durante sus jornadas 

laborales, recopilando información mediante fotografías, grabaciones, consultas y 

entrevistas a trabajadores, se diseña una estructura de análisis para descomponer 

tareas en actividades, y discriminar actividades “principales y secundarias”. 

 

Posteriormente se seleccionan como actividades principales a aquellas que 

presentasen características necesarias para ser evaluadas, esto con objetivo de 

evitar evaluaciones innecesarias, en base a los siguientes parámetros: 
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▪ Principales: Aquellas actividades que se realizan con 

frecuencia, que cumplen una función sustancial en la tarea; que a su vez 

poseen por observación un riesgo potencial. (INSHT) 

 

▪ Secundarias: Aquellas actividades que se realizan 

esporádicamente y que ocupan una parte muy pequeña del tiempo de 

trabajo, y por ende no poseen riesgo. (INSHT) 

Cabe recalcar que hay sub-actividades que poseen características similares o se 

repiten en realización de tarea, por lo cual, estas se excluyen del análisis para 

evitar reiteraciones innecesarias.  

En cuadro 8 se presentan en detalle, análisis de tarea en puestos de trabajo: 

Recepción, corte, fileteado, dosificación, inyección, marinado, y despacho.  

Detallando actividades que comprende realización de cada tarea, y a su vez 

sub-actividades en que se descomponen, para finalizar especificando las 

características que permitirán incluirlas en una lista de sub-actividades que serán 

analizadas con l diferentes métodos de evaluación ergonómica. 

 

Análisis de Destrezas de ejecución en sub-actividades seleccionadas. 

Análisis excluyó aquellas destrezas que no aportan directamente a propósitos de 

estudio, por lo cual, se analizó de sub-actividades tipo de demanda: Respuesta 

motriz.  

▪ Respuesta Motriz: Es una de las dos demandas 

ligadas a la respuesta o acción. De la cual se estudian: movimiento de los 

brazos, aplicación de fuerza, desplazamiento del cuerpo y posición de 

trabajo. (INSHT) 

Demanda escogida en este análisis va ligada a información necesaria, para 

aplicación de métodos de evaluación a ser utilizados. Representación de 

destrezas motrices determinadas en estudio se presentan en cuadro 9. 
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MÉTODOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICA O CARGAS FÍSICAS 

 

Existen numerosos desencadenantes relacionados con trabajo, que desarrollan 

lesiones corporales con el tiempo. Sin embargo, presencia de factores de riesgos 

a nivel físico y organizativo en área laboral abarca ciertas causas como: 

manipulación de cargas, posturas inadecuadas, movimientos repetitivos y 

forzados, sumado a periodos largos y altos niveles de exigencia provocan 

aparición de trastornos. 

   

Por ello es necesario determinar probabilidad de que estas actividades desarrollen 

diferentes TME, como hemos mencionado antes, y esto se aborda mediante 

Evaluación de Riesgos Ergonómicos por uso de métodos específicos de 

evaluación, que están relacionados a características, exigencias y demandas de 

actividades. 

 

“Los métodos de evaluación ergonómica permiten identificar y valorar 

los factores de riesgo presentes en los puestos de trabajo para, 

posteriormente, en base a los resultados obtenidos, plantear 

opciones de rediseño que reduzcan el riesgo y lo sitúen en niveles 

aceptables de exposición para el trabajador” (Asencio et al., 2012, 

p.5). 

 

Autor refiere propósito de métodos de evaluación como valoraciones sobre riesgos 

de puestos de trabajo, permitiendo dichos resultados servir recomendar 

propuestas de prevención, mitigación, corrección, etc. De utilidad para bienestar 

en trabajadores.  

 

Es también denominado como proceso de evaluación de cargas físicas, 

entendiéndose como: “Conjunto de requerimientos físicos a los que el trabajador 

se ve sometido a lo largo de la jornada laboral" (NTP 177, 1986). Podemos 

interpretarlo como esfuerzos físicos o trabajo muscular que trabajadores realizan 
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durante desempeño de actividades en trabajo, los cuales deben ser analizados 

desde un estudio de probabilidades de desarrollar TME o enfermedades laborales, 

asociadas a tareas que realizan a diario.  

 

Estas cargas físicas se dividen en: Estáticas y Dinámicas. Estáticas cuando se 

realizan contracciones musculares continuas y constantes que producen, 

disminución de riego sanguíneo y fatiga muscular. Dinámicas cuando existen 

períodos cortos de contracción y relajación, permitiendo un mejor transporte 

sanguíneo. (Batalla, Bautista y Alfaro, 2015) Se aplican métodos de evaluación 

ergonómica de acuerdo a aspecto a analizar, tipo de riesgos y demandas de tarea, 

esto proviene como resultado de análisis de trabajo. Estos métodos se clasifican 

en: Manipulación manual de cargas, movimientos repetitivos, postura, factores 

psicosociales, ambiente térmico o por combinación de ellos. (Asencio et al., 2012).  

 

Métodos de evaluación utilizados en este estudio fueron: a) Carga Postural (CP) b) 

Movimientos Repetitivos (MR). 

 

CARGA POSTURAL: MÉTODO R.E.B.A (RAPID ENTIRE BODY ASSESMENT) 

 

Análisis de Carga Postural consiste en evaluación de posturas corporales, que 

generan fatiga en trabajadores y consecuentemente trastornos 

musculoesqueléticos. “Hablamos de carga postural cuando nos referimos a la 

posición que adoptan uno o más segmentos corporales durante un espacio de 

tiempo más o menos prolongado”. (Batalla, et, al., 2015, p.10). Se entiende que 

son posiciones adoptadas por individuo en cualquier actividad laboral, que al ser 

habituales y necesarias darán como resultado afecciones osteomusculares. Sin 

embargo, se pueden mitigar efectos sobre ser humano, para ello se realizan 

valoraciones que permitirán proponer debidas correcciones. Método utilizado en 

este estudio se presenta a continuación. 
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Método REBA descripción  
 

REBA son siglas del inglés “Rapid Entire Body Assessment” que se traduce como 

evaluación rápida de todo el cuerpo”. Fue publicada en el año 2000, como un 

estudio realizado por Lynn McAtamney y Sue Hignett; y sirve para evaluar 

conjuntamente posiciones consideradas de riesgo. Es semejante en su estructura 

a método RULA, pero este agrega una evaluación de posturas, tanto estáticas, 

como dinámicas. Otra característica del método, es agregar a su estudio aspecto 

sobre, acción de miembros, a favor o en contra de la gravedad. (Batalla, et, al., 

2015). Anexo 

 

Se consideran los siguientes factores de riesgo: 

• Posiciones de Cuello, tronco, y piernas 

• Posiciones de los miembros superiores: Brazo, antebrazo y muñeca 

• Fuerza 

• Agarre 

• Tipo de trabajo muscular 

• Cambios de postura bruscos  

 

Niveles de riesgo: 

a) Inapreciable    (1) 

b) Bajo                (2-3) 

c) Medio             (4-7) 

d) Alto                 (8-10) 

e) Muy alto         (11-15) 

Acciones según resultado en niveles de riesgo  

a) No es necesario 

b) Podrá ser necesario 

c) Es necesario 

d) Es necesario actuar pronto 

e) Acción urgente 
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MOVIMIENTOS REPETITIVOS: MÉTODO OCRA CHECK LIST 

 

“Un trabajo repetitivo es aquel que se realiza en forma continuada en 

ciclos de trabajos similares y se caracteriza fundamentalmente por 

hacer aumentar el riesgo de lesión osteomuscular de forma más 

considerable al combinarse con otros factores de riesgo, como pueden 

ser la duración de la exposición o la presencia de posturas 

inadecuadas en el puesto de trabajo”. (Laneza F, 2014, p. 298) 

 
Movimientos repetitivos como expresa autor son aquellos realizados 

continuamente durante períodos de trabajo, tienen la característica de incrementar 

su riesgo cuando se combinan con otros factores típicos en actividades con MR, 

como: duración y posturas incorrectas.  

 

Método Check List OCRA descripción 

 

Del inglés “Occupational Repetitive Action” que significa “Acción Repetitiva 

Ocupacional”, es una versión simplificada y rápida del Índice OCRA presentado en 

1998 por Occhipinti y Colombini, pero que ha demostrado proporcionar resultados 

correlacionados en comparación con su antigua versión, más compleja, logrando 

así, ser considerado el método más apropiado para utilizarse en evaluaciones 

sobre riesgos de trabajos con movimientos repetitivos en extremidades superiores.  

Evalúa cuantitativamente factores de riesgo de manera independiente, emitiendo 

una puntación de 1 a 10 a varios aspectos y llegando hasta valores de 24 o 32, se 

pondera de acuerdo al tiempo del factor presente durante tarea. (INSHT, 2015) 

Anexo 

 

Los aspectos que considera son los siguientes: 

• Tiempo neto de trabajo 

• Recuperación 

• Frecuencia 
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• Fuerza 

• Postura y movimiento 

• Riesgos complementarios 

• Duración 

 
Niveles de riesgo: 

a) Óptimo            (menor o igual a 5)  

b) Aceptable        (5,1 - 7,5) 

c) Muy Ligero      (7,6 - 11) 
d) Ligero             (11,1 - 14) 

e) Medio             (14,1 - 22,5) 

f) Alto                (Más de 22,5) 

 

Aplicaciones según resultado en niveles de riesgo  

f) No requiere acciones 

g) No requiere acciones 

h) Es recomendable nuevo análisis o rediseño del puesto 

i) Es recomendable rediseño del puesto, supervisión médica y capacitación 

j) Es recomendable rediseño del puesto, supervisión médica y capacitación 

k) Es recomendable rediseño del puesto, supervisión médica y capacitación 
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TERAPIA OCUPACIONAL EN ERGONOMÍA; SU INTERVENCIÓN EN ANÁLISIS 

DE DESEMPEÑO OCUPACIONAL 

 

En este fragmento vamos a conocer sobre definiciones e historia de Terapia 

Ocupacional, desarrollo y alcance en ámbito de ergonomía, además fundamentar 

perspectiva del Desempeño Ocupacional mediante Marco de Trabajo para práctica 

de profesión. También, exponer abordaje para evaluar desempeño ocupacional en 

el trabajo, explicando principios que utiliza profesional de Terapia Ocupacional 

para aplicar ergonomía y salud laboral. Finalmente, detallar estructura utilizada 

para elaboración de Análisis de Trabajo. 

 

TERAPIA OCUPACIONAL  

 

Varias definiciones pueden sostener correctas apreciaciones sobre Terapia 

Ocupacional y sus alcances como, ciencia, disciplina, arte y rama de salud. 

Pasamos a revisar definición de organismo con representación a nivel mundial. 

Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales manifiesta: 

“La terapia ocupacional es una profesión que se ocupa de la 

promoción de la Salud y el Bienestar a través de la ocupación. El 

principal objetivo de la terapia ocupacional es capacitar a las personas 

para participar en las actividades de vida diaria. Los terapeutas logran 

este resultado mediante la habilitación de los individuos para realizar 

aquellas tareas que optimizarán su capacidad para participar, o 

mediante la modificación del entorno para que éste refuerce la 

participación” (2004). 

Esta definición enfatiza importancia sobre promoción de salud y bienestar a través 

de ocupación, así como su función sobre capacitación para desarrollo de sus AVD, 

capacidad para participar y modificación del entorno. Por lo que, se relaciona con 

propósitos de estudio y su dirección hacia objetivos de aplicación en salud 

ocupacional y ergonomía. Terapia Ocupacional participa en promover promoción 



55 

de salud mediante su intervención en elaboración de sistemas preventivos en 

empresas, que aportan en bienestar respecto a ocupación del individuo 

manteniendo y fortaleciendo sus capacidades que permitirán conservar su empleo, 

además el terapeuta ocupacional en su rol en industria es pieza clave en 

modificación de entornos que brinden confort a operarios, y prevengan desarrollo 

de enfermedades profesionales. 

 

BREVE HISTORIA DE TERAPIA OCUPACIONAL  

 

Desde inicios de la humanidad se ha buscado significancia en mantenerse 

ocupado, y se relata que Dios determina al primer ser humano sus ocupaciones, y 

asigna roles para permanencia en su entorno. Vemos un desarrollo natural por 

ocupación, en primeras ocupaciones bíblicas como cazadores, agricultores, 

herreros, guerreros, etc., revelan importancia del trabajo y su influencia sobre 

felicidad en su hábitat. 

 

Finalizando siglo XIX e inicios del XX, Adolf Meyer va estableciendo lo que serviría 

como fundamentos para Terapia Ocupacional, manifestando su postura de origen 

sobre trastornos mentales como resultado de desorganización en hábitos y 

comportamientos, que producía no poder llevar una vida normal. (Fernández, 

2012) 

 

Es de conocimiento general que después de la segunda guerra mundial, 

excombatientes en condiciones discapacitantes, en su necesidad de laborar o 

volver a sus actividades diarias y profesionales, motivaron la creación de 

formación de Terapeutas Ocupacionales que, al pasar los años, se ha 

desarrollado tanto en sus alcances prácticos y campos de acción, de manera que 

ha incursionado en áreas como la industria.   
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TERAPIA OCUPACIONAL EN ERGONOMÍA 

 

Terapia Ocupacional aún en sus orígenes ha marcado su importancia en describir 

una relación coexistente entre hombre – ocupación – entorno, considerando estos 

como elementos esenciales del trabajo, y su interacción vital en bienestar. Así 

mismo, ha entendido cómo sus funciones pueden verse afectadas de acuerdo a 

riegos, demandas, contextos y demás relacionantes que pudiesen causar un 

impacto negativo sobre su salud, emociones y relaciones sociales.  

 

Tomando en cuenta estos aspectos, y principios de practica en Terapia 

Ocupacional, además declaración de apoyar salud y participación del individuo en 

la vida, así como su compromiso con ocupación, han motivado a profesionales de 

Terapia Ocupacional a contribuir al aporte que demás disciplinas de salud y 

seguridad ocupacional realizan en campo laboral, tomando en cuenta que es 

donde el individuo se desenvuelve y ejecuta sus actividades de trabajo y 

desarrollo. (Rodríguez, 2009)  

 

FUNDAMENTOS DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO OCUPACIONAL  

 

Desempeño Ocupacional desde única perspectiva productiva o de competencias 

laborales y calidad de desarrollo de tareas, son dimensiones de estudio ajenas a 

práctica de intervención en Terapia Ocupacional. Pues igual que otras 

especialidades busca encontrar armonía entre el individuo, contexto y su entorno 

de trabajo, no obstante, esto se realiza con una visión holística del individuo.  

 

En Terapia Ocupacional, desempeño ocupacional es entendido como ejecución 

tareas y actividades, esto se describe más adelante. Para este estudio nos 

referimos específicamente las Actividades de Trabajo. Para una mejor 

comprensión y fundamentación, se revisarán ciertos conceptos de Marco de 

Trabajo y Modelo de Ocupación Humana. 
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ENFOQUE DE INTERVENCIÓN 

 

Para definir enfoque de intervención utilizado, es necesario aclarar que propósitos 

de estudio, estarán direccionados a mejorar capacidades de trabajadores. Por ello 

se enfoca desde visión holística de Ocupación Humana, descartando perspectiva 

vista desde enfoque biomecánico o rehabilitador. Esto se enuncia en objetivos, 

pues intervención tiene funciones dirigidas a tareas ejecutadas durante su jornada 

laboral, y cómo influye desarrollo de sus actividades al desempeño ocupacional, y 

no específicamente sobre operarios.   

 

Se establece este estudio es de carácter ergonómico, y se fundamenta en 

principios de acción basados en Modelo de Ocupación Humana, por lo tanto, 

entendemos al cliente como empleador, y no al trabajador. Debido a eso, procesos 

estarán dirigidos a cumplir con objetivos de satisfacer intereses del cliente.  

 

Sin embargo, eso también implica trabajar por bienestar del ser humano, promover 

salud, y prevenir desarrollo de enfermedades, pero desde una perspectiva de 

cobeneficio con cliente, pues, este desea mejorar condiciones de desempeño en 

lugares de trabajo, para estimular producción y favorecer ocupación en individuos, 

lo cual cumple perfectamente objetivos de Terapia Ocupacional, aunque sean 

servicios aplicados al trabajo y no directamente al empleador, entendiendo a este 

como el cliente. 

 

MARCO DE TRABAJO DE TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Ejercicios de carrera están marcados por directrices establecida en Marco de 

Trabajo para la Práctica (MTP) de Terapia Ocupacional. Fue provisto por 

Asociación Americana de Terapeutas Ocupacionales (AOTA), y ha sido adoptado 

como matriz importante y fundamental para ejercicio de profesionales de esta 

ciencia de Ocupación por organismos internacionales y en nuestro país.  
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Este determina perspectiva sobre desempeño en sus ocupaciones de individuos. 

“El dominio y proceso de terapia ocupacional dirige a los profesionales de terapia 

ocupacional, a enfocarse en el desempeño en las ocupaciones que resultan de la 

interacción dinámica del cliente, el contexto y el ambiente” (Christiansen y Baum, 

1997; Christiansen, Baum, y Bass-Hagen, 2005; Ley, Baum, y Dunn, 2005, citado 

por MTP, 2011). Como se muestra en MTP, servicio de Terapia Ocupacional debe 

centrar sus propósitos en desempeño de individuos en sus ocupaciones, podemos 

entender que estas ocupaciones pueden ser entre otras, sus ocupaciones 

inmersas en trabajo.   Esto conlleva a determinar aspectos de ejecución en 

puestos de trabajo. Analizando cada factor de riesgo establecido por procesos de 

intervención ergonómica, con aplicaciones del conocimiento sobre salud por 

Terapeuta Ocupacional. Revisar Cuadro 10. 

 

MODELO DE OCUPACION HUMANA 

 

Su creador es Gary Kielhofner. Presenta visión del individuo como un sistema 

abierto y en continua interacción con su entorno, y como este le permitirá 

desarrollar sus capacidades de cambio en cuanto a desempeño. Además, 

presenta su postura en tres subsistemas que componen esta interacción: Volitivo, 

habituación y desempeño. 

Volición: Voluntad en decidir participación, motivado por: causalidad personal, 

valores e intereses. 

Habituación: Organización de conducta, compuesta por roles y hábitos. 

Desempeño: Capacidades de organización y producción, por medio de destrezas 

motoras, comunicación e interacción y procesamiento. (Fernández, 2012) 

 

Aplicación del MOHO  

 

Tema de este estudio esta direccionado a actuar frente a factores que afectan 

desempeño de trabajadores. MOHO aporta con fundamentos claves para 

intervenir, favoreciendo adecuado desempeño, en base a conductas 
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ocupacionales favorables, luego de modificar aquellos factores que dificultan 

desarrollo normal de sus actividades, o que causan malestar, afectando interés y 

placer por eficacia en su desempeño.  

 

Otro base que motiva a usar este modelo como línea directriz, es su visión 

holística, y notable investigación sobre el desempeño ocupacional, influenciado 

por utilidad de capacidades del individuo. Alimentadas por sentimientos de 

bienestar, intereses y hábitos generados favorablemente por conductas volitivas. 

Todo ello se relaciona a conductas intrínsecas típicas de ambientes laborales. 

 

DESEMPEÑO OCUPACIONAL 

 

Anteriormente, se mencionó que proceso de evaluación ergonómica está 

compuesto por dos fases: A) Análisis de trabajo, que dependiendo del profesional 

que ejecute, desarrollará su estructura sujeta a normativas establecidas por 

procesos definidos en ergonomía y regulaciones de salud y seguridad en el 

trabajo. B) Evaluación específica de riesgos, exclusivamente con métodos de 

evaluación ergonómica, validados por organismos internacionales.  

Estos procesos de análisis y evaluación se ejecutan durante el desempeño 

ocupacional de trabajadores, es decir, durante realización de tareas. Nelson (como 

se citó en Kielhofner, 2008) se refiere a desempeño ocupacional como: realización 

de una forma ocupacional o tarea. Con propósito de conocer profundamente 

características y procesos de actividades, que permiten por observación del 

Terapeuta Ocupacional determinar factores a evaluar, y posteriormente proveer 

recomendaciones de ejecución de tareas efectivamente, y así favorecer adecuado 

desempeño ocupacional.  
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ANÁLISIS OCUPACIONAL 

 

Pujol J. (como se citó en Rodríguez, et. al. 2009) denomina análisis ocupacional a: 

“Una metodología utilizada para la identificación de los diferentes 

comportamientos laborales correlacionados con las distintas tareas y ocupaciones 

ejecutadas; a su vez, es un instrumento diagnostico que mide el nivel de dominio 

en su desempeño laboral”. Es interesante notar que análisis ocupacional, permite 

identificación de comportamientos relacionados con tareas durante ejecución de 

ocupaciones, esto motiva a comprender el qué hacer, y cómo hacer explicado por 

modelo ocupación humana, donde es importante cómo cada individuo puede 

asumir roles y desarrollar actividades de manera distinta, aun en ambientes 

similares. Por ello un análisis a ocupaciones conlleva más que observación, 

también un estudio detallado de actividades y sub-actividades que permitan 

descubrir orígenes de afecciones presentadas en trabajo, que van relacionadas a 

un conjunto de ejecuciones, que producirán resultados puntuales y específicos 

sobre los cuales se podrá intervenir efectivamente y con conocimiento de causa.  

Se procedió a realizar Análisis Ocupacional mediante descomposición de trabajo 

en tareas, actividades y sub-actividades permitiendo entender sistema de trabajo, 

sin tener percepción subjetiva de actividades realizadas, al momento de 

desintegrar tareas. 

 “El análisis establece que el objeto no es el trabajador, que hace 

uso de los dispositivos, sino comprender la forma y utilización de 

estos dispositivos (esto es, el uso específico que resulta de los 

objetivos y metas establecidos por el individuo en el momento y 

situación precisos de intervención), en ultimas, este el recurso que 

permite encontrar los medios para mejorar un trabajo”. (Castillo, 

2015, p.50) 

 

Análisis de desempeño en Terapia Ocupacional se lleva cabo, mediante un 

Análisis Ocupacional, que puede involucrar un estudio del entorno, tareas y 
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capacidades de actividades con fines, rehabilitadores, adaptativos o integradores. 

Sin embargo, en este estudio se ejecutó un análisis ocupacional aplicado a 

determinar factores de riesgo, teniendo como objetivos de estudio entorno y tareas 

que realizan operarios.  

Bien expresa autor, análisis sirve para comprender trabajo realizado, e interacción 

con demás componentes del sistema de trabajo. De esta manera, se proponen 

recomendaciones, que no impidan desarrollo normal de tareas, o que afecten 

procesos productivos, sino que colaboren con mejoramiento de condiciones de 

salud y seguridad, sin involucrar desempeño productivo. Análisis ocupacional 

comprende dos procesos importantes: Analizar destrezas de ejecución y 

demandas de actividad. 

 

ANÁLISIS DE DESTREZAS DE EJECUCIÓN 

  

Se observan diferentes destrezas que individuos necesitan para ejecutar tareas, y 

se determinan qué tipo utilizan y cuáles se prescinden, mediante esta información 

el terapeuta ocupacional se basa para determinar tipo de método específico de 

evaluación será de mayor utilidad. En estudio destrezas de ejecución fueron: 

destrezas motoras y praxis. 

 

ANÁLISIS DE DEMANDAS DE ACTIVIDAD 

 

Luego de determinar actividades principales y secundarias, se procede a medir 

factores importantes durante desarrollo de actividad. Aquellas capacidades que 

trabajador necesita para ejecutar dichas actividades. Esto se conoce como 

Demandas de Actividad. “El análisis de actividad trata de las demandas típicas 

que supone una actividad, la gama de habilidades involucradas en su ejecución”.  

(Crepeau, 2003, p. 192 citado por MTP, 2011). En Terapia Ocupacional este 

proceso de evaluación específica consiste en análisis de demandas de actividad, 

buscando encontrar en otras palabras, que tipo de exigencias y habilidades 

corporales requieren estas sub-actividades, por parte de trabajadores para 
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desarrollar tareas. Uso de métodos específicos determinan niveles de afectación, 

pero en esencia, es un análisis de destrezas que determina riesgos. 
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MARCO CONTEXTUAL 

Para desarrollo de estudio sobre principales factores de riesgo en tareas del área 

de procesamiento de pollos en planta de producción de pollos de empresa Int. 

Food Services Corp, de Guayaquil, es necesario que se pueda exponer y analizar 

diferentes contextos que intervienen, relacionan y conforman sistema de trabajo, y 

sobre el cual se aplicarán variables para lograr objetivos de estudio. 

Empresa posee dos plantas de producción en Quito y Guayaquil, ambas 

encargadas de distribuir productos de cadena alimenticia en regiones de costa y 

sierra en nuestro país. Se realiza mediante proceso de abastecimiento interno a 

tiendas, de la cuales receptan sus pedidos mediante sistemas electrónicos, todo 

esto compone contexto organizativo.  

Por otra parte, en su contexto administrativo, la planta de Guayaquil, que es objeto 

de estudio, posee un sistema jerárquico compuesto por un gerente regional que 

tiene a su cargo a jefes de distintas áreas de gestión, entre ellas el área de 

procesamiento de pollos, que a su vez coordina y ejecuta los procesos llevados a 

cabo en sub-áreas de corte, fileteado, inyección, marinado, dosificación, recepción 

y despacho. En su contexto funcional, cada una de las sub-áreas, se encargan de 

tareas de producción de producto que reciben de proveedores externos, para 

luego de pasar por área de procesamiento ser trasladado con características 

especiales de productos de la franquicia. En esta área están distribuidas tareas 

administrativas, de supervisión y operarios, siendo estas últimas en donde se 

desarrollan objetivos de investigación.  

Operarios están distribuidos en 43 puestos de trabajo en sub-áreas antes 

mencionadas, donde desempeñan labores específicas de producción, con 

características consideradas riesgosas en empresas. Esto se debe a que existe 

necesidad de conservar niveles de temperatura bajos, de tal manera que 

conserven los estándares de salud e higiene. Otro aspecto es la combinación de 

exigencias y demandas posturales, de fuerza y cargas que imprescindiblemente 

deben someterse por motivos de acciones típicas de tareas. Nos referimos a 

posturas peligrosas, esfuerzos físicos y mentales, movimientos repetitivos y 
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condiciones de entorno de trabajo que se mitigan mediante sistemas ergonómicos 

preventivos mediante controles competentes de parte de departamentos que 

ejecutan dichas funciones de salud y seguridad. 

Sistemas de prevención de riesgos de trabajo están gestionados en conjunto por 

parte de los Departamentos de Medicina Ocupacional; y Unidad de Salud, 

Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente, cuyas funciones se desarrollan en 

aplicación de programas, planes de prevención, así como seguimiento de normas 

para conservan salud y seguridad laboral.  

A pesar de mantener seguimiento y supervisión sobre adecuada ejecución de 

tareas por sus encargados, se han presentado casos de complicaciones de salud 

que fueron motivos de cambios en lugares de trabajo a operarios afectados, 

requiriendo asistencia médica y aplicación de correctivos favorablemente 

controlados según índices provistos por departamento de Medicina Ocupacional, 

no obstante ejecución de nuevo estudio que ayude a determinar principales 

factores de riesgo que afecten desempeño ocupacional en puestos de trabajo es 

prioritarios para evitar nuevos casos. 

Se considera útil intervención de Terapia Ocupacional mediante aplicación de 

análisis ocupacional, con un enfoque del Modelo de Ocupación Humana, que 

provea adecuadas adaptaciones en hábitos y roles en labores, logrando un aporte 

sobre medidas funcionales y correctivas a entornos y puesto de trabajo. 
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MARCO CONCEPTUAL 

En esta sección se pretende conceptualizar ciertos términos relacionados al 

estudio, que bien podrían ser aplicados a varios campos de acción, dependiendo 

del alcance práctico en intervención ergonómica de cada disciplina afín que 

ejecuta un estudio de riesgos. Sin embargo, en Terapia Ocupacional se utiliza 

cierta terminología aplicada en sentido del área y contexto de ocupación, en que 

se desarrolla el objeto de estudio. Por lo tanto, se consideró necesario integrar una 

explicación se los siguientes términos, que son parte del estudio y que a pesar de 

poseer una definición establecida son utilizados en base a aplicación del 

evaluador y dominio de la profesión en la intervención ergonómica. 

Tareas: Refiriéndose a funciones específicas que se realizan en puestos de 

trabajo, categorizadas en una de las seis sub-áreas del área de procesamiento de 

pollos. Se comprende como tarea porque contienen aquellas actividades 

necesarias para cumplir con funciones inherentes al sub-área que pertenecen. 

Puestos de Trabajo: Es entendido como el lugar físico que ocupa un operario para 

realizar su tarea de trabajo. Son el objetivo específico de estudio y forman de 

manera integral la muestra. Cada puesto de trabajo puede diferir en sus destrezas 

y demandas de ejecución, dependiendo de la tarea que desempeñe.  

Actividades: En el estudio, actividades se entiende a los procesos que componen 

una tarea. Es decir, los pasos que se realizan en puestos de trabajo, para cumplir 

con las metas o funciones establecidas. Una actividad se desintegra en varias 

sub-actividades para analizar el nivel de riesgo ergonómico.  

Análisis de Tarea: Básicamente es un estudio detallado de las funciones en cada 

sub-área. Un análisis de tarea desintegra cada tarea en sus actividades, y 

sub-actividades que la conforman, para así entender los acontecimientos reales 

llevados a cabo, permitiendo analizar sus destrezas y demandas de ejecución. 
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MARCO LEGAL 

CODIGO DEL TRABAJO 

Capítulo IV 

DE LAS OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 

Y DEL TRABAJADOR 

 

Art. 42.- Obligaciones del empleador. - Son obligaciones del empleador: 

2.- Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, sujetándose 

a las disposiciones legales y a las órdenes de las autoridades sanitarias; 

3.- Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en el trabajo y 

por las enfermedades profesionales, con la salvedad prevista en el artículo 38; 

8.- Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y 

materiales necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones adecuadas 

para que éste sea realizado; 

17.- Facilitar la inspección y vigilancia que las autoridades practiquen en los 

locales de trabajo, para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones de este 

Código y darles los informes que para ese efecto sean indispensables. 

 

Art. 45.- Obligaciones del trabajador. - Son obligaciones del trabajador: 

 

a) Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, cuidado y 

esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos; 

g) Comunicar al empleador o a su representante los peligros de daños materiales 

que amenacen la vida o los intereses de empleadores o trabajadores; 

i) Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las autoridades; 

y, 

j) Las demás establecidas en este Código. 
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Art. 46.- Prohibiciones al trabajador. - Es prohibido al trabajador: 

 

a) Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de 

otras personas, así como de la de los establecimientos, talleres y lugares de 

trabajo; 

 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar. 

 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero Inclusión y equidad 

 

Art. 340.-El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado 

y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios 

que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la 

Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de 

universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no 

discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 

transparencia, responsabilidad y participación. 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, 

gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, 

comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, 

población, seguridad humana y transporte. 
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Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus 

habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios 

reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no 

discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran 

consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, 

discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de 

discapacidad. 

La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de acuerdo 

con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos y 

los del sistema nacional de inclusión y equidad social. 

El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la 

adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones públicas, privadas 

y comunitarias. 

Art. 342.- El estado asignará de manera prioritaria y equitativa, los recursos 

suficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento y gestión del 

sistema. 

 

Título IV 

DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO 

Capítulo I 

DETERMINACIÓN DE LOS RIESGOS Y DE LA RESPONSABILIDAD DEL 

EMPLEADOR 

 

Art. 347.- Riesgos del trabajo. - Riesgos del trabajo son las eventualidades 

dañosas a que está sujeto el trabajador, con ocasión o por consecuencia de su 

actividad. Para los efectos de la responsabilidad del empleador se consideran 

riesgos del trabajo las enfermedades profesionales y los accidentes.  
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Art. 348.- Accidente de trabajo. - Accidente de trabajo es todo suceso imprevisto y 

repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, 

con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena.  

Art. 349.- Enfermedades profesionales. - Enfermedades profesionales son las 

afecciones agudas o crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio de 

la profesión o labor que realiza el trabajador y que producen incapacidad.  
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CAPÍTULO lll 

METODOLOGÍA 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Es de tipo experimental, descriptivo, basado en datos bibliográficos, de corte 

transversal. Pues se procedió a observar condiciones de población seleccionada, 

describiendo sus características; y mediante herramientas de evaluación se realizó 

un único proceso de evaluación, como sustento para posteriores resultados. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

De tipo cualitativo, por determinar resultados en base a evaluaciones de 

condiciones de ambiente de trabajo, características de tareas ejecutadas en dos 

primeras etapas de estudio.  

De tipo cuantitativo, a utilizarse métodos de evaluación para describir 

probabilidades en cifras sobre riesgos ergonómicos. 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Una vez realizadas entrevistas, se practicó método de evaluación ergonómica 

general donde se evaluó las siguientes condiciones: espacio de trabajo y puesto 

de trabajo.  Además, se desarrolló análisis de tareas, donde se identificó las 

condiciones en destrezas de ejecución de actividades y sub-actividades, y 

posteriormente se aplicó métodos de evaluación ergonómicas específicos 

dependiendo de características de sub-actividades. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población y muestra está representada por 43 puestos de trabajo en tareas del 

Área de Procesamiento de Pollos (APP) en planta de distribución de empresa Int. 

Food Services Corp..  

 

DETERMINACIÓN DE MUESTRA 

Muestreo de tipo no probabilístico por conveniencia o de juicio prudencial, puesto 

que se seleccionó una muestra 43 puestos de trabajo, distribuidos en área de 

procesamiento de pollos, analizando puestos de trabajo para determinación de 

objetivos de estudio, en base a particularidades de tareas. Según Hernández. R, 

(2013, p. 189) “Las muestras no probabilísticas, también llamadas muestras 

dirigidas, suponen un procedimiento de selección orientado por las características 

de la investigación, más que por un criterio estadístico de generalización. Se 

utilizan en diversas investigaciones cuantitativas y cualitativas”. Como se 

mencionó antes, investigación posee un diseño cuantitativo y cualitativo, al 

momento de evaluación de riesgos laborales y niveles de riesgo en 

sub-actividades. No obstante, se caracteriza una muestra de juicio prudencial por 

ser una población muy pequeña que presenta seis tareas con actividades 

establecidas, y basta evaluar una actividad para determinar condiciones presentes 

las demás con funciones similares. 
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TABLA 2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUISIÓN 

 
FUENTE: EMPRESA INT. FOOD SERVICE CORP 
ELABORADO POR: DAVID SANDOVAL GAMBOA 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

INCLUSIÓN EXCLUSIÓN 

Factor de Riesgo con mayor incidencia, 

luego de evaluación inicial de riesgo. 

Factor de riesgo Psicosocial  

Puestos de trabajo del Área de 

procesamiento de pollos con 

características operarias 

Puesto de supervisión del área 

de procesamiento de pollos . 

Actividades que presenten 

características como: posturas 

inadecuadas, manipulación de cargas y 

movimientos repetitivos 

Actividades de menor 

importancia en desarrollo de 

tarea. 

 Actividades similares en otro 

período de tarea 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Es importante utilizar técnicas de recolección de datos, ya que es un medio de 

buscar solución a un problema planteado, recopilando planificadamente 

información, siguiendo una coherencia con variables establecidas y procesos 

metodológicos durante la investigación. Se busca llegar a resultados concretos en 

la investigación, dirigiéndose por indicadores que deberán ser específicos, claros y 

medibles: 

• Observación directa 

• Lista de Comprobación Ergonómica 

• Método de evaluación específica REBA 

• Método de Evaluación específica Check List OCRA 

• Análisis de Tareas 
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ANALISIS E INTERPREACIÓN DE DATOS 

En esta sección revisaremos resultados de entrevista con Departamento de 

Seguridad e Higiene de Trabajo, y evaluaciones generales como específica 

de tareas en Área de Procesamiento de Pollos (APP), así como análisis de 

tareas en entorno laboral de 43 puestos de trabajo.  
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TABLA #3 

EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO LABORALES EN ENTORNO DE 

PUESTOS DE TRABAJO DEL ÁREA DE PROCESAMIENTO DE POLLOS 

Items Detalle Frecuencia 

1 Puntos de Seguridad 16 

2 Puntos de Medio ambiente físico 5 

3 Puntos de Contaminantes 2 

4 Puntos de Ergonómicos 18 

5 Puntos de Psicosociales 2 

 TOTAL 43 

AUTOR: DAVID SANDOVAL GAMBOA 
FUENTE: Empresa Int. Food Services Corp. 
 

Análisis de datos: Lista de Comprobación Ergonómica para evaluación de 

condiciones laborales que determinan presencia de cinco factores de riesgo, 

contenidos en ciento veintiocho puntos de comprobación que provee OIT.  

Identificamos en entorno de cuarenta y tres puestos de trabajo en área de 

procesamiento de pollos, existencia de dieciocho puntos de comprobación de 

factores de riesgo ergonómicos y dieciséis puntos de comprobación de factores de 

riesgo de seguridad, consideramos que son valores altos, que comparados con 

factores de riesgos de medio ambiente físico con cinco puntos; y contaminantes y 

psicosociales ambos con dos puntos, nos permiten identificar a factores de riesgo 

ergonómicos y de seguridad como aquellos que prevalecen en entorno de trabajo 

de área de procesamiento de pollos; presentarse tales factores de riesgo que 

generarán consecuencias sobre salud, confort y desempeño ocupacional de 

operarios en área de procesamiento de pollos 
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GRÀFICO#1 

DISTRIBUCIÓN DE TAREAS EN ÁREA DE PROCESAMIENTO DE POLLOS 

 

AUTOR: DAVID SANDOVAL GAMBOA 
FUENTE: Empresa Int. Food Services Corp. 

 

Análisis de datos: Podemos observar distribución de tareas, en cuarenta y tres 

puestos de trabajo en Área de Procesamiento de Pollos en Empresa Int. Food 

Services Corp.  

Prevaleciendo tarea de inyección con diez puestos de trabajo, seguido de tareas 

de corte, fileteado, recepción y despacho con nueve tareas respectivamente. 

Notamos que tareas difieren en un puesto inferior en comparación con tarea de 

inyección, indicando básicamente que puestos de trabajo están compuestos en 

ligera semejanza en proporción del área. 

Sin embargo, si encontramos diferencia entre tareas antes mencionadas con 

tareas de marinado y dosificación, ambas con tres puestos de trabajo. Esta 

considerable diferencia entre cantidad de puestos, determina además que estas 

tareas podrían presentar por defecto mayor probabilidad de riesgo, siendo de 

suma importancia al momento de analizar proporción de riesgos ergonómicos 
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GRÁFICO #2 

RESULTADO DE ANÁLISIS OCUPACIONAL PARA DETERMINAR 

PROBABILIDAD DE RIESGO EN TAREAS 

AUT
OR: DAVID SANDOVAL GAMBOA 
FUENTE: Empresa Int. Food Services Corp. 
 

Análisis de datos: Mediante aplicación de procedimiento de análisis ocupacional 

compuesto en su sección de análisis de tarea se determinó, qué tareas presentan 

mayor probabilidad de riesgo ergonómico, esto en base a comparación porcentual 

entre total de sub-actividades que componen tareas, y aquellas sub-actividades 

que fueron seleccionadas para ser evaluadas. Estas son: Fileteado, que, 

cincuenta y cinco por ciento de sub-actividades, presentan características que 

ameritan evaluaciones específicas. Valor parecido muestra tarea de corte, con 

cincuenta por ciento de sub-actividades con características de evaluación; además 

de tarea de inyección con treinta y ocho por ciento de sub-actividades que deben 

aplicarse evaluación específica. Mientras que tareas de Recepción y despacho 

con treinta por ciento, y dosificación veintinueve por ciento de sub-actividades a 

ser evaluadas. Se determina también que marinado es tarea con menor 

proporción de sub-actividades con factores de riesgo ergonómico.  
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GRÁFICO #3 

TIPO DE CARACTERÍSTICA DE RIESGO ERGONÓMICO 

 
AUTOR: DAVID SANDOVAL GAMBOA 
FUENTE: Empresa Int. Food Services Corp. 
 

Análisis de datos: Surge de resultados arrojados por análisis de destrezas 

aplicados a sub-actividades principales, como parte del procedimiento de análisis 

ocupacional. Define que método de evaluación ergonómica se utilizará 

posteriormente para determinar niveles de riesgo ergonómico. 

Presenta cantidad de sub-actividades y su característica de evaluación. Siendo 

postura y fuerza con catorce sub-actividades cada uno, aspectos que mayormente 

componen exigencias motoras de puestos de trabajo en tareas.  Además, 

encontramos que aspecto de movimientos repetitivos con once sub-actividades es 

superior a aspecto de desplazamiento con dos sub-actividades.  

Estas cifras demuestran que aspectos de postura, fuerza y en menor caso 

movimientos repetitivos, conforman demandas de destrezas motoras en tareas del 

área de procesamiento de pollos. Cabe recalcar, que aspecto de desplazamiento a 

pesar de poseer inferiores sub-actividades, deberá ser considerando con 

minuciosidad, puesto que es necesario evitar que esta acción pueda provocar 

riesgos por fricción o uso excesivo de fuerza y malas posturas en lugares de 

trabajo. 
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GRÁFICO #4 

SUB-ACTIVIDADES PRESENTES EN CADA TAREA, SEGÚN 

CARACTERÍSTICA DE RIESGO ERGONÓMICO 

AUTOR: DAVID SANDOVAL GAMBOA 
FUENTE: Empresa Int. Food Services Corp. 
 

Análisis de datos: Analizaremos en conjunto características de postura y fuerza, 

debido a que estos aspectos poseen iguales cantidades en tareas, típicas de 

manejo de cargas; partimos por observar que dichos aspectos tienen prevalencia 

en tarea de recepción y despacho en seis sub-actividades; además debe 

considerarse características de riesgo de área de inyección, pues se encuentran 

presentes en tres sub-actividades.  

Sub-actividades con movimientos repetitivos se presentan en tareas de corte en 

cinco sub-actividades, fileteado cuatro sub-actividades e inyección dos 

sub-actividades. Característica de desplazamiento se encuentra en tareas de 

recepción y despacho e inyección con una sub-actividad respectivamente.  

Esto nos permite confirmar que tareas que se desarrollan con mayor riesgo en 

posturas y fuerza es recepción y despacho. Desplazamiento debe ser evaluado 

tanto en inyección como recepción y despacho, y tareas con mayor necesidad de 

evaluación en movimientos repetitivos son corte, fileteado, y en menor proporción 
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inyección. Pues exposición prolongada de operarios a dichos riesgos 

desencadenarán complicaciones en estructuras corporales.  
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TABLA # 4 

ESPECIFICACIÓN DE NIVELES DE RIESGO CON MÉTODO REBA EN 

SUB-ACTIVIDADES PRINCIPALES SEGÚN TAREA 

EVALUACIÓN ERGONÓMICA 

TAREAS MÉTODO REBA 

 ALTO MUY ALTO 

Fileteado X 2 

Inyección 1 2 

Marinado 1 X 

Recepción y despacho 1 5 

Dosificación 1 1 

AUTOR: DAVID SANDOVAL GAMBOA 
FUENTE: Empresa Int. Food Services Corp. 

 

Análisis de datos: Cuadro contiene solo valores de alto resultados de método de 

evaluación especifica con indicadores de riesgo alto y muy alto encontrados en 

tareas. 

Fileteado dos sub-actividades con niveles de riesgo muy altos, es necesaria una 

acción urgente; inyección un resultado con nivel de riesgo alto, siendo necesaria 

acción pronta; y dos niveles de riesgo muy altos, que ameritan acción urgente. 

Cabe indicar que ciertas sub-actividades de tareas de fileteado e inyección fueron 

evaluadas también por método Check List OCRA cuyos resultados son 

presentados independientemente. Además, se analizan tareas de marinado, 

dosificación, recepción y despacho, todas evaluadas únicamente con método 

REBA, obteniendo marinado una sub-actividad de riesgo alto que necesitaría 

acción pronta. Dosificación presenta una sub-actividad con nivel de riesgo alto que 

amerita acción pronta, y una sub-actividad de riesgo muy alto que necesita acción 

urgente. No obstante, tarea de recepción y despacho posee una sub-actividad de 

nivel alto que debe ser intervenida pronto, y cinco sub-actividades que necesitan 

acción urgente. 

Por lo tanto, consideramos que tarea de recepción y despacho poseen mayor 

cantidad de sub-actividades que necesitan acción urgente. En caso de no 
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realizarse modificaciones necesarias y pertinentes para disminuir niveles de riesgo 

ergonómico encontrados se provocarán afectaciones en operarios que involucran 

desarrollo de trastornos musculoesqueléticos, que influirán directamente en 

desempeño ocupacional.  
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TABLA # 5 

ESPECIFICACIÓN DE NIVELES DE RIESGO CON MÉTODO CHECK LIST 

OCRA EN SUB-ACTIVIDADES PRINCIPALES SEGÚN TAREA 

EVALUACIÓN ERGONÓMICA 

TAREAS MÉTODO CHECK LIST OCRA 

MEDIO ALTO 

Corte 1 4 

Fileteado 1 3 

Inyección 2 X 

AUTOR: DAVID SANDOVAL GAMBOA 
FUENTE: Empresa Int. Food Services Corp. 

 

Análisis de datos: Cuadro de evaluación Check List OCRA presentan indicadores: 

medio y alto; valores inferiores fueron excluidos por no presentar ninguna 

puntuación. 

Fileteado obtuvo una sub-actividad con nivel de riesgo medio y tres niveles de 

riesgos altos; e inyección dos sub-actividades con niveles de riesgos medios.  

Tarea de corte, se evaluó únicamente con Check List OCRA, obteniendo: una 

sub-actividad con nivel de riesgo medio y cuatro sub-actividades con nivel de 

riesgos altos.  

Resultados de todas sub-actividades evaluadas por Check List OCRA demuestran 

que es necesario rediseño en ejecución de actividades del puesto de trabajo, 

revisión médica y capacitación, según acciones propuesta por el método. 
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AUTOR: DAVID SANDOVAL GAMBOA 
FUENTE: Empresa Int. Food Services Corp.

DIAGRAMA DE GRANT 

ACTIVIDADES 
JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. Aprobación del tema                               

2. Reunión con 

Responsables de 

Seguridad Industrial y 

Medio Ambiente. 

                              

3. Reunión con 

Responsables de Áreas 

                              

4. Identificación y 

descripción de los 

puestos a analizar 

                              

5. Selección de 

actividades a evaluar 

                              

6. Selección y aplicación 

del método de 

evaluación ergonómica. 

                              

7. Desarrollo del Marco 
Teórico 

                              

8. Interpretación de 

Resultados 

                              

9. Conclusiones                               

10. Recomendaciones                               

11. Desarrollo de la 
Propuesta 
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RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS: 

• Estudiante: David Sandoval Gamboa 

• Tutor: Lcdo. Holger Moreno M. Msc 

• Profesionales del área 

• Recursos materiales 

• Recursos financieros 

MATERIALES CANTIDAD P. UNITARIO P. CANTIDAD 

1. RECOLECCION DE DATOS 
1.1 Impresiones  

 

32 

 

0.20 ctv. 

 

45,00 

2. EVALUACIÓN INICIAL DE 
RIESGOS  

        2.1 Impresiones 

 

32 

 

0,50ctv. 

 

65,00 

3. MATERIAL Y DIDÁCTICO 
3.1 Resmas Hojas A4 

2 4.00 8,00 

4. EVALUACIÓN DE PUESTOS 
DE TRABAJO 
4.1 Impresiones 

32 0,20ctv. 45,00 

5. TRANSPORTE 4 0,25ctv. 84,00 

6. REFRIGERIO 
Snack 

Jugos 

2 2 97,00 

TOTAL                                                                                                                   

FUENTE:  

ELABORADO POR: DAVID SANDOVAL GAMBOA 
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CAPÍTULO IV 

 

 PROPUESTA 

 

“Optimizar desempeño ocupacional de operarios por aplicación de guía de 

sugerencias y recomendaciones sobre rediseño de condiciones ergonómicas 

en tareas y entorno de trabajo”. 
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INTRODUCCIÓN 

Proveer condiciones de trabajo saludables es parte de las funciones 

establecidas por la constitución de nuestro país, además es responsabilidad 

social como empresa en países industrializados, y en vías de desarrollo en 

América Latina. Desde que se afloró Salud Ocupacional y consecuentemente 

Ergonomía, se ha incrementado conocimientos en materia de seguridad y 

salud en el trabajo, dando paso a innumerables estudios e investigaciones 

que aportan al mejoramiento de condiciones saludables en ambientes 

laborales y todo lo relacionado con sistema productivo. 

Terapia Ocupacional como ciencia encargada del estudio de ocupación e 

interacción del ser humano en sus capacidades, habilidades y destrezas para 

ejecutar labores de forma inclusiva, integral y volitiva; ha incursionado en 

campos de aplicación en industria, mediante su compromiso con 

participación del individuo en ocupación, y a su vez con promoción y 

prevención de salud.  

Formando parte de equipos multidisciplinarios en Salud Ocupacional y en 

Seguridad Industrial, así como en Organización del trabajo en países de 

primer mundo, y en Ecuador se busca en investigaciones como estas abrir 

campos de prácticas, estableciendo líneas de dirección que permitan uso de 

herramientas ergonómicas, junto con dominio de profesión formar parte de 

funciones organizativas, planificadoras y de control en empresas donde el 

recurso humano es su principal fuente de producción, junto con máquinas y 

el entorno.  

El siguiente material contiene una propuesta de acción para prevención de 

enfermedades profesionales, mediante una serie de sugerencias 

organizadas y adaptadas a realidad de condiciones laborales encontradas, 
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luego de evaluación inicial de riesgo con herramientas validadas para 

evaluación general de factores de riesgo en entorno laboral mediante la Lista 

de Comprobación Ergonómica.  

Además, una serie de recomendaciones para construcción de procesos de 

ejecución de tareas, en base a resultados de evaluaciones específicas a 

actividades; con propósito de mejorar condiciones ergonómicas y de salud en 

trabajadores de área de procesamiento de pollos de empresa Int. Food 

Services Corp. 
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Objetivo General: 

 

Mejorar condiciones de trabajo indicando adecuadas correcciones en entorno 

y ejecución de tareas en área de procesamiento de pollos. 

 

4.1.3.1 Objetivos Específicos: 

 

1. Distinguir por tarea factores de riesgo laboral, organizando aplicación 

de ítems sugeridos a entorno laboral. 

 

2. Detallar adecuada ejecución de sub-actividades con altos niveles de 

riesgo. 

 

3. Sugerir sistema de prevención de riesgos ocupacionales, mediante 

control de ejecuciones y procesos de descanso en jornada laboral. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

SALUD OCUPACIONAL 

Se desarrolla mediante aplicación de varias disciplinas especializadas en 

brindar el soporte y guía de prevención y mantenimiento de salud de 

individuos dentro de su contexto laboral, y aportar con indicaciones y 

herramientas que favorezcan sobre todo al trabajador y sus estructuras 

físicas y capacidades funcionales en ámbito ocupacional.  

El Terapeuta Ocupacional, formaría parte de un equipo integral de 

profesionales que intervienen directamente sobre los individuos, ejerciendo 

sus conocimientos para abordar acciones preventivas, terapéuticas y que 

promuevan salud desde sus alcances prácticos. 

 

ERGONOMÍA 

Como disciplina encargada del estudio de interacción del individuo con 

máquinas y el entorno laboral, provee procedimientos que permiten mantener 

condiciones saludables en las que los trabajadores puedan desarrollar sus 

tareas de forma confortable y productiva. 

 El servicio de Terapia Ocupacional participando dentro de departamentos de 

Seguridad e Higiene Ocupacional, intervienen utilizando procesos 

ergonómicos para evaluación planificación, corrección, adaptación, control y 

seguimientos de todos sistemas de trabajos, en los que pudiesen estar 

afectando los factores de riesgos de trabajos inherentes en las ejecuciones 

propias de tareas desarrolladas en lugares de trabajo. 
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MODELO DE OCUPACIÓN HUMANA 

Se centra en aplicación de práctica centrada en el cliente, y basada en la 

ocupación. Mantiene un enfoque integral marcada en la evidencia y se 

complementa con acción de otros modelos en Terapia Ocupacional y demás 

teorías interdisciplinarias.  

Siendo el primer modelo que congrua enfoques especializados en ocupación, 

práctica y cliente, se dedica a abordar tres aspectos prácticos relacionados: 

1. Contextos ambientales y ocupación 

2. Qué ocurre en problemas ocupacionales 

3. Cómo facilita Terapia Ocupacional la participación en ocupaciones. 

 

DATOS GENERALES 

La empresa Int Food Services Corp, es una plata de distribución del Grupo 

KFC de un grupo de socios ecuatorianos que adquirieron la franquicia en 

1975, iniciando con éxito la marca en Ecuador. Durante estos años han 

manejado distribución de productos en importantes cadenas alimenticias, 

dedicando en sí a distribuir en los locales del país, las ofertas de consumo 

presentadas mediante una gran variedad de productos. 

La planta recibe los pollos de proveedores externos, son almacenados y 

procesados mediante una preparación característica de la franquicia, y 

posteriormente son distribuidos. 
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DESARROLLO DE INTERVENCIÓN 

1. SUGERENCIAS SOBRE MODIFICACIONES DEL ENTORNO DE 

TRABAJO EN ÁREA DE PROCESAMIENTO DE POLLOS 

Las siguientes sugerencias se proveen luego de practicarse Evaluación 

Inicial o General de Riesgos, y se ha procedido a realizar en algunas una 

extracción literal, y en otras se adapta a realidad de empresa, la propuesta 

de modificación proporcionada por Lista de Comprobación Ergonómica (LCE) 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre adecuadas 

condiciones que deben presentarse en lugares de trabajo. Los 41 puntos son 

posteriormente distribuidos de acuerdo a las áreas de trabajo del cual se 

detectaron los riesgos. Se proporciona la numeración que presentan en los 

128 puntos de comprobación en la LCE distribuidos de acuerdo a la 

Clasificación de Factores de Riesgo: De seguridad, medio ambiente físico, 

ergonómicos y psicosociales. (No se propone modificación alguna en 

factores de riesgos Contaminantes, porque en resultados de evaluación no 

se encontró su exposición a dicho factor). 
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TABLA 6. 

DISTRUCIÓN DE FACTORES POR TAREA O PUESTOS DE TRABAJO: 

CORTE 

SEGURIDAD: 

 

    

1. Vías de transporte despejadas y señaladas 

 

2. Mantener los pasillos y corredores con una anchura 

suficiente para permitir un transporte de doble sentido.  

 

37. Proteger los controles para prevenir su activación 

accidental. 

 

44. Hacer que las señales e indicadores sean fácilmente 

distinguibles unas de otras y fáciles de leer. 

 

48. Hacer etiquetas y señales fáciles de ver, leer y 

comprender. 

 

98. Señalizar claramente las áreas en las que sea 

obligatorio el uso de equipos de protección individual. 

MEDIO AMBIENTE 

FÍSICO: 

 

77. Proporcionar iluminación localizada para los trabajos 

de inspección o precisión. 

 

88. Aislar o cubrir las máquinas ruidosas o ciertas partes 

de las mismas. 
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ERGONÓMICOS: 

 

6. Utilizar carros, carretillas u otros mecanismos provistos 

de ruedas, o rodillos, cuando mueva materiales. 

 

7. Emplear carros auxiliares móviles para evitar cargas y 

descargas innecesarias. 

 

9. Usar ayudas mecánicas para levantar, depositar y 

mover los materiales pesados. 

 

10. Reducir la manipulación manual de materiales usando 

cintas transportadoras, grúas y otros medios mecánicos de 

transporte. 

 

14. Alimentar y retirar horizontalmente los materiales 

pesados, empujándolos o tirando de ellos, en lugar de 

alzándolos y depositándolos. 

 

15. Cuando se manipulen cargas, eliminar las tareas que 

requieran el inclinarse o girarse. 

 

16. Mantener los objetos pegados al cuerpo, mientras se 

transportan. 

 

19. Combinar el levantamiento de cargas pesadas con 

tareas físicamente más ligeras para evitar lesiones y 

fatiga, y aumentar la eficiencia. 
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TABLA 7. 

DISTRUCIÓN DE FACTORES POR TAREA O PUESTOS DE TRABAJO: 

FILETEADO 

SEGURIDAD: 

 

     

1. Vías de transporte despejadas y señaladas 

 

2. Mantener los pasillos y corredores con una anchura 

suficiente para permitir un transporte de doble sentido. 

 

56. Formar a los trabajadores para que operen de forma 

segura y eficiente.  

 

ERGONÓMICOS: 

 

7. Emplear carros auxiliares móviles para evitar cargas y 

descargas innecesarias. 

 

8. Usar estantes a varias alturas, o estanterías, próximos al 

área de trabajo, para minimizar el transporte manual de 

materiales. 

 

10. Reducir la manipulación manual de materiales usando 

cintas transportadoras, grúas y otros medios mecánicos de 

transporte. 

 

12. Proporcionar asas, agarres o buenos puntos de sujeción 

a todos los paquetes y cajas. 
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15. Cuando se manipulen cargas, eliminar las tareas que 

requieran el inclinarse o girarse. 

 

65. Proporcionar sillas o banquetas para que se sienten en 

ocasiones los trabajadores que están de pie. 

 

71. Implicar a los trabajadores en la mejora del diseño de su 

propio puesto de trabajo 

 

PSICOSOCIALES: 

 

121. Combinar el trabajo ante una pantalla de visualización 

con otras tareas para incrementar productividad y reducir la 

fatiga. 

 

Elaborado por Autor: David Sandoval G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

TABLA 8. 

DISTRUCIÓN DE FACTORES POR TAREA O PUESTOS DE TRABAJO: 

INYECCIÓN 

SEGURIDAD: 

 

 

21. Marcar las vías de evacuación y mantenerlas libres de 

obstáculos. 

 

54. Usar barreras interconectadas para hacer imposible que 

los trabajadores alcancen puntos peligrosos cuando la 

máquina esté en funcionamiento. 

 

56. Formar a los trabajadores paulatinamente para que 

operen de forma segura y eficiente.  

MEDIO 

AMBIENTE 

FÍSICO: 

 

 

88. Aislar o cubrir las máquinas ruidosas o ciertas partes de 

las mismas. 

 

89. Mantener periódicamente las herramientas y máquinas 

para reducir el ruido. 

 

90. Asegurarse de que el ruido no interfiere con la 

comunicación, seguridad o eficiencia del trabajo. 

ERGONÓMICOS: 

 

 

2. Mantener los pasillos y corredores con una anchura 

suficiente para permitir un transporte de doble sentido. 
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5. Mejorar la disposición del área de trabajo de forma que 

sea mínima la necesidad de mover materiales. 

 

7. Emplear carros auxiliares móviles para evitar cargas y 

descargas innecesarias. 

 

9. Usar ayudas mecánicas para levantar, depositar y mover 

los materiales pesados. 

 

10. Reducir la manipulación manual de materiales usando 

cintas transportadoras, grúas y otros medios mecánicos de 

transporte. 

 

15. Cuando se manipulen cargas, eliminar las tareas que 

requieran el inclinarse o girarse. 

 

19. Combinar el levantamiento de cargas pesadas con 

tareas físicamente más ligeras para evitar lesiones y fatiga, y 

aumentar la eficiencia. 

 

64. Permitir que los trabajadores alternen el estar sentados 

con estar de pie durante el trabajo, tanto como sea posible. 

 

65. Proporcionar sillas o banquetas para que se sienten en 

ocasiones los trabajadores que están de pie. 

 

71. Implicar a los trabajadores en la mejora del diseño de su 
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propio puesto de trabajo. 

 

PSICOSOCIALES: 

 

 

123. Tener en cuenta las habilidades de los trabajadores y 

sus preferencias en la asignación de los puestos de trabajo 

 

Elaborado por Autor: David Sandoval G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

TABLA 9. 

DISTRUCIÓN DE FACTORES POR TAREA O PUESTOS DE TRABAJO: 

MARINADO 

SEGURIDAD: 

 

 

1. Vías de transporte despejadas y señaladas 

 

2. Mantener los pasillos y corredores con una anchura 

suficiente para permitir un transporte de doble sentido. 

 

53. Utilizar guardas o barreras apropiadas para prevenir 

contactos con las partes móviles de la maquinaria. 

 

54. Usar barreras interconectadas para hacer imposible que 

los trabajadores alcancen puntos peligrosos cuando la 

máquina esté en funcionamiento. 

 

ERGONÓMICOS: 

 

6. Utilizar carros, carretillas u otros mecanismos provistos de 

ruedas, o rodillos, cuando mueva materiales. 

 

10. Reducir la manipulación manual de materiales usando 

cintas transportadoras, grúas y otros medios mecánicos de 

transporte. 

 

13. Eliminar o reducir las diferencias de altura cuando se 

muevan a mano los materiales. 
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15. Cuando se manipulen cargas, eliminar las tareas que 

requieran el inclinarse o girarse. 

 

64. Permitir que los trabajadores alternen el estar sentados 

con estar de pie durante el trabajo, tanto como sea posible. 

 

65. Proporcionar sillas o banquetas para que se sienten en 

ocasiones los trabajadores que están de pie. 

 

71. Implicar a los trabajadores en la mejora del diseño de su 

propio puesto de trabajo. 

 

PSICOSOCIALES: 

 

121. Combinar el trabajo ante una pantalla de visualización 

con otras tareas para incrementar productividad y reducir la 

fatiga. 

 

Elaborado por Autor: David Sandoval G. 
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TABLA 10. 

DISTRUCIÓN DE FACTORES POR TAREA O PUESTOS DE TRABAJO: 

RECEPCIÓN Y DESPACHO 

SEGURIDAD: 

 

 

1. Vías de transporte despejadas y señaladas 

 

99. Proporcionar equipos de protección individual que 

protejan adecuadamente. 

 

100. Cuando los riesgos no puedan ser eliminados por otros 

medios, elegir un equipo de protección individual adecuado 

para el trabajador y de mantenimiento sencillo. 

 

103. Asegurarse de que todos utilizan los equipos de 

protección individual donde sea preciso. 

 

104. Asegurarse de que los equipos de protección individual 

sean aceptados por los trabajadores. 

 

MEDIO 

AMBIENTE 

FÍSICO: 

 

89. Mantener periódicamente las herramientas y máquinas 

para reducir el ruido. 

 

ERGONÓMICOS: 

 

 

9. Usar ayudas mecánicas para levantar, depositar y mover 

los materiales pesados. 
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10. Reducir la manipulación manual de materiales usando 

cintas transportadoras, grúas y otros medios mecánicos de 

transporte. 

 

14. Alimentar y retirar horizontalmente los materiales 

pesados, empujándolos o tirando de ellos, en lugar de 

alzándolos y depositándolos. 

 

15. Cuando se manipulen cargas, eliminar las tareas que 

requieran el inclinarse o girarse. 

 

17. Levantar y depositar los materiales despacio, por delante 

del cuerpo, sin realizar giros ni inclinaciones profundas. 

 

65. Proporcionar sillas o banquetas para que se sienten en 

ocasiones los trabajadores que están de pie. 

 

PSICOSOCIALES: 

 

121. Combinar el trabajo ante una pantalla de visualización 

con otras tareas para incrementar productividad y reducir la 

fatiga. 

 

Elaborado por Autor: David Sandoval G. 
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TABLA 11. 

DISTRUCIÓN DE FACTORES POR TAREA O PUESTOS DE TRABAJO: 

DOSIFICACIÓN 

SEGURIDAD: 

 

 

1. Vías de transporte despejadas y señaladas 

 

2. Mantener los pasillos y corredores con una anchura 

suficiente para permitir un transporte de doble sentido. 

 

54. Usar barreras interconectadas para hacer imposible que 

los trabajadores alcancen puntos peligrosos cuando la 

máquina esté en funcionamiento. 

 

60. Situar los materiales, herramientas y controles más 

frecuentemente utilizados en una zona de cómodo alcance. 

 

69. Proporcionar reconocimientos de los ojos y gafas 

apropiadas a los trabajadores que utilicen habitualmente un 

equipo con una pantalla de visualización de datos (PVD). 

 

MEDIO 

AMBIENTE 

FÍSICO: 

 

77. Proporcionar iluminación localizada para los trabajos de 

inspección o precisión. 

 

87. Mejorar y mantener los sistemas de ventilación para 

asegurar una buena calidad del aire en los lugares de 

trabajo. 
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ERGONÓMICOS: 

 

7. Emplear carros auxiliares móviles para evitar cargas y 

descargas innecesarias. 

15. Cuando se manipulen cargas, eliminar las tareas que 

requieran el inclinarse o girarse. 

17. Levantar y depositar los materiales despacio, por delante 

del cuerpo, sin realizar giros ni inclinaciones profundas. 

59. Asegurarse de que los trabajadores más grandes tienen 

bastante espacio para mover cómodamente las piernas y el 

cuerpo. 

62. Proporcionar sitios para trabajar sentados a los 

trabajadores que realicen tareas que exijan precisión o una 

inspección detallada de elementos, y sitios donde trabajar de 

pie a los que realicen tareas que demanden movimientos del 

cuerpo y una mayor fuerza. 

64. Permitir que los trabajadores alternen el estar sentados 

con estar de pie durante el trabajo, tanto como sea posible. 

71. Implicar a los trabajadores en la mejora del diseño de su 

propio puesto de trabajo. 

 

PSICOSOCIALES: 

 

121. Combinar el trabajo ante una pantalla de visualización 

con otras tareas para incrementar productividad y reducir la 

fatiga. 

 

Elaborado por Autor: David Sandoval G. 
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2. ETIQUETAS SEMAFORIZADAS EN ACTIVIDADES DE RIESGO ALTO 

Como parte de una propuesta de acción en tareas de mayor riesgo según los 

resultados de evaluaciones especificas, se propone colocar stickers con 

colores similares a semáforos indicando el nivel de riesgo en puestos de 

trabajo con mayor probabilidad de riesgo.  

 

TABLA 12. ANÁLISIS DE TAREA EN INTERVENCIÓN ERGONÓMICA 

 

ANÁLISIS DE TAREAS 

TAREA ACTIVIDADES SUB-ACTIVIDADES 
CARACTERÍSTI

CA 

Recepción 

1 
Descargar 
jabas con 

pollos 

Desembarcar y apilar jabas PRINCIPAL 

2 

Pesar jabas y 
almacenar en 
cámaras de 
refrigeración 

(CR) 

Mover jabas sobre el piso PRINCIPAL 

Etiquetar jabas SECUNDARIA 

Cubrir con funda la jaba superior SECUNDARIA 

Inclinar bloque de jabas PRINCIPAL 

Subir jabas al movilizador PRINCIPAL 

Colocar en balanza SECUNDARIA 

Movilizar jabas a cámara de 
refrigeración (CR) 

SECUNDARIA 

3 
Trasladar a 

corte 

Movilizar jabas para descongelar PRINCIPAL 

Desprender funda de protección SECUNDARIA 

Rociar agua con manguera SECUNDARIA 

Trasladar producto congelado a 
jaba 

PRINCIPAL 

Apilar jabas SE REPITE 

Trasladar jabas a corte SE REPITE 

Corte 
1 Retirar cuero 

Tomar pollos de las jabas PRINCIPAL 

Desprender cuero PRINCIPAL 

Ubicar producto en jabas PRINCIPAL 

2 Dividir en Colocar presas de jabas en mesa PRINCIPAL 
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presas 
pequeñas 

Cortar en presas pequeñas PRINCIPAL 

Ubicar en jabas SE REPITE 

Apilar jabas SE REPITE 

Fileteado 

1 
Filetear las 

presas 
Tomar presas pequeñas de jabas SECUNDARIA 

Filetear lo necesario del pollo PRINCIPAL 

2 Pesar 
Colocar filetes en balanza SECUNDARIA 

Acumular filetes en mesa PRINCIPAL 

3 Empaquetar 

Colocarlos en paquetes PRINCIPAL 

Ubicar paquetes en jabas PRINCIPAL 

Apilar jabas SE REPITE 

Dosificación 

1 Recepción 
Receptar insumos PRINCIPAL 

Almacenar en estanterías PRINCIPAL 

2 
Preparación 
de fórmula 

Seleccionar productos SECUNDARIA 

Determinar pesos y medidas de 
fórmulas 

SECUNDARIA 

Preparar dosis en paquetes SECUNDARIA 

Ubicar paquetes en jabas SE REPITE 

Trasladar a inyección y marinado SECUNDARIA 

Inyección 

1 
Preparación 
de salmuera 

Mezclar productos de fórmula en 
máquina 

PRINCIPAL 

Extrae la salmuera SECUNDARIA 

Abastecer con salmuera la máquina 
de inyección 

PRINCIPAL 

2 
Clasificar 

presas 

Trasladar jabas con producto a ser 
inyectado 

SE REPITE 

Tomar presas de jabas SE REPITE 

Separar presas según su tipo PRINCIPAL 

Ubicar en jabas SECUNDARIA 

3 
Introducir los 

pollos 

Limpieza de inyectores SECUNDARIA 

Apilar jabas SE REPITE 

Tomar presas de jabas SE REPITE 

Colocar pollos en interior de 
máquina inyectora 

PRINCIPAL 

4 Empaque 
Contar y empacar producto 

inyectado 
PRINCIPAL 

Acumular en jabas SE REPITE 

Marinado 1 
Mezclar 

producto con 
fórmula 

Movilizar jaba con fórmula SECUNDARIA 

Movilizar jabas con producto 
empacado 

SE REPITE 
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Introducir fórmula y empaques PRINCIPAL 

Retirar los empaques del cilindro SIMILARES 

Acumular en jabas SE REPITE 

Movilizar jabas  a refrigeración SE REPITE 

Despacho 

1 
Almacenar 
producto 
finalizado 

Trasladar jabas hacia la CR SIMILARES 

Apilar jabas SE REPITE 

2 
Trasladar a 
camiones 

Trasladar jabas hacia los andenes SIMILARES 

Pesar jabas SE REPITE 

Embarcar jabas al camión SIMILARES 

Elaborado por Autor: David Sandoval G. 
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TABLA 13. 

ANÁLISIS DE DESTREZAS DE EJECUCIÓN EN SUB-ACTIVIDADES 

PRINCIPALES 

 

Nº SUB-ACTIVIDADES 
RESPUESTA 

MOTRIZ 

1 Desembarcar y embarcar jabas del camión Fuer/Des/Post 

2 Apilar jabas Fuer/Des/Post 

3 Subir jabas al movilizador Fuer/Des/Post 

4 Trasladar jabas a cámaras de refrigeración Fuer/Des/Post 

5 Movilizar jabas a áreas Fuer/Des/Post 

6 Trasladar producto congelado a jaba Fuer/Des/Post 

7 Tomar pollos de las jabas Mov. Brazos 

8 Desprender cuero Mov. Brazos 

9 Ubicar producto en jabas Mov. Brazos 

10 Colocar presas de jabas en mesas Mov. Brazos 

11 Cortar en presas pequeñas Mov. Brazos 

12 Filetear pollo Mov. Brazos 

13 Acumular filetes Mov. Brazos 

14 Colocar filetes en paquetes Mov. Brazos 

15 Ubicar paquetes en jabas Mov. Brazos 

16 Receptar insumos Fuer/Des/Post 

17 Almacenar en estanterías Fuer/Des/Post 

18 Mezclar productos de fórmula en máquina Fuer/Des/Post 

19 Abastecer con salmuera la máquina de inyección Fuer/Des/Post 

20 Separar presas según su tipo Mov. Brazos 

21 Colocar pollos en interior de máquina inyectora Mov. Brazos 

22 Contar y empacar producto inyectado Mov. Brazos 

23 Introducir y retirar fórmula y empaques del cilindro Fuer/Des/Post 

Elaborado por Autor: David Sandoval G. 
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TABLA 14. 

ACTIVIDADES DE RIESGO ALTO QUE SE PROPONE COLOCAR 

ETIQUETAS SEMAFORIZADAS EN LUGARES VISIBLES 

 

OPERACIONES CON MAYOR NIVEL DE RIESGO 

Nº SUB-ACTIVIDADES 

1 

REC/DES 
 

Desembarcar y embarcar jabas 

2 Apilar jabas 

3 Mover jabas sobre el piso 

4 Inclinar bloque de jabas 

5 Subir jabas al movilizador 

6 Trasladar producto congelado a jaba 

7 

CORTE 
 

Tomar pollos de jabas 

8 Desprender cuero 

9 Ubicar producto en jabas 

10 Colocar presa en soporte 

11 Cortar en presas pequeñas 

12 

FILET. 
 

Trasladar jabas a puesto de fileteado 

13 Descargar presas en mesa 

14 Filetear presas 

15 Acumular filetes en mesa 

16 Colocarlos producto en paquetes 

17 Ubicar paquetes en jabas 

18 

INYEC. 
 

Mezclar productos de fórmula en máquina 

19 Abastecer con salmuera la máquina de inyección 

20 Separar presas según su tipo 

21 Colocar pollos en interior de máquina inyectora 

22 Contar y empacar producto inyectado 

23 MARIN.  Introducir fórmula y empaques 

24 DOSIF. 
 

Receptar insumos 

25 Almacenar en estanterías 

Elaborado por Autor: David Sandoval G. 
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EJEMPLO: 

TABLA 15. 

CUADRO DE CATEGORIZACIÓN DE RIESGO 

TAREA ACTIVIDAD SUB-ACTIVIDADES CATEGORÍA 

INYECCIÓN Preparación de 
salmuera 

Mezclar productos 
de fórmula en 

máquina 

 

Extrae la salmuera 
 
 
 

Abastecer con 
salmuera la 
máquina de 
inyección 

 

Elaborado por Autor: David Sandoval G. 
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3. SUGERENCIA DE INTERVENCIÓN: PERÍODOS DE DESCANSO 

Luego de aplicarse diferentes métodos de evaluación y determinarse la 

importancia de acción en actividades y tareas que conllevan notable riesgo 

en operarios de la planta de procesamiento de pollos, se adjunta como parte 

de propuesta de acción un sistema de prevención de riesgos en base a 

períodos de descanso sujetos a la volición e intereses de operarios para 

estimular su práctica y asegurar mejores resultados. 

Consistiendo en adaptar un sistema de audio en el área de procesamiento de 

pollos, que permita a operarios identificar los periodos de descanso y 

relajación, estimulando mediante percepciones auditivas un hábito saludable 

en períodos cortos de descanso. 

RECURSOS DE ACCIÓN: 

a. Generar una base de datos con: 

1. Temas musicales de agrado mayoritario 

2. Temas de interés histórico 

3. Temas de interés político 

4. Temas de interés en salud 

5. Temas de interés deportivo 
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b. Producir audios formativos con indicaciones específicas sobre: 

1. Prevención de trastornos musculoesqueléticos 

2. Normas y leyes sobre responsabilidad en aplicación de sistemas 

preventivos por el empleado. 

3. Adecuada realización de actividades en tareas  

 

APLICACIÓN:  

Durante un período corto de cinco minutos colocar audios musicales (3 min) 

seguidos con temas de interés preventivo (2min), en jornadas de trabajo, 

alternadas cada 50 minutos de trabajo. 
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CONCLUSIONES 

Según estudio sobre factores de riesgo que afectan a desempeño 

ocupacional en tareas operativas, realizadas en área de procesamiento de 

pollos en empresa Int Fodd Services Corp., se establecen siguientes 

conclusiones: 

Luego de aplicarse evaluación de 128 puntos de Lista de Comprobación 

ergonómica, proporcionada por OIT para evaluación inicial de riesgos 

laborales en entorno de trabajo compuesto por tareas de corte, fileteado, 

inyección, marinado, dosificación; recepción y despacho. Se logra identificar 

a Factores de Riesgo Ergonómico y de Seguridad como prevalentes sobre 

factores de riesgo en medio ambiente físico, contaminantes, y psicosociales. 

Mediante procedimiento de Análisis Ocupacional en sección de análisis de 

tareas, se obtuvo información necesaria para comparar cantidad de 

sub-actividades que componen tareas, y sub-actividades seleccionadas para 

ser evaluadas, permitiendo determinar a tareas de fileteado, corte, e 

inyección como aquellas tareas que poseen mayor cantidad de 

sub-actividades con probabilidad de riesgo. 

Sección de análisis de destrezas motoras en Análisis Ocupacional, condujo a 

determinar a fuerza, postura y movimientos repetitivos como características 

de tareas con igual relevancia para ser evaluadas con métodos de 

evaluación específica. Revelando que actividades de desplazamientos son 

menos ejecutadas en tareas, sin embargo, sus características deben ser 

consideradas como importancia de estudio. 
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Aplicación de métodos de evaluación ergonómica practicada a 

sub-actividades, permitió especificar niveles de riesgo en tareas. Obteniendo 

que sub-actividades evaluadas poseen características de riesgo alto y muy 

alto según indicadores de REBA. En caso de Check List OCRA arrojó 

indicadores con niveles de riesgo medio y alto.  

 

Luego de conocer resultados en niveles de riesgo ergonómico en 

sub-actividades, se concluye que desempeño ocupacional en tareas del área 

de procesamiento de pollos, si puede verse notablemente afectado con el 

desarrollo de enfermedades profesionales relacionadas a demandas 

motrices presentes en sub-actividades evaluadas. Demostrando así, que 

objetivos de estudio se cumplieron. 
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RECOMENDACIONES 

 

Implementar recomendaciones a entorno laboral provistas en Lista de 

Comprobación Ergonómica, según principales puntos de comprobación de 

factores de riesgo ergonómicos y de seguridad que sean viables y urgentes, 

con propósito de mejorar condiciones de trabajo que favorezcan desempeño 

ocupacional en tareas del área de procesamiento de pollos. 

 

Promover estudios de riesgos específicos frecuentes en tareas con mayor 

probabilidad de riesgo, especialmente aquellas con demandas motrices de 

fuerza, postura y movimientos repetitivos para prevenir desarrollo de 

enfermedades profesionales en trabajadores de tareas operativas. 

 

Potenciar supervisiones habituales mediante lista de chequeos rápidos a 

operarios de tareas cuyas sub-actividades mostraron niveles altos y muy 

altos según método de evaluación REBA; y aquellas sub-actividades que 

presentaron niveles medios y altos según evaluación con método Check List 

OCRA  
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EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS LISTA DE COMPROBACIÓN  
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EVALUACIÓN DE CARGA POSTURAL - MÉTODO REBA 
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EVALUACIÓN DE MOVIMIENTOS REPETITIVOS - OCRA CHECK LIST 

HOJA DE CAMPO 

Puesto de trabajo  

 

 

 

Factor de Recuperación (Pausas o interrupciones) 

Una de al menos 8/10 minutos cada hora  

2 interrupciones por la mañana y 2 por la 

tarde 

 

2 pausas (sin descanso para el almuerzo)  

2 pausas además del descanso para 

almorzar 

 

Una única pausa sin descanso para 

almorzar 

 

No existen pausas reales  

 

 

 

 

Tiempo Neto de 
trabajo 
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Frecuencia de Acciones Técnicas 

Brazo Derecho Brazo Izquierdo 

Tipo de 
acciones 
técnicas 
representativas 

Solo acciones dinámicas son 
representativas 

 Tipo de 
acciones 
técnicas 
representativas 

Solo acciones dinámicas son 
representativas 

 

Las acciones estáticas y dinámicas 
son representativas 

 Las acciones estáticas y dinámicas 
son representativas 

 

Acciones 
técnicas 
dinámicas 
(movimientos 
del brazo) 

Lentos (20 acciones por minuto)  

Acciones 
técnicas 
dinámicas 
(movimientos 
del brazo) 

Lentos (20 acciones por minuto)  

Demasiado rápido (30 acciones por 
minuto) 

 Demasiado rápido (30 acciones por 
minuto) 

 

Bastante rápido (más de 40 
acciones por minuto) 

 Bastante rápido (más de 40 
acciones por minuto) 

 

Rápidos (más de 50 acciones por 
minuto) 

 Rápidos (más de 50 acciones por 
minuto) 

 

Rápidos (más de 60 acciones por 
minuto) 

 Rápidos (más de 60 acciones por 
minuto) 

 

Una frecuencia muy alta (más de 70 
acciones por minuto) 

 Una frecuencia muy alta (más de 70 
acciones por minuto) 

 

Acciones 
técnicas 
estáticas (se 
sostiene objeto 
al menos 5 
segundos 
consecutivos) 

Una o más acciones estáticas 
durante 2/3 del tiempo de ciclo 

 Acciones 
técnicas 
estáticas (se 
sostiene objeto 
al menos 5 
segundos 
consecutivos) 

Una o más acciones estáticas 
durante 2/3 del tiempo de ciclo 

 

Una o más acciones estáticas 
durante 3/3 del tiempo de ciclo 

 Una o más acciones estáticas 
durante 3/3 del tiempo de ciclo 
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Factor Fuerza 

Brazo Derecho Brazo Izquierdo 

Nivel de fuerza requerido 
en el puesto 

Fuerza máxima (8 o más puntos en la 

escala de Borg) 

 

Nivel de fuerza requerido en 
el puesto 

Fuerza máxima (8 o más puntos en la 

escala de Borg) 

 

Fuerza intensa (5-6-7 o más puntos en 

la escala de Borg) 

 Fuerza intensa (5-6-7 o más puntos en 

la escala de Borg) 

 

Fuerza moderada (3-4 o más puntos 

en la escala de Borg) 

 Fuerza moderada (3-4 o más puntos 

en la escala de Borg) 

 

Actividades que implican 
aplicación de fuerza 

1/3 del 

tiempo 

más o 

menos 

de la 

mitad 

del 

tiempo 

más de 

la mitad 

del 

tiempo 

Casi 

todo el 

tiempo 

Actividades que implican 
aplicación de fuerza 

1/3 del 

tiempo 

más o 

menos 

de la 

mitad del 

tiempo 

más de 

la mitad 

del 

tiempo 

Casi todo 

el tiempo 

Es necesario empujar o 
tirar de palancas 

    Es necesario empujar o tirar 
de palancas 

    

Es necesario pulsar 
botones 

    Es necesario pulsar botones     

Es necesario cerrar o abrir     Es necesario cerrar o abrir     

Es necesario manejar o 
apretar componentes 

    Es necesario manejar o 
apretar componentes 

    

Es necesario utilizar 
herramientas 

    Es necesario utilizar 
herramientas 

    

Es necesario elevar o 
sujetar objetos 

    Es necesario elevar o 
sujetar objetos 
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Factor Postura y movimiento 

Hombro (Los brazos se mantienen a la altura de los 
hombros y sin soporte) 

Muñeca (posición extrema: alto grado de 
flexión-extensión, deviación 

Brazo/s sin apoyo y ligeramente elevado algo más de 
la mitad del tiempo  

 
Al menos 1/3 del tiempo  

 

(o en otra postura extrema) más o menos el 10% del 
tiempo 

 más de la mitad del tiempo  

(o en otra postura extrema) más o menos el 1/3 del 
tiempo 

 todo el tiempo  

Más de la mitad del tiempo  Ninguna de las opciones  

Todo el tiempo  Agarre 

Ninguna de las opciones  No se realizan agarres  

Las manos permanecen por encima de la altura de la 
cabeza 

 Agarre en pinza  

Codo (realiza movimientos repentinos: flexión, 
extensión, prono-supinación 

Mano casi abierta (agarre con palma de la mano)  

Al menos 1/3 del tiempo   Dedos en forma de gancho (Agarre en gancho)  

más de la mitad del tiempo  Otros tipos de agarre similares  

Casi todo el tiempo  Duración del Agarre 

Ninguna de las opciones  Al menos 1/3 del 

tiempo 

más de la mitad 
del tiempo 

Casi todo el 
tiempo 

Movimientos estereotipados (Repetición de movimientos idénticos del hombro y/o codo, y/o muñeca y /o dedos) 

No se realizan movimientos 

estereotipados 

 Al menos 2/3 del tiempo   Casi todo el tiempo  
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Factores de Riesgos complementarios 

Indique presencia de factores de riesgo adicionales 
 

 

No existen factores 
adicionales 

 Existe exposición al frio 
(menos de 0ºC) más de la 
mitad del tiempo 

 Se realizan tareas de 
precisión más de la mitad 
del tiempo 

 

Se utilizan guantes 
inadecuados más de la 
mitad del tiempo 

 Se utilizan herramientas 
que producen vibraciones 
de nivel bajo/medio 1/3 
más del tiempo o más 

 Existen varios factores 
adicionales concurrentes, y 
en total ocupan más de la 
mitad del tiempo 

 

La actividad implica golpear 
con una frecuencia de 2 
veces por minuto o más 

 Se utilizan herramientas 
que producen vibraciones 
de nivel alto 1/3 más del 
tiempo o más 

 Existen varios factores 
adicionales concurrentes, y 
en total ocupan todo el 
tiempo 

 

La actividad implica golpear 
con una frecuencia de 10 
veces por hora o más 

 Herramientas utilizadas 
causan compresiones en la 
piel 

   

Ritmo de trabajo 

No esta determinado por la 
máquina 

 Esta parcialmente 
determinado por la 
máquina, con pequeños 
lapsos de tiempo en que 
puede disminuirse o 
acelerarse 

 Está totalmente 
determinado por la máquina 
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CUADROS  

 

Cuadro 1. Clasificación de Factores de Riesgo del RSGRTE 

 

Factores de 
riesgo 

Químico 

Físico 

Biológico 

Ergonómico 

Psicosocial 

Fuente: Extraída de Reglamento 
del Seguro General de Riesgos de Trabajo en Ecuador 

 

 

Cuadro 2. Clasificación de Factores de Riesgo por MTESSA 

 

Factores de 
riesgo 

De seguridad 

Del medio 
ambiente físico 

Contaminantes 

Ergonómicos 

Psicosociales 

Elaborado por David Sandoval G: Tomado del Material de apoyo 
para la formación del Ministerio de trabajo, 

empleo y seguridad social de Argentina 
 

 

Cuadro 3. Clasificación de Daños derivados del trabajo 

TEMPORALES 

Cuando un trabajador, por motivo de enfermedad 
profesional o accidente en el trabajo, sea 

imposibilitado de forma temporal para laborar, y 
recibe atención médica, y tratamiento con 

períodos de observación 

PERMANENTES Parcial 

Cuando un trabajador, por motivo de 
una enfermedad profesional; y por 

presentar daños funcionales y 
anatómicos definitivos; presente 

secuelas que dificulten el desempeño 
de su ocupación habitual. 
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Total 

Inhabilita a trabajador para realizar 
tareas fundamentales de su 
ocupación habitual, pero puede 
realizar tarea diferente a la que 
produjo discapacidad.  

Absoluta 

Inhabilitación completa del trabajador 
para desempeñarse en sus 

ocupaciones, siendo imprescindible la 
presencia de un cuidador; y atención 

permanente. 

Muerte 
Una enfermedad profesional que 

provoque muerte del trabajador, es 
considerado un daño permanente. 

Elaborado por Autor: Extraído de la Resolución 513 del Consejo Directivo del 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (CD 513) 

 

 

Cuadro 4 PRINCIPALES TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS 

Trastorno Musculoesquelético Descripción 

PATOLOGÍAS PERIARTICULARES 

Lesiones en partes que rodean la 

articulación, conocidas generalmente 

como reumatismos de las partes 

blandas. Se pueden clasificar como: 

 

TENOSINOVITIS: Inflamación del 

tejido conjuntivo que envaina el 

tendón, debido a irritación producida 

por una intensa actividad. En general 

se inflama el propio tendón junto con 

las células mucosas que se 

encuentran en su área 

LESIONES DE LIGAMENTOS: Suele 

producirse lesión al mover la 

articulación en una dirección forzada 

o al realizar un movimiento violento 

más allá de lo habitual. Aquella lesión 

puede limitarse a un estiramiento, 

desgarro ligero o torcedura. 

MIALGIAS: Dolor muscular 
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localizado, que aparece en trabajos 

que requieren esfuerzos musculares 

intensos y prolongados. 

CONTRACTURA: Contracción 

involuntaria, duradera o permanente, 

de uno o más grupos musculares. 

Suele ser provocada por incapacidad 

prolongada del movimiento en una 

articulación. 

PATOLOGÍAS OSEAS 

En este tipo de lesiones el hueso es 

afectado, y desde el punto de vista 

de la carga física son menos 

frecuentes. 

AUTOR: DAVID EFRAIN SANDOVAL GAMBOA 

FUENTE: GONZALES R. & MATEO P. “MANUAL PARA EL TECNICO EN 

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.” 

 

 

Cuadro 5. DISCIPLINAS RELACIONADAS CON PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

DISCIPLINA DESCRIPCIÓN 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Evitar accidentes de trabajo. Hace 
parte de la administración, 

especialmente en dirección y control - 
"control de pérdidas totales" 

HIGUIENE INDUSTRIAL 

Reconocer, evaluar y controlar 
riesgos laborales capaces de generar 
enfermedades de trabajo, como, por 

ejemplo, manejo de materiales 
tóxicos. 

MEDICINA DEL TRABAJO 

Estudia al hombre y su ambiente de 
trabajo. Busca proteger la salud del 
trabajador y determinar la aptitud 

física para realizar tareas específicas 

ERGONOMÍA Estudia el sistema humano - 
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ambiente construido (espacio físico y 
objetos). 

Ahora se incluye como parte de la 
administración, en la planeación y 

organización del trabajo. 

PSICOSOCIOLOGÍA Estudia la organización del trabajo y 
su impacto en el ser humano. 

Fuente: García G. Ergonomía desde la visión sistémica 

 

Cuadro 6. Clasificación de Ergonomía de AEE 

CATEGORÍA 

ERGONÓMICA DE: 
SÍNTESIS DE ACCIÓN 

Puesto 
Relaciones entre el individuo y su puesto 

de trabajo. 

Sistema 
Estudio global de todo el sistema de 

trabajo. 

Concepción 
Diseña productos y sistemas 

ergonómicos. 

Corrección 
Evaluación, análisis y formación 

ergonómica. 

Geométrica 
Relaciones entre el individuo y 

mediciones. 

Ambiental 
Condiciones ambientales del lugar de 

trabajo. 

Temporal 
Distribución cronométrica de tiempos de 

trabajo y descanso. 

Informática 
Diseño y adaptación de elementos 

tecnológicos y materiales. 

Fuente: Internet Página Web de AEE. 
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Cuadro 7. Clasificación de Asociación Internacional de Ergonomía 

ÁREA SÍNTESIS DE APLICACIÓN 

FÍSICA 

Se basa en estudio de posturas de trabajo, 
manipulación de materiales, movimientos 

repetitivos, trastornos musculoesqueléticos 
relacionados con el trabajo, disposición del lugar 

de trabajo, seguridad y salud 

COGNITIVA 

Se direcciona al estudio de carga de trabajo 
mental, toma de decisiones, desempeño 

cualificado, interacción hombre-computadora, 
confiabilidad humana, estrés laboral y 

capacitación. 

ORGANIZACIONAL 
Se ocupa de optimización de sistemas 

sociotécnicos, incluyendo sus estructuras 
organizativas, políticas y procesos. 

Fuente: Internet Página Web de AIE 

Cuadro 8. Fundamentos teóricos en MT sobre estructura del Análisis del Trabajo 

Áreas de Ejecución: 

 

• Trabajo 

Destrezas de Ejecución. • Destrezas motoras y praxis 

Demandas de la 

Actividad: 

 

• Objetos Utilizados y sus 

propiedades. 

• Demandas de espacio. 

• Secuencia y tiempo 

• Acciones requeridas 

• Funciones del cuerpo requeridas. 

• Estructuras corporales 

requeridas. 

Elaborado por autor: David Sandoval G. Extraído de Marco de Trabajo para 

práctica de Terapia Ocupacional 
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FIGURAS 

 

Figura 1. Etapas de Intervención 

 

 

ELABORADO POR: DAVID SANDOVAL G. 

 

 

Figura 2. COMPONENTES DEL ANÁLISIS DE TRABAJO DEL INHST 

 

 

Elaborado por: David Sandoval G. 
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Figura 3. Descomposición de Tarea en actividades y sub-actividades 

 

 

Elaborado por: David Sandoval G. 
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Figura #4 

 

 

FUENTE: EMPRESA INT. FOOD SERVICE CORP. 

ELABORADO POR: DAVID SANDOVAL GAMBOA 

DETALLE: Operarios desempeñando actividades de desembarcar jabas 
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Figura # 5 

 

 

FUENTE: EMPRESA INT. FOOD SERVICE CORP 

ELABORADO POR: DAVID SANDOVAL GAMBOA 

DETALLE: Operarios movilizando un bloque de jabas 

. 
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Figura # 6 

 

 

FUENTE: EMPRESA INT. FOOD SERVICE CORP. 

ELABORADO POR: DAVID SANDOVAL GAMBOA 

DETALLE: Operarios inclinando un bloque de jabas 
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Figura # 7 

 

 

FUENTE: EMPRESA INT. FOOD SERVICE CORP 

ELABORADO POR: DAVID SANDOVAL GAMBOA 

DETALLE: Operarios subiendo bloque de jabas 
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Figura # 8 

 

 

FUENTE: EMPRESA INT. FOOD SERVICE CORP 

ELABORADO POR: DAVID SANDOVAL GAMBOA 

DETALLE: Operario con postura de riesgo durante actividad de deshielo 

 

 

 



158 

Figura # 9 

 

 

FUENTE: EMPRESA INT. FOOD SERVICE CORP. 

ELABORADO POR: DAVID SANDOVAL GAMBOA 

DETALLE: Operario empujando bloque de jabas en postura de riesgo 
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Figura # 10 

 

FUENTE: EMPRESA INT. FOOD SERVICE CORP. 

ELABORADO: DAVID SANDOVAL GAMBOA 

DETALLE: Operario trasladando producto en movimientos de riesgo 

 


