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RESUMEN 

 

AUTOR: Ing. Roberto Bolívar Oviedo Quiñónez 

TEMA: Evaluación Ergonómica Específica en el Trabajo de Montaje eléctrico 

de la Hidroeléctrica del Litoral Hidrolitoral EP. 

DIRECTOR: Dr. Jorge Oswaldo Jara Díaz Mcs. 

 

 En el presente Proyecto Tesis se describe la Evaluación Ergonómica 

específica en el montaje eléctrico de la Hidroeléctrica Baba,  que comprende 

el levantamiento manual de cargas y la carga postural, ambos presentes en 

el proceso de montaje. La  evaluación inicial de riesgo se realizó con la 

Matriz de 3x3 del INSHT, para determinar los diferentes factores de riesgos, 

en especial el ergonómico. OWAS permitió evaluar las posturas forzadas, 

utilizando filmaciones para codificar las diferentes posturas adoptadas por el 

trabajador y el método INSHT, se fundamentó en evaluar la manipulación 

carga que realiza el trabajador en las actividades en las tareas de montaje 

eléctrico. Los segmentos corporales más afectados: tiene riesgo 2: las 

posturas de trabajo tienen probabilidad de efecto perjudicial para el sistema 

músculo esquelético y; riesgo 3: las posturas de trabajo tienen efectos 

dañinos sobre el sistema músculo-esquelético. Es necesario introducir 

acciones correctoras en un futuro cercano y lo antes posible. En 

manipulación de carga, en el montaje de canaletas, se tiene riesgo tolerable, 

es decir el peso esta dentro de los límites de levantamiento. En el montaje de 

paneles de control, el peso excede los límites de levantamiento y su posición 

es incorrecta. Debe reducirse 3,93 kg para igualar el peso aceptable 7,07 kg. 

 

Palabra Clave: Posturas Forzadas OWAS y Manipulación de carga INSHT 
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Ing. Roberto B. Oviedo Quiñónez      Dr. Jorge Oswaldo Jara Díaz Mcs. 
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ABSTRACT 

 

 This thesis project describes the specific Ergonomic Assessment en 

the assembly of the Baba Hydroelectric Plant, including the manual lifting 

and postural load, both present in the assembly process. The initial risk 

assessment was carried out through a 3x3 matrix to determine the 

different risk factors, especially the ergonomic one. OWAS allowed the 

evaluation of forced postures by filming and coding the different positions 

adopted by workers. The INSHTi method was based on evaluating the load 

manipulation performed by a worker in the activities concerning electrical 

assembly. The body segments that are affected the most: risk 2 – working 

postures are likely to have a detrimental affect on the musculoskeletal 

system, and risk 3 – working postures damage the musculoskeletal 

system. It is necessary to adopt corrective measures in the near future and 

as soon as possible. Regarding cargo handling, there is a tolerable risk in 

the assembly of chutes, meaning that the weight is within the limits of 

lifting. In the assembly of control panels, however, the weight exceeds the 

limits and its position is incorrect. It ought to be reduced 3.93 kg in order to 

meet the acceptable weight of 7.07 kg. 

 

i 
National Institute of Safety and Hygiene at Work     

 

Keywords: Forced posture, OWAS, cargo handling, INSHT 

 

 

 

 

 

………………………………….                     ………………………………….. 
Ing. Roberto B. Oviedo Quiñónez          Dr. Jorge Oswaldo Jara Díaz Mcs. 
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Prólogo   

 

PRÓLOGO 

 

 Esta tesis doctoral presenta la propuesta de una evaluación 

ergonómica específica en el montaje eléctrico de la Hidroeléctrica Baba; 

durante el desarrollo de la actividad del montaje eléctrico, como principal 

propósito es reducir las lesiones laborales a los técnicos, así como los 

errores de ejecución para lograr no solo el bienestar físico y mental del 

trabajador, sino también la mejora en el sistema de los indicadores de la 

empresa. Para lograrlo es necesario diseñar el lugar y método de trabajo, 

las herramientas, las interfaces con las máquinas y los procedimientos de 

trabajos, esto será posible si conocemos cómo trabajan el cuerpo y la 

mente humana.  

 

 A lo largo de los capítulos encontraremos una breve descripción de 

los Procesos y actividades de la empresa, así como un marco teórico que 

abarca los conceptos, ciclo y clasificación de la ergonomía. 

 

 La tesis presenta la evaluación inicial de los riesgos así como el 

análisis de los mismos, en el cual se determinó que los técnicos están 

expuestos principalmente a los riesgos ergonómicos, lo que ocasionaría 

problemas de salud en el sistema musculo esquelético de los técnicos y 

disminución de la productividad de la empresa. 

 

 El trabajo se puede considerar como inicial, en el sentido que se 

plantea. Análisis minuciosamente, las posturas forzadas y manipulación 

de carga aplicando métodos como el OWAS y G-INSHT, y la variables 

que interactúan en la operaciones del montaje eléctrico. 

 

 Estamos seguros de que este trabajo será bienvenido para la 

Hidroeléctrica Baba, puesto que su contribución al desarrollo de esta 

disciplina es indiscutible y de actualidad para la empresa. 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN  

 

1.1  Antecedentes  

 

 La ergonomía forma parte hoy en día de la prevención de riesgos 

profesionales sinónimo  de seguridad y salud en una fase desarrollada y 

se tiende a integrar dentro de la gestión de las empresas, interconectando 

los aspectos de la calidad de los servicios, la eficiencia de las tareas y las 

propias condiciones de trabajo. 

 

 En los puestos de trabajo se alteran continuamente estos factores, 

lo que da lugar a las conocidas enfermedades profesionales, entre las que 

podemos mencionar lesiones musculo esqueléticas como  lesiones dorsos 

lumbares, traumatismos repetitivos, y, por supuesto, trastornos de tipo 

psicológicos, esto pasa en los proyectos hidroeléctricos que se 

desarrollan en el país. 

 

 (Calvo & Hueso, 2010) “La Ergonomía parte hoy día de la 

prevención de Riesgos Laborales en una fase desarrollada que debe 

integrarse dentro de la propia gestión empresarial, relacionando la calidad 

de los productos o servicios y de los procesos, de productividad y la 

mejora de las condiciones de trabajo”.(pág. 19) 

 

 Para examinar ergonómicamente un puesto de trabajo habrá que 

verlo desde muchos puntos de vista, tantos como elementos diferentes se 

pueda encontrar en el amplio aspecto de la investigación y análisis 

ergonómico propiamente dicho, por ello es trascendental en la evaluación 
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no recurrir a un solo método sino aplicar varios que examinen elementos 

diferentes del cuerpo como el columna  vertebral, los diferentes 

segmentos corporales, las articulaciones, la carga, frecuencia de 

movimiento, ritmo de trabajo, tiempo de la tarea, etc. 

 

 Es indudable que la ergonomía ayuda a mejorar la gestión de las 

organizaciones desde el análisis de la realidad del trabajo y de la 

inserción del hombre en el proceso productivo.  El trabajo es un factor de 

producción y por lo tanto la calidad de las condiciones de trabajo y la 

calidad de producción debe ir en paralelo. 

 

 Las condiciones de trabajo tienen múltiples aspectos, esto significa 

que, en un tiempo concreto, unas acciones sobre las condiciones de 

trabajo pueden representar un beneficio claro y directo. Logrando 

alcanzar  la eficacia no es la única razón para mejorar los ambientes en 

los puestos de trabajo.  

 

 El bienestar laboral es un balance entre lo que se espera y lo que 

se obtiene del trabajo, es decir, expresa en qué medida se acomodan las 

características del trabajo a los deseos, las aspiraciones, las expectativas 

y las necesidades del trabajador. 

 

 Por lo tanto podemos resumir que las metas de la ergonomía de la 

siguiente manera: 

 

 Reducir las lesiones y enfermedades ocupacionales; 

 Reducir los costos de compensación al trabajador; 

 Aumentar la productividad; 

 Disminuir el ausentismo. 

 

 Las normas de seguridad y salud  citan como daños al trabajador 

no sólo las lesiones de carácter traumático o patologías debidas a 
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energías, sustancias u organismos presentes en el ambiente sino también 

a las causadas por los esfuerzos repetidos o continuados, físicos o 

mentales, realizados por las actividades. 

 

 El análisis  ergonómico distingue dos componentes en el trabajo 

humano: tarea y actividad. Una es el marco formal, una prescripción, la 

otra es el trabajo real, que nunca es pura ejecución. En todos los planes 

de la organización del trabajo se pone en evidencia la separación entre lo 

prescripto y lo real. 

 

 El siguiente trabajo tiene por objeto realizar la evaluación 

ergonómica específica del área de Montaje eléctrico de la Hidroeléctrica 

Baba, procurando además evaluar todos los factores que afectan a la 

salud de los técnicos, entre las principales causas de estas patologías 

tenemos: 

 

 Fuerzas concentradas en elementos pequeños del cuerpo; 

 Posturas forzadas. 

 

1.1.1 Datos Generales de la Hidroeléctrica Baba 

 

 El Proyecto se encuentra ubicado en el kilómetro 39 de la vía 

Quevedo Santo Domingo. Las áreas de trabajo están ubicadas a una 

distancia aproximada de 5 km al Sur de la Parroquia Rural Patricia Pilar, 

Cantón Buena Fe.  

 

 Es un Proyecto Multipropósito y comprende un área de embalse de 

1 099 hectáreas y una central hidroeléctrica con capacidad de 42 

megavatios.  El proyecto incluye como parte integral una obra de trasvase 

de agua, mediante canal de 8 km de longitud y caudal máximo de diseño 

de 234 m³/s.  El agua previamente turbinada |en la Central Hidroeléctrica 

Baba será transferida mediante el trasvase al Embalse Daule – Peripa 
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para un segundo aprovechamiento hidroeléctrico en la Central Marcel 

Laniado propiedad de CELEC HIDRONACIÓN. 

 

 El Proyecto multipropósito baba tiene las siguientes características: 

 

 Construcción de diques y canales; 

 Control de inundaciones; 

 Trasvasar agua a la presa Daule – Peripa;  

 Generación de energía eléctrica. 

 

GRÁFICO No. 1 

ESQUEMA DE LA HIDROELÉCTRICA BABA 

 

 
 

Fuente: Hidrolitoral EP 
Elaborado por: Héctor Vásconez 

 

1.2  Planteamiento General del Problema   

 

 Evaluación ergonómica especifica en el trabajo de montaje 

eléctrico de la Hidroeléctrica Baba. 
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1.2.1  Contextualización del Problema 

 

 Los riesgos ergonómicos tiene afectación en todos los puestos de 

trabajo de la hidroeléctricas Baba, al utilizar procedimientos y técnicas de 

trabajo inadecuadas, posturas forzadas, movimientos repetitivos y 

esfuerzos físicos, estos aspectos afectan la salud de los técnicos que 

laboran en este sector exponiéndose a realizar actos y condiciones 

inseguras con un alto potencial de convertirse en accidentes o 

enfermedades profesionales. 

 

 En nuestro país, que no es autosuficiente en la producción de 

energía eléctrica, ésta se importa, razón por la cual se están 

desarrollando grandes proyectos hidroeléctricas, debiendo que los 

técnicos y trabajadores enfrentarse a equipamientos e instrumentos cuyas 

dimensiones no coinciden con sus características, ya que fueron 

diseñadas para sujetos con otras proporciones y no las propias de nuestra 

país, por lo tanto debe primero adaptarse a nuestro medio antes de 

empezar a producir cosa que intenta corregir la ergonomía. 

 

1.2.2  Análisis Crítico 

 

 El bienestar y seguridad de los técnicos que realizan las 

actividades del montaje eléctrico de la Hidroeléctrica Baba  es una de las 

características más importantes para mantener un buen desempeño en 

las labores, siempre y cuando este acompañada de ambiente de trabajo, 

herramientas y equipos de trabajo adecuados. 

 

 El buen desempeño de un trabajador está vinculado directamente 

con la salud mental física, pero debido a los riesgos laborales se pueden 

originar lesiones y problemas musculo esqueléticos, provocando pérdidas 

de horas de trabajo y costos por no utilizar los procedimientos y equipos 

adecuados. 
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 En el proceso de montaje eléctrico, el peso de las herramientas y 

equipos es un factor importante que se debe considerar en el momento 

que se va a transportar. 

 

1.3  Justificación del Problema  

 

 En el  presente trabajo se realizará la evaluación ergonómica 

específica en las actividades del montaje eléctrico de la Hidroeléctrica 

Baba, se acentúa  la falta de procedimientos, el uso de herramientas,  las 

malas posturas, manipulación de carga, influyen en las enfermedades 

ocupacionales, lesiones de los técnicos y  estos afectan a los 

cronogramas de las actividades del montaje eléctrico.   

 

 El proyecto aplicará de los mejores criterios ergonómicos  que 

beneficie a los técnicos y al empleador de la Hidroeléctrica Baba, esto nos 

permitirá medir y avaluar los factores de riesgos ergonómicos geométricos 

(manipulación de carga, y posturas forzadas) realizando un diagnóstico 

inicial  para dar las soluciones al problema. 

 

1.4  Objetivo General 

 

 Determinar el nivel de riesgos ergonómico presente en las 

actividades evaluadas y aplicar medidas de control que lleven a minimizar 

o eliminar los riesgos. 

 

1.4.1  Objetivos Específicos 

 

 Realizar identificación inicial de riesgos; 

 Evaluar los factores de riesgos geométricos en el puesto de trabajo; 

 Medir los factores de riesgos ergonómicos geométricos:        

manipulación de cargas y posturas forzadas; 

 Recomendar medidas de control técnicas y organizativas. 
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1.5  Marco Teórico 

 

1.5.1  Definición de Ergonomía 

 

 Es la ciencia que busca optimizar la interacción entre el trabajador, 

máquina y ambiente de trabajo con el fin de adecuar los puestos, 

ambientes y la organización del trabajo a las capacidades y limitaciones 

de los trabajadores. 

 

 (Alvarez, 2009) “El de la Ergonomía es adaptar el trabajo a las 

capacidades y posibilidades del ser humano. Así como se diseñan todos 

los elementos de trabajo ergonómicos, es decir teniendo en cuenta 

quiénes van utilizarlos, con la organización de la empresa debe ocurrir lo 

mismo; se han de diseñar las organizaciones teniendo en cuenta las 

características y las necesidades de las personas que las integran”.(pág. 

34) 

 

GRÁFICO No. 2 

CICLO DE LA ERGONOMÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: el Dr. Luis Vásquez Z. 
Elaborado por: Roberto Oviedo 

 

 (Cruz G. & Andrés, 2010) “La Ergonomía es una de las ciencias 

que componen el estudio del Diseño Industrial, Arquitectura, Ingeniería, 

Diseño de máquinas o de cualquier disciplina que toque con alguna 

actividad humana”.(pág. 22) 

Trabajador 

Diseño de Puesto 

de Trabajador 
Lugar de Trabajo 
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1.5.2  Clasificación de la Ergonomía 

 

 Existen diversas clasificaciones de la ergonomía pero la que se 

expone a continuación es por áreas de especialización: 

 

CUADRO N° 1 

CLASIFICACIÓN DE LA ERGONOMÍA 

 

 

Fuente:  Dr. Luis Vásquez Z 
Elaborado por: Roberto Oviedo 

 

1.5.2.1  La Biomecánica 

 

 (Zamora Vásquez, 2011) “Estudia el cuerpo humano desde el 

punto de vista mecánico, constituido por elementos rígidos: los huesos, 

articulados entre sí y con posiciones controladas por elementos 

viscoelásticos como los: músculos, tendones y ligamentos. Protagonismo 

creciente debido a la importancia actual de las lesiones por: movimientos 

Antropometría

Biomecánica

Puesto de trabajo

Plano de trabajo

Elementos de interrelación 

Posturas 

Desplazamientos

Consumo metabólico

Manejo manual de carga

Movimientos repetitivos. 

Radiaciones

Organización del trabajo 

Distribución del trabajo
Temporal 

 Confort térmico

Confort lumínico

Confort acústico

Espacios y dimensiones de 

trabajo

Dimensionamiento

Confort ambiental 

(calidad de aire)

Estática 

Dinámica

Geométrica

Ambiental
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repetitivos, posturas estáticas o carga física, asociada al manejo de 

cargas”.(pág. 6) 

 

1.5.2.2  Biomecánica Ocupacional 

 

 La biomecánica ocupacional o biomecánica del trabajo estudia el 

comportamiento mecánico del cuerpo, analizando las características de 

sus diferentes elementos: huesos, tendones y músculos, y sus respuestas 

ante los esfuerzos desarrollados en una tarea. Sus principales objetivos 

son: 

 

 Disminuir patologías; 

 Minimizar la fatiga; 

 Estrés Laboral 

 Aumentar el confort. 

 

 La Biomecánica es la disciplina dedicada al estudio del cuerpo 

humano, considerado las leyes físicas de la mecánica clásica (leyes de 

Newton) y las leyes de la biología. 

 

 Biomecánica  estudia las magnitudes de las fuerzas para producir; 

un disconfort, un dolor, y una lesión. 

 

 Mecánica Clásica  estudia los efectos de las fuerzas, con el fin de 

establecer; un equilibrio, un movimiento y una deformación. 

 

 La Ergonomía se encarga de adaptar el trabajo a las  personas 

mediante el diseño de los puestos de trabajo, relacionando el hombre y la 

maquina en su ambiente laboral. Por adaptación al ambiente de trabajo 

entendemos el hábitat en general, pero cuando nos referimos 

específicamente la adaptación al trabajo, nos referimos esencialmente a 

los siguientes: 
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 Análisis y conformación de los puestos de trabajo y del medio laboral: 

área de trabajo, máquinas, equipos, herramientas, etc; 

 Análisis y conformación del medio ambiente: ruido, vibraciones, 

iluminación, clima, etc; 

 Análisis y conformación de la organización del trabajo: tarea,     

contenido del trabajo, ritmo de trabajo y regulación de pausas; 

 Análisis y conformación del medio a elaborar: acción nociva sobre el 

individuo a corto y largo plazo; 

 

 La adecuación del trabajo a las personas está dada por: 

 

 Planificación del personal: incorporaciones que adecuen las 

condiciones individuales al perfil del puesto, tomando en cuenta la 

edad, el sexo, la constitución física, estado de salud, etc. 

 

1.5.2.3  La Antropometría 

 

 Trata el aspecto cuantitativo en el campo de la salud y seguridad 

en el trabajo y de la ergonomía, los sistemas antropométricos se 

relacionan principalmente con la estructura, composición y constitución 

corporal y con las dimensiones del cuerpo humano en relación con las 

dimensiones del lugar de trabajo, las máquinas, el entorno industrial y la 

ropa. Una variable antropométrica es una característica del organismo 

que puede cuantificarse, definirse, tipificarse y expresarse en una unidad 

de medida puede ser: 

 

 Lineales: como la altura o la distancia con relación al punto de 

referencia, con el sujeto sentado o de pie en una postura tipificada; 

anchuras, como las distancias entre puntos de referencia bilaterales; 

 

 Longitudes: como la distancia entre dos puntos de referencia 

distintos; 
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 Medidas curvas: o arcos, como la distancia sobre la superficie del 

cuerpo entre dos puntos de referencia; 

 

Perímetros: como medidas de curvas cerradas alrededor de 

superficies corporales, generalmente referidas en al menos un punto de 

referencia, o a una altura definida. 

 

 (Melo, 2009), Adiestramiento y Experiencia para Efectuar la Tarea, 

dice: 

 

El objetivo principal de la Ergonomía lo constituye la 

humanización del trabajo. Este no se concreta sin la 

existencia de una real rentabilidad para la empresa, que 

efectúa la inversión necesaria para llevar a cabo la meta, 

excepto que exista una ley o una normativa que 

reglamente la aplicación, siendo su implementación 

obligatoria. Este principio es básico, no se pueden hacer 

cambios que no impliquen una rentabilidad para la 

empresa, que hace las inversiones con la finalidad de 

obtener un beneficio." 

 

1.6  Antecedentes Investigativos 

 

 El desconocimiento de técnicas de trabajo en el sector eléctrico 

que está en pleno desarrollo en el país, motivó a desarrollar este trabajo 

de investigación debido que en el montaje electromecánico, no existe un 

enfoque sobre la salud y seguridad de los trabajadores, generando 

condiciones y actos inseguros, que atentan contra la salud mental y física 

de los trabajadores. 

 

 En la mayoría de los proyectos hidroeléctricos del país que se 

están desarrollando no existe ninguna  evaluación ni estudio en el 
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levantamiento de cargas, posturas forzadas, esto indica que no existe el 

sistema T – MP – A (Trabajador, Medios de producción y ambiente 

trabajo), y para poder controlar estos elementos se deriva de una 

evaluación de riesgos. 

 

 El estudio cubrirá el análisis de estos riesgos y la propuesta que 

beneficien al sector. 

 

1.7  Método Owas (Ovaro Working Posture Analysing System) 

 

 El método OWAS basa sus resultados en la observación de las 

diferentes posturas adoptadas por el trabajador durante el desarrollo de la 

tarea, permitiendo identificar hasta 252 posiciones diferentes como 

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

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

levantada (3 intervalos). 

 

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

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

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

actividad tomados con anterioridad. 

 

 Una vez realizada la observación el método codifica las posturas 

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

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

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

relación. 

 

 En función del riesgo o incomodidad que representa una postura 

para el trabajador, el método OWAS distingue cuatro Niveles o 

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

tanto, la de valor 1 la de menor riesgo y la de valor 4 la de mayor riesgo. 
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Para cada Categoría de riesgo el método establecerá una propuesta de 

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

postura y su urgencia. 

 

 La codificación, el método determina la Categoría de riesgo de 

cada postura, reflejo de la incomodidad que supone para el trabajador. 

Posteriormente, evalúa el riesgo o incomodidad para cada parte del 

cuerpo (espalda, brazos y piernas), en función de la frecuencia relativa de 

cada posición, una Categoría de riesgo de cada parte del cuerpo. 

 

 Finalmente, el análisis de las Categorías de riesgo calculadas para 

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

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

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

una guía de actuaciones para el rediseño de la tarea evaluada. 

 

(Ergonautas, 2013), método OWAS 

  

"Presenta una limitación a señalar. El método permite la 

identificación de una serie de posiciones básicas de 

espalda, brazos y piernas, que codifica en cada "Código 

de postura", sin embargo, no permite el estudio detallado 

de la gravedad de cada posición. Por ejemplo, el método 

identifica si el trabajador realiza su tarea con las rodillas 

flexionadas o no, pero no permite diferenciar entre varios 

grados de flexión. Dos posturas con idéntica codificación 

podrían variar en cuanto a grado de flexión de las piernas, 

y como consecuencia en cuanto a nivel de incomodidad 

para el trabajador. Por tanto, una vez identificadas las 

posturas críticas mediante el método OWAS, la aplicación 

complementaria de métodos de mayor concreción, en 

cuanto a la clasificación de la gravedad de las diferentes 
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posiciones, podría ayudar al evaluador a profundizar 

sobre los resultados obtenidos." 

 

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

diferentes posturas adoptadas por el trabajador durante la realización de 

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

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

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

de postura". Para aquellas observaciones divididas en fases, el método 

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

fase en la que ha sido observada la postura codificada. 

 

GRÁFICO No. 3 

CODIFICACIÓN DE POSTURAS DE LA ESPALDA 

 

 

Fuente: Ergonautas   
Elaborado por: Ergonautas.upv.es/metodos/owas/owas-ayuda.php   

 

GRÁFICO No. 4 

CODIFICACIÓN DE POSTURAS DE LOS BRAZOS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ergonautas 
Elaborado por: Ergonautas.upv.es/metodos/owas/owas-ayuda.php  



Introducción  16 

 

GRÁFICO No. 5 

CODIFICACIÓN DE POSTURAS DE LAS PIERNAS 

 

 

Fuente: Ergonautas 

Elaborado por: Ergonautas.upv.es/metodos/owas/owas-ayuda.php 
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1.8  Método  INSHT 

 

 El método expuesto fue desarrolla por el Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el trabajo (INSHT, España), con la finalidad de 

facilitar el cumplimiento de la legislación vigente en España sobre 

prevención de riesgos laborales derivados de la manipulación manual de 

cargas, no solo de fundamenta en las disposiciones sobre seguridad y 

salud relativas a la manipulación de cargas sino que completa sus 

recomendaciones con las indicaciones que al respecto recogen el Comité 

Europeo de Normalización  

 

 (Ergonautas, 2013) "Este Método es aplicable a la mayoría de las 

situaciones de manipulación manual de cargas, de forma que es posible 

realizar una evaluación de manera más o menos sencilla. No trata de 

recoger todas las situaciones que se puedan presentar, ya que esa 

circunstancia complicaría el Método y dificultaría en gran medida su 

aplicabilidad, contrariamente a lo que se pretende. 

 

 Por tanto, si al realizar la evaluación aparecen dudas, o existen 

situaciones que no se encuentran recogidas en el Método, debería 

realizarse una evaluación más detallada. 

 

 A continuación de desarrolla el procedimiento para evaluar riesgos 

por la manipulación manual de cargas: 

 

 Este peso se calcula multiplicando el peso teórico por los factores 

de reducción que se explicaran más adelante, correspondientes al 

desplazamiento vertical, el giro del tronco, el tipo de agarre y la frecuencia 

de manipulación, respectivamente. 

 

 La aplicación del método comienza con la recopilación de 

información: Datos de manipulación manual de la carga, condiciones 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml


Introducción  18 

 

ergonómicas que definen el puesto e información relativa al trabajador 

que realiza la actividad. 

 

CUADRO No. 2 

FORMULA DE PESO ACEPTABLE 

 

ECUACIÓN DEL INSHT 

PA (1) = PT · FC · FG · FA · FM 

PA : Peso Aceptable 
PT : Peso Teórico 
FC : Factor de Corrección 
FG : Factor de Giro 
FA : Factor de Agarre 
FF : Factor de Frecuencia 

 

Fuente: Ergonautas 
Elaborado por: Ergonautas.upv.es/metodos/owas/owas-ayuda.php 

  

 La combinación del peso con otros factores, como la postura, la 

posición de la carga, etc., van a determinar que estos pesos 

recomendados estén dentro de un rango admisible o, por el contrario, 

supongan todavía un riesgo importante para la salud del trabajador.  

GRÁFICO No. 6 

PESO TEORICO  

 

Fuente: Ergonautas 

Elaborado por: Ergonautas.upv.es/metodos/owas/owas-ayuda.php 
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1.9  Marco Metodológico 

 

 (Alvarez, 2009), Aplicación de la ergonomía manifiesta: “La 

ergonomía no es una ciencia pura, sino una ciencia aplicada. En 

consecuencia, los métodos y técnicas utilizados por los ergónomos, 

aunque puedan haber tenido su origen conceptual en la investigación 

“pura”, se caracterizan por haber sido transformados, para ser aceptados 

por el empresario y los trabajadores”.(pág. 35) 

 

 El presente estudio tendrá un enfoque cualitativo acorde a la 

realidad cambiante, que demanda acciones inmediatas e integrales, con 

el compromiso de mejorar la calidad de vida de las personas, con el 

compromiso de transformar positivamente a la sociedad, en el marco de la 

investigación social cualitativa y que supere los métodos habituales. 

 

Y esta dado de la siguiente manera: 

 

 Identificar los riesgos en el montaje eléctrico; 

 Medir los factores de riesgo ergonómicos; 

 Utilizar los métodos OWAS e INSHT en la evaluación de riesgos 

ergonómicos.  

 

1.9.1  Postura Forzada 

 

 La postura es la posición que adquiere el cuerpo al desarrollar las  

actividades del montaje eléctrico. Una postura forzada está asociada a un 

mayor  riesgo de lesión. Se entiende que mientras más se desvía una 

articulación de su posición neutral (natural), mientras más tiempo se esté 

en una posición forzada mayor será el riesgo de lesión. Mantener la 

misma postura, sea de pie o sentado, durante un largo período de tiempo, 

puede causar molestias. Por ello, debe incorporarse algo de movimiento, 
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siempre que sea posible, para prevenir la aparición de la fatiga y la 

incomodidad. 

 

1.9.2  Bibliográfica 

 

 Para profundizar esta investigación basada en sistemas 

ergonómicos también será bibliográfica para conceptualizaciones y 

criterios de diversos autores sobre aplicación de esta ciencia ergonomía 

se investigará en libros e internet. 

 

1.9.3  Investigación de Campo 

 

 El estudio en su totalidad se realizará en el montaje eléctrico de la 

central hidroeléctrica Baba, sobre todo observando los procedimientos de 

ejecución de las actividades, realizando filmaciones (videos) para la toma 

de datos e identificación de los riesgos ergonómicos. 

 

1.9.3.1  Tipo de Investigación  

 

 Se realizará investigación descriptiva, debido que para desarrollar 

el estudio es necesario ir describiendo y especificando cada variable 

(dependiente e independiente). La asociación estas variables se 

realizaran la comparación para llegar a un fin común. 

 

 Se desarrollará un nivel explicativo para detallar los pasos de la 

investigación de la propuesta de evaluación ergonómica especifica 

cumpliendo los métodos establecidos. La muestra será la población del 

montaje eléctrico. 

 

 La recopilación de información para el estudio, realizada en los 

puestos de trabajo se tiene como evidencia filmaciones y fotos. 
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1.10  Población y Muestra 

 

 Para el desarrollo del presente estudio de investigación, la 

población que se tomará en consideración es la del área de montaje 

electromecánico de la Hidroeléctrica Baba.  

 

CUADRO No. 3 

PERSONAL POR ÁREA 

 

Áreas  Personas 

Personal Administrativo 152 

Obra Civil 265 

Montaje electromecánico    

Montaje Eléctrico  55 

Montaje Mecánico 45 

Total 517 
 

Fuente: Hidrolitoral 
Elaboración: Roberto Oviedo 

 

 El presente estudio se basa específicamente el área de montaje 

eléctrico, se utilizará todo la población del área mencionada. 

 

1.11  Recopilación de Información 

 

 La recopilación de información del presente estudio se basa en la 

verificación, Filmaciones (videos) y observación directa para las 

posteriores  aplicaciones de los métodos OWAS e INSHT la evaluación es 

específica para posturas, el cual la investigación propuesta, es identificar 

actos y condiciones inseguras que ocasionen los factores de riesgo 

ergonómico. 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

  

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1     Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

2.1.1  Identificación y Caracterización del PMB 

 

 Una vez que el Proyecto Multipropósito Baba entre en operación la 

energía producida a través de la generación hidroeléctrica será para el 

beneficio de todo el Ecuador al mantener conexión con el Sistema 

Nacional Interconectado a través de la Subestación Eléctrica Baba. 

 

 Los 602 GWh/año producidos en conjunto entre la central 

hidroeléctrica Baba y la central Marcel Laniado de Wind, ubicada en Daule 

Peripa. Esta generación para satisfacer la demanda de 450.000 hogares. 

 

(Perfil del PMB, 2012) El promedio de cobertura nacional 

de servicio eléctrico alcanza el 89,7% de las viviendas, de 

donde la Sierra cuenta con una cobertura mayor al resto 

de regiones con un 92,4% del total de viviendas, la Costa 

con 89,3% y la Amazonia con 64,4%. Sin embargo, 

existen provincias con menor cobertura de electricidad, en 

donde se destacan: Orellana 53%, Morona Santiago 61%, 

Ñapo 63,3%, Zamora Chinchipe 73,4% y Pastaza 74,2%. 

Dichas provincias, a su vez, presentan bajos niveles de 

desarrollo social cobertura de servicios básicos y altos 

niveles de pobreza.(Perfil del PMB, 2012) 
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 En función de la realidad energética del país, se puede decir que el 

país necesita que entren en operación nuevas unidades de generación 

eléctrica, como es el caso del Proyecto Multipropósito Baba, para 

satisfacer así las necesidades de energía, y solo de esta forma se podrá 

cubrir el déficit energético, en razón de lo cual se puede establecer que la 

población objetivo tiene cobertura nacional. 

 

2.2  Estructura Orgánica de Hidrolitoral EP. 

 

GRÁFICO No. 7 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE HIDROLITORAL EP 

 

 

Fuente: Hidrolitoral EP 

Elaborado por: Roberto Oviedo 
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2.2.1    Descripción de los principales Procesos 

 

2.2.1.1 Procesos Gobernantes 

 

 DIRECTORIO.- Misión: Establecer las políticas y metas de la 

empresa, en concordancia con las políticas nacionales, regionales, 

provinciales o locales formuladas por los organismos competentes; y, 

evaluar su cumplimiento.   

 

 Atribuciones  y  Responsabilidades.- Art. 9 de la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas.  

 

 GERENCIA GENERAL.- Misión: Asegurar una gestión empresarial, 

administrativa, económica, financiera, comercial, técnica y operativa 

eficiente y eficaz mediante la aplicación de políticas, normas y estrategias 

que permitan el logro de la misión y objetivos institucionales. 

 

 Atribuciones  y  Responsabilidades.- Art. 11 de la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas. 

 

 SUB-GERENCIA TÉCNICA.- Misión: Administrar,  dirigir y controlar 

todas las actividades técnicas agregadores de valor, a fin de cumplir con 

los objetivos y misión institucional. 

  

 Atribuciones y Responsabilidades: 

 

1. Coordinar con el Gerente General las actividades relacionadas con la 

planificación, supervisión, y control de los procesos técnicos; 

2. Coordinar, supervisar y controlar el cumplimiento del plan de 

construcción de obra civil y producción, del proyecto; 

3. Evaluar y controlar la productividad e indicadores de la gestión 

mensual de cada área y tomar los correctivos necesarios; 
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4. Coordinar con el CENACE, CONELEC Y SENAGUA la gestión 

operativa, producción, indisponibilidades, pruebas y otras actividades. 

5. Solicitar y/o autorizar las adquisiciones requeridas para la ejecución 

de actividades de acuerdo a montos establecidos; 

6. Analizar, evaluar y controlar los presupuestos departamentales y 

elaborar el presupuesto general de las Obras; 

7. Preparar y/o presentar informes técnicos o administrativos, cuando le 

sean requeridos por el Gerente General y/o Directorio; 

       Las demás que le asigne el Gerente General. 

 

2.2.1.2  Procesos Agregadores de Valor 

 

 INGENIERIA.- Misión: Analizar, diseñar y efectuar estudios 

respectivos para la ejecución de obras civil. Así como también fiscalizar 

las construcciones ejecutadas por contratistas o ejecución directa. 

 

 Atribuciones y Responsabilidades: 

 

1. Coordinar con el Subgerente General y las demás áreas las 

actividades relacionadas con los estudios de la obra; 

2. Aprobar proyectos, detalles arquitectónicos y constructivos, memorias 

descriptivas, especificaciones generales y especiales  de las obras; 

3. Dirigir y supervisar la ejecución de los planes y programas del área en 

coordinación con Planificación; 

4. Preparar informes técnicos del área, requeridos por el Gerente 

General o Sub-gerente General; 

5. Actuar como miembro de los comités en los procesos de contratación 

de obras y adquisiciones técnicas; 

6. Disponer la ejecución o suspensión de las obras previo los 

justificativos técnicos y legales; 

7. Preparar términos de referencia, especificaciones técnicas y bases de 

contratación para calificación y selección de firmas consultoras en 
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materia de estudios, construcción y planificación; 

8. Priorizar  las  necesidades  de obras; 

9. Revisar y aprobar las planillas de avances de obras de contratos de 

construcción de obras y/o consultoría de fiscalización, así como las 

planillas de reajustes de precios de los indicados contratos; 

10. Cumplir con los objetivos y metas del plan estratégico asignado a su 

área; 

11. Supervisar las obras; 

12. Las demás que le asigne el Subgerente General. 

Esta Dirección se gestionará a través de las siguientes Unidades: 

 

 ESTUDIOS Y DISEÑOS.- Misión: Elaborar diseño de obras y 

documentos técnicos, presupuestos referenciales, bases, concursos y 

licitaciones para contratar la construcción de obras. 

 

 LABORATORIO.- Misión: Realizar análisis y ensayos respectivos 

de los suelos, agregados y hormigón  aplicando las normas ASTM, para 

garantizar la resistencia de los materiales utilizados en las obras de 

construcción 

 

 MEDIO AMBIENTE.- Misión: Realizar la planificación, supervisión, 

coordinación, evaluación e implementación de las políticas, 

procedimiento, normas y programas que aseguren buenas condiciones 

medio ambientales, cumpliendo con  las leyes y normas nacionales e 

internacionales. 

 

 Productos y servicios: 

 

1. Plan de Manejo Ambiental; 

2. Estudio de impacto ambiental del manejo de minas; 

3. Obtención de la licencia forestal; 

4. Validación ambiental de imprevistos; 
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5. Capacitación de personal; 

6. Recuperación arqueológica y cultural e investigación complementaria;  

7. Reproducción vegetal (viveros); 

8. Reforestación; 

9. Revegetación de taludes; 

10. Mantenimiento de áreas revegetadas y reforestadas; 

11. Manejo de flora y fauna; 

12. Manejo de los desechos sólidos comunes y peligrosos; 

13. Control de derrames; 

14. Control de aguas residuales (Aguas servidas y de lavado vehicular); 

15. Control de los sistemas de tratamiento de aguas residuales; 

16. Monitoreo de aguas subterráneas y superficiales; 

17. Monitoreo de calidad del aire; 

18. Monitoreo del ruido. 

 

 PRODUCCIÓN.- Misión: Dirigir, ejecutar y evaluar los avances de 

la construcción civil,  movimiento de tierras y el proceso de generación de 

productos de las centrales industriales, optimizando los recursos con 

técnicas necesarias. 

 

 Atribuciones y Responsabilidades: 

 

1. Coordinar con el Subgerente General y las demás áreas las 

actividades relacionadas con la ejecución de obras; 

2. Controlar la productividad de las centrales industriales; 

3. Dirigir y supervisar la ejecución de los planes y programas del área;  

4. Preparar informes técnicos del área requeridos por el Sub-Gerente 

General; 

5. Actuar como miembro de los comités en los procesos de contratación 

de obras; 

6. Proponer la ejecución o suspensión de las obras previo los 

justificativos técnicos y legales; 
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7. Priorizar  las   necesidades  de obras; 

8. Revisar y aprobar las planillas de avances de obras de contratos de 

construcción de obras; 

9. Cumplir con los objetivos y metas del plan operativo asignado a su 

área; 

10. Las demás que le asigne el Subgerente General. 

 

 Esta Dirección se gestionará a través de las siguientes Unidades: 

 

 CONSTRUCCIÓN.-  Misión: Armar y montar las armaduras de 

hierro y encofrado, así como colocar y fundir el hormigonado de los 

distintos diseños con bases técnicas, cumpliendo con las normas de 

calidad correspondientes. 

 

 MOVIMIENTO DE TIERRAS.- Misión: Efectuar las labores de 

excavaciones y movimientos de tierra, además efectuar los rellenos de 

tierra necesarios para la ejecución de las obras, cumpliendo con las 

especificaciones y normas de calidad. 

 

 CENTRALES INDUSTRIALES.-  Misión: Generar  los productos y 

dar los servicios a las áreas de construcción civil y de movimiento de 

tierras, de una manera óptima y oportuna 

 

 PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD.- Misión: Coordinar, dirigir y 

supervisar los programas de aseguramiento de calidad diseñados, con el 

fin de mejorar los procesos en las diferentes áreas de la empresa. 

 

 Productos y Servicios: 

 

1. Plan de calidad total; 

2. Capacitar a todo el personal referente al sistema de calidad; 

3. Supervisión del desarrollo y aplicación de las normas de Calidad en 
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todas las áreas; 

4. Diseños de acciones necesarias para alcanzar resultados y la mejora 

continua de procesos; 

5. Auditorías internas de calidad. 

 

 CONTROL DE OBRAS.- Misión: Supervisar que los trabajos se 

cumplan de acuerdo a las especificaciones técnicas para obras civiles y 

montajes electromecánicos; así como también los contratos de estudios, 

consultorías y construcción de obra civil. 

 

 Productos y servicios: 

1. Seguimiento y evaluación del cronograma de trabajo; 

2. Informe de obras complementarias para elaboración de contratos; 

3. Acta de entrega-recepción provisional y definitiva de obras; 

4. Evaluación técnica - económica para liquidación de contratos; 

5. Distribución maquinarias y equipos en obra; 

6. Control de Maquinas y equipos; 

7. Reportes de viajes de volquetes - hora maquinas; 

8. Planillas de control para emisión de boletines. 

 

 MONTAJE ELECTROMECÁNICO.- Misión: Organizar, distribuir, 

supervisar y controlar los trabajos de mantenimiento mecánico, eléctrico y 

los instrumentos de medición, con el objetivo de garantizar la operatividad 

de los sistemas a implantarse.  

 

 Productos y Servicios: 

 

1. Plan de actividades del área; 

2. Programación de ejecución de montajes; 

3. Mantenimiento de bombas; 

4. Mantenimiento de generadores diesel; 
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5. Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas 

eléctricos de obra y campamento; 

6. Montaje electromecánico. 

 

 SEGURIDAD INDUSTRIAL.- Misión: Realizar la planificación, 

supervisión, coordinación, evaluación e implementación de las políticas, 

procedimiento, normas y programas que aseguren buenas condiciones en 

los puestos de trabajo, así como el cumplimiento de normas nacionales e 

internacionales referente a seguridad industrial, física, salud ocupacional. 

 

 Productos y Servicios: 

 

1. Plan de Seguridad Industrial e Higiene laboral; 

2. Presupuesto del área y de equipos de seguridad industrial; 

3. Evaluación de riesgos en los puestos de trabajo; 

4. Programación de señalización; 

5. Plan de Capacitación de seguridad industrial al personal; 

6. Control y distribución de EPI´s y EPC´s; 

7. Boletines impresos de normas de seguridad; 

8. Banco de datos estadísticos de accidentes y cuasi accidentes; 

9. Evaluación de ejecución del Plan de seguridad Industrial; 

10. Mantenimiento de equipos contra incendios; 

 

 ACCIÓN SOCIAL.- Misión: Elaborar y coordinar programas y 

proyectos de acción social y ayuda comunitaria a las poblaciones 

aledañas al embalse. 

 

 Productos y Servicios: 

 

1. Plan anual de actividades del área; 

2. Plan integral para solucionar problemas a las comunidades; 

3. Programas pilares de  salud pública: agua, saneamiento e higiene; 
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4. Programas de  microempresas; 

5. Plan de capacitación a comunidades. 

 

2.2.1.3  Procesos Habilitantes de Asesoría 

 

 ASESORÍA JURÍDICA.- Misión: Planificar, dirigir, controlar y 

evaluar procesos jurídicos que impliquen la representación legal de la 

Entidad. 

 

 Atribuciones y Responsabilidades:   

 

1. Contar con el patrocinio en todas las causas para no dejar en la 

indefensión a Hidrolitoral; 

2. Brindar asesoría jurídica y absolver consultas que formulen al Gerente 

General, Directores, Funcionarios y servidores de la entidad; 

3. Actuar como miembro de la Comisión Técnica de Contratación de 

Hidrolitoral y en los procesos de Licitación, Cotización, menor 

Cuantía, Precio Fijo y Consultoría; 

4. Establecer los procesos de contratación;  

5. Elaborar un resumen mensual de las disposiciones legales y 

administrativas de interés para Hidrolitoral; 

6. Emitir criterios y pronunciamientos legales; 

7. Formular Proyectos de Leyes, Decretos, Acuerdos, Resoluciones, 

Contratos, Convenios y otros instrumentos jurídicos; 

8. Las demás que sean delegadas por la autoridad competente; 

9. Dirigir el proceso de compras públicas; 

10. Normativa general y estadísticas del estado de los juicios que son 

impulsados por la institución. 

 

 PLANIFICACIÓN.- Misión: Generar   procesos   dinámicos,   

planificados y estratégicos hacia una adecuada formulación de la 

planificación Institucional y de obra. 
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 Atribuciones y Responsabilidades: 

 

1. Preparar el Plan Operativo Anual; 

2. Preparar  normas, políticas, estrategias de desarrollo; 

3. Dirigir, organizar, implementar y supervisar el cumplimiento del Plan; 

4. Dirigir y coordinar la formulación y la ejecución del Plan Estratégico 

Institucional y del Plan Operativo Anual: 

5. Preparar indicadores de gestión para la toma de decisiones; 

6. Dirigir y coordinar con el Directorio y Direcciones para la consolidación 

de los planes operativos anuales; 

7. Informar al Gerente General del cumplimiento de los planes, 

programas y proyectos institucionales; 

8. Informar al Gerente General sobre el nivel de cumplimiento de los 

convenios firmados por Hidrolitoral  con entidades nacionales e 

internacionales; 

9. Indicadores de gestión del departamento; 

10. Vinculación de sistemas integrados de gestión del Gobierno; 

11. Sugerir criterios, instrumentos y herramientas  para la planificación  de 

proyectos; 

12. Alimentar  información para la  página Web de Hidrolitoral. 

 

 COMUNICACIÓN SOCIAL.- Misión: Generar ámbitos de 

comunicación para fortalecer la imagen Institucional, así como promover y 

armonizar el flujo de información a través de los medios de comunicación, 

impulsando las relaciones institución-comunidad. 

 

 Productos y Servicios: 

  

1. Reportajes de gestión Institucional a través de productos 

periodísticos: impresos, audio y video; 

2. Cartelera informativa institucional; 

3. Ruedas de prensa entrevistas inmediatas; 
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4. Elaboración de materiales de capacitación; 

5. Agenda de Protocolo Institucional y Relaciones Públicas; 

6. Plan Estratégico de Comunicación; 

7. Difusión de información de Hidrolitoral a la página Web. 

 

2.2.1.4  Proceso de Apoyo 

 

 DESARROLLO ORGANIZACIONAL.- Misión: Administrar y 

mantener los recursos económicos y  de infraestructura con transparencia 

y eficiencia; así como garantizar el desarrollo integral del talento humano 

priorizando estos recursos para satisfacer oportunamente las necesidades 

y servicios  para el normal funcionamiento de la Institución. 

 

 Atribuciones y Responsabilidades: 

 

1. Dirigir y supervisar la ejecución de los planes y programas del área 

administrativa y financiera; 

2. Organizar, dirigir las actividades que tienen relación con la provisión, 

registro, custodia y mantenimiento, cuidado, preservación, traspaso y 

baja de los bienes y servicios de la institución; 

3. Asesorar al Gerente General en lo relacionado con la gestión 

administrativa institucional; 

4. Establecer directrices administrativas en función de las políticas y 

estrategias de la institución; 

5. Establecer un sistema de control interno que provea las seguridades 

respecto a la utilización de los bienes; 

6. Participar en el Comité de Contrataciones  y Adquisiciones de bienes 

y servicios, cumpliendo con los procedimientos señalados en la Ley 

de Contratación Pública y su Reglamento; 

7. Asignar funciones y responsabilidades al personal de las áreas a su 

cargo; 

8. Aprobar adquisiciones en la cuantía que lo determinen las normas 
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internas, exclusivamente de bienes y prestación de servicios; 

9. Presentar periódicamente al Gerente General, el informe de 

resultados de su gestión; 

10. Cumplir y hacer cumplir la Ley y las normas reglamentarias 

relacionadas con el accionar de la institución; 

11. Disponer la constatación física de bienes muebles e inmuebles. 

12. Liderar  y responsabilizarse de la gestión financiera; 

13. Establecer estrategias en las áreas a su cargo para asegurar el    

registro oportuno de las transacciones financieras; 

14. Establecer procedimientos de control interno previo y concurrente del 

desembolso de los recursos y velar por su correcto cumplimiento, 

verificando que el gasto esté de acuerdo con los planes y programas 

proyectados; 

15. Gestionar trámites a nivel interno y externo, para captar recursos 

económicos, para la ejecución de planes, programas, proyectos y 

actividades institucionales; 

16. Autorizar los pagos; 

17. Aprobar los estados financieros de la Institución; 

18. Disponer las transferencias de remuneraciones de los servidores de la 

institución; 

19. Legalizar las actas de baja de bienes de la institución, de acuerdo a 

normas legales vigentes; 

20. Certificaciones de financiamiento presupuestario; 

21. Asesorar al Gerente General en lo relacionado con la gestión 

financiera institucional; 

22. Cumplir y hacer cumplir el manual de clasificación y valoración de 

puestos institucionales; 

23. Establecer la estructura ocupacional de puestos; 

24. Dirigir el Plan de fortalecimiento institucional formulado; 

25. Elaborar el Plan de selección y reclutamiento de personal; 

26. Estructurar Planes de capacitación de personal; 
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27. Establecer la administración de pólizas de fidelidad que garantizan el 

cumplimiento; 

28. Las demás que le asigne el Gerente General. 

 

     Esta Dirección se gestionará a través de las siguientes Unidades 

Administrativas: 

 

 SERVICIOS INSTITUCIONALES.-Misión: Dirigir y controlar los 

procesos administrativos y financieros relacionados con el apoyo logístico 

y la dotación de recursos materiales y otros servicios generales, 

demandados por los clientes internos de la institución para la generación 

de productos y servicios públicos. Y con los subprocesos de servicios 

generales, archivo y talleres. 

 

 ADQUISICIONES Y BODEGA.- Misión: Coordinar y supervisar las 

actividades de adquisiciones de enseres, repuestos, maquinarias, 

productos, materiales, útiles y equipos de oficina de buena calidad a 

costos favorables para la Institución. 

 

 Productos y Servicios: 

 

1. Plan Operativo Anual (POA) de compras; 

2. Plan Anual de Compras; 

3. Compras por Catálogo de Bienes y Servicios; 

4. Subasta Inversa Electrónica: 

5. Licitación; 

6. Cotización en Línea; 

7. Compras de menor cuantía bienes y/o servicios: 

 

 TECNOLÓGICA.- Misión: Supervisar y coordinar actividades de 

soporte técnico y de mantenimiento de equipos informáticos, tecnologías 

de la información, automatización y comunicaciones. 



Situación Actual  36 

 

 Productos y Servicios: 

  

1. Plan de actividades del área; 

2. Mantenimiento Infraestructura Tecnológica; 

3. Soporte técnico a usuarios; 

4. Creación, mantenimiento y actualización de la Página Web; 

5. Políticas, Reglamentos y Normas de Tecnología; 

6. Desarrollo de Sistemas de Información Administrativo. 

 

 FINANCIERA.- Misión: Dirigir, Coordinar, supervisar y evaluar la 

gestión financiera de la institución. Y está conformado por los 

subprocesos de presupuesto, contabilidad y tesorería. 

 

 RECURSOS HUMANOS.- Misión: Planificar, dirigir  y coordinar la 

ejecución de actividades técnicas de administración de recursos 

humanos. 

 

 Productos y Servicios: 

 

1. Manejo de la nómina e información para rol. 

2. Movimientos de personal. 

3. Necesidades de contratación de personal. 

4. Control y asistencia de personal. 

5. Plan anual de vacaciones, formulados y ejecutados. 

6. Aplicación del régimen disciplinario. 

7. Plan de capacitación al personal. 

8. Actividades de Bienestar Social. 

 

 SERVICIOS MÉDICOS.-Misión: Brindar atención médica a todo el 

personal de la central, presa, campamento y a todas las comunidades de 

la zona proporcionándoles bienestar físico y un estado de salud 

satisfactorio. 
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 Productos y servicios: 

 

1. Programas de salud ocupacional. 

2. Programas de medicina preventiva y del trabajo. 

3. Atención médica. 

4. Inspección de higiene en alimentos, cocina y comedor. 

 

 Aquí se ha detallado en breve las funciones que se realizan en la 

empresa Hidrolitoral  EP., es por eso que en cuanto al Departamento de 

Seguridad y Salud se requiere un Jefe del área, el mismo que debe tener 

el Perfil  de un Profesional de cuarto Nivel con un mínimo de 400 horas de 

capacitación en Seguridad y Salud. 

 

 (Cordero, 1998)“En las empresas permanentes que cuenten con 

cien o más trabajadores estables, se deberá contar con una Unidad de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, dirigido por un técnico en la materia”. 

(pág. Art. 15) 

 

2.3  Procedimientos  

 

 Para determinar los diversos factores de riesgo que se presentan 

en la empresa en especial en el montaje eléctrico (área de estudio), se 

detalla el procedimiento general tanto del transporte de materiales y 

suministros como del montaje eléctrico para luego entrar en el proceso 

detallado de cada una de las actividades (Ver el Anexos N° 1,2). 

 

2.4  Detalles de los Materiales y Suministros Eléctrico. 

 

 Previo a la actividad de montaje electromecánico se deben 

seleccionar los materiales y suministros y transportarlo al lugar de trabajo 

el proveedor del equipamiento es la Empresa Brasilera HOITH HYDRO,  

el promedio de las cajas lo detallamos a continuación: 
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CUADRO No. 4 

 

MATERIALES Y SUMINISTRO  

 

 

 
Fuente: Hidrolitoral EP 
Elaborado por: Roberto Oviedo 

 

 Luego de la adquisición son despachados y puestos en obra en 

donde son transportados por los técnicos. 

 

 A continuación se presenta las diferentes actividades que se 

desarrollan en la transportación de los materiales y suministros para el 

montaje eléctrico  

 

 

 

 Este es un transporte conocido como camión grúa, sirve para bajar 

y transportar carga. 

 

DETALLES 

DIMENCIONES cm 

Alto x Ancho x 

Largo 

 

KG 

Transformadores 210 - 102 - 205 1270 

Tableros de distribución 121 - 118 - 253 270 

Tableros de distribución para casa de 

maquina 

259 – 101 - 288 1400 

Suministros (soportes, cables, uniones, 

etc) 

260 – 98 - 169 590 

Canaletas (ductos) 215 – 105 - 310 1600 

Tubería (ductos) 210 – 103 - 315  
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 Esta herramienta se llama carreta elevable, se  utiliza para 

desplazar las cargas y tiene una capacidad de alzado de 1,5 tonelada. 
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 Esta actividad es la transportación de transformadores auxiliares a 

casa de maquina cuyo peso es de 1270 kg y sus dimensiones son: alto 

210, ancho 102 y largo 205 cm.  

 

 

 

 Esta actividad es la transportación de tableros de distribución  a 

casa de maquina cuyo peso es de 470 kg y sus dimensiones son: alto 

121, ancho 118 y largo 253 cm. 
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 Esta actividad es la transportación de tableros de distribución  para  

casa de maquina cuyo peso es de 1400 kg y sus dimensiones son: alto 

259, ancho 101 y largo 288 cm. 

 
 Esta actividad es la transportación de suministros (soportes, 

cables, conectores, uniones, etc.) para  casa de maquina cuyo peso es de 

590 kg y sus dimensiones son: alto 260, ancho 98 y largo 169 cm. 

 

2.5  Operaciones para el Montaje Eléctrico 

 

2.5.1  Montaje de Canaletas 

 

Para el montaje de canaleta se realizan las siguientes operaciones: 

 

 Recibir orden de trabajo 

 Seleccionar herramientas para el trabajo a realizar 

 Revisar  diseños y especificaciones técnicas  

 Fijar los soportes para las canaletas de acuerdo al diseño 

 Colocar la canaletas de acuerdo a las especificaciones técnicas 
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utilizando codos uniones y realizando cortes, etc. 

 Realizar inspección de trabajos realizados 

 

2.5.2  Montaje de Tuberías 

 

           Para el montaje de las tuberías se realizan las siguientes operaciones: 

 

 Recibir orden de trabajo 

 Seleccionar herramientas para el trabajo a realizar 

 Revisar  diseños y especificaciones técnicas  

 Fijar los soportes para las tuberías de acuerdo al diseño (diferentes 

diámetros) 

 Colocar cajas de diferentes dimensiones y conectores 

 Inspeccionar la ejecución de trabajos  

 Colocar las tuberías de acuerdo a las especificaciones técnicas. 

 Colocar alambre para pasar el cableados de los diferentes circuitos 

 

2.5.3  Cableados 

 

          Para realizar el del cableado se realizan las siguientes operaciones: 

 Recibir orden de trabajo 

 Seleccionar herramientas para el trabajo  

 Seleccionar los colores de los conductores y colocar fichas de 

identificación 

 Realizar mediciones para sus respectivo cortes de los conductores( 

cables) 

 Ejecutar el cableados de acuerdo a con las especificaciones técnicas 

 Inspeccionar la ejecución de trabajos  
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2.5.4  Montaje de Paneles de Control 

 

Para el montaje de los paneles de control tenemos las siguientes tareas: 

 

 Recibir orden de trabajo 

 Seleccionar equipo y herramientas para el trabajo 

 Revisar  diseños y especificaciones técnicas  

 Fijar los soportes para los paneles  

 Realizar trabajos de soldadura cuando se lo requiera 

 Colocar panel y conectar las canaletas y tuberías al mismo 

 Inspeccionar la ejecución de trabajos  

 Realizar los respectivas ligaciones (conexiones entre tableros) 

 Colocar todos los elementos de protección, control y mediciones en los 

tableros 

 

2.5.5  Montaje de Transformadores 

 

Montaje de los transformadores se realizan las siguientes operaciones: 

 

 Recibir orden de trabajo 

 Seleccionar maquinaria, equipo y herramientas para el trabajo 

 Revisar  diseños y especificaciones técnicas  

 Fijar los soportes anclajes para asegurar los transformadores  

 Realizar trabajos de soldadura cuando se lo requiera 

 Realizar montaje del transformador   

 Inspeccionar la ejecución de trabajos  

 Realizar los respectivas ligaciones (conexiones entre tableros) 

 Colocar todos los elementos de protección, control y mediciones en los 

transformadores 
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 A continuación se presenta las diferentes actividades, mediante 

fotografías  que se desarrollan en el montaje eléctrico. 

 

    

Colocación de ducto (tubería) 

        

Fijación de ductos tuberías 

   

Cableado para circuitos                                                                
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Preparación de armado de lámparas 
 

2.6  Herramientas Utilizadas 

 Calibradores 

 Micrómetros (varias medidas) 

 25 Pulidoras 7" 

 20 Pulidoras pequeñas 

 20 soldadoras  eléctricas trifásicas 

 Bombas de aceite manuales 2 

 10 Juegos de llaves en mm. 

 Llaves de tubo  varias medidas 

 Escariadores de varias medidas 

 Taladro magnético de precisión. Etc. 

 1 Grúa de 30 Ton 

 1 Generador 

 5 Taladros de percusión 

 1carro pluma de 8 Ton 

 1 Camión de 3 Ton 

 1 Camión pluma de 8Ton 
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2.7  Factores de Riesgo Ergonómico en el Montaje Eléctrico  

 

 Se entenderá por Riesgo Ergonómico, a la probabilidad de sufrir un 

evento adverso e indeseado (accidente o enfermedad) en el trabajo y 

condicionado por ciertos factores de riesgo ergonómico. 

 

2.7.1 Riesgos en la Actividad de Montaje Eléctrico  

 

 Dada la naturaleza del trabajo que se realiza en el montaje 

eléctrico, se producen con frecuencia accidentes con lesiones y pueden 

contraerse diferentes enfermedades.  

 

Los accidentes surgen de forma inmediata por las tareas que son muy 

variables en el montaje eléctrico y el manejo de equipos y herramientas  

que se utilizan para realizar las tareas. 

 

 En los citados, los trabajadores están expuestos también a las 

inclemencias del ruido, calor, a la incomodidad o disconfort termo-

higrométrico (temperatura, humedad, ventilación, actividad física, etc.),  

sobreesfuerzos, etc. 

 

2.7.2  Enfermedades relacionadas con la exposición a temperatura  

 

 La exposición de riesgos relacionados con la permanencia de las 

personas en recintos con bajas temperaturas es frecuente en las 

actividades de montaje eléctrico.  

 

 La protección de los trabajadores debe basarse en la fijación de los 

tiempos máximos de permanencia ininterrumpida y de los descansos 

intermedios, en la rotación del personal y en el uso de sistemas 

mecánicos de traslado de mercancías, más rápido que los manuales. 

También es obligado llevar ropa protectora. 
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2.7.3  Enfermedades relacionadas con sobre Esfuerzo  

 

  En las actividades de montaje eléctrico se realizan con frecuencia 

esfuerzos, físicos considerables debido principalmente al tamaño y peso 

de los materiales.  

 

 También tareas en posiciones o posturas inadecuadas o forzadas. 

Todo ello puede tener como consecuencia molestias y lesiones 

musculares, en los tendones, nervios y articulaciones.  

 

 Lesiones como tendinitis, que se manifiesta en una Inflamación de 

la zona en que se unen el músculo y el tendón. 

 

 Tenosivitis, que se manifiesta en una inflamación de los tendones 

y/o las vainas de los tendones por maniobras de presión con la palma de 

la mano o con los dedos,  

 

 Contracturas musculares, que se deben a movimientos repetitivos 

al uso de útiles de trabajo, a movimientos repetidos con el hombro.  

 

 Bursitis, que se manifiesta en una inflamación de la cavidad que 

existe entre la piel y el hueso o el hueso y el tendón. 

 
 Tendinitis, son inflamaciones del tendón y de la membrana o vaina 

sinovial (estructura que vuelve al tendón y disminuye la fracción entre éste 

y el hueso).  

 

 El tendón es una estructura que une al músculo con el hueso, 

permitiendo la transferencia de fuerza desarrollada en el primero hacia el 

segundo y logrando así el movimiento articular. 
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2.8  Indicadores de Gestión  

 

2.8.1  Indicadores Proactivos de la Empresa 

 

 El objetivo de contar con estos indicadores es para el desempeño 

en seguridad y salud ocupacional es facilitar a la empresa Hidrolitoral EP 

para identificar, seleccionar y tener los indicadores apropiados.  

 

 Los componentes claves en el establecimiento de los indicadores 

proactivos comunes son: 

 

 Tener indicadores proactivos (los más relevantes) 

 Entender los indicadores proactivos (que sean cuantificables) 

 

2.8.1.1  Acciones primordiales 

 

 Fomentar el compromiso del uso de indicadores proactivos dentro 

de la organización y entre los contratistas de la misma. 

 

 Los indicadores son apropiados en las operaciones en la gestión 

de seguridad y salud ocupacional. 

 

 Desarrollar y documentar los métodos para integrar indicadores en 

las operaciones diarias. 

 

 Aplicar métodos estadísticos para el monitoreo y registro del 

desempeño así como la interpretación de los resultados. 

 

2.8.1.2  Conocer y Comprender   

 

 En el cuadro N° 5 que se presenta más adelante y brindan 

información sobre los indicadores proactivos y los elementos del sistema 
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de gestión relacionados con estos. Adicionalmente brinda una descripción 

de las ventajas de cada uno y se dan ejemplos de indicadores. Estos 

indicadores generalmente están organizados bajo los títulos de gestión de 

salud y seguridad, identificación y control de peligros, gestión de 

incidentes y mejora continua. 

 

 Las únicas desventajas significativas en el corto plazo de 

cualquiera de estos indicadores son la inversión en personal, tiempo, 

esfuerzo y dinero necesario para la implementación. Sin embargo, las 

desventajas serán compensadas en el mediano plazo con la reducción de 

incidentes en cantidad y magnitud y con una mayor productividad. Los 

indicadores reactivos, tales como estadísticas de incidentes, se incluyen, 

como un análisis del SGSO (sistema de gestión de salud ocupacional). 

 

2.8.1.3  Aspectos Complementarios 

 

 Cuando los indicadores proactivos son usados apropiadamente, 

mejorará el desempeño de seguridad y salud ocupacional de los 

empleados y de las operaciones en general. Con el establecimiento de 

indicadores proactivos efectivos, se incrementa el grado de enfoque en 

los aspectos de seguridad y salud ocupacional y permite reducir o eliminar 

las causas fundamentales de los incidentes, promoviendo mejoras en el 

desempeño en seguridad y salud ocupacional.  

 

 Con la implementación de un conjunto efectivo de indicadores 

proactivos, los técnicos verán un mejoramiento en los indicadores 

reactivos más tradicionales que son normalmente usados en el 

seguimiento del desempeño en seguridad y salud ocupacional. En 

adición, los indicadores proactivos pueden ser usados como base de 

comparación cuando cualquier empresa desea referenciar sus 

operaciones con otras empresas. Es mucho más efectivo comparar 

estadísticas pro-activas como la cantidad de entrenamiento suministrado 
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o el número de auditorías efectuadas que confiar en la comparación más 

tradicional de indicadores reactivos (Ej., incidentes con pérdida de tiempo, 

incidentes vehiculares, asistencia médica y otros). 

 

CUADRO  No. 5   

PRINCIPALES INDICADORES 

 

 

Fuente: Hidrolitoral E.P. 

Elaborado por: Roberto Oviedo 

Elemento del sistema de 

gestión
Descripción Ventajas Indicadores

Comunicación y liderazgo

Comunicar claramente a los empleados las 

políticas y objetivos de seguridad y salud 

ocupacional de la empresa y asegurar que la

gerencia brinde los recursos, motivación,

prioridades y obligaciones para asegurar la 

seguridad y salud ocupacional de sus empleados.

• Informa a los empleados las políticas, 

prácticas y objetivos de la empresa.

• Provee más visibilidad para la gestión.

• Incrementa la conciencia, protección y 

la moral del empleado.

• Reduce los costos del negocio.

• Aumenta la productividad 

• Porcentaje de las visitas de gestión planeadas al 

sitio de trabajo en un marco de tiempo especifico1.

• Grado de compromiso de la gerencia, a través de 

las encuestas en los lugares de trabajo1.

• Porcentaje de las revisiones formales planeadas de 

la gestión de los programas de SSO  conducidas en 

un período de tiempo específico1.

• Efectividad en la implementación de los planes de 

SSO (escala de uno a seis)1.

Objetivos y metas

Establecer claramente metas y objetivos definidos 

de seguridad y salud ocupacional, para las 

personas y unidades de trabajo.

Establecer claramente metas y objetivos 

definidos de seguridad y salud 

ocupacional, para las personas y 

unidades de medir el éxito.

• Porcentaje de posiciones con metas y objetivos de 

SSO

• Porcentaje de metas

identificadas y objetivos

logrados de SSO3.

Reuniones y charlas de 

SSO

Incluir las charlas de seguridad y salud

ocupacional en todas las agendas de las reuniones 

y documentar y hacer seguimiento de las 

decisiones tomadas sobre seguridad y salud

ocupacional.

• Aumenta el perfil de los aspectos de 

seguridad y salud ocupacional.

• Incrementa la percepción de los 

aspectos de seguridad y salud 

ocupacional de forma equivalente a 

otros aspectos del negocio.

• Grado de efectividad de las comunicaciones 

(escala de uno a seis)*1.

• Número de reuniones y conferencias de SSO 

atendidas por los empleados de la empresa 1.

• Número de conferencias y reuniones de SSO 

atendidas

Requisitos legales
Asignar recursos suficientes para asegurar una 

efectiva implementación y uso de las iniciativas de 

seguridad y salud ocupacional.

• Asegura que hay suficientes recursos 

(financieros, de personal y equipo) para 

administrar efectivamente los aspectos 

de seguridad y salud ocupacional.

• Nivel de financiamiento suministrado para los

Programas de SSO como un porcentaje de 

financiamiento Operacional.

• Porcentaje de órdenes de compra con  

requerimientos específicos de SSO1.

Evaluación de peligros y 

gestión de riesgos

Identificar y evaluar los peligros (Ej., equipo,

herramientas, condiciones del lugar de trabajo)

presentes en los lugares de trabajo de la empresa 

y manejar aquellos peligros para prevenir 

incidentes.

• Identifica y administra los peligros para 

disminuir los riesgos de incidentes y 

nearmisses.

• Mejora el planeamiento del trabajo.

• Provee una manera de tomar 

oportunidades sin exponer a la 

organización a un riesgo innecesario

 


• Relación entre los ítems identificados a través de

caminatas o inspecciones de seguridad sobre un 

periodo de tiempo específico 1.

• Relación entre los peligros identificados que son de 

riesgo medio o alto sobre un periodo de tiempo 

específico 1.

• Tiempo promedio tomado para corregir los peligros 

de alto riesgo 1.

• Porcentaje de peligros de alto riesgo corregidos 

dentro del tiempo planeado 1.

• Número de peligros reportados por mes2

Percepciones de 

seguridad y riesgo

Comprender cómo sienten los empleados la 

seguridad y salud ocupacional en su trabajo. Las 

percepciones de riesgo ocupacional de los

empleados frecuentemente conllevan a la realidad 

porque un empleado actuará de acuerdo con sus 

percepciones.

Promoción de la participación en las lecciones y 

buenas prácticas de seguridad y salud 

ocupacional.

• Identifica los conceptos equivocados 

de los requerimientos de seguridad y 

salud ocupacional.

• Resulta en una comunicación más

efectiva entre la gerencia y los 

empleados.

• Porcentaje de empleados evaluados como idóneos 

en áreas especificas de SSO1.

• Porcentaje de empleados que entienden los temas 

de SSO (evaluados a través de encuestas o 

cuestionarios)3.

Comportamiento seguro

Identificar las conductas riesgosas en los lugares 

de trabajo y en los empleados y detectar aquellas

conductas que aseguren el cumplimiento de los

objetivos de seguridad y salud ocupacional.

• Reduce los riesgos de conductas 

insegurascausantes de un incidente

onear miss.

• Promueve un ambiente de trabajo más 

agradable.

• Mejora el desempeño en seguridad

• La efectividad del análisis de seguridad en el 

trabajo u otros métodos de gestión de riesgos

que sirvan en el control de actividades de alto riesgo 

(escala de uno a seis)*5

Gestión de seguridad y salud ocupacional
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2.9   Morbilidad en el Área de Montaje Eléctrico 

 

 En la empresa no existen registros de datos estadísticos de 

morbilidad, por lo que a partir del 2012, con la formación del área médica 

de la empresa se comenzaron realizar los registros de morbilidad. 

 

 En el cuadro No. 6 se detalla el número de dolores en el sistema 

músculo esqueléticos 

 

CUADRO No. 6 

DOLORES MÚSCULO ESQUELÉTICOS 

 

 
Fuente: Área Médica 

Elaborado por: Roberto Oviedo 

 

GRÁFICO No.8 

PORCENTAJE DE DOLORES MÚSCULO ESQUELÉTICOS 

 

 

Fuente: Cuadro No. 6 

Elaborado por: Roberto Oviedo 

Meses
Dolor de 

Cuello

Dolor 

Hombros

Dolor 

Columna 

Dorsal

Dolor Tobillos 

y Pies
Dolor Codos

Dolor 

Columna 

Lumbar

Dolor 

Muñecas y 

Manos

Dolor Rodillas

Enero 1 1 0 1 1 0 1 0

Febrero 1 1 0 1 1 0 1 0

Marzo 1 0 0 1 0 0 1 0

Abril 0 0 1 0 0 1 1 0

Mayo 0 0 1 0 0 1 0 1

junio 1 1 0 1 1 0 0 1

Julio 0 0 0 1 0 1 0 1 Total

Subtotal 4 3 2 5 3 3 4 3 27

Porcentajes 0,15 0,11 0,07 0,19 0,11 0,11 0,15 0,11

Dolores Músculo esqueléticos
Técnicos de 

Montajes 

Eléctricos

55
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COMENTARIO: 

 

      El 42.0% de los eventos (inc + acc) se relaciona a la actividad de 

montaje de transformadores, mientras que el 21% están en la actividad de 

montaje de paneles de control, y el 16 % a montaje de tuberías el 11% al 

cableado y el 10% restante al montaje de canaletas. Durante este año se 

reportaron dos accidentes los cuales necesitaron tratamiento médico y 

otro se reportó como un incidente. 

 

En estos casos la causa de los  accidentes fue el no seguir los  

procedimientos adecuados para realizar los respectivos trabajos ya que 

en los dos casos de accidente con tratamiento médico los técnicos no 

llevaban puesto su equipo de protección personal completo. 

 

     Accidentes con Tratamiento médico: 1; Accidentes con Primeros 

auxilios: 1 Incidentes: 1; Incidente ambiental. 

 

GRÁFICO No.  9 

ENFOQUE SISTEMATICO DE LOS EFECTOS EN LA SALUD Y 

ENVEJECIMIENTO PREMATURO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Hidrolitoral E.P. 
Elaborado por: Roberto Oviedo 
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 Problema 1: Capacitación a los trabajadores, relacionado con el 

tema de los riesgos laborales y de salud ocupacional en especial en el 

factor de riesgo ergonómico. Es muy importante contar con el apoyo de 

los directivos para capacitar a todos los trabajadores de la empresa, para 

conseguir un bien común le están causando problemas que no se han 

podido solucionar para que estos no se repitan. Con el propósito de 

instruir en la forma adecuada las posturas de trabajo, explicar sobre los 

riesgos y enfermedades laborales. 

 

 Consecuencias: Daño en la salud y en lo físico a los trabajadores, 

equipos, materiales, instalaciones, medio ambiente. 

 

 Problema 2: Riesgo de fatiga mental en las actividades de trabajo 

con mucha complejidad, no existen adecuados descansos, los operadores 

trabajan por cualquier zona, sin tomar las precauciones debidas, por falta 

de conocimiento y exceso de confianza. 

 

 Causas: Materiales regados en el suelo  y falta de señalización 

adecuada 

 

 Consecuencias: Caídas al mismo nivel, lesiones y golpes. 

 

 Problema 3: Caídas de los trabajadores de altura por exceso de 

confianza. 

 

 Causas: Andamios mal armados, exceso de confianza, falta de 

equipo de protección  y escaleras con escalones flojos o averiados, etc. 

 

Consecuencias: Golpes, torceduras, en diferentes partes del 

cuerpo y riesgo de muerte. 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

3.1. Hipótesis o Preguntas de Investigación 

 

 Para este planteamiento se debe conocer la temática a tratar y 

como se realizará la investigación, las variables analizar, la población y la 

muestra. 

 

3.1.1  Investigación de campo 

 

 El estudio en su totalidad se realizará en el montaje eléctrico de la 

central Hidroeléctrica Baba, sobre todo revisando los procedimientos, 

realizando filmaciones (videos) y fotos de ejecución de las actividades, y 

realizando la identificación de los factores de riesgos físico, mecánico, 

químico, biológico y psicosocial y la identificación de los riesgos 

ergonómicos. 

 

3.1.2  Investigación Descriptiva 

 

 Se realizará una investigación descriptiva, debido que para 

desarrollar el estudio es necesario ir describiendo y especificando cada 

variable (dependiente e independiente). La asociación de estas variables 

se realizará la comparación para llegar a un fin común. 

 

 Se desarrollará un nivel explicativo para detallar los pasos de la 

investigación para desarrollar la propuesta de evaluación ergonómica 
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especifica cumpliendo los métodos establecidos. La muestra será las 55 

personas del montaje eléctrico. 

 

3.2   Evaluación de los Riesgos 

 

3.2.1  Proceso de evaluación de riesgos método simplificado del 

INSHT. 

 

 La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a 

estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, 

obteniendo la información necesaria para que la empresa esté en 

condiciones de tomar una decisión  apropiada sobre la necesidad de 

adoptar medidas preventivas y en tal caso, sobre el tipo de medidas que 

se deben adoptarse. 

 

 El análisis de riesgos consiste en la identificación de los peligros 

asociados a cada tarea o etapa del trabajo y posterior estimación de los 

riesgos teniendo en cuenta conjuntamente la probabilidad y la 

consecuencia en el caso de la materialización del riesgo. 

 

 La estimación del riesgo está determinada por el producto por la 

frecuencia o por la probabilidad de que un determinado riesgo produzca 

un daño, por la severidad de la consecuencia que pueda producir. 

 

RIESGO = PROBABILIDAD x CONSECUENCIA 

 

3.2.1.1  Estimación del riesgo  

 

 Para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo, 

determinando la potencial severidad del daño (consecuencias) y la 

probabilidad de que ocurra el hecho. 
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3.2.1.2  Severidad del daño  

 

 Para determinar la potencial severidad del daño, debe 

considerarse:  

 

1. Partes del cuerpo que se verán afectadas; 

 

2. Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a 

extremadamente dañino.  

 

3.2.1.3  Probabilidad de que ocurra el daño 

 

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

baja hasta alta, con el siguiente criterio:  

 

 Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre; 

 Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones; 

 Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces. 

 

 El cuadro siguiente da un método simple para estimar los niveles 

de riesgo de acuerdo a su probabilidad estimada y a sus consecuencias 

esperadas. 

CUADRO No. 7 

MATRIZ DE ESTIMACIÓN DE RIESGOS 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Roberto Oviedo 
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3.2.1.4  Valoración de los riesgos 

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

base para decidir si se requiere mejorar los controles existentes o 

implementar unos nuevos, así como la temporización de las acciones. 

 

 (INSHT, 1997) “En el cuadro siguiente se muestra un criterio 

sugerido como punto de partida para la toma de decisión. La tabla 

también indica que los esfuerzos precisos para el control de los riesgos y 

la urgencia con la que deben adoptarse las medidas de control, deben ser 

proporcionales al riesgo”.(pág. 39/1997) 

 

CUADRO N° 8 

ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN DE RIESGOS 

 

 

Fuente: Real Decreto 39/1997 INSHT 
Elaborado por: Roberto Oviedo 

Riesgo

Trivial

TR

Tolerable

TO

Moderado

MO

Importante

IM

Intolerable

IN

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se debe considerar soluciones más rentables o 

mejoras que no supongan una carga económica importante.

Se requiere comprobaciones períodicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de 

control.

Se debe hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas, Las medidas para 

reducir el riesgo deben implementarse en un período determinado.

Cuando el riesgo moderado esta asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una 

acción posterior para establecer, con más precisión la probabilidad del daño como base para determinar la 

necesidad de mejora de la medidas de control.

No se requiere acción específica

No deben comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se presicen recursos 

considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se esta realizando, 

debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, 

incluso con recursos ilimitados, se debe prohibirse el trabajo.

Acción y Temporización
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3.3  Identificación Inicial de riesgos 

 

 La  evaluación inicial realizada por la empresa HIDROLITORAL EP, 

está dada por producto en la Matriz 3x3 del (INSHT)  INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO DE ESPAÑA. 

Para la cuantificación se utiliza cuadro número 7  (Ver Anexos N° 

3,4,5,6,7). 

 

 Pero cabe aclarar que existen factores de riesgo que deben ser 

analizados detenidamente, debido a que ellos causan enfermedades 

ocupacionales, en este trabajo se realizará especial énfasis en los riesgos 

ergonómicos. 

 

3.3.1  Resumen de la Evaluación de riesgos  

 

 En el siguiente cuadro se presenta un resumen de la estimación de 

riesgos que se da en la Hidroeléctrico Baba. 

 

CUADRO No. 9 

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN DE RIESGOS-CANALETAS 

 

 

Fuente: Anexo N° 3 
Elaborado por: Roberto Oviedo 

 

TRIVAIL

TR
FRECUENCIA %

TOLERABLE

TO
FRECUENCIA %

MODERADO

MO
FRECUENCIA %

IMPORTANTE

IM

INTOLERABLE

IN

Físico 1 12,5 2 14,3 8 40 0 0

Mecanico 4 50 4 28,6 2 10 0 0

Químico 2 25 0 0,0 2 10 0 0

Biologico 0 0 0 0,0 1 5 0 0

Ergonómico 1 12,5 4 28,6 4 20 0 0

Psicosocial 0 0 4 28,6 3 15 0 0

TOTAL 8 100,0 14 100,0 20 100 0 0

PRODUCTO: Montaje de Canaletas
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GRÁFICO No. 10 

 PORCENTAJE DE LOS RIESGOS-CANALETAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Cuadro No. 9 
Elaborado por: Roberto Oviedo 

 

 En los gráficos se puede observar que en el riesgo trivial TR está 

presente con 12,5% en el físico, 50% en el mecánico, 25%  en el químico, 

12,5% en el el ergonómico, biológico y psicosocial en el 0% es decir no se 

requiera acción específica.  

 

 En el riesgo tolerable TO, influye el 14,3% en el físico, 28,6% en el 

mecánico, 28,6% en el ergonómico, 28,6% en el psicosocial, biológico y 

químico el 0%, podemos concluir que  no se necesita mejorar la acción 

preventiva. Sin embargo se debe considerar soluciones más rentables o 

mejoras que no supongan una carga económica importante. 

 

 En el riesgo moderado MO está presente con un 40% en  físico, 

10% en el mecánico, 10% en el químico, 5% en el biológico, 20% en el 

ergonómico y el 15% en el psicosocial.  Se debe hacer esfuerzos para 
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reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas, las medidas para 

reducir el riesgo deben implementarse en un período determinado. 

 

CUADRO No.10 

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN DE RIESGOS-TUBERÍAS 

 

 

Fuente: Anexo N° 4 

Elaborado por: Roberto Oviedo 

 

GRÁFICO No. 11 

 PORCENTAJE DE LOS RIESGOS-TUBERIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Cuadro No. 10 

Elaborado por: Roberto Oviedo 

TRIVAIL

TR
FRECUENCIA%

TOLERABLE

TO
FRECUENCIA%

MODERADO

MO
FRECUENCIA %

IMPORTANTE

IM
FRECUENCIA %

INTOLERABLE

IN

Físico 1 16,7 2 11,1 14 50 0 0 0

Mecanico 2 33,3 8 44,4 5 17,9 0 0 0

Químico 3 50,0 0 0,0 2 7,1 1 25 0

Biologico 0 0,0 8 44,4 5 17,9 0 0 0

Ergonómico 0 0,0 0 0,0 1 3,6 3 75 0

Psicosocial 0 0,0 0 0,0 1 3,6 0 0 0

TOTAL 6 100,0 18 100,0 28 4 100 0

PRODUCTO: Montaje de Tuberiás

 

 

 

 



Análisis y Diagnóstico  61 

 

 En los gráficos se puede observar que en el riesgo trivial TR está 

presente con 16,7% en el físico, 33,3% en el mecánico, 50%  en el 

químico, ergonómico, biológico y psicosocial en el 0% es decir no se 

requiera acción específica.  

 

 En el riesgo tolerable TO, influye el 11,1% en el físico, 44.4% en el 

mecánico,  44,4% en el biológico, ergonómico, psicosocial, y químico con 

el 0%, podemos concluir que  no se necesita mejorar la acción preventiva. 

Sin embargo se debe considerar soluciones más rentables o mejoras que 

no supongan una carga económica importante. 

 

 En el riesgo moderado MO está presente con un 50% en  físico, 

17,9% en el mecánico, 7,1% en el químico, 17,9% en el biológico, 3,6% 

en el ergonómico y el 3,6% en el psicosocial.  Se debe hacer esfuerzos 

para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas, las medidas 

para reducir el riesgo deben implementarse en un período determinado 

 

 En el riesgo importante IM está presente con un 25% en el químico, 

75% ergonómico, físico, mecánico, biológico, psicosocial con el 0%. Es 

recomendable no comenzar el trabajo hasta que se haya reducido el 

riesgo.  

 

CUADRO No.11 

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN DE RIESGOS-CABLEADO 

 

 

Fuente: Anexo N° 4 

Elaborado por: Roberto Oviedo 

TRIVIAL

TR
FRECUENCIA %

TOLERABLE

TO
FRECUENCIA %

MODERADO

MO
FRECUENCIA %

IMPORTANTE

IM
FRECUENCIA %

INTOLERABLE

IN

Físico 1 25 1 7,7 9 60 0 0 0

Mecanico 3 75 4 30,8 0 0 0 0 0

Químico 0 0 2 15,4 1 6,7 1 50 0

Biologico 0 0 0 0,0 1 6,7 0 0 0

Ergonómico 0 0 4 30,8 4 26,7 1 50 0

Psicosocial 0 0 2 15,4 0 0,0 0 0 0

TOTAL 4 100 13 100 15 100 2 100 0

PRODUCTO: Cabledo
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GRÁFICO No. 12 

 PORCENTAJE DE LOS RIESGOS- CABLEADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Fuente: Cuadro No. 11 

Elaborado por: Roberto Oviedo 

 

 En los gráficos del producto cableados se puede observar que en 

el riesgo trivial TR está presente con 25% en el físico, 75% en el 

mecánico, químico, ergonómico, biológico y psicosocial en el 0% es decir 

no se requiera acción específica.  

 

 En el riesgo tolerable TO, influye el 7.7% en el físico, 30,8% en el 

mecánico, 15,4% en el químico, 30,8% en el ergonómico, 15,4% en el 

psicosocial, y en el biológico 0%, podemos concluir que  no se necesita 

mejorar la acción preventiva. Sin embargo se debe considerar soluciones 

más rentables o mejoras que no supongan una carga económica 

importante. 

 

 En el riesgo moderado MO está presente con un 50% en  físico, 

17,9% en el mecánico, 7,1% en el químico, 17,9% en el biológico, 3,6% 
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en el ergonómico y el 3,6% en el psicosocial.  Se debe hacer esfuerzos 

para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas, las medidas 

para reducir el riesgo deben implementarse en un período determinado 

 

 En el riesgo importante IM está presente con un 50% en el químico, 

50% ergonómico, físico, mecánico, biológico, psicosocial con el 0%. Es 

recomendable no comenzar el trabajo hasta que se haya reducido el 

riesgo.  

 

CUADRO No.12 

RESUMEN DE ESTIMACIÓN DE RIESGOS-PANELES DE CONTROL 

 

 

Fuente: Anexo N° 5 

Elaborado por: Roberto Oviedo 

 

GRÁFICO No. 13 

 PORCENTAJE DE LOS RIESGOS- PANELES DE CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro No. 12 
Elaborado por: Roberto Oviedo 

TRIVIAL

TR
FRECUENCIA %

TOLERABLE

TO
FRECUENCIA %

MODERADO

MO
FRECUENCIA %

IMPORTANTE

IM
FRECUENCIA %

INTOLERABLE

IN

Físico 0 0 2 13,3 17 50 1 9,09 0

Mecanico 2 15,4 3 20,0 7 20,6 5 45,45 0

Químico 2 15,4 3 20,0 3 8,8 0 0,00 0

Biologico 0 0,0 0 0,0 1 2,9 0 0,00 0

Ergonómico 4 30,8 2 13,3 6 17,6 5 45,45 0

Psicosocial 5 38,5 5 33,3 0 0,0 0 0,00 0

13 100 15 100 34 100 11 100 0

PRODUCTO: Montaje de Paneles de Control
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 En los gráficos del producto paneles de control se puede observar 

que en el riesgo trivial TR está presente con 15,4% en el mecánico, 15,4% 

en el químico, 30,8% en el ergonómico, 38,5% en el psicosocial, biológico 

y físico con el 0% es decir no se requiera acción específica.  

 

 En el riesgo tolerable TO, influye el 13,3% en el físico, 20% en el 

mecánico, 20% en el químico, 13,3% en el ergonómico, 33,3% en el 

psicosocial, y en el biológico 0%, podemos concluir que  no se necesita 

mejorar la acción preventiva. Sin embargo se debe considerar soluciones 

más rentables o mejoras que no supongan una carga económica 

importante. 

 

 En el riesgo moderado MO está presente con un 50% en  físico, 

20,6% en el mecánico, 8,8% en el químico, 2,9% en el biológico, 17,6% 

en el ergonómico y el  psicosocial 0%.  Se debe hacer esfuerzos para 

reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas, las medidas para 

reducir el riesgo deben implementarse en un período determinado 

 

 En el riesgo importante IM está presente con un el 9,09% en el 

físico, 45,45% en el mecánico, 45,45% ergonómico, químico, biológico, 

psicosocial con el 0%. Es recomendable no comenzar el trabajo hasta que 

se haya reducido el riesgo.  

 

CUADRO No.13 

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN DE RIESGOS-TRANSFORMADORES 

 

 

Fuente: Anexo N° 6 
Elaborado por: Roberto Oviedo 

TRIVIAL

TR
FRECUENCIA %

TOLERABLE

TO
FRECUENCIA %

MODERADO

MO
FRECUENCIA %

IMPORTANTE

IM
FRECUENCIA %

INTOLERABLE

IN

Físico 0 0 3 25 16 47,1 1 9,1 0

Mecanico 1 10 3 25 8 23,5 5 45,5 0

Químico 2 20 3 25 3 8,8 0 0,0 0

Biologico 0 0 0 0 1 2,9 0 0,0 0

Ergonómico 4 40 2 16,7 6 17,6 5 45,5 0

Psicosocial 3 30 1 8,3 0 0 0 0,0 0

TOTAL 10 100 12 100 34 100 11 100 0
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GRÁFICO No. 14 

 PORCENTAJE DE LOS RIESGOS- TRANSFORMADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro No.11 
Elaborado por: Roberto Oviedo 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
Fuente: Cuadro No. 13 

Elaborado por: Roberto Oviedo 

 

 En los gráficos del producto de transformadores se puede observar 

que en el riesgo trivial TR está presente con 10% en el mecánico, 20% en 

el químico, 40% en el ergonómico, 30% en el psicosocial, biológico y 

físico con el 0% es decir no se requiera acción específica.  

 

 En el riesgo tolerable TO, influye el 25% en el físico, 25% en el 

mecánico, 25% en el químico, 16,7% en el ergonómico, 8,3% en el 

psicosocial, y en el biológico 0%, podemos concluir que  no se necesita 

mejorar la acción preventiva. Sin embargo se debe considerar soluciones 
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más rentables o mejoras que no supongan una carga económica 

importante. 

 

 En el riesgo moderado MO está presente con un 47,1% en  físico, 

23,5% en el mecánico, 8,8% en el químico, 2,9% en el biológico, 17,6% 

en el ergonómico y el  psicosocial 0%.  Se debe hacer esfuerzos para 

reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas, las medidas para 

reducir el riesgo deben implementarse en un período determinado 

 

 En el riesgo importante IM está presente con un el 9,1% en el 

físico, 45,5% en el mecánico, 45,5% ergonómico, químico, biológico, 

psicosocial con el 0%. Es recomendable no comenzar el trabajo hasta que 

se haya reducido el riesgo.  

 

 Para nuestra valoración se plantea la siguiente hipótesis, para 

luego de haber valorado comparar los resultados obtenidos con nuestro 

formato. 

 

 HIPOTESIS H1: Una incorrecta identificación y evaluación de los 

riesgos ergonómicos incide a futuro en las enfermedades ocupacionales, 

originados por mal manejo de cargas y posiciones forzadas. 

 

O ≠ E 

 

3.3.2  Interpretación y propuesta 

 

 Luego de haber realizado una breve observación directa a los 

trabajadores y de haber presentado (fotografías y videos) de las diversas 

actividades que realizan cada uno de ellos, se comprobó que existe 

presencia de riesgos ergonómico como es sobre esfuerzo físico, posición 

forzadas manipulación de cargas movimiento repetitivo conociendo que 

están expuestos a estos riesgos, nuestra propuesta a fin de conocer y 
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determinar si padecerán a futuro enfermedades laborales se realizará un 

estudio específico ergonómico en el montaje eléctrico de la  Hidroeléctrica 

Baba, en el presente cuadro demostramos la presencia del factor de 

riesgo ergonómico por tipo y en cada actividad. En relación a los otros 

factores de riesgos (físico, mecánico, químico, biológico y psicosocial). 

 

CUADRO No.14 

CUANTIFICACIÓN DEL FACTOR DE RIESGO ERGONÓMICO POR 

ACTIVIDAD 

 

 

Fuente: Cuadros 9,10,11,12,13 
Elaborado por: Roberto Oviedo 

 

 Se observa que el riesgo moderado está presente en todas las 

todos los productos con diferente cantidades y porcentajes, para lo cual 

se  debe hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las 

inversiones precisas, las medidas para reducir el riesgo que deben 

implementarse en un período determinado. En riesgo importante 

observamos que solo en la actividad de montaje de canaletas no está 

presente en las demás está con diferentes cantidades y porcentajes lo 

que significa que es recomendable no comenzar el trabajo hasta que se 

haya reducido el riesgo para evitar eventos no deseados y enfermedades 

profesionales. Se conoce que los factores ergonómicos conllevaran a  

trastornos musculo esqueléticos, que el calor/frío extremo lleva a 

PRODUCTO

INTOLERAB

LE

IN

Montaje de Canaletas 1 12,50% 4 28,60% 4 20% 0 0 0

Montaje de Tuberías 0 0 0 0 1 3,60% 3 75% 0

Cableado 0 0 4 30,80% 4 26,70% 1 50% 0

Montaje de Paneles de Control 4 30,80% 2 13,30% 6 17,60% 5 45,45% 0

Montaje de Transformadores 4 40% 2 16,70% 6 17,60% 5 45,50% 0

TRIVIAL

TR

TOLERABLE

TO

MODERADO

MO

IMPORTANTE

IM

TIPO DE RIESGO
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problemas de salud como puede ser deshidratación, síncope de calor o 

golpe de calor (calor extremo), o hipotermia y congelación (frío extremo), 

etc. La largo los factores  ergonómicos conllevan a enfermedades 

ocupacionales.  

 

3.3.2  Causas por Riesgos Ergonómicos en la matriz de Inicio. 

 

1. Repetitividad  

2. Presiones (estrés) 

3. Exposición a vibraciones 

4. Posiciones forzadas  

5. Manejo de cargas 

6. Sobre esfuerzos 

 

3.3.3 Comprobación de la Hipótesis o Preguntas de Investigación 

 

 Para el desarrollo de este literal se partirá de identificar a las 

variables involucradas en este trabajo de investigación. 

 

Variable independiente: Estudio Ergonómico 

 

CUADRO No.15 

VARIABLE INDEPENDIENTE: ESTUDIO ERGONÓMICO 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Roberto Oviedo 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Preguntas Técnicas e instrumentos

A nivel técnico; es una ciencia que 

estudia las comunicaciones entre el 

hombre y las maquinas

Técnicas
Empíricas 

documentadas

¿Al momento de realizar el 

montaje eléctrico se toman 

medidas de seguridad?

Observación directa

A nivel laboral; es la disciplina que 

tiene como meta primordial la de 

medir las capacidades del hombre y 

ajustar el ambiente para ella.

Ambiente 

laboral
Espacios físicos

¿Se tiene procedimiento?

¿Se siguen los 

procedimientos en realizar 

las actividades?

Verificación y Observación 

directa

A nivel legal; representa “las leyes 

vigentes”, que son actividades de 

carácter multidisciplinario encargadas 

del estudio de la conducta y las 

actividades de las personas

Normas, 

legislación

Leyes, 

reglamentos y 

resoluciones

¿Cumplen con las 

disposiciones legales 

vigentes de SST?

Verificación y Observación 

directa

A nivel metodológico; es un conjunto 

de estudios e investigaciones sobre la 

organiza-ción metódica del trabajo, 

en función de las posibilidades del 

hombre.

Acondiciona-

miento de 

equipos y 

herramientas

Postura y 

movimientos

¿Se ha desarrollado 

mediciones del ambiente 

laboral?

Verificación y Observación 

directa
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CUADRO No.16 

VARIABLE DEPENDIENTE: PROCEDIMIENTO DEL MONTAJE 

ELÉCTRICO 

 

 
 

Fuente: Hidrolitoral EP 
Elaboración: Roberto Oviedo 

 

3.4  Población y Muestra 

 

 Para el desarrollo del presente estudio de investigación, la 

población que se tomará en consideración es la del área de montaje 

eléctrico  de la Hidroeléctrica Baba. Y se utilizará toda la población del 

montaje eléctrico, por lo tanto no existe muestra porque se utilizará toda la 

población (55 técnicos).  

 

3.5   Recopilación de Información 

 

 La recopilación de información del presente estudio se basa en la 

verificación, observación directa filmaciones y fotografías al personal que 

labora en el montaje eléctrico, para la posterior aplicación de los métodos; 

OWAS y Guía técnica del INSHT, para evaluación de tareas con manejo 

manual de cargas,  para la evaluación ergonómica especifica de las 

actividades de montaje eléctrico. 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Preguntas Técnicas e instrumentos

Malos procedimientos en el montaje 

eléctrico  originan problemas musculo 

esqueléticos que son una infinidad de 

dolencias.

problemas
Riesgos 

ergonómicos

¿Existe un plan  de riesgos 

ergonómico que ayude a 

prevenir los problemas 

musculo esqueléticos?

Verificación

Observación directa

Los métodos ergonómicos que 

cuantifican los problemas musculo 

esqueléticos con una serie de 

estándares relacionados con la 

gestión de seguridad y salud.

Estándares SST

¿Existe una base de datos 

que ayuden a cuantificar los 

problemas musculo 

esqueléticos?

Verificación y Observación 

directa

Métodos buscan a través de una 

gestión sistemática y estructural 

asegurar el mejoramiento de la salud 

y seguridad del técnico  

Métodos 

Evaluación de 

condiciones del 

puesto de 

trabajo

¿La labor diaria existe 

normas o estándares de 

seguridad y salud en el 

montaje eléctrico?

Verificación y Observación 

directa
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3.6  Objetivo del Estudio 

 

 Determinar es identificar y cuantificar los diferentes riesgos 

ergonómicos en los técnicos de la Central Hidroeléctrica Baba, en las 

diferentes fases del trabajo del montaje eléctrico.  

 

3.7  Posibles Problemas y Priorización de los mismos 

 

 En el resumen de riesgos ergonómicos analizados, se puede 

concluir que existe un marcado trabajo de: manipulación de carga y de 

posturas forzadas, especialmente en el montaje eléctrico, y se ha 

priorizado los siguientes problemas. 

 

3.7.1 Lesiones en Arterias, Venas y Nervios 

 

 Las herramientas mal diseñadas, sin aplicar principios ergonómicos 

pueden comprimir los vasos sanguíneos y lesionar los nervios. Su uso 

indiscriminado producirá calambres, hormigueo y dolor algunos 

 

 Problema1: Lesiones de los nervios y vasos sanguíneos digitales. 

 

 Causa: Rozamientos de los dedos por mangos anulares (tijeras) 

reducción del flujo sanguíneo, mangos de metal frío o maquinarias 

vibratorias,  taladro, sierra eléctrica martillo combinado.  

 

 Consecuencia: Adormecimiento y calambres en los dedos. 

 

 Problema 2: Estiramiento/ Compresión del nervio mediano en la 

muñeca 

 

 Causas: Movimientos realizados a sobretensión en la muñeca 

comprimida o estirada, por ejemplo por las vibraciones. 
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 Consecuencias: Síntoma: dolor en la mano y el brazo asociado a la 

pérdida de sensibilidad en los dedos. 

 

 Problema 3: Falta de riego sanguíneo. 

 

 Causas: Falta de irrigación a causa de bandas circulares sobre el 

brazo, la misma ropa o por ambientes o materiales fríos 

 

 Consecuencias: Adormecimiento, dolor y calambres. 

 

3.7.2 Lesiones Musculares 

 

Problema 4: Esguince y distenciones. 

 

 Causa: esfuerzos excesivos, a veces descontrolados, movimientos 

bruscos, esfuerzos con las manos y/o brazos en mala posición (sierras 

eléctricas). 

 

 Consecuencias: Los efectos son al comienzo dolor, luego la 

aparición de derrames y terminando muchas veces en incapacidad 

funcional. 

 

3.7.3 Lesiones en Huesos y Articulaciones 

 

 Aunque dan la impresión de gran dureza se adaptan gradualmente 

a las sobrecargas mecánicas secundarias de las actividades laborales, en 

nuestro caso en específico del montaje eléctrico.  

 

 Problema 5: Deformaciones articulares.  

 

 Causa: Repetición iterativa y de larga duración ej. Taladro percutor. 
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 Consecuencias: Reducción dolorosa de la flexibilidad ósea. 

 

 Problema 6: Artrosis 

  

 Causa: Sobrecargas y excesos mecánicos prolongados durante 

largos periodos de tiempo, golpes e impactos, giros forzados. 

 

 Consecuencias: Degeneración de las articulaciones, dolor a los 

movimientos. 

 

 Problema 7: Síndrome del túnel carpiano 

  

 Causa: Se produce por el uso indebido de las manos, como ser en 

posiciones no adecuadas que obliguen a ejercer presión sobre el nervio 

mediano de los tendones flexores de los dedos. 

 

 Consecuencias: Son dolor, adormecimiento, calambres y pérdida 

progresiva del tacto y fuerza de apriete de los dedos. 

 

3.7.4. Problemas Posturales 

 

 Problema 8: Lesiones Cérvico - Braquiales 

  

 Causa: La compresión de los nervios y vasos sanguíneos en el 

cuello y hombros se produce por problemas posturales que obligan a 

elevar los brazos por encima de los hombros. 

 

 Consecuencias: Calambres en los dedos, con sensación de tener 

los brazos dormidos y pulso débil. 

 

 Problema 9: Lumbalgias 
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 Causa: Las lumbalgias son sin lugar a duda los trastornos músculo 

esqueléticos más generalizados que afectan al hombre, 

independientemente de las tareas que realicen, se da por malas posturas 

al caminar, estar de pie, o por pasar muchas horas sentados sin las 

posturas ergonómicas adecuadas en cualquier momento del montaje 

eléctrico. 

 

 Consecuencias: Dolor generalizado de la espalda, calambres. 

 

3.7.5 Problemas en Tendones 

 

 Problema 10: Epicondilitis 

  

 Causa: Es el resultado de movimientos y sobrecargas constantes 

que producen la rotura del anclaje de los tendones extensores de la mano 

en el codo. 

 

 Consecuencias: Genera dolor en la parte externa del codo con 

dirección hacia el antebrazo, terminando con incapacidad funcional. 

 

3.8  Diagnóstico 

 

 Las exposiciones a riesgos ergonómicos originan trastornos 

músculos esqueléticos y van cobrando una creciente importancia en 

lesiones relacionadas con la carga física a la que se ve expuesto un 

trabajador. 

 

 Los sobre esfuerzos ocasionan lesiones ocupacionales, accidentes 

laborales y por ende bajas en productividad, traducidos en horas de 

trabajo perdidos. La carga que soporta un segmento lumbar bajo se ve 

multiplicado si el individuo se encuentra inclinado y si además porta algún 

peso en sus manos. 
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 Al haber analizado los factores de riesgo presentes en el montaje 

eléctrico, se ha palpado que el factor de riesgo ergonómico es 

preponderante, ante lo cual se requiere imprescindiblemente de una 

evaluación de los mismos a fin de conocer y determinar si estos no están 

afectando la salud de los trabajadores, que es la propuesta de este 

trabajo de tesis. 

 

 En la nuestra propuesta se  desarrollará la evaluación de los 

riesgos ergonómicos, aplicando los métodos OWAS e INSHT, ya que 

estas permiten valorar y analizar los riesgos de posturas forzadas y 

manipulación de carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1. Planteamiento de Alternativa de Solución al Problema 

 

 Una vez que se han definido los problemas, y conociendo que los 

factores de riesgo ergonómicos tienen una alta incidencia en el personal 

del área de montaje eléctrico de la Hidroeléctrica Baba, se empezará a 

determinar cuál es la alternativa de solución a desarrollar a fin de 

disminuir los incidentes/accidentes y futuras enfermedades profesionales. 

 

 La  propuesta que se planteará será el desarrollo de la evaluación 

de los riesgos ergonómicos, con la aplicación de los métodos OWAS y G-

INSHT, ya que estas permiten valorar y analizar los riesgos de posturas 

forzadas, y manipulación de carga. 

 

4.2 Cronograma de Trabajo 

 

 Para elaborar el cronograma de trabajo para la evaluación de los 

riesgos ergonómicos se realizará las siguientes actividades: 

 

CUADRO N° 17 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Roberto Oviedo 

ACTIVIDADES
TIEMPO 

MESES

Estudio analítico de los riesgos de posturas forzadas   3

Estudio analítico de los riesgos de manipulación de carga  3

Seguimiento y control de        cada 6
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 Previo a estos estudios se realizará una evaluación previa a fin de 

determinar si los diferentes riesgos son tolerables o no tolerables. A su 

vez cada una de estas actividades demanda otras sub-actividades, las 

cuales se mencionan a continuación. 

 

4.3  Evaluación de los Riesgos de Posturas Forzadas Método OWAS 

 

 OWAS (Ovaro Working Posture Analysis System) es un método 

sencillo y útil destinado al análisis ergonómico de la carga postural. 

 

 Basa sus resultados en la observación de las diferentes posturas 

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

identificar hasta 252 posiciones diferentes como resultado de las posibles 

combinaciones de la posición de la espalda (4 posiciones), brazos (3 

posiciones), piernas (7 posiciones) y carga levantada (3 intervalos). 

 

 El método OWAS, tal y como afirman sus autores, es un método 

sencillo y útil destinado al análisis ergonómico de la carga postural. Su 

aplicación, proporciona buenos resultados, tanto en la mejora de la 

comodidad de los puestos, como en el aumento de la calidad de la 

producción, consecuencia ésta última de las mejoras aplicadas. En la 

actualidad, un gran número de estudios avalan los resultados 

proporcionados por el método, siendo dichos estudios, de ámbitos 

laborales tan dispares como la medicina, la industria petrolífera o la 

agricultura entre otros, y sus autores, de perfiles tan variados como 

ergónomos, médicos o ingenieros de producción. 

 

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

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

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

actividad tomados con anterioridad. Una vez realizada la observación el 

método codifica las posturas recopiladas. A cada postura le asigna un 
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código identificativo, es decir, establece una relación unívoca entre la 

postura y su código. El término "Código de postura" será utilizado en 

adelante para designar dicha relación. 

 

 Realizada la codificación, el método determina la Categoría de 

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

trabajador. Posteriormente, evalúa el riesgo o incomodidad para cada 

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

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

parte del cuerpo. 

 

 Finalmente, el análisis de las Categorías de riesgo calculadas para 

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

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

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

una guía de actuaciones para el rediseño de la tarea evaluada. 

 

 El método OWAS presenta una limitación a señalar. El método 

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

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

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

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

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

de flexión. Dos posturas con idéntica codificación podrían varían en 

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

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

las posturas críticas mediante el método OWAS, la aplicación 

complementaria de métodos de mayor concreción, en cuanto a la 

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

evaluador a profundizar sobre los resultados obtenidos.   Para evaluación 

se realizaron filmaciones (videos) y fotos en las diferentes actividades 

presentadas en el flujograma. 
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Foto: Análisis de las diferentes posturas que adopta el técnico. 

 
4.3.1  Evaluación del Montaje de Canaleta 

 

Puesto de Trabajo: Información Relevante 

Datos de la evaluación 

Denominación de la evaluación Ergonomía especifica 

Identificador de la evaluación  

Empresa evaluadora Roberto Oviedo 

Datos del puesto 

Denominación del puesto Técnico de montaje eléctrico 

Departamento Montaje electromecánico 

Sección Casa de Maquina 

60⁰ 

25⁰ 
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Empresa  Hidroeléctrica Baba 

Datos del trabajador 

Nombre del trabajador José Moreira 

Sexo Masculino 

Edad 40 

Antigüedad en el puesto 1,5 años 

Duración de la  jornada laboral  8 horas 

Tiempo que ocupa el puesto por 
jornada 

8 horas 

Datos adicionales del puesto de trabajo 

Identificador de la tarea Montaje de canaletas 

Tipo de evaluación Carga postural 

Método de evaluación OWAS 

Evaluador Roberto Oviedo 

Fecha de evaluación 20/10/2013 hora: 15:30:08 
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Resumen de los Resultados Obtenidos 

Información General 

 
Tipo de Evaluación: Simple (sin definición de etapas o fases) 

Nº de posturas de la evaluación: 33 

Nº de observaciones de la evaluación: 107 

 

4.3.1.1  Listado de Códigos Introducidos 

 

 El siguiente Cuadro muestra los distintos códigos introducidos 

durante el estudio, indicando para cada uno de ellos, el número de 

repeticiones (frecuencia), qué porcentaje del total de códigos representa, 

y por último, el valor del riesgo asociado a dicha combinación de posturas. 
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CUADRO N°18 

LISTADO CÓDIGOS INTRODUCIDOS 

 

 

Fuente: Video 
Elaborado por: Roberto Oviedo 

 

4.3.1.2  Gráficos de Frecuencia 

 

 Las siguientes figuras muestran gráficamente la frecuencia y el 

porcentaje de frecuencia de cada posición de la espalda los brazos y las 

piernas, así como de los intervalos de cargas y fuerzas soportados por el 

trabajador durante la realización de la tarea. El código de color aplicado 

se corresponde con el mostrado en el "cuadro de clasificación de 

Riesgos", excepto para los intervalos de cargas y fuerzas cuyo riesgo no 

se contempla en el método. 
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GRÁFICO N°15 

FRECUENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fuente: Cuadro 18 
Elaborado por: Roberto Oviedo 

Posiciones de la espalda 

 

Posiciones de los brazos 

 

Posiciones de las piernas 

 

Cargas y fuerzas soportadas 
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GRÁFICO N°16 

PORCENTAJE DE RIESGOS EN LAS PARTE DEL CUERPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Grafico N°15 

Elaborado por: Roberto Oviedo 

 

CUADRO N°19 

ANALISIS DE FRECUENCIA RELATIVA 

 

 

Fuente: Grafico N°16 

Elaborado por: Roberto Oviedo 
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4.3.1.3  Cuadro de Clasificación de Riesgos 

 

 La siguiente tabla muestra la clasificación que el método realiza del 

riesgo asociado a la tarea, indicando para cada valor del riesgo, su código 

de color, el tipo de postura que representa y la acción correctiva 

necesaria. El código de color será utilizado en el listado de códigos y en 

los gráficos de frecuencia. 

 

CUADRO N°20 

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

 
 

Fuente: Ergonautas 

Elaborado por : Roberto Oviedo 

 

4.3.1.4  Porcentaje de Posturas en cada Categoría de Riesgo 

 

CUADRO N°21 

CATEGORIA DE RIESGO POR POSTURA 

 

 
 

Fuente: Cuadro N° 18 
Elaborado por : Roberto Oviedo 
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4.3.1.5  Conclusión General 

 

 Se concluye que el técnico adopta  en el 57,95% de ocasiones 

posturas no adecuadas que requieren acciones correctivas. Y el 42,06% 

de ocasiones postura normal y natural no se requiere acción. 

 

4.3.1.6  Postura más Crítica 

 

 En caso de existir varias posturas críticas de igual frecuencia 

aparecerán los datos de la primera de ellas. 

 

CUADRO N°22 

POSTURA CRÍTICA 

 

 
 

Fuente: Cuadro N° 18 

Elaborado por : Roberto Oviedo 

 

 Existen 6 posturas con riesgo 4. La tabla muestra la postura de 

mayor frecuencia con dicho riesgo.  

 

4.3.1.7  Riesgo por Partes del Cuerpo 

 

 El siguiente cuadro muestra el porcentaje de posturas en cada nivel 

de riesgo para cada miembro. 
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CUADRO N°23 

RIESGO POR PARTES DEL CUERPO 

 

 

Fuente: Grafico N° 16 

Elaborado por : Roberto Oviedo 

 

4.3.1.8  Conclusión Específica  

 

 Los valores del riesgo calculados para cada posición permitirá a 

identificar aquellas partes del cuerpo que soportan una mayor 

incomodidad y proponer, finalmente, las acciones correctivas necesarias 

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

 

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

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

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

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

maneja el trabajador puede alertar al evaluador sobre la necesidad de 

profundizar en el estudio de cargas aplicando métodos específicos para 

tal fin.(Diego-Más & Asencio) 

 

 El análisis de la frecuencia relativa indica que las posiciones que 

soportan mayor incomodidad son la espalda doblada el 30,84% la cual es 

categorizadas como riesgo 2, un brazos bajo y el otro elevado el 36.45% 

la cual es categorizados como riesgo 2 y sobre las dos rodillas flexionadas 

13,08% – sobre una rodilla flexionada 19,63% lo que suma  el segmento 

piernas32,71% la cual es categorizados como riesgo 2, son posturas con 
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posibilidad de causar daño al sistema músculo-esquelético, al técnico por 

lo que se requerirán acciones correctivas en un futuro cercano. 

 

4.3.2  Evaluación del Montaje de Tubería 

 

Puesto de trabajo: Información Relevante 

Datos de la evaluación 

Denominación de la evaluación Ergonomía especifica 

Empresa evaluadora Roberto Oviedo 

Datos del puesto 

Denominación del puesto Técnico de montaje eléctrico 

Departamento Montaje electromecánico 

Sección Casa de Maquina 

Empresa  Hidroeléctrica Baba 

Datos del trabajador 

Nombre del trabajador José Moreira 

Sexo Masculino 

Edad 40 

Antigüedad en el puesto 1,5 años 

Duración de la  jornada laboral  8 horas 

Tiempo que ocupa el puesto por jornada 8 horas 

Datos adicionales del puesto de trabajo 

Identificador de la tarea Montaje de tuberías 

Tipo de evaluación Carga postural 

Método de evaluación OWAS 

Evaluador Roberto Oviedo 

Fecha de evaluación 29/10/2013 hora: 15:30:08 
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Resumen de los Resultados Obtenidos 

Información General 

 
Tipo de Evaluación: Simple (sin definición de etapas o fases) 

Nº de posturas de la evaluación: 36 

Nº de observaciones de la evaluación: 100 

 

4.3.2.1  Listado de Códigos Introducidos 

 

     El siguiente cuadro muestra los distintos códigos introducidos durante 

el estudio, indicando para cada uno de ellos, el número de repeticiones 

(frecuencia), qué porcentaje del total de códigos representa, y por último, 

el valor del riesgo asociado a dicha combinación de posturas. 
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CUADRO N° 24 

LISTADO CÓDIGOS INTRODUCIDOS 

 

 

Fuente: Video 

Elaborado por: Roberto Oviedo 

 

4.3.2.2  Gráficos de Frecuencia 

 

 Las siguientes figuras muestran gráficamente la frecuencia y el 

porcentaje de frecuencia de cada posición de la espalda, los brazos y las 
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piernas, así como de los intervalos de cargas y fuerzas soportados por el 

trabajador durante la realización de la tarea. El código de color aplicado 

se corresponde con el mostrado en el "cuadro de clasificación de 

Riesgos", excepto para los intervalos de cargas y fuerzas cuyo riesgo no 

se contempla en el método. 

 

GRÁFICO N° 17 

LISTADO CÓDIGOS INTRODUCIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro 24 

Elaborado por: Roberto Oviedo 

Posiciones de la espalda 

 

Posiciones de los brazos 

 

Posiciones de las piernas 

 

Cargas y fuerzas soportadas 
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GRÁFICO N° 18 

PORCENTAJE DE RIESGOS EN LAS PARTE DE CUERPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gráfico N°17 
Elaborado por: Roberto Oviedo  

 

CUADRO N°25 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA RELATIVA 

 

Fuente: Gráfico N° 18 

Elaborado por: Roberto Oviedo 
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4.3.2.3  Cuadro de Clasificación de Riesgos 

 

 El siguiente cuadro  muestra la clasificación que el método realiza 

del riesgo asociado a la tarea, indicando para cada valor del riesgo, su 

código de color, el tipo de postura que representa y la acción correctiva 

necesaria. El código de color será utilizado en el listado de códigos y en 

los gráficos de frecuencia. 

 

CUADRO N°26 

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

 

Fuente: Ergonautas 
Elaborado por: Roberto Oviedo 

 

4.3.1.4 Porcentaje de Posturas en cada Categoría de Riesgo 

 

CUADRO N°27 

CATEGARÍA DE RIESGO POR POSTURA 

 

 
 

Fuente: Cuadro 24 
Elaborado por: Roberto Oviedo 
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4.3.2.5  Conclusión General 

 

 Se concluye que el técnico adopta  en el 63% de ocasiones 

posturas no adecuadas que requieren acciones correctivas. Y el 37% de 

ocasiones postura normal y natural no se requiere acción. 

 

4.3.2.6  Postura más Crítica 

 

 En caso de existir varias posturas críticas de igual frecuencia 

aparecerán los datos de la primera de ellas. 

 

CUADRO N° 28 

POSTURA CRITICA 

 

 
 

Fuente: Cuadro N° 24 
Elaborado por: Roberto Oviedo 

 

 Existen 6 posturas con riesgo 4. La tabla muestra la postura de 

mayor frecuencia con dicho riesgo. 

 

4.3.2.7  Riesgo por Partes del Cuerpo 

 

 El siguiente cuadro muestra el porcentaje de posturas en cada nivel 

de riesgo para cada miembro. 
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CUADRO N° 29 

RIESGO POR PARTE DEL CUERPO 

 

 

Fuente: Gráfico N° 17 

Elaborado por: Roberto Oviedo 

 

4.3.2.8  Conclusión Específica  

 

 El análisis de la frecuencia relativa indica que las posiciones que 

soportan mayor incomodidad son la espalda doblada el 24% la cual es 

categorizadas como riesgo 2, un brazos bajo y el otro elevado el 35% - los 

dos brazos elevados el 21% sumado segmento brazos es de 56% la cual 

es categorizados como riesgo 2 y sobre las dos rodillas flexionadas 14% – 

sobre una rodilla flexionada 22% lo que suma  el segmento piernas 36% 

la cual es categorizados como riesgo 2, son posturas con posibilidad de 

causar daño al sistema músculo-esquelético, al técnico por lo que se 

requerirán acciones correctivas en un futuro cercano. 
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4.3.3  Evaluación de Cableado 

 

Puesto de trabajo: Información Relevante 

Datos de la evaluación 

Denominación de la evaluación Ergonomía especifica 

Empresa evaluadora Roberto Oviedo 

Datos del puesto 

Denominación del puesto Técnico de montaje eléctrico 

Departamento Montaje electromecánico 

Sección Casa de Maquina 

Empresa  Hidroeléctrica Baba 

Datos del trabajador 

Nombre del trabajador Nelson Cortez 

Sexo Masculino 

Edad 32 

Antigüedad en el puesto 1,5 años 

Duración de la  jornada laboral 
 8 horas 

Tiempo que ocupa el puesto por jornada 8 horas 

Datos adicionales del puesto de trabajo 

Identificador de la tarea Cableado 

Tipo de evaluación Carga postural 

Método de evaluación OWAS 

Evaluador Roberto Oviedo 

Fecha de evaluación 15/10/2013 hora: 15:00:08 
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Resumen de los Resultados Obtenidos 

Información General 

 

Tipo de Evaluación: Simple (sin definición de etapas o fases) 

Nº de posturas de la evaluación: 32 

Nº de observaciones de la evaluación: 101 

 

4.3.3.1  Listado de Códigos Introducidos 

 

 El siguiente cuadro muestra los distintos códigos introducidos 

durante el estudio, indicando para cada uno de ellos, el número de 

repeticiones (frecuencia), qué porcentaje del total de códigos representa, 

y por último, el valor del riesgo asociado a dicha combinación de posturas. 

 

 

 

 

 

 



Propuesta  97 

 

CUADRO N°30 

LISTADO CÓDIGOS INTRODUCIDOS 

 

 

Fuente Video 

Elaborado por: Roberto Oviedo 

 

4.3.3.2  Gráficos de Frecuencia 

 

 Las siguientes figuras muestran gráficamente la frecuencia y el 

porcentaje de frecuencia de cada posición de la espalda, los brazos y las 

piernas, así como de los intervalos de cargas y fuerzas soportados por el 

trabajador durante la realización de la tarea. El código de color aplicado 
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se corresponde con el mostrado en la "Tabla de clasificación de Riesgos", 

excepto para los intervalos de cargas y fuerzas cuyo riesgo no se 

contempla en el método. 

 

GRÁFICO N°19 

FRECUENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fuente: Cuadro 30 

Elaborado por: Roberto Oviedo 

Posiciones de la espalda 

 

Posiciones de los brazos 

 

Posiciones de las piernas 

 

Cargas y fuerzas soportadas 
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GRÁFICO N° 20 

PORCENTAJE DE RIESGOS EN LAS PARTE DEL CUERPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gráfico N° 19 

Elaborado por: Roberto Oviedo 

 

CUADRO N° 31 

ANALISIS DE FRECUENCIA RELATIVA 

 

 

Fuente: Gráfico 20 

Elaborado por: Roberto Oviedo 
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4.3.3.3  Cuadro de Clasificación de Riesgos 

 

 El siguiente Cuadro muestra la clasificación que el método realiza 

del riesgo asociado a la tarea, indicando para cada valor del riesgo, su 

código de color, el tipo de postura que representa y la acción correctiva 

necesaria. El código de color será utilizado en el listado de códigos y en 

los gráficos de frecuencia. 

 

CUADRO N° 32 

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

 

Fuente: Ergonautas 
Elaborado por : Roberto Oviedo 

 

4.3.3.4  Porcentaje de Posturas en cada Categoría de Riesgo 

 

CUADRO N° 33 

CATEGORÍA DE RIESGOS POR POSTURA 

 

 
 

Fuente: Cuadro N° 30 
Elaborado por: Roberto Oviedo 
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4.3.3.5  Conclusión General 

 

 Se concluye que el Técnico adopta  en el 77,22% de ocasiones 

posturas no adecuadas que requieren acciones correctivas. Y el 22,77% 

de ocasiones postura normal y natural no se requiere acción. 

 

4.3.3.6  Postura más Crítica 

 

 En caso de existir varias posturas críticas de igual frecuencia 

aparecerán los datos de la primera de ellas. 

 

CUADRO N° 34 

POSTURA CRÍTICA 

 

 
 

Fuente: Cuadro N° 30 

Elaborado por: Roberto Oviedo 

 

 Existen 5 posturas con riesgo 4. La tabla muestra la postura de 

mayor frecuencia con dicho riesgo. 

 

4.3.3.7  Riesgo por Partes del Cuerpo 

 

 La siguiente tabla muestra el porcentaje de posturas en cada nivel 

de riesgo para cada miembro. 
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CUADRO N° 35 

 RIESGO POR PARTE DEL CUERPO 

 

 

Fuente: Gráfico N° 20 

Elabora por: Roberto Oviedo 

 

4.3.3.8  Conclusión Específica  

 

 El análisis de la frecuencia relativa indica que las posiciones que 

soportan mayor incomodidad son la espalda doblada el 59,41% - espalda 

con giro 23,76% sumado el segmento espalda 83,17% la cual es 

categorizadas como riesgo 2, un brazos bajo y el otro elevado el 30,69% 

la cual es categorizados como riesgo 2 y sobre una rodilla flexionada 

10.89% la cual es categorizados como riesgo 2, son posturas con 

posibilidad de causar daño al sistema músculo-esquelético, al técnico por 

lo que se requerirán acciones correctivas en un futuro cercano sobre las 

dos rodillas flexionadas 41,58% la cual es categorizados como riesgo 3, 

son posturas con efectos dañinos sobre el sistema músculo-esquelético, 

al técnico por lo que se requerirán acción correctiva lo antes posible. 
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4.3.4  Evaluación de Montaje de Paneles de Control 

 

Puesto de Trabajo: Información Relevante 

Datos de la evaluación 

Denominación de la evaluación Ergonomía especifica 

Empresa evaluadora Roberto Oviedo 

Datos del puesto 

Denominación del puesto Técnico de montaje eléctrico 

Departamento Montaje electromecánico 

Sección Casa de Maquina 

Empresa  Hidroeléctrica Baba 

Datos del trabajador 

Nombre del trabajador Carlos López 

Sexo Masculino 

Edad 31 

Antigüedad en el puesto 1 años 

Duración de la  jornada laboral 
 8 horas 

Tiempo que ocupa el puesto por jornada 8 horas 

Datos adicionales del puesto de trabajo 

Identificador de la tarea Montaje de paneles de control 

Tipo de evaluación Carga postural 

Método de evaluación OWAS 

Evaluador Roberto Oviedo 

Fecha de evaluación 12/10/2013 hora: 09:00:08 
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Resumen de los Resultados Obtenidos 

Información General 

 
Tipo de Evaluación: Simple (sin definición de etapas o fases) 

Nº de posturas de la evaluación: 27 

Nº de observaciones de la evaluación: 100 

 

4.3.4.1  Listado de Códigos Introducidos 

 

 El siguiente cuadro muestra los distintos códigos introducidos 

durante el estudio, indicando para cada uno de ellos, el número de 

repeticiones (frecuencia), qué porcentaje del total de códigos representa, 

y por último, el valor del riesgo asociado a dicha combinación de posturas. 
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CUADRO N° 36 

LISTADO CÓDIGOS INTRODUCIDOS 

 

 

Fuente: Video 

Elaborado por: Roberto Oviedo 

 

4.3.4.2  Gráficos de Frecuencia 

 

 Las siguientes figuras muestran gráficamente la frecuencia y el 

porcentaje de frecuencia de cada posición de la espalda, los brazos y las 

piernas, así como de los intervalos de cargas y fuerzas soportados por el 

trabajador durante la realización de la tarea. El código de color aplicado 

se corresponde con el mostrado en el "cuadro de clasificación de 
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Riesgos", excepto para los intervalos de cargas y fuerzas cuyo riesgo no 

se contempla en el método. 

 

GRÁFICO N° 21 

FRECUENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 36 

Elaborado por: Roberto Oviedo 

Posiciones de la espalda 

 

Posiciones de los brazos 

 

Posiciones de las piernas 

 

Cargas y fuerzas soportadas 

 

 

 



Propuesta  107 

 

GRÁFICO N° 22 

PROCENTAJE DE RIESGO EN LAS PARTE DEL CUERPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gráfico N°21 

Elaborado por: Roberto Oviedo 

 

CUADRO N° 37 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA RELATIVA 

 

 

Fuente: Gráfico N° 22 

Elaborado por: Roberto Oviedo 
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4.3.4.3  Cuadro de Clasificación de Riesgos 

 

 El siguiente cuadro muestra la clasificación que el método realiza 

del riesgo asociado a la tarea, indicando para cada valor del riesgo, su 

código de color, el tipo de postura que representa y la acción correctiva 

necesaria. El código de color será utilizado en el listado de códigos y en 

los gráficos de frecuencia. 

 

CUADRO N° 38 

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

 

Fuente: Ergonautas 
Elaborado por: Roberto Oviedo 

 

4.3.4.4  Porcentaje de Posturas en cada Categoría de Riesgo 

 

CUADRO N° 39 

CATEGORÍA DE RIESGO POR POSTURA 

 

 
 

Fuente: Cuadro N° 36 

Elaborado por: Roberto Oviedo 
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4.3.4.5  Conclusión General 

 

 Se concluye que el técnico adopta  en el 67% de ocasiones 

posturas no adecuadas que requieren acciones correctivas. Y el 33% de 

ocasiones postura normal y natural no se requiere acción. 

 

4.3.4.6  Postura más Crítica 

 

 En caso de existir varias posturas críticas de igual frecuencia 

aparecerán los datos de la primera de ellas. 

 

CUADRO N° 40 

POSTURA CRÍTICA 

 
 

 
 
Fuente: Cuadro N° 36 

Elaboardo por: Roberto Oviedo 

 

 Existen 1 posturas con riesgo 4. La tabla muestra la postura de 

mayor frecuencia con dicho riesgo. 

 

4.3.4.7  Riesgo por Partes del Cuerpo 

 

 El  siguiente cuadro  muestra el porcentaje de posturas en cada 

nivel de riesgo para cada miembro. 
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CUADRO N° 41 

RIESGO POR PARTES DEL CUERPO 

 

 

Fuente: Gráfico N° 22 

Elaboara por: Roberto Oviedo 

 

4.3.4.8  Conclusión Específica  

 

 El análisis de la frecuencia relativa indica que las posiciones que 

soportan mayor incomodidad son la espalda doblada el 47% - espalda 

doblada con giro 18% sumado el segmento espalda es 65% la cual es 

categorizadas como riesgo 2, sobre una rodilla flexionada 12% lo que la 

cual es categorizados como riesgo 2, son posturas con posibilidad de 

causar daño al sistema músculo-esquelético, al técnico por lo que se 

requerirán acciones correctivas en un futuro cercano, el segmento brazos 

es de 100% de postura normal y natural no se requiere acción la cual es 

categorizados como riesgo 1.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta  111 

 

4.3.5  Evaluación de Montaje de Transformadores  

 

Puesto de Trabajo: Información Relevante 

Datos de la evaluación 

Denominación de la evaluación Ergonomía especifica 

Empresa evaluadora Roberto Oviedo 

Datos del puesto 

Denominación del puesto Técnico de montaje eléctrico 

Departamento Montaje electromecánico 

Sección Casa de Maquina 

Empresa  Hidroeléctrica Baba 

Datos del trabajador 

Nombre del trabajador Alejandro López 

Sexo Masculino 

Edad 31 

Antigüedad en el puesto 1 años 

Duración de la  jornada laboral 
 8 horas 

Tiempo que ocupa el puesto por jornada 8 horas 

Datos adicionales del puesto de trabajo 

Identificador de la tarea Montaje de transformadores 

Tipo de evaluación Carga postural 

Método de evaluación OWAS 

Evaluador Roberto Oviedo 

Fecha de evaluación 1a/10/2013 hora: 10:00:08 
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Resumen de los Resultados Obtenidos 

Información General 

 
Tipo de Evaluación: Simple (sin definición de etapas o fases) 

Nº de posturas de la evaluación: 30 

Nº de observaciones de la evaluación: 130 

 

4.3.5.1  Listado de Códigos Introducidos 

 

 El  siguiente cuadro muestra los distintos códigos introducidos 

durante el estudio, indicando para cada uno de ellos, el número de 

repeticiones (frecuencia), qué porcentaje del total de códigos representa, 

y por último, el valor del riesgo asociado a dicha combinación de posturas. 

 

CUADRO N° 42 

LISTADO CÓDIGOS INTRODUCIDOS 

 

 

Fuente: Video 

Elaborado por: Roberto Oviedo 
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4.3.5.2  Gráficos de Frecuencia 

 

 Las siguientes figuras muestran gráficamente la frecuencia y el 

porcentaje de frecuencia de cada posición de la espalda, los brazos y las 

piernas, así como de los intervalos de cargas y fuerzas soportados por el 

trabajador durante la realización de la tarea. El código de color aplicado 

se corresponde con el mostrado en el "cuadro de clasificación de 

Riesgos", excepto para los intervalos de cargas y fuerzas cuyo riesgo no 

se contempla en el método. 

 

GRÁFICO N° 23 

FRECUENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 42 

Elaborado por: Roberto Oviedo 

Posiciones de la espalda 

 
Posiciones de los brazos 

 
Posiciones de las piernas 

 
Cargas y fuerzas soportadas 
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GRÁFICO N° 24 

FRECUENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gráfico N°23 
Elaborado por: Roberto Oviedo 

 

CUADRO N° 43 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA RELATIVA 

 

 

Fuente: Gráfico N°24 

Elaborado por: Roberto Oviedo 
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4.3.5.3 Cuadro de Clasificación de Riesgos 

 

 El siguiente cuadro muestra la clasificación que el método realiza 

del riesgo asociado a la tarea, indicando para cada valor del riesgo, su 

código de color, el tipo de postura que representa y la acción correctiva 

necesaria. El código de color será utilizado en el listado de códigos y en 

los gráficos de frecuencia. 

 

CUADRO N° 44 

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

 

Fuente: Ergonautas 

Elaborado por: Roberto Oviedo 

 

4.3.5.4  Porcentaje de Posturas en cada Categoría de Riesgo 

 

CUADRO N° 45 

CATEGORÍA DE RIESGOS POR POSTURA 

 

 
 

Fuente: Cuadro 42 

Elaborado por: Roberto Oviedo 
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4.3.5.5  Conclusión General 

 

 Se concluye que el técnico adopta  en el 64,61% de ocasiones 

posturas no adecuadas que requieren acciones correctivas. Y el 45,38% 

de ocasiones postura normal y natural no se requiere acción. 

 

4.3.5.6  Postura más Crítica 

 

 En caso de existir varias posturas críticas de igual frecuencia 

aparecerán los datos de la primera de ellas. 

 

CUADRO N° 46 

POSTURA CRÍTICA 

 

 
 

Fuente: Cuadro 42 

Elaborado por: Roberto Oviedo 
 

 Existen 2 posturas con riesgo 4. La tabla muestra la postura de 

mayor frecuencia con dicho riesgo. 

 

4.3.5.7  Riesgo por Partes del Cuerpo 

 

 La siguiente tabla muestra el porcentaje de posturas en cada nivel 

de riesgo para cada miembro. 
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CUADRO N° 47 

POSTURA CRÍTICA 

 

 

Fuente: Gráfico 24 

Elaborado por: Roberto Oviedo 

 

4.3.5.8  Conclusión Específica  

 

 El análisis de la frecuencia relativa indica que las posiciones que 

soportan mayor incomodidad son la espalda doblada el 41,54% - espalda 

doblada con giro 11,54% sumado el segmento espalda es 53,08% la cual 

es categorizadas como riesgo 2, sobre una rodilla flexionada 11,54% lo 

que la cual es categorizados como riesgo 2, son posturas con posibilidad 

de causar daño al sistema músculo-esquelético, al técnico por lo que se 

requerirán acciones correctivas en un futuro cercano, el segmento brazos 

es de 100% de postura normal y natural no se requiere acción la cual es 

categorizados como riesgo 1.  

 

 
 

 

 

 

 

 



Propuesta  118 

 

4.4 Evaluación de los Riesgos de Manipulación de Carga  

 

 La manipulación de cargas es una tarea bastante frecuente en 

todas las actividades  y en muchos casos, es responsable de la aparición 

de fatiga física o bien de lesiones, que se pueden producir de una forma 

repentina o por la acumulación de pequeños traumatismos aparentemente 

sin importancia. 

 

 Las lesiones más frecuentes son, entre otras: contusiones, cortes, 

heridas, fracturas y sobre todo lesiones musculo esqueléticas. Estas 

últimas se pueden producir en cualquier zona del cuerpo, pero son más 

sensibles los miembros superiores y la espalda, en especial la zona dorso 

lumbar. Según la VI Encuesta Nacional de Condiciones del Trabajo 

(INSHT, 2007), el 55% de los trabajadores que declaran manipular cargas 

pesadas siempre, casi siempre o a menudo durante su jornada laboral, 

manifiestan también sufrir molestias musculo esqueléticas en la zona 

lumbar. Estas lesiones, aunque no son mortales, pueden tener larga y 

difícil curación, y en muchos casos requieren un largo periodo de 

rehabilitación, originando grandes costos económicos y humanos, ya que 

el trabajador queda muchas veces incapacitado para realizar su trabajo 

habitual y su calidad de vida puede quedar deteriorada. 

 

4.4.1  Que es Manipulación de Cargas (MMC) 

 

 Cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por 

parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, 

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

inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorso lumbar, para los 

trabajadores. Las lesiones que tratan de prevenirse, se refieren en 

especial a las producidas en la zona dorso lumbar de la espalda. 
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 Se considera que toda carga que pese más de 3 kilos puede 

entrañar un potencial riesgo dorso lumbar, ya que a pesar de ser una 

carga bastante ligera, si se manipula en unas condiciones ergonómicas 

desfavorables (alejada del cuerpo, con suelos inestables, etc.) podría 

generar un riesgo. De la misma manera, las cargas que pesen más de 25 

kilogramos muy probablemente constituyan un riesgo en sí mismas, 

aunque no existan condiciones ergonómicas desfavorables. 

 

 Se considera como carga: Cualquier objeto susceptible de ser 

movido, incluyendo personas y animales. 

 

 Los materiales que se manipulen por medios mecánicos pero que 

requieran aún del esfuerzo humano para moverlos o colocarlos en su 

posición definitiva. 

 

4.4.2  Obligaciones del Empresario (INSHT) 

 

1. Evitar la MMC, mediante la adopción de medidas técnicas u 

organizativas, en especial, mediante la utilización de equipos para 

el manejo mecánico de las mismas. Sea de forma automática o 

controlada por el trabajador. 

 

 Grúas y carretillas elevadoras 

 Sistemas transportadores (vías de rodillos, listones de rodillos, 

cintas transportadoras, toboganes, etc.) 

 Grúas y grúas pórtico. 

 

2. Reducir los riesgos de la MMC, si la manipulación no se puede 

evitar. 

 

 Utilización de ayudas mecánicas (carros, carretillas, etc). 

 Reducción o rediseño de la carga. 
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 Actuación sobre la organización del trabajo. 

 Mejora del entorno laboral. 

 

3. Evaluar los riesgos, siempre que la MMC no se haya podido evitar, 

tomando en consideración los siguientes factores y sus efectos 

combinados. 

 

CUADRO N° 48 

FACTORES DE RIESGOS 

 

 

Fuente: Investigación Directo 

Elaborado por: Roberto Oviedo 

FACTORES EFECTOS

Características de la carga

Cuando la carga es demasiado pesada o grande;

Cuando es voluminosa o difícil de sujetar;

Cuando está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de desplazarse;

Cuando está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a distancia del tronco o 

con torsión o inclinación del mismo;

Cuando la carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia, puede ocasionar lesiones al 

trabajador, en particular en caso de golpes.

Esfuerzo físico necesario

Cuando es demasiado importante;

Cuando no puede realizarse más que por un movimiento de torsión o de flexión del tronco

Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga

Cuando se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable

Cuando se trate de alzar o descender la carga con necesidad de modificar el agarre.

Características del medio de 

trabajo

Cuando el espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para el ejercicio de la 

actividad de que se trate;

Cuando el suelo es irregular y, por tanto, puede dar lugar a tropiezos o bien es resbaladizo para 

el calzado que lleve el trabajador;

Cuando la situación o el medio de trabajo no permiten al trabajador la manipulación manual de 

cargas a una altura segura y en una postura correcta;

Cuando el suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican la manipulación de la 

carga en niveles diferentes;

Cuando el suelo o el punto de apoyo son inestables;

Cuando la temperatura, humedad o circulación del aire son inadecuadas;

Cuando la iluminación no sea adecuada;

Cuando exista exposición a vibraciones.

Exigencias de la actividad

Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados en los que intervenga en particular la 

columna vertebral;

Periodo insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación;

Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte;

Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular.

Factores individuales de 

riesgo

La falta de aptitud física para realizar las tareas en cuestión;

La inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve el trabajador;

La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación;

La existencia previa de patología dorso lumbar.
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4.4.3  Evaluación del Montaje de Canaletas 

 

Puesto de trabajo: Información Relevante 

Datos de la evaluación 

Denominación de la evaluación Ergonomía especifica 

Empresa evaluadora Roberto Oviedo 

Datos del puesto 

Denominación del puesto Técnico de montaje eléctrico 

Departamento Montaje electromecánico 

Sección Casa de Maquina 

Empresa  Hidroeléctrica Baba 

Datos del trabajador 

Nombre del trabajador Fabián Viterri 

Sexo Masculino 

Edad 28 años 

Antigüedad en el puesto 2 años 

Duración de la  jornada laboral 
 8 horas 

Tiempo que ocupa el puesto por jornada 8 horas 

Datos adicionales del puesto de trabajo 

Identificador de la tarea Montaje de Canaletas 

Tipo de evaluación Manipulación de carga 

Método de evaluación GINSHT 

Evaluador Roberto Oviedo 

Fecha de evaluación 27/10/2013 hora: 011:10:00 
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4.4.3.1  Datos Introducidos en la Evaluación  

 

Posición de levantamiento 

Postura en la que el trabajador manipula la carga: De pie 

Peso Real de la carga 

Peso real de la carga manipulada por el trabajador: 8 Kg. 

Duración de la tarea 

Tiempo total de manipulación de la carga (incluidos los descansos): 

5 horas. 

Tiempo total de descaso en la manipulación de la carga: 20 

minutos. 

Posiciones de la carga con respecto al cuerpo 

Altura: Altura del muslo 

Distancia horizontal de la carga al cuerpo: Posición de la carga 

cerca del cuerpo (30 CM) 

Factores de corrección 

Desplazamiento vertical de la carga: Hasta 175 cm. (170 cm.) 

Giro del tronco: Poco girado (hasta 30º) (25°) 

Tipo de agarre: Agarre regular (es el llevado a cabo sobre 

contenedores con asas a agarraderas no óptimas por ser de tamaño 

inadecuado, o el realizado sujetando el objeto flexionando los dedos 90º.) 
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Duración de la manipulación: Entre 2 y 8 horas al día. 

Frecuencia de manipulación: 1 vez/minuto. 

Transporte de la carga 

Distancia de transporte: Hasta 10 metros (3 mts.). 

 

4.4.3.2  Resultados de la Evaluación 

 

 La "población protegida" representa el porcentaje o tipo de 

trabajadores para los que se analiza el riesgo asociado al levantamiento. 

Si se desea realizar un estudio válido para la población "en general", el 

porcentaje de población protegida será del 85%, mientras que si se desea 

primar la seguridad, se realizará un estudio con límites de peso que 

supongan una mayor protección para la mayoría de la población, 

quedando el 95% de la población protegida. Finalmente, si se evalúa el 

peso para "trabajadores entrenados", el límite de peso recomendado será 

sólo aceptable por trabajadores de características especiales y para 

levantamientos excepcionales, que no deberían prolongarse en el tiempo, 

quedando el resto de trabajadores desprotegidos. 

 

 Análisis del riesgo válido:  

 

4.4.3.3  Peso Real de la Carga 

 

 El Peso Real de la carga se corresponde con el valor del peso en 

Kilogramos cuyo riesgo de levantamiento se desea evaluar. 

 

Peso de la carga a evaluar: 

 

4.4.3.4  Peso Teórico 

 

 El siguiente cuadro muestra el valor obtenido para el peso teórico, 

dicho valor, se obtiene en función de la distancia horizontal a la que se 

 

Para el 85% de la población. 

 

8 Kg. 



Propuesta  124 

 

maneja la carga y la posición en la que el trabajador realiza el 

levantamiento, considerando que el levantamiento se realiza en 

condiciones ideales para la manipulación de cargas.   

 

CUADRO N° 49 

PESO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ergonautas 

Elaborado por: Roberto Oviedo 

 

4.4.3.5  Peso Aceptable 

 

 El siguiente cuadro, ilustra el cálculo del valor del Peso Aceptable, 

el Peso Teórico será corregido por las condiciones reales de manipulación 

de la carga, representadas por los distintos factores de corrección. 

 

CUADRO N° 50 

PESO ACEPTABLE 

 

 

Fuente: Ergonautas 

Elaborado por: Roberto Oviedo 
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 Si las condiciones de levantamiento no son las consideradas como 

ideales durante el manejo de la carga, el peso teórico inicialmente 

recomendado se corregirá, resultando un nuevo valor máximo tolerable, 

denominado Peso Aceptable. Los factores analizados para el cálculo del 

Peso Aceptable incluyen: las características de la población que levantará 

la carga, la altura (distancia vertical) de elevación, la existencia de giros 

durante el levantamiento, las características de agarres y la frecuencia de 

manipulación (elevaciones y duración de la tarea). 

 

 Nota: Aquellos factores cuyo valor es la unidad, cumplen con las 

condiciones ideales de levantamiento, excepto para el factor de población 

protegida, para el que la unidad, indica que el peso es aceptable para el 

85% de la población, porcentaje de población a la que protege el Peso 

Teórico mostrado. 

 

4.4.3.6  Peso Transportado y Distancia Recorrida 

 

 La siguiente tabla muestra los valores acumulados del peso 

transportado, y la distancia recorrida, durante el tiempo total de 

manipulación de cargas. 

 

CUADRO N° 51 

PESO TRANSPORTADO 

 

 

Fuente: Ergonautas 

Elaborado por: Roberto Oviedo 
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4.4.3.7  Tolerancia del Riesgo 

 

 El siguiente resultado, indica si las condiciones de levantamiento 

junto con el peso real manejado, se encuentran o no dentro de los límites 

considerados como aceptables, es decir, si el riesgo inherente a la 

manipulación de la carga es el mínimo recomendado, o por el contrario, 

pone en peligro la seguridad del trabajador. 

 

 

 

4.4.3.8  Análisis del Resultado 

 

 El Peso de la carga se encuentra dentro de los límites aceptables 

de levantamiento. 

 

 Existen factores de corrección que no cumplen con las condiciones 

recomendadas de manipulación de cargas. 

 

 La carga acumulada transportada diariamente, no supera los 

10.000 Kg. permitidos por día (turno de 8 horas), para distancias de hasta 

10 m. 

 

4.4.3.9 Factores que Incumplen las Condiciones de Levantamiento. 

 

 La actuación sobre los factores que incumplen las condiciones 

adecuadas para el levantamiento de cargas podrá guiar el rediseño de la 

tarea hasta alcanzar valores tolerables del riesgo asociado al manejo de 

la carga. 

 

Desplazamiento vertical = Hasta 175 cm (170 cm). 
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 El desplazamiento vertical de la carga supera los 25 cm. 

considerados el desplazamiento recomendado de una carga. 

 

 Giro del tronco = Poco girado (hasta 30º) (25°) 

 

 La realización de giros del tronco durante el manejo de la carga no 

cumple con la situación recomendada, que indica que no se debería girar 

el tronco en ningún momento. 

 

 Tipo de agarre de la carga = Agarre regular (es  llevado a cabo 

sobre contenedores con asas a agarraderas no óptimas por ser de 

tamaño inadecuado, o el realizado sujetando el objeto flexionando los 

dedos 90º.) 

 

 El tipo de agarres de la carga manejada es inadecuado. 

 

 Duración de la tarea = Entre 2 y 8 horas al día.; Frecuencia de los 

levantamientos = 1 vez/minuto. 

 

 La frecuencia máxima de manipulación de la carga en 

circunstancias ideales es de 5 levantamientos por minuto y siempre 

durante menos de 1 hora. 

 

4.4.3.10  Medidas Correctoras 

 

 Las medidas correctoras que se plantean pretenden el rediseño de 

la tarea de forma que todos factores que afectan al  levantamiento 

respeten las condiciones ideales para el manejo de cargas. 

 

 El desplazamiento vertical de la carga de Hasta 175 cm. debería 

reducirse hasta 25 cm. (desplazamiento vertical recomendado). El 

rediseño de tareas con levantamientos superiores a dicho límite, podría 
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contemplar, entre otras soluciones, la utilización de mesas elevadoras o la 

reorganización del almacenamiento de las cargas (a mayor altura menor 

carga). 

 

Medidas Correctoras para el Giro del Tronco. 

 

 La tarea se realiza con el tronco: Poco girado (hasta 30º). Se 

debería rediseñar la tarea de forma que la carga se manipule sin efectuar 

giros.  

 

Medidas Correctoras para el agarre de la carga. 

 

 La carga posee un tipo de Agarre regular. Se debería mejorar las 

condiciones de agarre de la carga, una posible solución podría ser la 

incorporación de asas o ranuras para el manejo de cargas. 

 

Medidas Correctoras para la Duración y Frecuencia de Manipulación. 

 

 Duración de la manipulación: Entre 2 y 8 horas al día. La duración 

de la manipulación de la carga debería reducirse hasta un máximo de 1 

hora al día. 

 

 La frecuencia de manipulación de 1 vez/minuto. Debería reducirse 

hasta un máximo de un levantamiento cada 5 minutos. 

 

 El resto del tiempo de trabajo debería dedicarse a actividades 

menos pesadas y que no impliquen la utilización de los mismos grupos 

musculares, de forma que sea posible la recuperación física del 

trabajador. 
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4.4.3.11  Posibles Variaciones de los Factores de Corrección 

 

 A continuación se detallan las diferentes combinaciones de los 

factores seleccionados para su variación que hacen tolerable el riesgo de 

manipulación, es decir, cuyo peso aceptable es mayor o igual que el peso 

real de la carga. 

 

Variaciones de los Factores con Riesgo Tolerable Factores 

Corregidos. 

  

Frecuencia; 

 Desplazamiento vertical: Hasta 175 cm.; Giro: Poco girado (hasta 

30º); Agarre: Agarre regular;  Duración: Entre 2 y 8 horas al día; 

Frecuencia: 1 vez cada 5 minutos. 

 

PESO TEÓRICO =20; 

PESO ACEPTABLE = 12,21 = 20*1*0,84*0,9*0,95*0,85 

 

 Desplazamiento vertical: Hasta 175 cm.; Giro: Poco girado (hasta 

30º); Agarre: Agarre regular; Duración: Entre 2 y 8 horas al día. ; 

Frecuencia: 1 vez/minuto. 

 

PESO TEÓRICO =20; 

PESO ACEPTABLE = 10,77 = 20*1*0,84*0,9*0,95*0,75 

 

Condiciones de Levantamiento con menor peso Aceptable 

 

 Desplazamiento vertical: Hasta 175 cm.; Giro: Poco girado (hasta 

30º); Agarre: Agarre regular; Duración: Entre 2 y 8 horas al día.; 

Frecuencia: 1 vez/minuto. 

PESO TEÓRICO =20; 

PESO ACEPTABLE = 10,77 = 20*1*0,84*0,9*0,95*0,75 



Propuesta  130 

 

Condiciones de Levantamiento con Mayor Peso Aceptable 

 

 Desplazamiento vertical: Hasta 175 cm.; Giro: Poco girado (hasta 

30º); Agarre: Agarre regular; Duración: Entre 2 y 8 horas al día.; 

Frecuencia: 1 vez cada 5 minutos. 

 

PESO TEÓRICO =20; 

PESO ACEPTABLE = 12,21 = 20*1*0,84*0,9*0,95*0,85 

 

4.4.3.12  Condiciones Ergonómicas no Óptimas 

 

 Además de las condiciones de levantamiento analizadas y 

cuantificadas por los factores de corrección, existen otros factores 

ergonómicos relacionados con la manipulación de cargas determinantes 

para la seguridad del puesto. 

 

 Aun siendo el peso de la carga de riesgo tolerable, el 

incumplimiento de algún factor ergonómico puede convertir el 

levantamiento en inseguro. 

 

 Se inclina el tronco al manipular la carga. 

 

 Se recomienda que la espalda del trabajador permanezca derecha 

durante el manejo de la carga, siendo dicha posición la considerada como 

recomendada para el levantamiento de cargas. 

 

 Así pues, se debería informar y formar al trabajador para garantizar 

que adopta la postura correcta de levantamiento, minimizando de esta 

forma el riesgo de aparición de lesiones dorso-lumbares. Las dimensiones 

del lugar de trabajo, alto y ancho, deberían ser suficientes como para que 

el trabajador realice el levantamiento con la espalda erguida en todo 

momento. 
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 Se ejercen fuerzas de empuje o tracción elevadas. 

 

 En caso de que fuera inevitable empujar la carga, esta debería 

empujarse con las manos situadas entre la altura de los nudillos y de los 

hombros y los pies apoyados firmemente para minimizar el riesgo de 

lesiones músculo-esqueléticas. 

 

 Sin embargo, no se debería poner en movimiento o parar ninguna 

carga que supere los 25 Kg., y en los casos en los que la carga se 

mantiene en movimiento, esta no debería superar los 10 Kg. 

 

 Puede ser peligrosa la superficie de la carga. 

 

 Se debería evitar la existencia de elementos peligrosos en la 

superficie de la carga, y si no fuera posible dicha modificación, incorporar 

la utilización de guantes para el manejo de la carga, siempre que resulten 

suficientes para evitar lesiones. 

 

 Son insuficientes las pausas. 

 

 Se recomienda la reducción de la fatiga, resultante del 

levantamiento continuado de cargas, mediante la incorporación de 

pausas, de duración y número en función de la necesidad de 

recuperación percibida por el propio trabajador, es decir, flexible. 

 

 La incorporación de rotaciones entre puestos que supongan 

cambios reales en los grupos musculares utilizados o en la actividad 

desarrollada (exentas de esfuerzo físico), se plantea como posible 

solución para disminuir la fatiga acumulada. 

 

 Carece el trabajador de autonomía para regular su ritmo de trabajo. 
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 Siempre que las limitaciones de la tarea lo permitan, se 

recomiendan que el trabajador pueda regular su ritmo de trabajo, con el 

fin de garantizar su recuperación física y reducir la fatiga acumulada por el 

levantamiento continuado de cargas. 

 

 Si por las características del proceso, el ritmo de trabajo fuera 

inflexible, la incorporación de rotaciones entre puestos, con cambios 

reales en los grupos musculares utilizados o en la actividad desarrollada, 

podría reducir la fatiga acumulada. 

 

 Se realiza la tarea con el cuerpo en posición inestable. 

 

 Se recomienda que la superficie de manipulación de la carga sea lo 

más estable posible, con el fin de evitar lesiones derivadas de la perdida 

de equilibrio durante e l manejo de la carga. 

 

 Se deberían evitar, los levantamientos en plataformas, vehículos en 

movimiento, en definitiva, en todas aquellas superficies que puedan 

presentar movimientos continuados o inesperados. 

 

 Son los suelos irregulares o resbaladizos para el calzado del 

trabajador. 

 

 Debería evitarse, en la medida de lo posible, los desniveles en el 

suelo, así como las superficies resbaladizas, de forma que se reduzcan 

los riesgos de lesiones por tropiezos y resbalones. 

 

 El calzado del trabajador debería garantizar un agarre correcto, 

estable y no deslizante. 

 

 Es insuficiente el espacio de trabajo para una manipulación correcta. 
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 Se recomienda que el espacio de trabajo sea suficiente para que el 

trabajador realice la tarea de pie y erguido, considerada la postura 

correcta para e l levantamiento de cargas. 

 

 Hay que salvar desniveles del suelo durante la manipulación. 

Es recomendable evitar el manejo de cargas en cuestas o escaleras. 

 

 Se realiza la manipulación en condiciones termo higrométricas 

extremas. 

 

 El rango de temperaturas recomendado para trabajos ligeros se 

encuentre entre 14 º C. y 25 º C.  con humedad relativa entre e l 30 y el 70 

por 100. 

 

 Si por las características especiales del lugar de trabajo, las 

condiciones de temperatura y humedad no cumplieran con los límites 

indicados, se recomienda que el trabajador realice pausas y lleve ropa 

adecuada, que lo preserven de dicho entorno. 

 

 Es deficiente la iluminación para la manipulación. 

 

 Se recomienda que el nivel de iluminación sea suficiente como 

para garantizar una visibilidad clara durante el manejo de cargar. 

 

 Siempre que sea posible los lugares de trabajo tendrán una 

iluminación natural, que debería complementarse con una iluminación 

artificial cuando la primera, por si sola, no garantice las condiciones de 

visibilidad adecuadas. 

 

 (INSHT, Real Decreto 486/1997, 1997) “Además, se deberán evitar 

los deslumbramientos y los elevados contrastes que pueden provocar 

accidentes por perdida de visibilidad durante el manejo de la carga.Se 



Propuesta  134 

 

considera que un nivel de 200 lux. Garantiza una visibilidad moderada, 

500 lux. una visibilidad alta y 1000 lux. una visibilidad muy alta”. (Real 

Decreto 486/1997) 

 

 Está expuesto el trabajador a vibraciones. 

 

 Se recomienda evitar las superficies con vibraciones para el 

manejo de cargas puesto que aumentan el riesgo de lesiones dorso-

lumbares. 

 

4.4.3 13  Condiciones Individuales no Óptimas 

 

 Existen factores relacionados con el propio trabajador cuyas 

condiciones inadecuadas pueden poner en riesgo su seguridad, 

independientemente de que el peso de la carga se encuentre dentro de 

los límites recomendados. 

 

 La vestimenta o el equipo de protección individual dificultan la 

manipulación. 

 

 Se recomienda que las prendas de protección no entorpezcan los 

movimientos, que no reduzcan la visibilidad, que no limiten el agarre, y 

que no se puedan enganchar durante el manejo de la cargas. 

 

 Carece el trabajador de información sobre el peso de la carga. 

 

 Debería informase al trabajador, de los pesos y características de 

los centros de gravedad de las cargas que maneja, se recomienda que 

dicha información se especificarse en las propias cargas en forma de 

etiquetas.  
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 Carece el trabajador de información sobre los riesgos para su salud 

derivados de la manipulación manual de cargas. Se recomienda entrenar 

e informar a los trabajadores sobre las medidas que deben adoptar para 

la prevención de riesgos derivados del manejo de cargas. 

 

 Es preferible, siempre que sea posible, manipular las cargas cerca 

del cuerpo y a una altura comprendida entre la altura de los codos y los 

nudillos con el fin de reducir la tensión en la zona lumbar. 

 

Para cargas que se levantan desde alturas muy bajas, se recomienda 

utilizar la fuerza de las piernas, reduciéndose de este modo el esfuerzo 

requerido por la espalda. 

 

 Carece el trabajador de entrenamiento para realizar la manipulación 

con seguridad. 

 

 Se recomienda entrenar a los trabajadores para el levantamiento 

correcto de cargas con el fin de prevenir riesgos derivados de malas 

posturas. Para levantar una carga se recomienda: 

 

1. Adoptar una postura adecuada de levantamiento, colocando los pies 

separados y estables frente a la carga y doblando las piernas de 

manera que la espalda permanezca erguida en todo momento; 

2. Asegurarse de que la sujeción de la carga es segura y cómoda (asas 

o ranuras); 

3. Elevar la carga sin brusquedad evitando los giros de tronco y 

manteniendo en todo momento la carga pegada al cuerpo; 

4. Para cargas que se levantan desde alturas muy bajas, se recomienda 

utilizar la fuerza de las piernas, reduciéndose de este modo el 

esfuerzo requerido por la espalda; 
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5. Colocar la carga en su destino, asegurándola adecuadamente. El 

modo de agarre de la carga podrá variarse durante la colocación si el 

lugar de destino es muy elevado. 

6. Finalmente y siempre que sea posible, se recomienda recuperarse del 

esfuerzo realizado antes de realizar nuevos levantamientos. 

 

4.4.4  Evaluación de Montaje de Paneles de Control 

 

Puesto de trabajo: Información Relevante 

Datos de la evaluación 

Denominación de la evaluación Ergonomía especifica 

Empresa evaluadora Roberto Oviedo 

Datos del puesto 

Denominación del puesto Técnico de montaje eléctrico 

Departamento Montaje electromecánico 

Sección Casa de Maquina 

Empresa  Hidroeléctrica Baba 

Datos del trabajador 

Nombre del trabajador Fabián Viteri 

Sexo Masculino 

Edad 26 

Antigüedad en el puesto 1 año 

Duración de la  jornada laboral  8 horas 

Tiempo que ocupa el puesto por jornada 8 horas 

Datos adicionales del puesto de trabajo 

Identificador de la tarea Montaje de Panel de control 

Tipo de evaluación Manipulación de carga 

Método de evaluación GINSHT 

Evaluador Roberto Oviedo 

Fecha de evaluación 21/10/2012 hora: 10:10:00 
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4.4.4.1  Datos Introducidos en la Evaluación  

 

Posición de levantamiento 

Postura en la que el trabajador manipula la carga: De pie 

Peso Real de la carga 

Peso real de la carga manipulada por el trabajador: 11 Kg. 

Duración de la tarea 

Tiempo total de manipulación de la carga (incluidos los descansos): 

6 horas. 

Tiempo total de descaso en la manipulación de la carga: 32 

minutos. 

Posiciones de la carga con respecto al cuerpo 

Altura: Encima del codo 

Distancia horizontal de la carga al cuerpo: Posición de la carga 

lejos del cuerpo del cuerpo 

Factores de corrección 

Desplazamiento vertical de la carga: Hasta 175 cm. (80cm) 

Giro del tronco: Poco girado (hasta 30º) (10°) 

Tipo de agarre: Agarre bueno es llevados a cabo con 

contenedores de diseño óptimo con asas o agarraderas, o aquellos sobre 

objetos sin contenedor que permitan un buen asimiento y en el que las 

manos pueden ser bien acomodadas alrededor del objeto. 
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Duración de la manipulación: Entre 2 y 8 horas al día. 

Frecuencia de manipulación: 1 vez cada 5 minutos. 

Transporte de la carga 

Distancia de transporte: Hasta 10 metros (2mts). 

 

4.4.4.2  Resultados de la Evaluación 

 

 La "población protegida" representa el porcentaje o tipo de 

trabajadores para los que se analiza el riesgo asociado al levantamiento. 

 

 Si se desea realizar un estudio válido para la población "en 

general", el porcentaje de población protegida será del 85%, mientras que 

si se desea primar la seguridad, se realizará un estudio con límites de 

peso que supongan una mayor protección para la mayoría de la 

población, quedando el 95% de la población protegida. Finalmente, si se 

evalúa el peso para "trabajadores entrenados", el límite de peso 

recomendado será sólo aceptable por trabajadores de características 

especiales y para levantamientos excepcionales, que no deberían 

prolongarse en el tiempo, quedando el resto de trabajadores 

desprotegidos. 

 

 Análisis del riesgo válido:  

 

4.4.4.3  Peso Real de la Carga 

 

 El Peso Real de la carga se corresponde con el valor del peso en 

Kilogramos cuyo riesgo de levantamiento se desea evaluar. 

 

Peso de la carga a evaluar: 

 

 

 

 

Para el 85% de la población. 

 

11 Kg. 
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4.4.4.4 Peso Teórico 

 

 La siguiente tabla muestra el valor obtenido para el Peso Teórico, 

dicho valor, se obtiene en función de la distancia horizontal a la que se 

maneja la carga y la posición en la que el trabajador realiza el 

levantamiento, considerando que el levantamiento se realiza en 

condiciones ideales para la manipulación de cargas. 

 

CUADRO N°52 

PESO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ergonautas 

Elaborado por: Roberto Oviedo 

 

4.4.4.5  Peso Aceptable 

 

 La siguiente tabla, ilustra el cálculo del valor del Peso Aceptable, el 

Peso Teórico será corregido por las condiciones reales de manipulación 

de la carga, representadas por los distintos factores de corrección. 
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CUADRO N° 53 

PESO ACEPTABLE 

 

 

Fuente: Ergonautas 

Elaborado por: Roberto Oviedo 

 

 Si las condiciones de levantamiento no son las consideradas como 

ideales durante el manejo de la caga, el peso teórico inicialmente 

recomendado se corregirá, resultando un nuevo valor máximo tolerable, 

denominado Peso Aceptable. Los factores analizados para el cálculo del 

Peso Aceptable incluyen: las características de la población que levantará 

la carga, la altura (distancia vertical) de elevación, la existencia de giros 

durante el levantamiento, las características de agarres y la frecuencia de 

manipulación (elevaciones y duración de la tarea). 

 

 Nota: Aquellos factores cuyo valor es la unidad, cumplen con las 

condiciones ideales de levantamiento, excepto para el factor de población 

protegida, para el que la unidad, indica que el peso es aceptable para el 

85% de la población, porcentaje de población a la que protege el Peso 

Teórico mostrado. 

 

4.4.4.6  Peso Transportado y Distancia Recorrida 

 

 La siguiente tabla muestra los valores acumulados del peso 

transportado, y la distancia recorrida, durante el tiempo total de 

manipulación de cargas. 
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CUADRO N° 54 

PESO TRANSPORTADO 

 

 

Fuente: Ergonautas 

Elaborado por: Roberto Oviedo 

 

4.4.4.7  Tolerancia del Riesgo 

 

 El siguiente resultado, indica si las condiciones de levantamiento 

junto con el peso real manejado, se encuentran o no dentro de los límites 

considerados como aceptables, es decir, si el riesgo inherente a la 

manipulación de la carga es el mínimo recomendado, o por el contrario, 

pone en peligro la seguridad del trabajador. 

 

 

 

4.4.4.8  Análisis del Resultado 

 

 El Peso de la carga excede los límites aceptables de levantamiento 

 

 El levantamiento se realiza en una posición incorrecta para el 

manejo de cargas. 

 

4.4.4.9 Factores que Incumplen las Condiciones de Levantamiento. 

 

 La actuación sobre los factores que incumplen las condiciones 

adecuadas para el levantamiento de cargas podrá guiar el rediseño de la 
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tarea hasta alcanzar valores tolerables del riesgo asociado al manejo de 

la carga. 

 

 El peso de la carga de 11 Kg. supera el Peso límite o aceptable 

recomendado de 7,07 Kg. La Encima del codo a la que se maneja la 

carga no cumple con las condiciones recomendadas para el 

levantamiento de cargas, la altura recomendada se encuentra entre los 

codos y los nudillos. 

 

 La Posición de la carga lejos del cuerpo, no coincide con la 

situación recomendada de levantamiento, que establece que la carga 

debe manejarse siempre pegada al cuerpo. 

 

 Desplazamiento vertical = Hasta 175 cm. 

 

 El desplazamiento vertical de la carga supera los 25 cm. 

considerados el desplazamiento recomendado de una carga. 

 

 Giro del tronco = Poco girado (hasta 30º) 

 

 La realización de giros del tronco durante el manejo de la carga no 

cumple con la situación recomendada, que indica que no se debería girar 

el tronco en ningún momento. 

 

 Duración de la tarea = Entre 2 y 8 horas al día. ; Frecuencia de los 

levantamientos = 1 vez cada 5 minutos. 

 

 La frecuencia máxima de manipulación de la carga en 

circunstancias ideales es de 5 levantamientos por minuto y siempre 

durante menos de 1 hora. 
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4.4.4.10  Medidas Correctoras 

 

 Las medidas correctoras que se plantean pretenden el rediseño de 

la tarea de forma que todos factores que afectan al  levantamiento 

respeten las condiciones ideales para el manejo de cargas. 

 

Medidas Correctoras para el Peso Manipulado 

 

 El peso de la carga de 11 Kg. debería reducirse en 3,93 Kg. para 

igualar el límite de peso aceptable de 7,07 Kg. Son necesarias medidas 

preventivas que garanticen que la carga levantada no supera los valores 

de peso recomendados por el método. 

 

 Siempre que sea posible, se evitará que el trabajador manipule 

cargas, y si dicho rediseño ideal no fuera posible, se debería reducir el 

peso manipulado hasta alcázar los límites con riesgo tolerable. 

 

Medidas Correctoras para la Altura de Manipulación. 

 

 Se debería rediseñar la tarea, de tal forma que la carga se maneje 

a una altura situada entre la altura de los codos y la altura de los nudillos. 

 

Medidas Correctoras para el Desplazamiento Vertical. 

 

 El desplazamiento vertical de la carga de Hasta 175 cm. debería 

reducirse hasta 25 cm. (desplazamiento vertical recomendado). 

 

 El rediseño de tareas con levantamientos superiores a dicho límite, 

podría contemplar, entre otras soluciones, la utilización de mesas 

elevadoras o la reorganización del almacenamiento de las cargas (a 

mayor altura menor carga). 
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Medidas Correctoras para el Giro del Tronco. 

 

 La tarea se realiza con e l tronco: Poco girado (hasta 30º). Se 

debería rediseñar la tarea de forma que la carga se manipule sin efectuar 

giros. 

 

Medidas Correctoras para la Duración y Frecuencia de Manipulación. 

 

 Duración de la manipulación: Entre 2 y 8 horas al día. La duración 

de la manipulación de la carga debería reducirse hasta un máximo de 1 

hora al día. 

 

 El resto del tiempo de trabajo debería dedicarse a actividades 

menos pesadas y que no impliquen la utilización de los mismos grupos 

musculares, de forma que sea posible la recuperación física del 

trabajador. 

 

4.4.4.11  Posibles Variaciones de los Factores de Corrección 

 

 Las diferentes combinaciones de los factores seleccionados para 

su variación que hacen tolerable el riesgo de manipulación, es decir, cuyo 

peso aceptable es mayor o igual que el peso real de la carga. 

 

Variaciones de los Factores con Riesgo Tolerable  Factores 

Corregidos 

 

Frecuencia; 

 Desplazamiento vertical: Hasta 175 cm.; Giro: Poco girado (hasta 

30º); Agarre: Agarre regular;  Duración: Entre 2 y 8 horas al día.; 

Frecuencia: 1 vez cada 5 minutos. 

 

PESO TEÓRICO =11; 
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PESO ACEPTABLE = 7,06 = 11*1*0,84*0,9*1*0,85 

 Desplazamiento vertical: Hasta 175 cm.; Giro: Poco girado (hasta 

30º); Agarre: Agarre regular; Duración: Entre 2 y 8 horas al día. ; 

Frecuencia: 1 vez cada 5 minutos. 

 

PESO TEÓRICO =11; 

PESO ACEPTABLE = 6,24 = 11*1*0,84*0,9*1*0,75 

 

Condiciones de Levantamiento con Menor Peso Aceptable 

 

 Desplazamiento vertical: Hasta 175 cm.; Giro: Poco girado (hasta 

30º); Agarre: Agarre regular; Duración: Entre 2 y 8 horas al día.; 

Frecuencia: 1 vez/minuto. 

 

PESO TEÓRICO =11; 

PESO ACEPTABLE = 6,24 = 11*1*0,84*0,9*1*0,75 

 

Condiciones de Levantamiento con mayor peso Aceptable 

 

 Desplazamiento vertical: Hasta 175 cm.; Giro: Poco girado (hasta 

30º); Agarre: Agarre regular; Duración: Entre 2 y 8 horas al día.; 

Frecuencia: 1 vez cada 5 minutos.  

 

PESO TEÓRICO =19; 

PESO ACEPTABLE = 7,06 = 11*1*0,84*0,9*1*0,85 

 

4.4.4.12  Condiciones Ergonómicas no Óptimas 

 

 Además de las condiciones de levantamiento analizadas y 

cuantificadas por los factores de corrección, existen otros factores 

ergonómicos relacionados con la manipulación de cargas determinantes 

para la seguridad del puesto. 
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 Aun siendo el peso de la carga de riesgo tolerable, el 

incumplimiento de algún factor ergonómico puede convertir el 

levantamiento en inseguro. 

 

 Se inclina el tronco al manipular la carga. 

 

 Se recomienda que la espalda del trabajador permanezca derecha 

durante el manejo de la carga, siendo dicha posición la considerada como  

Recomendada para el levantamiento de cargas. Así pues, se debería 

informar y formar al trabajador para garantizar que adopta la postura 

correcta de levantamiento, minimizando de esta forma el riego de 

aparición de lesiones dorsolumbares. Las dimensiones del lugar de 

trabajo, alto y ancho, deberían ser suficientes como para que el trabajador 

realice el levantamiento con la espalda erguida en todo momento. 

 

 Se ejercen fuerzas de empuje o tracción elevadas. 

 

 En caso de que fuera inevitable empujar la carga, esta debería 

empujarse con las manos situadas entre la altura de los nudillos y de los 

hombros y los pies apoyados firmemente, para minimizar el riesgo de 

lesiones músculo-esqueléticas. 

 

 Sin embargo, no se debería poner en movimiento o parar ninguna 

carga que supere los 25 Kg., y en los casos en los que la carga se 

mantiene en movimiento, esta no debería superar los 10 Kg. 

 

 Puede ser peligrosa la superficie de la carga. 

 

 Se debería evitar la existencia de elementos peligrosos en la 

superficie de la carga, y si no fuera posible dicha modificación, incorporar 

la utilización de guantes para el manejo de la carga, siempre que resulten 

suficientes para evitar lesiones. 
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 Carece el trabajador de autonomía para regular su ritmo de trabajo. 

 

 Siempre que las limitaciones de la tarea lo permitan, se 

recomiendan que el trabajador pueda regular su ritmo de trabajo, con el 

fin de garantizar su recuperación física y reducir la fatiga acumulada por el 

levantamiento continuado de cargas. 

 

 Si por las características del proceso, el ritmo de trabajo fuera 

inflexible, la incorporación de rotaciones entre puestos, con cambios 

reales en los grupos musculares utilizados o en la actividad desarrollada, 

podría reducir la fatiga acumulada. 

 

 Se realiza la tarea con el cuerpo en posición inestable.  

 

Se recomienda que la superficie de manipulación de la carga sea lo más 

estable posible, con el fin de evitar lesiones derivadas de la perdida de 

equilibrio durante el manejo de la carga. 

 

 Se deberían evitar, los levantamientos en plataformas, vehículos en 

movimiento, en definitiva, en todas aquellas superficies que puedan 

presentar movimientos continuados o inesperados. 

 

 Son los suelos irregulares o resbaladizos para el calzado del 

trabajador. 

 

 Debería evitarse, en la medida de lo posible, los desniveles en el 

suelo, así como las superficies resbaladizas, de forma que se reduzcan 

los riesgos de lesiones por tropiezos y resbalones. 

 

 El calzado del trabajador debería garantizar un agarre correcto, 

estable y no deslizante. 
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 Es insuficiente el espacio de trabajo para una manipulación correcta. 

 

 Se recomienda que el espacio de trabajo sea suficiente para que el 

trabajador realice la tarea de pie y erguido, considerada la postura 

correcta para el levantamiento de cargas. 

 

 Hay que salvar desniveles del suelo durante la manipulación. 

 

 Es recomendable evitar el manejo de cargas en cuestas o 

escaleras. 

 

 Se realiza la manipulación en condiciones termo-higrométricas 

extremas; el rango de temperaturas recomendado para trabajos ligeros se 

encuentre entre 14 ºC y 25 ºC. con una humedad relativa entre el 30 y el 

70 por 100. Si por las características especiales del lugar de trabajo, las 

condiciones de temperatura y humedad no cumplieran con los límites 

indicados, se recomienda que el trabajador realice pausas y lleve ropa 

adecuada, que lo preserven de dicho entorno. 

 

 Es deficiente la iluminación para la manipulación. 

 

 Se recomienda que el nivel de iluminación sea suficiente como 

para garantizar una visibilidad clara durante el manejo de cargar. 

 

 Siempre que sea posible los lugares de trabajo tendrán una 

iluminación natural, que debería complementarse con una iluminación 

artificial cuando la primera, por si sola, no garantice las condiciones de 

visibilidad adecuadas. 

 

 En tales casos, se utilizará preferiblemente la iluminación artificial 

general, complementada con luz localizada para zonas que precisen una 

iluminación elevada. 
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 Además, se deberán evitar los deslumbramientos y los elevados 

contrastes que pueden provocar accidentes por perdida de visibilidad 

durante el manejo de la carga. 

 

 Se considera que un nivel de 200 lux. garantiza una visibilidad 

moderada, 500 lux. una visibilidad alta y 1000 lux. una visibilidad muy alta. 

(INSHT, Real Decreto 486/1997, 1997) 

 

 Está expuesto el trabajador a vibraciones. 

 

 Se recomienda evitar las superficies con vibraciones para el 

manejo de cargas puesto que aumentan el riesgo de lesiones dorso-

lumbares. 

 

4.4.4.12  Condiciones Individuales no Óptimas 

 

 Existen factores relacionados con el propio trabajador cuyas 

condiciones inadecuadas pueden poner en riesgo su seguridad, 

independientemente de que el peso de la carga se encuentre dentro de 

los límites recomendados. 

 

 La vestimenta o el equipo de protección individual dificultan la 

manipulación. 

 

 Se recomienda que las prendas de protección no entorpezcan los 

movimientos, que no reduzcan la visibilidad, que no limiten el agarre, y 

que no se puedan enganchar durante el manejo de la cargas. 

 

 Carece el trabajador de información sobre el peso de la carga. 

 

 Debería informase al trabajador, de los pesos y características de 

los centros de gravedad de las cargas que maneja, se recomienda que 
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dicha información se especificarse en las propias cargas en forma de 

etiquetas.  

 

 Carece el trabajador de información sobre los riesgos para su salud 

derivados de la manipulación manual de cargas. 

 

 Se recomienda entrenar e informar a los trabajadores sobre las 

medidas que deben adoptar para la prevención de riesgos derivados del 

manejo de cargas, de forma que puedan protegerse adecuadamente 

antes de realizar tareas de levantamiento. 

 

 Es preferible, siempre que sea posible, manipular las cargas cerca 

del cuerpo y a una altura comprendida entre la altura de los codos y los 

nudillos con el fin de reducir la tensión en la zona lumbar. 

 

 Para cargas que se levantan desde alturas muy bajas, se 

recomienda utilizar la fuerza de las piernas, reduciéndose de este modo el 

esfuerzo requerido por la espalda. 

 

 Carece el trabajador de entrenamiento para realizar la manipulación 

con seguridad. 

 

 Se recomienda entrenar a los trabajadores para el levantamiento 

correcto de cargas con el fin de prevenir riesgos derivados de malas 

posturas. Para levantar una carga se recomienda: 

 

1. Adoptar una postura adecuada de levantamiento, colocando los pies 

separados y estables frente a la carga y doblando las piernas de 

manera que la espalda permanezca erguida en todo momento; 

2. Asegurarse de que la sujeción de la carga es segura y cómoda (asas 

o ranuras); 



Propuesta  151 

 

3. Elevar la carga sin brusquedad evitando los giros de tronco y 

manteniendo en todo momento la carga pegada al cuerpo. Para 

cargas que se levantan desde alturas muy bajas, se recomienda 

utilizar la fuerza de las piernas, reduciéndose de este modo el 

esfuerzo requerido por la espalda; 

4. Colocar la carga en su destino, asegurándola adecuadamente. El 

modo de agarre de la carga podrá variarse durante la colocación si el 

lugar de destino es muy elevado; 

5. Finalmente y siempre que sea posible, se recomienda recuperarse del 

esfuerzo realizado antes de realizar nuevos levantamientos. 

 

4.5  Evaluación de Costos – Beneficio de la Propuesta 

 

 En estudio realizado suele ser complejo cuantificar tanto los costes 

como los beneficios asociados. No obstante existen, en los datos 

contables necesarios para cuantificar los costes del proyecto, como los de 

personal, de equipamiento y materiales, de discontinuidad del trabajo. 

 

 En cambio, los datos contables asociados a los beneficios, 

normalmente hay que buscarlos, argumentarlos y demostrarlos en el 

estudio. El análisis de beneficios, contempla, principalmente, los 

siguientes conceptos: por un lado, aumento en la productividad; y por 

otro, reducción de errores e incidentes, de los tiempos de capacitación, 

enfermedades; además de la imagen mejorada de la empresa, etc. 

 

 Los principales beneficios de llevar a cabo en este estudio, es la  

correcta intervención ergonómica se pueden clasificar en tres categorías: 

 

1. Beneficios económicos relacionados con el personal. Implican al 

personal; 
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2. Beneficios económicos relacionados con los equipos y materiales. 

Implican mayor ciclo de vida de los equipos y menor coste de 

mantenimiento; 

3. Beneficios económicos relacionados con el aumento de la producción. 

Son el resultado de la intervención de la ergonomía en el diseño de 

productos. 

 

4.5.1  Beneficios 

 

 Ahorros en fuerza de trabajo, materiales, tiempo perdido, aumento 

de la productividad por persona, menor cantidad de personas requeridas. 

En las intervenciones que se consigue aumentar la producción por 

trabajador, este concepto representa el principal beneficio del estudio. 

Esta mayor producción por trabajador se puede lograr mediante mejoras 

en el diseño del puesto de trabajo, y también por mejoras en el diseño del 

sistema de trabajo. 

 

4.5.2  Costos 

 

 Personal, entrenamiento, equipamiento, materiales, menor 

productividad y tiempos extras. 

 

 Una de las medidas para cuantificar este beneficio es la reducción 

del tiempo perdido por accidentes, lesiones y enfermedades 

profesionales. Si se multiplica la reducción del tiempo perdido por el coste 

de mano de obra por unidad de tiempo, queda determinado el beneficio 

económico. 

 

4.5.3  Aumento de la Producción por Trabajador 

 

 Es indudable que el aumento de la productividad en la empresa es 

un requerimiento constante. El incremento de la producción por trabajador 
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ha sido, clásicamente, el principal objetivo de la máxima autoridad de la 

empresa para cumplir le cronograma de trabajo, pero es evidente la 

necesidad de la intervención ergonómica para conseguir este hito sin 

perjudicar la salud de los trabajadores. 

 

 Los cambios en la productividad de la empresa pueden ser 

estimados o determinados normalmente por estudios de tiempo, métodos 

de muestreo de trabajo o registros de producción. Para evaluar los 

cambios en la productividad, se deben utilizar los requisitos actuales de 

tiempos de producción en vez de los tiempos estándares, salvo que la 

tasa de producción sea equivalente a la estándar. Los tiempos estándar 

asignados son el principal factor que proporciona mejoras en la 

productividad. A menudo, esas asignaciones se hacen para condiciones 

lejanas a lo óptimo, como podría ser un trabajo pesado, estresante y de 

mucha fatiga o aquel que cuenta con una iluminación pobre de la zona de 

trabajo.  

 

4.5.4  Reducción del Coeficiente de Errores 

 

 Otro beneficio mensurable de la ergonomía es la reducción de 

errores; esta medida está bastante extendida como indicador en la 

evaluación del rediseño ergonómico de software.  

 

 Generalmente, la producción de errores en el sistema productivo 

genera material de desecho o tiempo para su corrección en el caso de 

que sea posible; por tanto, una intervención ergonómica que reduzca el 

número de errores se traduce en un aumento de la productividad. 

 

 En otro tipo de situaciones, reducir los errores significa una menor 

tasa de incidentes y accidentes, lo que conlleva una disminución de daños 

en los equipos, lesiones del personal y en los costes relacionados.  
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4.4.5  Reducción de los Accidentes y Enfermedades 

 

 El beneficio por reducción de accidentes o enfermedades es el más 

mencionado en las intervenciones llevadas a cabo por ergónomos 

laborales, pero en la mayoría de los casos no se cuantifica. 

 

 Alternativamente, en Estados Unidos y en algunos otros países del 

continente americano, el ahorro en primas que resultan de seguros de 

compensación de los trabajadores repercute en el beneficio económico. 

 

 En un estudio realizado por ANACT, la Agencia Nacional para la 

Mejora de las Condiciones de Trabajo francesa, en colaboración con ITG 

Consultants (Consultoría Técnica de prevención de riesgos laborales) y 

ESSOR Consultants (Compañía especializada en RR.HH), cuyo objetivo 

era plantear un enfoque económico para abordar el problema de los 

trastornos músculo-esqueléticos, se pudo estimar que para una empresa, 

los costos asociados a una patología músculo-esquelética declarada son 

38.219 euros (Fauconnier, Pepín, Douillet, 2005). 

 

4.4.6  Reducción del Tiempo de Aprendizaje 

 

 Es posible reducir el tiempo necesario de formación ante un nuevo 

puesto de trabajo o por un cambio tecnológico, al intervenir en los 

sistemas de trabajo de manera que conduzcan a desempeñar las 

funciones de forma más natural y los procesos con menos tiempo de 

aprendizaje. 

 

 Además, existen varios factores que repercuten en la reducción de 

los requisitos de instrucción de forma indirecta, ya que se requieren 

menos personas para desempeñar una función, como la disminución de 

empleos temporales o a tiempo parcial; también es menor el tiempo 

perdido por accidentes y lesiones, así como el descenso del ausentismo. 
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 La disminución del tiempo de instrucción puede convertirse en 

ahorro del costo de formación para establecer el beneficio económico 

directo. Así, la reducción del tiempo de formación y los ahorros asociados 

se pueden lograr mediante un mejor diseño de los programas de 

instrucción en sí. 

 

 Un ejemplo de ello es la colaboración que mantuvieron los 

ergónomos de Ameritech, una compañía telefónica de Estados Unidos, y 

los expertos del Instituto de Ciencias de Aprendizaje de la Universidad 

Northwestern (Illinois), que desarrollaron un programa de instrucción 

diseñado ergonómicamente para los nuevos operadores del directorio de 

asistencia en información (No. 800), reemplazando al programa 

convencional de lectura y práctica.  

 

 El nuevo programa, basado en una aplicación informática, 

incorporó un simulador de escenarios laborales y un registro de errores. 

Como resultado, el tiempo de instrucción del operador se redujo de 5 días 

a 1,5 días de capacitación, con un enorme ahorro en costos de formación 

para la compañía (Hendrick 1996). 

 

4.4.7  Reducción en los Requisitos de Habilidad 

 

 Las mejoras en los diseños de trabajo y procesos relacionados al 

sistema de trabajo también pueden tener como resultado la reducción de 

los requisitos de habilidad o destreza solicitados para desempeñar algún 

tipo de tarea. Además, cabe considerar que los puestos de trabajo con 

elevados requisitos de habilidad presentan el problema de la 

especialización de los trabajadores para realizar esas tareas, lo que 

genera unos costos importantes a la hora de reemplazar a estos 

empleados, ya que los nuevos tendrán un rendimiento por debajo de lo 

esperado para los responsables de producción. Una aproximación a estos 

beneficios podría obtenerse mediante la siguiente fórmula: 
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4.4.8 Pérdida de Producción por Falta de Destreza o Habilidad 

 

PP = Producción pérdida debido al efecto de la curva de aprendizaje; 

Wd = Valor del salario diario, incluido los beneficios: $/día; 

Eff = Rendimiento del empleado nuevo, respecto al personal antiguo con 

experiencia ya entrenado. 

Td = Periodo de aprendizaje: días. 

 

 Este problema trae como consecuencia realizar el siguiente cálculo 

para cumplir los objetivos de producción, con el consiguiente coste: 

 

4.4.9 Horas Extras para Compensar la Pérdida de Producción 

 

ChE = Costo de horas extras. 

Weh = $/hora extra. 

Th = Número de horas extras. 

 

 En suma, cualquier ahorro que pueda resultar de la reducción en 

los requisitos de instrucción/habilidad, permitirá que las personas con los 

niveles más bajos puedan ser empleadas para realizar el trabajo, bajando 

de este modo el gasto.  

 

 El ahorro en salario resultante constituye un beneficio económico 

directo. 

 

4.4.10  Reducción del Tiempo de Mantención 

 

 A menudo, las mejoras ergonómicas de los trabajos, puestos de 

trabajo, equipos o sistemas de trabajo tienen también como resultado la 

disminución de los requisitos de mantención del sistema; y, en 

consecuencia, se precisa menos personal de mantenimiento, así como, 

sobre todo, tiempo perdido de la producción por paras de la máquina (por 
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reparaciones, ajustes). Estos ahorros de personal y de tiempos 

improductivos se traducen en beneficios para la empresa. 

 

4.4.11  Reducción del Ausentismo 

 

 La disminución del tiempo perdido por personas que no se 

presentan a trabajar por razones ajenas a accidentes o enfermedades 

profesionales también es resultado común de intervenciones ergonómicas 

efectivas. Por ejemplo, los estudios realizados por una consultoría 

estadounidense de ergonomía mostraron un descenso en el ausentismo 

del 4% a apenas un poco más del 1%, con un ambiente laboral diseñado 

ergonómicamente. 

 

 De este modo, cualquier ahorro en salarios y beneficios para 

personal de remplazo es un beneficio económico directo. Reducir el 

ausentismo también puede tener como resultado. 

 

 Aumento de la productividad, ya que hay menos interrupciones en 

el sistema de trabajo y menos labores que son desarrolladas por personal 

de remplazo, que comúnmente es inexperto y menos capacitado en 

trabajos específicos. Disminución en capacitación, porque se debe instruir 

menos personal de remplazo. 

 

4.4.12  Reducción de Empleos Parciales 

 

 Cuando las intervenciones ergonómicas mejoran la calidad de vida 

laboral, no es raro ver una reducción en la tasa de empleos parciales, lo 

cual puede representar un beneficio financiero significativo. 

 

Por ejemplo, Schlesingery Hesket (1991) han demostrado que el 

costo total del movimiento de empleados es 1,5 veces el salario anual de 
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un trabajador, lo cual indudablemente es otro de los beneficios que 

interesa considerar. 

 

 Para terminar, conviene recordar una cita de Hendrick, “los 

ergónomos pueden no ser economistas, pero necesitan hablar el lenguaje 

económico para justificar sus intervenciones ergonómicas”. 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 En el cuadro correspondiente se muestran los porcentajes de los 

segmentos corporales en los diferentes productos evaluados, con 

categoría de riesgo 1. Como observamos las posturas son normales y  

naturales sin efectos dañinos en el sistema músculo-esquelético, es decir 

no se necesitan acciones correctoras. 

 

CUADRO N° 55 

RESUMEN DE SEGMENTOS CORPORALES NO AFECTADOS 

 

 
 
Fuente: Gráficos 16,18,20,22 y 24 

Elaborado por: Roberto Oviedo 

Riesgo 1 Riesgo 4

Espalda derecha 48,60%

Espalda doblada 1,87%

Espalda con giro 18,69%

Los dos brazos bajos 43,93%

Los dos brazos levantados 19,63%

Sentado 37,38%

De pie 20,55%

Sobre pierna recta 5,61%

Arrodilla 1,87%

Andando 1,87%

Espalda derecha 43%

Espalda doblada 4%

Espalda  con giro 29%

Brazos Los dos brazos bajos 44%

Sentado 36%

De pie 23%

Sobre pierna recta 3%

Arrodilla 1%

Andando 1%

Espalda derecha 14,85%

Espalda doblada con giro 1,98%

Los dos brazos bajos 63,37%

Los dos brazos levantados 5,94%

Sentado 4,95%

De pie 11,88%

Sobre pierna recta 5,94%

Arrodilla 11,88%

Andando 12,87%

Espalda derecha 34%

Espalda doblada con giro 1%

Los dos brazos bajos 72%

Un brazo bajo y el otro elevado 14%

Los dos brazos levantados 14%

Sentado 21%

De pie 40%

Sobre pierna recta 22%

Sobre rodillas flexionadas 2%

Andando 3%

Espalda derecha 43,08%

Espalda  con giro 3,85%

Los dos brazos bajos 74,62%

Un brazo bajo y el otro elevado 10,77%

Los dos brazos levantados 14,62%

Sentado 14,62%

De pie 43,85%

Sobre pierna recta 17,69%

Sobre rodillas flexionadas 5,38%

Andando 6,92%

Segmentos 

Corporales 
Posiciones

Riesgos
Efecto

Cableado

Espalda

Piernas

Montaje de Paneles de control

Espalda

Acción 

Correctivas

Montaje de Canaletas

OWAS

Producto 
Metodo 

Aplicado

Brazos

Brazos

Piernas

Espalda

No requiere 

acción

Piernas

Brazos

Piernas

Montaje de transformadores

Montaje de Tuberias

Postura normal y natural 

sin efectos dañinos sobre 

el sistema músculo-

esquelético

Espalda

Brazos

Piernas

Espalda
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 En el siguiente resumen observamos los segmentos corporales 

más afectados en los diferentes productos evaluados, con categoría de 

riesgo 2 y riesgo 3. Como se ilustro en el cuadro, las posturas de trabajo 

tienen probabilidad de efecto perjudicial para el sistema músculo 

esquelético en el riesgo 2   y en el riesgo 3 las posturas de trabajo tienen 

efectos dañinos sobre el sistema músculo-esquelético. En base a dichos 

resultados se puede concluir que es necesario introducir acciones 

correctoras en un futuro cercano y lo antes posible respectivamente. 

 

CUADRO N° 56 

RESUMEN DE SEGMENTOS CORPORALES MÁS AFECTADOS 

 

 

Fuente: Gráficos 16,18,20,22 y 24 
Elaborado por: Roberto Oviedo 

 

 En análisis de manipulación de carga observamos, en el cuadro de 

resumen que el producto de montaje de canaletas tenemos como riesgo 

tolerable, es decir el peso de la carga se encuentra dentro de los límites 

de levantamiento. Pero existen factores de corrección que no cumplen 

con las condiciones recomendadas de manipulación de cargas. En el 

producto de montaje de paneles de control, el peso de la carga excede los 

límites de levantamiento. El levantamiento se realiza en una posición 

incorrecta para el manejo de cargas. 

Riesgo 2 Riesgo 3

Espalda Esplda doblada 30,84%

Brazos Un brazo bajo y el otro elevado 36,45%

Sobre rodillas flexionadas 13,08%

Sobre una rodilla flexionada 19,63%

Espalda Espalda con giro 24%

Un brazo bajo y el otro elevado 35%

Los dos brazos elevados 21%

Sobre rodillas flexionadas 14%

Sobre una rodilla flexionada 22%

Espalda doblada 59,41%

Espalda con giro 23,76%

Brazos Un brazo bajo y el otro elevado 30,69%

Sobre rodillas flexionadas 41,58%
Postura con efecto dañinos sobre el 

sistema músculo-esquelético
Lo ante posible

Sobre una rodilla flexionada 10,89%
Postura con posibilidad de causar daño 

al sistema músculo-esquelético
En un futuro cercano

Espalda doblada 47%

Espalda con giro 18%

Piernas Sobre una rodilla flexionada 12%

Espalda doblada 41,54%

Espalda con giro 11,54%

Piernas Sobre una rodilla flexionada 11,54%

En un futuro cercano

Montaje de Transformadores
Espalda Postura con posibilidad de causar daño 

al sistema músculo-esquelético
En un futuro cercano

OWAS

Montaje de Tuberias Brazos

En un futuro cercano

Acción CorrectivasProducto 
Metodo 

Aplicado
Posiciones

Segmentos 

Corporales mas 

Afectados

Riesgos

Montaje de Canaletas

Cableado

Piernas

Postura con posibilidad de causar daño 

al sistema músculo-esquelético

Espalda

Efecto

Montaje de Paneles de control
Postura con posibilidad de causar daño 

al sistema músculo-esquelético

En un futuro cercano

Piernas

Espalda

Piernas

Postura con posibilidad de causar daño 

al sistema músculo-esquelético
En un futuro cercano

Postura con posibilidad de causar daño 

al sistema músculo-esquelético
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CUADRO N° 57 

RESUMEN DE MANIPULACIÓN DE CARGA 

 

 

Fuente: Cuadros 49, 50, 52, 53,  
Elaborado por: Roberto Oviedo 

 

5.2. Recomendaciones 

 

 Con el propósito de minimizar los factores de riesgo ergonómicos 

analizados y valorados, se sugiere realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Mejora postural para la espalda, eliminar o reducir los movimientos 

de inclinación: 

 

 Ajustar la altura del plano de trabajo; 

 Diseñar el punto de operación delante del trabajador y dentro de su 

zona de confort manual y visual, de forma que se evite agacharse, 

inclinarse hacia delante, lateral mente o girarse; 

 Incluir variaciones en el trabajo que permitan el cambio de postura; 

 Usar mesas elevadoras y ayudas mecánicas; 

 Facilitar espacio de las piernas y los pies debajo del plano de trabajo. 

Para el puesto de pie, facilitar una barra de apoyo; 

 Para eliminar y reducir los movimientos con giro, hay que facilitar 

todos los materiales y herramientas frente al trabajador; 

 Siempre que sea posible, utilizar cintas transportadoras, rampas, 

mesas giratorias, etc. para cambiar la dirección de flujo del material; 

 Facilitar suficiente espacio de trabajo para poder girar todo el cuerpo 

Producto Peso Real
Peso 

Teórico

Peso 

Aceptable

Montaje de Canaletas 8 kg. 20 kg. 10,77 kg.

Montaje de Paneles de Control 11 kg. 11 kg. 7.07 kg.
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 Mejorar la disposición del área de trabajo, por ejemplo eliminando 

obstáculos (orden y limpieza); 

 

GRÁFICO N° 25 

POSTURA ESPALDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Fuente: Manual de Ergonomía 
Elaborado por: Roberto Oviedo 

 

 Mejora  postural para brazos, se recomienda seguir las siguientes 

pautas: 

 

 Diseñar el punto de operación para permitir una postura neutra de los 

hombros y los brazos (90° a 100° en los codos, codos cerca del 

cuerpo, parte superior de los brazos cerca de la vertical); 

 Analizar las tareas para determinar posturas indeseables que se 

puedan eliminar; 

 Mantener el punto de trabajo frente al trabajador; 

 Utilizar grapas y tornillos de banco cuando sea posible para evitar 

sostener el material con una mano mientras se trabaja con la otra; 

 Evitar trabajar con los codos elevados y los brazos en abducción; 
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 Limitar el período de tiempo que se requiere para desempeñar una 

tarea que se realice por encima de la cabeza. Descansar con 

frecuencia; 

 Proporcionar un apoyo para los brazos que sea acolchado y cómodo, 

para reducir el contacto con superficies angulosas. 

 

GRÁFICO N° 26 

POSTURA BRAZOS 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Fuente: Manual de Ergonomía 

Elaborado por: Roberto Oviedo 

 

 Mejora postural para piernas: 

 

 Incluir variaciones en el trabajo para permitir el cambio de postura, de 

forma que se adopten posturas de pie y sentado que permitan la 

recuperación muscular; 

 Llevar calzado cómodo; 

 Siempre que sea posible, introducir mesas, superficies de apoyo o 

facilitar los útiles de trabajo apropiados para evitar trabajar en cuclillas 

o de rodillas. 

 Proporcionar rodilleras y/o superficie acolchonadas si se requiere 

estar de rodillas 

 Para evitar la fatiga en las piernas producidas por caminar sobre 

superficies irregulares, sobre las que no se puede realizar una pisada 

completa o correcta, se recomienda la utilización de pasarelas (60 cm 

como mínimo y generalmente de madera) que permita al trabajador el 

paso, por ejemplo, sobre forjados en fase de armado, o colocar 
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tablones como zona de paso durante el trabajo de refuerzo de 

estructuras (ferralla) para evitar que se camine sobre las mallas 

electro soldadas. 

 

GRÁFICO N° 27 

POSTURA PIERNAS 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Manual de Ergonomía 
Elaborado por: Roberto Oviedo 

 

 Se recomienda para la manipulación del producto de montaje de 

canaletas las siguientes pautas: 

 

 El desplazamiento vertical debería reducirse hasta 25 cm que es el 

desplazamiento recomendado; 

 El rediseño de tareas con levantamientos superiores a dichos límite, 

podría contemplar la utilización de mesas elevadoras; 

 Se debería capacitar a los técnicos en manipulación de carga, para 

que realice la tarea de manipulación no efectué giros; 

 Se debería mejorar las condiciones de agarre de la carga, una posible 

solución podría ser la incorporación de asas  para el manejo de 

cargas; 

 La duración de manipulación de la carga debería reducirse hasta un 

máximo de 1 hora al día; 

 La frecuencia de manipulación de 1 vez/minuto, debe reducirse hasta 

un máximo de un levantamiento cada 5 minutos. 

 El resto del tiempo de trabajo debería dedicarse a actividades menos 

pesadas y que no impliquen la utilización de los mismos segmentos 
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corporales, de forma que sea posible la recuperación física del 

trabajador. 

 
 Las mejoras recomendadas para la manipulación del producto de 

montaje de paneles de control: 

 

 El peso de la carga de 11 kg, debería reducirse en 3,93 kg. para 

igualar el límite de peso aceptable de 7,07 kg. son necesarias las 

medidas preventivas que garanticen que la carga levantada no supere 

los valores recomendados por el método; 

 Se debería rediseñar la tarea, de tal forma que la carga se maneje a 

una altura situada entre la altura de los codos y la altura de los 

nudillos, podría contemplar la utilización de mesas elevadoras; 

 El desplazamiento vertical debería reducirse hasta un 25 cm es lo 

recomendado podríamos contemplar la utilización de una mesa 

elevadora; 

 Se debería capacitar a los técnicos en manipulación de carga, para 

que realice la tarea de manipulación no efectué giros; 

 La duración de la manipulación entre 2 y 8 horas al día debería 

reducirse hasta un máximo de 1 hora al día; 

 El resto del tiempo de trabajo debería dedicarse a actividades menos 

pesadas y que no impliquen la utilización de los mismos segmentos 

corporales, de forma que sea posible la recuperación física del 

trabajador. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Ergonomía.-  Disciplina que relaciona el hombre y la maquina en su 

ambiente laboral. 

 

Biomecánica.- La biomecánica es una disciplina científica que tiene por 

objeto el estudio de las estructuras de carácter mecánico que existen en 

los seres vivos, fundamentalmente del cuerpo humano. 

 

Puesto de Trabajo.- Se denomina puesto de trabajo a la parte del área 

de producción establecida a cada obrero (o brigada) y dotada de los 

medios de trabajo necesarios para el cumplimiento de una determinada 

parte del proceso de producción. 

 

Eficiencia.- Del latín efficientia: acción, fuerza, virtud de producir. Definido 

como el criterio económico que revela la capacidad administrativa de 

producir el máximo de resultados con el mínimo de recursos, energía y 

tiempo. Uso racional de los medios con que se cuenta para alcanzar un 

objetivo predeterminado, logrando la optimización. 

 

Aptitud.- Capacidad del trabajador para desarrollar el trabajo 

correspondiente a su puesto.  

 

Audiometría.- Prueba médica consistente en exponer al individuo a 

ruidos de diferentes frecuencias para determinar si tiene pérdidas de 

audición y a qué frecuencias.  

 

Auditoría de Seguridad y Salud.-Evaluación sistemática, documentada y 

objetiva de la eficacia del sistema de prevención.  

 

Carga de Trabajo.-Conjunto de requerimientos físicos y mentales a los 

que se ve sometido el/la trabajador/a durante la jornada laboral.  
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Carga Física de Trabajo.-Se define como la actividad física que con lleva 

la realización de tareas propias del puesto de trabajo. Se expresa como el 

calor por unidad de tiempo que genera el individuo cuando desarrolla un 

trabajo. Está en función de las posturas y esfuerzos que requiere la tarea. 

 

Condiciones de Seguridad.-Condiciones materiales que influyen en la 

Siniestralidad: elementos móviles, cortantes, electrificados, etc 

 

Condiciones de trabajo.-Se entiende como condición de trabajo 

cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia 

significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del 

trabajador.  

 

Enfermedad Profesional.-Legalmente, forma de enfermedad del trabajo 

definida por la ley. Desde el punto de vista técnico-preventivo, 

enfermedad profesional o derivada del trabajo es aquel deterioro lento y 

paulatino de la salud del trabajador, producido por una exposición a 

contaminantes, considerando como tales, desde un punto de vista amplio, 

un producto químico, una energía, o un ser vivo presente en un medio, en 

este caso el medio laboral, que, en cantidad suficiente, puede afectar a la 

salud de las personas que entren en contacto con él.  

 

Estrés Laboral.-Desequilibrio importante entre demanda y capacidad de 

respuesta del individuo bajo condiciones en las que el fracaso ante esta 

demanda posee importantes consecuencias. Según esta definición, se 

puede producir estrés cuando el individuo percibe que las demandas del 

entorno superan a sus capacidades para afrontarlas, valorando esta 

situación como amenazante para su estabilidad 

 

Evaluación de Riesgos.-Proceso dirigido a estimar la magnitud de 

aquellos riesgos que no hayan podido evitarse obteniendo la información 

necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una 
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decisión apropiada sobre la oportunidad de adoptar medidas preventivas 

y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse. 

 

Fatiga.-Reducción de la actividad física y mental como consecuencia de 

una carga de trabajo excesiva o de una ausencia del descanso diario.  

 

Gestión de los Riesgos.- Aplicación sistémica de políticas, 

procedimientos y prácticas de Gestión para analizar, valorar y evaluar los 

riesgos. 

 

Riesgo Laboral.- Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado 

daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista 

de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se 

produzca el daño y la severidad del mismo.  

 

Trabajo.-Transformación de la naturaleza por el hombre para satisfacer 

sus necesidades. 

 

Vibraciones.-Movimiento oscilatorio de un cuerpo sólido en un medio 

elástico, respecto a una posición de referencia.  

 

Vigilancia de la Salud.-Control y seguimiento del estado de salud de los 

trabajadores con el fin de detectar signos de enfermedades derivadas del 

trabajo y tomar medidas para reducir la probabilidad de daños o 

alteraciones posteriores de la salud. 

 

Salud.-Completo estado de bienestar físico, mental y social, y no 

meramente la ausencia de enfermedad (OMS, 1948)  
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ANEXO No. 1 

 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO DE RETIRO Y 

TRANSPORTE  MATERIALES 

 

Fuente: Hidrolitoral EP 

Elaborado por: Roberto Oviedo 
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ANEXO No. 2 

 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO DEMONTAJE 
ELÉCTRICO 

 

Fuente: Hidrolitoral EP 

Elaborado por: Roberto Oviedo 
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ANEXO N° 3 

EVALUACIÓN DE RIESGOS DE DEL MONTAJE DE CANALETAS 

 

Fuente: Hidrolitoral E.P. 
Elaborado por: Roberto Oviedo 
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ANEXO N° 4 

EVALUACIÓN DE RIESGOS DE LA ACTIVIDAD DE MONTAJE DE TUBERIAS 

 

Fuente: Hidrolitoral E.P. 
Elaborado por: Roberto Oviedo 
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ANEXO N° 5 

EVALUACIÓN DE RIESGOS DE LA ACTIVIDAD CABLEADO 

 

Fuente: Hidrolitoral E.P. 
Elaborado por: Roberto Oviedo 
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ANEXO N° 6 

EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL MONTAJE DE PANELES DE CONTROL 

 

Fuente: Hidrolitoral E.P. 
Elaborado por: Roberto Oviedo 
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ANEXO N° 7 

EVALUACIÓN DE RIESGOS DE MONTAJE DE TRANSFORMADOR 

 

Fuente: Hidrolitoral E.P. 

Elaborado por: Roberto Oviedo 
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