
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 

DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

 
 

ÁREA 

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN 

 

 

TEMA 

“MODELO DE EVALUACIÓN ERGONÓMICA PARA 

TRABAJADORES DEL SECTOR CALL CENTER DE 

GUAYAQUIL”. 

 

 

 

AUTOR 

SAN LUCAS CORONEL FRANCISCO ANTONIO 
 

 
 

DIRECTOR DE TRABAJO 

Q. F. ESTUPIÑAN VERA GALO ENRIQUE, Mgs. 
 

 

GUAYAQUIL, JUNIO 2020



ii 

 
 
 
 

 

 

ANEXO XI.- FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

REPOSITORIO  NACIONAL  EN   CIENCIA   Y    TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: MODELO DE EVALUACIÓN ERGONÓMICA 

PARA TRABAJADORES DEL SECTOR CALL 

CENTER DE GUAYAQUIL 

 

AUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 
SAN LUCAS CORONEL FRANCISCO ANTONIO 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 
Q. F. ESTUPIÑAN VERA GALO ENRIQUE, Mgs. 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: INGENIERÍA INDUSTRIAL 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:  

GRADO OBTENIDO: INGENIERO INDUSTRIAL 

FECHA DE PUBLICACIÓN: JUNIO/2020 No. DE 

PÁGINAS: 
163 

ÁREAS TEMÁTICAS: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN 

PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS: 
Método, riesgo ergonómico, evaluar, matriz, RULA 

RESUMEN/ABSTRACT (150 palabras): El presente trabajo investigativo se lo realizó con el 

objetivo de establecer un modelo ergonómico conocido, para los trabajadores del área de 

operaciones en donde se constató con la observación directa, las diversas posturas que 

adoptaban los trabajadores durante sus jornadas laborales. Para ello, se utilizó la MATRIZ 

TRIPLE CRITERIO en donde se lo identificó, teniendo un 33% de incidencia en el área 

operativa generándose molestias y dolencias lumbares. Una vez identificado al riesgo, se 

procedió a evaluar las posturas de los trabajadores de cada cargo, mediante el método 

RULA obteniéndose como resultados puntuaciones entre 5 y 7, indicando niveles de 

riesgos MEDIOS Y ALTOS. Por tal motivo, se diseñó la propuesta “Plan de prevención 

para mitigar o controlar los niveles de riesgos ergonómicos”, basado en la metodología 

“Deming”, el cual fue evidenciado mediante el coeficiente Beneficio/Costo dando un valor 

de 1.66 siendo este, VIABLE según su criterio de decisión.    

 

ADJUNTO PDF: SI NO 

CONTACTO CON 

AUTOR/ES: 

Teléfono: 0939907656 E-mail: 

francisco.sanlucasc@ug.edu.

ec  

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre: ING. RAMÓN MAQUILÓN NICOLA, MG. 

Teléfono: 04 – 2277309 

E-mail: titulación.ingenieria.industrial@ug.edu.ec 

 

 

 

mailto:francisco.sanlucasc@ug.edu.ec
mailto:francisco.sanlucasc@ug.edu.ec
mailto:titulación.ingenieria.industrial@ug.edu.ec


iii 

 
 
 
 

 

ANEXO XII.- DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIA 

GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO 

COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 
  

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

CARRERA: INGENIERÍA INDUSTRIAL MODALIDAD SEMESTRAL 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO COMERCIAL DE LA OBRA CON 

FINES NO ACADÉMICOS 
 

Yo, SAN LUCAS CORONEL FRANCISCO ANTONIO, con C.I. No. 0930656277, 

certifico  que los contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es 

“MODELO DE EVALUACIÓN ERGONÓMICA PARA TRABAJADORES DEL 

SECTOR CALL CENTER DE GUAYAQUIL” son de mi absoluta propiedad y 

responsabilidad, en conformidad al Artículo 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN*, autorizo la utilización de una licencia gratuita intransferible, para el uso 

no comercial de la presente obra a favor de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

SAN LUCAS CORONEL FRANCISCO ANTONIO 

C.I. No. 0930656277 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 
 
 
 

 

ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

FACULTAD INGENIERÍA INDUSTRIAL 

CARRERA: INGENIERÍA INDUSTRIAL MODALIDAD SEMESTRAL 

 

Habiendo sido nombrado Q. F. ESTUPIÑAN VERA GALO ENRIQUE, Mgs., como 

tutor(a) del trabajo de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido 

elaborado por SAN LUCAS CORONEL FRANCISCO ANTONIO, con mi respectiva 

supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de INGENIERO 

INDUSTRIAL. 

 . 

Se informa que el trabajo de titulación: “MODELO DE EVALUACIÓN ERGONÓMICA 

PARA TRABAJADORES DEL SECTOR CALL CENTER DE GUAYAQUIL.”, ha 

sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio URKUND 

quedando el 2% de coincidencia.  

 

https://secure.urkund.com/view/62875856-147255-305825 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 
 

 

 

Q. F. ESTUPIÑAN VERA GALO ENRIQUE, Mgs. 

C.I. 0801761891                                         

FECHA: 11/03/2020 

https://secure.urkund.com/view/62875856-147255-305825


v 

 
 
 
 

 

 

  ANEXO VI. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

CARRERA: INGENIERÍA INDUSTRIAL MODALIDAD SEMESTRAL 

 

 

Guayaquil, 11 de Marzo de 2020 

  

 

Sr. 

Ing. Ind. Banguera Arroyo Leonardo Álvaro, Ph.D. 

DIRECTOR DE CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 

MODELO DE EVALUACIÓN ERGONÓMICA PARA TRABAJADORES DEL 

SECTOR CALL CENTER DE GUAYAQUIL del estudiante SAN LUCAS CORONEL 

FRANCISCO ANTONIO, indicando que ha cumplido con todos los parámetros 

establecidos en la normativa vigente: 

 

   El trabajo es el resultado de una investigación. 

   El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

   El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

   El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que el estudiante está apto para continuar con el proceso de revisión final. 

 

Atentamente, 

 

 
 
 

 
 

 

  
 

 

Q. F. ESTUPIÑAN VERA GALO ENRIQUE, Mgs. 

C.I. 0801761891                                         

FECHA: 11/03/2020 



vi 

 
    

 

  

ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR 

 
Guayaquil, 11 de Marzo de 2020.  
 

Sr. 

Ing. Ind. Banguera Arroyo Leonardo Álvaro, Ph.D. 

DIRECTOR DE CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

 

De mis consideraciones: 

 
Envío   a   Ud.  el   informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación MODELO 

DE EVALUACIÓN ERGONÓMICA PARA TRABAJADORES DEL SECTOR CALL CENTER 

DE GUAYAQUIL del estudiante SAN LUCAS CORONEL FRANCISCO ANTONIO. Las gestiones 

realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los parámetros establecidos 

en las normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos: 

 

Cumplimiento de requisitos de forma: 

El título tiene un máximo de 12 palabras. 

La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 

La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 

Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 

La propuesta presentada es pertinente. 

 

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

El trabajo es el resultado de una investigación. 

El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la valoración del 

tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de investigación 

cumple con los requisitos exigidos. 

 

Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante está apto para continuar el proceso de 

titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 

 

Atentamente, 

 

 

 

ING. CIV. FERNANDEZ SOLEDISPA VICTOR HUGO, Msc. 

C.I. 0801761891 

FECHA:13/03/2020  



vii 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

 

Dedico este trabajo de titulación a mis padres y hermanos, quienes han creído en mí 

siempre y por ser pilares fundamentales en mi vida, además de darme su apoyo incondicional 

para poder culminar con mis estudios, gracias a ellos soy una persona de bien y además de 

tener la oportunidad de cumplir con este objetivo y también de poder cumplir con la facultad 

de Ingeniería Industrial.  

 

 

 

 

 

                                                                                 Francisco Antonio San Lucas  Coronel



viii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimiento 

 

Agradezco a dios en primera instancia por protegerme, guiarme mi camino y siempre 

iluminarme en toda la carrera universitaria.  

Agradezco mis padres y a toda mi familia por su apoyo incondicional.  

Agradezco a los docentes quienes han confiado en mí y poderme brindar sus conocimientos 

y experiencias, en especial a mi director de tesis al Q. F. Galo Estupiñan MSc. quien por su 

esfuerzo y conocimiento hizo posible este logro para obtener mi título como Ingeniero 

Industrial.   

 

Gracias a todos… 

 

                                                                                 Francisco Antonio San Lucas Coronel 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

Índice General 

Nº              Descripción                                                                                                      Pág. 

 Introducción 1 

 

Capítulo I 

Diseño de la investigación 

 

Nº              Descripción                                                                                                      Pág. 

1.1 Antecedente de la investigación 2 

1.2 Problema de la investigación 2 

1.2.1 Planteamiento del problema    3 

1.2.2 Formulación del problema de investigación  3 

1.2.3 Sistematización del problema de investigación 3 

1.3 Justificación 4 

1.4 Objetivos 4 

1.4.1 Objetivo general 4 

1.4.2 Objetivo específico 4 

1.5 Marcos de referencia de la investigación 4 

1.5.1 Marco teórico 4 

1.5.2 Marco conceptual  20 

1.5.3 Marco referencial  25 

1.5.4 Marco legal  28 

1.6 Formulación de la hipótesis y variables  30 

1.6.1 Hipótesis general  30 

1.6.2 Variables  30 

1.7 Aspectos metodológicos de la investigación  31 

1.7.1 Tipo de estudio  31 

1.7.2 Método de investigación  31 

1.7.3 Fuentes y técnicas para la recolección de información  31 

1.7.4 Tratamiento de la información  31 

1.7.5 Resultados e impactos esperados  32 

 

Capítulo II 

Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 

 

Nº              Descripción                                                                                                      Pág.



x 

2.1 Caracterización del sector objeto estudio  33 

2.1.1 Datos generales del sector objeto estudio  33 

2.1.1.1 Actividad económica del sector objeto estudio  33 

2.1.1.2 Código internacional industrial uniforme (CIIU) del sector en estudio  34 

2.1.2 Servicios o productos que ofrece el sector objeto estudio  34 

2.1.3 Ubicación geográfica del sector en estudio  36 

2.2 Recursos del caso estudio  36 

2.2.1 Organigrama funcional del sector en estudio  36 

2.2.2 Políticas de selección y contratación del caso estudio  37 

2.2.1 Distribución del recurso humano  38 

2.2.2 Distribución del recurso tecnológico  39 

2.2.3 Distribución del recurso material  40 

2.2.4 Diseño de planta del área en estudio  40 

2.3 Proceso del caso estudio  42 

2.3.1 Macroproceso del área de estudio  42 

2.3.2 Descripción técnica de los procesos del área en estudio  43 

2.3.2.1 Diagrama de flujo analítico (flujograma) del área en estudio  43 

2.3.2.2 Cursograma analítico del área en estudio  46 

2.4 Evaluación de riesgo laboral del sector objeto estudio  48 

2.4.1 Evaluación de la seguridad laboral del sector estudio  49 

2.4.1.1 Requisitos técnicos legales del MT  49 

2.4.1.2 Políticas de seguridad y salud ocupacional  50 

2.4.1.3 Auditoria de cumplimiento del ministerio de trabajo (MT)  50 

2.4.1.4 Índice de gestión de seguridad y salud ocupacional (SSO)  51 

2.4.1.4.1 Índice reactivo  52 

2.4.1.4.2 Índice de morbilidad  57 

2.4.2 Identificación, evaluación y valoración de los riesgos laborales  59 

2.4.2.1 Análisis del puesto de trabajo a evaluar  59 

2.4.2.2 Matriz de riesgo laboral (Triple criterio)  59 

2.4.2.3 Valoración de la matriz de riesgo laboral  61 

2.5 Análisis y resultados de la evaluación de los riesgos ergonómico  62 

2.5.1 Evaluación y valoración del método R.U.L.A  62 

2.5.2 Resultado general del método R.U.L.A  75 

2.5.3 Matriz de priorización de problemas  76 

2.5.3.1 Causas y frecuencias de los problemas detectados (Pareto)  76



xi 

2.5.3.2 Análisis causal del problema de mayor impacto (Ishikawa)  78 

2.5.3.3 Análisis del impacto de los problemas más evidentes  82 

2.5.3.3.1 Impacto a la sociedad  82 

2.5.3.3.2 Impacto a la empresa  83 

2.5.3.3.3 Impacto al trabajador  83 

2.6 Costo asignado a los problemas de mayor impacto  84 

2.7 Diagnóstico situacional del caso estudio  85 

 

Capítulo III 

Propuesta, conclusiones y recomendaciones 

 

Nº              Descripción                                                                                                      Pág. 

3.1 Objetivo de la propuesta  87 

3.2 Alcance de la propuesta  87 

3.3 Marco legal de la propuesta  87 

3.4 Diseño del plan de mejora continua  88 

3.4.1 Planificar  89 

3.4.2 Hacer  90 

3.4.2.1 Medidas preventivas sobre los riesgos ergonómicos  91 

3.4.2.2 Inducción de programas de capacitación: Seguridad industrial y ergonomía  94 

3.4.2.3 Aplicación de programas de pausas activas  96 

3.4.2.4 Mejoramiento de infraestructura en el área   100 

3.4.2.5 Control y vigilancia médica   108 

3.4.3 Verificar   109 

3.4.3.1 Cronograma de control de las inducciones:Seguridad industrial                                              

y ergonomía110 

3.4.3.2 Cronograma de control sobre las pausas activas   110 

3.4.3.3 Cronograma de control sobre el mejoramiento de infraestructura   111 

3.4.3.4 Cronograma de control sobre la vigilancia médica   112 

3.4.4 Actuar   114 

3.5 Cronograma de implementación de la mejora   114 

3.6 Costos de implementación de la mejora   115 

3.7 Análisis beneficio/costo de la implementación   118 

3.8 Conclusiones   118 

3.9 Recomendaciones   119



xii 

                  Anexos   120 

                  Bibliografía   149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

Índice de Tablas 

 

Nº              Descripción                                                                                                      Pág. 

1.  Requerimientos del método R.U.L.A. 6 

2.  Puntuación y modificación del brazo según método R.U.L.A. 8 

3.  Puntuación y modificación del antebrazo según método R.U.L.A. 9 

4.  Puntuación y modificación de la muñeca según método R.U.L.A. 10 

5. Puntuación de giro de la muñeca según método R.U.L.A. 11 

6.  Puntuación del cuello según método R.U.L.A. 12 

7.  Puntuación del tronco según método R.U.L.A. 13 

8.  Puntuación de las piernas según método R.U.L.A. 14 

9.  Tipos de actividad muscular según el método R.U.L.A. 16 

10.  Tipos de cargas o fuerzas ejercidas según método R.U.L.A. 16 

11.  Actividad económica de la empresa en estudio 33 

12.  Código internacional industrial uniforme CIIU 4.0 del sector estudio 34 

13.  Servicios médicos que oferta el caso estudio 35 

14.  Resumen del proceso de contratación y selección del caso estudio 38 

15.  Distribución del recurso humano del caso estudio 39 

16.  Distribución del recurso tecnológico del caso estudio 40 

17.  Distribución del recurso material del caso estudio 40 

18.  Requisitos técnicos legales (RTL-MT) del sector en estudio 49 

19.  Resultado de auditoria de cumplimiento del MT. 51 

20.  Registro del índice de frecuencia 2019 52 

21.  Registro del índice de gravedad 2019 54 

22.  Registro de la tasa de riesgo 2019 56 

23.  Registro del índice de morbilidad 2019 58 

24.  Personal del área de operaciones sujeta al estudio 59 

25.  Factores de riesgos laborales hallados 60 

26.  Resultados de los factores de riesgos laborales hallados 61 

27.  Resultados de los niveles de riesgos hallados 62 

28.  Resultados generales de la metodología RULA. 75 

29.  Cuantificación de los problemas registrados 76 

30.  Frecuencia de los problemas hallados 77 

31. Problema, causas asignables y efecto del presente estudio 79



xiv 

32.  Escala de calificación para priorizar problemas 80 

33.  Matriz priorizante de problemas hallados 80 

34.  Costo por ausentismo y accidente laboral de los problemas 84 

35.  Argumentación del marco legal de la propuesta 87 

36.  Medidas preventivas para posiciones forzadas y posturas inadecuadas 92 

37.  Medidas preventivas para movimientos repetitivos y uso inadecuado de    

                  PVDs 92 

38.  Medidas preventivas para fatigas físicas de muñeca y espacios       

                  desorganizados 93 

39.  Medidas preventivas para la mala distribución de las actividades y                                             

funciones 94 

40.  Acciones correctivas del diseño del puesto 100 

41.  Acciones correctivas en el elemento del puesto: Pantalla 101 

42.  Situación de medidas y ángulos de inclinación de la pantalla 101 

43.  Acciones correctivas en el elemento del puesto: Teclado 102 

44.  Acciones correctivas en el elemento del puesto: Mesa de trabajo pequeña 102 

45.  Resumen de medidas de la mesa de trabajo 103 

46.  Acciones correctivas en el elemento del puesto: Mouse 103 

47.  Acciones correctivas en el elemento del puesto: Silla de trabajo 104 

48.  Medidas de ajustabilidad de la silla ergonómica 105 

49.  Acciones correctivas en la organización del trabajo 105 

50.  Herramientas para la evaluación en los puestos de trabajo 106 

51.  Dotación de suministros ergonómicos para oficina 107 

52.  Costos por capacitación en programas de seguridad industrial y ergonomía 115 

53.  Costos por capacitación en programas de pausas activas 116 

54.  Costos por la adquisición de suministros ergonómicos 116 

55.  Costos por el control y vigilancia médica 117 

56.  Costo total de la implementación de la mejora 117 

57.  Criterios de decisión de la propuesta 118 

 

 

 

 



xv 

Índice de Figuras 

 

Nº              Descripción                                                                                                      Pág. 

1.  Grupos de evaluación del método RULA.  5 

2.  Esquema general del método RULA.  6 

3.  Pasos del método RULA.  8 

4.  Ángulos y modificación del brazo según método RULA.  9 

5.  Ángulos y modificación del antebrazo según método RULA.  10 

6.  Ángulos y modificación de la muñeca según método RULA.  11 

7.  Giros y modificación de la muñeca según método RULA.  12 

8.  Valoración del grupo A.  13 

9.  Ángulos y modificación del cuello según método RULA.  14 

10.  Ángulos y modificación del tronco según método RULA.  15 

11.  Posición de las piernas según método RULA.  16 

12.  Valoración del grupo B 16 

13.  Valoración de la tabla F según método RULA.  18 

14.  Nivel de Actuación R.U.L.A.  19 

15.  Formato de evaluación del grupo A 20 

16.  Formato de evaluación del grupo B 21 

17.  Formato de resultados 21 

18.  Pirámide de Kelsen 30 

19.  Organigrama Funcional 38 

20.  Diseño de planta  44 

21.  Macroproceso del área operativa 45 

22.  Diagrama de flujo del operador de servicios 46 

23.  Diagrama de flujo del coordinador de cabinas 47 

24.  Diagrama de flujo del jefe de contact center  47 

25.  Cursograma analítico de operadores de servicios 48 

26.  Cursograma analítico del jefe de contact center 49 

27.  Cursograma analítico del coordinador de cabinas  50 

28.  Resultado de la auditoría de cumplimiento del MT  54 

29.  Registro de accidentes laborales 2019 56 

30.  Resultado del índice de frecuencia 2019 56 

31.  Registro de los días perdidos 2019 58



xvi 

32. Resultado del índice de gravedad 2019 58 

33.  Resultado de la tasa de riesgo 2019 60 

34.  Estadística de lesiones ergonómicas 2019 62 

35.  Tasa total del índice de morbilidad  62 

36.  Cualificación cualitativa del riesgo 63 

37.  Resultados de los factores de riesgos  65 

38.  Resultados de los niveles de riesgos. 66 

39.  Agente de servicio general. Información tomada de la empresa  67 

40.  Evaluación del grupo A del agente de servicios generales  67 

41.  Evaluación del grupo B del agente de servicios generales 68 

42.  Resultados de la evaluación del agente de servicios generales 69 

43.  Coordinador de cabinas 70 

44.  Evaluación del grupo A del coordinador de cabinas  71 

45.  Evaluación del grupo B del coordinador de cabinas  72 

46.  Resultados de la evaluación del coordinador de cabinas 73 

47.  Jefe de contact center 74 

48.  Evaluación del grupo A del jefe de contact center 75 

49.  Evaluación del grupo B del jefe de contact center 76 

50.  Resultados de la evaluación del jefe de contact center 77 

51.  Puntuación final RULA. 78 

52.  Resultado del diagrama de Pareto 81 

53.  Resultado del diagrama de Ishikawa 86 

54.  Estructura técnica general de la propuesta 95 

55.  Programa de inducción/capacitación  102 

56.  Capacitación en pausas activas del cuello y hombro 104 

57.  Capacitación en pausas activas de brazos, manos, muñecas y región lumbar  105 

58. Capacitación en pausas activas de pies y piernas 105 

59.  Medidas y ángulo de inclinación de la pantalla 108 

60. Medidas, ángulos de inclinación y posición del teclado 109 

61.  Diseño ergonómico de la mesa de trabajo pequeña 110 

62.  Posición adecuada de la mano en el uso del mouse y la alfombrilla 112 

63.  Características y posturas adecuadas en la silla 112 

64.  Exámenes de laboratorio 117 

65.  Estudios de rayos X 118



xvii 

66.  Cronograma de control sobre las capacitaciones 119 

67.  Cronograma de control sobre las pausas activas 120 

68.  Cronograma de control sobre el mejoramiento de infraestructura 121 

69.  Cronograma de control sobre vigilancia médica 122 

70.  Cronograma del plan de prevención de los niveles de riesgos ergonómicos 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xviii 

Índice de Anexos 

 

Nº              Descripción                                                                                                      Pág. 

 1.   Actividad económica y ruc de la empresa 131 

 2.   Ubicación geográfica de la empresa 132 

 3.  Organigrama general de la empresa 133 

 4.   Requisitos técnicos legales (RTL) 134 

5.   Auditoria de cumplimiento del ministerio de trabajo (MT) 135 

6.   Registro del índice de morbilidad de la empresa 142 

7.   Evaluación matriz triple criterio 143 

 8.   Registro de naturaleza de lesiones según la resolución CD. 513 144 

 9.   Diagrama de Gantt de la propuesta de implementación 145 

10.   Costos sobre la prevención de riesgos laborales 148 

11.   Costos sobre capacitación en ergonomía y sus riesgos 149 

12.   Costos sobre capacitación en seguridad industrial 150 

13.   Costos sobre capacitación en dolores musculo-esqueléticas 151 

14.   Costos sobre capacitación en fisiología lumbar 152 

15.   Costos sobre capacitación en pausas activas 153 

16.   Costos sobre sillas ergonómicas, alfombra antifatigas y teclado ergonómico 154 

17.   Costos del protector de pantalla, reposamuñecas y escritorio pequeño 155 

18.   Costos del mouse ergonómico para oficina 156 

19.   Costos del portadocumentos de pared 157 

20.   Costos de los exámenes médicos 158 

 

  

 

 

 

 

 



xix 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

CARRERA: INGENIERÍA INDUSTRIAL MODALIDAD SEMESTRAL 

 

“MODELO DE EVALUACIÓN ERGONÓMICA PARA TRABAJADORES DEL 

SECTOR CALL CENTER DE GUAYAQUIL” 

 

Autor: San Lucas Coronel Francisco Antonio.   

 

Tutor: Q. F. Estupiñan Vera Galo Enrique, Mgs.   

 

 

Resumen 

 

 

El presente trabajo investigativo se lo realizó con el objetivo de establecer un modelo 

ergonómico conocido, para los trabajadores del área de operaciones en donde se constató 

con la observación directa, las diversas posturas que adoptaban los trabajadores durante sus 

jornadas laborales. Para ello, se utilizó la MATRIZ TRIPLE CRITERIO en donde se lo 

identificó, teniendo un 33% de incidencia en el área operativa generándose molestias y 

dolencias lumbares. Una vez identificado al riesgo, se procedió a evaluar las posturas de los 

trabajadores de cada cargo, mediante el método RULA obteniéndose como resultados 

puntuaciones entre 5 y 7, indicando niveles de riesgos MEDIOS Y ALTOS. Por tal motivo, 

se diseñó la propuesta “Plan de prevención para mitigar o controlar los niveles de riesgos 

ergonómicos”, basado en la metodología “Deming”, el cual fue evidenciado mediante el 

coeficiente Beneficio/Costo dando un valor de 1.66 siendo este, VIABLE según su criterio 

de decisión.    

 

 

 

 
Palabras Claves: Método, riesgo ergonómico, evaluar, matriz, RULA. 
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Abstract  

 

The present research work was carried out with the objective of establishing a known 

ergonomic model, for the workers of the area of operations, where through direct 

observation, the different positions that the workers adopted during their working hours were 

observed. For this, the TRIPLE CRITERIA MATRIX was used, identifying a 33% incidence 

in the operational area generating discomfort and lumbar ailments. Once the risk was 

identified, the positions of the workers in each position were evaluated, using the RULA 

method, resulting in scores between 5 and 7, indicating levels of MEDIUM AND HIGH 

risks. For this reason, the proposal “Prevention plan to mitigate or control ergonomic risk 

levels” was designed, based on the “Deming” methodology, which was evidenced by the 

Benefit / Cost coefficient giving a value of 1.66 being this, VIABLE according to the 

decision criteria. 

 

 

 

Key words: Method, ergonomic risk, evaluate, matrix, RULA. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introducción 

 

Actualmente el hombre busca incesantemente la manera de implementar nuevas formas 

de trabajo, sin que este signifique algún tipo de perjuicio al entorno de desarrollo de las 

actividades del mismo.  

La conceptualización de prevención de incidentes, accidentes y enfermedades 

profesionales no es nueva, el hombre desde épocas remotas ha implementado formas de 

protegerse ante la necesidad, de evitar sufrir lesiones causada por un accidente, el cual se 

produce al momento de adquirir sus alimentos de manera empírica. 

Desde la época de la revolución industrial se han venido incorporando nuevos métodos 

de trabajo, así como la respectiva contratación de trabajadores, pero al no contar con medidas 

de preventivas para la protección se han cristalizado a lo largo del tiempo. 

Las lesiones musculo-esqueléticas generan un impacto negativo en el normal desarrollo 

de una actividad y por ende afecta a las empresas, actualmente es considerada de alta 

prevalencia que en asociación a otras morbilidades son causantes de dolor y discapacidad 

en los trabajadores siendo este un impacto socioeconómico. 

En México, según un estudio realizado por La Sección de Estudios de Posgrado e 

Investigación (SEPI) de La Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) 

donde se describe que la patología músculo-esquelética es de las primeras causas de 

morbilidad, tal como lo establece la evidencia de acuerdo a las estadísticas del IMSS del año 

2011, en donde se reporta que el número de riesgos de trabajo en total fue de 536,322 casos. 

(SEPI-ESIME, 2014).  

En un estudio publicado por la revista de ciencias de salud realizado en Chile, donde se 

refiere que en América latina y el caribe la ergonomía se ha quedado en el ambiente 

académico con poca investigación y aplicación práctica, sin repercutir profunda y 

adecuadamente en los sectores productivos (industrial y de servicios) (Hernández Albrecht, 

2016). 

En el Ecuador las empresas se han visto con la necesidad de incorporar técnicas o 

metodologías que mitiguen estos acontecimientos inesperados antes mencionados. Con esta 

premisa las empresas de call center en la ciudad de Guayaquil no son ajenas a estos 

acontecimientos e incentiva a la investigación en proyectos de mejora para tener un entorno 

laboral sano y seguro, por lo que se plantea el presente caso de estudio enfocado en la 

ergonomía. 

 



 

Capítulo I 

Diseño de la investigación 

Antecedente de la investigación 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), manifiesta que unos de los 

principios fundamentales en favor de los trabajadores que es la de garantizar la protección 

ante las enfermedades profesionales y los accidentes que resulta como consecuencia de las 

actividades que realizan. También se resalta una estimación global que cada año se producen 

2,78 millones de muertes relacionadas con el trabajo de los cuales 2,4 millones se dan a 

consecuencia de enfermedades profesionales. Esto conlleva no solamente al sufrimiento 

familiar, también se consideran los elevados costes económicos relacionados con las 

indemnizaciones, perdidas de jornadas laborales, interrupciones de producción, resiliencia 

laboral, atención médica entre otros. El cual representan alrededor de 3,94% del PIB mundial 

los cuales son asumidos por las empresas, los países y el mundo en general (Organizaciòn 

Internacional del Trabajo, 2019).  

Según esto, actualmente en américa se registran 11,1 accidentes mortales por cada 

100.000 trabajadores en las empresas, de los cuales los de mayor incidencia están 

relacionadas con diferentes sectores tales como; minería, construcción, agricultura y pesca. 

Por ello es importante que, los países de América Latina y caribe cuenten con normativas 

adecuadas, políticas nacionales y programas de salud y seguridad en el trabajo además se 

plantea la existencia de un sistema de inspección eficaz para el debido control de la norma 

(OIT, 2019). De acuerdo a ello, los países perderán hasta un 4% del PIB en el caso de no 

contar con planes de prevención de riesgos laborales, esto en Ecuador se cuantificaría en $ 

4`000.000 dólares anuales, asumiendo en conjunto con las empresas y el estado. 

Actualmente la accidentabilidad no solamente se mide a través de golpes y caídas que sufre 

un trabajador, ahora si considera otros factores de riesgos que afectan directamente en el 

entorno laboral en consecuencia la salud del trabajador, esto conlleva a nuevas incógnitas 

¿Qué acontece cuando persona labora largas jornadas en posturas permanentes (de pie, 

sentado) o a su vez adoptándolas de manera inadecuadas?  

Entonces se recomienda como primer paso la identificación de los aspectos que afectan 

a los trabajadores en su entorno laboral, delimitándose así la investigación en el área de 

atención al cliente (operaciones) de una call center en Guayaquil.  

Problema de la investigación 

Para este punto se requerirán de un planteamiento, formulación y sistematización, en los 

cuales quedarán planteados para su posterior desarrollo. 
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1.1.1 Planteamiento del problema. 

La empresa sujeta a la presente investigación por medio del departamento de Seguridad 

y Salud Ocupacional, gestiona a través del mismo la prevención de riesgos laborales por la 

existencia del riesgo ergonómico, que se genera por la falta de control en los trabajadores 

que adoptan malas posturas en sus jornadas laborales que se presentan en el área de atención 

al cliente (operaciones) por diferentes causas: 

Síntomas: El departamento médico registra en sus índices de morbilidad, problemas en 

los trabajadores tales como; lumbares y trastornos musco-esquelético durante los últimos 

cinco años, además se ha detectado problemas de afectación visual. 

Causas: El personal pasa 12 horas sentado frente al monitor recibiendo reservas de 

consultas médicas, actualmente no se cuenta con sillas ergonómicas, adoptan posturas 

inadecuadas, además los monitores no cuentan con protectores visuales además las 

actividades en el proceso se requiere de agilidad constante y rapidez en la digitación. 

Pronóstico: El costo por mantener dichos problemas se incrementa a través del tiempo, 

por lo que se requiere una atención para reducir o eliminar estas inconformidades: se 

pronostica un incremento de ausentismo laboral, por problemas lumbares, trastornos musco-

esqueléticos y enfermedades laborales. 

Control de pronósticos: Para el debido control del incremento de estas inconformidades 

se plantea lo siguiente; implementación de sillas ergonómicas, pausas activas dentro de la 

jornada laboral, además de considerar capacitaciones sobre los riesgos inherentes a las 

actividades cotidianas en el entorno laboral, así como también la prevención de los mismos. 

De acuerdo a esto, la empresa en estudio busca de cualquier forma asegurar la salud de 

sus trabajadores, mediante la aplicación de un plan de prevención de riesgos ergonómicos, 

para evitar futuras lesiones o daños físicos y, por ende, tener un buen clima laboral sano. 

1.1.2 Formulación del problema de investigación. 

¿De qué manera la falta de un análisis de riesgos ergonómicos incide en el entorno laboral 

del área de atención al cliente (operaciones)? 

1.1.3 Sistematización del problema de investigación. 

 ¿Existen antecedentes de riesgos ergonómicos en el área de atención al cliente 

(operaciones)? 

 ¿Existe una metodología para la evaluación de riesgos ergonómicos que permita 

identificar y ponderar el nivel de riesgo en el área de atención al cliente 

(operaciones)?
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 ¿Es posible implementar un plan de prevención para mitigar o controlar los riesgos 

ergonómicos en el área de atención al cliente? 

Justificación 

Las empresas actualmente anudan esfuerzo para mantener el entorno laboral de sus 

colaboradores para cumplir normas tanto internacionales como internas dentro del país. Por 

tal motivo, la empresa sujeta a la presente investigación a través de su departamento de 

seguridad y salud ocupacional incentiva a las investigaciones referentes a la mejora continua 

y de armonizar el entorno laboral de sus colaboradores, estableciendo mejoras en el proceso 

de atención al cliente a través del estudio ergonómico donde se evaluará los riesgos 

existentes priorizando los de mayor incidencia para una posterior toma de decisiones 

gerenciales de la empresa. Con las medidas preventivas se pretende mitigar el impacto y la 

cristalización de los riesgos ergonómicos para lograr mantener un ambiente sano laboral.  

Esta investigación brindará la secuencia de aplicación e implementación de metodologías 

y herramientas que permiten evaluar los riesgos ergonómicos en el área de atención al cliente 

(operaciones) en diferentes empresas así mismo como materia didáctica para estudiantes de 

formación superior. 

Objetivos 

1.1.4 Objetivo general  

Realizar un modelo de evaluación ergonómica existente para trabajadores del sector call 

center de Guayaquil, utilizando un modelo de estudio conocido.  

1.1.5 Objetivo específico  

 Identificar los tipos de riesgos ergonómicos inherentes en el área de operaciones del 

call center de Guayaquil.   

 Evaluar al riesgo ergonómico mediante el método RULA en el área de operaciones 

del call center de Guayaquil.  

 Proponer un plan de prevención para controlar o mitigar los niveles de riesgos 

ergonómicos presentes en los trabajadores del área de operaciones del call center. 

Marcos de referencia de la investigación 

1.1.6 Marco teórico 

Método R.U.L.A.  

     El método R.U.L.A. (Rapid Upper Limb Assessment) denominado también como 

“Evaluación Rápida de Miembros Superiores”, evalúa posturas individuales del cuerpo 

seleccionando aquellas posturas que serán adoptadas por el trabajador en el puesto de trabajo 
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(Universidad Politécnica de Valencia, 2015). Entonces se puede decir que, el método evalúa 

posturas concretas seleccionando, aquellas actividades realizadas por el trabajador 

analizando por separado, los lados derecho e izquierdo del cuerpo. Por consiguiente, este 

método divide el cuerpo en dos grupos como se lo ilustra, en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 1. Grupos de evaluación del método RULA. Información tomada de la Universidad Politécnica de 

Valencia (UPV). Elaborado por el autor.  

De acuerdo a la figura anterior, la herramienta incluye para sus análisis el grupo A los 

miembros superiores (Brazos, antebrazos y muñecas) y en el grupo B incluyen las piernas, 

tronco y cuello. Acorde a esto, el evaluador deberá de elegir para su análisis qué lado del 

cuerpo tiene mayor carga postural, ya que el método recomienda solo una parte del cuerpo 

para su análisis respectivo (Universidad Politécnica de Valencia, 2015).  

Por ende, “el método RULA, a más de ser una herramienta postural evalúa movimientos 

ejecutados por trabajadores que cumplen diversas actividades en los cuales presentan 

trastornos por; posturas forzadas o inadecuadas, contracciones estáticas musculares, 

movimientos repetitivos o por fuerzas aplicadas” (Loor Calderón, 2014, pág. 28).  

Características del Método RULA. 

Según el Instituto de Seguridad y Salud Laboral (2019), determina las siguientes 

características para su evaluación postural: 

 El método R.U.L.A., se aplica por separado y no secuencial para su evaluación 

postural, es decir se analiza las partes derecha e izquierda del cuerpo. 

 El método divide en dos segmentos (Grupo A y B) para sus análisis. 
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 Se asignan puntuaciones a cada segmento evaluado. 

 Se les asignan a las puntuaciones totales de cada segmento, una puntuación al tipo de 

actividad muscular, que van en función a los segmentos o grupos evaluados.  

 Se obtienen una puntuación final RULA y un Nivel de actuación para cada caso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema general del método RULA. Información tomada del Instituto de Seguridad y Salud 

Laboral (ISSL). Elaborado por el autor. 

Según lo establecido en la figura se puede indicar que las puntuaciones derivan una 

puntuación final con la finalidad de obtener el nivel de actuación y poder establecer 

acciones preventivas acorde a lo evaluado y ofrecer mejoras en el entorno laboral.  

Requerimientos del Método.  

Para evaluar con el método será necesario conocer los siguientes datos, demostrados en 

la siguiente tabla.  

Tabla 1. Requerimientos del método R.U.L.A. 
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Nº REQUERIMIENTOS DEL MÉTODO R.U.L.A. 

1 Registrar las diferentes posturas adoptadas  por el trabajador mediante fotografías 

2 Identificar las posturas más significativas o peligrosas consideradas para su evaluación 

3 Considerar una parte de las posturas para su evaluación y análisis 

4 
Verificar el tipo de fuerza ejercida así como el tipo de actividad muscular (ya sean 

dinámico, estáticos, repetitivos o en movimientos bruscos) 

5 Verificar la carga o fuerza manejada por el trabajador al adoptar una postura 

Información adaptada del Instituto de Seguridad y Salud Laboral (ISSL). Elaborado por el autor. 

 

Según la tabla indica que, se debe de conllevar una correcta elección de las posturas, así 

como sus puntuaciones considerando los tipos de fuerzas o cargas y el tipo de actividad 

muscular.  

Aplicación del Método 

 De acuerdo, al procedimiento del método para evaluar las posturas concretas del cuerpo, se 

establece que:  

La aplicación del método empieza con la observación de las actividades del 

trabajador durante varios minutos y a partir de ello, se elige las posturas 

más peligrosas de la tarea. Por consiguiente, a esto se le asignan las 

puntuaciones parciales a cada segmento del cuerpo evaluado, hasta obtener 

la puntuación final de manera que las valorizaciones altas indiquen un 

mayor riesgo de lesiones o daños a la salud, para las personas expuestas al 

riesgo ergonómico (Siza Siza, 2012, pág. 18). 

Por ende, se puede decir que para evaluar con el método es necesario visualizar todas las 

actividades que se realizan durante sus procesos o áreas de trabajo, por lo que los pasos a 

seguir son los siguientes:  
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Figura 3. Pasos del método RULA. Información tomada del Instituto de Seguridad y Salud Laboral (ISSL). 

Elaborado por el autor. 

Una vez determinado los pasos para la aplicación del método, ahora se procederá a 

detallar el análisis de los segmentos del cuerpo con la finalidad de obtener la puntuación 

final.  

EVALUACIÓN DEL GRUPO A Y B.  

Para el análisis y evaluación de este grupo se requerirán de las partes que lo conforman 

como son: 

 En el Grupo A.- Están el: Brazo, Antebrazo y Muñeca.  

 En el Grupo B.- Están el: Cuello, Tronco y Piernas.  

PUNTUACIÓN DEL BRAZO. – Para esta puntuación se la obtiene mediante el grado 

de flexión y/o extensión que se realiza entre el eje del brazo y el eje del tronco. Por otro 

lado, esta puntuación será aumentada cuando existan elevación de hombros, rotación de 

brazo o abducción de brazo, además si existe un apoyo en el brazo mientras realiza sus 

actividades, este disminuirá en un punto (Universidad Politécnica de Valencia, 2015). A 

continuación, se presentará la puntuación de los brazos y sus factores de corrección que van 

en función a los ángulos de flexión/extensión. 

 Tabla 2. Puntuación y modificación del brazo según método R.U.L.A. 

POSICIÓN DEL  

BRAZO 
PUNTUACIONES  CORRECCIÓN 

Desde 0° a 20° de flexión o 

extensión 
1 

+ 1 si hay abducción o 

rotación del brazo 

Extensión >20° y/o              

Flexión entre 20° y 45° 
2 

+ 1 si hay elevación del 

hombro 

Flexión entre 45° y 90°  3 
- 1 si el brazo está apoyado o 

sostenido 

Flexión >90°  4 

Información adaptada del Instituto de Seguridad y Salud Laboral (ISSL). Elaborado por el autor. 

Según la tabla anterior muestra las puntuaciones que van del 1 al 4 respectivamente. A 

continuación, se verificarán las posturas del brazo en la siguiente figura.  
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Figura 4. Ángulos y modificación del brazo según método RULA. Información tomada del Instituto de 

Seguridad y Salud Laboral (ISSL). Elaborado por el autor. 

PUNTUACIÓN DEL ANTEBRAZO. – En esta puntuación se la obtiene mediante el 

ángulo de flexión que se realiza entre el eje del antebrazo y del brazo. Además, esta 

puntuación aumentará en un punto cuando el antebrazo cruce la línea media del cuerpo, 

realizando una actividad o cuando dicha actividad la realiza aun lado del cuerpo. 

(Universidad Politécnica de Valencia, 2015). A continuación, se presentará las puntuaciones 

del antebrazo y sus intervalos de incrementos de la flexión. 

Tabla 3. Puntuación y modificación del antebrazo según método R.U.L.A. 

POSICIÓN DEL 

ANTEBRAZO 
PUNTUACIONES CORRECCIÓN 

Flexión entre 60º y 100º 1 + 1 si cruza la línea 

media del cuerpo o si 

realiza la actividad aún 

lado del cuerpo Flexión < 60° o >100° 2 

Información adaptada del Instituto de Seguridad y Salud Laboral (ISSL). Elaborado por el autor. 

Según la tabla anterior indica que las puntuaciones respectivas van en función a cada 

ángulo de flexión adicionado a esto, el factor de corrección que servirá para aumentar su 

puntuación. A continuación, en la siguiente figura se mostrará las posiciones del antebrazo.  
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Figura 5. Ángulos y modificación del antebrazo según método RULA. Información tomada del Instituto de 

Seguridad y Salud Laboral (ISSL). Elaborado por el autor. 

PUNTUACIÓN DE LA MUÑECA. – Esta puntuación se la obtiene mediante el ángulo 

de flexión/extensión que se origina de la posición neutra, es decir desde la posición 

horizontal de la mano. De acuerdo, al método propone un incremento de +1 cuando exista 

una desviación cubital o radial de la mano (Universidad Politécnica de Valencia, 2015).  

A continuación, se mostrará las puntuaciones de la muñeca y su puntaje de crecimiento 

verificados en la siguiente tabla.  

Tabla 4. Puntuación y modificación de la muñeca según método R.U.L.A. 

POSICIÓN DE LA  

MUÑECA 
PUNTUACIONES  CORRECCIÓN  

Posición neutra 1 

 +1 si hay desviación 

radial o cubital Flexión/extensión entre 0° y 15° 2 

Flexión/extensión > 15° 3 

Información adaptada del Instituto de Seguridad y Salud Laboral (ISSL). Elaborado por el autor. 
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De acuerdo, a la tabla indica que por cada puntuación que exista, se tendrá una posición 

fija el cual se modificará aumentando su puntaje de corrección. A continuación, se 

presentarán las figuras correspondientes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Ángulos y modificación de la muñeca según método RULA. Información tomada del Instituto de 

Seguridad y Salud Laboral (ISSL). Elaborado por el autor. 

GIRO DE MUÑECA. – Una vez obtenido su puntuación, esta se empezará a evaluarla 

de forma independiente. Es decir, tratará de valorar el grado de pronación (movimiento del 

antebrazo con la palma hacia abajo) y supinación (movimiento del antebrazo con la palma 

hacia arriba) de la mano ya sean estos a media o entera rotación (giro) (Universidad 

Politécnica de Valencia, 2015). A continuación, se presentarán las puntuaciones del giro de 

la muñeca respectivamente. 
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Tabla 5. Puntuación de giro de la muñeca según método R.U.L.A. 

GIRO DE LA MUÑECA PUNTUACIONES  

*Pronación o supinación media del giro 

de la muñeca 
+ 1 

*Pronación o supinación entera del giro 

de la muñeca 
+ 2 

Información adaptada del Instituto de Seguridad y Salud Laboral (ISSL). Elaborado por el autor. 

Según la tabla anterior, indica que cada giro que realice una de las muñecas se tendrá una 

puntuación correspondiente. A continuación, se presentará en la siguiente figura los 

respectivos giros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Giros y modificación de la muñeca según método RULA. Información tomada del Instituto de 

Seguridad y Salud Laboral (ISSL). Elaborado por el autor. 

PUNTUACION DEL GRUPO A.- Una vez obtenida las puntuaciones de los segmentos; 

brazo, antebrazo y muñeca, incluidos el giro de muñeca, se procederá a obtener la 

valorización total de la evaluación, implementando la tabla A o llamado también Grupo A. 

(Instituto de Seguridad y Salud Laboral, 2019). 

  



Propuesta, conclusiones y recomendaciones 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Valoración del grupo A. Información adaptada de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). 

Elaborado por el autor. 

Según la figura anterior indica que, para obtener la valoración total se debe realizar el 

cruce de los mismos, obteniéndose una sola puntuación para el grupo A.  

PUNTUACIÓN DEL CUELLO. – Su puntuación se la obtendrá a partir del ángulo 

formado entre el eje del tronco y de la cabeza, obteniéndose la flexión o extensión del cuello, 

además se modificará su puntuación cuando, exista rotación o inclinación lateral de la cabeza 

(Universidad Politécnica de Valencia, 2015).  

Acorde a esto, se presentará sus respectivas puntuaciones que irán en función a los 

ángulos de flexión/extensión, así como su modificación.  

Tabla 6. Puntuación del cuello según método R.U.L.A. 

POSICIÓN DEL  

CUELLO 
PUNTUACIONES  CORRECCIÓN 

Flexión del cuello entre 0º y 

10º 
1  +1 si hay rotación o giro de 

cabeza o cuello  
Flexión entre 10° y 20° 2 

Flexión >20° 3  +1 si hay inclinación lateral 

de cabeza o cuello  Extensión en cualquier grado  4 

Información adaptada del Instituto de Seguridad y Salud Laboral (ISSL). Elaborado por el autor. 
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     Según la tabla anterior indica que, por cada puntuación que se le dé a la postura del cuello, 

se obtendrá un factor de corrección determinando así la modificación de su puntaje. A 

continuación, en la siguiente figura se verificará las posicione respectivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Ángulos y modificación del cuello según método RULA. Información tomada del Instituto de 

Seguridad y Salud Laboral (ISSL). Elaborado por el autor. 

PUNTUACIÓN DEL TRONCO. – Su puntuación dependerá de su actividad si el 

trabajador lo realiza de pie o sentado, en el cual su ángulo de flexión será medido entre el 

eje del tronco y la vertical. Además, su puntuación será modificada de tal forma que se 

aumentará, en 1 punto si existe rotación o inclinación lateral del tronco (Universidad 

Politécnica de Valencia, 2015).  

A continuación, se presentará en la siguiente tabla las puntuaciones respectivas del tronco 

y su factor de corrección. 
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Tabla 7. Puntuación del tronco según método R.U.L.A. 

POSICIÓN DEL  

TRONCO  
PUNTUACIONES  CORRECCIÓN 

Sentado, bien apoyado y 

erguido 
1  +1 si hay rotación o 

giro en el tronco 
Flexión entre 0° y 20° 2 

Flexión entre 20° y 60°  3  +1 si hay inclinación 

lateral en el tronco Flexión > 60° 4 

Información adaptada del Instituto de Seguridad y Salud Laboral (ISSL). Elaborado por el autor. 

Una vez determinado en la tabla anterior sus puntuaciones, se procederá a conocer las 

posiciones respectivas del tronco, por lo que se demostrará en la siguiente figura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Ángulos y modificación del tronco según método RULA. Información tomada del Instituto de 

Seguridad y Salud Laboral (ISSL). Elaborado por el autor. 

PUNTUACIÓN DE LAS PIERNAS. – Su puntuación dependerá del peso distribuido 

de las piernas, los apoyos existentes y la posición sentada en la que se mantenga. 

(Universidad Politécnica de Valencia, 2015). A continuación, se presentará las puntuaciones 

de las piernas.  

Tabla 8. Puntuación de las piernas según método R.U.L.A. 

POSICIÓN DE LAS  

PIERNAS 
PUNTUACIONES  

Sentado, con pies y piernas bien apoyadas  1 

De pie con peso simétricamente distribuido y espacio para 

cambiar de posición 
1 

Pies no apoyados o el peso no está bien distribuido  2 

Información adaptada del Instituto de Seguridad y Salud Laboral (ISSL). Elaborado por el autor. 
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Según la tabla anterior indica que, para cada posición de las piernas que se realice se 

obtendrá las puntuaciones 1 y 2 respectivamente, por lo que no implica ninguna 

modificación para esta puntuación. A continuación, en la siguiente figura se presentará las 

posiciones de las piernas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 11. Posición de las piernas según método RULA. Información tomada del Instituto de Seguridad y 

Salud Laboral (ISSL). Elaborado por el autor. 

PUNTUACION DEL GRUPO B.- Una vez obtenida las puntuaciones de cuello, tronco 

y piernas, se procederá a obtener la valorización total de dicha evaluación, implementando 

la tabla B o llamado también Grupo B (Instituto de Seguridad y Salud Laboral, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Valoración del grupo B. Información adaptada de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). 

Elaborado por el autor. 
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Según la figura anterior se puede observar que, para obtener la valoración total se debe 

realizar el cruce de los mismos, obteniéndose una sola puntuación para el grupo B. 

 PUNTUACION FINAL R.U.L.A. 

Una vez obtenidos los resultados globales de los grupos A y B, se procede a modificar, 

el valor de la postura del trabajador, sumando el TIPO DE ACTIVIDAD MUSCULAR y la 

FUERZA O CARGA EJERCIDA, para cada grupo (Instituto de Seguridad y Salud Laboral, 

2019). A continuación, se presentarán las puntuaciones del tipo de actividad muscular.  

Tabla 9. Tipos de actividad muscular según el método R.U.L.A. 

TIPOS DE ACTIVIDAD 

 MUSCULAR  
PUNTUACIONES 

*ESTÁTICA ,(si la postura se mantiene más de 1 min 

seguido) 
+ 1 

*REPETITIVA, (si la actividad repite más de 4 veces 

por minuto) 
+ 1 

*OCASIONAL, ( si la actividad es poco frecuente y de 

corta duración) 
   0 

Información tomada de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Elaborado por el autor. 

Según la tabla anterior refiere que, para aumentar las puntuaciones de los grupos A y B, 

se implementarán los tipos de actividad muscular acorde a lo que el evaluador considere y, 

por tanto, se los modificarán (Universidad Politécnica de Valencia, 2015). A continuación, 

se presentarán las puntuaciones de las cargas o fuerzas ejercidas el cual, estarán en función 

con la actividad muscular y las puntuaciones grupales.  

Tabla 10. Tipos de cargas o fuerzas ejercidas según método R.U.L.A. 

CARGA O FUERZA EJERCIDA PUNTUACIONES 

Carga menor a 2 kg, mantenido intermitentemente 0 

Carga entre 2 kg y 10 kg, mantenido intermitentemente 1 

Carga entre 2 kg y 10 kg, es estática o repetitiva 2 

Carga superior a 10 kg, mantenido intermitentemente 2 

Carga superior a 10 kg, es estática o repetitiva 3 

Se producen golpes, fuerzas bruscas o repentinas 3 

Información tomada de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Elaborado por el autor. 

Una vez obtenido estos resultados, se procederá a formular las puntuaciones C y D, en 

donde se agruparán en la tabla F los resultados antes conocidos, para luego obtener la 
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puntuación final RULA y su nivel de actuación (Instituto de Seguridad y Salud Laboral, 

2019).  

FORMULACIÓN GRUPO A:  

PUNTUACION C = Puntuación A + Tipo Actividad Muscular + Carga/Fuerza Ejercida. 

FORMULACIÓN GRUPO B: 

PUNTUACION D = Puntuación B + Tipo Actividad Muscular + Carga/ Fuerza Ejercida. 

De acuerdo a esto, las puntuaciones C y D obtenidas servirán para en la TABLA F 

obtener ya la Puntuación Final RULA, haciendo el cruce de las puntuaciones totales C y D.  

A continuación, se presentará en la siguiente figura el modelo de la tabla F, con sus 

respectivas puntuaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Valoración de la tabla F según método RULA. Información adaptada de la Universidad Politécnica 

de Valencia (UPV). Elaborado por el autor. 

NIVEL DE ACTUACION.  

Para este punto, ya se conoce la puntuación final RULA en la cual se procede a verificar 

los resultados observando el nivel de riesgo que van del 1 al 4, e identificando su nivel de 

actuación a la que pertenece (Instituto de Seguridad y Salud Laboral, 2019).  

Por lo tanto, se puede decir que, a mayor nivel de riesgo, mayor es su nivel de su actuación 

y, por ende, las debidas acciones a tomar.  
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Figura 14. Nivel de Actuación R.U.L.A. Información tomada del Instituto de Seguridad y Salud Laboral 

(ISSL). Elaborado por el autor. 

PROGRAMA R.U.L.A. – EXCEL. 

Para poder evaluar con el método en estudio, se ha propuesto por el Instituto de Seguridad 

y Salud Laboral, el desarrollo de este método en una hoja digital de formato en excel el cual, 

facilita su evaluación y análisis durante las actividades que el trabajador desempeñe. A 

continuación, se presentará el formato del método RULA en excel.  
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Figura 15. Formato de evaluación del grupo A. Información tomada del Instituto de Seguridad y Salud 

Laboral (ISSL). Elaborado por el autor. 
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Figura 16. Formato de evaluación del grupo B. Información tomada del Instituto de Seguridad y Salud 

Laboral (ISSL). Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Formato de resultados. Información tomada del Instituto de Seguridad y Salud Laboral (ISSL). 

Elaborado por el autor. 
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De acuerdo al uso del método se puede decir que, prioriza los trabajos que requerirán de 

una investigación más profunda, por lo que deberán de tomar acciones preventivas, rediseño 

de puestos de trabajo o mejora de posturas en los puestos de trabajo. 

1.1.7 Marco conceptual. 

Para el marco conceptual se resaltará diferentes definiciones y conceptos relevantes 

tomados de la resolución 957 del decreto ejecutivo 2393, la cual se describe a continuación: 

Riesgo: Es el conjunto de probabilidades de que una consecuencia suceda o se pueda 

materializarse en una actividad o condición de trabajo, y que a su vez genere pérdidas 

generales en diversas situaciones (Sibaja, 2012).  

Riesgos del trabajo: “Se constituyen riesgos al trabajador cuando en el trabajo le suceda 

un accidente o enfermedades, ya sean en ocasión o por consecuencia misma del trabajo 

generando pérdidas económicas para la entidad” (Sibaja, 2012, pág. 43). 

Riesgo ergonómico. – Son aquellos riesgos que se originan a partir de la interacción 

entre el trabajador y su puesto laboral, durante el desempeño laboral presentando 

movimientos repetitivos, posturas inadecuadas, entre otros, generando daños a la salud 

(Universidad Nacional de la Plata, 2018).  

Prevención. - Se la reconoce como un proceso integral donde deben incluir todas las 

fases de la actividad de la empresa. La acción preventiva debe estar enfocada en el proceso 

productivo y en la organización, la cual asume un rol importante desde la dirección de la 

misma hasta cualquier trabajador, quienes están involucrado en la acción de la mejora. 

(González Acedo & Pérez Aroca , 2015).  

Prevención de riesgos laboral. – Según el Ministerio de Trabajo y Empleo indica que, 

es el grupo de acciones asociadas a las ciencias sociales, biomédicas y técnicas, con el fin 

de mitigar o controlar aquellos riesgos que afectan a la salud del trabajador.   

Ambiente laboral: Llamado también clima laboral, es un indicador principal en donde 

el factor humano es considerado pieza fundamental para las empresas, desarrollando sus 

actividades laborales y cumpliendo con las normas internas de funcionamiento y así mismo 

con la satisfacción laboral (Bustos & Triginé, 2012). 

Seguridad en el trabajo: “Es un conjunto de normas, técnicas y pasos que tienen como 

finalidad reducir, controlar o mitigar, el riesgo presente ya que puedan producirse accidentes 

de trabajo, además de elaborar medidas preventivas como: reglas, políticas, capacitación al 

personal, entre otros” (Sibaja, 2012, pág. 39). 
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Salud ocupacional: Es una ciencia multidisciplinaria que tiene por objeto promover el 

bienestar físico y mental del trabajador, previniendo todo tipo de daño y lesiones aportando 

mejoras en los puestos de trabajo (Centro Nacional de Registro, 2015).  

Accidente de trabajo: “Es todo suceso de trabajo repentino que se materializa cuando 

existió el peligro ya sea por causa o situación de trabajo, generando lesiones corporales, 

invalidez o muerte” (Mesa, 2013, pág. 35).  

Seguridad ocupacional: Es el grupo de acciones que verifican los accidentes sufridos 

en los trabajadores con el objetivo de mitigar o controlar, sus riesgos o enfermedades 

ocupacionales/profesionales, implementando medidas preventivas, capacitaciones, etc 

(Centro Nacional de Registro, 2015).  

Actos inseguros: “Es la acción incumplida de los trabajadores frente a normas y 

procedimientos relacionados a la seguridad de una empresa” (Sibaja, 2012, pág. 86). 

 Condición insegura: Es toda situación de riesgo relacionada en el aspecto mecánico o 

físico, que involucra riesgos en máquinas, herramientas, o procesos que se contribuye a la 

existencia de un accidente (Centro Nacional de Registro, 2015).  

Condiciones de trabajo: “Es el grupo de criterios compartidos que establecen las 

condiciones de materiales, en la cual se relacionan con el trabajador y su entorno de trabajo” 

(Castillo Martinez, 2010, pág. 43).    

Salud: “Es el estado anímico de la persona que involucra; el bienestar físico, mental y 

social, el cual no implica la falta de enfermedad o daño, es decir trata de cómo sobrellevar 

en armonía con su entorno social y laboral” (Sibaja, 2012, pág. 40).  

Ergonomía. -  Consiste en adaptar el entorno laboral según las características y 

posibilidades del trabajador con el fin de evitar accidentes y enfermedades laborales.  (Oliva 

Haba, Manjavacas Zarco, & Mate Gutierrez, 2019).  

Tipos de ergonomía. - Entre ellos están los siguientes:  

 

Ergonomía geométrica. - Estudia la relación entre el trabajo y sus puesto laboral 

identificando posturas, movimientos, dimensiones y distancias optimas etc (Caldas Blanco 

& Hidalgo Ortega, 2018). 

Ergonomía ambiental. - Estudia el acoplamiento de las horas laborales como; horarios, 

jornadas, descansos, turnos, etc., con la finalidad de mitigar la fatiga física y mental (Caldas 

Blanco & Hidalgo Ortega, 2018).   
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Ergonomía perceptiva. - Estudia la adaptabilidad entre el entorno del trabajo como; 

máquinas, equipos y herramientas de trabajo y las características de la persona (Caldas 

Blanco & Hidalgo Ortega, 2018).   

Ergonomía de la comunicación. – Estudia la conexión del diseño de comunicación entre 

los trabajadores y los usos de las maquinas, mediante diseños, textos, gráficos, señales de 

seguridad entre otros (Caldas Blanco & Hidalgo Ortega, 2018).  

Evaluación de riesgos. – Es una de las actividades donde la empresa, ejecuta la 

verificación de los riesgos laborales en los diferentes puestos de trabajo además de las 

condiciones en las que el operador labora (González Acedo & Pérez Aroca , 2015). 

Evaluación ergonómica de puesto de trabajo. -Esta técnica tiene la finalidad de 

identificar el nivel de presencia, en cada uno de los puestos evaluados los factores de riesgos 

que convergen en los trabajadores, enfocados de salud de tipo disergonómico. Para cada 

factor de riesgo existen diversos métodos de evaluación y mitigación de los mismos en los 

puestos de trabajo (Asensio Cuesta, Bastante Ceca, & Diego Más, 2012).  

Gestión preventiva en empresa. -En 1995 en el art. 14 de la ley 31 de la Prevención de 

Riesgos Laborales (LPRL), establece que el patrono está obligado a implementar medidas 

necesarias para garantizar un ambiente laboral sano de sus trabajadores.  

Peligro: Es el centro de la situación o fuente generadora de daños, a la propiedad o en el 

clima laboral, generando lesiones ya sean a corto, mediano o largo plazo (Sibaja, 2012, pág. 

44).  

Factor de riesgo: Es cualquier tipo de riesgo probable que genera una enfermedad o 

lesión estando expuesto a daños físicos y mentales dentro o fuera de su entorno 

(Organización Mundial de la Salud, 2019).  

Daño: Son hechos repentinos que originan enfermedades profesionales y/u 

ocupacionales, desencadenando una serie de patologías acontecidos en sus desempeños 

laborales.  

Evaluación de riesgo: “Es un proceso mediante el cual se agrupa información que se 

necesite, para la toma de decisión y adoptar medidas preventivas frente a los factores de 

riesgos halladas en los puestos de trabajo” (Sibaja, 2012, pág. 55).  

Sistema general de riesgos laborales: “Es un grupo de entidades públicas que 

desarrollan normas, reglas y procedimientos, con la finalidad de enfocar los efectos que 

tienen los trabajadores, los cuales presentan enfermedades y accidentes laborales” (Mesa, 

2013, pág. 34).  
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Ergonomía: “Es una metodología y disciplina de carácter científico que estudia la 

actividad que desarrolla el hombre, en cualquiera condición física durante su desempeño 

laboral, preservando la salud del trabajador sin afectar su situación económica y mejorando 

su entorno laboral” (Castillo Martinez, 2010, pág. 38).  

Factor riesgo ergonómico: “Es el conjunto de riesgos evidenciados en los puestos de 

trabajo con la finalidad de verificar la adaptabilidad de las posturas con las condiciones de 

trabajo, ya sean que tengan posturas inadecuadas, movimientos repetitivos continuos, entre 

otros” (Sibaja, 2012, pág. 53).  

Enfermedad laboral: Es la contraída por los factores riesgos que están adheridos al 

desempeño laboral, entorno o medio de trabajo (Mesa, 2013).  

Lugar de trabajo: Son los espacios físicos en donde se desarrollan los trabajadores su 

función laboral (Centro Nacional de Registro, 2015). 

Posiciones forzadas: Es el grupo de segmentos musculares que permanecen en una sola 

posición, durante varios minutos u horas laborales, produciéndose así lesiones, daños y 

molestias musculares, adoptando enfermedades a largo y corto plazo (Mariano, 2018).  

Enfermedad profesional: “Es todo suceso patológico de manera permanente o temporal, 

que se ejecuta durante su entorno laboral” (Mesa, 2013, pág. 28).  

Enfermedad ocupacional: Es todo estado patológico derivado a causa de la exposición 

de agentes o riesgos físicos, químicos o biológicos, los cuales pueden generar lesiones a 

largo o corto plazo en los puestos de trabajo (Giraldo, 2019). 

Posturas inadecuadas:  Se le denomina: posturas inadecuadas, a varias posiciones en la 

que el cuerpo se mantiene fija, adoptando sobrecargas musculares y tensionales generando 

problemas de salud como: dolencias musculares, fatiga muscular, lumbalgias, entre otros 

(Instituto Biomecánico de valencia, 2019).  

Condición de trabajo. – Es un conjunto de elementos que están asociadas directamente 

con el riesgo en su entorno laboral (Oliva Haba, Manjavacas Zarco, & Mate Gutierrez, 

2019). 

Postura forzada. – Es todo tipo de posiciones en las que el trabajador mantiene durante 

un tiempo en sus actividades laborales (Oliva Haba, Manjavacas Zarco, & Mate Gutierrez, 

2019). 

Lugares de trabajo. – Es todo sector o área laboral en las que el trabajador opera, durante 

sus jornadas (Ministerio de Trabajo y Empleo, 2008). 
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Factor o agente de riesgos. – Es todo tipo de elementos contaminante que está sujeto a 

evaluación donde hace posible la existencia del riesgo inminente  (Ministerio de Trabajo y 

Empleo, 2008). 

Salud. – Es aquella fuente de bienestar físico, mental, y social de la persona (Ministerio 

de Trabajo y Empleo, 2008) 

Trabajo. - Es toda actividad humana que tiene como finalidad la producción de bienes y 

servicios. 

Sistema gestión de la seguridad y salud en el trabajo. -  Es un grupo de elementos  

interrelacionados que tienen como finalidad establecer una política y objetivos de la 

seguridad y salud en el trabajo (Ministerio de Trabajo y Empleo, 2008). 

Condiciones de medio ambiente de trabajo. -  Son agentes o factores que influyen de 

manera directa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores 

(Ministerio de Trabajo y Empleo, 2008). 

Trabajador. – Es toda persona obligada a la prestación de servicio u obra a realizar. 

Trabajador calificado o competente. – Es el colaborador que posee actitudes y 

aptitudes en tareas específicas que validan el ejercicio de sus funciones (Ministerio de 

Trabajo y Empleo, 2008). 

Seguridad laboral o del trabajo. - Son técnicas aplicadas al trabajo enfocadas en la 

prevención de accidentes e incidentes de trabajo, en el desarrollo de cualquier actividad 

(Ministerio de Trabajo y Empleo, 2008). 

Lumbalgia: “Es el dolor localizado en la región lumbar de la columna vertebral, el cual 

es muy frecuente en esa zona, por lo que es acompañado de dolor irradiado en el cuerpo 

formando parte del accidente de trabajo” (Vargas, 2012, pág. 105). 

Tendinitis: “Es aquella inflamación producida en el tendón de la mano/muñeca por 

causas de tensiones y flexo extensiones repetitivas originando problemas inflamatorios 

(Gubía & Idoate García, 2010, pág. 14).   

Síndrome túnel carpiano: “Es un tendón originado por la compresión del nervio 

mediano y el túnel carpiano de la muñeca, el cual es producido por actividades que implican 

esfuerzos, movimientos repetitivos, posturas forzadas, etc” (Gubía & Idoate García, 2010, 

pág. 14).  

Seguridad y salud en el trabajo (SST). – Es una ciencia multidisciplinaria que tiene una 

valoración sobre las condiciones de trabajo y su prevención, en beneficio a la salud mental, 
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física y social de los trabajadores incrementado su productividad (Ministerio del Trabajo, 

2017).  

Método RULA: Es una herramienta que evalúa posturas concretas adoptadas por el 

trabajador cuando realizan actividades peligrosas o incomodas, el cual analiza por separado 

las cargas estáticas y dinámicas, de ambos lados del cuerpo (Universidad Politécnica de 

Valencia, 2015).  

1.1.8 Marco referencial. 

De acuerdo a este punto, se revisó trabajos de titulación de diferentes universidades que 

tratan de temas ergonómicos, los cuales están relacionados al proyecto en estudio:  
 

En un trabajo propuesto sobre el “Riesgo postural en tele operadores de centros de 

atención al cliente del distrito de San Borja” publicado por la Universidad Alas Peruanas de 

lima, indicó que:  

Los tele operadores del centro de atención de Bayentan BPO S.A.C, en San Borja en un 

estudio descriptivo transversal se pudo evidenciar el riesgo postural de la sobrecarga de 

trabajo en tan corto tiempo, que sufren los trabajadores de esa área. Para ello se implementó, 

el método RULA OFFICE evaluando las posturas forzadas continuas y repetidas en dicha 

área el cual, el módulo Escala Visual Análoga (EVA) del método, identificó la presencia de 

dolencias a nivel corporal en regiones lumbares por permanecer sentados y teniendo malas 

posiciones, durante sus actividades. Los resultados obtenidos de la evaluación mostraron 

que un 42,3% estuvieron en un nivel de riesgo MEDIO, requiriendo una intervención rápida 

y oportuna. Un 26%, personas entre 18 a 29 años tuvieron un nivel de riesgo MEDIO 

también, requiriendo en su nivel de acción, un estudio a profundidad y corregimiento en la 

postura cuanto antes, siendo unas de las puntuaciones más altas para este grupo e importante.  

Por otro lado, aproximadamente el 15% de los tele operadores con tiempo de servicio por 

6 meses, se evidenciaron un riesgo postural MEDIO, así mismo los tele operadores de turnos 

mañaneros mostraron un 44% de riesgo postural MEDIO y los tele operadores de turnos 

vespertinos mostraron un 14% del mismo riesgo. Y aquellos que laboran las 8 horas diarias 

tuvieron un 20% evidenciando lo mismo y el 16% restante, para aquellos que laboran por 

más de 4 horas sentados sin pararse, teniendo el mismo tipo de riesgo postural. 

 Por lo que, en definitiva, se puede decir que el 94,2% de la problemática generada es 

existente por la falta de capacitación de la salud laboral y el 83,2% por el desconocimiento 

de temas ergonómicos. Y ante esto, se propuso capacitaciones sobre temas ergonómicos, 

prevención de los riesgos y salud laboral para la reducción del riesgo en estudio (Yasmin 
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del Rosario, 2015). Para efecto de este estudio se utilizará el método RULA, para evaluar 

los puestos de trabajo. 

En un trabajo propuesto sobre la “Evaluación de los factores de riesgos disergonómico 

mediante el método R.U.L.A, en el personal del área de cajas de la empresa Falabella…” 

publicado por la Universidad Tecnológica de Perú en Arequipa, indica que:  

Los trabajadores del área de cajeros y atención al cliente padecen de posturas 

inadecuadas, según el método de observación establecido, el cual determinó las áreas de 

evaluar cómo; cuello, hombros, brazos, antebrazos, manos, tronco, y piernas. Por ello, se 

analizó las posturas identificadas mediante el método R.U.L.A., dando como resultado un 

nivel de riesgo MEDIO, con una incidencia del 71.4%, y un riesgo ALTO, con una 

incidencia del 28%, estableciendo un diagnostico situacional de nivel incumplido del 100% 

lo que significó la inexistencia de una metodología para este riesgo, además se evidenció 

que existe un 61.1% de posturas inadecuadas de parte del personal así como la falta de 

instructivos y técnicas de posturas, según el R.M 375 de la norma básica de ergonomía. Y 

mediante el cuestionario nórdico se evidenció resultados como: dolencias de cuello en un 

85.7%, dolencias lumbares en un 85.7%, y dolencias de mano y muñecas en un 100% debido 

a las posturas inadecuadas. Como resultado final se recomendó un plan de mejora de riesgos 

disergonómico aplicando acciones preventivas para el personal de cajeros y atención al 

cliente. (Ylaquita Ponce & Vera Champi, 2019). De acuerdo al proyecto en estudio se 

utilizará el método RULA, para la evaluación y análisis del riesgo ergonómico en los puestos 

de trabajo. 

En un estudio realizado sobre el “Análisis de riesgos en los TTS (Estudios Técnicos de 

Sitio) dentro de las telecomunicaciones con el propósito de elaborar un guía de prevención 

de riesgos” publicado por la Universidad Internacional del Ecuador, mencionó que:  

Durante la evaluación de riesgos en el proceso de TTS o Estudios Técnicos de Sitio se 

pudo observar y entrevistar, que los técnicos de campo, los ingenieros de oficina, los 

supervisores técnicos, área de atención al cliente y los técnicos torreros de las EBC 

(Estaciones Base Celulares) tenían malas posiciones y posturas inadecuadas además de 

varios riesgos durante sus actividades. Por ello, se implementó las metodologías como; T. 

Fine, RULA, F-Psico y el método de Evaluación de Carga Calorimétrica de la NFPA, para 

evaluar sus respectivos riesgos entre ellos el ergonómico y una vez realizado se procedió a 

crear el Guía de Prevención de Riesgos como parte de la solución de los riesgos hallados, 

en el cual se incluyó la información de prevención de riesgos, protocolos de emergencias en 
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caso de sufrir accidentes y la señalización de emergencia. Por ende, el trabajo fue orientado 

a los distritos metropolitano de quito, aplicados para todas las empresas que realicen 

Estudios Técnicos de Sitio (Cabrera Cobos, 2016). De acuerdo al trabajo investigativo se 

utilizará el método RULA, para efecto del proyecto estudio.  

En un trabajo realizado sobre la “Identificación y Evaluación de los riesgos ergonómicos 

en una Call Center de una institución financiera…”, publicado por la Universidad 

Internacional SEK en quito, manifestó que: 

Mediante una encuesta realizada a los colaboradores del área de call center de la 

institución se pudo evidenciar la existencia de molestias musculo esqueléticas en un 85% 

siendo detectadas en ciertas partes del cuerpo como; cuello, espalda alta, espalda baja, 

muñeca y hombros derechos, lo que significa la generación de posturas inadecuadas y 

forzadas en el asiento, en frente al computador y en el uso del mouse (Puesto de trabajo).  

Además, se observó durante la encuesta que, el grupo estudiado tienen un 40% de 

sedentarismo debido a que pasan mucho tiempo en la misma postura significando problemas 

ergonómicos, caso contrario que el 60% de la población estudiada si practican y hacen 

deporte. De acuerdo a esto, se utilizó los métodos de evaluación ergonómica como; RULA, 

ROSA y el TEST de evaluación de puestos con pantallas de visualización, los cuales dieron 

como resultado general a que el riesgo ergonómico es ACEPTABLE en los puestos de 

trabajo, del área de Call Center de dicha institución. Sin embargo, la existencia de las 

molestias musculo esqueléticas derivan ausentismos laborales y/o enfermedades 

ocupacionales debido, a las malas posiciones adoptadas, mal uso del mobiliario y a la falta 

de ejercicio continuo. Por tal motivo, se propuso según el nivel de riesgo, la aplicación de 

los métodos evaluación ergonómica, medidas de control para prevenir las enfermedades 

ocupacionales debido a los trastornos musculo esqueléticos y los programas de educación 

postural, pausas activas en puesto de trabajo y revisión del sistema de atención al cliente 

(Aguirre Armijos, 2015). De acuerdo al trabajo de titulación se utilizará el método RULA, 

para evaluar los puestos de trabajo. 

En un trabajo propuesto sobre los “Factores de riesgo ergonómico y su incidencia en la 

salud ocupacional del personal operativo de una Institución Financiera” publicada por la 

Universidad Técnica de Ambato, determinó que:  

El personal operativo como a su vez al personal de atención al cliente en base a una 

observación y encuestas, se pudo evidenciar la existencia de riesgos ergonómicos 

verificando que en sus posturas permanecen sentados frente al computador, durante sus 
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jornadas laborales por lo que es debido identificarlos para prevenir las enfermedades 

ocupacionales y las lesiones o dolencias musculares. De acuerdo, a esto se utilizó el método 

RULA para analizar la carga postural del trabajo estático que mantienen, evaluando las 

extremidades superiores y espalda identificando que la mayor parte de las dolencias 

provienen de la espalda, afectando la salud ocupacional de los trabajadores.  

Tomando en cuenta que el 57% del personal operativo y atención al cliente, presentaron 

molestias y/o dolor muscular durante el tiempo que han laborado en sus áreas de trabajo y 

mediante el uso la matriz de identificación de riesgo, se evidenció posturas forzadas en los 

trabajadores. Y de acuerdo al estudio del mobiliario en el área de atención al cliente, es 

necesario mejorar las disposiciones de muebles y dispositivos adaptando el trabajador al 

puesto de trabajo. Como propuesta de solución se incluyeron programas de capacitación, 

rediseño del puesto de trabajo acorde a las dimensiones del personal, pausas activas, y 

grupos muscular de trabajo (Medina Freire, 2019). De acuerdo al trabajo de investigación 

se utilizará el método RULA, para el proyecto en estudio.  
  

1.1.9 Marco legal. 

En la base legal se toma en consideración la pirámide Hans Kelsen, en donde se muestra 

la evidencia y la forma jerárquica y fundamentación legal del presente trabajo investigativo 

de acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 18. Pirámide de Kelsen. Información adaptada del art.425 de la constitución de la república del 

ecuador. Elaborado por el autor. 

Constitución de la república: Esta dado por los siguientes artículos; 

 Art.3 De los principios fundamentales (goce de la salud) 

 Art.32 De la sección séptima de la salud (derecho a la salud) 
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 Resolución C.D. 333. En su art. 326 (numeral 5); Derecho a un ambiente sano 

laboral 

Tratados y convenios internacionales: Esta dado por los siguientes artículos; 

 Decisión 584: instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo (Art. 1 

literal d medidas de prevención; reducción de riesgos derivados del trabajo) 

 Resolución 957 del reglamento andino de seguridad y salud en el trabajo (Art.1 

de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo; desarrollo del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo) 

 Acuerdo 29 OIT; N°155 (R: 1981), Seguridad y salud de los trabajadores. 

Leyes orgánicas: Esta dado por los siguientes artículos; 

 Código del trabajo Art. 434 Reglamento de higiene y seguridad (empresas con 

más de 10 trabajadores) 

Leyes ordinarias: Esta dado por los siguientes artículos; 

 Ley de seguridad social art.156: El seguro general de riesgo del trabajo cubre 

toda lesión corporal y todo estado mórbido originado por ocasión o por 

consecuencia del trabajo que realiza el afiliado. 

Decretos y reglamentos: Esta dado por los siguientes artículos; 

 Decreto 2393: en su art. 9. numeral 1 describe que “el servicio ecuatoriano de 

capacitación profesional introducirá en sus programas de formación a nivel de 

aprendizaje formación de adultos y capacitación de trabajadores en materias de 

seguridad e higiene ocupacional” 

 Decreto 2393: en su art. 11. Obligaciones de los empleadores; en el numeral 1 

indica que es de obligación del empleador cumplir con las disposiciones de este 

reglamento y demás normas vigentes en prevención de riesgos. 

 Decreto 2393: en su art. 178. Protección de caras y ojos, será obligatorio el uso 

de equipos de protección personal (EPI), de cara y ojos en toda actividad que 

represente o pueda ocasionar una lesión en ellos. 

 Resolución C.D. 513. Reglamento Del Seguro General De Riesgo Del Trabajo 

art.10 se refiere a “los factores de riesgo se consideran en todos los trabajos en 

la que exista exposición al riesgo específico para ello se establece la relación 

causa-efecto”. 

 Resolución C.D. 513. Capítulo XI; De la prevención de riesgos en el trabajo, 

art.51 El seguro general de riesgos del trabajo protege al asegurado y al 
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empleador mediante programas de prevención de los riesgos derivados del 

trabajo.  

 Resolución C.D. 513. Capítulo XI; De la prevención de riesgos en el trabajo, 

art. 53 de los principios de la acción preventiva y control de riesgos en su origen. 

(IESS, 2015). 

Formulación de la hipótesis y variables 

Para la generación se toma consideración una hipótesis general como una técnica 

probatoria que refuta o rechaza una conjetura científica que requiere una contrastación con 

argumentos existentes (Hernàndez Sampieri, 2014). 

1.1.10  Hipótesis general. 

La hipótesis general se plantea por medio de una consulta ¿es posible evaluar los riesgos 

ergonómicos existentes en el área de atención al cliente (operaciones) en una call center de 

Guayaquil? 

1.1.11  Variables.  

Entre las variables a utilizar en el trabajo investigativo serán DEPENDIENTES E 

INDEPENDIENTES, los cuales serán detallados para su posterior desarrollo.  

 Variable dependiente: Incremento de ausentismo laboral por lesiones lumbares y 

musculo-esquelético en los trabajadores del área de atención al cliente (operaciones) 

de una call center de Guayaquil.  

 Variable independiente: Presencia de riesgos ergonómicos en el área de atención al 

cliente (operaciones) en una call center de Guayaquil. 

Aspectos metodológicos de la investigación.  

La metodología de la investigación se la define como un conjunto de procesos 

sistemáticos y empíricos desarrollados en una argumentación que según Roberto Hernández 

Sampiere la direcciona en tres enfoques: cuantitativa, cualitativa y mixta.(Hernàndez 

Sampieri, 2014).  

1.1.12  Tipo de estudio. 

El presente caso de estudio será con enfoque cuantitativo la cual permitirá la recolección 

de datos para probar hipótesis en base a la medición numérica  

1.1.13 Método de investigación. 

La presente investigación será de tipo descriptivo el cual nos permitirá evaluar los riesgos 

ergonómicos presentes en el área de atención al cliente (operaciones) y poder medir sus 

variables. 
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1.1.14 Fuentes y técnicas para la recolección de información. 

 Las fuentes primarias; se la obtendrá por medio de una identificación de riesgos 

presentes en el proceso y actividades, así como ponderarlos. 

 Las fuentes secundarias serán; libros, revistas, artículos científicos, portales de 

internet, entre otros. 

1.1.15 Tratamiento de la información. 

La realización del trabajo de investigación será por medio de la observación directa y el 

análisis de datos estadísticos existentes, en el proceso de atención al cliente (operaciones) 

en un call center. Para este análisis y recolección de datos se utilizará las siguientes 

herramientas: 

 Observar el área de evaluación. 

 Obtener datos estadísticos de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales. 

 Estructurar los datos obtenidos. 

 Se va a utilizar la matriz de riesgo TRIPLE CRITERIO. 

 Se va a realizar un diagnóstico de causa - efecto. 

 Realizar la evaluación ergonómica RULA 

1.1.16 Resultados e impactos esperados.  

Se pretende mitigar los riesgos ergonómicos a través de un plan de prevención para 

mitigar o controlar los niveles de riesgos ergonómicos en dicha área con el fin de mejorar y 

mantener un entorno laboral sano. 
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Capítulo II 

Análisis, presentación de resultados y diagnóstico. 

Caracterización del sector objeto estudio 

     Actualmente en el ecuador la seguridad y salud ocupacional en muchas de las empresas 

son un tema importante a tratar por lo que, a través del tiempo se han ido modificando 

mediante sistemas o métodos implementados en sus áreas de trabajo.  

Por ende, estas entidades buscan continuamente el control de sus accidentes y/o 

enfermedades que son causas propias de las actividades del trabajador desencadenados 

durante su jornada laboral, de tal manera que, se busca crear una cultura de prevención de 

sus riesgos o accidentes, permitiéndose así ofrecer mejoras en las condiciones de trabajo y 

reduciendo el costo por accidentes y ausentismo laboral evidenciándose el incremento de su 

productividad de la misma.  

En Guayaquil, muchas de estas empresas innovadoras como por ejemplo la empresa que 

presta servicios médicos y administrativos, crean productos y servicios desarrollando 

negocios y atenciones médicas (atención al cliente), acorde a las necesidades de los clientes 

o colaboradores que susciten accidentes o enfermedades de todo tipo.  

Por lo general, estas empresas en su vida institucional tienden a ser caracterizados por 

administrar los servicios médicos para aseguradoras y para asistencias médicas masivas 

(grupo empresarial). Es decir que, de forma general tienen una amplia red de centros 

médicos, ambulancias, entre otros con la finalidad de satisfacer las necesidades de los 

clientes y usuarios en el país, ofertados en el sector empresarial.  

1.1.17 Datos generales del sector objeto estudio. 

En este contexto, se establecerá la actividad económica y el CIIU del sector en estudio. 

2.1.1.1   Actividad económica del sector objeto estudio.  

En Anexo Nº 1 del presente estudio de la empresa que presta servicios médicos y 

administrativos, se evidencia la actividad económica detallando lo siguiente:  

Tabla 11. Actividad económica de la empresa en estudio. 

Datos principales Descripción 

*Actividad Económica                : 
Actividades de Administración y Operación de 

Servicios Médicos.  

*Tipo de Contribuyente              : Sociedades  
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*Subtipo de Contribuyente      : Bajo Control de la Superintendencia de Compañías 

*Categorías MIPYMES              : Mediana Empresa 

*Estado Empresarial                   : Activa 

*Nº RUC                                       : 0992794127001 

Información adaptada de la empresa sujeta al estudio. Elaborado por el autor.  

De acuerdo a esto, cave recalcar que el servicio de rentas internas (SRI) es quien clasifica 

a estas empresas según su actividad económica y sus categorías conllevadas en el sector 

empresarial.  

2.1.1.2 . Código internacional industrial uniforme (CIIU) del sector en estudio.  

Para codificar la actividad económica del caso objeto estudio, el código internacional 

industrial uniforme 4.0 ecuador, las divide en categorías mostradas en la siguiente tabla: 

Tabla 12. Código internacional industrial uniforme CIIU 4.0 del sector estudio. 

Clasificación Ampliada de las Actividades Económicas (CIIU Rev.4.0 

Ecuador) 

Código Descripción 

N Actividades de Servicios Administrativos y de Apoyo. 

N822 Actividades de Centros de Llamadas. 

N8220.0 Actividades de Centros de Llamadas. 

N8220.01 

Actividades de centros que atienden a llamadas de clientes utilizando 

operadores humanos, sistemas de distribución automática de 

llamadas, sistemas informatizados de telefonía, sistemas interactivos 

de respuesta de voz o métodos similares para recibir pedidos, 

proporcionar información sobre productos, responder a solicitudes de 

asistencias de los clientes o atender reclamos (CALL-CENTER).  

N8220.02 
Actividades de centros que realizan llamadas, usando técnicas 

similares, para vender o promocionar bienes o servicios a clientes.  

Información tomada del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2012). Elaborado por el autor.  
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Según la tabla anterior indica que, las empresas que prestan servicios médicos y 

administrativos está relacionada a las atenciones médicas (atención al cliente) para los 

usuarios como a los grupos empresariales. 

1.1.18 Servicios o productos que ofrece el sector objeto estudio.  

De acuerdo a la actividad comercial y económica que presenta la empresa, está 

relacionada al mercado del sector empresarial, ofertando los servicios médicos destacados 

para aseguradoras, usuarios y a los grupos empresariales, por ende, también se recalca los 

servicios de administración de programas médicos.  

A continuación, se detallarán en la siguiente tabla algunos servicios médicos que presenta 

esta empresa en el sector o grupo empresarial. 

Tabla 13. Servicios médicos que oferta el caso estudio. 

Nº Servicios ofrecidos Descripción  

1 Asistencias médicas  

Son servicios de carácter accesorio de 

acompañamiento urgentes, oportunos, 

complementarios, pero no integrales, que 

solucionan necesidades puntuales, en 

situaciones súbitas, por medio de la 

coordinación y asignación de prestadores  

2 
Multicanalidad con atención 

24/7 

Son servicios en donde la persona 

encargada realiza gestiones por telefonía, 

mensajes, correos, redes sociales, 

aplicaciones etc. 

3 
Operadores de redes de 

prestadores médicos 

Son servicios que constituyen una amplia 

red que incluye; medicina familiar, 

odontología, farmacias, clínicas, 

hospitales, laboratorios clínicos, servicios 

de ambulancias y centros de diagnósticos.  
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4 
Coordinación de emergencias 

médicas 

Se trata de ofrecer el servicio ambulatorio 

mediante el llamado de emergencia.  

5 
Coordinación de atenciones 

médicas básicas ambulatorias 

Se trata del servicio ambulatorio en donde 

el usuario, cliente o la empresa que esté 

relacionada aun seguro, realiza el traslado 

rápido para su debida atención.  

6 

Administración de programas 

médicos (soporte para 

pacientes) 

Programa de ayuda al paciente mientras 

realiza su tratamiento identificando, 

cuantificando y evaluando posibles riesgos 

derivados del uso de los medicamentos. 

7 
Administración de base de 

datos 

Son servicios de registros del usuario, 

cliente o entidad para la atención médica 

en particular. 

8 Contact Center 
Son servicios de atención al clientes, 

usuarios, pacientes y afiliados 

9 
Administración de beneficios 

médicos 

Permite acceder a la atención médica por 

enfermedad o accidente. Además se otorga 

Administración de Servicios Médicos 

tanto para grupos empresariales como para 

compañías de seguros. 

Información tomada de la empresa sujeta al estudio. Elaborado por el autor.  
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Según la tabla anterior indica que la empresa (caso estudio) tiene la necesidad de brindar 

los servicios médicos a los usuarios, a las compañías de seguros y a las aseguradoras, con la 

finalidad de beneficiarlos y aumentar su productividad.  

1.1.19 Ubicación geográfica del sector en estudio. 

De acuerdo a la empresa (caso estudio), está ubicada en la provincia del Guayas, ciudad 

de Guayaquil en la AV. Francisco de Orellana y Miguel H Alcívar, en el Centro Empresarial 

“Las Cámaras Torre B, como se lo ilustra en el Anexo Nº 2 del presente estudio.  

Recursos del caso estudio 

De acuerdo a los recursos se evidenciarán; el organigrama funcional, el proceso de 

contratación, la distribución del recurso humano, tecnológico, material, y el diseño de planta 

del sector en estudio. 

1.1.20 Organigrama funcional del sector en estudio.  

Para este contexto, la empresa (caso estudio) cuenta con un Organigrama General cuya 

organización es funcional, como se lo muestra en el Anexo Nº 3. A continuación, se muestra 

la forma jerárquica del Organigrama Funcional del tipo vertical, del área en estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Organigrama Funcional. Información adaptada de la empresa sujeta al estudio. Elaborado por el 

autor. 
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De acuerdo al organigrama funcional del área en estudio (operaciones), indica la jerarquía 

de niveles que tiene la empresa detallando que, se tiene un agente evaluador de servicios y 

un gerente de operaciones quien delega funciones específicas. A continuación, se detallarán 

las funciones de cada uno: 

 Gerente General. – Se encarga de planificar, organizar y controlar las actividades, 

operaciones y mediciones tanto financieras como las comerciales, además realiza las 

aprobaciones de compras de equipos y del ingreso de nuevos funcionarios, también 

direcciona desarrollos en el área tecnológica.  

 Agente Evaluador de Servicios. – Se encarga de evaluar la calidad de ejecución de 

todos los procesos relacionados al servicio, percepción de usuarios y elaborar los 

reportes pertinentes. Además, reporta a gerencia las inconformidades o 

inconvenientes en el servicio médico ya sean a los usuarios, afiliados entre otros. 

 Gerente de Operaciones. – Esta encargado de planificar, organizar y dirigir las 

operaciones médicas relacionadas al servicio médico, administrativo como a las 

líneas de negocio. Además, revisa informes de las diferentes líneas de operación y 

proporciona soporte a la gerencia en el diseño de los productos y servicios afines a la 

asistencia médica, también es el encargado de delegar funciones al jefe de contact 

center, coordinador de cabinas y a los agentes de servicios generales. 

 Jefe de Contact Center. – Es el encargado de supervisar y verificar las operaciones 

de cabina, capacitar al personal operativo durante la apertura de nuevas cuentas 

además de realizar informes de auditoría de los costos y la revisión de reportes de 

agentes de cabina y de campo.  

 Coordinador de Cabinas. – Se encarga de apoyar al jefe de contact center en todas 

las actividades desempeñadas con el operador de cabinas, además genera reportes de 

gestión y sobretodo los análisis cualitativos y cuantitativos de los servicios generales 

respectivos.  

 Agentes de Servicios Generales. – Llamados también “operadores de servicio” son 

los encargados de que el paciente avance en el tratamiento mediante el enrolamiento 

y la gestión de actividades, además gestiona eventos con autoridades afiliadas a las 

instituciones y dar seguimientos efectivos mediante citas médicas, exámenes, entre 

otros con la finalidad de registrar la información recabadas y brindar soluciones a los 

usuarios mediante el servicio adquirido.  
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1.1.21 Políticas de selección y contratación del caso estudio.  

Para el presente estudio se detalla un formato propio de la empresa caso estudio que trata 

del proceso de contratación del personal, el cual se lo emplea mediante el reclutamiento 

directo de la empresa en estudio. Según esto, el departamento de recurso humano es el 

encargado de reclutar al personal, creación de los perfiles requeridos, pagos de nómina entre 

otros aspectos, los cuales son otorgados en beneficio a los trabajadores. A continuación, en 

la siguiente tabla se evidencia los procesos de selección y contratación del personal. 

 

Tabla 14. Resumen del proceso de contratación y selección del caso estudio. 

Organización Descripción  Requisitos  

EMPRESA  

De acuerdo a la empresa 

pública por competencias 

que prestan servicios 

médicos, sus vacantes de 

trabajo son ofertados por 

correos electrónicos como 

también por 

recomendación directa de 

los trabajadores de 

confianza. Durante la 

revisión curricular se 

procede a revisar y llamar a 

los postulantes cuya HV se 

adjunten al perfil  

solicitado. 

 Detectar las necesidades de 

personal en alguna área de la 

empresa. 

 Solicitar por parte del jefe del área 

el requerimiento de contratar 

personal. 

 Se remite una solicitud al director 

(ra) de recursos humanos para el 

proceso de selección. 

 Se busca candidatos por 

competencias que la empresa 

necesite. 

 Se entrevistan a varios 

participantes al proceso de 

selección para determinar su 

capacidad. 

 Se someten a pruebas 

psicológicas. 

 Se realiza entrevista técnica al 

personal. 

 Se constata una evaluación 

médica. 
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 Se procede al requerimiento de 

documentos pertinentes. 

 Se recopila los requisitos del 

candidato. 

 Se valida al candidato 

seleccionado por parte de recursos 

humanos y del gerente. 

 Se le notifica al candidato que ha 

sido seleccionado para el puesto. 

 Contratación del personal (Firma 

del contrato). 

Información tomada de investigación directa. Elaborado por el autor.  

1.1.1   Distribución del recurso humano.  

Actualmente la empresa caso estudio, cuenta con un recurso humano detallado por área 

de trabajo (cargos), demostrado en la siguiente tabla:  

Tabla 15. Distribución del recurso humano del caso estudio. 

Cargos   Cantidad  

Gerente general 1 

Agente evaluador de servicios 1 

Gerente de operaciones  1 

Sistemas  3 

Operaciones-convenios  1 

Cabina supervisor  1 

Coordinador B.I.  2 

Jefe de Contact Center  1 

Coordinador de Cabinas  1 

Gerente de convenios  1 

Agentes de Servicios Generales (Operadores de servicios) 12 

Administrador contable  2 

Administrador financiero  1 

Administrador de calidad  2 
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Administrador de marketing 1 

Administrador de recurso humano 1 

Auditor externo 1 

Gerente de negocios & T.I 1 

Jefe de cuentas PSP 1 

Jefe de cuentas 1 

Gerente de PSP 1 

Jefe administrativo financiero 1 

Coordinador de marketing y diseño 2 

Contador  1 

Asistentes contables 2 

Histotecnólogo 2 

Programadores  15 

Total  60 

Información tomada de la empresa sujeta al estudio. Elaborado por el autor.  

Según en la tabla anterior, la distribución del personal por cargos se sujeta a 60 

trabajadores a la actividad de prestar servicios médicos y administrativos relacionados a las 

atenciones médicas (atención al cliente) para usuarios como a los grupos empresariales. 

1.1.2   Distribución del recurso tecnológico.  

En el sector o caso estudio cuenta en su área de operaciones, equipos de oficina y 

máquinas tecnológicas que ayudan a sus colaboradores del área, a desempeñar sus 

actividades laborales, logrando así el servicio médico y administrativo mediante la atención 

al cliente, los cuales se los detallan a continuación en la siguiente tabla: 

Tabla 16. Distribución del recurso tecnológico del caso estudio. 

Descripción  Cantidad 

Computadoras  13 

Impresoras  10 

Teclado  13 

Mouse 13 
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Sillas de oficina  13 

Mesas de oficina  13 

Auriculares estéreo con micrófonos 13 

Total  88 

Información tomada de la empresa sujeta al estudio. Elaborado por el autor. 

Según en la tabla anterior, la distribución del recurso tecnológico enfocada a la actividad 

de atenciones médicas (atención al cliente) para usuarios y a grupos empresariales se 

orientan en el área de operaciones del sector en estudio.  

1.1.3   Distribución del recurso material.   

Como recurso material, la empresa (caso estudio) tienen diferentes objetos y materiales 

para oficina los cuales son disponibles y vitales, para los colaboradores del área de 

operaciones, quienes realizan sus actividades laborales. A continuación, en la siguiente tabla 

se evidencia algunos objetos y/o materiales para oficina:  

Tabla 17. Distribución del recurso material del caso estudio. 

Descripción  Cantidad 

Impresiones a color y B/N. 200 

CDs.  6 

Remas de papel A-4 6 

Plumas (Azul) 5 

Carpetas 8 

Pendrive (8 GB) 5 

Total 230 

Información tomada de la empresa sujeta al estudio.  Elaborado por el autor. 

Según en la tabla anterior, la distribución del recurso material es enfocado a la actividad 

de atenciones médicas (atención al cliente) para usuarios y a grupos empresariales.  

1.1.4   Diseño de planta del área en estudio.  

De acuerdo al presente estudio se evidenciará el diseño de planta del área de operaciones 

de la empresa caso estudio, el cual se lo muestra a continuación:  



Propuesta, conclusiones y recomendaciones 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Diseño de planta. Información tomada de la empresa sujeta al estudio. Elaborado por el autor.  

 Proceso del caso estudio 

Para este contexto se evidenciarán el macroproceso y la descripción técnica de los 

procesos del área en estudio.  

1.1.5   Macroproceso del área de estudio.  

Para evidenciar de forma general los procesos del caso estudio, se debe de conocer el 

macroproceso del área operativa, el cual se lo evidencia en la siguiente figura.  
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Figura 21. Macroproceso del área operativa. Información tomada de la empresa sujeta al estudio.  Elaborado 

por el autor.  

Según lo establecido en la figura anterior indica que, en el área operativa se constituye 

de colaboradores de servicios (jefe de contact center, coordinador de cabinas y agentes de 

servicios generales), quienes establecen la actividad de prestar servicios médicos. 

1.1.6   Descripción técnica de los procesos del área en estudio. 

De acuerdo a los procesos del área de operaciones del caso estudio, se tomarán en cuenta 

el proceso general de servicios médicos en donde los colaboradores de servicios son los 

encargados de realizar estas funciones generales. A continuación, en el área operativa se 

detallarán los siguientes: 

 Diagrama de flujo analítico (flujograma) de los colaboradores de servicios.  



Propuesta, conclusiones y recomendaciones 46 

 

 Cursograma analítico de los colaboradores de servicios. 

2.3.2.1 Diagrama de flujo analítico (flujograma) del área en estudio. 

El presente estudio se desarrolla en el área operaciones en donde se evidencia los procesos 

de los colaboradores de servicios. A continuación, en las siguientes figuras se detallarán el 

diagrama de flujo analítico de cada operador:  

AGENTES DE SERVICIOS GENERALES (OPERADORES DE SERVICIO).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Diagrama de flujo del operador de servicios. Información tomada de la empresa sujeta al estudio. 

Elaborado por el autor.  
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COORDINADOR DE CABINAS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Diagrama de flujo del coordinador de cabinas. Información tomada de la empresa sujeta al 

estudio. Elaborado por el autor.  

JEFE DE CONTACT CENTER.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Diagrama de flujo del jefe de contact center. Información tomada de la empresa sujeta al estudio. 

Elaborado por el autor.  

2.3.2.2   Cursograma analítico del área en estudio. 

Una vez determinado el proceso general en el área de operaciones, se procede a 

evidenciar el cursograma analítico actual del sector objeto estudio, en donde se detallan las 

actividades de los colaboradores de servicios según su cargo.  
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Figura 25. Cursograma analítico de operadores de servicios. Información tomada de la empresa sujeta al 

estudio. Elaborado por el autor.  

AGENTES DE SERVICIOS GENERALES (OPERADORES DE SERVICIO) 

LUGAR: EMPRESA EN ESTUDIO ACTIVIDAD CANTIDAD 

RESPONSABLE: OPERADORES DE SERVICIO OPERACIÓN 8 

PROCESO/ÁREA: OPERACIONES DE SERVICIOS INSPECCIÓN 0 

METODO: ACTUAL  TRANSPORTE 0 

FECHA: 28/12/2019  

DEMORA 0 

OPERACIÓN 

COMBINADA 
2 

ALMACENAMIE

NTO 
0 

TOTAL 10 

DESCRIPCIÓN/ACTIVIDADES  

DIST. 
TIEMP

O 
SIMBOLOS 

MTS Minutos 

 
 

 

 

  

Recepta llamada del afiliado con el 

script de atención al cliente  
- 10 

 

 
  

  

      

Identifica la necesidad de atención  - 5             

Valida datos del afiliado - 5     
  

    
  

Valida el derecho de servicio - 3             

Identifica prestador/es de servicio 

médico cuando lo requiera 
- 10       

  

    

Asigna servicio y agenda cita - 5 
  

          

Realiza seguimientos hasta finalizar 

servicio 
- 10 

  

          

Ingresa valores a cancelar del servicio 

brindado 
- 5 

  

          

Finaliza asistencia del servicio - 2 
  

          

Si no requiere servicio cancela y 

finaliza asistencia  
- 2 

  

          

TIEMPO NORMAL  - 57 8 - - - 2 - 

V 
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JEFE DE CONTACT CENTER 

LUGAR: EMPRESA EN ESTUDIO ACTIVIDAD CANTIDAD 

RESPONSABLE: JEFE DE CONTACT CENTER OPERACIÓN 7 

PROCESO: OPERACIONES DE SERVICIOS INSPECCIÓN 3 

METODO: ACTUAL  TRANSPORTE 0 

FECHA: 28/12/2019  

DEMORA 0 

OPERACIÓN 

COMBINADA 
1 

ALMACENAMIENTO 0 

TOTAL 11 

DESCRIPCIÓN/ACTIVIDADES  

DIST. TIEMPO SIMBOLOS 

MTS Minutos 

 

 

 

 
 

 

Realiza solución de información de 

las desviaciones detectadas    
- 10 

 

 
          

Ejecuta solución respectiva  - 5   
  

        

Realiza seguimiento de novedades 

por evento 
- 5     

  

    

  

Revisión y supervisión diaria de 

servicios brindados 
- 5             

Realizar llamadas de bienvenidas a 

afiliados 
- 15             

Revisa y realiza reportes de eventos 

adversos 
- 10 

  

  

        

Supervisa reportes de agentes de 

cabinas  
- 10 

  

          

Revisión de reportes de costo cada 3 

días 
- 10 

  

          

Realiza medición mensual de KPIs - 8 
 

          

Realiza reportes de horas extras - 10 
  

          

Asigna personal de campo - 10 
  

          

TIEMPO NORMAL - 98 7 3 - - 1 - 

Figura 26. Cursograma analítico del jefe de contact center. Información tomada de la empresa sujeta al 

estudio. Elaborado por el autor.  
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Figura 27. Cursograma analítico del coordinador de cabinas. Información tomada de la empresa sujeta al 

estudio. Elaborado por el autor.  

COORDINADOR DE CABINA 

LUGAR: EMPRESA EN ESTUDIO ACTIVIDAD CANTIDAD 

RESPONSABLE: COORDINADOR DE CABINAS OPERACIÓN 5 

PROCESO: OPERACIONES DE SERVICIOS INSPECCIÓN 0 

METODO: ACTUAL  TRANSPORTE 0 

FECHA: 28/12/2019  

DEMORA 0 

OPERACIÓN COMBINADA 1 

ALMACENAMIENTO 0 

TOTAL 6 

DESCRIPCIÓN/ACTIVIDADES  

DIST.  TIEMPO SIMBOLOS 

MTS Minutos 

 

 

 

 

 

 

Soluciona inconformidades de 

afiliado con el operador de servicios y 

jefe de contact center 

- 10 

 

           

Revisa evento del afiliado  - 5             

Realiza correcciones y seguimiento 

de las desviaciones  
- 5     

  

    

  

Realiza análisis cualitativo y 

cuantitativo de servicios generales 
- 10 

  

          

Elabora reportes de gestión  - 15             

Finaliza gestión del servicio - 1 
  

          

TIEMPO NORMAL - 46 5 - - - 1 - 
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Evaluación de riesgo laboral del sector objeto estudio 

Para determinar la evaluación de riesgo laboral se establecerán; la evaluación de la 

seguridad laboral y la identificación y valoración de riesgos en la empresa sujeta al estudio, 

mismos que servirán de soporte para saber en el estado en que se encuentra el trabajador 

como la empresa. 

2.4.1 Evaluación de la seguridad laboral del sector estudio. 

2.4.1.1 Requisitos técnicos legales del MT.  

De acuerdo, al sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional de la empresa en 

estudio, los requisitos técnicos legales (RTL) son unos de los procesos que se tiene para 

obtener unas buenas condiciones laborales y también para conocer el tamaño de la empresa, 

según lo dictaminado en el cumplimiento de las disposiciones generales, reglamentos y 

políticas determinados en una inspección por el ministerio de trabajo (MT). 

A continuación, en la siguiente tabla se muestra la evidencia de los RTL de la empresa 

sujeta al estudio. 

Tabla 18. Requisitos técnicos legales (RTL-MT) del sector en estudio.  

N° 

Trbjs 
Clasifica. Organización  Legislación Vigente Cumple 

No 

cumple 

No 

aplica 

49 A 99 
Mediana 

Empresa 

Servicio Médico 

de empresa 

Código del trabajo 

Art.430/Acuerdo 

Ministerial 059 

X   

Comité de 

seguridad y salud 

Decreto Ejecutivo 2393 

Art. 14 
X   

Unidad de 

seguridad y salud 

Decreto Ejecutivo 2393 

Art. 15 
X   

Reglamento de 

seguridad (11 

trabajadores) 

Código de trabajo 2393 X   
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Sistema de 

Gestión de 

seguridad y salud 

Decisión 584 Instrumento 

Andino de seguridad y 

salud en el trabajo 

resolución 513 Art. 53, 54, 

55 y 56 IESS.  

X   

Resolución 957 

Reglamento del 

Instrumento Andino de 

seguridad y salud art. 1 

literales a, b, c, d 

X   

Información tomada del Ministerio de Trabajo (RTL-MT). Elaborado por el autor.  

Según la tabla anterior indica que la empresa en estudio cumple con los requisitos 

técnicos legales dictaminados por el ministerio de trabajo y acorde a su tamaño es clasificada 

como “Mediana Empresa”, teniendo en cuenta que en su registro consta de un total 60 

trabajadores lo que la empresa maneja (Ver Anexo Nº 4), además se toma en consideración 

el cumplimiento de las políticas de seguridad y salud ocupacional, la auditoria de 

cumplimiento del MT y los índices reactivos y morbilidad que la empresa percibe a cumplir. 

2.4.1.2   Políticas de seguridad y salud ocupacional.  

Como se sabe la empresa, tiene como actividad principal la administración y operación 

de servicios médicos mediante la atención al cliente, en la cual manifiesta una política de 

seguridad y salud ocupacional con responsabilidad y compromiso de mantener un sistema 

de gestión preventivo con respecto a la salud, seguridad y medio ambiente con la finalidad 

de ofrecer el bienestar y cuidado de sus trabajadores, clientes externos y a la comunidad 

entera.  

Además, la empresa destaca una de las funciones más importantes que; es la de garantizar 

y brindar a sus clientes como a la comunidad laboral, un estilo de vida saludable y conductas 

de autocuidado imponiendo valores y respeto a los derechos humanos y licitud en sus 

actividades laborales. Entre las políticas de seguridad que se tiene, están las siguientes 

directrices de compromiso: 

 Cumplir con las leyes (noma legal vigente) y regulaciones mediante capacitaciones 

en materia de seguridad y salud.  

 Integrar e involucrar los objetivos de la empresa en el sistema integrado de gestión 

(SIG) como acciones constitucionales para la protección a la salud y seguridad de 

todos sus colaboradores y medio ambiente.  
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 Hacer conocer las obligaciones que tiene el trabajador (colaboradores) sobre los 

riesgos laborales que pueden incurrir durante sus actividades laborales.  

 Mantener una calidad alta en su ámbito laboral, productos y confiabilidad en sus 

servicios médicos.  

 Cumplir y asegurar que sus colaboradores cuenten con conocimientos, capacitaciones 

y recursos disponibles en el ámbito de seguridad y salud. 
 

2.4.1.3   Auditoria de cumplimiento del ministerio de trabajo (MT).   

De acuerdo a este contexto, en el departamento de seguridad y salud de la empresa cuenta 

con un registro de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en el check list de 

inspección de seguridad del MT (Ministerio de Trabajo) actual, en donde mediante esta 

auditoria se determinó la situación actual, que sucede en la empresa evidenciadose en el 

Anexo Nº 5. En vista de ello, se verificará el cumplimiento de sus diferentes gestiones como 

son; requerimientos, disposiciones, políticas, reglamentos etc., con la finalidad de otorgar 

un orden equilibrado para la empresa dado por el MT, además de incluirse también el nivel 

de cumplimiento de los RTL (Requisitos Técnicos Legales). A continuación, se presentará 

en la siguiente tabla y figura los resultados del cumplimiento del MT. 

Tabla 19. Resultado de auditoria de cumplimiento del MT.  

Aspectos de cumplimiento  

del MT 

Total  

Respuesta 

Total 

 %  

Cumple 87 75% 

No cumple 22 19% 

No aplica  7 6% 

Total 116 100% 

Información adaptada de la empresa sujeta al estudio. Elaborado por el autor. 
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Figura 28. Resultado de la auditoría de cumplimiento del MT. Información adaptada de la empresa sujeta al 

estudio.  Elaborado por el autor. 

De acuerdo a la tabla y figura anterior, la empresa registra un total del 75% de 

cumplimientos de sus disposiciones, políticas, decretos, reglamentos, disposiciones 

generales entre otros, lo que demuestra que un 19% no cumple con estos aspectos y un 6% 

no los aplica según los requisitos del MT, lo que significa que en estos 2 últimos aspectos la 

organización, evidencia problemas deficientes en la gestión de seguridad y salud 

ocupacional, principalmente en la evaluación y valoración de los factores de riesgo laboral 

así como en otras gestiones, lo que promueve efectuar soluciones como un plan de seguridad 

en riesgos laborales en las áreas de trabajo de la empresa, usando la matriz de riesgos como 

métodos, con la finalidad de tener un buen ambiente laboral entre sus empleados y en los 

puestos de trabajo y mejorar así su productividad. 

2.4.1.4   Índice de gestión de seguridad y salud ocupacional (SSO).  

De acuerdo a los índices de gestión de SSO, la empresa cuenta en su departamento de 

seguridad y salud los registros de lesiones (accidentes) y ausentismos (absentismos) 

laborales en lo que se generaliza como “índices reactivos”, y así mismo llevan los datos de 

enfermedades profesionales en lo que se registra como “índices de morbilidad”, los cuales 

estos los indicadores son establecidos en el sistema único de trabajo (SUT) determinando 

directamente, su posterior evaluación. 

2.4.1.4.1 Índice reactivo. 

Este indicador de gestión, estipula la medición de los riesgos conformados de lesiones 

(accidentes laborales) y ausentismos laborales (días perdidos) que la empresa haya 

registrado, de tal manera que cumplan con la disposición de su base legal del reglamento del 

Seguro General de Riesgos del Trabajo (SGRT) del IESS, conformados en la resolución CD 

513 del cap. XI del Art. Nº 57 “ Evaluación de la prevención de riesgos del trabajo”, en 

donde se dictamina que el empleador o el asegurado de la empresa, debe remitir los 

siguientes índices reactivos para su evaluación, entre ellos están:  

INDICE DE FRECUENCIA (IF): 

Es un indicador que permite conocer el número de accidentes (lesiones) laborales u 

enfermedades profesionales con incapacidad laboral que se registra por cada 200.000 H-H/T 

(Horas-Hombres/Trabajadas) en el cual requieran de atención médica. A continuación, se 

evidencia la siguiente fórmula para su medición:  

IF =  
Nº LESIONES x 200.000 H − H/T

Nº Horas − Hombres/Trbjs
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A continuación, se presentará en la siguiente tabla el registro mensual de accidentes 

laborales, Horas-Hombres/Trabajadas y el índice de frecuencia del año 2019.  

Tabla 20. Registro del índice de frecuencia 2019.  

Meses  
Coeficiente      

(H-H/T) 

Nº de Accidentes 

laborales 

(Lesiones)  

H-H/Trbjds 
Índice de 

Frecuencia  

Enero 200.000 1 11.520 17,36 

Febrero 200.000 0 14.400 0,00 

Marzo 200.000 3 15.840 37,88 

Abril 200.000 6 10.080 119,05 

Mayo 200.000 4 11.520 69,44 

Junio 200.000 0 12.960 0,00 

Julio 200.000 1 10.080 19,84 

Agosto 200.000 0 14.400 0,00 

Septiembre 200.000 1 15.840 12,63 

Octubre  200.000 5 11.520 86,81 

Noviembre 200.000 5 12.960 77,16 

Diciembre 200.000 2 14.400 27,78 

Total  28 155.520 467,94 

Información adaptada de la empresa sujeta al estudio. Elaborado por el autor.  
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Figura 29. Registro de accidentes laborales 2019. Información adaptada de la empresa sujeta al estudio. 

Elaborado por el autor.  

Según en la tabla y figura anterior indica que, en los registros del año 2019 se 

acontecieron un total de 28 accidentes laborales ocasionados en un total 155.520 H-

H/Trabajadas, los cuales evidenciaron una frecuencia total de 467,94. A continuación, se 

evidencia el resultado del índice de frecuencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Resultado del índice de frecuencia 2019. Información adaptada de la empresa sujeta al estudio. 

Elaborado por el autor.  

Según en la figura anterior se evidenció que, el mayor resultado del índice de frecuencia 

fue de 119,05 acontecido en el mes de abril, debido a los accidentes laborales suscitados en 

la empresa durante el año 2019. Con la información recopilada se procederá a calcular el 

índice reactivo (frecuencia) promedio de seguridad industrial para su posterior análisis y 

disposición de la empresa. 

𝐼𝐹 =
28 x 200.000 H − H/T

 155.520 H-H/T
 

𝐼𝐹 =
5.600.000 H − H/T

 155.520 H-H/T
 

𝐼𝐹 = 36. 



Propuesta, conclusiones y recomendaciones 57 

 

De acuerdo al cálculo este indicador detalla que por cada 200.000 H-H/T se pueden 

ocasionar 36 accidentes laborales.  

INDICE DE GRAVEDAD (IG): 

Es un indicador que permite conocer el número de días perdidos o tiempo perdido a nivel 

laboral (ausentismo o absentismo laboral) debido a lesiones o accidentes laborales ocurridas 

por cada 200.000 H-H/T (Horas-Hombres/Trabajadas) para los cuales se requieran de la 

siguiente fórmula: 

IG =  
𝑁º 𝐷𝐼𝐴𝑆 𝑃𝐸𝑅𝐷𝐼𝐷𝑂𝑆 𝒙 200.000 𝐻 − 𝐻/𝑇 

𝑁º 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠/𝑇𝑟𝑏𝑗𝑠
 

A continuación, en la siguiente tabla se presentará el registro mensual de los días 

perdidos, Horas-Hombres/Trabajadas y el índice de gravedad del año 2019.  

Tabla 21. Registro del índice de gravedad 2019. 

Meses  
Coeficiente      

(H-H/T) 

Nº de Días Perdidos 

(Ausentismo laboral)  
H-H/Trbjds 

Índice de 

Gravedad 

Enero 200.000 2 11.520 34,72 

Febrero 200.000 0 14.400 0,00 

Marzo 200.000 3 15.840 37,88 

Abril 200.000 7 10.080 138,89 

Mayo 200.000 4 11.520 69,44 

Junio 200.000 0 12.960 0,00 

Julio 200.000 3 10.080 59,52 

Agosto 200.000 0 14.400 0,00 

Septiembre 200.000 6 15.840 75,76 

Octubre  200.000 2 11.520 34,72 

Noviembre 200.000 5 12.960 77,16 

Diciembre 200.000 6 14.400 83,33 

Total  38 155.520 611,43 

Información adaptada de la empresa sujeta al estudio. Elaborado por el autor.  
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Figura 31. Registro de los días perdidos 2019. Información adaptada de la empresa sujeta al estudio. 

Elaborado por el autor.  

Según en la tabla y figura anterior indica que, en los registros del año 2019 se 

acontecieron un total de 38 días perdidos ocasionados en un total 155.520 Horas-

Hombres/Trabajadas, en las cuales se evidenció una gravedad total de 611,43. A 

continuación, se evidencia el resultado del índice de gravedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Resultado del índice de gravedad 2019. Información adaptada de la empresa sujeta al estudio. 

Elaborado por el autor.  
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Según en la figura anterior se evidenció que, el mayor resultado del índice de gravedad 

fue de 138,89 acontecido en el mes de abril, debido a los días pedidos en la empresa durante 

el año 2019. Con la información recopilada se procederá a calcular el índice reactivo 

(gravedad) promedio de seguridad industrial para su posterior análisis y disposición de la 

empresa. 

𝐼𝐺 =
38 x 200.000 H − H/T

 155.520 H-H/T
 

𝐼𝐺 =
7.600.000 H − H/T

 155.520 H-H/T
 

𝐼𝐺 = 48,86≈ 49 

De acuerdo al cálculo este indicador detalla que por cada 200.000 H-H/T, se pueden 

ocasionar 49 días perdidos de trabajo.  

TASA DE RIESGO (TR): 

Indicador que permite verificar el promedio de los días perdidos debido a los accidentes 

laborales o siniestros suscitados. Para obtener este resultado se procede a detallar la siguiente 

formula y su posterior cálculo mensual de la tasa de riesgo con los datos obtenidos: 

TR =  
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 (𝐼𝐺)

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝐼𝐹)
 

Tabla 22. Registro de la tasa de riesgo 2019. 

Meses  Índice de Gravedad Índice de Frecuencia  Tasa de Riesgo 

Enero 34,72 17,36 2,00 

Febrero 0,00 0,00 0,00 

Marzo 37,88 37,88 1,00 

Abril 138,89 119,05 1,17 

Mayo 69,44 69,44 1,00 

Junio 0,00 0,00 0,00 

Julio 59,52 19,84 3,00 

Agosto 0,00 0,00 0,00 

Septiembre 75,76 12,63 6,00 

Octubre  34,72 86,81 0,40 

Noviembre 77,16 77,16 1,00 

Diciembre 83,33 27,78 3,00 

Total 611,43 467,94 18,57 

Información adaptada de la empresa sujeta al estudio. Elaborado por el autor.  
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A continuación, con la información ya registrada, se procede a tabular el resultado 

mediante un diagrama de barras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Resultado de la tasa de riesgo 2019. Información adaptada de la empresa sujeta al estudio. 

Elaborado por el autor.  

Según en la figura anterior indica muestra una tasa de riesgo alta en el mes de septiembre 

con un valor de 6 días perdidos debido a los accidentes laborales suscitados. Acorde a esto, 

se procede a calcular la tasa de riesgo promedio de seguridad industrial, para su posterior 

análisis y disposición de la empresa.  

𝑻𝑹 =
611,43

467,94
 

𝑻𝑹 = 1,30 

De acuerdo al cálculo, este indicador promedio detalla una tasa de riesgo de 1,30 

equivalente a 1 efectuando que por cada accidente de trabajo ocurre 1 día de trabajo perdido 

durante las 200.000 Horas-Hombre /Trabajadas según el resultado obtenido. 

2.4.1.4.2 Índice de morbilidad. 

De acuerdo a este indicador, la empresa registra en su departamento médico la 

información de los casos de enfermedades profesionales o accidentes laborales ocurridos en 

el año 2019, los cuales estos datos, van acorde con los días de pérdida (permisos) que tenían 

los trabajadores en el área de operaciones, registrados en el Anexo Nº 6.  
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A continuación, en la siguiente tabla se presentan un resumen de los tipos de accidentes 

laborales u enfermedades profesionales. 

Tabla 23. Registro del índice de morbilidad 2019.  

Nº 
Tipo de lesiones/ 

Accidentes laborales 

Nº de Casos 

Suscitados  

Nº de Días 

Perdidos  

1 
Dorsalgias a causa de posiciones forzadas (de pie) en 

periodos largos.  
1 2 

2 
Lumbalgias debido a malas posiciones frente al 

computador.  
3 3 

3 
Dorso lumbalgias por posturas fijas e incorrectas de 

espalda.  
6 7 

4 
Cervicalgias a causa de posiciones forzadas 

(inclinado) del cuello en tiempos largos.  
4 4 

5 
Mialgias debido a fatigas musculares del brazo 

derecho.  
1 3 

6 
Tortícolis por mal posicionamiento de cabeza y 

cuello.  
1 6 

7 
Epicondilitis debido a movimientos repetitivos de 

manos.  
5 2 

8 
Tenosinovitis por movimientos constantes de 

muñecas en el teclado.  
5 5 

9 Tendinitis de muñeca derecha debido a fatigas.  2 6 

Total 28 38 

Información adaptada de la empresa sujeta al estudio,.Elaborado por el autor.  

Según la tabla anterior muestra los casos suscitados del personal operativo, los cuales han 

generado permisos laborales que así mismo son días perdidos (ausentismos laborales) para 

la empresa, debidos a las malas posturas durante su actividad laboral, posiciones forzadas 

en un solo sitio, tareas repetitivas entre otros, originando así problemas ergonómicos a nivel 

musculares, dándose así lesiones musculo-esqueléticas y afectaciones en varias partes del 

cuerpo. A continuación, se detallan los casos suscitados y los días ausentes. 
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Figura 34. Estadística de lesiones ergonómicas 2019. Información adaptada de la empresa sujeta al estudio. 

Elaborado por el autor.  

A continuación, se presenta el total de días ausentes y el total de los casos suscitados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Tasa total del índice de morbilidad. Información adaptada de la empresa sujeta al estudio. 

Elaborado por el autor. 

Según las figuras anteriores evidencian que durante el año 2019 existió un incremento de 

28 casos suscitados en los que se tipifican como accidentes o enfermedades profesionales 

que tuvieron 38 días de ausencia laboral, debido que durante sus actividades laborales han 

ocurrido problemas de índole ergonómico.  

2.4.2 Identificación, evaluación y valoración de los riesgos laborales.  

2.4.2.1 Análisis del puesto de trabajo a evaluar. 

 Para evaluar el puesto de trabajo se consideró el método probabilístico Aleatoria Simple, 

ya que, conociendo la muestra de 14 trabajadores y el área de operaciones, se procede a 

conocer la cantidad de personas a evaluar dentro de la empresa sujeta al estudio. A 

continuación, se detalla en la siguiente tabla el personal a evaluar.  

Tabla 24. Personal del área de operaciones sujeta al estudio.  
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Cargos Cantidad  

Agente de servicios generales (operadores 

de servicios) 
12 

Coordinador de cabinas  1 

Jefe de contact center  1 

Total 14 

Información adaptada de la empresa sujeta al estudio. Elaborado por el autor. 

De acuerdo al área sujeta a la investigación, solo comprende 3 puestos de trabajo en los 

cuales abarcan la probabilidad que sus trabajadores sufran daños o lesiones musculares 

efectuándose así la generación del riesgo ergonómico.  

2.4.2.2 Matriz de riesgo laboral (Triple criterio).  

Según en el análisis de los puestos de trabajo, se registraron algunos factores de riesgo 

laborales en la cual para evaluarlos e identificarlos se aplicó la herramienta “Matriz de 

Riesgo Laboral” en donde se incluye el Método Triple Criterio o PGV, llamado así porque 

involucra la Probabilidad de ocurrencia (P), la Gravedad del daño (G) y la Vulnerabilidad 

(V), siguiendo una escala de calificación, como se lo muestra a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Cualificación cualitativa del riesgo. Información adaptada de la metodología PGV.  Elaborado por 

el autor.  

Una vez planteado los 3 criterios estos son sumados para obtener la estimación de riesgo 

(ER) en donde se indica si el riesgo es moderado, importante o intolerable, según como lo 

indica la figura anterior. De acuerdo a esto, en el Anexo Nº 7 se evidencia la identificación 

de los riesgos laborales (matriz triple criterio) del presente estudio. A continuación, en la 

siguiente tabla se presenta los factores de riesgos hallados en la matriz  
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Tabla 25. Factores de riesgos laborales hallados.   

RIESGOS 

FISICOS  

RIESGOS 

MECÁNICOS 

RIESGOS 

ERGONÓMICOS  

RIESGOS 

PSICOSOCIAL  

RIESGOS DE 

ACCIDENTES 

MAYORES  

*Temperatura 

ambiente  

*Espacio físico 

reducido 

*Fatiga física 

(muscular) 
*Cansancio mental 

*Plan de 

Respuesta a 

Emergencias 

*Iluminación 

excesiva 

*Obstáculos en 

el piso 
*Postura inadecuada  *Trabajo a presión  

*Presencia de 

puntos de 

ignición 

*Ventilación 

insuficiente 

(fallas en la 

renovación de 

aire) 

*Trabajo a 

distinto nivel 

*Movimiento 

corporal repetitivo 

(extremidades 

superiores e 

inferiores) 

*Alta 

responsabilidad 
 

 *Desorden  

*Posición forzada 

(de pie, sentada, 

encorvada, acostada 

e inclinado) 

*Minuciosidad de la 

tarea 
 

 
*Choques contra 

objetos inmóviles 

*Uso inadecuado de 

pantallas de 

visualización de 

datos (PVDs) 

  

Información adaptada de la Matriz de Riesgo. Elaborado por el autor. 

Según la tabla anterior indica, los factores de riesgos más principales dentro de la 

evaluación e identificación de la matriz de riesgo en donde se evidenció, al factor de riesgo 

ergonómico como el más incidente entre los demás factores, según el anexo Nº 7. 

2.4.2.3 Valoración de la matriz de riesgo laboral.  

Con la matriz triple criterio se analizaron y se evaluaron los 3 puestos de trabajos, en 

donde se evidenciaron los riesgos laborales tipificados anteriormente y registrados en el 

Anexo Nº 7. A continuación, en la siguiente tabla y figura se presentan el porcentaje de 

incidencia de los factores de riesgos analizados en los puestos de trabajo.  
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Tabla 26. Resultados de los factores de riesgos laborales hallados.   

Factores de Riesgos  Cantidades  % de Incidencia  

Ergonómicos  12 33% 

Mecánicos  9 25% 

Físicos 7 19% 

Psicosociales 4 11% 

Riesgo de accidente mayor  4 11% 

Químicos  0 0% 

Biológicos  0 0% 

Total 36 100% 

Información adaptada de la Matriz de Riesgo. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Resultados de los factores de riesgos. Información adaptada de la Matriz de riesgo. Elaborado 

por el autor. 

Según la tabla y figura anterior muestran que el factor de riesgo ergonómico fue el más 

incidente con un valor del 33%, lo que conllevó a una evaluación ergonómica en los puestos 

de trabajo; significando que se debe implementar mejoras acordes al resultado mostrado. En 

vista de ello, se deberá conocer el nivel de riesgo que enfrenta el área de estudio, para poder 

implementar la mejora. A continuación, en la siguiente tabla y figura se presentan los niveles 

de riesgo de la evaluación.  
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Tabla 27. Resultados de los niveles de riesgos hallados.    

Niveles de Riesgo  Cantidades  % de Incidencia  

Moderado  11 31% 

Importante  19 53% 

Intolerable 6 17% 

Total 36 100% 

Información adaptada de la Matriz de Riesgo, Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Resultados de los niveles de riesgos. Información adaptada de la Matriz de riesgo. Elaborado por 

el autor. 

Según la tabla y figura anterior indica que el nivel de riesgo es IMPORTANTE siendo el 

más incidente con un valor del 53%, lo que evidencia la implementación necesaria para 

mitigar el riesgo ergonómico en dicha área de estudio.  

2.5 Análisis y resultados de la evaluación de los riesgos ergonómicos 

Para efectuar el análisis de las evaluaciones se considerarán; los resultados de la 

evaluación /valoración del método RULA, resultados y la matriz de priorización de 

problemas. 

2.5.1 Evaluación y valoración del método R.U.L.A.   

En vista del resultado conocido (riesgo ergonómico) y analizado en los puestos de trabajo 

(cargos), se procede a continuación evaluarlos mediante el método R.U.LA., en la cual se 

utiliza la HOJA DE DATOS DE EXCEL DEL MÉTODO RULA, evidenciados en el 

capítulo. 

Para ello, se tomarán como muestra a 1 trabajador de cada cargo en el que desempeña sus 

actividades laborales.   
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Agentes de Servicio Generales. 

Figura 39. Agente de servicio general. Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor. 

En la figura anterior como en la tabla 25 se registraron: posturas inadecuadas, tiempos 

excesivos sentado e inclinado (posición forzada), movimientos repetitivos, entre otros. A 

continuación, se detalla la evaluación ergonómica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Evaluación del grupo A del agente de servicios generales. Información adaptada de la empresa. 

Elaborado por el autor.  
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Figura 41. Evaluación del grupo B del agente de servicios generales. Información adaptada de la empresa. 

Elaborado por el autor.  
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Figura 42. Resultados de la evaluación del agente de servicios generales. Información adaptada de la 

empresa. Elaborado por el autor.  
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Según la figura anterior muestra que, el resultado de la evaluación ergonómica tuvo una 

puntuación final RULA de 5 en el puesto de trabajo del agente de servicios generales 

(operadores de servicios) manifestando un nivel de acción 3 en donde según la tabla de 

niveles de actuación indica; la necesidad de efectuar un estudio a profundidad y corregir las 

posturas cuanto antes determinado también un cambio o rediseño de las tareas. 

 Coordinador de Cabina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Coordinador de cabinas. Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor. 
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En la figura anterior como en la tabla 25 se evidenció, posturas inadecuadas, tiempos 

excesivos sentado e inclinado (posición forzada), movimientos repetitivos, entre otros. A 

continuación, se detalla la evaluación ergonómica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Evaluación del grupo A del coordinador de cabinas. Información adaptada de la empresa. 

Elaborado por el autor.  
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Figura 45. Evaluación del grupo B del coordinador de cabinas. Información adaptada de la empresa. 

Elaborado por el autor.  
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Figura 46. Resultados de la evaluación del coordinador de cabinas. Información adaptada de la empresa. 

Elaborado por el autor. 
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      Según la figura anterior muestra que, el resultado de la evaluación ergonómica tuvo una 

puntuación final RULA de 7 en el puesto de trabajo del coordinador de cabinas 

manifestando un nivel de acción 4 en donde según la tabla de niveles de actuación indica; 

el requerimiento de investigaciones, análisis y cambios de manera inmediata en lo que 

respecta a posturas.  

Jefe de Contact Center.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Jefe de contact center. Información adaptada de la empresa. Elaborado por el autor. 
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En la figura anterior como en la tabla 25 se evidenció, posturas inadecuadas, tiempos 

excesivos sentado e inclinado, movimientos repetitivos entre otros. A continuación, se 

detalla la evaluación ergonómica. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Evaluación del grupo A del jefe de contact center. Información adaptada de la empresa. Elaborado 

por el autor.  
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Figura 49. Evaluación del grupo B del jefe de contact center. Información adaptada de la empresa. Elaborado 

por el autor.  
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Figura 50. Resultados de la evaluación del jefe de contact center. Información adaptada de la empresa. 

Elaborado por el auto 

Según la figura anterior muestra que, el resultado de la evaluación ergonómica tuvo una 

puntuación final RULA de 6 en el puesto de trabajo del jefe de contact center manifestando 

un nivel de acción 3 en donde según la tabla de niveles de actuación indica; la necesidad de 
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efectuar un estudio a profundidad y corregir las posturas cuanto antes, determinado también 

un cambio o rediseño de las tareas. 

2.5.2 Resultado general del método R.U.L.A.   

Una vez conocido y analizado los resultados del riesgo ergonómico se procedió a la 

evaluación postural RULA en los puestos de trabajo, en donde se registraron las 

puntuaciones totales (resultados) de cada actividad asumidas por sus colaboradores, en el 

área de operaciones. A continuación, en la siguiente tabla y figura se presentan los resultados 

generales. 

Tabla 28. Resultados generales de la metodología RULA.    

Área  
Postura 

Analizada 

Puntuación 

Final 

RULA  

Nivel de 

Riesgo  
Nivel de Actuación  

OPERACIONES  

*Agentes de 

Servicios 

Generales 

(Operadores de 

servicios) 

5 MEDIO 

Necesidad de efectuar un 

estudio a profundidad y 

corregir la postura lo antes 

posible  

*Coordinador de 

Cabinas  
7 ALTO  

Requieren 

investigaciones, análisis y 

cambios de manera 

inmediata (Postura)  

*Jefe de Contact 

Center 
6 MEDIO  

Necesidad de efectuar un 

estudio a profundidad y 

corregir la postura lo antes 

posible 

Información tomada de investigación directa. Elaborado por el autor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Puntuación final RULA. Información tomada de investigación directa. Elaborado por el autor. 
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De acuerdo a la tabla y figura anterior indican que, mediante la evaluación ergonómica 

con el método se pudo evidenciar una puntuación final rula de 5, 6 y 7, diagnosticando 

niveles de riesgos medios y altos, lo cual manifiesta que se requieren de estudios a 

profundidad y corregir sus posturas lo antes posible y de forma inmediata, para que de esta 

manera poder implementar un plan de prevención ergonómica en dicha área y así evitar 

futuros accidentes laborales como lesiones musculo esqueléticas.  

2.5.3 Matriz de priorización de problemas.  

Para establecer la priorización del problema (ergonomía) se debe plantear las frecuencias 

del problema hallado (Pareto) y el análisis causal del o los problemas de mayor impacto 

(Ishikawa). 

2.5.3.1 Causas y frecuencias de los problemas detectados (Pareto).  

Debido a las evaluaciones suscitadas en la empresa, se han efectuado anomalías en sus 

gestiones principalmente en el aspecto de la seguridad y salud ocupacional, en donde se 

evidenció los riesgos laborales en el área de operaciones el cual mediante un método 

observacional y documental se realizaron supervisiones y seguimientos en dicha área, 

detectando e identificando con la herramienta matriz triple criterio el problema de tipo 

ergonómico que incidió en un 33% de manera que, afectó a los empleados durante sus 

desempeños laborales en los 3 puestos de trabajo.  

Además, ya conociendo el factor de riesgo ergonómico, se pudo determinar las causas 

principales como las perspectivas adicionantes a la generación del problema, los cuales se 

evidenciaron en los registros de morbilidad del periodo 2019 identificando aquellos tipos de 

lesiones por el cual los trabajadores del área fueron expuestos. A continuación, en la 

siguiente tabla se muestran los principales problemas registrados, que se acontecieron en el 

área de estudio.  

Tabla 29. Cuantificación de los problemas registrados.    

Problemas suscitados 
Cantidades        

(Nº de Casos) 

 Dorsalgias a causa de posiciones forzada (de pie) en 

periodos largos.  
1 

 Lumbalgias debido a malas posiciones frente al 

computador.  
3 

 Dorso lumbalgias por posturas fijas e incorrectas de 

espalda.  
6 
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 Cervicalgias a causa de posiciones forzadas (inclinado) 

del cuello en tiempos largos.  
4 

 Mialgias debido a fatigas musculares del brazo derecho.  1 

 Tortícolis por mal posicionamiento de cabeza y cuello.  1 

 Epicondilitis debido a movimientos repetitivos de 

manos.  
5 

 Tenosinovitis por movimientos constantes de muñecas 

en el teclado.  
5 

 Tendinitis de muñeca derecha debido a fatigas.  2 

Información adaptada de la empresa sujeta al estudio. Elaborado por el autor.  

En base a los datos obtenidos de los registros de morbilidad, se los procede a ordenarlos 

mediante la frecuencia de problemas, para su posterior análisis paretal.  

Tabla 30. Frecuencia de los problemas hallados.    

Causas 
Frecuencia 

absoluta           

Porcentaje 

Absoluto 

Frecuencia 

Relativa  

Porcentaj

e Relativa 

*Dorso lumbalgias por posturas fijas e 

incorrectas de espalda.  
6 21% 6 21% 

*Epicondilitis debido a movimientos 

repetitivos de manos.  
5 18% 11 39% 

*Tendinitis de muñeca derecha debido 

a fatigas.  
5 18% 16 57% 

*Cervicalgias a causa de posiciones 

forzadas (inclinado) del cuello en 

tiempos largos.  

4 14% 20 71% 

*Lumbalgias debido a malas posiciones 

frente al computador.  
3 11% 23 82% 

*Tenosinovitis por movimientos 

constantes de muñecas en el teclado.  
2 7% 25 89% 

*Mialgias debido a fatigas musculares 

del brazo derecho.  
1 4% 26 92% 

*Tortícolis por mal posicionamiento de 

cabeza y cuello.  
1 4% 27 96% 

*Dorsalgias a causa de posiciones 

forzada (de pie) en periodos largos.  
1 4% 28 100% 

Total 28 100%   

Información adaptada de la empresa sujeta al estudio. Elaborado por el autor.  
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Según la tabla anterior indica que existieron 28 casos suscitados (accidentes laborales), 

para lo cual con estos datos se procede a realizar el diagrama de Pareto (80/20) en base a la 

frecuencia de problemas, en donde se identifican las causas vitales de los muchos triviales.  

A continuación, se detalla el diagrama de Pareto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Resultado del diagrama de Pareto. Información adaptada de la empresa. Elaborado por el autor. 

Según la tabla y figura anterior muestra que, con la metodología de pareto y mediante el 

análisis 80/20, se identificó las causas pocos vitales (principales) como son; Dorso 

lumbalgias por posturas fijas e incorrectas de espalda, epicondilitis debido a movimientos 

repetitivos de manos, tendinitis de muñeca derecha debido a fatigas y cervicalgias a causa 

de posiciones forzadas (inclinado) del cuello en tiempos largos, los cuales hay que tener más 

en cuenta  para poder resolver el 80% de los problemas restantes. 

2.5.3.2   Análisis causal del problema de mayor impacto (Ishikawa).    

De acuerdo al análisis que se realizó mediante el método observacional y documental 

(pareto) se pudo evidenciar que actualmente en el área de operaciones de la empresa, existe 

la presencia del riesgo ergonómico (problema) debido a las causas que fueron identificadas 

en la matriz de riesgo triple criterio que en relación con el registro de morbilidad fueron 

analizados obteniéndose; Dorso lumbalgias por posturas fijas e incorrectas de espalda, 

epicondilitis debido a movimientos repetitivos de manos, tendinitis de muñeca derecha 

debido a fatigas y cervicalgias a causa de posiciones forzadas (inclinado) del cuello durante 

tiempos largos frente al computador, evidenciándose así como causas asignables de mayor 

impacto (principales) el cual da origen a problemas patológicos a niveles musculares, que 
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de tal manera afectan al sistema musculo-esquelético de la persona que si no es controlado 

a tiempo pueden desencadenarse otros tipos de lesiones a futuro. 
 

Por tal motivo, se puede decir que debido a estas causas asignables se produce el 

problema de ergonomía aumentando así, el índice del factor de riesgo ergonómico en el área 

de estudio. 

Además, con todo este problema hace que produzcan que los servicios administrativos y 

médicos se generen un problema interno (problema administrativo), efectuándose 

desorganizaciones e improductividades internas (bajas) en sus funciones y generando así 

impactos económicos negativos asignados a las causas que producen este problema. En vista 

de esto, actualmente la empresa como en el área de operaciones también se han observado 

anomalías como: 

 Falta de instructivos de seguridad industrial. 

 Desconocimiento de normas de seguridad industrial.  

 Falta de capacitación al personal sobre los riesgos ergonómicos.  

 Falta de suministros ergonómicos (sillas ergonómicas giratorias y escritorio 

ergonómicos). 

 Espacios desorganizados, entre otros más.  

Los cuales se convierten en otra razón principal del aumento del índice de riesgo 

ergonómico. Por tal motivo, la empresa al presentar este problema deberá buscar un 

programa o plan de prevención del riesgo ergonómico que permita reducir, controlar o 

mitigar este riesgo de tal manera que se fomente un buen ambiente laboral y buenas 

condiciones laborales optimizando así sus recursos y servicios. A continuación, en la 

siguiente tabla se muestran el problema, causas asignables y el efecto del presente estudio: 

Tabla 31. Problema, causas asignables y efecto del presente estudio.   

Problema                  Presencia del riesgo ergonómico en el área de operaciones 

Causas 

Asignables 

 Movimientos repetitivos de manos por parte de los empleados en 

el uso del teclado (epicondilitis) 

 Falta de capacitación al personal sobre los riesgos ergonómicos 
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 Falta de suministros ergonómicos (sillas ergonómicas giratorias y 

escritorio ergonómicos) 

 Exceso de tiempo laboral en los puestos de trabajo 

 Fatigas físicas de muñeca derecha durante sus actividades 

laborales 

 Falta de instructivos de seguridad industrial  

 Infraestructura inadecuada 

 Posición forzada del cuello (inclinado) en tiempos largos 

(cervicalgias) 

 Desconocimiento de las normas de seguridad industrial 

 Uso inadecuado de PVDs (Pantalla de visualización de datos) en 

el computador 

 Posturas fijas e inadecuadas de espalda por parte de los empleados 

(dorso lumbalgias) 

 Falta de cultura de prevención de los riesgos laborales 

 Espacios desorganizados  

 Mala distribución de las actividades y funciones  

 Falta de evaluación de riesgos ergonómicos 

Efecto 
     Alto índice del factor de riesgo ergonómico en los trabajadores 

del área de operaciones  

Información adaptada de investigación directa. Elaborado por el autor. 

Según la tabla anterior indica la determinación de las causas asignables más probables 

que se suscitan en la empresa como en el área de operaciones, efectuados mediante la 

observación y revisión documental sobre los hechos, aconteciendo un alto índice del riesgo 

ergonómico en los trabajadores del área en estudio, los cuales son conformados por las 5 M 

como:  

 Mano de obra. 

 Materiales. 

 Maquinarias y equipos.  

 Métodos. 

 Medio Ambiente.  
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En vista de esto, se podrá realizar el diagrama de Ishikawa (causa-efecto) pero no si antes 

detallar todas las causas más probables, para el cual será necesario de priorizarlos y saber 

cuáles son las que más inciden y generen mayor impacto económico. Para ello, se utilizará 

una escala de calificación estimando valores necesarios para cada causa como se lo denota 

a continuación:  

Tabla 32. Escala de calificación para priorizar problemas.  

Descripción 
Rango de 

calificación  

 Causa Intolerable   9 a 10 

 Causa Importante 5 a 8 

 Causa Moderable 1 a 4 

Información adaptada de investigación directa. Elaborado por el autor. 

En base a la información descrita se procede a realizar en la siguiente tabla, la matriz de 

priorización de problemas en función a las causas asignables y el efecto que producen.  

Tabla 33. Matriz priorizante de problemas hallados.  

Análisis Causas Asignables Calific. Nivel Total  %  Efecto 

M
A

N
O

 D
E

 O
B

R
A

 

 

 Movimientos 

repetitivos de manos 

por parte de los 

empleados en el uso 

del teclado 

(epicondilitis) 

8 Importante  

36 38% 

Alto índice 

del factor de 

riesgo 

ergonómico 

en los 

trabajadores 

del área de 

operaciones  

 Posturas fijas e 

inadecuadas de 

espalda por parte de 

los empleados (dorso 

lumbalgias) 

9 Intolerable  

 Posición forzada del 

cuello (inclinado) en 

tiempos largos 

(cervicalgias) 

10 Intolerable  

 Fatigas físicas de 

muñeca derecha 
9 Intolerable  
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durante sus 

actividades laborales 

(tendinitis) 

 

  
  
  
M

A
T

E
R

IA
L

E
S

 

 

 Infraestructura 

inadecuada 
4 Moderable  

8 9% 

Alto índice 

del factor de 

riesgo 

ergonómico 

en los 

trabajadores 

del área de 

operaciones  

 

 Uso inadecuado de 

PVDs (Pantalla de 

visualización de 

datos) en el 

computador 

4 Moderable  

M
A

Q
U

IN
A

R
IA

S
 Y

 E
Q

U
IP

O
S

 

 Falta de suministros 

ergonómicos (sillas 

ergonómicas 

giratorias y escritorio 

ergonómicos) 

5 Importante  5 5% 

 

Alto índice 

del factor de 

riesgo 

ergonómico 

en los 

trabajadores 

del área de 

operaciones  

 

M
É

T
O

D
O

S
 

 

 Falta de instructivos 

de seguridad 

industrial  

6 Importante  

29 31% 

 

 

 

Alto índice 

del factor de 

riesgo 

ergonómico 

en los 

trabajadores 

 Exceso de tiempo 

laboral en los puestos 

de trabajo 

7 Importante  

 Falta de capacitación 

al personal sobre 

riesgos ergonómicos 

5 Importante 
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 Falta de cultura de 

prevención de los 

riesgos laborales 

6 Importante 

del área de 

operaciones  

 

 Desconocimiento de 

las normas de 

seguridad industrial 

 

8 Importante  

M
E

D
IO

 A
M

B
IE

N
T

E
 

 Mala distribución de 

las actividades y 

funciones  

5 Importante  

16 17% 

Alto índice 

del factor de 

riesgo 

ergonómico 

en los 

trabajadores 

del área de 

operaciones  

 Espacios 

desorganizados  
4 Moderable  

 Falta de evaluación 

de riesgos 

ergonómicos 

7 Importante  

Sub-Total   94 100% - 

Información tomada de investigación directa. Elaborado por el autor. 

A continuación, se muestra el diagrama de Ishikawa en base a la matriz de priorización: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 53. Resultado del diagrama de Ishikawa. Información adaptada de la empresa. Elaborado por el autor. 
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Según en la figura y tabla anterior obtenido en el diagrama de Ishikawa y en la tabla de 

priorización se obtuvo de acuerdo al análisis causal un 38% de incidencia en el criterio de 

Mano de Obra, significando que se debe de atender esas problemáticas siendo las que 

producen mayor impacto económico negativo para la empresa, seguidos del criterio de 

“Métodos” con un 31% de incidencia. 

2.5.3.3   Análisis del impacto de los problemas más evidentes.  

2.5.3.3.1 Impacto a la sociedad. 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante el diagrama de Ishikawa se puede decir 

que, el impacto a la sociedad es de aspecto negativo por lo que la falta de conocimientos y 

estudios ergonómicos por parte de los trabajadores, grupos empresariales y a la comunidad 

en general, hacen que se generen problemas a la salud a corto, mediano y largo plazo de tal 

manera, que la afectación a la salud laboral y económica alcanzaría a niveles muy altos, 

además también la falta de un control de este riesgo ergonómico generarían que muchas 

instituciones como el IEES, ministerio de salud, hospitales, entre otros demanden muchos 

gastos médicos y sus familias también no puedan sustentar todos estos gastos.  

Por tal motivo, para la empresa del sector call center ubicada en Guayaquil es muy 

importante mitigar o controlar este tipo de riesgo y, por ende, evitar futuras lesiones 

musculares a sus trabajadores.  
 

2.5.3.3.2 Impacto a la empresa.  

Según lo analizado en la empresa como en el área de operaciones el impacto efectuado 

es de características negativa por lo que se pudo determinar mediante el diagrama causa-

efecto que las causas asignables al problema ergonómico han generado lesiones musculo-

esquelética de tal manera que la afectación como se ha evidenciado, han generado 

improductividades y desorganizaciones internas (bajas) en sus funciones, falta de 

capacitación sobre los riesgos ergonómicos, falta de ciertos suministros ergonómicos, 

incrementos de ausentismos y accidentes laborales así como la presencia de enfermedades 

profesionales (lesiones) en los trabajadores entre otros, para lo cual todo este problema 

evidenciado se genere como tal, un problema interno en los servicios administrativos y 

médicos que ofrecen la empresa perjudicando así su imagen como a los trabajadores propios, 

de tal manera que se convierte en una razón muy perjudicial. Por tal motivo, la empresa 

deberá de implementar un plan de prevención sobre el riesgo en el que se incluya medidas 

preventivas, capacitaciones, suministros, etc., para así poder mitigar o controlar el riesgo 

ergonómico en los trabajadores.  
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2.5.3.3.3 Impacto al trabajador.   

En base a los datos y resultados obtenidos en el diagrama Ishikawa y al análisis causal se 

puede decir que el impacto para el trabajador es negativo ya que la incidencia del riesgo 

ergonómico es de un nivel importante según lo tipificado en la matriz de riesgo triple criterio, 

además, mediante la observación y registros evidenciados se identificó que durante sus 

actividades laborales los trabajadores están expuestos a los problemas disorgonómicos 

ocasionados por; posturas fijas e incorrectas de espalda, movimientos repetitivos de 

manos/muñeca, fatigas musculares y posiciones forzadas (sentado/cuello inclinado) durante 

sus actividades laborales los cuales desencadenan afectaciones y lesiones al sistema 

musculo-esquelético como son; lumbalgias, mialgias, cervicalgias, dorsalgias, etc., 

efectuándose así el incremento del índice del riesgo ergonómico en los trabajadores y, por 

ende, el aumento del impacto económico negativo para la empresa.  

Por tal motivo, todas estas causas si no se las controlan a tiempo el daño físico sería 

inminente para los trabajadores, lo cual llevaría a plantear el plan de prevención del riesgo 

ergonómico, con la finalidad de mejorar el ambiente y condiciones laborales. 

2.6 Costo asignado a los problemas de mayor impacto 

Una vez que se determinó en el análisis causal la problemática suscitada, se realizará por 

consiguiente el costo de los problemas (causas) de mayor impacto económico para la 

empresa que han sido registrado mediante el diagrama Ishikawa y en los índices de 

morbilidad vigentes. En vista de esto, se calculará el costo por accidentes y ausentismo 

laboral y para ello se analizará el valor de la jornada de trabajo que estará en función de los 

accidentes laborales (lesiones) referidos en la resolución CD.513, capítulo XI del art.57 de 

la base legal del IESS del periodo 2019-2020 (Ver Anexo Nº 8), el cual se lo denota a 

continuación: 

 Valor Jornada de Trabajo =  
Sueldo Mensual

20 dias laborables
 

 

 Valor Jornada de Trabajo =  
$ 520,00

(20)
 

 Valor Jornada de Trabajo = $ 26 

Tabla 34. Costo por ausentismo y accidente laboral de los problemas.  

Tipo de accidente laborales 

(Lesiones) 

Resoluc. CD 513. 

(Jornada de días 

Perdidos) 

Nº de 

días 

Perdidos 

Valor 

Jornada 

Trabajo 

Costo anual 

de las 

Perdidas 



Propuesta, conclusiones y recomendaciones 89 

 

*Dorso lumbalgias por posturas fijas 

e incorrectas de espalda. 
-- 7 $         26 $        182,00 

*Epicondilitis debido a movimientos 

repetitivos de manos. 
-- 2 $         26 $          52,00 

*Tendinitis de muñeca derecha 

debido a fatigas musculares. 
-- 5 $         26 $        130,00 

*Cervicalgias a causa de posiciones 

forzadas (inclinado) del cuello en 

tiempos largos.  

-- 4 $         26 $        104,00 

*Lumbalgias debido a malas 

posiciones frente al computador.  
-- 3 $         26 $          78,00 

*Tenosinovitis por movimientos 

constantes de muñecas en el teclado.  
-- 6 $         26 $        156,00 

*Mialgias debido a fatigas musculares 

del brazo derecho.  
-- 3 $         26 $          78,00 

*Tortícolis por mal posicionamiento 

de cabeza y cuello.  
-- 6 $         26 $        156,00 

*Dorsalgias a causa de posiciones 

forzada (de pie) en periodos largos.  
-- 2 $         26 $          52,00 

*Invalidez permanente del dedo 

pulgar.  
600 -- $         26 $   15.600,00 

Total 600 38 $       260 $   16.588,00 

Información adaptada del Seguro General de Riesgo del Trabajo (IESS). Elaborado por el autor. 

Según la tabla anterior se observó que, el costo por ausentismo y accidente laboral fue de 

$ 16.588,00 dólares, siendo este repercutible para la empresa durante el periodo 2019-2020. 

2.7 Diagnóstico situacional del caso estudio 

En base al análisis de la situación actual de la empresa que tiene como actividad 

económica la administración y operación de servicios médicos, se plateó los requisitos 

técnicos legales (RTL) otorgados por el ministerio de trabajo (MT), en donde se evidenció 

el tamaño de la empresa como “Medina”, la cual en sus legislaciones, políticas, 

reglamentaciones y artículos fueron aplicados en función a la auditoria del MT en donde 

mediante un check list de inspección especializada en seguridad y salud, se evidenció un 

75% de cumplimiento en sus normativas legales y requerimientos lo que significa que un 
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19% no las cumple y un 6% en los que no aplica, efectuando así que la organización en estos 

dos últimos aspectos manifiestan problemas en la gestión de seguridad y salud de sus 

empleados principalmente en las disposiciones de evaluaciones de riesgos laborales, que por 

ley deberá de cumplirlos en beneficio a la seguridad y salud de sus trabajadores.  

Por tal motivo, la empresa al estar sujeta a evaluaciones muestra mediante sus gestiones 

que en la ejecución de tareas o actividades tengas fallas haciendo recurrentes los diversos 

problemas e inconformidades en los trabajadores y principalmente a los que laboran en el 

área de operaciones, quienes están expuestos a los diferentes tipos de riesgos laborales 

aumentando así, los niveles de índices de accidentabilidad y ausentismos laborales como 

enfermedades profesionales.  

Entonces debido a la poca importancia y al bajo cumplimiento de ciertas normativas en 

el aspecto de la seguridad y salud ocupacional, se procedió a detallar mediante una 

investigación documental; los registros de accidentes y ausentismos laborales (índices 

reactivos) en donde se los calculó, teniendo como dato las horas-hombres trabajadas 

obteniendo así; un índice de frecuencia de 36 manifestando que se tienen 36 accidentes 

laborales ocurridos por cada 200.000 horas-hombres trabajadas, un índice de gravedad de 

49 indicando que se tiene 49 días perdidos por cada 200.000 horas-hombres trabajadas y una 

tasa de riesgo de 1,30 indicando que se tiene aproximadamente 1 día de trabajo perdido, por 

cada lesión o accidente suscitado. Adicionante a esto, también se detalló el registro del índice 

de morbilidad, el cual evidenció los casos de enfermedades profesionales ocurridos durante 

el año 2019, en donde se han registrado un incremento de 28 casos tipificados como 

accidentes o lesiones en los que han ocasionado 38 días de ausencia laboral, debido a malas 

posturas, tareas repetitivas, y posiciones forzadas durante sus actividades laborales.  

Luego de determinar los resultados en base al bajo cumplimiento de la gestión, se 

implementó la matriz de riesgos con el método triple criterio, el cual sirvió para identificar 

los riesgos laborales ocurridos en el área de operaciones que para efectos del presente estudio 

se evaluaron un total de 14 trabajadores, en donde dio como resultado; al factor de riesgo 

ergonómico como el más predominante con un valor del 33%, y siendo el más incidente 

para su posterior evaluación y mitigación, en la cual mediante el nivel de riesgo importante 

se deberá de implementar un plan de prevención de riesgo ergonómico debido a que se tiene 

una incidencia del 53%, la cual efectúa la necesidad de aplicar el plan quedando así 

justificado el presente estudio en los cargos de agentes de servicio generales, coordinador 

de cabina y el jefe de contact center, quienes laboran en esa área.  
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Luego de conocer la existencia del riesgo se procedió a evaluarlo mediante el método 

RULA tomando en consideración las actividades laborales de cada cargo obteniéndose 

posiciones forzadas (sentado/inclinado) frente al computador, posturas fijas e inadecuadas 

en un solo sitio, y movimientos repetitivos de manos y muñecas en el uso del teclado, 

determinado así niveles de riesgos identificados como; Medios y Altos en los que se 

requieren estudios a profundidad y corrección de posturas lo antes posible e inmediata.  

Por tal motivo, se deberá de mitigar el riesgo y evitar futuras accidentes de trabajo y 

lesiones musculo-esqueléticas. Debido a estos problemas registrados y gestionados, se 

procedió a priorizarlos mediante el diagrama paretal en la cual se utilizó para cuantificar los 

problemas de mayor impacto que fueron más de índole ergonómico dando como resultado 

mediante la metodología 80/20 aquellas lesiones de tipo ergonómicas (causas pocos vitales) 

como; dorso lumbalgias, tendinitis, cervicalgias, etc., las cuales fueron tomadas en cuenta 

para poder resolver el 80% de los problemas restantes.  

Luego de detallar las causas pocas vitales, se realizó el análisis causal en donde se efectuó 

la matriz priorizante de los problemas y el diagrama de Ishikawa, originándose un alto índice 

del factor de riesgo ergonómico en los trabajadores del área de operaciones, obteniéndose 

así un 38% de incidencia en las 5M del criterio de “Mano de Obra” siendo las de mayor 

relevancia, seguidos del criterio “Métodos” con un 31% de incidencia detallándose también 

en ellos problemas como; la falta de cultura de prevención de los riesgos laborales, falta de 

capacitación al personal sobre riesgos ergonómicos, excesos de tiempos laborales, 

desconocimientos de las normas de seguridad industrial, falta de instructivos de seguridad 

industrial, entre otros problemas seguidos de los criterios de las 5 M.  

Finalmente, y siendo el riesgo de mayor incidencia sobre el personal operativo, se 

estableció un impacto económico por ausentismo y accidente laboral que fue de $ 16.588,00 

dólares, lo cual es repercutible para la empresa por el motivo de mantener todos estos 

problemas vigentes.  

Dicho esto, se espera que mediante el plan de prevención se pueda controlar y/o reducir 

los accidentes y niveles de ergonómicos a futuro.  
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Capítulo III 

Propuesta, conclusiones y recomendaciones 

 Objetivo de la propuesta 

Proponer un plan de prevención para controlar o mitigar los niveles de riesgo 

ergonómicos presentes en los trabajadores del área de operaciones de una Call Center de 

Guayaquil.  

 Alcance de la propuesta 

El presente estudio se lo aplicará a todos los trabajadores que están involucrados en las 

labores administrativos y de servicio médico del área de operaciones, con la finalidad de 

controlar o mitigar los niveles de riesgos ergonómicos presente en los mismos.  

 Marco legal de la propuesta 

Para este contexto, se argumentará el marco legal en el que se sustentará la propuesta en 

función al área de estudio teniendo así su base legal en cada artículo quedándose justificado 

el plan de prevención. A continuación, se detalla el marco legal de la propuesta:  

Tabla 35. Argumentación del marco legal de la propuesta.   

Nº Marco Legal  Capítulos/Títulos Artículos  Descripción 

1 

Decisión Nº 584: 

Instrumento Andino 

de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

Capt. III: Gestión 

de la seguridad y 

salud en los centros 

de trabajo 

Art. 11: 

Obligaciones 

de los 

empleados, 

inciso e 

*Diseñar una estrategia para la 

elaboración y puesta en marcha 

las medidas de prevención 

incluidas las relaciones con los 

métodos de trabajo que 

garantizan una mayor protección 

de la seguridad y salud en el 

trabajo. 

2 

Decreto 2393: 

Reglamento de 

Seguridad y Salud 

de los trabajadores  

Título I: 

Disposiciones 

generales  

Art. 11: 

Obligaciones 

de los 

empleados, 

numeral 9 

*Instruir y capacitar sobre los 

riesgos en los diferentes puestos 

de trabajo y la forma y métodos 

para prevenirlos al personal que 

ingresen a laborar a la empresa. 
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3 

Acuerdo 

ministerial Nº 174: 

Reglamento Interno 

de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

en el Trabajo  

Capt. IV: Riesgos 

ergonómicos 

Art. 59: 

Movimiento 

corporal 

repetitivo 

*En los puestos de trabajo que 

desarrollen actividades que 

impliquen movimientos 

repetitivos con las extremidades 

superiores, se implementaran 

medidas preventivas y 

capacitaciones de pausas activas.  

Art. 61: Uso 

de PVDs 

(Pantalla de 

Visualización 

de Datos) 

*Para controlar los riesgos 

asociados al uso de PVDs se 

informará al personal expuesto 

sobre normas para la 

organización de puestos de 

trabajo, ubicación y 

conjuntamente programas de 

pausas activas para reducir el 

riesgo.  

4 

Decisión Nº 584: 

Instrumento Andino 

de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

Capt. III: Gestión 

de la seguridad y 

salud en los centros 

de trabajo 

Art. 11: 

Obligaciones 

de los 

empleados, 

inciso k 

*Fomentar la adaptación del 

trabajo y de los puestos de 

trabajo a las capacidades de los 

trabajadores habida cuenta de su 

estado de salud física y mental 

teniendo en cuenta la ergonomía 

y las demás disciplinas.  

5 

Convenio 155 de la 

OIT: Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

Capt. V: 

Disposiciones 

finales 

(Recomendaciones 

sobre seguridad y 

salud de los 

trabajadores) 

Art. 30: VI 

Acción a nivel 

de la empresa,  

inciso d 

*Adoptar medidas de 

organización en lo que atañe a la 

seguridad y salud de los 

trabajadores y medio ambiente 

de trabajo adaptados al tamaño 

de la empresa y a sus actividades.  
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6 

Resolución Nº 957: 

Reglamento del 

Instrumento Andino 

de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

Capt. I: Gestión de 

la seguridad y salud 

en el trabajo 

Art. 5: Del 

servicio de 

salud en el 

trabajo, inciso 

i 

*Fomentar la adaptación al 

puesto de trabajo y equipos y 

herramientas a los trabajadores, 

según los principios 

ergonómicos.  

7 

Acuerdo Nº 1404: 

Reglamento para el 

funcionamiento de 

los servicios 

médicos de la 

empresa 

Capt. IV: De las 

funciones médicas 

Art. 11: 

Estado de 

salud del 

trabajador, 

núm. 2, incisos 

b y c 

*Realizar exámenes iniciales 

anuales y periódicos de 

seguimiento y vigilancia de la 

salud de todos los trabajadores. 

*Realizar exámenes especiales 

en los casos de trabajadores 

cuyan labores involucren niveles 

de riesgos altos y medios para la 

salud durante intervalos cortos o 

semestrales.  

Información adaptada a la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

Según la tabla anterior se manifestó el sustento legal, el cual se lo determinará con la 

metodología del ciclo Deming.  

 Diseño del plan de mejora continua 

En base al análisis y al estudio realizado, se pudo diagnosticar la situación actual del área 

de operaciones del call center de Guayaquil en donde mediante al uso de la matriz “triple 

criterio o PGV”, se identificó al factor de riesgo ergonómico como el más predominante 

teniendo una incidencia del 33% en las actividades laborales del jefe de contact center, 

coordinador de cabinas y los agentes de servicios generales, los cuales se los evaluaron 

mediante el método R.U.L.A., y se le determinaron niveles de riesgo medios y altos, 

justificando así la necesidad de proponer un “ Plan de prevención para mitigar o controlar 

los niveles de riesgos ergonómicos”. De acuerdo a esto, el plan de la mejora (propuesta) 

tendrá una estructura basada en la metodología “Deming o PHVA”, el cual formará parte 

de la implementación en el área de estudio, siguiendo los siguientes ciclos como: Planificar, 

Hacer, Verificar y Actuar. Acorde a esto, se establecerá el plan de la mejora (propuesta) 

siguiendo la metodología Deming. 

 



Propuesta, conclusiones y recomendaciones 95 

 

3.4.1 Planificar. 

Para este ciclo se implementará el plan de la mejora para mitigar o controlar los niveles 

de riesgos ergonómicos en los trabajadores del área de operaciones, el cual se lo elaborará 

porque se han observado y registrados problemas y lesiones ergonómicos, los cuales son 

detonantes de los riesgos laborales ocasionando así mayores inconformidades en sus 

actividades laborales de los puestos de trabajo y, por ende, perjudicando la salud de sus 

trabajadores. Entonces debido a esto, se planifica (plantea) la siguiente propuesta técnica:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Estructura técnica general de la propuesta. Información adaptada de investigación de campo. 

Elaborado por el autor 

3.4.2 Hacer.  

Para este segundo ciclo de la metodología Deming, se procede a tratar las 

inconformidades suscitadas en el área de operaciones, en los cuales se detalla lo que se va 

hacer (desarrollar) con el plan de la mejora, planteándolo de la siguiente manera: 

Plan de prevención para mitigar o controlar los niveles de riesgo ergonómicos. 

Medidas preventivas sobre los riesgos ergonómicos: Se efectúa lo siguiente: 

 Implementación de las medidas de prevención a los trabajadores de los 3 puestos 

de trabajo.  

Inducción de programas de capacitación en seguridad industrial y ergonomía: 

Entre ellos están: 

 Prevención de riesgos laborales. 
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 Seguridad industrial y salud ocupacional.  

 Ergonomía y sus riesgos.  

 Dolores musculo-esqueléticos.  

 Fisiología de espalda baja y columna lumbar.  

Aplicación de programas de pausas activas: Para ello se realizará lo siguiente:   

 Se efectuará el programa de capacitación sobre pausas activas durante sus 

actividades laborales del personal de los 3 puestos de trabajo debido a la 

presencia del riesgo ergonómico y al exceso de tiempo laboral.  

Mejoramiento de infraestructura en el área: Para ello se acondicionará lo siguiente: 

 Rediseño de los puestos de trabajo, mediante acciones correctivas en sus puestos 

de trabajo y el buen empleo de sus posturas con la finalidad de reducir las 

lesiones musculares.  

 Evaluación de los puestos de trabajo, mediante el uso de herramientas de 

evaluación y metodología posturales.  

 Dotación de suministros ergonómicos, para el acondicionamiento en los puestos 

de trabajo.   

Implementación del control y vigilancia médica: Se efectuarán pruebas médicas como:  

 Evaluación periódica al personal mediante exámenes de laboratorio 

 Exámenes traumatológicos al personal mediante estudios de rayos X (RX). 

Justificación: 

     Se realizará la propuesta debido a la existencia del riesgo ergonómico y además 

porque se han evidenciado lesiones musculo-esqueléticas (enfermedades profesionales) 

que han afectado a la salud de sus trabajadores a corto, mediano y largo plazo durante sus 

actividades laborales y sobre todo al personal de los 3 puestos de trabajo del área de 

operaciones, entonces mediante esta problemática se debió la necesidad de plantear la 

presente propuesta como una estrategia de mejora para mitigar o controlar los niveles de 

riesgos ergonómicos presentes.  

Su Finalidad: 

 Fomentar las instrucciones sobre las medidas de prevención en asuntos de 

ergonomía y seguridad industrial.  

 Realizar el programa de pausas activas durante sus desempeños laborales.  

 Establecer el mejoramiento y adaptación de sus posturas mediante el 

adecuamiento en sus puestos de trabajo.  
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 Mantener y conservar el plan de mejora (propuesta).  

Una vez ya planteado la propuesta de mejora, se procede a DESARROLLARLO.  

 

3.4.2.1   Medidas preventivas sobre los riesgos ergonómicos. 

Debido a los análisis y a los resultados obtenidos, se propone incluir medidas preventivas 

para los trabajadores del área en estudio, los cuales estarán relacionados a los riesgos 

ergonómicos identificados en los puestos de trabajo, así como otros tipos de problemas 

hallados, quienes formarán parte a considerar en temas de seguridad industrial y salud 

ocupacional de la empresa.  

Su Finalidad:  

Establecer el mejoramiento de las condiciones laborales y la buena adaptación de 

posturas de los trabajadores durante sus actividades laborales, de tal manera que se pueda 

controlar o mitigar los riesgos ergonómicos presentes en los puestos de trabajo del área de 

operaciones.  

Implementación de las medidas preventivas: 

     Para efecto de este estudio, se implementa las medidas de prevención en los puestos de 

trabajo en donde se han evidenciado riesgos ergonómicos durante sus actividades 

laborales.  

Además, esto ayudará inclusive a mejorar las posturas del trabajador como también la de 

proporcionar un impacto positivo en la seguridad interna durante sus operaciones.  

A continuación, se efectúan las siguientes medidas en base a los puestos de trabajo 

evaluados. 

Tabla 36. Medidas preventivas para posiciones forzadas y posturas inadecuadas. 

Área   

Evaluada  

Puestos de trabajos 

generadores de riesgos 

ergonómicos 

Medidas Preventivas 

OPERACIONES  

Jefe Contact Center, 

Coordinador de Cabinas y 

Agentes de Servicios 

Generales  

(trabajadores) 

Para posiciones forzadas  

 Reducir la duración de trabajo seguido en 

las pantallas del computador.  

 Instruir a los trabajadores sobre los 

métodos y posiciones en el lugar de 

trabajo para un buen desempeño laboral.  
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 Utilizar alfombras ergonómicas 

antifatigas para amortiguar las dolencias y 

circulaciones de los miembros inferiores. 

 Variar las tareas para evitar estar en la 

misma posición  

Para posturas inadecuadas 

 Utilizar sillas ergonómicas giratorias de 5 

apoyos, regulables en alturas, con 

reposabrazos ajustables en altura. 

 Adoptar buenas posturas de codos y 

espalda recta cuando maneje el teclado.  

 Realizar cambios de posturas pertinentes 

durante el día. 

 Apoyar firmemente la zona lumbar de la 

espalda baja en el respaldo de la silla.  

 Dotar de espacios suficientes permitiendo 

a los trabajadores gozar de una posición 

adecuada y cómoda. 

Información adaptada a la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

A continuación, se detalla las medidas preventivas para movimientos repetitivos y uso 

inadecuado de PVDs (Pantalla de Visualización de Datos). 

Tabla 37. Medidas preventivas para movimientos repetitivos y uso inadecuado de PVDs.  

Área  

Evaluada  

Puestos de trabajos 

generadores de riesgos 

ergonómicos 

Medidas Preventivas 

OPERACIONES  

Jefe Contact Center, 

Coordinador de Cabinas 

y Agentes de Servicios 

Generales  

(trabajadores) 

Para movimientos repetitivos 

 Establecer pausas activas de cuello, brazos, 

hombros, manos, muñecas, piernas y zona 

lumbar, durante unos 5 o 10 minutos al día, 

cuando este en los puestos de trabajo.  

 Capacitar al personal sobre los riesgos a los 

que están expuestos aplicando técnicas que 

favorezcan un trabajo con mayor seguridad.  
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 Adaptar al mobiliario (mesa, silla, 

escritorio, etc.) el alcance de los materiales 

y a las características personales de cada 

individuo.  

 Utilizar equipos manuales que permitan que 

la muñeca permanezca recta con el 

antebrazo 

Para el uso inadecuado de los PVDs 

 Establecer iluminación adecuada en la 

pantalla del computador.  

 Utilizar protectores de pantalla de manera 

que opaquen la luminosidad excesiva y 

protejan la visibilidad del individuo. 

 Evitar superficies de trabajo con materiales 

brillantes y colores oscuros frente al 

computador.  

 Reducir ajustar la iluminación y contrastes 

de la pantalla.  

Información adaptada a la investigación de campo.  Elaborado por el autor. 

A continuación, se detalla las medidas preventivas para las fatigas físicas de muñecas y espacios 

desorganizados.  

Tabla 38. Medidas preventivas para fatigas físicas de muñeca y espacios desorganizados. 

Área   

Evaluada  

Puestos de trabajos 

generadores de riesgos 

ergonómicos 

Medidas Preventivas 

 

 

 

 

OPERACIONES  

 

 

 

 

 

Jefe Contact Center, 

Coordinador de Cabinas 

y Agentes de Servicios 

Generales 

(trabajadores) 

Para las fatigas físicas de muñeca 

 Permitir que el antebrazo y mano estén 

alineados durante el tecleo y manejo del 

mouse.  
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 Establecer pausas periódicas que le permitan 

el descanso de las tensiones. 

 Utilizar el reposamuñecas con plataforma 

antideslizantes (alfombrilla ergonómica) 

próximo al teclado durante sus actividades 

de manejo.  

Para espacios desorganizados 

 Ajustar dimensiones del área de trabajo para 

facilitar las posiciones cómodas al 

trabajador. 

 Ubicar elementos de trabajo a distancias 

accesibles tanto en lo visual como en lo 

postural.  

 Ajustar el espacio suficiente del teclado para 

apoyar en el respaldo de la mesa; las manos 

y brazos evitando fatigas y otras lesiones 

posturales.  

 Establecer una buena iluminación general en 

el ambiente de trabajo. 

 Tener en cuenta el diseño ergonómico del 

puesto de trabajo.   

Información adaptada a la investigación de campo. Elaborado por el autor.  

A continuación, se detalla las medidas preventivas para la mala distribución de las 

actividades y funciones.  

Tabla 39. Medidas preventivas para la mala distribución de las actividades y funciones. 

Área  

Evaluada  

Puestos de trabajos 

generadores de riesgos 

ergonómicos 

Medidas Preventivas 

OPERACIONES 

Jefe Contact Center, 

Coordinador de 

Cabinas y Agentes de 

Servicios Generales 

(trabajadores) 

Para la mala distribución de las actividades 

y funciones, 

 Organizar las actividades diarias de forma 

que las tareas se combinen o alternen con 

otras. 
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 Ordenar los equipos, materiales y 

actividades laborales cuando culminen su 

jornada de trabajo. 

Información adaptada a la investigación de campo. Elaborado por el autor.  

Según en las tablas anteriores, evidenciaron un conjunto de medidas preventivas para los 

3 puestos de trabajo analizados, en los que se han encontrado riesgos ergonómicos como; 

posiciones forzadas, posturas inadecuadas, fatigas físicas de muñeca, uso inadecuado de 

PVDs, entre otros los cuales han sido propuestos para mitigar o controlar los niveles de 

riesgos ergonómicos presentes en sus actividades cotidianas, con el propósito de mejorar sus 

condiciones de trabajo. 

 Responsabilidad de las medidas preventivas:  

En vista de lo establecido, estas medidas preventivas serán llevados a cabo por el técnico 

en seguridad industrial de la empresa, quien también será el responsable de las supervisiones 

en el área de estudio. 

3.4.2.2   Inducción de programas de capacitación: Seguridad industrial y 

ergonomía. 

 Para este punto, se propone implementar los programas de capacitación en los puestos 

de trabajo en donde el personal del área de operación ha sufrido riesgos ergonómicos a lo 

largo de sus jornadas laborales, los cuales por desconocimiento de estos temas han tenido 

lesiones de tipo musculo-esqueléticas. Por tal motivo, se emplearán temas relacionado sobre 

seguridad industrial en el trabajo como también temas ergonómicos, de tal manera, que no 

pierdan la didáctica de lo aprendido y que conozcan los riesgos a los que están expuestos. 

Cantidad de personas a capacitar:  

Se impartirán estos conocimientos a un total de 14 trabajadores, los cuales se los dividirán 

en 2 grupos para que no exista perdida en la enseñanza didáctica.  

Objetivo del programa:  

Fomentar el conocimiento sobre los riesgos laborales a lo que están expuestos los 

trabajadores y hacer conocer el programa de capacitación.   

Actividades del programa de inducción:  

Dentro de los temas de inducción referentes al programa de capacitación a los 

trabajadores del área de operación, se plantearon los siguientes:  
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Figura 55. Programa de inducción/capacitación. Información adaptada de investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 

De acuerdo al programa de capacitación, se considerará la conformación de un 

cronograma de control de estas actividades, para conocer el tiempo en que se los llevará a 

cabo, la instrucción a los trabajadores, los cuales se los realizará en el ciclo de 

VERIFICACION de la metodología Deming. 

Recursos necesarios para la inducción: 

Se requerirá de las instrucciones didácticas (temas) para el “Programa de capacitación en 

seguridad industrial y ergonomía”.  

Responsabilidad:  

En vista del programa planteado, el técnico de seguridad industrial de la empresa será el 

encargado de realizar las capacitaciones al personal del área de estudio.  

Aspectos a considerar: 

 Fomentar la cultura preventiva ante los riesgos laborales.  

 Enfatizar la salud laboral para disminuir los ausentismos laborales.  

 Integrar el bienestar social, mental y físico de los trabajadores durante sus actividades. 

3.4.2.3   Aplicación de programas de pausas activas. 
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Para este contexto, se procede plantear el programa de capacitación en pausas activas en 

los 3 puestos de trabajo, los cuales durante su jornada laboral se aplicarán breves descansos 

físicos en zonas específicas del cuerpo conllevando así una relajación muscular ligera, 

liberando incluso cargas mentales del individuo, además de regularizar las contracciones 

musculares y enfatizar la recuperación de energías mejorando la eficacia de su trabajo. Cave 

recalcar, que como herramienta esencial de la salud ocupacional también tiene el propósito 

de mejorar el sistema musculo-esquelético, respiratorio, y cardiovascular, durante los 

excesos de tiempo laborales y de tareas repetitivas.  

Cantidad de personas a instruir:  

Se capacitará a un total de 14 trabajadores quienes tienen problemas de tipo ergonómico 

como son; movimientos repetitivos, posturas inadecuadas, posiciones forzadas (sentado, 

encorvado e inclinado), así como el exceso de tiempo de trabajo.  

Objetivo: 

Mejorar el estado físico y mental de los trabajadores mediante la aplicación del programa 

de pausas activas durante sus jornadas laborales. 

 Actividades del programa:  

De acuerdo al programa enfocado para el personal de los 3 puestos de trabajo, estas serán 

empleadas con un tiempo estimado de 5 a 10 minutos al día, los cuales irán bajo un orden 

puntualizado de la siguiente manera:  
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Figura 56. Capacitación en pausas activas del cuello y hombro. Información adaptada de investigación de 

campo. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta, conclusiones y recomendaciones 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Capacitación en pausas activas de brazos, manos, muñecas y región lumbar. Información 

adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Capacitación en pausas activas de pies y piernas. Información adaptada de investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 
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De acuerdo al programa de pausas activas, estos serán considerados en un cronograma de 

control, para conocer el tiempo de duración los cuales serán detallados en el ciclo de 

VERIFICACION de la metodología Deming. 

Recursos necesarios: 

Se requerirá de las instrucciones didácticas (actividades) para la conformación del 

“Programa de capacitación en pausas activas o gimnasia laboral”.  

Responsabilidad:  

De acuerdo a lo planteado, el técnico de seguridad industrial de la empresa será el 

encargado de las instrucciones del programa, los cuales también será supervisado por el 

dpto. médico de la empresa y la alta gerencia. 

Aspectos a considerar: Entre ellos están: 

 Promover buenas acciones en el estado de salud laboral de los trabajadores.  

 Prevenir a través del programa, las tareas repetitivas en los puestos de trabajo con la 

finalidad de mejorar el entorno laboral.  

 Verificar la buena adaptabilidad de los ejercicios físicos durante sus actividades.  

 Realizar las supervisiones y controles de estas actividades.  

3.4.2.4 Mejoramiento de infraestructura en el área. 

Para este contexto, se contemplarán los siguientes; el rediseño de los puestos de trabajo, 

la evaluación en los puestos de trabajo y la dotación de suministros ergonómicos, los cuales 

se los realizará para mejorar el entorno laboral de los trabajadores del área en estudio. 

1. Rediseño de los puestos de trabajo. 

Para el rediseño, se propone a realizar los mejoramientos de los puestos de trabajo para 

el personal operativo (jefe de contact center, coordinador de cabinas y agentes de servicios 

generales), mediante la aplicación de ACCIONES CORRECTIVAS en los elementos que 

los integran, y así ayudar a la buena adaptación de posturas durante sus desempeños 

laborales. Entonces por tal motivo, se emplea esta acción para verificar la adecuación 

ergonómica en sus puestos de trabajo y así ayudar al personal en sus posturas. 

Objetivo:  

Fomentar la adecuación ergonómica para el mejoramiento de posturas del personal del 

área de operaciones.  

Elementos a considerar: 

Acorde a la aplicación de las acciones correctivas, se considerarán los siguientes 

requisitos del diseño como elementos para la adecuación ergonómica, los cuales son: Diseño  
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del puesto, Elementos del puesto y la Organización del trabajo. 

Aplicación de acciones correctivas en los puestos de trabajo. 

Para las actividades que realizan los trabajadores (personal) del área de operaciones, se 

deberán de adoptar buenas posturas mediante la aplicación de acciones correctivas, para así 

reducir el factor de riesgo ergonómico y lesiones musculares a futuro. A continuación, se 

establecen los elementos del puesto.  

DISEÑO DEL PUESTO 

Entre las medidas correctivas a considerar están los siguientes:  

Tabla 40. Acciones correctivas del diseño del puesto. 

Acción a realizar Descripciones 

Acción correctiva 

en el diseño del 

puesto laboral 

 Tener en los puestos de trabajo dimensiones suficientes y estar 

acondicionado de tal manera que permita los movimientos 

corporales y cambios de postura. 

 Conservar el perímetro de la mesa libre con la finalidad que el 

trabajador tenga movilidad al momento de realizar sus actividades. 

 Tener detrás de la mesa un espacio estimado de 115 cm para colocar 

el computador y demás accesorios.  

 Verificar que la superficie libre de la mesa debe tener unos 2 metros 

estimados para movilización de la silla. 

Información adaptada a la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

ELEMENTOS DEL PUESTO.  

Entre las acciones a realizar en este punto, se considerarán los siguientes elementos para 

su desarrollo como; Pantalla, teclado, mouse, mesa de trabajo pequeña y silla de trabajo. 

Tabla 41. Acciones correctivas en el elemento del puesto: Pantalla. 

Acción a realizar Descripciones 

Acción correctiva en el 

elemento del puesto: 

Pantalla 

 Adecuar la posición de la pantalla, de tal forma que sea inclinable 

a voluntad del individuo evitando dolor y disconfort de los 

músculos del cuello y hombros.  

 Regularizar la luminosidad y contraste entre los caracteres 

ajustables.  

 La pantalla no deberá tener reflejos, ni luminiscencia alta que 

perjudique la vista del usuario. 
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 Situar la pantalla del computador a una distancia superior a 40 cm 

con respecto a los ojos del usuario. (Ver figura 59).  

 Poner la pantalla a una altura visual dentro de la línea horizontal y 

la trazada a 60º bajo la horizontal con respecto al usuario, evitando 

así posiciones forzadas del cuello. (Ver figura 59). 

Información adaptada a la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Medidas y ángulo de inclinación de la pantalla. Información tomada de sitio web. Elaborado por 

el autor. 

Aspectos a considerar: Entre ellos están: 

 Conocer las medidas aproximadas que se deben tener en cuenta.  

 Adecuar con las medidas, una correcta colocación de la pantalla con respecto al 

operador adoptando así buenas posturas, tal como se ilustra en la siguiente tabla:  

Tabla 42. Situación de medidas y ángulos de inclinación de la pantalla. 

Características Medidas 

Distancia entre la pantalla y el canto de 

la mesa 
≥ 40 cm 

Ángulo de inclinación de la pantalla 

(respecto a la vertical) 
10º a 15º 

Información adaptada a la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Tabla 43. Acciones correctivas en el elemento del puesto: Teclado. 

Acción a realizar Descripciones 

Acción correctiva en el 

elemento del puesto: 

Teclado  

 Deberá ser inclinable e independiente de la pantalla evitando 

cansancio en las manos o brazos adoptando una postura cómoda. 

 El teclado será inclinable con ángulos entre 0º y 25º. 

 La superficie del teclado deberá ser color mate y claro en caracteres 

negros, evitando reflejos. 

 La simbología de las teclas deberá ser legibles y con resalto 

suficiente desde la posición normal.   

 La posición del teclado con la persona deberá tener los brazos 

doblados por el codo, formando un ángulo de 90º con la espalda 

recta recostado al apoyo de la silla y hombros relajados. (Ver figura 

60)  

 Tener espacio suficiente delante del teclado con un mínimo de 10 

cm para apoyar los brazos y muñecas y tener apoyo debajo de las 

manos.(Ver figura 60) 

 Ser teclado de fácil movilidad. 

Información adaptada a la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. Medidas, ángulos de inclinación y posición del teclado. Información tomada de sitio web. 

Elaborado por el autor. 
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Tabla 44. Acciones correctivas en el elemento del puesto: Mesa de trabajo pequeña.  

Accíón a realizar Descripciones 

Acción correctiva en el 

elemento del puesto: 

Mesa de trabajo 

pequeña (Escritorio 

pequeño) 

 La mesa deberá ser poco reflectante y de tamaño acoplado al 

espacio de trabajo permitiendo una buena postura cómoda. 

 Tener dimensiones adecuadas para que el personal labore bien 

y pueda alcanzar todos sus elementos.  

 Mantener una colocación flexible de la pantalla, teclado, 

documentos y material de accesorio.  

 Adoptar al trabajador una buena posición estando en el centro, 

con una superficie de mesa curvada, recta, semicurvada o de 

otro diseño, con dimensiones adecuadas de tal forma que el 

trabajador no realice posturas forzadas del cuello o esfuerzos 

innecesarios. (Ver figura 61)  

Información adaptada a la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Diseño ergonómico de la mesa de trabajo pequeña. Información tomada de sitio web. Elaborado 

por el autor. 

Aspectos a considerar: Entre ellos están: 

 La superficie de trabajo (mesa) debe ser amplia y espaciosa. 
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 Tener medidas o dimensiones adecuadas para que el trabajador pueda alcanzar los 

materiales, sin tener malas posiciones, tal como se ilustra en la siguiente tabla: 

Tabla 45. Resumen de medidas de la mesa de trabajo. 

Características Dimensiones 
Espacio libre mínimo para las 

extremidades  

Profundidad de la 

mesa  
80 - 100 cm ≥ 60 cm 

Anchura de la mesa 120 - 160 cm ≥ 60 cm 

Altura de la mesa   70 - 75   cm ≥ 45 cm 

Grosor de la mesa   2,5 - 5    cm - 

Información adaptada a la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

Tabla 46. Acciones correctivas en el elemento del puesto: Mouse. 

Accíón a realizar Descripciones 

Acción correctiva en el 

elemento del puesto: 

Mouse  

 Conservar la posición de la muñeca neutral y relajada. 

 Ubicar el mouse en una zona alcanzable, es decir accesible 

sin movimientos físicos atenuantes o reseñables. 

 Utilizar un reposamuñecas con plataforma antideslizante 

(Alfombrilla) y cercano al teclado. (Ver figura 62) 

 Poner la mano sobre el mouse y la muñeca recta con la 

alfombrilla formando con el codo un ángulo recto y el brazo 

en la mesa. (Ver figura 62) 

Información adaptada a la investigación de campo.Elaborado por el autor. 
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Figura 62. Posición adecuada de la mano en el uso del mouse y la alfombrilla. Información tomada de sitio 

web. Elaborado por el autor. 

Tabla 47. Acciones correctivas en el elemento del puesto: Silla de trabajo. 

Accíón a realizar Descripciones 

Acción correctiva en el 

elemento del puesto: 

Silla de trabajo 

 La silla deberá ser ajustable en altura de asiento e inclinado y el 

respaldo regulado en altura 

 Conservar la ajustabilidad de tal forma que le permita al usuario 

apoyar los brazos sobre la mesa formando un ángulo de 90º con 

los codos y las muñecas rectas puestas sobre la mesa.  

 Utilizar preferiblemente sillas giratorias de 5 apoyos con ruedas 

regulables en altura, con reposabrazos en el caso posible y de 

fácil desplazamiento. (Ver figura 63) 

 La silla ergonómica debe poseer respaldo (apoyo lumbar) de 

forma cóncava móvil y de ligeros acolchamientos en asiento, 

apoyo y reposabrazos. 

 El asiento deberá permitir una buena posición sentado y 

permitir que los pies lleguen al suelo. 

 El asiento deberá estar ligeramente inclinada hacia atrás 

formando un ángulo de 3º o 5º, utilizando el respaldo.  

 Dotar de alfombra antifatigas ergonómica para pies.  

Información adaptada a la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. Características y posturas adecuadas en la silla. Información tomada de sitio web. Elaborado por 

el autor. 
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Aspectos a considerar:  

Entre ellos están: 

 El diseño de la silla de trabajo deberá estar adecuada a posición adecuada de la 

espalda y cuello en una postura no forzada.  

 Tener en cuenta la ajustabilidad en altura de asiento, ángulo de inclinación y altura 

de respaldo, tal como se ilustra en la siguiente tabla:  

Tabla 48. Medidas de ajustabilidad de la silla ergonómica. 

Características Dimensiones 

Altura del asiento Adaptable entre 35 cm y 50 cm 

Tamaño del asiento 40 cm x 40 cm 

Inclinación del asiento Entre 3º y 5º hacia atrás 

Altura del respaldo Adaptable entre 8 cm y 15 cm por encima del asiento 

Inclinación del respaldo Adaptable ± 15º 

Información adaptada a la investigación de campo. Elaborado por el autor.  

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 

     Entre las medidas correctivas a considerar están los siguientes:  

Tabla 49. Acciones correctivas en la organización del trabajo. 

Accíón a realizar Descripciones 

Acción correctiva en la 

organización del 

trabajo 

 Garantizar que todos los elementos o materiales involucrados en 

los puestos de trabajo satisfagan los requisitos de los diseños 

ergonómicos (equipamiento, programas de ordenar, etc.).  

 Adaptar y garantizar las formaciones e informaciones sobre los 

riesgos ergonómicos y el acoplamiento del trabajador con el 

puesto de trabajo. 

 Adecuar las formas correctas de laborar mediante al diseño u 

orden de las tareas.  

 Alternar las tareas de trabajo con otros, con la finalidad de 

prevenir fatigas físicas, esfuerzos visuales o musculo-

esqueléticas.  

Información adaptada a la investigación de campo. Elaborado por el autor.   

Según las tablas anteriores se detallaron una serie de acciones correctivas en los 3 

elementos de estudio de este punto que fueron implementados a causa de la presencia del 
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riesgo ergonómico en los trabajadores como en los puestos de trabajo, por tal motivo 

mediante esta acción se espera evitar o minimizar el riesgo presente. 

 Recursos necesarios:  

Asesoramiento y formación instructiva al personal sobre el rediseño en los puestos de 

trabajo, con la finalidad de adoptar buenas posturas.  

Responsabilidad:  

Para esta actividad, el técnico de seguridad industrial de la empresa será el encargado de 

realizar las acciones correctivas en conjunto con el coordinador del dpto. de seguridad y 

salud ocupacional. 

Metas a concretar:  

 Concientizar a los trabajadores del área sobre la importancia de tener buenos hábitos 

de adaptación de posturas en los puestos de trabajo.  

 Alcanzar con estas acciones correctivas, el mejoramiento de sus actividades laborales.  

 Regularizar todo tipo de tensiones y fatigas físicas producidas por las malas posturas, 

movimientos repetitivos, posiciones forzadas entre otros.  

 Dar soporte y desarrollo de las adecuaciones en los puestos de trabajo.  

2. Evaluación en los puestos de trabajo. 

Para esta actividad se requerirá de evaluaciones en los puestos de trabajo en los que se 

empleará una supervisión técnica acerca de las actividades laborales de los trabajadores en 

los que dados su condición laboral pueden estar expuestos a los riesgos labo0rales y 

principalmente al riesgo ergonómico. De acuerdo a esto, el personal adecuado notificará el 

desempeño de sus actividades como de las condiciones laborales, además de emplear 

herramientas de evaluación para valorar los riesgos en sus puestos de trabajo. 

Objetivo de la evaluación:  

Verificar las condiciones laborales del trabajador mediante la aplicación de las 

herramientas de evaluación en el área de operaciones.  

Herramientas a utilizar:  

Según el estudio, se propone aplicar las siguientes herramientas de evaluación que serán 

vitales para el plan de la mejora: 

Tabla 50. Herramientas para la evaluación en los puestos de trabajo. 

Herramientas 

sugeridas  
Descripción/Detalles 
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Matriz de riesgo 

laboral “Triple 

criterio o PGV” 

 Con esta matriz se identificarán los riesgos laborales que afectarán al 

trabajador, al medio y al entorno laboral que lo rodea además de 

conocer el porcentaje de incidencia.  

Metodología 

ergonómica R.U.L.A. 

 Este método se empleará para evaluar las posturas individuales del 

trabajador durante sus actividades laborales. Este método se basará en 

la observación directa de sus posturas dados por las extremidades 

superiores, cuello, espalda y piernas además de conocer el nivel de 

acción y de riesgo.   

Información adaptada a la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

Aspectos a considerar: 

 Realizar las supervisiones pertinentes en los puestos de trabajo.  

 Tener conocimientos sobre la prevención de riesgos laborales, así como de los 

riesgos. 

 Identificar los riesgos laborales mediante la matriz triple criterio.  

 Conocer el porcentaje de incidencia del riesgo hallado.  

 Según el riesgo y el porcentaje conocido, se procede a evaluar con el método RULA. 

 Reevaluar los puestos de trabajo, luego de haber planteado las acciones correctivas. 

Recursos:  

En base a la propuesta de mejora, se recomendará la aplicación de la matriz triple criterio 

en los puestos de trabajo y la evaluación ergonómica RULA para analizar e identificar las 

posturas del personal. 

 Responsabilidad:  

Para esta actividad, el técnico de seguridad industrial y el coordinador del dpto. de 

seguridad y salud ocupacional, serán los encargados de llevar a cabo las evaluaciones.  

De acuerdo a esto, serán detallados en el ciclo de VERIFICACION de la metodología 

Deming, para conocer el tiempo estimado de la evaluación.  

3. Dotación de suministros ergonómicos.  

Para esta actividad se propone dotar de suministros ergonómicos en base a las 

necesidades identificadas y observadas en los puestos de trabajo, en los cuales se producen 

riesgos ergonómicos. A continuación, en la siguiente tabla se presentan los suministros 

ergonómicos por requerir en el área de operaciones:  
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Tabla 51. Dotación de suministros ergonómicos para oficina. 

Puestos de trabajo 

identificados con riesgos 

ergonómicos 

 Requerimientos/Adquisiciones 
Cantidad 

Solicitada 

Jefe de contact  

center,  

Coordinador  

de cabinas y  

Agentes de  

servicios  

generales 

 Sillas ergonómicas giratorias de 5 apoyos, 

regulables en altura, con espaldar. 
14 

 Alfombra ergonómicas antifatigas para pies. 14 

 Protectores de pantalla ergonómica para pc. 14 

 Reposamuñecas con plataformas deslizante 

(alfombrilla). 
14 

 Mesa de trabajo ergonómica pequeña 

(escritorio pequeño). 
8 

 Mouse ergonómico. 14 

 Portadocumentos de pared. 14 

 Teclado ergonómico regulable en altura. 8 

Información adaptada a la investigación de campo. Elaborado por el autor.   

Aspecto a considerar:  

De acuerdo a lo dotación de suministros ergonómicos, estos serán conformados en un 

cronograma de control, los cuales serán detallados en el ciclo de VERIFICACION de la 

metodología Deming, en donde se conocerá el tiempo en que se lo vayan a requerir.  

Responsabilidad: 

Para esta actividad, el técnico de seguridad industrial con la alta gerencia y el dpto. de 

recurso humano, serán los encargados de requerir los suministros ergonómicos.  

3.4.2.5 Control y vigilancia médica. 

El dpto. médico de la empresa en correlación con el área de salud ocupacional serán los 

encargados de realizar los chequeos médicos periódicos y semestrales a los 14 trabajadores 

(personal operativo) del área de operaciones los cuales están expuestos a los riesgos 

ergonómicos. Según esto, los chequeos médicos contemplarán a exámenes básicos 

(laboratorio) y estudios de rayos x (RX), que servirán de guía y dirección para controlar y 
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vigilar la salud de los trabajadores y de esta manera poder comprobar la eficacia de la 

propuesta (plan de mejora). A continuación, se plantearán los exámenes correspondientes 

en el área de operaciones: 

 Evaluación periódica al personal. -  Para esta prueba se llevará un control semestral 

(cada 6 meses) en el personal, con el objetivo de regularizar todo tipo de problema 

orgánico, que se pueda presentar durante su jornada laboral, a causa de los diferentes 

riesgos como, por ejemplo; el riesgo ergonómico. Para llevar cabo esta prueba, se 

deberá de realizar exámenes de laboratorio (básicos) considerados en la siguiente 

figura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Exámenes de laboratorio. Información adaptada a la investigación de campo.  Elaborado por el 

autor. 

 Exámenes traumatológicos. - Para esta prueba se llevará un control anual (cada año) 

al personal de estudio, ya que mediante el índice de morbilidad se pudo constatar un 

total de 28 casos de lesiones, los cuales evidenciaron la presencia del riesgo 

ergonómico debido a las malas posturas, movimientos repetitivos, entre otros, los 

cuales se lo llevaran a cabo con el objetivo de identificar y prevenir todo tipo de 

lesiones o riesgos laborales que se puedan dar.  Para llevar cabo esta prueba, se deberá 

de realizar los estudios de rayos x (RX) considerados en la siguiente figura:  
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Figura 65. Estudios de rayos X. Información adaptada a la investigación de campo.  Elaborado por el autor. 

Aspecto a considerar:  

De acuerdo al programa de vigilancia médica, estos serán conformados en un cronograma 

de control con la finalidad de conocer la duración que tendrá esta actividad con respecto a 

la salud laboral de los trabajadores, los cuales serán detallados en el ciclo de 

VERIFICACION del método Deming.  

Recurso:   

En base al programa, se recomendará el desarrollo de los exámenes médicos a los 

trabajadores del área de operaciones, además de la conformación del costo que representará 

los chequeos médicos durante la vigilancia médica.  

Responsabilidad:  

Para esta actividad el médico especialista del dpto. médico, será el encargado de llevar a 

cabo los chequeos médicos correspondientes. 

3.4.3 Verificar 

Para esta actividad del ciclo deming, se plantearán los formatos de cronogramas de 

control en base a las inducciones, pausas activas, mejoramientos de infraestructuras 

(evaluación de los puestos y dotación de suministros ergonómicos) y la vigilancia médica, 

por lo que sus actividades fueron implementadas en el ciclo anterior. De acuerdo a esto, se 

determinará lo que se va a verificar (controlar) planteándolo de la siguiente manera: 

Formatos de control del plan de mejora: 

Según lo establecido, se propicia a implementar los siguientes cronogramas de control: 

3.4.3.1   Cronograma de control de las inducciones: Seguridad industrial y 

ergonomía. 

Después de haber fijado en el ciclo anterior el programa de capacitación en seguridad 

industrial y ergonomía, se procede a implementar un cronograma de control basado en las 

actividades planteadas como parte de la mejora, teniendo ellos; la duración del programa, y 

el planteamiento del cronograma, mismas que serán evidencia para la propuesta.  

Duración del programa: 

En vista al desarrollo del cronograma de control, se lo repetirá 2 veces por año, es decir 

cada 6 meses (semestral) se capacitarán al personal, acorde al tiempo estimado.  

Planteamiento del cronograma de control 

De acuerdo al cronograma, se procederán a dar capacitaciones durante las 4 semanas del 

mes de febrero como parte inicial para su desarrollo, el cual se lo presenta a continuación: 

 



Propuesta, conclusiones y recomendaciones 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66. Cronograma de control sobre las capacitaciones. Información adaptada a la investigación de 

campo. Elaborado por el autor. 

Según la figura anterior, este control servirá para evidenciar el cumplimiento del 

programa el cual permitirá la toma de decisiones gerenciales y las del dpto. de seguridad y 

salud ocupacional. Por ello, estos temas serán realizadas en los próximos meses restantes.  
 

3.4.3.2   Cronograma de control sobre las pausas activas. 

En vista del programa ya planteado, se procede a estructurar el siguiente cronograma de 

control detallando las actividades de la mejora con la finalidad de reducir el riesgo 

ergonómico, según esto se implementará los siguientes elementos para su conformación:  

Duración:  

Según el desarrollo del control, se lo realizará por cada semana durante el mes, con un 

tiempo estimado de 5 a 10 minutos al día (Diario).   

Planteamiento del cronograma de control: 

En base estudio se instruirá a los trabajadores en los próximos restantes incurridos a partir 

del mes de febrero. A continuación, se establece la ejecución del presente control:  
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Figura 67. Cronograma de control sobre las pausas activas. Información adaptada a la investigación de 

campo. Elaborado por el autor. 

Según la figura anterior, detalla el control sobre el cumplimiento que llevará a cabo, lo 

cual permitirá la toma de decisión por parte del dpto. de seguridad y salud ocupacional. Para 

ello, el desarrollo del programa considerará 1 solo ejercicio semanal por mes, durante el día. 
 

3.4.3.3   Cronograma de control sobre el mejoramiento de infraestructura. 

Luego de haber planteado este tema en el anterior ciclo, se propone establecer un 

cronograma de control en base a la evaluación de los puestos de trabajo y a la dotación de 

suministros ergonómicos, como parte inicial de la mejora determinando lo siguiente:  

Duración del control:  

En base a la implementación del control sobre; la evaluación en los puestos de trabajo se 

los realizará por año, cada 3 meses (4 veces al año) durante 2 días de la semana y en cuanto 

a la dotación ergonómica se los realizará 1 vez al año durante las últimas semanas de los 

meses incurridos en el cronograma de control.  
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Figura 68. Cronograma de control sobre el mejoramiento de infraestructura Información adaptada a la 

investigación de campo. Elaborado por el autor. 

Según la figura anterior se detalló el control, sobre las adecuaciones mediante la dotación 

de suministros ergonómicos y la evaluación de los riesgos laborales, en los cuales se 

verificará el cumplimiento programado como parte de la mejora que se suscita, para 

regularizar y/o controlar el riesgo en estudio, permitiendo así la toma de decisiones de los 

responsables de la propuesta con la finalidad de alcanzar sus objetivos planteados.  
 

3.4.3.4   Cronograma de control sobre la vigilancia médica. 

Según lo establecido en el plan de la mejora (propuesta), se propicia a estructurar un 

cronograma de control en base a los exámenes de laboratorio y a los estudios de rayos X, 

los cuales servirán para evaluar el desempeño de la salud laboral de los trabajadores, con la 

finalidad de reducir el riesgo ergonómico y sobre todo las lesiones musculo-esqueléticas, y 

para ello se establecerán los siguientes puntos a tratar para el cronograma: 

Duración del control:  

En base al desarrollo del control sobre, los exámenes de laboratorio se los realizará cada 

6 meses (semestrales) durante las primeras semanas del año y en cuanto a los estudios de ra- 

yos X se los realizará 1 vez al año, durante las primeras semanas.  
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Planteamiento del cronograma de control: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69. Cronograma de control sobre vigilancia médica Información adaptada a la investigación de 

campo. Elaborado por el autor. 

Según la figura anterior detalla el control médico que se le realizaran a los trabajadores 

con la finalidad de precautelar la salud laboral y así mismo verificar el cumplimiento 

programado como parte de la mejora para regularizar o controlar el riesgo o lesiones, que se 

puedan suscitar, así como la toma de decisiones de los responsables de la propuesta 

Metas de los formatos de control:  

 Tener trabajadores con conocimientos previos, sobre los riesgos laborales.  

 Promover buenos hábitos en la salud laboral durante sus actividades.  

 Concientizar a los trabajadores sobre la importancia de los programas.  

 Mejorar las condiciones físicas del trabajador, mediante el control médico.  

 Aseguramiento de la salud laboral para el buen desempeño de sus actividades.  

Cave recalcar que todos los controles que fueron realizados, serán conformados en un 

cronograma de implementación general, para notificar su eficiencia y desarrollo.  

3.4.4 Actuar. 

Para esta última actividad del ciclo deming, se efectuará la ejecución del plan de la mejora 

(propuesta) por lo que se deberá de cumplirlo a cabalidad, pero en el caso de incumplimiento 

se tendrá que acoger o retomar el plan, lo que significa volvérselo a repetir hasta mitigar por 

completo el riesgo ergonómico, el cual está presente en el área de operaciones de la call 

center de Guayaquil.  
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 Cronograma de implementación de la mejora 

En este aspecto se conformarán la propuesta de solución (plan de mejora) según lo 

planteado. En este cronograma general se detallarán las actividades anteriormente suscitadas 

acorde al tiempo estimado. A continuación, se presenta el siguiente cronograma de la 

mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70. Cronograma del plan de prevención de los niveles de riesgos ergonómicos Información adaptada 

a la investigación de campo.Elaborado por el autor. 

Según la figura anterior, se evidenció la estructura del cronograma de la propuesta con el 

que se desarrollará cada una de sus actividades teniendo como objetivo principal mitigar el 

riesgo ergonómico y crear una buena cultura de seguridad en los trabajadores. A 

continuación, en el Anexo Nº 9 se presenta el diagrama de Gantt con la estructura del 

cronograma, con el cual se detalló el inició de la propuesta el lunes 03/02/2020 y su 

culminación el jueves 10/12/2020, con un periodo de duración estimada de 326 días.  

 Costos de implementación de la mejora. 

Para llevar a cabo los costos de implementación de la mejora (propuesta), se deberá tener 

en cuenta aquellos costos por cubrir como; las inducciones de programas de capacitación, el 
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programa de pausas activas, la dotación de suministros ergonómicos (mejoramientos de 

infraestructura) y la vigilancia médica, los cuales serán detallados a continuación:  

Inducción de programas de capacitación:  

A continuación, se procede desarrollar el cálculo sobre los costos por las inducciones en 

programas de capacitación a los trabajadores, determinando los siguientes:  

Tabla 52. Costos por capacitación en programas de seguridad industrial y ergonomía.  

Inducciones en temas de 

seguridad industrial y 

ergonomía 

Recursos 
Personal a 

capacitar 

Costo por 

capacitar 

Costo 

Total  

Seguridad industrial y salud 

ocupacional 

Programas de 

capacitación 
14 $     75,00 $    1.050,00 

Prevención de riesgos laborales 
Programas de 

capacitación 
14 $      82,00 $    1.148,00 

Dolores musculo-esqueléticos 
Programas de 

capacitación 
14 $      75,00 $    1.050,00 

Ergonomía y sus riesgos  
Programas de 

capacitación 
14 $      90,00 $    1.260,00 

Fisiología de espalda baja y 

columna lumbar 

Programas de 

capacitación 
14 $     65,00 $       910,00 

Total $    5.418,00 

Información adaptada a la investigación de campo. Elaborado por el autor.   

Según la tabla anterior muestra un costo total de $ 5.418,00 dólares, por capacitar a los 

trabajadores (jefe de contact center, coordinador de cabinas y asistentes generales de 

servicios) en los temas suscitados.  

Instrucción en programas de pausas activas:  

Para este aspecto, se procede a desarrollar el cálculo sobre el costo de capacitación en 

pausas activas a los trabajadores, debido a la existencia del riesgo ergonómico y al exceso 

de tiempo laboral en un mismo sitio de trabajo, el cual se lo determina a continuación:  

Tabla 53. Costos por capacitación en programas de pausas activas.  

Instrucción en programas 

de pausas activas   
Recursos  

Personal a 

capacitar 

Costo por 

capacitar 
Costo Total  

Capacitación a los trabajadores 

sobre las pausas activas durante  

sus actividades 

Programas de 

capacitación 
14 $    65,00 $   910,00 
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Total  $   910,00 

Información adaptada a la investigación de campo. Elaborado por el autor.   

Según la tabla anterior, muestra un costo total de $ 910,00 dólares por capacitar a los 

trabajadores en los programas de pausas activas correspondientes. 

 Mejoramientos de infraestructura: suministros ergonómicos: 

Para este contexto, se procede desarrollar el cálculo sobre el costo por la adquisición de 

suministros ergonómicos para oficina con el objetivo de fomentar el buen 

acondicionamiento ergonómico para los trabajadores, los cuales se los detallan a 

continuación:  

Tabla 54. Costos por la adquisición de suministros ergonómicos. 

Adquisición de suministros 

ergonómicos  
Recursos  Cantidad 

Costo 

unitario 
Costo Total  

Sillas ergonómicas giratorias de 5 

apoyos regulables en altura 

Elementos 

ergonómicos 
14 $   60,00 $    840,00 

Alfombra ergonómica antifatigas 

para pies  

Elementos 

ergonómicos 
14 $   60,00 $    840,00 

Teclado ergonómico regulables en 

altura 

Elementos 

ergonómicos 
8 $   28,00 $    224,00 

Protectores de pantalla ergonómica 

para pc. 

Elementos 

ergonómicos 
14 $     5,00 $      70,00 

Reposamuñecas con plataforma 

deslizante (alfombrilla). 

Elementos 

ergonómicos 
14 $     7,00 $      98,00 

Portadocumentos de pared 
Elementos 

ergonómicos 
14 $    11,84 $    165,76 

Escritorio ergonómico pequeño  
Elementos 

ergonómicos 
8 $    60,00 $    480,00 

Mouse ergonómico 
Elementos 

ergonómicos 
14 $    11,49 $    160,86 

Total  $ 2.878,62 

Información adaptada a la investigación de campo. Elaborado por el autor.   

Según la tabla anterior, muestra un costo total de $ 2.878,62 dólares por la adquisición 

de los suministros ergonómicos para la adecuación en los puestos de trabajo.  

Control y vigilancia médica: Pruebas médicas a tratar:  
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En este contexto, se procede a detallar el costo por el control y vigilancia médica con 

respecto al cuidado de la salud laboral de los trabajadores, para lo cual se lo determina de la 

siguiente manera:  

Tabla 55. Costos por el control y vigilancia médica. 

Control y vigilancia  

médica 
Recursos  Cant. 

Costo 

unitario 
Costo Total  

Exámen 1: Hemograma y orina  
Chequeos médicos 

de rutina 
14 $   7,20 $   100,80 

Exámen 2: Colesterol y 

triglicéridos  

Chequeos médicos 

de rutina 
14 $   4,40 $      61,60 

Exámen 3: Úrea y creatina 
Chequeos médicos 

de rutina 
14 $   2,60 $      36,40 

Radiografía 1: Estándar de tórax, 

cadera y columna dorso lumbar 

Análisis 

traumatológicos 
14 $ 10,00 $    140,00 

Radiografía 2: Miembros 

superiores e inferiores  

Análisis 

traumatológicos 
14 $ 30,00 $    420,00 

Total  $    758,80 

Información adaptada a la investigación de campo. Elaborado por el autor.   

Según la tabla anterior, muestra un costo total de $ 758,80 dólares por el control médico 

para los trabajadores del área de operaciones.  

Costo total de la implementación:  

A continuación, se procede a detallar el costo total de la implementación de la propuesta, 

en función a los costos establecidos anteriormente:  

Tabla 56. Costo total de la implementación de la mejora.  

Nº Implementación/rubros  Recursos  Referencias Costo Total  

1 
Inducciones en temas de 

seguridad industrial y ergonomía 

Programas de 

capacitación 
Tabla Nº 18 $  5.418,00 

2 
Instrucción en programas de 

pausas activas   

Programas de 

capacitación 
Tabla Nº 19 $     910,00 

3 
Adquisición de suministros 

ergonómicos  

Elementos 

ergonómicos 
Tabla Nº 20 $  2.878,62 
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4 
Control y vigilancia médica 

(Pruebas médicas) 

Chequeos médicos 

de rutina y análisis 

traumatológicos 

Tabla Nº 21 $     758,80 

Total de la implementación de la mejora $  9.965,42 

Información adaptada a la investigación de campo. Elaborado por el autor.   

Según la tabla anterior, se obtuvo para la implementación de la mejora un costo total de 

$ 9.965,42 dólares. 

 Análisis beneficio/costo de la implementación 

Este estudio permite verificar el coeficiente beneficio vs costo como un indicador 

económico en donde se detallará la factibilidad de la implementación frente a los problemas 

ergonómicos suscitados. Para obtener el beneficio/costo, se emplea la siguiente formula: 

 Coeficiente Beneficio/Costo (B/C) = 
Costo por ausentismos y accidente laboral

Costo total de la implementación
 

Acorde a esto, también se empleará los siguientes criterios de decisión para la propuesta 

en relación al coeficiente detallado.   

Tabla 57. Criterios de decisión de la propuesta. 

Descripción Criterios de decisión de la propuesta 

B/C > 1  : 
Indica que los beneficios superan a los costos, por consiguiente la 

propuesta deberá ser considerado. 

B/C = 1  : Aquí no hay ganancias, pues los beneficios son iguales. 

B/C < 1  : 
Muestra que los costos son mayores que los beneficios, por 

consiguiente no serán considerados. 

Información adaptada a la investigación de campo, Elaborado por el autor.   

A continuación, se describe el cálculo del coeficiente beneficio/costo, en donde el 

beneficio es el impacto proyectado por no incurrir medidas de prevención y el costo es el 

costo de la implementación de mejora frente al problema identificado.  

 Costo por ausentismo y accidente laboral = $ 16.588,00 dólares. 

 Costo total de la implementación = $ 9.965,42 dólares. 

 Coeficiente B/C = 
$ 16.588,00

$   9.965,42
 

 Coeficiente B/C = 1,66. 

Según el resultado el coeficiente indica que por cada dólar inertido en la implementación 

se obtiene un beneficio de 0,66 ctvs., lo que significa que es VIABLE Y/O FACTIBLE la 

propuesta, según su criterio de decisión cumplido; B/C > 1:1,66 > 1.  
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 Conclusiones   

En base a la ejecución del presente estudio en una empresa de call center de Guayaquil 

en el área de operaciones, se estableció la matriz de riesgo laboral “triple criterio”, el cual 

se analizaron y se identificaron riesgos laborales y se obtuvo como resultado total al factor 

de riesgo ergonómico como el más relevante en los principales puestos de trabajo (jefe de 

contact center, coordinador de cabinas y asistentes generales de servicios) del área en 

mención, los cuales se obtuvieron un total del 53% de incidencia de este riesgo sobre los 

puestos de trabajo. Luego de conocer al riesgo y su porcentaje, se procedió a evaluarlos 

mediante la metodología ergonómica RULA, en los cuales se obtuvieron como resultados; 

riesgos MEDIOS y ALTOS, en los que requirieron estudios a profundidad y corrección de 

posturas lo antes posible. De acuerdo a esto, se planteó el Plan de prevención para mitigar o 

controlar los niveles de riesgo ergonómicos presentes en los puestos de trabajo, el cual como 

parte del plan de la mejora se los estructuró en base a la metodología “Deming”, siendo este 

una mejora continua el cual con sus ciclos de mejora como; planear, hacer, verificar y actuar, 

resultó FACTIBLE Y/O VIABLE la ejecución de la propuesta en base al coeficiente 

Beneficio/Costo (B/C > 1:1,66 > 1), siendo este un indicador económico de vital 

importancia, para contribuir con su desarrollo y de acuerdo a esto se espera que la empresa 

en estudio, cumpla con la propuesta para mitigar por completo el riesgo ergonómico y así 

evitar los accidentes, los ausentismos y/o las enfermedades profesionales a futuro en los 

trabajadores y por ende, con el plan propuesto mejore sus desempeños o funciones laborales 

en el área de operaciones. 

1.20 Recomendaciones    

En beneficio al plan de prevención para mitigar o controlar los niveles de riesgos 

ergonómicos presentes en los puestos de trabajo, será necesario plantear las siguientes: 

 Aplicar las medidas preventivas sobre los riesgos ergonómicos en los puestos de 

trabajo.  

 Realizar las inducciones sobre los programas de capacitación en temas de seguridad 

industrial y ergonomía, mínimo 2 veces al año.  

 Implementar el programa de pausas activas en los trabajadores de 5 a 10 minutos al 

día, durante sus actividades laborales debido a la existencia del riesgo ergonómico y 

al exceso de tiempo laboral en un mismo lugar.  
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 Adecuar el mejoramiento de infraestructura en el área de operaciones, mediante la 

aplicación de acciones correctivas en el rediseño del puesto y de la dotación de 

suministros ergonómicos para el buen acondicionamiento y mejora de sus posturas  

 Evaluar los puestos de trabajo mediante el uso de la matriz triple criterio y la 

metodología RULA. 

 Realizar las pruebas médicas, mediante el control establecido en los trabajadores con 

la finalidad de mejorar su salud laboral y tener un buen desempeño laboral.  
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Anexo N° 1.   

Actividad económica y ruc de la empresa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información tomada de la empresa sujeta al estudio. Elaborado por el autor.  
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Anexo N° 2  

Ubicación geográfica de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información tomada de google. Elaborado por el autor.  
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Anexo N° 3.  

Organigrama general de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información tomada de la empresa sujeta al estudio.Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 4 

 Requisitos técnicos legales (RTL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información tomada del seguro general de riesgos en el trabajo del IESS. Elaborado por el autor.  
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Anexo N° 5  

Auditoria de cumplimiento del ministerio de trabajo (MT)   
 

 
  

 

INSPECCIÓN ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD Y SALUD 

MDT‐ DSSTGIR‐ 2019‐ 010 

DATOS GENERALES DE LA 

EMPRESA 

FECHA DE INSPECCIÓN: 12/04/2019 REINSPECCIÓN: 

TIPO DE EMPRESA:          EMPRESA PRIVADA     
REPRESENTANTE LEGAL: ING. GUTIERREZ FAREZ ROBIN ANDRES TELÉFONO:03500718

5 

RAZÓN SOCIAL: NEGOCIOS Y SERVICIOS DEL ECUADOR S.A. NESEC  RUC:09927412001 

CORREO ELECTRÓNICO: 

ACTIVIDAD ECONÓMICA:ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS  

TAMAÑO DE EMPRESA                        GRANDE 

EMPRESA 

 
MEDIANA EMPRESA            PEQUEÑA EMPRESA                 MICRO EMPRESA 

 

    

 

TIPO DE CENTRO DE TRABAJO:        MATRIZ 
 

 
 SUCURSAL 

 

    

 

DIRECCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO DE LA EMPRESA INSPECCIONADA: PROVINCIA DEL GUAYAS, CIUDAD DE GUAYAQUIL EN LA AV. FRANCISCO DE 

ORELLANA Y MIGUEL H ALCÍVAR, EN EL CENTRO EMPRESARIAL “LAS CÁMARAS TORRE B 
 

Nro. TOTAL DE TRABAJADORES A LA 

FECHA: 60 

CONSOLIDADO DE PLANILLA DE 

TRABAJADORES IESS 

SI  
NO 

 

HOMBRES: 22 MUJERES: 5 DISCAPACIDAD: 2 

Nro. DE CENTROS DE TRABAJO:1 Adolecentes /Niños (NNA))   
HORARIO DE TRABAJO: NO ROTATIVO 

NOMBRE DE LOS ENTREVISTADOS INSPECCIÓN 

  

  
NOMBRE DE LOS ENTREVISTADOS REINSPECCIÓN 

NO APLICA 

  
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN 

ITEM ASPECTO A 

SOLICITAR 

NORMATIVA CUMPL

E 

NO 

CUMPLE 

NO 

APLIC

A 

PERSONAL DE SSO 

EMPRESAS E 

INSTITUCIONES 

1. Cuenta con Técnico de Seguridad e Higiene 

en el 
Trabajo. 

Decreto Ejecutivo 2393 Art. 15 SI     

2. Cuenta con responsable de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo 

Decisión 584 Instrumento Andino de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

Capítulo III Art. 11 literal a 
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 15. 

numeral 1 

SI 

    

3. Cuenta con médico o servicio médico de 

empresa contratado (aplica para empresas con 
más de 100 trabajadores) 

Decreto Ejecutivo 2393 Art. 15. 
Numeral 1 Decisión 584 Capítulo III 

Artículo 11, literal a 
Reglamento General a la LOSEP; 

Título IV, Capítulo VIII, Art. 228 
Código de Trabajo; Art 430, numeral 
2 Acuerdo Ministerial 1404. Art 4 

Acuerdo Ministerial 135 

  NO 

  

4. El médico cumple con el horario establecido 
en la relación contractual o médico de visita 
periódica 100 a 200 trabajadores 3 horas día 

médico 
201 a 400 trabajadores 4 horas día médico 
401 a 600 trabajadores 5 horas día médico 

601 a 800 trabajadores 6 horas día médico 
801 a 1000 trabajadores 8 horas día médico 

Acuerdo 1404, Art 7   NO 

  

5. Cuenta con médico para la vigilancia de la 
salud 

(aplica para empresas que tengan de 1 a 99 
trabajadores) 

Acuerdo Ministerial 0174 
Acuerdo Ministerial 013 

Acuerdo de reforma 067 , 068. SI     
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6. El personal del sector de la construcción y 
del sector eléctrico cuenta con la certificación 

de competencias y/o licencia de prevención de 
riesgos laborales 

Acuerdo Ministerial 0174 
Acuerdo Ministerial 013 
Acuerdo de reforma 067, 068 

    NO 

ORGANISMOS 

PARITARIOS 

7. Registro del Comité Paritario en el SUT 

Decreto Ejecutivo 2393, ART 14. 

Numeral 1 
Acuerdo ministerial 135 

Resolución 957, Art 10 
SI     

8. Registro del Subcomité en el SUT 

Decreto Ejecutivo 2393, Art 14, 

numeral 12 
Acuerdo Ministerial 135 

SI     

9. Registro del delegado de Seguridad y salud 
ocupacional en el SUT 

Acuerdo ministerial 135 
Resolución 957. Art 13, 14 SI     

10. Registro del Informe anual de la gestión 
Decreto Ejecutivo 2393. Art 14 
numeral 7 
Acuerdo Ministerial 135, Art 10 

SI     

11. Actas de constitución del organismo 

paritario 

Decreto Ejecutivo 2393, Art 14 

Acuerdo Ministerial 125 
Resolución 957. Art 10, 11 SI     

12. Actas de reuniones del organismo paritario 

Decreto Ejecutivo 2393 Art 14, 
numeral 8 
Acuerdo Ministerial 135 

Resolución 957, Art 10,11 
SI     

REGLAMENTO DE 

HIGIENE Y 

SEGURIDAD  

13. Resolución de aprobación del Reglamento 
de Higiene y Seguridad en el SUT 

Código del Trabajo Art 434 Acuerdo 
Ministerial No 135 SI     

14. Reglamento de Higiene y Seguridad con 
código 
QR 

Código del Trabajo Art 434 
Acuerdo Ministerial No 135 SI     

 
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN 

ITEM ASPECTO A SOLICITAR NORMATIVA 
CUMP

LE 

NO 

CUMPLE 

NO 

APLICA 

EL TRABAJO 

15. Difusión del reglamento de higiene y 

seguridad en el trabajo a todo el personal 
Decisión 584 Capítulo III Art 11, literal 6 
Decreto Ejecutivo 2393, Art 11 Código del trabajo Art 

434 
SI   

  

PROGRAMA

S DE 

PREVENCIÓ

N 

16. Cuenta con el certificado de registro 
del Programa de prevención de riesgo 

psicosocial 

Acuerdo Ministerial 062, Art 9 

Acuerdo Ministerial 135 SI   
  

17. Cuenta con el certificado de registro 
del programa de prevención del uso y 

consumo de drogas en ambientes 
laborales 

Acuerdo Ministerial 135 SI   

  

18. Se ha elaborado e implementado el 
programa de prevención de riesgo 
psicosocial? 

(Verificación de inclusión en la gestión de 
vigilancia de la salud) 

Acuerdo Ministerial 062 
Acuerdo Ministerial 398 VIH‐ SIDA Acuerdo 

Ministerial 135 
SI   

  

19. Se ha elaborado e implementado el 
programa de prevención al uso y consumo 
de drogas en ámbitos laborales? 

(verificación de inclusión en la gestión de 
vigilancia de la salud para empresas con 

diez o más trabajadores) 

Decreto ejecutivo 951, Art 12 (Reglamento ley y 
prevención integral fenómeno socio económico drogas) 
Acuerdo Interinstitucional 01‐ A 

Acuerdo Ministerial 135 
Ley orgánica de Prevención en el uso y consumo de 

tabaco, alcohol y otras drogas. 

SI   

  

DECLARACI

ÓN DE 

RIESGOS 

20. Cuenta con el certificado de registro 

de riesgos de la empresa y plan de acción? 
Acuerdo Ministerial 135   NO  

  

TAMAÑO DE 

EMPRESA                        

MEDIANA 

EMPRESA 

21. Cuenta con la aprobación de jornadas 

especiales de trabajo? 
Aplica a las empresas instituciones que 
por su actividad realicen trabajos los días 

sábados, domingos y días de descanso 
obligatorio, y/o en las que excedan las 8 

horas de trabajo u otra 
modalidad contractual 

Código del trabajo Art 325 
Acuerdo Ministerial MRL 2012‐ 0136 para el sector  

público Acuerdo Ministerial MRL 2012‐ 0169 para el 
sector privado 

  NO  

  

TIPO DE 

CENTRO DE 

TRABAJO:        
MATRIZ

 

22. Programa de inducción, capacitación, 
información de Seguridad y Salud. 

Decisión 584 Art 11 literal h,j,l 
Decreto Ejecutivo 2393. Art 11, numeral 8,9, 10   NO  

  

GESTIÓN DE 

RIESGOS 

NATURALES 

Y 

23. Plan de autoprotección (Emergencia) 

Decisión 584 capítulo III Art 16 
Reglamento de prevención, mitigación y protección 

contra incendios 1257. Art 234 (superior a 200 personas) 
Resolución No. 020 INS DIR ARCOM 2014. Art 9 SI     
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ANTRÓPICO

S 
24. Brigadas de emergencia 

Reglamento de prevención, mitigación y protección 
contra incendios Art 264 
Acuerdo ministerial 125, Art 10, literal m 

Resolución No 020‐ INS‐ DIR‐ ARCOM‐ 2014 Art 61 
SI     

25. Simulacros 

Reglamento de prevención, mitigación y protección 

contra incendios Art 264 
Acuerdo ministerial 125, Art 10, literal m   NO   

MATRIZ DE 

RIESGOS 

26. Examen inicial o diagnóstico de 

factores de riesgos cualificado o 
ponderado (matriz de identificación de 
riesgos laborales) 

Decisión 584 capítulo III Art 11, literal b y c Decreto 

Ejecutivo 2393. Art 15. Numeral 2 
Resolución 957. Art 1, literal b 
Resolución CD 513 de Riesgos del Trabajo Art 53 

  NO   

27. Medición de factores físicos 

Evaluación de factores físicos 

Decreto Ejecutivo 2393 Art 15, numeral 2, literal a y b 

Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, capítulo III. Art 11, literal b y c 
Resolución 957 Reglamento del Instrumento Andino 

Seguridad y Salud en el trabajo, Art 1, literal b 

SI     

28. Evaluación de factores mecánicos 

Decreto Ejecutivo 2393 Art 15, numeral 2, literal a y b 

Decisión 584, capítulo III Artículo 11, literal b y c 
Resolución 957 Art 1, literal b 

SI     

29. Medición de factores químicos 
Evaluación de factores químicos 

Decreto Ejecutivo 2393 Art 15, numeral 2, literal a y b 

Decisión 584, capítulo III Artículo 11, literal b y c 
Resolución 957 Art 1, literal b 

SI     

30. Medición de factores biológicos 
Evaluación de factores biológicos 

Decreto Ejecutivo 2393 Art 15, numeral 2, literal a y b 

Decisión 584, capítulo III Artículo 11, literal b y c 
Resolución 957 Art 1, literal b 

SI     

31. Evaluación de riesgos ergonómicos 

Decreto Ejecutivo 2393 Art 15, numeral 2, literal a y b 

Decisión 584, capítulo III Artículo 11, literal b y c 
Resolución 957 Art 1, literal b 

  NO   

32. Evaluación de factores psicosociales 

Decreto Ejecutivo 2393 Art 15, numeral 2, literal a y b 

Decisión 584, capítulo III Artículo 11, literal b y c 
Resolución 957 Art 1, literal b 

SI     

CONTROLES 

DE LOS 

RIESGOS 

33. Control de factores físicos 
Decisión 584 Capítulo III Art 11, literal c 
Resolución 957 Art 1, literal b, numeral 3 

Decreto Ejecutivo 2393, Art 15, numeral 
2, literal b 

Fuente       Medio      Administrativo  Ingenieril            

Receptor 
SI     

34. Control de factores mecánicos 

Decisión 584 Capítulo III Art 11, literal c 
Resolución 957 Art 1, literal b, numeral 3 

Decreto Ejecutivo 2393, Art 15, numeral 
2, literal b 

Fuente :Medio Administrativo, Ingenieril , 

Receptor 
SI     

35. Control de Factores químicos 

Decisión 584 Capítulo III Art 11, literal c 
Resolución 957 Art 1, literal b, numeral 3 
Decreto Ejecutivo 2393, Art 15, numeral 

2, literal b 

Fuente       Medio     Administrativo  Ingenieril             Receptor 

SI     

36. Control de factores biológicos 
Decisión 584 Capítulo III Art 11, literal c 

Resolución 957 Art 1, literal b, numeral 3 
Decreto Ejecutivo 2393, Art 15, numeral 
2, literal b 

Fuente       Medio     Administrativo  Ingenieril             Receptor 

SI     

37. Control de factores ergonómicos 
Decisión 584 Capítulo III Art 11, literal c 
Resolución 957 Art 1, literal b, numeral 3 

Decreto Ejecutivo 2393, Art 15, numeral 
2, literal b 

Fuente       Medio     Administrativo  Ingenieril             Receptor 

  NO   

38. Control de factores psicosociales 

Decisión 584 Capítulo III Art 11, literal c 
Resolución 957 Art 1, literal b, numeral 3 

Decreto Ejecutivo 2393, Art 15, numeral 
2, literal b 

Fuente       Medio     Administrativo  Ingenieril             Receptor SI     

39. Equipos de protección colectiva Decisión 584 Art 11, literal c SI     

40. Equipos de protección individual. 
Cráneo 

Uso correcto           Buen estado  Acorde a la exposición 
Decreto Ejecutivo 2393 Art 177 SI     
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41. Equipos de protección individual al 
cuerpo. 
Uso correcto            Buen estado  Acorde a la exposición 

Decreto Ejecutivo 2393 Art 176 SI     

42. Equipos de protección de cara y ojos 
Uso correcto           Buen estado  Acorde a la 

exposición 
Decreto Ejecutivo 2393 Art 175 SI     

43. Equipos de protección auditiva 
Uso correcto           Buen estado  Acorde a la 

exposición 
Decreto Ejecutivo 2393 Art 179   NO   

44. Equipos de protección respiratoria 
Uso correcto           Buen estado  Acorde a la 

exposición 
Decreto Ejecutivo 2393 Art 180 SI     

45. Protección de las extremidades 

superiores 
Uso correcto           Buen estado  Acorde a la 

exposición 
Decreto Ejecutivo 2393 Art 181 SI     

46. Protección de las extremidades 

inferiores 
Uso correcto            Buen estado  Acorde a la exposición 

Decreto Ejecutivo 2393 Art 182 SI     

PERMISOS Y 

SEÑALETIC

A DE 

SEGURIDAD 

47. Ropa de trabajo 
Uso correcto           Buen estado  Acorde a la 

exposición 
Decreto Ejecutivo 2393 Art 174, Art 164 SI     

48. Señalización preventiva 
Decreto Ejecutivo 2393, Cap. VIII Art 169 

NTE INEN ISO 3864‐ 1 SI     

49. Señalización prohibitiva 
Decreto Ejecutivo 2393, Cap. VIII Art 169 
NTE INEN ISO 3864‐ 1 SI     

50. Señalización de información 
Decreto Ejecutivo 2393, Cap. VIII Art 169 

NTE INEN ISO 3864‐ 1 SI     

51. Señalización de obligación 
Decreto Ejecutivo 2393, Cap. VIII Art 169 
NTE INEN ISO 3864‐ 1 SI     

52. Señalización que oriente la fácil 

evacuación del recinto laboral en caso de 
emergencia 

Decreto Ejecutivo 2393 Art 15   NO   

53. Procedimientos de Seguridad y Salud 
para trabajos especiales 

Decisión 584 Art 11, literal e 
Resolución 957, Art 1 
Acuerdo Ministerial 135, jornadas especiales de 

trabajadores 
SI     

54. Permisos de trabajos en frío Decreto Ejecutivo 2393, cap. V. Art 53   NO   
55. Permisos de trabajo en caliente Decreto Ejecutivo 2393, cap. V. Art 54   NO   
56. Permisos de trabajo en altura Decreto Ejecutivo 2393 Art 26, 27, 28, 29   NO   
57. Permisos de trabajo en espacios 
confinados 

Decisión 584 Art 11, literal b 
Resolución 957, Art 1   NO   

58. Permisos para otros trabajos 
especiales 

Decisión 584 Art 11, literal b 

Resolución 957, Art 1 
Acuerdo Ministerial 136 jornadas especiales de 

trabajadores 
SI     

VIGILANCIA 

DE LA 

SALUD 

59. Permiso de Funcionamiento del 
Dispensario Médico vigente 

Normativa Sanitaria para la emisión del permiso de 
funcionamiento de los Establecimientos de Salud Pública 

y Privada del Sistema Nacional de Salud. Acuerdo 
Ministerial 079 

  NO   

60. Matriz de exámenes clínicos y 

especiales por puesto de trabajo de 
acuerdo a la Matriz de riesgos 

Decisión 584 Art 14 SI     

61. Examen médico pre ocupacional 
Decisión 584 Art 14 y 22 

Acuerdo 1404 Capítulo 4 Art 11, Numeral 2, literal b SI     

62. Examen médico periódico 
Decisión 584 Art 14 y 22 
Acuerdo 1404 Capítulo 4 Art 11, Numeral 2, literal b SI     

63. Examen médico de retiro 
Decisión 584 Art 14 y 22 
Acuerdo 1404 Capítulo 4 Art 11, Numeral 2, literal b SI     
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64. Fichas médicas 
Código del trabajo Art 412 
Acuerdo 1404 Capítulo IV, Art. 11, cap. VI SI     

65. Certificado de aptitud médica 
(Certificado de aptitud APTO, NO APTO, 

APTO CON 
RESTRICCIONES) 

Decisión 584 Art 14 y 22 
Acuerdo 1404 Capítulo 4 Art 11, Numeral 2, literal b 

SI     

66. Se ha notificado al IESS los 
accidentes de trabajo (Verificación del 

ingreso de documentos a Dirección de 
Riesgos del Trabajo) 

Decisión 584 Art 7 Literal f 
Decreto Ejecutivo 2393 Art 15, literal d Resolución CD 

513 Capítulo IX SI     

67. Se ha notificado al IESS la presunción 
de enfermedad profesional u ocupacional 
del año en curso? 

(Verificación del ingreso de documentos a 
Dirección de Riesgos del trabajo) 

Decisión 584 Art 7 Literal f 
Decreto Ejecutivo 2393 Art 15, literal d Resolución CD 
513 Capítulo IX 

SI     

68. Control operativo integral. Matriz de 

evaluación de resultados de exámenes 
ocupacionales. Medidas de 
control/Programas/Campañas en base a 

los hallazgos 

Acuerdo Ministerial 1404 Cap. IV; Art 11, numeral 2, 

literal b SI     

69. Identificación de trabajadores objeto 
de protección especial (Grupos de 
atención prioritaria). 

Programas/Procedimiento/Actividades 

Decisión 584 Cap. V; Art 25 
Acuerdo Ministerial 1404 Título III, Cap. IV, Art 11, 

numeral 5, literal c 
SI     

70. Registros y estadística de ausentismo 
laboral, 

indicadores de ausentismo 

Acuerdo Ministerial 1404 Título III, Cap. IV, Art 11, 
numeral 

5, literal b 
SI     

71. Programa de salud sexual y 

reproductiva 

Ley orgánica de salud Del Ecuador Cap. III, Art 20 
SI     

72. Lista de chequeo para inspecciones de 
cocina y comedor (en las empresas que 
aplique y en los centros permanentes) 

Acuerdo ministerial 1404 Título II, Cap. IV, Art 11, 
numeral 1, literal d 

Decreto Ejecutivo 2393 
  NO   

73. Inmunizaciones de los trabajadores 
Decreto Ejecutivo 2393, Art 56, literal 1 
Acuerdo 1404, cap. IV, Art 11   NO   

 
ITEM ASPECTO A SOLICITAR NORMATIVA 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

NO 

APLICA 

EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 

PARA EL 

TRABAJADOR  

74. Cuenta con salida de emergencia 

(Verificación tamaño mínimo 1,20m de ancho, 
apertura hacia el exterior, libre de obstáculos, libre 
de seguridades) 

Decreto Ejecutivo 2393; Art 145, 
numeral 2 SI     

75. Dispositivos contra incendios 

Reglamento de prevención, mitigación 

y protección contra 
incendios, Art 264 

SI     

76. Los espacios de trabajo se encuentran ordenados 

y limpios. 
(Desechos almacenados en los lugares adecuados, 
sin obstáculos en los pisos, sin líquidos derramados, 

sin cables enredados) 

Decreto Ejecutivo 2393 Art 92 SI     

77. Los pisos cuentan con superficies antideslizantes 
y se encuentran libres de daños. 

Decreto Ejecutivo 2393, Art 29, 

Numeral 2, Art 120, 
Numeral 2 

SI     

78. Los pasillos de tránsito están delimitados y se 
puede caminar con seguridad? (Los locales y 
edificios cuentan con salidas normales para permitir 

el desalojo en un máximo de 3 minutos) 

Decreto Ejecutivo 2393 Art 33, Art 24, 
numeral 4 SI   NO 

79. Las rutas y salidas de emergencia están 
señaladas, en buenas condiciones y sin 

obstrucciones? 
Decreto Ejecutivo 2393, Art 160, 
numeral 2, Art 161 SI     

80. Las áreas y patios de maniobras están 
perfectamente delimitados con señales y franjas de 

color amarillo? 
Decreto Ejecutivo 2393, Art 24 SI     

81. Los desniveles, zanjas, registros y drenajes 

cuentan con protecciones? 
Decreto Ejecutivo 2393 Art 30, 

Capítulo VI, Art 164 SI     

82. Se tienen botes de basura para clasificar el tipo 
de desecho? 

Decreto ejecutivo 2393 Art 152, Art 
173 Reglamento de Manejo de 

desechos sólidos en los 
establecimientos de Salud Pública del 

Ecuador, Art 48 

SI     

83. Está visible la relación de la brigada, cuadrilla o 
cuerpo de bomberos contra incendio? 

Decreto Ejecutivo 2393 Art 160. 
Numeral 6, Art 169 Reglamento de 
prevención, mitigación y protección 

contra incendios. Art 32, 120, 234 

    NO 

84. El equipo de protección respectivo está a la 

mano? 
Reglamento de prevención, mitigación 
y protección contra 
incendios. Art 29, 31 

SI     
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85. Los equipos contra incendios están en lugares de 
fácil acceso y señalada su ubicación? (Distancia no 
mayor de 15m entre cada uno y una altura máxima 

de 1,5m del piso a la parte más alta del extintor. 

Decreto Ejecutivo 2393 Art 154. 
Numeral 1 

Reglamento de prevención, mitigación 
y protección contra incendios. Art 32, 

120, 234 

SI     

86. La empresa tiene instalados detectores de humo 
o de calor? 

Decreto Ejecutivo 2393 Art 154. 

Numeral 2, literal b y c Reglamento de 
prevención, mitigación y protección 
contra incendios. Art 50 y 150 

SI     

87. Se dispone de un sistema de alarma luminosa o 
sonora? 

Decreto Ejecutivo 2393 Art 165 

Reglamento de prevención, mitigación 
y protección contra incendios. Art 
114,173,176, 223 

SI     

88. Las instalaciones eléctricas están fijas y 
entubadas debidamente y no existen conexiones o 

instalaciones provisionales? 

Acuerdo 013, Art 1, Numeral 4 SI     

89. Las líneas eléctricas se encuentran identificadas 
y señaladas según voltaje? Acuerdo 013, Art 1, Numeral 4 SI     

90. Los tableros de control cuentan con cerraduras o 
candados y en caso de reparación, con la etiquetas 

correspondientes? 

Acuerdo 013, Art 11 SI     

91. Las áreas donde existe equipo de alta tensión 
cuentan con avisos de peligro y sólo el personal 

autorizado tiene acceso a esta zona? 

Acuerdo 013, Art 11 SI     

92. Los estantes de los almacenes están debidamente 

fijos y estables para evitar su caída? 

Decreto Ejecutivo 2393, Art 129, 

numerales 2, 4 SI     

93. Las herramientas de mano se encuentran en 

buenas condiciones de uso? 

Decreto Ejecutivo 2393 Capítulo VI, 

Art 95 SI     

94. Las herramientas, enchufes y cables eléctricos 
están en buenas condiciones? 

Decreto Ejecutivo 2393 Capítulo VI, 
Art 95 SI     

CONDICIONES 

DE TRABAJO 

95. Las herramientas eléctricas están conectadas a 

tierra? (Toda máquina herramienta de accionamiento 
eléctrico, de tensión superior a 24 voltios a tierra 

debe ir provista de conexión a tierra) Decreto Ejecutivo 2393 Capítulo VI, 
Art 94, Numeral 8 SI     

96. Las máquinas y equipos con movimiento 
cuentan con guardas protectoras y dispositivos de 

seguridad? (Todas las partes móviles o fijas de 
motores, órganos de transmisión, y máquinas, 
agresivos por acción atrapante, cortante, lacerante, 

punzante, prensaría, abrasiva y proyectiva en que 
resulta técnico y funcionalmente posible, serán 

eficazmente protegidos mediante resguardos u otros 
dispositivos de seguridad. Los resguardos o 
dispositivos de seguridad de las máquinas, 

únicamente podrán ser retirados para realizar las 
operaciones en mantenimiento o reparación que así 
lo requiera, y una vez terminadas tales operaciones 

serán inmediatamente repuestas) 

Decreto Ejecutivo 2393, Capítulo VI, 
Art 76   NO   

97. Los dispositivos de paro de emergencia están 
visibles y funcionan adecuadamente? 

(INTERCONEXIÓN DE LOS RESGUARDOS Y 
LOS SISTEMAS DE MANDO.‐  Las máquinas 
cuyo manejo implique un grave riesgo, deberán estar 

provistas de un sistema de bloqueo o enclavamiento 
que interconexiones a los resguardos y los sistemas 

de mando o el circuito eléctrico de maniobra, de 
forma que impida el funcionamiento de la máquina 
cuando aquellos no estén en su lugar) 

Decreto Ejecutivo 2393, Capítulo VI, 
Art 85, numeral 5‐ 8 SI     

98. Los cables, cadenas, estrobos y ganchos de las 

grúas y equipos para izar se encuentran en buenas 
condiciones? 

Decreto Ejecutivo Capítulo VI Art 102, 

105, 106 SI     
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99. ¿Los montacargas y grúas móviles y fijas 
cuentan con señales de seguridad sonoras y 
luminosas, extintores y señalada la carga que pueden 

mover (kilogramos)? (Los montacargas y tractores 
de fuerza mecánica, estarán equipados con señales 
acústicas y frenos eficaces de servicio y 

estacionamiento) 

Decreto Ejecutivo 2393, Art 132 
Acuerdo Ministerial 174, Art 65,66 

 

NO   

100. Las zonas donde se almacenan o utilizan 

sustancias químicas cuentan con buena iluminación? Decreto Ejecutivo 2393, Art 56 SI     

101. Las áreas donde se utilizan o almacenan 
sustancias químicas peligrosas cuentan con una 

ventilación adecuada? (Reformado por el Art 51 del 
DE 4217, RO 997, 10 VIII‐ 88) Antes de almacenar 
sustancias inflamables se comprobará que su 

temperatura no rebase el nivel de seguridad 
efectuando los controles periódicos mediante 

aparatos de evaluación de las atmósferas 
inflamables. 

Decreto Ejecutivo 2393, Art 136, 
numeral 2 SI     

102. Las áreas donde se manejen sustancias 

químicas peligrosas cuentan con zonas de 
descontaminación o regadera? 

Decreto Ejecutivo 2393, Art 65 SI     

103. Las instalaciones donde se manejan sustancias 
químicas cuentan con dispositivos para evitar 

derrames o fuga y su dispersión? 

Decreto Ejecutivo 2393, Art 63 SI     

104. Los tanques y contenedores de sustancias 
flamables están conectados a tierra? 

Decreto Ejecutivo 2393 Capítulo V Art 

162, numeral 2,6 NTP 226: Electricidad 
estática en el trasvases de líquidos 
inflamables 

    NO 

105. Los cilindros de gases comprimidos están 
debidamente separados por contenido, asegurados 

para evitar su caída, alejados de materiales reactivos 
y con protección o caucho en la válvula. 

NTP 397: Botellas de gas; riesgos 

genéricos en su utilización SI     

106. Los tanques de gas estacionario están 

provistos de válvulas y manómetros de operación y 
válvulas de seguridad? 

Decreto Ejecutivo 2393. Art 11, 
numeral 2 
NTP 342: Válvulas de seguridad; 

características técnicas 
  NO   

107. Las tuberías, tanques  y cilindros de gas están 
alejados de fuentes de calor, en zonas bien 

ventiladas o aisladas con materiales 
incombustibles? 

Reglamento de prevención, mitigación 

y protección contra incendios. Art 85 SI     

 

Información tomada del ministerio de trabajo, Elaborado por el autor.  

 

SERVICIOS 

PERMANENTES 

108. Cuenta con local de enfermería? 
Aplica para empresas con 25 o más trabajadores. 

Entiéndase local de enfermería a la infraestructura que 
se encuentra en la empresa. 

Decreto Ejecutivo 2393, Art 46 Código 

de trabajo Art 430     NO 

109. Botiquín de primeros auxilios. Aplica a todas las 
empresas. 

Código de Trabajo, Art 430 Decreto 
Ejecutivo 2393, Art 46 SI     

110. Servicio Médico Permanente 

Código del Trabajo Art 430, Numeral 2 

Decreto ejecutivo 2393, Art 16 
Acuerdo 1404 

Ley Orgánica de Salud Art 194, 197 
SI     

111. Espacio para alimentación o comedor Decreto Ejecutivo 2393, Art 38 SI     
112. Punto de hidratación Decreto Ejecutivo 2393, Art 39   NO   

113. Servicios sanitarios separados para mujeres y 
varones 

Decreto Ejecutivo 2393, Art 40, 41, 42, 
43, 44 y 45 SI     

114. Vestuarios o lugares que permitan guardar la 

ropa. 
Decreto Ejecutivo 2393, Art 40, 41, 42, 

43, 44 y 45   NO   

115. Cuenta con duchas? 
Decreto Ejecutivo 2393, Art 40, 41, 42, 
43, 44 y 45   NO   

116. Los campamentos se encuentran en buen estado y 
salubridad? 

Aplica para actividades productivas tales como 
construcción, hidrocarburifera, explotación de minas y 
canteras, tendido de redes eléctricas 

Decreto Ejecutivo 2393, Art 49, 50, 51 y 
52     NO 
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Anexo N° 6 

Registro del índice de morbilidad de la empresa 
 

AREA: OPERACIONES  

EMPRESA NESEC S.A. 
 

ÁREA SEXO EDADES 
SISTEMA 

AFECTADO 

IMPACTO/LESIÓN    

(Enferm. 

Profesionales) 

Nº de CASOS 

(Accid. o 

Enferm. 

Profes.) 

Nº de DIAS 

PERDIDOS  

(Permisos) 

AÑO 

Operaciones  M 24 Musculo-esquelético Dorsalgias  1 2 2019 

Operaciones  M 26 Musculo-esquelético Lumbalgias 1 1 2019 

Operaciones  M 27 Musculo-esquelético Lumbalgias  1 1 2019 

Operaciones  M 28 Musculo-esquelético Dorso lumbalgias 1 1 2019 

Operaciones  M 23 Musculo-esquelético Dorso lumbalgias 1 1 2019 

Operaciones  M 25 Musculo-esquelético Lumbalgias  1 1 2019 

Operaciones  M 24 Musculo-esquelético Cervicalgias 1 1 2019 

Operaciones  M 26 Musculo-esquelético Dorso lumbalgias 1 2 2019 

Operaciones  M 23 Musculo-esquelético Cervicalgias 1 1 2019 

Operaciones  M 28 Musculo-esquelético 
Mialgias (Dolor 

muscular) 
1 3 2019 

Operaciones  M 29 Musculo-esquelético Tortícolis 1 6 2019 

Operaciones  M 25 Musculo-esquelético Dorso lumbalgias 1 1 2019 

Operaciones  M 30 Musculo-esquelético Dorso lumbalgias 1 1 2019 

Operaciones  M 27 Musculo-esquelético Cervicalgias 1 1 2019 

Operaciones  M 33 Musculo-esquelético Epicondilitis  1 1 2019 

Operaciones  M 25 Musculo-esquelético Epicondilitis  1 1 2019 

Operaciones  M 26 Musculo-esquelético Tendinitis  1 1 2019 

Operaciones  M 27 Musculo-esquelético Tenosinovtis  1 3 2019 

Operaciones  M 29 Musculo-esquelético Tendinitis  1 1 2019 

Operaciones  M 22 Musculo-esquelético Dorso lumbalgias 1 1 2019 

Operaciones  M 25 Musculo-esquelético Tenosinovtis  1 3 2019 

Operaciones  M 23 Musculo-esquelético Epicondilitis  1 Na 2019 

Operaciones  M 28 Musculo-esquelético Epicondilitis  1 Na 2019 

Operaciones  M 26 Musculo-esquelético Cervicalgias 1 1 2019 

Operaciones  M 28 Musculo-esquelético Tendinitis  1 1 2019 

Operaciones  M 30 Musculo-esquelético Epicondilitis  1 Na 2019 

Operaciones  M 26 Musculo-esquelético Tendinitis  1 1 2019 

Operaciones  M 24 Musculo-esquelético Tendinitis  1 1 2019 

TOTAL ACUMULADO PERIODO 2019 28 38 - 
 

Información tomada de la empresa sujeta al estudio. Elaborado por el autor.  
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Anexo N° 7 

Evaluación matriz triple criterio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información adaptada de la Matriz de Riesgo. Elaborado por el autor.  
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Anexo N° 8.  

Registro de naturaleza de lesiones según la resolución CD. 513 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información tomada del seguro general de riesgo de trabajo (IESS). Elaborado por el autor.  
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Anexo N°9.  

Diagrama de Gantt de la propuesta de implementación 
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Información adaptada a la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo N°10. 

 Costos sobre la prevención de riesgos laborales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información tomada de sitio web. Elaborado por el autor. 
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Anexo N°11   

Costos sobre capacitación en ergonomía y sus riesgos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información tomada de sitio web. Elaborado por el autor. 
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Anexo N°12 

 Costos sobre capacitación en seguridad industrial 
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información tomada de sitio web.  Elaborado por el autor. 
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Anexo N°13. 

 Costos sobre capacitación en dolores musculo-esqueléticas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información tomada de sitio web.  Elaborado por el autor. 
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Anexo N°14.  

Costos sobre capacitación en fisiología lumbar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información tomada de sitio web. Elaborado por el autor. 
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Anexo N°15. 

 Costos sobre capacitación en pausas activas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Información tomada de sitio web.  Elaborado por el autor. 
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Anexo N°16 

Costos sobre sillas ergonómicas, alfombra antifatigas y teclado ergonómico. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Información tomada de sitio web/mercado libre. Elaborado por el autor. 
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Anexo N°17 

Costos del protector de pantalla, reposamuñecas y escritorio pequeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información tomada de sitio web/mercado libre. Elaborado por el autor. 
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Anexo N°18  

Costos del mouse ergonómico para oficina. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información tomada de sitio web/mercado libre. Elaborado por el autor. 
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Anexo N°19 

Costos del portadocumentos de pared. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Información tomada de sitio web. Elaborado por el autor. 
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Anexo N°20 

Costos de los exámenes médicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información tomada de sitio web. Elaborado por el autor.
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