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Resumen

La investigación tuvo el objetivo de Desarrollar el plan de mejora de las condiciones
ergonómicas para prevenir enfermedades laborales en los trabajadores en las máquinas
perfiladoras del sector manufacturero. Se aplicó la metodología deductiva, descriptiva,
cuali-cuantitativa, con uso del método REBA, diagrama de Ishikawa, de Pareto,
identificando la causa del problema en limitado control de los riesgos ergonómicos en la
planta de producción de la compañía Ferro Torre, se encuentran asociados a la dorsalgia,
fascitis plantar y dolor de piernas, que participan con las tres cuartas partes de las lesiones
músculo-esqueléticas derivadas de la acción de los riesgos en mención, derivando en una
pérdida económica de $5.200,00. Se planteó la propuesta de implementar mecanismos para
minimizar el riesgo ergonómico, basado en la aplicación de pausas activas, planificación de
capacitación a los trabajadores, dispositivos para mejorar el confort del puesto de trabajo,
cuya inversión de $4.799,90, recuperándose la inversión en tres años y medio, con una tasa
TIR de 27,70% y Valor Actual Neto de $ 7.006,77, con un coeficiente beneficio / costo de
1,46, demostrando que la inversión es factible.

Palabras claves: Condiciones, ergonómicas, trabajadores, máquinas, perfiladores.
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Advisor: Civ. Eng. Fernández Soledispa Víctor Hugo MSc.

Abstract

The research aimed to develop the plan to improve ergonomic conditions to prevent
occupational diseases in workers in the profiling machines of the manufacturing sector. The
deductive, descriptive, qualitative-quantitative methodology was applied, using the REBA
method, Ishikawa, Pareto diagram, identifying the cause of the problem in limited control
of ergonomic risks in the production plant of the Ferro Torre company, are associated with
dorsalgia, plantar fasciitis and leg pain, involved with three quarters of the musculoskeletal
injuries derived from the action of the risks mentioned, resulting in an economic loss of $
5,200.00. The proposal was proposed to implement mechanisms to minimize ergonomic
risk, based on the application of active breaks, training planning for workers, devices to
improve the comfort of the job, whose investment of $ 4,799.90, recovering the investment
in three years and a half, with an IRR rate of 27.70% and Net Present Value of $ 7,006.77,
with a benefit / cost ratio of 1.46, demonstrating that the investment is feasible.

Keywords: Conditions, ergonomics, workers, machines, profilers.



Diseño de la investigación 1

Introducción

El presente trabajo de titulación analiza el problema que afecta a los trabajadores que

laboran en las máquinas perfiladoras, basándose en las condiciones inapropiadas de trabajo

que pueden afectar la salud de estos operadores incorporados en las empresas

manufactureras de productos metálicos. Estas condiciones están asociadas al limitado

confort y a las posturas incómodas de los trabajadores, cuando realizan trabajos de riesgo en

las perfiladoras, cuya tarea requiere gran concentración. Por esta razón, se planteó como

propósito general de la investigación, desarrollar el plan de mejora de las condiciones

ergonómicas para prevenir enfermedades laborales en los trabajadores en las máquinas

perfiladoras del sector manufacturero. Los beneficiarios directos de la investigación son los

trabajadores de las empresas de metalistería que laboran en máquinas perfiladoras, quienes

se exponen diariamente a los riesgos ergonómicos, por lo que, a través de las sugerencias

propuestas en este trabajo de titulación, se podrá minimizar estos riesgos y generar un

ambiente de trabajo saludable para el fortalecimiento de los indicadores de productividad,

que beneficien también a los accionistas de estas organizaciones y a sus clientes.

En el capítulo I se hace referencia a la problemática que atraviesan los trabajadores que

laboran en industrias de metalisterías que tienen máquinas perfiladoras, por causa del

limitado confort y la falta de evaluación del riesgo ergonómico. Luego, se transcriben los

objetivos del estudio, incluyéndose la justificación, además de elaborar el marco teórico del

trabajo investigativo, donde se explican los posibles métodos a utilizar en el desarrollo del

estudio, así como el referencial, contextual y jurídico o legal.

En el capítulo II se inicia con el detalle de la situación actual de los riesgos inmersos en

el trabajo realizado en las máquinas perfiladoras, donde se enfatiza en el proceso productivo

que se lleva a cabo en estas maquinarias y en la organización de la planta de la empresa que

se tomó como referencia para la delimitación del trabajo de campo, determinándose de esta

manera el riesgo ergonómico, con fundamento en la aplicación de un método de evaluación

de este tipo de riesgos, reconocido por el Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar

del Trabajo de España (INSSBT).

En el capítulo III se hace énfasis en la propuesta para minimizar el riesgo ergonómico en

el trabajo que se lleva a cabo en las máquinas perfiladoras, para luego establecer el detalle

de cada opción escogida y posteriormente, evaluar su factibilidad económica, con base en la

aplicación de indicadores financieros que faciliten la confrontación entre los gastos y los

beneficios de la propuesta, para su aceptación por la dirección de la organización.



Diseño de la investigación 2

Capítulo I

Diseño de la investigación

1.1 Antecedentes

Las empresas que utilizan máquinas perfiladoras, se encuentran vinculadas al área de la

metalistería, uno de los sectores productivos asociados a un alto nivel de riesgo laboral, en

este caso, la presente investigación se centra solamente en el estudio de las condiciones de

trabajo en el ámbito de la ergonomía, que es una de las áreas pertinentes a la gestión de

riesgos laborales, valga la redundancia.

El sector de la metalistería representa una de las industrias más importantes del mundo

entero, por la generación de riquezas y empleo que se deriva de la misma. A pesar que

Ecuador no es un país industrializado, sin embargo, el ramo de las compañías que

manufacturan productos metálicos, también aporta de manera significativa al desarrollo

nacional.

Ferro Torre S. A., la organización en donde se delimita el estudio, es una de las empresas

del sector de la metalistería que se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil y mantiene

entre su tecnología, máquinas perfiladoras que son de gran utilidad para la construcción de

gran variedad de productos metálicos.

Debido al desarrollo de la ergonomía y a la alta preocupación que generan los riesgos de

tipo ergonómico, porque las condiciones de disconfort y las posturas incómodas, en el

mediano y largo plazo, podían tener un efecto negativo en la salud de los trabajadores, sobre

todo de aquellos que se encuentran incorporados en las empresas que tienen máquinas

perfiladoras, se seleccionó el presente tema de investigación.

1.2 Problema de investigación.

Este numeral se ha clasificado en tres secciones bien concebidas, donde en primer lugar,

se planteó el problema de la investigación, enunciando sus posibles causas y consecuencias,

para proseguir con el detalle de la formulación del problema y la posterior sistematización,

esta última constituye la base fundamental para la elaboración de los objetivos del estudio.

1.2.1 Planteamiento del problema.

El problema de la investigación radica en las condiciones inapropiadas de trabajo que

pueden afectar la salud de los operadores de las máquinas perfiladoras de las empresas

manufactureras de productos metálicos. Estas condiciones están asociadas al limitado
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confort y a las posturas incómodas de los trabajadores, cuando realizan trabajos de riesgo en

las perfiladoras, cuya tarea requiere gran concentración.

En efecto, las limitaciones de confort y de condiciones adecuadas de trabajo, constituyen

la principal causa del problema de la investigación, el cual a su vez guarda relación con el

déficit en la ergonomía y, por consiguiente, se encuentra ubicado en el área de la Seguridad

y Salud del Trabajo.

Las consecuencias que se generan a partir de las limitaciones de las condiciones

ergonómicas en el puesto de trabajo, inherentes a la operación de las máquinas perfiladoras,

pueden generar problemas en la salud de los trabajadores, como es el caso de lesiones

músculo – esqueléticas, que tienen un impacto importante en la disminución del rendimiento

laboral y de la productividad de la planta.

1.2.2 Formulación del problema de investigación.

¿Cómo afectan las condiciones de trabajo a los empleados que operan las máquinas

perfiladoras del sector manufacturero?

1.2.3 Sistematización del problema de investigación.

 ¿Cuál es la situación actual de las condiciones ergonómicas de los trabajadores que

laboran en máquinas perfiladoras en el sector manufacturero, con base en la aplicación

de un instrumento abalado por los organismos internacionales?

 ¿Cómo se puede propiciar la mejora permanente de las condiciones ergonómicas de

los trabajadores que laboran en máquinas perfiladoras en el sector manufacturero?

 ¿Qué viabilidad económica tiene la propuesta en mención?

1.3 Justificación de la investigación

La ergonomía es una de las disciplinas que ha tenido un auge significativo en las dos

últimas décadas, debido a que las estadísticas mundiales demostraron que las condiciones

de disconfort y las posturas incómodas, en el mediano y largo plazo, podían tener un efecto

negativo en la salud de los trabajadores, generando además la caída de los niveles de

productividad laboral. Por este motivo, es importante el estudio de las condiciones

ergonómicas en la operación de máquinas perfiladoras, dado el alto nivel de concentración

requerido y la elevada exposición al riesgo por parte de los trabajadores.
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A través del desarrollo de la presente investigación, se pretende emitir un diagnóstico

sobre las condiciones de trabajo en las máquinas perfiladoras, de modo que se pueda sugerir

alternativas para minimizar el riesgo al que se exponen los trabajadores que operan con estos

equipos y aumentar la productividad laboral para el fortalecimiento de la competitividad

organizacional.

La presente investigación tiene gran utilidad metodológica, porque utiliza un instrumento

de medición abalado por la legislación internacional, como es el caso del Instituto Nacional

de Seguridad, Salud y Bienestar de España (INSSB), el cual sirve para la medición y

evaluación del riesgo ergonómico y para determinar la necesidad o no de la mejora.

Con los resultados obtenidos, se podrá aportar con la línea de investigación referida a la

Salud Ocupacional y al desarrollo de la productividad laboral en las industrias que tienen

máquinas perfiladoras, para que los futuros investigadores puedan continuar con la

resolución del problema asociado a las limitaciones de ergonomía en las condiciones de

trabajo y fortalecer los indicadores de eficiencia en las plantas industriales.

Los beneficiarios directos de la investigación son los trabajadores de las empresas de

metalistería, quienes se exponen diariamente a los riesgos ergonómicos, por lo que, a través

de las sugerencias propuestas en este trabajo de titulación, se podrá minimizar estos riesgos

y generar un ambiente de trabajo saludable para el fortalecimiento de los indicadores de

productividad, que beneficien también a los accionistas de estas organizaciones y a sus

clientes.

1.4 Objetivos de la investigación

1.4.1 Objetivo general.

Desarrollar el plan de mejora de las condiciones ergonómicas para prevenir enfermedades

laborales en los trabajadores en las máquinas perfiladoras del sector manufacturero.

1.4.2 Objetivos específicos.

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de las condiciones ergonómicas de los

trabajadores que laboran en máquinas perfiladoras en el sector manufacturero, con

base en la aplicación de un instrumento abalado por los organismos internacionales.

 Evaluar mediante un análisis económico, a través de la aplicación de las técnicas de

diagnóstico de Ingeniería, como el análisis de Pareto y de Ishikawa, las pérdidas

económicas por causa del problema asociado a los riesgos ergonómicos en el puesto

de trabajo de operación de máquinas perfiladoras en el sector manufacturero.



Diseño de la investigación 5

 Desarrollar una propuesta para que se propicie la mejora permanente de las

condiciones ergonómicas de los trabajadores que laboran en máquinas perfiladoras en

el sector manufacturero.

1.5 Marco de referencia de la investigación

Al tratar el marco de referencia de la investigación, se está haciendo alusión a la

extracción de criterios pertinentes a los estudios que fundamentaron sus temáticas y

problemáticas en lo inherente a los riesgos ergonómicos, de preferencia, con base en los

procesos productivos que se realizan en las empresas que utilizan máquinas perfiladoras,

como en la industria del hierro o la metalistería.

Se destaca además que, como parte de la novedad científica del trabajo de titulación, se

ha expuesto en los subnumerales de este estudio, las interpretaciones para cada uno de los

conceptos tomados de la literatura teórica, en donde se ha hecho referencia a su vinculación

con el estudio de las condiciones de trabajo en los operadores que laboran con máquinas

perfiladoras, como se expone a continuación.

La primera parte en que se clasifica el marco de referencia, consiste en el marco teórico,

que representa el principal fundamento del estudio, porque en esta sección se presentan los

conceptos inherentes a la definición de ciertos principios básicos sobre la ergonomía,

expresados en modelos para la medición del riesgo ergonómico y los resultados que han

tenido en otros estudios, además de su evolución en el tiempo, explicando cuáles son los

componentes y el modelo que puede satisfacer las necesidades del presente trabajo de

titulación.

La segunda parte del estudio está representado por el marco conceptual que constituye

una de las principales del trabajo de titulación, porque en la misma sección se encuentran

las concepciones sobre la ergonomía y la exposición a los riesgos ergonómicos que pueden

afectar a los trabajadores y generar las consecuentes lesiones de tipo músculo-esqueléticas,

que a la vez desmejoran su calidad de vida e incumplen con el mandato constitucional y

legal pertinente.

A continuación, se presenta el detalle de ambas secciones, tanto del marco teórico como

conceptual, con sus respectivas citas, incluyendo las respectivas referencias bibliográficas,

para indicar los textos y artículos de revisión o científico, desde donde se tomó información

relevante sobre las variables.
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1.5.1 Marco Referencial.

Dentro de este apartado se citan los estudios similares al presente, los cuales se realizado

en los últimos cinco años, en donde se evaluarán tanto sus objetivo, metodología y resultados

para ser tomados como punto de referencia para el análisis del presente, los estudio tomados

serán tanto del aspecto global en materia de ergonomía, luego del contexto latinoamericano

y finalmente a nivel nacional, los cuales serán abordados a continuación.

El trabajo realizado en Madrid, España, señala que la ergonomía participativa constituye

una estrategia eficiente para la intervención positiva y la minimización de los riesgos

ergonómicos causados por la manipulación de cargas excesivas en los puestos de trabajo,

Para el efecto, la presente investigación abordó los resultados inherentes a las condiciones

de trabajo ergonómico y las complicaciones asociadas a la experiencias evidenciadas sobre

las lesiones musculoesqueléticas en los trabajadores de las compañía españolas.

Promocionando la ergonomía participativa como una estrategia que puede contribuir a la

reducción de costos y a reducir la probabilidad de que un operador pueda ser víctima de una

lesión de tipo musculoesquelética (García, 2017).

Se tomó también un referente investigativo realizado en el departamento de

Quetzaltenango, Guatemala, cuyo objetivo consistía en diseñar un mecanismo ergonómico

para la disminución de este tipo de riesgos en los trabajadores del servicio de televisión por

cable del departamento en mención. Los resultados obtenidos con la aplicación del método

INSHT, indicaron que, los trabajadores en cuestión no cuentan con los equipos y

condiciones de trabajo adecuada para asegurar un confort adecuado en el puesto de labores,

reportándose entre las lesiones adquiridas por este personal, epicondilitis y síndrome del

conducto torácico, así como también los síndromes del túnel carpiano y tensión de la

cervical. Se propuso una herramienta de gestión basada en equipos e infraestructura para

minimizar el riesgo ergonómica, acompañada de pausas activas, para mejorar la protección

de la salud de estos empleados (Hoffens, 2015).

Mientras tanto, en la capital de la República del Ecuador se desarrolló un trabajo de

titulación con el objetivo de corregir las consecuencias negativas que generan los riesgos

ergonómicos en la salud y desempeño del servidor público. Se utilizó la teoría de Maslow

para asociar a la seguridad de los servidores con su autorrealización, a través de la

realización de una investigación mixta que aplica el método hipotético-deductivo y un

cuestionario no estandarizado a una muestra de servidores en referencia, cuyo resultado

evidenció desconocimiento de estos empleados sobre los principios ergonómicos y por

consiguiente, su grado de satisfacción es muy bajo. La valoración técnica efectuada con la
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aplicación del método INSHT, arrojó un moderado nivel de riesgos ergonómicos, que revela

la necesidad de prevenir riesgos con mecanismos que pone a disposición la Salud

Ocupacional (Salazar, 2016).

Por último, se encontró un estudio realizado en la Universidad de Guayaquil, en la

Facultad de Ingeniería Industrial, cuyo objetivo consistió en la evaluación de los riesgos

ergonómicos en los puestos de trabajo ubicados en las oficinas del IIASA Caterpillar. Se

aplicó el método RULA para la determinación del riesgo ergonómico en estos empleados

administrativos, el cual determinó que existe alto nivel de peligro en los trabajadores

expuestos, debido a la alta carga laboral, razón por la cual se propuso un plan de acción que

incluyó algunas medidas ergonómicas para evitar el recrudecimiento de las lesiones en los

empleados que ya fueron diagnosticados con las mismas y minimizar el riesgo de su

adquisición en aquellos que todavía no las padecen (Erazo, 2017).

Los estudios referenciados evidencian, la necesidad de aplicación de método para medir

el riesgo ergonómico con la finalidad de aplicar medidas que permitan minimizar el nivel de

riesgo de lesiones músculo esquelético en los trabajadores de las diferentes dependencias

operativas de las organizaciones, entre los métodos más utilizados por las empresas que

fueron tomadas como referencia fueron los métodos INSHT y al REBA, aplicados en

muchas investigaciones ergonómicas alrededor del mundo y que tienen fundamento para

transformarse en la metodología seleccionada para la presente investigación, donde será

posible medir el nivel de riesgo ergonómico.

1.5.1.1 Ergonomía.

En todas las empresas fabriles o de servicios los trabajadores tienen que operar diferentes

tipos de maquinarias, mantener posturas incomodas o pasar lapsos de tiempo prolongado en

una posición, trabajos repetitivos, realizar el levantamiento y manipulación manual de

cargas, los cuales generan diferentes tipos de lesiones músculo esquelético, los cuales se

encuentran relacionados con los espacios y posturas innecesarias e incómodas, por ello

existe la necesidad de realizar adecuaciones en los espacios de trabajos con la finalidad de

proteger la salud de los trabajadores lo cual beneficiará en el aumento de la productividad

producido por la mayor comodidad del trabajador a su puesto de trabajo.

Acerca de la definición de la Ergonomía la Organización Internacional de Trabajo (2018)

señala que se trata del “estudio de la relación existente en la comodidad del entorno donde

el  trabajador realiza sus actividades, se encuentra orientado a proporcionar, diseñar o
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adaptar mejores espacios capaces de brindar confort al empleado, do forma que se evite la

ocurrencia de lesiones provocadas por movimiento o posturas innecesarias dentro del área”.

Acorde con lo indicado, la ergonomía se trata del estudio del nivel de confort del

empleado a la hora de realizar sus actividades productivas, los cuales influyen en la aparición

de lesiones musculares, indica anteriormente busca adaptar el puesto de trabajo sus

condiciones a la persona que labora en ese espacio, teniendo en consideración otros aspectos

como los ambientales y capacidades, por medio estudios específicos que incluyen los riesgos

de carga mental, movimientos repetitivos, diseño de tareas que desempeñan en función de

la estructura de la organización para la protección de la salud de los trabajadores.

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2015) menciona que “se encarga

del estudio de las actividades en las que el trabajador hace esfuerzos y donde puede

lesionarse, se consideran las herramientas, el ambiente, la postura que realiza con el objetivo

de adaptar las condiciones laborales para ofrecer mayor confortabilidad al momento de

desarrollar sus actividades” (Soldano, 2016).

Según la descripción mencionada, la ergonomía aborda cada uno de los aspectos en las

que el trabajador desempeña su trabajo, con la finalidad de mejorar dichas condiciones en

los que estos se desempeñan, además de identificar las medidas más eficientes para

minimizar el riesgo al que se encuentran expuestos,

Consejo de la Asociación Internacional de Ergonomía (IEA) acuerda una definición

“ergonomía (o estudio de los factores humanos) es la disciplina científica que trata de las

interacciones entre los seres humanos y otros elementos de un sistema, así como, la profesión

que aplica teoría, principios, datos y métodos al diseño con objeto de optimizar el bienestar

del ser humano y el resultado global del sistema”(Fiorito, 2015)(Asfahl, 2015).

Conforme a lo expresado la ergonomía puede ser definida como disciplina científica

capaz identificar problemas en la interacción del cuerpo humano con el medio en que se

desenvuelve, para ello se aplican una serie de teorías, principios, datos y métodos para

mejorar el bienestar de las personas a la hora de desarrollar sus actividades, por ello, el

estudio es muy detallado ya que considera cada tipo de movimientos que realizan para

revisar en donde pueden afectar sus músculos y esqueleto.

1.5.1.2 Origen de la Ergonomía.

Al hablar del origen de la ergonomía esta hace alusión a la evolución de los sistemas de

seguridad ocupacional, los cuales se remontan a la historia desde la década de los 80, las

cuales en un principio no eran importantes para alas organizaciones debido a que se
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orientaban al mero hecho de producir, dejando de lado las necesidades de los trabajadores y

lo que estos sufrían por las largas jornadas, y las condiciones de ambiente, espacio y posturas

que se encontraban sometidos, que en muchas ocasiones provocaban malestar y generaba

que estos se ausentaran o trabajen a menor ritmo.

Los Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO) nacen con el enfoque de la

calidad, donde se generó el interés en diversas áreas, la cual no solo toma como indicador

los accidentes ocurridos, sino que busca que las actividades a realizar en cada proceso

puedan ser realizados con el mayor confort posible para los empleados, con el fin que la

calidad puede ser aumentado en cada una de las áreas del trabajo. (López, González,

Colunga, & Oliva, 2014).

Es necesario mencionar que la ergonomía ha estado presente en la historia desde el

comienzo de la humanidad, debido a que se elaboraban diferentes tipos herramientas

manuales para realiza sus actividades de supervivencia esenciales tales como para la caza,

la pesca, la recolección de frutos, cuyas forman para su elaboración debían ser fáciles de

usar y que no genera algún tipo de dolencia.

Por su parte el autor Llaneza, considera de desde la edad antigua varias herramientas

fueron inventadas para que su uso sea cómo, es así que el primer vestigio de esta disciplina

se encontró en la antigua Grecia, donde se encontraron diversos utensilios en lo que se

considera fueron elaborados con principios ergonómicos. (Llaneza, 2013).

Acerca de la ergonomía como propia disciplina científica, aparece recién en el año 1949,

como lo destacaron científicos de la jerarquía de Edholm y Murrel (1973), Pereda (1993),

Oborne (1995), Meister (1999), Lillo (2000), originándose en 1949 el Human Research

Society, para en 1950 tomar el nombre de Ergonomics Research Society, a través de un

informe elaborado en Holanda, en 1957, se creó en 1959 la Asociación Internacional de

Ergonomía (IEA), cuya primera Asamblea se celebró en el año 1961. (Leirós, 2014).

A partir de dichas manifestaciones acerca de la ergonomía ha venido siendo objeto de

preocupación en todo el mundo, ya que se buscas ofrecer las condiciones necesarias para

que el trabajador tenga menos riegos de sufrir un accidente dentro del área de trabajo o sus

dependencias, evitando lesiones que afectan el desempeño de sus trabajadores, paras y

acciones innecesarias, así como tiempos improductivos.

A partir de aquella época la ergonomía ganado importancia, por ello nacieron los

Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional de Latinoamérica, por tal razón se ha agrupado

las Asociación de Ergonomía, que reúne a más 700 profesionales capacitados a identificar



Diseño de la investigación 10

los niveles de riesgos existentes, tienen por objetivo mejorar las condiciones de

organizaciones relacionados a los riesgos ergonómicos y a su control. (Hernández, 2015).

Dentro de los sistemas de los Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional, se encuentran

los diferentes tipos de riesgos a los que se encuentran expuestos los colaboradores, según el

espacio, y maquinaria utilizada, dentro del cual se encuentran los riesgos de tipo

ergonómico, debido a que busca adaptarse a las capacidades y confort del talento humano

que labora en la organizaciones, dando lugar al bienestar delos trabajadores como también

al aumento de la productividad por las mejoras en las condiciones de trabajo, siendo

considerada como una estrategia efectiva para proteger la salud de los trabajadores, que

permite reducir minimizando el esfuerzo y la fatiga, proporcionando condiciones laborales

propicias para optimizar los procesos con eficiencia.

1.5.1.3 Riesgo ergonómico.

En todas las actividades laborales existen niveles de riesgos a los que se encuentran

expuestos, sin embargo, es deber de las organizaciones identifica el riesgo y aplicar las

medidas necesarias para minimizarlas, por esta razón dentro de una actividad el trabajador

debe ser capacitado, para que lleve a cabo actividades de forma eficiente sin poner en peligro

su integridad física, conocer la forma de emplear herramientas para el desarrollo del trabajo.

Con relación a los riesgos ergonómico, Moreno (2016), considera riesgo a “la

combinación entre probabilidad y exposición a sufrir un tipo de desmán o accidente durante

del ejercicio de sus actividades laborales, los cuales pueden ser relacionados a equipos y

herramientas de trabajos”. Dichos factores pueden aumentar la probabilidad de sufrir

lesiones que afectan al sistema musculo-esquelético. (Pérez & Bastos, 2015).

Con respecto a los riesgos ergonómicos en materia de Seguridad y Salud Ocupacional,

consideró que, a partir de los 60s, a pesar de la capacitación, no había tenido tanta relevancia

la Ergonomía a nivel mundial como lo sucede en la actualidad, debido a que la evolución

del trabajo y la tecnología incrementaron las enfermedades de tipo laboral, muchas de estas

se encuentran dentro listado de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por ser de mayor

incidencia en la actualidad.

Con relación al riesgo ergonómico, el autor Herrera (2015) estima que “los riesgos

ergonómicos son probabilidades de sufrir daños causados por actividades con sobre

esfuerzo, mantenimiento de posiciones prolongadamente, manejo de peso, uso de

maquinaria, deterioro y lesiones en los músculos”.
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De acuerdo a lo expuesto, los causantes del riesgo ergonómico capaces de provocar

accidentes y lesiones musculo esqueléticas pueden producirse por factores biomecánicos y

psicosociales, de modo que es de relevancia adaptar el trabajo a las capacidades y

posibilidades del trabajador. Concluyendo que los riesgos ergonómicos están sujetos a

condiciones que causan incomodidad y afecciones a los trabajadores, donde requieren de

métodos preventivos, que garantice seguridad y comodidad.

1.5.2 Marco Teórico.

Las teorías relacionadas con los riesgos ergonómicos se fundamentan en los diversos

métodos que fueron concebidos en las décadas pasadas y que fueron abalizados plenamente

por el derecho internacional y por los principales organismos responsables por la regulación

y control de la Salud y Seguridad Ocupacional, como es el caso del Instituto Nacional de

Salud, Bienestar e Higiene del Trabajo (INNSBT) de España, que mantiene algunos

instrumentos sobre esta problemática.

Al respecto, en el siguiente subnumeral se establece una relación intrínseca entre los

métodos para la evaluación del riesgo ergonómico y la medición de la exposición al mismo

por parte de los trabajadores de las empresas manufactureras que tienen máquinas

perfiladoras, que como se manifestó anteriormente, son aquellas que pertenecen al sector de

la metalistería.

1.5.2.1 Métodos para evaluación del riesgo ergonómico.

El primer paso para la realización del diseño del marco de referencia, consiste en la

descripción del marco teórico, para el efecto, en la presente investigación, se ha escogido

como métodos para la evaluación del riesgo ergonómico, el REBA y el G-INSHT, ambos se

encuentran debidamente abalados por el Instituto Nacional de Salud, Bienestar e Higiene

del Trabajo (INNSBT) de España.

Método G-INSHT

En este contexto, es importante recalcar que para la aplicación de un modelo que aporte

en la evaluación de los riesgos ergonómicos, de las cuales el personal operativo se halla

expuesto a los diversos riesgos que repercuten en el manual de cargas, dinámicas forzadas

y de posturas estáticas a través de la observación directa, por lo tanto, se contribuye a la

ejecución del método elaborado en este caso, por el Instituto Nacional de Seguridad, Salud

y de Bienestar de España, publicado por medio de informe llamado “Guía Técnica del

INSSBT, para la Manipulación Manual de Cargas”, con la finalidad de que por medio de los
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resultados establecidos, se pueda determinar las medidas de prevención y las respectivas

mejoras en los puestos de trabajo, de tal manera, que permitan el reconocimiento de las

diferentes circunstancias, donde se lleven a cabo las actividades para ejecutar una carga

(levantar, transportar, empujar o arrastrar), e incluso pueden exponerse a peligros que

afecten directamente a la salud del equipo de trabajo que ejerce sus propias actividades.

Con respecto, a lo manifestado en la “Guía Técnica del INSSBT, para la Manipulación

Manual de Cargas” (2012), indica que el método G-INSHT permite definir “el uso y manejo

de cargas que contengan más de 3 kg., además, de la correcta posición de los pies, los

trabajos de elevación y depósito, y las alteraciones de los pesos manipulados.”

Debido a ello, en la ejecución de este método propuesto, es factible identificar el peso

máximo apto para que el personal pueda llevar un control de acorde a sus funciones, a las

labores de manipulación y peso de las cargas, a las principales disposiciones para evaluar y

monitorear las características de levantamiento, para de esta manera, se pueda emplear el

correspondiente diagrama de decisiones. (Ver figura 1).
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Figura 1. Diagrama de decisiones. Información obtenida del (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y
Bienestar del Trabajo, 2012). Elaborado por el autor.

Es por ello que, una vez que sean identificados los diferentes factores de riesgos, y así

mismo las características que conllevan a la carga y el entorno laboral, los esfuerzos físicos

ineludibles, las exigencias del cargo, y, por consiguiente, a los factores particulares de riesgo

para mantenerse al tanto de la Manipulación Manual de Cargas (MMC), continua con la

elaboración de un diagrama basada en decisiones.

En la cual se estipularan las lesiones referentes a cada caso como el peso de las cargas

que son trasladas de un lugar a otro, la probabilidad de exterminar el manejo de tipo

automatizado o mecanizado de las mismas, la oportunidad de contribuir con la ayuda de

equipos especializados como grúas, carretillas y otros implementos, con los que permitirán

valorar los peligros o riesgos y definir las determinadas situaciones para la búsqueda de una

solución a los problemas, a través de la instrucción formativa, capacitación y preparación

del personal, tales como la obtención de maquinarias que faciliten los mecanismos de carga.

 Desarrollo de la evaluación de riesgos: en este caso, se recurrió al método

implantado por el Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo,

que sirve para la evaluación y control del manejo de las cargas que lo ejerce el

trabajador de esta área.

Así también, para valorar estas disposiciones se ha logrado seguir las disposiciones

presentadas en la Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos

relacionados a la manipulación de cargas, de las cuales en los párrafos siguientes se

detallan los diversos factores estimados ante las medidas de riesgo ergonómico del

sector manufacturero.

- Peso de la carga: se hace referencia a los pesos teóricos para evitar las posibles

lesiones tanto en el área muscular como en la esquelética, por ejemplo, dentro de este

ámbito el 85% del índice poblacional, se catalogan con un cofactor de corrección tipo

1.

En las situaciones, que se necesite proteger al 95% de los operarios, prácticamente

aminoran los pesos teóricos y, por lo tanto, aumenta el carácter de prevención. Ante

los eventos, que se les presenten a los operarios con destrezas excepcionales, es

necesario la valoración del riesgo para saber si realmente se encuentran preparados

para manipular cargas, y por ende se le concede una calificación de 1.6 con respecto

al factor de corrección (ver tabla 1).

Tabla 1. Peso recomendado de las cargas en condiciones ideales de levantamiento.
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Peso máximo Factor de

corrección

% población

protegida

En general 25 kg 1 85%

Mayor protección 15 kg 0,6 95%

Trabajadores

entrenados

(situaciones

aisladas)

40 kg 1,6 Datos no

disponibles

Información obtenida del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar del Trabajo, 2012. Elaborado
por el autor

- Posición de la carga con respecto al cuerpo: en ello, se comprende de acuerdo a las

distancias sean estas horizontal y vertical, en la cual indica que mayor sea la distancia

de tipo horizontal, más lejos se encontrarían las cargas con relación a la gravedad del

cuerpo del operario ya evaluado y apto, lo que permite aumentar la fuerza de acuerdo

al soporte de la columna vertebral. Por lo tanto, es conveniente que el peso teórico no

exceda o supere a la función que una determinada área corporal permita realizar la

manipulación (Ver figura 2).

Figura 2. Información obtenida. Posición de la carga. (Ruiz, 2015). Elaborado por el autor.
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Acerca del peso teórico, la carga más apropiada al cuerpo es de 25 Kg, en la cual es

considerada como la postura más factible para manipular la carga, esta se basa

principalmente entre los codos y nudillos, que van pegados al cuerpo. Más aun, el valor del

peso teórico que dispone el método en cuestión es el resultado de la multiplicación del valor

escogido por medio del factor de corrección selecto de acorde a la imagen anterior a este

párrafo.

 Desplazamiento de la carga en forma vertical: es importante tener en cuenta que,

para el traslado o desplazamiento de una carga debe representar a un valor numérico

igual o menos de 25 cm, ya que este rango se determina como admisible entre los tipos

de altura de los hombros y media de la pierna. Es necesario recalcar que, pesos que

excedan de 175 cm, no son viables levantarlos o cargarlos (Ver tabla 2).

Tabla 2. Factores de corrección según desplazamiento vertical.

Desplazamiento vertical Factores de corrección

Hasta 25 cm 1

Hasta 50 cm 0,91

Hasta 100 cm 0,87

Hasta 175 cm 0,84

Hasta 175 cm 0

Información obtenida del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar del Trabajo, 2012. Elaborado
por el autor.

 Giro de tronco: Por otra parte, intervienen los giros del tronco, que se sostienen de

acuerdo a las posturas o posiciones en las que se halla el operador, de tal manera, la

intensidad con la que se desenvuelve al instante de girar se efectuará en la región del

lumbar, este a su vez, creará un ángulo lineal que junta a los talones hasta la altura de

la línea de los hombros (Ver tabla 3).

Tabla 3. Factores de corrección giro del tronco.

Giro del tronco Factores de corrección

Poco girado (hasta 30°) 0,9

Girado (hasta 60°) 0,8

Muy girado (hasta 90°) 0,7

Información obtenida del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar del Trabajo, 2012. Elaborado

por el autor.
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 Agarre de carga: en vista de que este tipo de factor, se compone por tres variables

como bueno, regular y malo, atribuyen a que cada uno de ellos logren identificar la

forma y tamaño de las cargas y a su vez determinar si son aceptables de levantarlas.

Por lo contrario, al no regirse sobre el peso teórico se tendrá que multiplicar de

conforme al factor de corrección. A continuación, se detalla cada una de estas

variables, indicando su función:

- Agarre bueno: son ideales, ya que cuentan con una forma más segura de agarrar,

ayuda a que el operario o persona trabajadora logre ajustar sus manos alrededor del

objeto que será cargado.

- Agarre regular: se deduce a que el trabajador no logra agarrar el objeto

correctamente, por lo tanto, lo incita a efectuar flexiones en los dedos, así mismo,

el peso de la carga va sujeta al cuerpo, provocándole incomodad y ciertos dolores

al trabajador.

- Agarre malo: en definitiva, al sujetar el objeto es malo, en esta variable se hallan

los contenedores mal estructurados por lo que impide el cumplimiento de los

agarres. No permite que los dedos se flexionen, de tal manera, hace que los laterales

de la carga generen una presión en los dedos (Ver tabla 4).

Tabla 4. Factores de corrección de tipos agarres de carga.

Giro del tronco Factores de corrección

Agarre bueno 1

Agarre regular 0,95

Agarre malo 0,9

Información obtenida del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar del Trabajo, 2012. Elaborado
por el autor.

 Frecuencia de manipulación: si bien es cierto, al manipular una carga se evalúa de

acuerdo a las frecuencias que el trabajador desempeñe en sus actividades, para la

resolución se toma en cuenta el valor teórico adicional a ello, el número de veces en

la que se ha realizado la manipulación de carga, y es así que se considera que dentro

de este tipo de frecuencia es elemental el tiempo de duración de una determinada

actividad (Ver tabla 5).

Tabla 5. Factores de corrección de frecuencia de manipulación.

Frecuencia de manipulación Duración de la manipulación
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< 1 h/día
> 1 h y < 2

h
> 2 h y ≤ 8

h
Factor de corrección

1 vez cada 5 minutos 1 0,95 0,85
1 vez / minuto 0,94 0,88 0,75
4 veces / minuto 0,84 0,72 0,45
9 veces / minuto 0,52 0,30 0,00
12 veces / minuto 0,37 0,00 0,00
>15 veces / minuto 0,00 0,00 0,00

Información obtenida del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar del Trabajo, 2012. Elaborado por
el autor.

 Transporte de carga: en este punto, se debe tomar en cuenta las variables de peso y

distancia del objeto en cuestión, conjuntamente se debe establecer los kilogramos en

la cual el trabajador traslada día a día y el tiempo de duración al momento de manipular

una carga (Ver tabla 6).

Tabla 6. Factores de corrección de distancia y peso transportado.

Distancia de transporte (metros) Kg / día transportados (máximo)

Hasta 10 m 10.000 kg

Más de 10 m 6.000 kg

Información obtenida del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar del Trabajo, 2012. Elaborado por el autor.

Enseguida, se muestran las respectivas tablas sobre los factores de riesgos y de medidas,

las cuales se especifican a través del peso real de la carga, ya que este es manejado por el

trabajador, en comparación al peso admisible obtenido anteriormente (Ver tabla 7).

Tabla 7. Factores de niveles de riesgos y medidas.

Peso Real vs. Peso

Aceptable

Riesgo Medidas Correctivas

Peso Real ≤ Peso

Aceptable

Tolerable No son necesarias

Peso Real ≥ Peso

Aceptable

No Tolerable Son necesarias

Información obtenida del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar del Trabajo, 2015. Elaborado
por el autor.

De acuerdo a la tabla 7, se plantea que el peso real tiene que ser menos o equitativo al

peso aceptable, bajo esta regla permitirá que el riesgo sea soportable, de esta forma, no se

requiere poner en práctica las medidas de prevención. Sin embargo, la otra variable señala
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que el peso real es más o equitativo al peso aceptable, por lo tanto, se crea un riesgo no

aceptable para el bienestar del trabajador, ya que se encargará de alzar una carga pesada y

se requiere inmediatamente ejecutar las medidas correctivas.

Método REBA

Precisamente el método nominado REBA, sirve para ser usado en la ejecución de un

análisis postural, que por lo general cuenta con dos características elementales como lo son

la generalidad y sensibilidad. En cuanto a la generalidad, se deduce que si el método se

aplica con frecuencia puede generar una baja sensibilidad y mínimos detalles, sin embargo,

si existe un alto nivel de sensibilidad se necesita de una información más concreta sobre

algunos componentes específicos que son importantes para la medición del riesgo, pese a

ello, su uso puede ser limitado.

De igual manera, el método de valoración rápida con respecto a todo el cuerpo, se

presenta al momento de que el trabajador lleva a cabo la manipulación manual de cargas,

como es el caso de la REBA visualmente representa a las siglas en el idioma inglés. En

definitiva, este instrumento favorece a la medición del riesgo ergonómico a través de las

diferentes clases de posiciones o posturas que adquieren los operarios, cuya factibilidad

puede ser muy alta en ciertos trabajos, en la cual no solamente usan sus brazos o piernas,

sino que hacen el uso de ambas extremidades y además a las diferentes partes del cuerpo

que aportan en la carga.

Para simplificar, este método se compone por ciertos factores elementales a la carga de

postura que se convierten en dinámicos y estáticos por medio de un tiempo determinado,

relacionado a la interacción entre trabajador y carga, al igual que el contexto que incluye “la

gravedad asistida” en cuanto al mantenimiento de algunas posturas propias de las

extremidades y partes del cuerpo, derivando de esta que el tipo de ayuda conforme a la

gravedad de mantenimiento de la postura para el sostenimiento del brazo con la carga, ya

que se considera más costoso en términos de eficiencia y costos propiamente dicho, tener el

brazo elevado que caído a pesar que ambos casos la postura esté forzada a pesar que en

ambos caso, la postura esté forzada.

Este método fue originado dentro de las instituciones de salud donde se realizaban

mayormente fuerzas o posturas forzosas, por la aplicación en ciertos tipos de posturas de

sectores específicos, en el caso del personal sanitario, cuidadores, fisioterapeutas y demás

empleados, donde se concibió originalmente, sin embargo, puede ser aplicados en la

realización de diferentes actividades.
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Actualmente el método REBA, debido a sus características puede ser aplicado

perfectamente en caso de medir los aspectos inherentes a la carga física de los trabajadores

en el desempeño laboral, al igual que posterior a la intervención de medición de riesgo para

conocer si se están tomando en cuenta los riesgos de sufrir una lesión en la parte superior.

El objeto del método de evaluación rápida de todo el cuerpo (REBA se realiza de la

siguiente manera:

Desarrollo del método. Define los códigos por cada una de las partes del cuerpo, para

ello se analizaron diversas acciones simples y específicas con algunas variaciones acorde a

la carga, la distancia, el movimiento y el peso levantado, para la aplicación del método se

tomaron las referencias de (Waters, 1993), proporción de esfuerzo (Borg 1985), OWAS

(Corlett and Bishop, 1976) y RULA (McAtamney and Corlett, 1993).

Los resultados del método REBA, en base a los parámetros y rangos del modelo, donde

cada una de las partes del cuerpo se dividen, siendo así que forman parte del grupo A el

tronco, cuello y piernas, y el grupo B los brazos, antebrazos y muñecas. Al considerar el

grupo A donde se encuentran contenidos: tronco, cuello y piernas, bajo los siguientes

parámetros (Ver tabla 8 y figura 3):

Tabla 8. Evaluación del movimiento del tronco
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Información obtenida del (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2016).
Elaborado por el autor.

Figura 3. Diagrama de evaluación del movimiento del tronco. (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y
Bienestar en el Trabajo, 2016). Elaborado por el autor.

La evaluación del movimiento del tronco se califica en función a diversos factores tales

como la flexión del cuerpo y extensión del movimiento donde se considera mayor

forzamiento de músculos y esqueleto (Ver tabla 9 y figura 4).

Tabla 9. Evaluación del movimiento del cuello.

Información obtenida del (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2016). Elaborado
por el autor.
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Figura 4. Diagrama de evaluación del movimiento del cuello. (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y
Bienestar en el Trabajo, 2016). Elaborado por el autor.

Con respecto a la valoración del movimiento del cuello esta es puntuada con relación a

ciertos factores que pueden esforzar y representar mayor riego tales como la flexión y la

extensión del movimiento, como más relevante en base a lo ala tabla a continuación (Ver

tabla 10 y figura 5).

Tabla 10. Evaluación del movimiento de piernas.

Información obtenida del (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2016).
Elaborado por el autor.
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Figura 5. Diagrama de evaluación del movimiento de piernas. (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y
Bienestar en el Trabajo, 2016). Elaborado por el autor.

Al respecto de la valoración del movimiento de las piernas esta es puntuada en funcia a

ciertos factores, tales como el soporte bilateral, andando o sentado, y, el soporte ligero o

postura inestable, entre los de mayor relevancia.

Mientras en consideración al grupo B en donde se valoran las partes del cuerpo que

incluyen: brazos, antebrazos y muñecas, son evaluados conforme a la siguiente tabla (Ver

tabla 11 y figura 6):

Tabla 11. Evaluación del movimiento de brazos.

Información obtenida del (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2016).
Elaborado por el autor.
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Figura 6. Diagrama de evaluación del movimiento de los brazos. (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y
Bienestar en el Trabajo, 2016). Elaborado por el autor.

Con relación a la valoración del movimiento de los brazos se puntúa con relación a ciertos

factores como la flexión y extensión, entre los de mayor relevancia como se muestra en la

siguiente tabla (Ver tabla 12 y figura 7).

Tabla 12. Evaluación del movimiento de antebrazos.

Información obtenida del (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2016).
Elaborado por el autor.
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Figura 7. Diagrama de evaluación del movimiento de los antebrazos. (Instituto Nacional de Seguridad,

Salud y Bienestar en el Trabajo, 2016). Elaborado por el autor.

Al respecto de la evaluación del movimiento de los antebrazos esta es puntuada acorde a

ciertos factores como la flexión y extensión, las cuales se muestran en la tabla a continuación

(Ver tabla 13).

Tabla 13. Evaluación del movimiento de las muñecas.

Información obtenida del (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2016).
Elaborado por el autor.

Acerca del movimiento de las muñecas estas son calificada en función a diversos factores

que comprometen su esfuerzo, entre los que se encuentran la flexión y extensión, de las más

relevantes, cuyos puntajes se muestran a continuación (Ver figura 8).

Figura 8. Diagrama de evaluación del movimiento de las muñecas. (Instituto Nacional de Seguridad, Salud
y Bienestar en el Trabajo, 2016). Elaborado por el autor.

En relación a las actividades que ejercen las partes y músculos que forman parte del

grupo C, en función al nivel de carga se muestran los siguientes parámetros (Ver tabla 14):

Tabla 14. Evaluación de la carga / fuerza.

Información obtenida del (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2016).
Elaborado por el autor.
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Respecto a la valoración de la fuerza aplicada, esta es calificada en función al peso de la

carga manipulada mostrada en a la siguiente tabla. (Ver tabla 15).

Tabla 15. Evaluación del agarre.

Información obtenida del (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2016).
Elaborado por el autor.

Con relación a la evaluación del agarre es puntuada con relación al tipo de agarre de la

carga manipulada, cuyos parámetros se muestran a continuación. (Ver tabla 16).

Tabla 16. Evaluación de la actividad.

Información obtenida del (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2016).
Elaborado por el autor.

Según lo expuesto, la evaluación de la actividad de trabajador al momento de la

manipulación de la carga se realiza en función a la existencia de movimientos repetitivos y

cambios posturales, así como el tiempo de mantenimiento de la carga y frecuencia de

posturas inestables.

Para el cálculo del riesgo ergonómico mediante el modelo REBA, es efectuado en base

en los parámetros mostrados en la figura a continuación (Ver figura 9).
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Figura 9. Calificación del método REBA. (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo,
2016). Elaborado por el autor.

La metodología REBA dirigida a calcular el riesgo ergonómico, medirlos y evaluarlo

propiamente dicho se encuentra fundamentado con la escala indicada, fue considerada

relevante para su aplicación en el estudio, la por tal razón sus parámetros de actuación se

muestran a continuación (Ver tabla 17).

Tabla 17. Escala para calificación del método REBA.

Calificación Descripción Nivel de riesgo Intervención y posterior análisis

0 1 Inapreciable No necesario

1 2-3 Bajo Puede ser necesario

2 4-7 Medio Necesario

3 8-10 Alto Necesario pronto

4 11-15 Muy alto Actuación inmediata

Información obtenida del (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2016).
Elaborado por el autor.

En base a la calificación obtenida por cada grupo, que engloba diferentes partes del

cuerpo de la aplicación del método REBA, sus resultados se analizan y se compara con la
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escala de la misma metodología, identificándose en qué nivel se encuentra el riesgo

ergonómico y el tipo de actividad requerida.

Método RULA

El método RULA llamado así por sus siglas en inglés (Rapid Upper Limb Assessment)

que significa Evaluación rápida de la extremidad superior, se trata de un para evaluar la

exposición de personas a posturas, fuerzas y actividad muscular superior, corresponden a

los principales asociados a desarrollar lesiones músculo esquelético en las extremidad

superior implementado desde 1993 por McAtamney y Corlett, de la Universidad de

Nottingham (Institute for Occupational Ergonomics), (McAtamney y Corlett, 2015).

En el método RULA, permite evaluar la exposición de los trabajadores a los factores de

riesgo, que originan una elevada carga postural, capaces de causar daños en los miembros

superiores, en este se observan y puntean las posiciones de los segmentos corporales,

incrementándose la puntuación a medida que las posturas están más desviadas de la posición

natural. Se toman las puntuaciones, se calculan por separado para el brazo, antebrazo y

muñecas (grupo A); y el tronco, cuello y piernas (grupo B). Una vez obtenida la puntuación

se combinan para obtener la puntuación final de la postura donde se establece el nivel de

actuación necesaria, si esta es aceptable o en qué medidas son necesarios los cambios y

rediseños en el puesto de trabajo, Los pesos adicionales son otorgados a las posturas de

acuerdo a las fuerzas o cargas manipuladas y a la ocurrencia de actividad muscular estática

o repetitiva. Posteriormente estas puntuaciones son combinadas en tablas para expresar el

riesgo en cuatro niveles con sus correspondientes acciones recomendadas (Ver figura 10).
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Figura 10. Grupo A método RULA. Informacion adapta al (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y

Bienestar en el Trabajo, 2016). Elaborado por el autor.

Dentro del grupo A, se observa el desglose del brazo, antebrazo y muñeca.

Movimiento del brazo

 Desde los 20° de extensión hasta los 20° de flexión

 Extensión mayor de 20° a 45° de flexión

 Rango mayor a 45° de flexión

 Rango de 90° o más flexión

Movimiento de antebrazo

 Rango de 60 a 100 flexión

 Menos de 60° de flexión o mayores a 100°

Movimiento de muñeca

 En posición neutral

 De 0 a 15° de flexión o a su vez extensión

 De 15° o mayor rango de flexión o extensión

Tabla 18. Grupo A método RULA.
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Información obtenida del Instituto Nacional de Salud, Seguridad y Bienestar en el Trabajo (INSSBT de

España). Elaborado por el autor.

Las posiciones del cuello, tronco y piernas se evaluarán de la siguiente manera:

 Grupo B: compuesto por el cuello, tronco y las piernas, para su comprensión verifique

la siguiente figura (Ver figura 11).
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Figura 11. Grupo B método RULA. Informacion adapta al (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y

Bienestar en el Trabajo, 2016). Elaborado por el autor.

Al igual que el método A, las posiciones del cuello, tronco y piernas se evaluarán de la

siguiente forma, a continuación (Ver tabla 19).

Tabla 19. Grupo B método RULA.

Grupo B Ángulos Puntuación Ponderación

cuello

0°-10° flexión

sobre vertical

1

+ 1 si el cuello está rotado

+1 si el cuello está inclinado

lateralmente

0°-20° flexión

sobre vertical

2

≥20° flexión sobre

vertical

3

Extensión sobre

vertical

4

Tronco

0° sobre vertical

sentado y bien

apoyado

1

+1 si el tronco está rotado

+1 si el tronco está inclinado

lateralmente0°-20° flexión

sobre vertical

2

20°-60° flexión

sobre vertical

3

˃60°Extensión

sobre vertical

4

Piernas 1 Sentado o con el peso

equilibrado sobre ambos pies

2 Peso se sustenta sobre uno de los

pies o pies no apoyados

Información obtenida del Instituto Nacional de Salud, Seguridad y Bienestar en el Trabajo (INSSBT de

España). Elaborado por el autor.

El propósito de este método, es que atribuye puntuaciones correspondientes a cada parte

de las extremidades superiores e inferiores, que van de acuerdo al ángulo referencial de cada

uno de ellos. En este caso, se asigna el valor de 1 a la acción que genere un menor índice de

riesgo ergonómico. El riesgo de sufrir TME, incrementa a medida que el nivel de puntuación

va aumentando. Es importante, saber que las puntuaciones varían entre los valores 1 y 9 en

ambas situaciones.

Igualmente, se toma en consideración a las puntuaciones de acorde a los movimientos

sean estos recurrentes, o no o en tal caso si se llegan a manipular manualmente algún tipo
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de carga. Los valores relacionados a los ángulos de cada miembro en cuanto a su referencia

y peso manipulado, se han implantado por parte de los propuestos por medio de varios

autores y se adjuntan en la Tabla 2 y Tabla 3:

Evaluación del Grupo A: Dentro de esta tabla se sacará el valor A (Ver tabla 20).

Tabla 20. Valoración del grupo A método RULA.

Información obtenida del Instituto Nacional de Salud, Seguridad y Bienestar en el Trabajo (INSSBT de

España). Elaborado por el autor.

Valoración Grupo B: por medio de esta tabla se sacará el valor B (Ver tabla 21).

Tabla 21. Valoración del grupo B método RULA.
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Información obtenida del Instituto Nacional de Salud, Seguridad y Bienestar en el Trabajo (INSSBT de

España). Elaborado por el autor.

Para este proceso, es necesario evaluar por separado los grupos A y B, luego se ponderan

a mayor para ver si existe alguna manipulación de cargas o de actividades repetitivas.

Así también, surgen delimitadas situaciones en las que es necesario aplicar un baremo

(cuadro gradual que sirve para valorar los daños provenientes de accidentes), o en caso

contrarios, si existen movimientos frecuentes o de labores estáticas y manipulación manual

de cargas:

 Se requiere ponderar con +1 a las respectivas puntuaciones entre los grupos A y B, en

los casos:

- Donde la postura es básicamente estática (más de 1), o

- Donde la postura se repite constantemente, más de 4 veces por minuto.

 Aplicación de fuerzas, cuando:

- Se llega a sumar una cantidad establecida, de acuerdo a las puntuaciones entre A

y B y según al tipo de función que se realiza para una carga manipulada (Ver tabla

22).

Tabla 22. Puntuaciones entre los grupos A y B.
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Información obtenida del Instituto Nacional de Salud, Seguridad y Bienestar en el Trabajo (INSSBT de

España). Elaborado por el autor.

Dicho brevemente, cuando se suman las respectivas ponderaciones a causa de la posición,

sean estas en condiciones mantenidas o recurrente, y a la carga manipulada, se logra obtener

el valor C para los miembros que corresponden al grupo A, al igual, el valor D para con los

miembros del Grupo B.

Evaluación final:

Esta valoración, se obtiene luego de que se hayan aplicado las respectivas ponderaciones

y, consiguiendo un valor fijo tanto para todos los miembros tanto del Grupo A como el B.

La valoración obtenida en cada caso por grupo separados, se lleva a otra tabla en la cual se

van a combinar los resultados de los dos grupos (A y B), adquiriendo un puntaje final para

la determinada posición o postura, que varía entre 1 y 7, según lo establecido en la Tabla 23

alcanzado a obtener el valor D:

Tabla 23. Puntuación de los grupos C y D método RULA.

Información obtenida del Instituto Nacional de Salud, Seguridad y Bienestar en el Trabajo (INSSBT de
España). Elaborado por el autor.
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En definitiva, el método RULA permite catalogar por medio de 4 niveles de acción, a los

puntajes de las posiciones o posturas según el resultado obtenido de D. Es importante acotar,

que cada nivel tiene asignado un color conforme al riesgo que se presente (Ver tabla 24).

Tabla 24. Escala de evaluación de acuerdo al método RULA.

Nivel de acción Descripción

Nivel 1 Nivel aceptable. No se requieren de

cambios a corto plazo. La puntuación

final es 1 ó 2.

Nivel 2 Pueden necesitarse cambios o análisis

complementarios. La puntuación final es

de 3 ó 4.

Nivel 3 Se precisan investigaciones o cambios a

corto plazo. La puntuación final es 5 ó 6

Nivel 4 Se precisan investigaciones o cambios

inmediatos. La puntuación final es 7

Información obtenida del Instituto Nacional de Salud, Seguridad y Bienestar en el Trabajo (INSSBT de

España). Elaborado por el autor.

Después de obtener el nivel de acción, se debe tener en cuenta principalmente a las

acciones para volver a modificar el puesto o insertar cambios para su mejora. Por último, se

debe valorar nuevamente la posición para revisar si el riesgo ergonómico ha desaparecido o

disminuido hasta convertirse en un riesgo tolerante.

1.5.3 Marco conceptual.

Método G-INSHT. – Con respecto, a lo manifestado en la “Guía Técnica del INSSBT,

para la Manipulación Manual de Cargas” (2012), indica que el método G-INSHT permite

definir “el uso y manejo de cargas que contengan más de 3 kg., además, de la correcta

posición de los pies, los trabajos de elevación y depósito, y las alteraciones de los pesos

manipulados.”

Debido a ello, en la ejecución de este método propuesto, es factible identificar el peso

máximo apto para que el personal pueda llevar un control de acorde a sus funciones, a las

labores de manipulación y peso de las cargas, a las principales disposiciones para evaluar y

monitorear las características de levantamiento, para de esta manera, se pueda emplear el

correspondiente diagrama de decisiones
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Manipulación manual de cargas. – Actividad que consiste en realizar tareas manuales,

en donde se levantan cargas de distintos pesos, en jornadas de trabajo, mínimas, medias o

completas.

Método REBA. – Precisamente el método nominado REBA, sirve para ser usado en la

ejecución de un análisis postural, que por lo general cuenta con dos características

elementales como lo son la generalidad y sensibilidad.

En cuanto a la generalidad, se deduce que si el método se aplica con frecuencia puede

generar una baja sensibilidad y mínimos detalles, sin embargo, si existe un alto nivel de

sensibilidad se necesita de una información más concreta sobre algunos componentes

específicos que son importantes para la medición del riesgo, pese a ello, su uso puede ser

limitado.

De igual manera, el método de valoración rápida con respecto a todo el cuerpo, se

presenta al momento de que el trabajador lleva a cabo la manipulación manual de cargas,

como es el caso de la REBA visualmente representa a las siglas en el idioma inglés.

En definitiva, este instrumento favorece a la medición del riesgo ergonómico a través de

las diferentes clases de posiciones o posturas que adquieren los operarios, cuya factibilidad

puede ser muy alta en ciertos trabajos, en la cual no solamente usan sus brazos o piernas,

sino que hacen el uso de ambas extremidades y además a las diferentes partes del cuerpo

que aportan en la carga. (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo,

2016).

Análisis postural. – Actividad que consiste en la determinación de las diferentes posturas

que adopta el trabajador en el puesto de trabajo, para conocer su influencia en la aparición

de lesiones músculo - esqueléticas.

Método RULA. – El método RULA llamado así por sus siglas en inglés (Rapid Upper

Limb Assessment) que significa Evaluación rápida de la extremidad superior, se trata de un

para evaluar la exposición de personas a posturas, fuerzas y actividad muscular superior,

corresponden a los principales asociados a desarrollar lesiones músculo esquelético en las

extremidad superior implementado desde 1993 por McAtamney y Corlett, de la Universidad

de Nottingham (Institute for Occupational Ergonomics),  (McAtamney y Corlett, 2015).

En el método RULA, permite evaluar la exposición de los trabajadores a los factores de

riesgo, que originan una elevada carga postural, capaces de causar daños en los miembros

superiores, en este se observan y puntean las posiciones de los segmentos corporales,

incrementándose la puntuación a medida que las posturas están más desviadas de la posición



Diseño de la investigación 36

natural. Se toman las puntuaciones, se calculan por separado para el brazo, antebrazo y

muñecas (grupo A); y el tronco, cuello y piernas (grupo B).

Lesiones músculo – esqueléticas. – Afecciones que pueden aquejar a los trabajadores,

debido a malas posturas en prolongados periodos de tiempo.

1.5.4 Marco legal.

Dentro de este apartado se establecerán todas aquellas normas que tiene mayor relevancia

en relación al estudio que se está llevando a cabo, de esta forma se pueden determinar las

condiciones ergonómicas para trabajadores en las máquinas perfiladoras del sector

manufacturero, en donde se establecerán los derechos, límites y prohibiciones que se tiene

que cumplir para el efectivo desempeño laboral.

Para complementar lo antes mencionado se procederá a mencionar cuales son las normar

a citar, si bien es cierto la Constitución de la República del Ecuador que entro en vigencia

el año 2008, es la que se mantiene en plena vigencia hasta la actualidad, prosiguiendo con

el código de trabajo, la ley de seguros, el Decreto ejecutivo 2393, además de la Resolución

513 así como leyes internacionales como la OIT.

1.5.4.1 Constitución de la República del Ecuador.

Si bien es cierto que este es cuerpo normativo de mayor relevancia del estado, se cuenta

vigente desde el año 2008, ya que sustituyo a la constitución de 1998, dentro de la carta

magna actual se establecen ciertos derechos y garantías que pretenden fortalecer el buen

vivir de las personas ecuatorianas y todas aquellas que sea asienten dentro del mismo, entre

esos derecho esta uno de los más importantes como lo es el trabajo, por lo que se citara el

artículo 326 ya que en él se establecen los principios bajo los cuales se tiene que adherir este

derecho fundamental.

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios:

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

que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar (Asamblea Constituyente,

2008)

Si bien es cierto como se mencionó en el artículo anterior el trabajo es una derecho al que

todas las personas tiene que acceder debido a que este es una de las fuentes de realización

para otros derechos que buscan garantizar una vida más digna para que se pueda realizar un

diagnóstico de la situación actual de las condiciones ergonómicas de los trabajadores que

laboran en máquinas perfiladoras en el sector manufacturero, con base en la aplicación de
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un instrumento abalado por los organismos internacionales, ya que si bien es cierto estas

organización están destinadas a precautelar la no vulneración de derecho, para lograr con

esto la dignificación humana.

1.5.4.2 Código del Trabajo.

El Código del Trabajo es aquella norma que está vigente en la actualidad, con la finalidad

de poder regular al sector laboral privado, cuyas disposiciones establecidas dentro de estas

normas buscan además establecer las obligaciones que tiene que cumplir los empleadores

en relación a los lineamientos, para que estos puedan fortalecer las condiciones seguras de

trabajo los respectivos trabajadores, por lo que se procederá a citar el artículo 42 de este

cuerpo normativo en donde se establece los siguiente:

Art. 42.- Obligaciones del empleador. - Son obligaciones del empleador:

2. Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, sujetándose a las

medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo y demás disposiciones legales y

reglamentarias, tomando en consideración, además, las normas que precautelan el

adecuado desplazamiento de las personas con discapacidad;

3. Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en el trabajo y por las

enfermedades profesionales, con la salvedad prevista en el Art. 38 de este Código;

(Asamblea Nacional Constituyento, 2019)

Cabe recalcar que, dentro del artículo ante mencionado de Código de Trabajo, hace claro

manifiesto cual es la obligación que tiene el trabajar en relación a los respectivos cuidados

que se le tiene que otorgar a los empleadores con la finalidad de poder brindar seguridad

para su integridad.

Por lo que para la prevención de riesgos es necesario rrealizar un diagnóstico de la

situación actual de las condiciones ergonómicas de los trabajadores que laboran en máquinas

perfiladoras en el sector manufacturero, con base en la aplicación de un instrumento abalado

por los organismos internacionales, por lo que estado debe tener mayor atención para que

este principio prevalezca a favor del trabajador.

1.5.4.3 Decreto ejecutivo 2393.

Si bien es cierto la Carta Magna es la fuente más relevante al momento en que se empiece

en la creación de reglamentos, estos tienen que tener un vínculo estrecho con la constitución,

por lo que a continuación se procederá a mencionar el artículo 11 del decreto 2393, en donde

se establecen las obligaciones que tienen que cumplir el empleador con quienes prestan
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servicio, ya que si bien es cierto dentro del contrato laboral el trabajo siempre será el grupo

más vulnerables.

Art. 11.- Obligaciones de los empleadores. - Son obligaciones generales de los personeros

de las entidades y empresas públicas y privadas, las siguientes:

1. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes en materia de

prevención de riesgos.

2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a

la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad.

3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y

materiales para un trabajo seguro.

4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de Seguridad, con

sujeción a las normas legales vigentes. (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2015).

Es importante que se realizar un diagnóstico de la situación actual de las condiciones

ergonómicas de los trabajadores que laboran en máquinas perfiladoras en el sector

manufacturero, con base en la aplicación de un instrumento abalado por los organismos

internacionales, para poder conocer y determinar cuáles son los riesgos a los que se

enfrentan, por lo que el estado tiene que regular estrictamente el cumplimiento de este

articula que vincula de forma directa al empleador, mismo que tiene que proponer dentro de

su entidad laboral las medidas necesarias que prevengan riesgos en los trabajadores.

1.5.4.4 Resolución 513: Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo.

Este reglamento fue una creación del IESS que entró en vigencia en el año 2015, la

finalidad que se busca es dar una garantía a los trabajadores dentro de sus puestos de trabajo,

que les permita garantizar su salid e integridad, ya que estos se encuentran constantemente

expuestos a riesgos laborales, se procederá a citar los artículos que se vinculan

estrechamente con el estudio que se está realizado.

Artículo 53.- Principios de la Acción Preventiva. - En materia de riesgos del trabajo la

acción preventiva se fundamenta en los siguientes principios:

a) Control de riesgos en su origen, en el medio o finalmente en el receptor.

b) Planificación para la prevención, integrando a ella la técnica, la organización del trabajo,

las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores

ambientales;

c) Identificación de peligros, medición, evaluación y control de los riesgos en los ambientes

laborales;

d) Adopción de medidas de control, que prioricen la protección colectiva a la individual;
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e) Información, formación, capacitación y adiestramiento a los trabajadores en el desarrollo

seguro de sus actividades;

f) Asignación de las tareas en función de las capacidades de los trabajadores;

g) Detección de las enfermedades profesionales u ocupacionales; y,

h) Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación a los factores de riesgo

identificados.

Artículo 54.- Parámetros Técnicos para la Evaluación de Factores de Riesgo. - Las unidades

del Seguro General de Riesgos del Trabajo utilizarán estándares y procedimientos

ambientales y/o biológicos de los factores de riesgo contenidos en la ley, en los convenios

internacionales suscritos por el Ecuador y en las normas técnicas nacionales.

Artículo 55.- Mecanismos de la Prevención de Riesgos del Trabajo: Las empresas deberán

implementar mecanismos de Prevención de Riesgos del Trabajo, como medio de

cumplimiento obligatorio de las normas legales o reglamentarias, haciendo énfasis en lo

referente a la acción técnica que incluye:

Acción Técnica:

Identificación de peligros y factores de riesgo.

Medición de factores de riesgo.

Evaluación de factores de riesgo.

Control operativo integral.

Vigilancia ambiental laboral y de la salud.

Evaluaciones periódicas (Instituto Ecuatoriano de Seguridada Social, 2017)

Cabe mencionar que hacen mención a la prevención de riesgos son uno de los preceptos

que se encuentran en los artículos antes mencionados, por lo que para que estos se efectúe

se ha pensado en realizar un diagnóstico de la situación actual de las condiciones

ergonómicas de los trabajadores que laboran en máquinas perfiladoras en el sector

manufacturero, con base en la aplicación de un instrumento abalado por los organismos

internacionales, con la finalidad que brindar una mayor protección al trabajador, además,

también se busca el compromiso de ambas partes contractuales tanto del trabajador como el

empleador para lograr reducir los riegos presenten dentro de la entidad antes mencionada.

1.5.4.5 Normas internacionales CAN, OIT, OHSAS.

Dentro del contexto internacional se citan también a los organismos que busca la

protección de los derechos de los trabajadores con la finalidad, que no se vulneren los

derechos del mismo, en donde además prevalezcan las garantías que permitan desempeñar

sus labores de forma digna y sin riesgos futuros para la salud del trabajador, en relación a la
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obligatoriedad de la protección integral del trabajado, son uno de los principios de la OIT,

por otra parte también está la Corporación Andina de Naciones, que dentro de su documento

se establecen los estándares de protección de los trabajadores mediante el Reglamento de

Seguridad y Salud Laboral (Comunidad Andina de Naciones, 2005).

Además también existe la OHSAS 18001:2007 que busca el estándar, para que se

implementen los elementos adecuados que permitan minimizar los riesgos de trabajos

económicos, esto lo emplea bajo un punto de vista cuantitativo, en otras palabras les da un

valor numérico a aquellos riegos peligrosos que se establecen dentro de los puestos

laborales, que pueden producir problemas en la salud del trabajador (Organización

Internacional para la Estandarización, 2007).

Si bien es cierto en los párrafos anteriores se establecieron las normas internaciones que

buscan proteger a la parte mar vulnerable dentro de una relación laboral como lo es el

trabajador, por lo que se ha podido constatar que existen una gran importancia para que se

realice un diagnóstico de la situación actual de las condiciones ergonómicas de los

trabajadores que laboran en máquinas perfiladoras en el sector manufacturero, con base en

la aplicación de un instrumento abalado por los organismos internacionales, ya que si bien

es cierto dentro del estado ecuatoriano si existen este tipo de garantías, pero falta realizar

mucho trabajo para que estos pueden efectivizarse a cabalidad.

1.6 Aspectos metodológicos de la investigación

El último numeral descrito en el presente trabajo de titulación consiste en los aspectos

metodológicos, los cuales hacen referencia, al tipo de estudio y métodos, además de la

técnica de la recolección de información, en conjunto con el instrumento respectivo, con su

respectiva fuente, incluyendo el tratamiento de los datos en el soporte informático

correspondiente.

1.6.1 Tipo de estudio.

Los aspectos metodológicos de la investigación se encuentran asociados a los métodos

deductivos, descriptivos y cuantitativos, los cuales tienen rasgos comunes, como se explica

a continuación:

 Descriptiva: Porque detalla los aspectos más relevantes de las condiciones de trabajo

en las máquinas perfiladoras, describiendo al mismo tiempo el nivel de riesgo al que

se expone el trabajador que opera este equipo, con base en un análisis del

comportamiento de la problemática en referencia.
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 Cuantitativa: Porque se utilizan cantidades numéricas para la medición del riesgo

ergonómico en la operación de las máquinas perfiladoras, de modo que se pueda

asegurar de manera concreta y precisa, cómo se encuentran las condiciones de trabajo

en este puesto de la industria de metalistería.

 De campo: Porque se utilizan instrumentos de medición producto de la observación

directa del problema y de sus involucrados, para definir la situación actual de los

riesgos ergonómicos, con cuyos resultados se pueda plantear una propuesta que

consiga los objetivos de la investigación.

1.6.2 Método de investigación.

El presente trabajo de titulación aplica el método deductivo, porque se generaliza sobre

la disciplina de la ergonomía y sobre los riesgos ergonómicos, para posteriormente aplicar

la herramienta a cada trabajador en particular, de modo que al particularizar se puede

conocer la situación de cada empleado y se sugiera una propuesta que pueda mejorar estas

condiciones laborales y garantizar el aumento de la productividad.

1.6.3 Fuentes y técnicas para la recolección de información.

Para el desarrollo de la investigación se utiliza la técnica de la observación directa, la cual

sirve para la recopilación de datos, destacando que además se utilizará el check list, es decir

que, mediante este registro se podrá aplicar el método seleccionado para la evaluación del

riesgo ergonómico.

El método para la recolección de la información será de gran utilidad para la aplicación

del método abalado por el Instituto Nacional de Salud, Bienestar e Higiene del Trabajo

(INNSBT) de España, con el cual se medirá el nivel de exposición al riesgo y se determinará

si debe aplicarse la propuesta de mejora.

Población y muestra. – Se escogió como universo de investigación a los trabajadores de

una empresa que tiene máquinas perfiladoras y que se encuentra ubicada en la ciudad de

Guayaquil, que suman 20 trabajadores, los cuales también pertenecerán a la muestra

investigada.

1.6.4 Tratamiento de la información.

El tratamiento de la información se realiza con base en la utilización de los soportes

informáticos correspondientes, que son de gran utilidad para el ingreso de los datos a un
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registro informático, el cual a su vez permite automatizar los cálculos para definir el índice

ergonómico, según el método empleado.

1.6.5 Resultados e impactos esperados.

Se esperan como principales resultados de la presente investigación, los siguientes a

saber:

 Cálculo del índice de riesgo ergonómico que indique de la situación actual de las

condiciones ergonómicas de los trabajadores que laboran en máquinas perfiladoras en

el sector manufacturero.

 Plan de acción desarrollado para propiciar la mejora permanente de las condiciones

ergonómicas de los trabajadores que laboran en máquinas perfiladoras en el sector

manufacturero.

 Viabilidad económica de la propuesta en mención.
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Capítulo II

Análisis, Presentación de Resultados y Diagnóstico

2.1 Caracterización de la empresa objeto de estudio

Ferro Torre es una compañía manufacturera dedicada a la producción de bienes

pertenecientes a la industria de la metalistería. Entre los principales productos que se

fabrican en esta industria, se citan los siguientes:

2.1.1 Razón social, actividad económica, RUC.

La razón social de la empresa es Ferro Torre S. A., cuya actividad económica, de

conformidad con lo establecido en la clasificación internacional CIIU, las cuales identifican

su principal actividad como manufactura de bienes metálicos que son requeridos en las

estructuras de este tipo, por lo que se le asignó el código 2811 de esta clasificación, valga la

redundancia.
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2.1.2 Ubicación Geográfica.

La compañía Ferro Torre S.A. se encuentra localizada actualmente en la provincia del

Guayas, ubicada específicamente en el cantón Guayaquil, siendo la dirección en donde

reposa la construcción de esta fábrica, el Km. 14,5 vía a Daule, posterior al puente de

Pascuales, cercano a la compañía Cervecería Sudamericana. Es en este lugar donde se lleva

a cabo el estudio (Ver figura 12).

Figura 12. Ubicación de compañía. Información adaptada del google map. Elaborado por el autor.

2.1 Recursos

Para el desarrollo de este numeral, se establece una clasificación basada en los recursos

humanos, la distribución de los recursos (equipos y maquinarias), incluyendo el

macroproceso. Estos aspectos se detallan seguido en los sub-numerales que se citan a

continuación:

2.1.1 Recursos Humanos: Políticas de Selección y Contratación, Organigrama y

Distributivo.

Los recursos humanos de la empresa se clasifican en las áreas de dirección,

administrativa, técnico y de producción. En la siguiente tabla se presenta el detalle del

personal que forma parte de la organización (Ver tabla 25 y figura 13).
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Tabla 25. Recursos Humanos.

Cantidad Personal

Dirección

1 Gerente General

1 Subgerente

Administrativa

1 Jefe Administrativo

1 Jefe Financiero

1 Jefe de Logística

1 Jefe de Talento Humano

3 Ejecutivo de Ventas

1 Recepcionista

1 Cajera

1 Mensajero

5 Choferes de montacargas

Producción

6 Supervisores

2 Operadores de máquina Slitter

2 Operadores de Alisadora Daisa

2 Operadores de Alisadora FT

2 Operadores de perfiladoras Yoder 1

2 Operadores de perfiladoras Yoder 2

2 Operadores de perfiladoras Yoder 3

5 Operadores de guillotina

5 Operadores de máquina plegadora

3 Operadores de puentes grúas

Técnicos

1 Mecánico

2 Electricistas

3 Torneros

2 Soldadores

Información obtenida de empresa Ferro Torre. Elaborado por el autor.
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Figura 13. Organigrama. Información obtenida de empresa Ferro Torre. Elaborado por el autor.

En el área de operaciones o producción, donde se delimita la presente investigación, la

empresa tiene 32 trabajadores que trabajan actualmente en un solo turno, entre los cuales se

cuenta también al Jefe de Producción y a seis supervisores, sin embargo para el estudio se

tomará en cuenta 25 trabajadores para la realización del análisis, para lo cual se destaca que

los operadores que manejan las perfiladoras, solo son seis, pero se considerará en el análisis

a los demás operadores que también manipulan máquinas en la planta de producción.

2.1.2 Diseño de Planta: Distribución de Recursos tecnológicos.

La distribución de la planta está constituida por dos galpones formados por estructura

metálica, clasificados a su vez en tres áreas bien definidas: administrativa, operativa y

bodega.

El área administrativa tiene dos plantas: en la baja se encuentran la gerencia, recepción,

ventas, caja y recaudaciones; en el piso alto están las oficinas de los jerarcas del área

administrativa, incluyendo a sus respectivos jefes y a la sección contable.

El área de producción está organizada por cuatro puentes grúas, además de la planta

donde se ubican las maquinarias, que agrupa también a la sección del despacho, el

almacenamiento de los materiales y bienes terminados.

División de
operaciones
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Hay que indicar que el estudio se va a realizar en el l área de operaciones o producción.

En el área bodega agrupa, además de todas las secciones de almacenamiento, que están

referida a las secciones de los suministros, desechos, repuestos, entre otros, también al cuarto

donde reposa el generador de energía eléctrica y los transformadores (Ver figura 14).

Figura 14. Diagrama de planta. Información obtenida de empresa Ferro Torre. Elaborado por el autor.
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2.1.3 Capacidad Instalada.

La capacidad actual de la planta de Ferro Torre S.A., se obtiene a partir de la cantidad de

bobinas que pueden soportar las líneas de esta empresa. En términos generales, la capacidad

instalada se calculó de la siguiente manera:

Según este cálculo, la capacidad instalada de la empresa Ferro Torre S.A., asciende a la

cantidad de 777.600 unidades anuales, cuando actualmente la producción anual se encuentra

en 440.030, es decir, solo se ocupa un 56,59% de la eficiencia de la planta.

2.2 Procesos

La descripción de los procesos se realizó a partir del análisis macro y micro, en este caso,

se establece en el aspecto macro, la cadena de valor, mientras que, en el micro, los

flujogramas de procesos.

2.2.1 Macroproceso empresarial.

El macroproceso de la empresa Ferro Torre S.A., establece el uso de la cadena de valor

para la descripción de cada una de las actividades que pertenecen al ámbito directivo,

administrativo y operativo o misional propiamente dicho.

Para el efecto, se ha detallado en el siguiente esquema el mapa de procesos de la compañía

(Ver figura 15).
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Figura 15. Macroproceso. Información obtenida de empresa Ferro Torre. Elaborado por el autor.

Los procesos misionales se encuentran relacionados con la logística interna o

almacenamiento de materias primas, operaciones o procesos productivos, logística externa

(distribución de productos metálicos), ventas de productos metálicos y servicio post – venta.

2.2.2 Descripción técnica de los procesos empresariales: fichas de procesos,

diagramas de flujo, diagrama Sipoc.

El proceso de producción de la compañía Ferro Torre S. A. se explica a través de los

siguientes ítems:
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 Recepción de materiales: Las bobinas de acero, cuyo peso asciende a 20 toneladas, de

diversos tipos, ya sean galvanizadas, laminadas en frío o caliente, la cuales son

transportadas mediante puentes grúas que pueden levantar un peso máximo de 25

toneladas.

 La primera sección por donde pasa la bobina de 20 toneladas, es la máquina cortadora,

que toma la denominación de Slitter Tanisaka.

La bobina es cortada previa la llegada de la orden de producción que la emite el

supervisor, de modo que, el primer paso es el armado mediante el cual se procede a

cortar los rollos de flejes, de conformidad con los requerimientos del perfil respectivo.

Uno de los problemas que puede atravesar esta fase del proceso, es la ausencia de

materias primas.

 Es necesario que se extraigan de la máquina Slitter, las cuchillas y los cauchos, las

cuales deben haber pasado por un proceso de mantenimiento muy sigiloso, que puede

tardar uno o dos días.

 Posterior al corte longitudinal de la bobina de 20 toneladas en la máquina cortadora,

la transformación de este producto en rollos de flejes, requiere el maquinado por

diversos equipos.

 Los 8 rollos de flejes de 1.300 Kg cada uno, que se obtienen como producto semi-

terminado, son acumulados de manera organizada en los recoiler, que tienen una

capacidad máxima de 12 toneladas.

 El puente grúa traslada los rollos de fleje desde los recoiler hacia la balanza

electrónica, donde se pesan las mismas.

 Posteriormente, el proceso continua hacia las máquinas Yoder, después de ser

soldados adecuadamente, de esta manera, los portaflejes que tienen capacidad máxima

de 1.500 Kg, van abasteciendo a las Yoder, durante 5 minutos, en donde se efectúa el

molde y se lleva a cabo el corte transversal.

Los perfiles que caen en la mesa de la máquina Yoder, son recogidos por los montacargas,

para que se proceda al empaque del producto y el amarre de paquetes. Según

especificaciones técnicas, las correas y los canales tienen longitud de 6 metros, de

conformidad con los requisitos de los usuarios.

En los siguientes esquemas se presenta el detalle del flujograma del proceso productivo

para la producción de bienes metálicos en la empresa Ferro Torre S. A. (Ver figura 16).
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Figura 16. Flujograma de operaciones. Información obtenida de empresa Ferro Torre. Elaborado por el
autor.

El flujograma de operaciones es de gran utilidad para determinar los puntos del proceso

en donde se concentra el riesgo ergonómico.
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2.3 Indicadores de productividad empresarial

Como se manifestó con anterioridad, la planta de producción de la empresa Ferro Torre

S.A., no ha alcanzado a ocupar su capacidad instalada total eficientemente, por este motivo,

es necesario manifestar cuál fue la eficiencia alcanzada por esta compañía en el último año.

La eficiencia de la producción fue igual a 56,59%, por ello, es preciso calcular la

ineficiencia encontrada en la planta de producción, para lo que se aplicó la siguiente

operación:

Se pudo conocer que la ineficiencia de la planta de producción fue igual a 43,41%, es

decir, bastante elevada con relación al año anterior que fue del 30.62%, en la misma se

encuentran formando parte el desperdicio, el tiempo improductivo, el reproceso, entre otros,

incluyendo también el ausentismo del personal por causa del riesgo ergonómico,

significando ello, que los factores que afectan al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo,

también se encuentran inmersos dentro de la ineficiencia.

2.4 Evaluación de riesgos

La evaluación de riesgos en la empresa Ferro Torre S.A., donde se utilizan máquinas

perfiladoras, obedece tan solo a la evaluación de los riesgos ergonómicos del personal que

utiliza este tipo de equipos en la planta.

Los principales factores que se tomaron en consideración para la evaluación de los

métodos utilizados en la medición de los riesgos ergonómicos en la empresa Ferro Torre

S.A., donde se utilizan máquinas perfiladoras, fueron el análisis postural en las maquinarias

en mención, los ciclos de trabajo y su duración, la repetitividad, así como también, la

división del cuerpo por segmentos y el peso de la carga, incluido el agarre de la misma.

En los siguientes sub-numerales se aplicará uno de los tres métodos descritos en el marco

teórico, cuya selección del más idóneo obedece al siguiente análisis (Ver tabla 26).
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Tabla 26. Evaluación de métodos para medición del riesgo ergonómico.

Método Análisis

postural

Repetitividad Ciclos de

trabajo

largos

División

del cuerpo

por

segmentos

Peso de

la carga

Agarre

de la

carga

INSHT X X X

REBA X X X X X X

RULA X X X X

Información obtenida del Instituto Nacional de Salud, Seguridad y Bienestar en el Trabajo (INSSBT de España).
Elaborado por el autor.

El resultado obtenido evidenció que tan solo el método REBA es el único que sirve para

la medición de todos los factores en mención, mientras que, los demás métodos no pueden

medir todos estos factores. Por consiguiente, los hallazgos obtenidos indican que se debe

aplicar el método REBA para la calificación del riesgo ergonómico en la planta de

producción de Ferro Torre S. A.

2.4.1 Evaluación de la Seguridad laboral de la empresa.

La evaluación de riesgos ergonómicos en la empresa Ferro Torre S.A., se realiza bajo la

aplicación del método REBA, debido a que esta metodología obtuvo la mejor calificación

entre las técnicas para la evaluación de los riesgos laborales en las fábricas que tienen

máquinas perfiladoras.

La aplicación del método REBA para la evaluación rápida de todo el sistema corporal de

los operadores que deben realizar tareas en las máquinas perfiladoras, está asociada a la

medición de dos grupos de trabajo:

El A que engloba los movimientos del tronco, cuello y piernas; mientras que el B agrupa

el movimiento de los brazos, antebrazos y manos.

La calificación del grupo A de los riesgos ergonómicos, se centra como se dijo

anteriormente, en la evaluación del movimiento de las siguientes partes del cuerpo, como es

el caso del tronco, cuello y piernas.

Con relación al movimiento del tronco, la evaluación de esta parte del cuerpo de los

trabajadores de las máquinas perfiladoras se cita en la siguiente tabla (Ver tabla 27).
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Tabla 27. Evaluación del movimiento del tronco.

Movimiento Puntuación Corrección

Erguido 1

Añadir

+1 si hay torsión o inclinación lateral

0° - 20° flexión

0° - 20° extensión

2

20° - 60° flexión

> 20° extensión

3

>60° flexión 4

Información obtenida del (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2016). Elaborado por el
autor.

Figura 17. Diagrama de evaluación del movimiento del tronco. Información obtenida del (Instituto Nacional
de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2016).Elaborado por el autor.

Como se puede apreciar en la figura 17, por lo general, el trabajador, salvo rara vez,

mantiene su posición erguida durante toda la jornada laboral, caminando pocas veces hacia

un lugar determinado, cuando el caso amerita. De esta manera, según la tabla de evaluación

del tronco, bajo la aplicación del método REBA, la posición erguida tiene un punto de

calificación (1), porque no hay flexión.

Con relación al movimiento del cuello, la evaluación de esta parte del cuerpo de los

trabajadores de las máquinas perfiladoras se cita en la siguiente tabla (Ver tabla 28).

20˚

60˚
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Tabla 28. Evaluación del movimiento del cuello.

Movimiento Puntuación Corrección

0° - 20° flexión 1 Añadir

+1 si hay torsión o inclinación lateral20° flexión o extensión 2

Información obtenida del (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2016). Elaborado por el
autor.

Figura 18. Diagrama de evaluación del movimiento del cuello. Información obtenida del (Instituto Nacional
de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2016).Elaborado por el autor.

Como se puede apreciar en la figura 18, por lo general, el trabajador, flexiona el cuello

hacia abajo o hacia un lado, cambiando posiciones del cuello durante toda la jornada laboral,

cuando el caso amerita. De esta manera, según la tabla de evaluación del cuello, bajo la

aplicación del método REBA, la posición de flexión se sitúa entre 0° a 20° de flexión,  la

cual tiene un punto de calificación (1) en este rango.

Con relación al movimiento de las piernas, la evaluación de esta parte del cuerpo de los

trabajadores de las máquinas perfiladoras se cita en la siguiente tabla (Ver tabla 29).

Tabla 29. Evaluación del movimiento de piernas.

Posición Puntuación Corrección

Soporte bilateral,

andando o sentado

1 Añadir

+1 si hay flexión de rodillas entre 30 y 60°C

+2 si las rodillas están flexionadas más de

60° (salvo postura sedente)

Soporte unilateral,

soporte ligero o postura

inestable

2

Información obtenida del (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2016). Elaborado por el

autor.

0˚

20˚
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Figura 19. Diagrama de evaluación del movimiento de piernas. Información obtenida del (Instituto
Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2016).Elaborado por el autor.

Como se puede apreciar en la figura 19, por lo general, el trabajador, suele mover las

piernas con poca flexión, manteniendo su posición erguida, pocas veces debe dejar su puesto

de trabajo para trasladarse a otro lugar. De esta manera, según la tabla de evaluación de las

piernas, bajo la aplicación del método REBA, la posición es sin flexión, o con una flexión

menor a 30°C, la cual tiene un punto de calificación (1), de conformidad con el rango.

La calificación del grupo B de los riesgos ergonómicos, se centra como se dijo

anteriormente, en la evaluación del movimiento de las siguientes partes del cuerpo, como es

el caso del brazo, antebrazo y manos (muñecas).

Con relación al movimiento del brazo, la evaluación de esta parte del cuerpo de los

trabajadores de las máquinas perfiladoras se cita en la siguiente tabla (Ver tabla 30).

Tabla 30. Evaluación del movimiento de brazos.

Posición Puntuación Corrección

0° - 30° flexión / extensión 1 Añadir

+1 si hay abducción o rotación

+1 elevación del hombro

-1 si hay apoyo o postura a favor de la

gravedad

>20° extensión

21° - 45° flexión

2

46° - 90° flexión 3

>90° flexión 4

Información obtenida del (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2016). Elaborado por el
autor.

30˚- 60˚ > 60˚

+1 +2
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Figura 20. Diagrama de evaluación del movimiento de brazos. Información obtenida del (Instituto Nacional
de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2016).Elaborado por el autor.

Como se puede apreciar en la figura 20, por lo general, el trabajador, coloca el brazo en

diversas posiciones, pero estas son mayores a 20° y a pesar que pueden alcanzar hasta 90°,

sin embargo, no es continuo este movimiento, por lo tanto, el presupuesto es llegar hasta 45°

de flexión.

De esta manera, según la tabla de evaluación de los brazos, bajo la aplicación del método

REBA, la posición es con una flexión de 20° a 45°, a la cual se le ha otorgado dos puntos de

calificación (2), de conformidad con el rango especificado.

Con relación al movimiento del antebrazo, la evaluación de esta parte del cuerpo de los

trabajadores de las máquinas perfiladoras se cita en la siguiente tabla (Ver tabla 31).

Tabla 31. Evaluación del movimiento de antebrazos.

Posición Puntuación

60° - 100° flexión / extensión 1

>60° extensión

>100° flexión

2

Información obtenida del (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2016). Elaborado por el
autor.

90˚

45˚

0˚20˚
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Figura 21. Diagrama de evaluación del movimiento de los antebrazos. Información obtenida del (Instituto
Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2016).Elaborado por el autor.

Como se puede apreciar en la figura 21, por lo general, el trabajador, coloca el antebrazo

en diversas posiciones, pero estas se encuentran entre 60° a 100°, en un movimiento

intermitente. De esta manera, según la tabla de evaluación de los antebrazos, bajo la

aplicación del método REBA, la posición es con una flexión de 60°C a 100°C, a la cual se

le ha otorgado un punto de calificación (1), de conformidad con el rango especificado.

Con relación al movimiento de la muñeca, la evaluación de esta parte del cuerpo de los

trabajadores de las máquinas perfiladoras se cita en la siguiente tabla (Ver tabla 32).

Tabla 32. Evaluación del movimiento de las muñecas.

Posición Puntuación Corrección

0° - 15° flexión /
extensión

1 Añadir
+1 si hay torsión o desviación lateral

>15° flexión / extensión 2

Información obtenida del (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2016). Elaborado por el
autor.

Figura 22. Diagrama de evaluación del movimiento de las muñecas. Información obtenida del (Instituto
Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2016).Elaborado por el autor.

100˚

60˚

0˚

0˚

15˚

15˚
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Como se puede apreciar en la figura 22, por lo general, el trabajador, gira las muñecas en

diversas posiciones, dependiendo de las necesidades del trabajo, pero estas se encuentran

entre 0° a 15°.

De esta manera, según la tabla de evaluación de las muñecas, bajo la aplicación del

método REBA, la posición es con una flexión de 0° a 15°, a la cual se le ha otorgado un

punto de calificación (1), de conformidad con el rango especificado.

La calificación del grupo C de los riesgos ergonómicos, se centra como se dijo

anteriormente, en la evaluación del movimiento de las siguientes partes del cuerpo, como es

el caso de la carga/fuerza, actividad y agarre.

Con relación al indicador de carga / fuerza, la evaluación de este factor del método

REBA, se detalla en la siguiente tabla (Ver tabla 33).

Tabla 33. Evaluación de la carga / fuerza.

0 1 2 +1

Inferior a 5 Kg. 5-10 Kg. 10 Kg. Instauración rápida o brusca

Información obtenida del (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2016). Elaborado por el

autor.

Los materiales que pasan por la máquina perfiladora, por lo general, se encuentran entre

los 3 a 5 Kg., por lo tanto, no representa un riesgo para los trabajadores, salvo por su

extensión, más no por su peso, por ello, este factor fue evaluado con 0.

Con relación al indicador de agarre, la evaluación de este factor del método REBA, se

detalla en la siguiente tabla (Ver tabla 34).

Tabla 34. Evaluación del agarre.

0 – bueno 1 – Regular 2 – Malo 3 – Inaceptable

Inferior a 5 Kg. 5-10 Kg. 10 Kg. Instauración rápida o brusca

Información obtenida del (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2016). Elaborado por el

autor.

Los materiales que pasan por la máquina perfiladora, por lo general, no tienen un agarre

definido, pero por su peso, no son tan difíciles de agarrar, por ello, este factor fue evaluado

con 0.

Con relación al indicador de actividad, la evaluación de este factor del método REBA, se

detalla en la siguiente tabla (Ver tabla 35).
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Tabla 35. Evaluación de la actividad.

Calificación Descripción

+1 Una o más partes del cuerpo estáticas, por ej. Aguantadas más de 1

min.

+1 Movimientos repetitivos, por ej. Repetición superior a 4 veces/minuto.

+1 Cambios posturales importantes o posturas inestables

Información obtenida del (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2016). Elaborado por el

autor.

Las actividades realizadas por los trabajadores de las máquinas perfiladoras, se realiza

con cambios posturales importantes, pero a veces, también se mantiene partes del cuerpo

estática y movimientos repetitivos, por ello, este factor fue evaluado con calificación +1.

Con relación al indicador de actividad, la evaluación de este factor del método REBA, se

detalla en la siguiente tabla (Ver tabla 36 y figura 18).

Grupo A Grupo B

Figura 23. Calificación del método REBA. Información obtenida del (Instituto Nacional de Seguridad, Salud
y Bienestar en el Trabajo, 2016).Elaborado por el autor.
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+ +

A = 3 B = 2
= =
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ergonómico = 4

+
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Se obtuvo como hallazgo principal con la aplicación del método REBA, una calificación

del riesgo igual a 4, el cual debe ser interpretado de conformidad con la comparación en la

siguiente escala

Tabla 36. Escala para calificación del método REBA.

Calificación Descripción Nivel de riesgo Intervención y posterior
análisis

0 1 Inapreciable No necesario
1 2-3 Bajo Puede ser necesario
2 4-7 Medio Necesario
3 8-10 Alto Necesario pronto
4 11-15 Muy alto Actuación inmediata

Información obtenida del (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2016). Elaborado por el

autor.

El rango de 4 puntos se encuentra entre los rangos de 4 a 7 puntos, es decir, un riesgo con

nivel medio, que requiere una intervención necesaria, posterior al análisis del método

REBA.

2.4.2 Discusión de resultados.

Los resultados obtenidos indicaron la situación actual de los riesgos ergonómicos en la

planta de producción de la empresa Ferro Torre S. A., con respecto a los trabajadores del

área operativa quienes manipulan máquinas perfiladoras, donde se buscó conocer el nivel

de riesgo ergonómico general, y posteriormente a realizar el análisis por cada grupo corporal

que labora en la planta acorde a la situación de cada una de las dependencias, las cuales

serán presentadas a continuación. Para el efecto, se evidenció que en el grupo A que

corresponde al tronco, cuello y piernas, se pudo conocer que la posición del operador durante

la mayor parte del turno de trabajo en la máquina perfiladora, es erguido, o sea de pie, con

movimientos de cuello que no superan los 20° de flexión, salvo en casos muy puntuales, con

soporte bilateral en las piernas, cuya posición puede generar un riesgo ergonómico en el

largo plazo si se mantiene la posición de pie por tiempos prolongados, sin que se tome

ninguna medida para minimizar el riesgo en mención.

Con relación al grupo B, se evaluó el movimiento del brazo, antebrazo y muñeca,

evidenciándose que, la flexión y extensión del antebrazo y de los brazos, se situó entre 60°

a 100°, en el primer caso y en 20° a 45° en el segundo caso, mientras que la flexión de la

muñeca solo tuvo 0° a 15° de torsión.

Con relación al grupo C, la carga o fuerza física no reviste mayor riesgo, porque el peso

de los perfiles no va más allá de 3 a 5 Kg., por producto, por lo que el agarre tampoco
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representó un riesgo mayor, aunque si se observaron movimientos repetitivos y cambios

posturales importantes. En términos generales, la calificación obtenida con la aplicación del

método REBA fue igual a 4 puntos, el cual se encontró entre los rangos de 4 a 7 puntos, es

decir, un riesgo con nivel medio, que requiere mejorar las condiciones ergonómicas de los

trabajadores en sus respectivos puestos de trabajo.

2.4.2.1 Requisitos legales por tamaño de la empresa.

El principal requisito legal para la empresa, lo contemplan los artículos 11 y 14 del

Decreto Ejecutivo 2393, donde indica que son obligaciones del empleador implementar un,

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. También para aquellos establecimientos

que tengan más de 100 trabajadores como lo indica el (Instituto Ecuatoriano de Seguridad

Social). A pesar que la compañía de metalistería no tiene 100 trabajadores, sin embargo,

cumple con este requisito, además que tiene un reglamento de Seguridad e Higiene del

Trabajo.

2.4.2.2 Análisis del impacto de los problemas más evidentes.

Entre los problemas más destacados que son una consecuencia del limitado control de los

riesgos ergonómicos, se citan las lesiones de tipo músculo-esqueléticas que han afectado a

los trabajadores y que fueron motivo suficiente para que el Departamento de Medicina

Ocupacional del IESS, otorgara el permiso que generó a su vez, días de ausentismo en la

compañía. Según la tabla de frecuencia derivada de esta problemática, se ha elaborado el

respectivo diagrama de Pareto (Ver tabla 37 y figura 19).

Tabla 37. Análisis de frecuencias de problemas.

Problema
Frecuencia

Observada
Días pedidos

Frecuencia

Acumulados

Frecuencia

Relativa

%
Frecuencia

acumulada

Dorsalgia 9 9 37,50% 37,50%

Fascitis plantar 5 14 20,83% 58,33%

Dolor de pierna 4 18 16,67% 75,00%

Lumbalgia 3 21 12,50% 87,50%

Otros 3 24 12,50% 100,00%

Total 24 100,00%

Información obtenida de Ferro Torre. Elaborado por el autor.
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Figura 24. Diagrama de Pareto, 2019. Información adaptada a Ferro Torre. Elaborado por el autor.

Según el análisis de Pareto, las consecuencias del limitado control de los riesgos

ergonómicos en la planta de producción de la compañía Ferro Torre S.A., se encuentran

asociados a la dorsalgia, fascitis plantar y dolor de piernas, que participan con las tres cuartas

partes de las lesiones músculo-esqueléticas derivadas de la acción de los riesgos en mención.

Esta situación tiene relación con la posición en la que trabajan los operadores que se

encuentran al mando de las máquinas perfiladoras, que es erguido o de pie y con uso de las

manos en diversas posiciones.

Las principales causas de esta problemática guardan relación con los siguientes aspectos

a saber:

a) Causas:

 Posición erguida del tronco durante la mayor parte de la jornada laboral.

 Flexión del cuello en ángulos de 0° a 20°.

 Soporte bilateral de las piernas durante la jornada laboral.

 Cambios posturales y movimientos repetitivos.

 Carga y agarre entre 3 a 5 Kg. de peso.

Efectos: Riesgo de lesiones músculo-esqueléticas.

Bajo esta perspectiva se ha construido el diagrama causa – efecto, también conocido con

el nombre de su autor, Kaoru Ishikawa, como se puede apreciar seguido (Ver figura 20).
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Figura 25. Diagrama de Ishikawa, 2019. Información adaptada a Ferro Torre. Elaborado por el autor.

Estas son las causas de mayor importancia de la problemática relacionada con los riesgos

ergonómicos, están asociadas a la posición de pie o erguida, que adopta el operador durante

la mayor parte de la jornada laboral, a lo que se añaden: el volumen del material que dificulta

la comodidad del operador y el diseño desfavorable de la máquina, que son varias de las

causales que contribuyen a que el trabajador no pueda mantener una posición de confort

durante la jornada diaria. Todas estas inconformidades pueden exponer a los empleados a

padecer lesiones músculo-esqueléticas, que incluyen también dolor de piernas. Se destaca

por último que, la ponderación fue realizada con la evaluación del riesgo ergonómico bajo

el método REBA, la cual se analizó de manera cuantitativa con el diagrama de Pareto.

2.4.2.2.1Impacto a la empresa.

La evaluación de los riesgos ergonómicos y los resultados obtenidos, tendrán un impacto

importante en la empresa, porque generarán la toma de decisiones directivas, para que se

implemente una propuesta que contribuya a mejorar la productividad de la planta de

producción de Ferro Torre S. A., de modo que, se pueda recuperar la pérdida económica

anual derivada del limitado control de los riesgos ergonómicos.



Análisis, Presentación de Resultados y Diagnóstico 65

2.4.2.2.2Impacto al trabajador.

La evaluación de los riesgos ergonómicos y los resultados obtenidos, tendrán un impacto

importante los trabajadores que operan máquinas perfiladoras, porque generarán la toma de

decisiones directivas, para que se implemente una propuesta que contribuya a la protección

de la salud del personal y a mejorar su calidad de vida en el trabajo, disminuyendo la

probabilidad de que adquieran lesiones músculo – esqueléticas en el corto, mediano o largo

plazo.

2.5 Costo de los problemas de mayor impacto

Los costos de los problemas derivados de los riesgos ergonómicos, fueron calculados a

partir de los costos de horas – hombres y horas – máquinas. Para el efecto, se ha estipulado

los costos de las horas – hombres:

Costo de hora – hombre =
Sueldo mes

Horas mensuales

Costo de hora – hombre =
$500,00

(30 días x 8 horas)

Costo de hora – hombre = $2,08

El costo de la hora – hombre fue igual a $2,08, mientras que la hora – máquina tiene un

costo de $25,00 según las expresiones de la alta dirección de la empresa. De este modo, se

efectúan las siguientes operaciones (Ver tabla 38).

Tabla 38. Costos de los problemas.

Problema Frecuencia

En días

Horas

diarias

Horas

perdidas

Costo horas

hombres

Costo horas

máquinas

Pérdida

económica

anual

Dorsalgia 9 8 72 $2,08 $150,00 $25,00 $1.800,00 $1.950,00

Fascitis plantar 5 8 40 $2,08 $83,33 $25,00 $1.000,00 $1.083,33

Dolor de pierna 4 8 32 $2,08 $66,67 $25,00 $800,00 $866,67

Lumbalgia 3 8 24 $2,08 $50,00 $25,00 $600,00 $650,00
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Otros 3 8 24 $2,08 $50,00 $25,00 $600,00 $650,00

Total 24 192 $400,00 $4.800,00 $5.200,00

Información obtenida de Ferro Torre. Elaborado por el autor.

De los resultados obtenidos, se manifiesta que, la pérdida económica anual fue igual a

$5.200,00.

2.6 Diagnóstico situacional del caso de estudio

La evaluación de los riesgos ergonómicos se llevó a cabo mediante el uso del método

REBA, porque es el único que sirve para la medición de todos los factores que pueden

incrementar la probabilidad de lesiones músculo-esqueléticos, entre los tres elegidos

inicialmente.

Se evidenció que en el grupo A que corresponde al tronco, cuello y piernas, la posición

del operador durante la mayor parte del turno de trabajo en la máquina perfiladora, es

erguido, o sea de pie, cuya posición puede generar lesiones en el largo plazo.

Con relación al grupo B, se evaluó el movimiento del brazo, antebrazo y muñeca,

evidenciándose que, la flexión y extensión del antebrazo y de los brazos, se situó entre 60°

a 100°, en el primer caso y en 20° a 45° en el segundo caso.

Con relación al grupo C, se observaron movimientos repetitivos y cambios posturales

importantes. El rango de 4 puntos que se obtuvo como calificación del riesgo ergonómico,

se encuentra entre los rangos de 4 a 7 puntos de la escala del método REBA, es decir, un

riesgo con nivel medio, que requiere una intervención necesaria.

Las consecuencias del limitado control de los riesgos ergonómicos en la planta de

producción de la compañía Ferro Torre, se encuentran asociados a la dorsalgia, fascitis

plantar y dolor de piernas, que participan con las tres cuartas partes de las lesiones músculo-

esqueléticas derivadas de la acción de los riesgos en mención, que están ocasionando

pérdidas económicas anuales de $5.200,00.

Las causas de mayor importancia de la problemática relacionada con los riesgos

ergonómicos, están asociadas a la posición de pie o erguida, que adopta el operador durante

la mayor parte de la jornada laboral, a lo que se añaden, el volumen del material que dificulta

la comodidad del operador y el diseño desfavorable de la máquina, que son varias de las

causales que contribuyen a que el trabajador no pueda mantener una posición de confort

durante la jornada diaria. Todas estas inconformidades pueden exponer a los empleados a

padecer lesiones músculo-esqueléticas.
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Capítulo III

Propuesta, Conclusiones y Recomendaciones

3.1 Diseño de la propuesta

Los resultados de la investigación de campo evidenciaron que los trabajadores de las

industrias que tienen máquinas perfiladoras, generalmente adoptan la posición de pie por

tiempo prolongado, con mucha frecuencia mantienen en tensión la parte superior de su

cuerpo, es decir, el cuello y el área dorsal de la espalda se mantiene en una postura rígida,

situaciones que en el transcurso del tiempo pueden generar diversas lesiones músculo –

esqueléticas.

La problemática identificada en este tipo de industrias, que afecta a los trabajadores que

manejan máquinas perfiladoras, ha generado la propuesta del estudio y que consiste en la

incorporación de estrategias que influyan en el mejoramiento de las condiciones

ergonómicas de los operadores en mención, de modo que, se pueda cumplir con las

normativas concernientes al texto constitucional del artículo 326 numeral 5, que estipulan el

bienestar del talento humano involucrado en estas tareas.

Esta propuesta consta de algunas estrategias ergonómicas, pero la principal se sustenta

en la capacitación del talento humano en ergonomía, la cual es una de las principales.

Además, se hace referencia a la incorporación de ciertos mecanismos en las máquinas

perfiladoras y en los equipos auxiliares, para que el operador sienta mayor reposo y confort

en el puesto de trabajo.

A ello se añaden, los tiempos de descanso denominados comúnmente como pausas

activas, que se sustentan en la legislación internacional sobre este tópico, para designar el

lapso de tiempo que debe existir entre cada descanso, si es aceptado por la alta dirección de

la organización.

En términos generales, la propuesta ergonómica tiene el objetivo de desarrollar una serie

de actividades que se propicie la mejora permanente de las condiciones ergonómicas de los

trabajadores que laboran en máquinas perfiladoras en el sector manufacturero de la

metalistería.

A continuación, se citan cada una de las alternativas de solución que se incluyen en la

propuesta (Ver tabla 39).

Tabla 39. Alternativas de solución planteadas.

Problema Causa Alternativa Recursos
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Lesiones músculo-

esqueléticas causadas

por condiciones

ergonómicas

inadecuadas

Afectación de

cuello

Dispositivos para mejorar

el confort de agarre de

mecanismos de las

máquinas perfiladoras

Paneles de

control

suspendidos

Afectación de

tronco

Dispositivos para

minimizar el esfuerzo del

operador

Equipos

mecanizados

Afectación de

piernas

Dispositivos para mejorar

el confort en la posición

de pie del trabajador que

opera las máquinas

perfiladoras

Mesas que

puedan

ajustarse a la

altura del

trabajador

Limitación de

control de

riesgos

ergonómicos

Plan de capacitación

Programas de pausas

activas

Instructores

Suministros

de oficina

Información obtenida del diagnóstico de la empresa. Elaborado por el autor.

Con base en las alternativas que se explican en esta tabla, se describen las diferentes

alternativas para fortalecer las condiciones ergonómicas de los trabajadores que operan

máquinas perfiladoras en las empresas del sector de la metalistería.

3.1.1 Planteamiento de la propuesta.

En el proceso desarrollado en la empresa en estudio, de modo que se evite que estos

trabajadores sufran lesiones musculo esqueléticas durante la realización de los diversos

procedimientos, los cuales deben estar basados en las normas técnicas de ergonomía, para

minimizar el riesgo ergonómico en las actividades inherentes a los procesos productivos de

la empresa.

3.1.1.1 Inducción en ergonomía.

Con relación a la capacitación de la capacitación en materia de seguridad y salud

ocupacional se tiene el propósito de aplicar y promover mecanismos de prevención ante las

situaciones de riesgos ergonómico donde se encuentran involucrados la comunidad

trabajadora, considerado la capacitación, el lugar escogido para el plan será las instalaciones



Propuesta, Conclusiones y Recomendaciones 69

de la empresa, estimando un periodo de 20 horas las cuales se cumplirán mediante temas

divididos con duración de 4 horas diarias durante 5 días.

En la tabla que se presenta a continuación se presenta el detalle de la capacitación en

prevención de riesgos laborales principalmente ergonómicos (Ver tabla 40).

Tabla 40. Plan de capacitación/prevención de riesgos laborales.

# TEMAS
DÍAS Recursos Materiales

1 2 3 4 5 Humanos

1 Factores de riesgos

ergonómicos

Jefe de

Seguridad

y Salud

Ocupacion

al

Documento

s

Folletos

Marcadores

Resma de

papel

Laptop

Videos

Tableros

2 Patología músculo

esquelética

3 Las pausas activas

4 La ficha médica

Ocupacional y

preocupacional

5 Reorganización de

puestos

6

Reducción de

actividades

repetitivas

7 Inducción sobre

software con método

REBA

8 Taller práctico

Total 4 4 4 4 4

Información obtenida del diagnóstico de la empresa. Elaborado por el autor.

Luego que capacitación donde el personal adquiere conocimientos es posible que los

mismo puedan contribuir a la gestión estratégica de prevención de riesgos, mediante el

cumplimento de sus actividades con el desarrollo de sus funciones mediante una adecuada

cultura de la prevención de riesgos en lo concerniente a la seguridad y salud ocupacional, la

actitud en el desempeño laboral y establecer la promoción y prevención de los riesgos

derivados a la labor que desempeña.
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3.1.1.2 Zona de alcance cómodo de la mano.

Los controles deben situarse frente al operador, de manera que la operación de control se

realice a una altura alrededor del codo, sin inclinaciones ni giros del cuerpo. Los mandos

principales deben estar situados en el área preferente de movimiento de las manos, esto es:

a la altura del codo, entre 15 y 40 cm por delante del cuerpo, y no más de 40 cm hacia los

lados.

Algunos fabricantes han incorporado a sus máquinas paneles de control suspendidos, que

quedan a la altura de los ojos, y que incorporan porta documentos. Esta configuración de

mandos es más flexible, al posibilitar al operario ajustar la posición y altura de los mismos.

(Ver figura 25).

Figura 26. Espacio y distancia de pantallas en postura de sentada, 2020. Información adaptada a Ferro
Torre. Elaborado por el autor.

3.1.1.3 Zona de alcance cómodo con el pie.

Los pedales y pulsadores de pie, deberán de poder ser accionados sin perder el contacto

del talón con el suelo empleando únicamente la punta del pie siempre que sean accionados

en postura de pie. Por lo tanto, no debe ser de gran recorrido, pudiendo accionar con el

movimiento del tobillo; el rango de desplazamiento debe de estar comprendido entre 12 y

65mm.  En el caso de que los pedales deban ser accionados perdiendo el contacto del pie

con el suelo, o haya que ejercer fuerzas intensas, se debe accionar en postura sentada y contar

con respaldo adecuado (Ver figura 26).
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Figura 27. Espacio y posición de pies, 2020. Información adaptada a Ferro Torre. Elaborado por el autor.

3.1.1.4 Alturas de trabajo.

En posturas generales en posición de pie, se recomienda que las alturas de trabajo no

sobrepasen la altura de hombros del trabajador ni por debajo de la altura de los nudillos, por

tan razón, es ideal que la altura puesto de trabajos encuentre entre la cintura y codos. Entre

95 a 110cm. En caso de la manipulación de piezas u objetos pesados o de fuerza, la altura

debería ser a la altura de los nudillos y la altura de los codos, entre los 75 y 90cm.

En tareas de precisión, tales como controles dimensionales, tareas más pesadas que

pueden requerir la manipulación de pesos o fuerzas, y tareas ligeras o normales, será

recomendable que las alturas fueran ajustables cuando sea posible, y se empleen medios

mecánicos en caso de peso significativo (Ver figura 27).

Figura 28. Espacio y posición de pies, 2020. Información adaptada a Ferro Torre. Elaborado por el autor.
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Es necesario incentivar por todos los medios sean económicos, premios, etc., se evidencie

e incentive a sus compañeros a la realización de esta práctica preventiva.

En el personal nuevo que va a ingresar a laborar comunicar riesgos, e incentivar por parte

de todos de que se está ingresando a una empresa con una política de seguridad y salud

ocupacional integral, que debe cumplirse, realizar inducción.

3.1.1.5 Minimización de sobreesfuerzo del trabajador.

En efecto, la mayor parte de las medidas adquiridas para llevar a cabo una óptima

adecuación de los equipos de trabajo, se dispone de la recomendación dirigida

principalmente a los directivos de la compañía en cuanto a la compra de los equipos o

maquinarias que permitan el levantamiento exclusivo de materiales u objetos pesados, ya

que muchos de ellos cuenta con un peso de gran magnitud, en relación a sus características,

tales como la altitud y latitud, que van de acuerdo al diseño de las mismas.

Estos equipos y/o maquinarias, se manipulan acorde a su tamaño, debido a que están

aptos para tolerar toneladas de objetos, que incluso se encuentran dentro de grandes cajas.

Por lo tanto, en estos casos, se impide realizar la manipulación manual de la carga para su

transportación, por lo que, el personal (operador) encargado de trasladar las cajas u objetos,

debe efectuarlo de forma sigilosa en la parte interna de las plataformas, aunque, ya no tendrá

que, resistir el peso real de las mismas al momento de ser desplazadas de un lugar a otro,

debido a que, el equipo adquirido será el encargado de realizar dicha función.

Es importante mencionar, que el talento humano operativo correspondientes a esta

industria del sector de la metalistería, operan básicamente frente a dos factores determinados

en relación a la valoración del riesgo ergonómico, los cuales son: el traslado de la carga y la

forma de agarre, el cual permite detectar el nivel de riesgo sea este o no tolerable.

Para facilitar las tareas de transporte de ciertos productos o materiales de peso

considerable y volúmenes irregulares o alargados, los cuales no siempre pueden ser

trasladados por montacargas, debido al espacio limitado que existe entre cada puesto de

trabajo, se ha propuesto la adquisición de plataformas rodantes, cuyas dimensiones permitan

el transporte de estos recursos, desde una máquina a otra, por medios mecanizados que no

constituyan ningún riesgo para los trabajadores encargado de la estiba de los mismos.

Para el efecto, se presenta en la siguiente tabla, algunas de las características más

relevantes de este equipo mecanizado (Ver tabla 41).

Tabla 41. Capacidad máxima de peso que soporta la plataforma.
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Nº Ref. Dimensiones

(largo x

ancho x

alto)

Ruedas

Fijas

Ruedas

Giratorias

Bandaje Peso

Kg

Carga

Kg.

1 7049 600 x 480 x

158

Ø 100 Goma

maciza

5 300

2 7011 200 x 250 x

1.000

Ø 200 Goma

maciza

5 300

3 7050 600 x 500 x

170

Ø 125 Goma

Azul

11 400

4 7021 1.210 x 710

x 260

Ø 200 Goma

maciza

28 500

5 7051 910 x 610 x

220

Ø 160 Goma

maciza

20 600

6 7052 1.210 x 710

x 260

Ø 200 Goma

maciza

30 750

7 7053 1.210 x 810

x 260

Ø 200 Goma

maciza

32 750

Información obtenida de la empresa. Elaborado por el autor.

Debido a que, los materiales y recursos que manipula un operador que se encuentra en el

puesto de trabajo del manejo de las máquinas perfiladoras, son de un peso considerable y de

dimensiones que no facilitan el agarre o traslado de un puesto a otro, la recomendación

radica en que la alta dirección de estas empresas del sector de la metalistería, adquieran

mecanismos rodantes de 750 Kg, que puedan soportar la carga de estos mecanismos y

facilitar los procesos de transferencia de dispositivos de un lugar a otro, en tiempos mínimos

y con poco esfuerzo.

A continuación, se detallan las características de los mecanismos rodantes propuestos en

este capítulo:

 1.210 cm x 810 cm x 260 cm de dimensión.

 Ruedas giratorias.

 750 Kg. de carga, como capacidad máxima.

 Bandeja de goma maciza.
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Mediante el siguiente esquema, se logra demostrar la figura de la plataforma que dispone

este tipo de empresa, la cual sirve para disminuir los riesgos ergonómicos al que se

encuentran propensos los operadores (Ver figura 28).

Figura 29. Plataforma para cargas, 2020. Información adaptada a Ferro Torre. Elaborado por el autor.

Con respecto, al material que está elaborado esta plataforma, se detalla que está construido por

goma maciza, mientras que, las ruedas giratorias, además de facilitar el recorrido de los materiales y

dispositivos, también sirven para recudir el esfuerzo físico en el trabajador que manipula dichas

cargas, cuyo costo se encuentra alrededor de (U$D316,41 dólares estadounidenses).

3.1.1.6 Pausas activas.

Son sesiones de actividad física desarrolladas en el entorno laboral, con una duración

continua mínima de 10 minutos que incluye adaptación física cardiovascular,

fortalecimiento muscular y mejoramiento de la flexibilidad buscando reducir el riesgo

cardiovascular y las lesiones musculares por sobreuso asociados al desempeño laboral. Las

Pausas Activas serán una forma de promover la actividad física, como habito de vida

saludable, por lo cual se deben desarrollar programas educativos sobre la importancia y los

beneficios de la actividad física regular.

Las pausas activas, no solo deben incluir actividades enfocadas en favorecer la movilidad

articular general y estiramientos. Estas deben incluir ejercicios de fuerza y para el desarrollo

de la condición cardiovascular, los cuales aumenten la intensidad física de la actividad

laboral con el subsecuente aumento del gasto calórico, obteniendo un doble beneficio, es

decir, la reducción de las patologías laborales relacionadas con las posiciones prolongadas

o por movimientos repetitivos que pueden generar sobrecargas articulares y por tanto,

síndromes por sobreuso, y la reducción de las actitudes sedentarias buscando reducir el

riesgo de desarrollar y las complicaciones asociadas a las Enfermedades no Trasmisibles
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(ENT) asociadas al sedentarismo, logrando a largo plazo un efecto benéfico en la salud de

la población intervenida.

Las pausas activas consisten en una forma en mejorar la movilidad del cuerpo realizando

flexión y estiramiento de músculos, tendones y articulaciones a fin de evitar que se lesionen

los cuales son beneficiosos tanto para el personal que opera maquinaria, de pie y sentados y

personal administrativo, algunos de los ejercicios que forman parte de las pausas activas se

mencionan a continuación (Ver figura 29).

Figura 30. Pausas activas, 2020. Información adaptada a Ferro Torre. Elaborado por el autor.

De acuerdo al Ministerio de Salud Pública, se establecen algunos ejercicios de pausas

activas los cuales deben ser realizados en 8 repeticiones por tipo, estos se describirán a

continuación (Ver tabla 42).

Encoja sus hombros hacia las orejas por 10
segundos. Decanse y repita 5 veces mas

Colocar las manos hacia las cintura y los
hombros hacia atras. Contraer el abdomen hacer

3 series de 6 repeticiones .

De pie separe las piernas e incline las rodillas,
extender los brazos hacia abajo tanto como fuera

posible realizar 3 repeticiones.

De pie separe las piernas subir la rodilla derecho
hasta el pecho o mas cerca posible, sostenerla
con la ayuda de las manos por 10 segundos

cambiar de piernas y repetir tres veces cada lado.

Realizar ell balance de la planta del pie desde la
punta del pue realizando movimientos circulales

desde la punta hasta el talon, relaizar tres
repeticios por cada pie.

Realizar movimientos circulares del tobillo hacia
cada lado en ambos pies.

Extender los brazos hacia el frente juntando las
palmas y haciendo movimientos hacia abajo

arriba y lados.
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Tabla 42. Ejercicios de pausas activas.

Parte a intervenir Procedimiento de pausas activas

Cabeza Hacia atrás y al frente.

Volteando a la derecha y a la izquierda.

Inclinándola de un hombro hacia el otro.

Haciendo círculos hacia la derecha y a la izquierda.

Hombros Hacia arriba, subiendo y bajando.

Haciendo círculos hacia el frente y hacia atrás.

Tronco De pie o sentado con los brazos apoyados sobre los muslos,

extender la espalda sacando el pecho

De pie o sentado con las manos apoyadas en la nuca,

flexionar el tronco suavemente al frente y hacia uno y otro

lado

Brazos Extenderlos a los lados y elevarlos hasta dar una palmada

por arriba de la cabeza.

Extendidos por enfrente con las palmas hacia abajo,

elevarlos simultáneamente por arriba de la cabeza y bajarlos

a la posición inicial.

Cadera De pie, apoye las manos en la cintura y empuje la cadera

hacia el frente y hacia atrás

De pie, apoye las manos en la cintura y empuje la cadera de

un lado a otro

De pie, realizar movimientos circulares completos

Piernas

Sentado en una silla apoye las manos sobre los muslos, suba

y baje las piernas completamente extendidas al mismo

tiempo, sin tocar el piso.

Parado con los pies juntos, bajar el tronco ligeramente,

hasta realizar una media sentadilla.

Parado, elevar una pierna extendida y realizar movimientos

circulares; alternar las piernas.

Información obtenida de la investigación de (Mora, 2015). Elaborado por el autor.
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El presupuesto de las pausas activas se obtiene de la legislación española del Real Decreto

487/1997, que pone de manifiesto la Norma Técnica de Prevención (NTP), la cual, a su vez,

establece las siguientes condiciones para las pausas activas (Ver tabla 43).

Tabla 43. Tiempo de pausas activas.

Kg de peso

que se

manejan

Hasta 15% del

tiempo de

trabajo

>15% pero < de

40%

>40% pero < de

70%

Más de 70% del

tiempo de trabajo

Hasta 2,2kg 0% de descanso 0% de descanso 3% de descanso 0% de descanso

2,2 a 11 kg 0% de descanso 0% de descanso 3% de descanso 7% de descanso

11 a 27 kg 0% de descanso 3% de descanso 7% de descanso 10% de descanso

Más de 27

kg

3% de descanso 7% de descanso 10% de descanso 13% de descanso

Información obtenida del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar del Trabajo. Elaborado por el

autor.

Se observa que según la Norma Técnica de Prevención (NTP), las pausas activas

recomendadas, ascenderían a 7% del horario disponible, es decir, 30 minutos por cada 480

minutos, mediante dos pausas activas de 15 minutos cada cuatro horas, según la decisión

que adopten los directivos de las empresas que utilizan máquinas perfiladoras.

3.1.2 Presupuesto de la mejora.

La propuesta de mejora incluye algunos costos, entre los que se citan las inversiones en

activos y los denominados costos de operaciones.

En la siguiente tabla se presenta el detalle del presupuesto de las inversiones en activos,

que forman parte de la propuesta (Ver tabla 44).

Tabla 44. Inversión en activos.

Detalle Cantidad Costo
unitario Costo Total %

Equipos de sujeción para la suspensión
de paneles de control

15 $ 85,00 $ 1.275,00 27%

Equipos mecanizados (plataforma para
cargas)

5 $ 316,41 $ 1.582,05 33%

Pedales y pulsadores de ajuste 15 $ 35,00 $ 525,00 11%

Mesas de ajuste 15 $ 85,00 $ 1.275,00 27%

Costo de instalación y montaje (5%) $ 142,85 3%
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Total Inversión Fija $ 4.799,90 100%

Información obtenida de los proveedores. Elaborado por el autor.

Se establece que los costos de las inversiones en activos, que se requerirán para la puesta

en marcha de la propuesta, suman $4.779,90.

A continuación, se describen en la siguiente tabla, los costos de operaciones

presupuestados de la propuesta (Ver tabla 45).

Tabla 45. Costos de operaciones.

Detalle Operadores Horas Costo unitario Costo total %

Capacitación del

personal 6 20 $ 2,08 $ 250,00 8%

Pausas activas 6 130 $ 2,08 $ 1.625,00 51%

Equipo de protección

personal $ 492,00 15%

Suministro de oficina $ 600,00 19%

Mantenimiento $ 240,00 7%

Total Costos de

Operación $ 3.207,00 100%

Información obtenida de los proveedores. Elaborado por el autor.

Se establece que los costos o gastos de personal, materiales y demás rubros perecederos

indirectos, que se requerirán para la puesta en marcha de la propuesta, suman $3.207,00.

A continuación, se describe en la siguiente tabla, la inversión total presupuestada de la

propuesta (Ver tabla 46).

Tabla 46. Inversión total.

Detalle Costos %

Inversión en activos $ 4.799,90 59,95%

Costos de operación $ 3.207,00 40,05%

Inversión total $ 8.006,90 100,00%

Información obtenida de las tablas de inversión en activos y costos de operación. Elaborado por el autor.

Se establece que la inversión total, que se requerirá para la puesta en marcha de la

propuesta, suma $8.006,90.

El financiamiento de la propuesta se regirá con un financiamiento por parte de la alta

dirección de las empresas manufactureras que tienen máquinas perfiladoras, que será por el
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monto de la inversión en activos, detallándose en la siguiente tabla, el monto del

financiamiento, la tasa de interés mensual y el número de pagos (Ver tabla 47).

Tabla 47. Datos del financiamiento.

Detalle Costos
Inversión inicial $ 4.799,90
Crédito Financiado (100% inversión fija) C $ 4.799,90
Interés anual: 12%
Interés mensual (i): 1,00%
Número de pagos en el transcurso de 3 años (n): 36

Información obtenida de la tabla de inversión en activos. Elaborado por el autor.

Se observa que el crédito a realizar se pagará en tres años, con una tasa de interés del

12% anual y mensual del 1%, el cual devengará el siguiente pago a saber:

Pago =
Crédito  x interés

1 – (1 + I)-n

Pago =
$4.779,90 x 1%
1 – (1 + 1%)-36

Pago = $159,43

El pago que desembolsará la empresa asciende a la cantidad de $159,43, con el cual se

construye la tabla de amortización siguiente (Ver tabla 48).

Tabla 48. Amortización del crédito.

Mensual n Crédito C i Pago Deuda
dic-19 0 $ 4.799,90 1,00% S (C,i,Pago)
ene-20 1 $ 4.799,90 $ 48,00 ($ 159,43) $ 4.688,48

feb-20 2 $ 4.688,48 $ 46,88 ($ 159,43) $ 4.575,94
mar-20 3 $ 4.575,94 $ 45,76 ($ 159,43) $ 4.462,27
abr-20 4 $ 4.462,27 $ 44,62 ($ 159,43) $ 4.347,47

may-20 5 $ 4.347,47 $ 43,47 ($ 159,43) $ 4.231,52

jun-20 6 $ 4.231,52 $ 42,32 ($ 159,43) $ 4.114,41
jul-20 7 $ 4.114,41 $ 41,14 ($ 159,43) $ 3.996,12
ago-20 8 $ 3.996,12 $ 39,96 ($ 159,43) $ 3.876,66

sep-20 9 $ 3.876,66 $ 38,77 ($ 159,43) $ 3.756,00

oct-20 10 $ 3.756,00 $ 37,56 ($ 159,43) $ 3.634,14
nov-20 11 $ 3.634,14 $ 36,34 ($ 159,43) $ 3.511,05
dic-20 12 $ 3.511,05 $ 35,11 ($ 159,43) $ 3.386,74
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ene-21 13 $ 3.386,74 $ 33,87 ($ 159,43) $ 3.261,18

feb-21 14 $ 3.261,18 $ 32,61 ($ 159,43) $ 3.134,36

mar-21 15 $ 3.134,36 $ 31,34 ($ 159,43) $ 3.006,28

abr-21 16 $ 3.006,28 $ 30,06 ($ 159,43) $ 2.876,92
may-21 17 $ 2.876,92 $ 28,77 ($ 159,43) $ 2.746,26

jun-21 18 $ 2.746,26 $ 27,46 ($ 159,43) $ 2.614,30

jul-21 19 $ 2.614,30 $ 26,14 ($ 159,43) $ 2.481,02

ago-21 20 $ 2.481,02 $ 24,81 ($ 159,43) $ 2.346,40
sep-21 21 $ 2.346,40 $ 23,46 ($ 159,43) $ 2.210,44

oct-21 22 $ 2.210,44 $ 22,10 ($ 159,43) $ 2.073,12

nov-21 23 $ 2.073,12 $ 20,73 ($ 159,43) $ 1.934,43

dic-21 24 $ 1.934,43 $ 19,34 ($ 159,43) $ 1.794,35
ene-22 25 $ 1.794,35 $ 17,94 ($ 159,43) $ 1.652,86

feb-22 26 $ 1.652,86 $ 16,53 ($ 159,43) $ 1.509,97

mar-22 27 $ 1.509,97 $ 15,10 ($ 159,43) $ 1.365,64

abr-22 28 $ 1.365,64 $ 13,66 ($ 159,43) $ 1.219,87
may-22 29 $ 1.219,87 $ 12,20 ($ 159,43) $ 1.072,65

jun-22 30 $ 1.072,65 $ 10,73 ($ 159,43) $ 923,95

jul-22 31 $ 923,95 $ 9,24 ($ 159,43) $ 773,76

ago-22 32 $ 773,76 $ 7,74 ($ 159,43) $ 622,07
sep-22 33 $ 622,07 $ 6,22 ($ 159,43) $ 468,87

oct-22 34 $ 468,87 $ 4,69 ($ 159,43) $ 314,13

nov-22 35 $ 314,13 $ 3,14 ($ 159,43) $ 157,85

dic-22 36 $ 157,85 $ 1,58 ($ 159,43) $ 0,00

Total $ 939,41 ($ 5.739,32)
Información obtenida de la tabla de inversión en activos. Elaborado por el autor.

La tabla de intereses del préstamo que se genera como consecuencia de la amortización

del mismo (Ver tabla 49).

Tabla 49. Intereses del crédito.

Descripción 2020 2021 2022 Total

Costos financieros $ 499,94 $ 320,71 $ 118,76 $ 939,41
Información obtenida de la tabla de amortización. Elaborado por el autor.

Los costos financieros representados por los intereses del crédito, suman la cantidad de

$939,41, donde el primer año este momento asciende a $499,94.

3.1.3 Análisis y beneficio de la propuesta de solución.

Con relación al coeficiente beneficio / costo, este indicador se calcula a través de la

siguiente operación:
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Coeficiente Beneficio / Costo =
Beneficio

Costo
Aplicando la ecuación matemática:

Coeficiente Beneficio / Costo =
$7.006,77
$4.799,90

Coeficiente Beneficio / Costo = 1,46

Por esta razón, si la empresa ejecuta la inversión a realizar, obtendrá $1,46 dólares por

cada dólar de capital invertido, es decir que, la ejecución de la propuesta es factible y viable.

3.1.4 Cronograma e implementación de la propuesta.

El cronograma de implementación de la propuesta se fundamenta en la aplicación de la

herramienta del diagrama de Gantt para la organización y planeación de la propuesta,

valiéndose del soporte informático de Microsoft Project.

A continuación se ha construido el diagrama de Gantt de la propuesta en la siguiente tabla

(Ver tabla 50).

Tabla 50. Cronograma de implementación.
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Información obtenida de las actividades de la propuesta. Elaborado por el autor.

Se pudo observar el tiempo que durará la ejecución de la propuesta, en el diagrama de

Gantt, así como los recursos a utilizar para llevarla a cabo.

Con ello, se puede proseguir a la evaluación económica de la propuesta, con base en el

presupuesto analizado en los cuadros anteriores.

3.1.5 Evaluación económica.

Una vez que se conoce los intereses del crédito, se procede a la descripción en la siguiente

tabla, la inversión total presupuestada de la propuesta (Ver tabla 51).

Tabla 51. Flujo de caja.

Descripción Periodos

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ahorro de pérdidas

$

5.200,00

$

5.356,00

$

5.516,68

$

5.682,18

$

5.852,65

Inversión en activos ($ 4.799,90)

Costos de Operación
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Capacitación del

personal $ 250,00 $ 257,50 $ 265,23 $ 273,18 $ 281,38

Pausas activas

$

1.625,00

$

1.673,75

$

1.723,96

$

1.775,68

$

1.828,95

Equipo de protección

personal $ 492,00 $ 492,00 $ 492,00 $ 492,00 $ 492,00

Suministro de oficina $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00

Mantenimiento $ 240,00 $ 247,19 $ 254,61 $ 262,25 $ 270,12

Gastos por intereses $ 499,94 $ 320,71 $ 118,76

Cotos de Operación

anual

$

3.706,93

$

3.591,16

$

3.454,56

$

3.403,11

$

3.472,45

Flujo de caja ($ 4.799,90)

$

1.493,07

$

1.764,84

$

2.062,12

$

2.279,07

$

2.380,20

TIR 27,70%

VAN $ 7.006,77

Información obtenida de las tablas de inversión en activos y costos de operación. Elaborado por el autor.

Los flujos de efectivo suman la cantidad de $1.993,00 en el primer año, mientras que en

el segundo año crecerán a $2.085,56, para culminar en el quinto año de ejecución de la

propuesta a $2.403,12.

3.1.5.1 TIR (Tasa Interna de Retorno).

Con el resultado de los flujos de efectivo, se procede a determinar la Tasa Interna de

Retorno (TIR), con uso de esta ecuación:

P = F

(1 + i)n

Dónde: P representa la inversión en activos, F los flujos de efectivo, n el número de años,

mientras que i es la tasa TIR. Desarrollando la ecuación, se tiene los siguientes resultados

(Ver tabla 52).

Tabla 52. Tasa Interna de Retorno (TIR).

Año (n) P Ecuación F i P1

2019 (0) $ 4.799,90

2020 (1) P = F(1+i)n $ 1.493,07 27,70% $ 1.169,22
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2021 (2) P = F(1+i)n $ 1.764,84 27,70% $ 1.082,29

2022 (3) P = F(1+i)n $ 2.062,12 27,70% $ 990,31

2023 (4) P = F(1+i)n $ 2.279,07 27,70% $ 857,10

2024 (5) P = F(1+i)n $ 2.380,20 27,70% $ 700,98

Total Total $ 4.799,90

Información obtenida del flujo de caja. Elaborado por el autor.

La Tasa Interna de Retorno (TIR) ascendió a 27,70%, indicador que es superior a la tasa

de descuento del 12%, razón por la cual se pone de manifiesto la viabilidad de la inversión.

3.1.5.2 Tiempo de Recuperación de Inversión.

A continuación, se detalla el Periodo de Recuperación de la Inversión de la propuesta, el

cual se calcula mediante la siguiente operación:

P =
F

(1 + i)n

Donde la simbología tiene los mismos resultados que el cálculo del VAN. Desarrollando

la ecuación, se tiene los siguientes resultados (Ver tabla 53).

Tabla 53. Periodo de Recuperación de la Inversión.

Años (n) P Ecuación F i P P

2019 (0) $ 4.799,90 Acumulado

2020 (1) P = F(1+i)n $ 1.493,07 12% $ 1.333,09 $ 1.333,09

2021 (2) P = F(1+i)n $ 1.764,84 12% $ 1.406,92 $ 2.740,01

2022 (3) P = F(1+i)n $ 2.062,12 12% $ 1.467,78 $ 4.207,79

2023 (4) P = F(1+i)n

$

2.279,07 12% $ 1.448,39 $ 5.656,18

2024 (5) P = F(1+i)n $ 2.380,20 12% $ 1.350,59 $ 7.006,77

Total $ 7.006,77

Información obtenida del flujo de caja. Elaborado por el autor.

Se observa que el tiempo en el que se recupera la inversión es de 3 años y medio, menor

a los cinco años de vida útil de la propuesta, por consiguiente, la inversión a realizar es

viable.
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3.1.5.3 VAN (Valor Actual Neto).

A continuación, se detalla el Valor Actual Neto (VAN) de la propuesta, el cual se calcula

mediante la siguiente operación:

P =
F

(1 + i)n

Dónde: P representa el VAN, F los flujos de efectivo, n el número de años, mientras que

i es la tasa de descuento del 12%. Desarrollando la ecuación, se tiene los siguientes

resultados (Ver tabla 54).

Tabla 54. Valor Actual Neto (VAN).

Años (n) P Ecuación F i P

2019 (0) $ 4.799,90

2020 (1) P = F(1+i)n $ 1.493,07 12% $ 1.333,09

2021 (2) P = F(1+i)n $ 1.764,84 12% $ 1.406,92

2022 (3) P = F(1+i)n $ 2.062,12 12% $ 1.467,78

2023 (4) P = F(1+i)n $ 2.279,07 12% $ 1.448,39

2024 (5) P = F(1+i)n $ 2.380,20 12% $ 1.350,59

Total $ 7.006,77

Información obtenida del flujo de caja. Elaborado por el autor.

El Valor Actual Neto (VAN) ascendió a $7.006.77, indicador que es superior a la

inversión inicial en activos, razón por la cual se pone de manifiesto la viabilidad de la

inversión.

3.2 Conclusiones

Se realizó el diagnóstico de la situación actual de las condiciones ergonómicas de los

trabajadores que laboran en máquinas perfiladoras en el sector manufacturero, con base en

la aplicación de un instrumento abalado por los organismos internacionales, que en este caso

fue el método REBA, el cual puso de manifiesto que en el grupo A que corresponde al

tronco, cuello y piernas, la posición del operador durante la mayor parte del turno de trabajo

en la máquina perfiladora, es erguido, o sea de pie, por lo que esta posición puede generar

lesiones en el largo plazo. Con relación al grupo B, se evaluó el movimiento del brazo,

antebrazo y muñeca, evidenciándose que, la flexión y extensión del antebrazo y de los

brazos, se situó entre 60° a 100°, en el primer caso y en 20° a 45° en el segundo caso. Con
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relación al grupo C, se observaron movimientos repetitivos y cambios posturales

importantes. El rango de 4 puntos que se obtuvo como calificación del riesgo ergonómico,

se encuentra entre los rangos de 4 a 7 puntos de la escala del método REBA, es decir, un

riesgo con nivel medio, que requiere una intervención necesaria. Las causas de mayor

importancia de la problemática relacionada con los riesgos ergonómicos, están asociadas a

la posición de pie o erguida, que adopta el operador durante la mayor parte de la jornada

laboral, a lo que se añaden, el volumen del material que dificulta la comodidad del operador

y el diseño desfavorable de la máquina, que son varias de las causales que contribuyen a que

el trabajador no pueda mantener una posición de confort durante la jornada diaria. Todas

estas inconformidades pueden exponer a los empleados a padecer lesiones músculo-

esqueléticas.

Se evaluó mediante un análisis económico, a través de la aplicación de las técnicas de

diagnóstico de Ingeniería, como el análisis de Pareto y de Ishikawa, las pérdidas económicas

por causa del problema asociado a los riesgos ergonómicos en el puesto de trabajo de

operación de máquinas perfiladoras en el sector manufacturero, observándose que las

principales consecuencias del limitado control de estos riesgos, se encuentran asociados a la

dorsalgia, fascitis plantar y dolor de piernas, que participan con las tres cuartas partes de las

lesiones músculo-esqueléticas derivadas de la acción de los riesgos en mención, que están

ocasionando pérdidas económicas anuales de $5.200,00.

Se desarrolló la propuesta del plan de mejoras de las condiciones ergonómicas para

prevenir enfermedades laborales en los trabajadores en las máquinas perfiladoras del sector

manufacturero, la cual consta de dispositivos para mantener suspendidos los paneles de

control, equipos mecanizados para minimizar el esfuerzo de los operadores, mesas que

puedan ajustarse a la altura del operador y potenciar su confort, además de un plan de

capacitación y un programa de pausas activas, esperando con ello que, se propicie la mejora

permanente de la salud de los operadores.

3.3 Recomendaciones

Se sugiere a los directivos de las empresas que tienen máquinas perfiladoras, que

implementen un método eficaz para medir el riesgo ergonómico en este puesto de trabajo,

de modo que puedan proteger la salud de los trabajadores y cumplir con la legislación

vigente en materia de Salud y Seguridad del Trabajo.

Se recomienda a los directivos de las empresas que tienen máquinas perfiladoras que,

fortalezcan la capacitación del personal en materia de prevención de riesgos ergonómicos,
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para crear una cultura organizacional que contribuya a la minimización de las pérdidas

económicas.

Es recomendable que los directivos de las empresas que tienen máquinas perfiladoras,

aprueben e implementen el plan de mejoras de las condiciones ergonómicas para prevenir

enfermedades laborales en los trabajadores en las máquinas perfiladoras del sector

manufacturero, para propiciar la mejora permanente de la salud de los operadores y el

crecimiento de la productividad de la planta de producción.
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Glosario de términos

Análisis postural. – Actividad que consiste en la determinación de las diferentes posturas

que adopta el trabajador en el puesto de trabajo, para conocer su influencia en la aparición

de lesiones músculo - esqueléticas.

Lesiones músculo – esqueléticas. – Afecciones que pueden aquejar a los trabajadores,

debido a malas posturas en prolongados periodos de tiempo.

Método G-INSHT. – Manipulación Manual de Cargas” (2012), indica que el método G-

INSHT permite definir “el uso y manejo de cargas que contengan más de 3 kg., además, de

la correcta posición de los pies, los trabajos de elevación y depósito, y las alteraciones de

los pesos manipulados”.

Método REBA. – Este método fue originado dentro de las instituciones de salud donde

se realizaban mayormente fuerzas o posturas forzosas, por la aplicación en ciertos tipos de

posturas de sectores específicos, en el caso del personal sanitario, cuidadores, fisioterapeutas

y demás empleados, donde se concibió originalmente, sin embargo, puede ser aplicados en

la realización de diferentes actividades (McAtamney y Corlett, 2015).

Método RULA. – El método RULA llamado así por sus siglas en inglés (Rapid Upper

Limb Assessment) que significa Evaluación rápida de la extremidad superior, se trata de un

para evaluar la exposición de personas a posturas, fuerzas y actividad muscular superior,

corresponden a los principales asociados a desarrollar lesiones músculo esquelético en la

extremidad superior.

Riesgo ergonómico. – considera riesgo a “la combinación entre probabilidad y

exposición a sufrir un tipo de desmán o accidente durante del ejercicio de sus actividades

laborales, los cuales pueden ser relacionados a equipos y herramientas de trabajos”
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