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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal de 
identificar, evaluar y plantear estrategias preventivas para disminuir los 
factores de riesgo ergonómico en el puesto de secretaria de la Empresa 
Eléctrica Regional del Sur de Loja. Teniendo como justificación el mapa de 
riesgos así como las encuestas aplicadas para conocer a que nivel del 
cuerpo humano se están presentando molestias músculo esqueléticas, 
determinándose que diez de las doce secretarias investigadas presentan 
dolor en la zona dorsal. En la metodología aplicada se utilizan métodos 
avalados por el Instituto de Seguridad e Higiene del Trabajo, el método 
RULA OFFICE, evalúa posturas inadecuadas al realizar las tareas en el 
puesto de trabajo,  resultando tres de ellas con una puntuación de siete, 
requiriendo cambios urgentes en el puesto o tarea; para evaluar 
movimientos repetitivos se utilizó el método OCRA CHECK LIST, donde 
cinco secretarias presentan riesgo no aceptable con nivel leve. Llegando a 
la conclusión que se debe implementar en la institución el Sistema de 
Gestión de Seguridad e Higiene en el Trabajo, donde se cuente con la 
Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional como lo indica el Artículo 15 del 
Decreto 23-93; realizar el rediseño del puesto de trabajo tomando en cuenta 
la Antropometría realizada,  así como la   elaboración del plan de vigilancia 
de la salud para las secretarias; implementar el programa de pausas activas 
y poner en práctica las reglas de mejora continua ( 5 S); medidas 
necesarias  para minimizar y controlar los riesgos ergonómicos causantes 
de enfermedades ocupacionales en el puesto  de secretaria y evitar la 
posibilidad de responsabilidad patronal por inobservancia de las normas de 
prevención en riesgos del trabajo. 
 
PALABRAS CLAVES:  Evaluación, Riesgos, Ergonómicos,  
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ABSTRACT 
 

The main objective of this study was identify, assess and implement 
prevention strategies   in the specific area of secretary  services in order to 
diminish  the ergonomic  risk  as developing musculoskeletal illnesses of 
the servers of the  Regional  Electric Company in the South of Loja. The 
research has been based upon the risks map and survey employees to 
determine the extent and level of the problem; it was established that ten of 
the assess secretaries claim to have back pain.  According to the applied 
methodology, the institute safety and health of work and the RULE OFFICE 
methods were used; through these methods it could establish that three 
secretaries had a score of seven, which determines to make urgent changes 
on their place of work. On the other hand, the repetitive movements were 
evaluated using the method OCRA CHECK LIST. Through this method was 
found that five secretaries presented no acceptable a slight risk. Afterwards 
committing to the conclusion that the institution must implement a safety, 
healthy and management system; in which a safety unit as an occupational 
health department. According to Art.15 of decree 23-93; as well as perform 
job redesign and training plan for prevention of occupational diseases, 
developing the effective health care plan for secretaries, in addition 
implementing the program of active pause and put into practice the rules of 
continuous improvement (5 S). Those alternatives of safety, health and 
management system will minimize and control the ergonomic risk that cause 
occupational diseases in secretaries and so avoid future  employer`s  
responsibilities caused by absence of safety norms. 

 
KEY WORDS: Evaluation,   Risks,   Ergonomic,   Movements,   Repetitive,                                                                 

                        Health,  Secretaries,   Company,   Electrical. 
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PRÓLOGO 

 

Tengo el enorme agrado de presentar este trabajo de investigación 

que fue realizado en la Empresa Eléctrica Regional del Sur, en la que presto 

mis servicios profesionales como Enfermera, lo que me permite estar 

relacionada con la problemática de salud que aqueja a las secretarias de 

ésta institución, que a pesar de estar identificados los riesgos ergonómicos 

no se ha trabajado en la prevención, para minimizar las lesiones músculo 

esqueléticas derivadas  de las tareas diarias. 

 

También se señala la situación actual de la institución en lo 

relacionado a Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

 

Luego se hace la aplicación de métodos para medir el riesgo 

ergonómico por posturas inadecuadas con el método RULA OFFICE, 

donde tres de las doce secretarias evaluadas tienen nivel no aceptable, 

para evaluar movimientos repetitivos se utiliza el método OCRA CHECK 

LIST, determinando que cinco secretarias se encuentran en el nivel no 

aceptable nivel leve, para lo cual se elabora una propuesta, que mejore las 

condiciones de trabajo de las servidoras. 

 

Pudiendo  concluir  que  es  necesario  que  la  Empresa  cuente  con 

la  Unidad  de  Seguridad  y  Salud  Ocupacional  y   el  Sistema  de  Gestión, 

para evitar la responsabilidad patronal, por posibles enfermedades 

profesionales. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

La seguridad del sector laboral es un problema que aqueja no solo a 

países subdesarrollados como el nuestro, sino que a nivel mundial es una 

problemática latente ya que representa pérdida laboral para el profesional 

como también para el entorno social,  reflejándose en las estadísticas de 

Estados Unidos en donde éste problema representa un costo estimado de 

215 mil millones de dólares por año.  

 

La identificación y evaluación de los riesgos ergonómicos por malas 

posturas y movimientos repetitivos en el puesto de Secretarias, es de vital 

importancia ya que las condiciones sub estándares de trabajo en el ámbito 

laboral de nuestro país es un problema bastante ignorado, debido a que la  

mayoría de empresas públicas y privadas de nuestro medio no cuentan con 

un sistema de gestión que garantice la integridad de sus empleados,  por 

lo que se  torna fundamental identificar y evaluar los riesgos a que están 

expuestos los trabajadores y que afectan  no solamente en el ámbito 

laboral, familiar y social, sino también en el desarrollo normal de actividad 

empresarial, con gran incidencia negativa en su productividad y por 

consiguiente  amenazando su solidez y permanencia. 

 

Los problemas asociados a la falta de  condiciones ergonómicas 

adecuadas en el trabajo están adquiriendo una importancia creciente. Se 

está produciendo un aumento en el número de trastornos de tipo músculo 

esquelético  entre  los  trabajadores que están asociados, principalmente a 
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inadecuadas condiciones ergonómicas. Según Attwood (Attwood et al., 20 

04) un desorden  músculo esquelético es un daño que afecta a los huesos, 

músculos y otras partes del cuerpo,  que se relaciona con los tejidos y  las 

articulaciones. 

 

Las lesiones músculo-esqueléticas son la causa más común de 

dolores severos de larga duración y de discapacidad física. Los estudios 

epidemiológicos realizados en diversos países muestran que estas lesiones  

se presentan en las diversas actividades humanas y en todos los sectores 

económicos, e implica un inmenso costo para la sociedad. 

 

En la actualidad una de las principales causas de morbi-mortalidad 

del país se debe a accidentes laborales, en el Ecuador, lamentablemente 

no todas las empresas  protegen a sus empleados, o los aseguran y mucho 

menos piensan en la salud ocupacional del talento humano. 

 

A nivel local, la falta de conocimiento con respecto a un entorno de 

trabajo adecuado para el empleado según las actividades que  desempeñe,  

es el principal riesgo para problemas ergonómicos, que afectan gravemente 

la salud de los profesionales. 

 

Uno de los mayores retos de la ergonomía ha sido el estudio de la 

interacción del hombre frente a los requerimientos físicos (postura, fuerza, 

movimiento). Cuando estos requerimientos sobrepasan la capacidad de 

respuesta del individuo o no hay una adecuada recuperación biológica de 

los tejidos, este esfuerzo puede asociarse con la presencia de lesiones 

músculo-esqueléticas relacionadas con el trabajo.  

 

Actualmente, se reconoce que el mecanismo de aparición de estas 

lesiones es de naturaleza biomecánica; cuatro teorías explican el 

mecanismo de su aparición: la teoría de la interacción multivariante 

(factores genéticos, morfológicos, psicosociales y biomecánicas), la teoría 

diferencial de la fatiga (desequilibrio cinético y cine mático), la teoría 
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acumulativa de la carga (repetición) y finalmente la teoría del esfuerzo 

excesivo. 

 

1.2 Factores que influyen en el comportamiento en el trabajo 

 

Entre los factores que influyen en el comportamiento durante el 

trabajo, se encuentran dos: 

 

1. Factores externos. Son los que definen las situaciones de trabajo, 

entre ellos se encuentran: 

 

a. Características arquitectónicas y ambientales -microclima, 

iluminación, grado de limpieza general, control de residuales etc.; 

disponibilidad y adecuación de suministros generales; entre otros.  
 

b. Características de equipos y tareas: son aquellos factores 

específicos para un trabajo o una tarea dentro del trabajo, por 

ejemplo: requerimientos de percepción, resistencia y precisión, 

relación control/monitor, requerimientos de anticipación, 

necesidades de interpretación, de decisiones, frecuencia y 

repetitividad, necesidad de memoria a corto y largo plazo, 

necesidad de efectuar cálculos, retroalimentación de los 

resultados, actividades dinámicas o paso a paso, comunicación y 

estructura del equipo de trabajo, diseño del equipo, herramientas 

y dispositivos especiales, organización de turnos, estructura de la 

organización, autoridad, responsabilidades, compañeros de 

trabajo, recompensas, reconocimientos, estímulos, horarios de 

trabajo y de receso, entre otros. 

 

2. Factores internos de la persona: Son los factores relacionados con 

las características de las personas que interactúan con el sistema 

como: la destreza, habilidad, aptitud, experiencia y preparación 

anterior, práctica actual, variables personales, inteligencia, 

motivación, actitud, estado emocional, actividades basadas en 

influencias de la familia, así como otros factores.  
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1.3 Factores de riesgo  

 

Los factores de riesgo se dividen según su acción sobre los 

trabajadores en: físicos, mecánicos, químicos, biológicos, psicológicos, 

ambientales y ergonómicos, estos últimos serán en los cuales nos 

centraremos: 

 

1.3.1 Factores de Riesgos Ergonómicos 

 

El hombre en cualquier actividad que desempeña, actúa como una 

"central de comunicación", que percibe información del ambiente, la elabora 

sobre la base de conocimientos previamente adquiridos y habitualmente 

ejecuta sus decisiones.  

 

Las actividades intelectuales aumentan las demandas de percepción 

y toma de decisiones, con un escaso componente de trabajo físico. Este 

simple esquema "percepción-decisión-acción" presenta una importancia 

básica en la ejecución de la actividad. Para ella, existe un grupo de factores 

de riesgo ergonómicos:  

 

1. Área de trabajo inmediata al trabajador: disposición de controles que 

el hombre debe manejar; monitores, posturas y asiento del 

trabajador.  

 

2. Condiciones de trabajo: diseño de los protectores, demarcación de 

la zona de aislamiento, condiciones en que se realiza la tarea.  

 

3. Condiciones organizacionales: organización de los turnos, ritmos de 

trabajo, horario, pausas, entre otros.  

 

Se requiere, por tanto, que el hombre dirija y controle su trabajo, es 

necesario lograr una mejor y mayor compatibilidad entre el hombre y los 

medios técnicos que utiliza para realizar su labor. 
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1.4 Descripción del Área de Trabajo 

 

El presente trabajo está enfocado a mejorar la integridad laboral de 

los empleados de la Empresa Eléctrica Regional del Sur, tomando en 

consideración la Ergonomía, y los riesgos que se producen por el 

desconocimiento de factores que influyen en el comportamiento dentro del 

trabajo, mismos que analizamos anteriormente. 

 

La Empresa Eléctrica Regional del Sur, es una entidad del sector 

público, ubicada al sur-este de  la ciudad de Loja, la misma que cuenta con 

cinco niveles organizacionales que son: nivel directivo, nivel ejecutivo, nivel 

asesor, nivel de apoyo y nivel operativo. 

 

Cada uno de estos sectores cuenta con personal para el desarrollo 

de diferentes actividades laborales, muchas de las cuales no solo implican 

esfuerzo físico, sino también de campo y oficina, lo que demanda de 

movimientos repetitivos y con malas posturas en ambientes de trabajo no 

adecuados para las actividades determinadas de cada uno.  

 

1.5 Problema a abordar 

 

La actividad laboral en sí misma, es considerada en cualquier ámbito 

y bajo malas condiciones,  de alto riesgo, además de que existe 

desconocimiento de los riesgos ergonómicos producidos por malas 

posturas y movimientos repetitivos y las consecuencias que conllevan a la 

salud ocupacional de los empleados de la Empresa Eléctrica Regional del 

Sur-Loja, para el presente estudio me centraré en el puesto de trabajo de 

Secretarias. 

 

Al realizar un análisis de los riesgos ergonómicos provocados por 

malas posturas y movimientos repetitivos, se determinan las posibles 

acciones de prevención que se deben tomar en cuenta para una adecuada 
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Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que permitan  prevenir 

enfermedades ocupacionales. 

 

1.6 Marco Teórico 

 

1.6.1 Definición de Ergonomía 

 

La Ergonomía es “ciencia aplicada de carácter multidisciplinar que 

tiene como finalidad la adecuación de productos, sistemas y entornos 

artificiales a las características, limitaciones y necesidades de los usuarios, 

para optimizar su eficacia, seguridad y confort” (LEHGMANN, España, 

2003).  

 

Una definición general sería: “Ergonomía es el estudio científico de 

las relaciones entre el hombre y su ambiente de trabajo’’ (GESTAL, 

Panamá, 2000). El término ambiente es utilizado en un sentido más global, 

incluyendo también equipos, aparatos, herramientas, métodos de trabajo y 

la organización del trabajo. El término Ergonomía se deriva de dos palabras 

griegas ergón (trabajo, obra);  y nomos (regla, ley). Literalmente estudio del 

trabajo.   

 

La Ergonomía tiene dos grandes ramas: una se refiere a la 

ergonomía industrial, biomecánica ocupacional, que se concentra en los 

aspectos físicos del trabajo y capacidades humanas tales como fuerza, 

postura y repeticiones de movimientos.   Una segunda rama se refiere a los 

factores humanos orientada a los aspectos psicológicos del trabajo como 

la carga mental y la toma de decisiones.  

 

Todos los elementos de trabajo ergonómicos se diseñan teniendo en 

cuenta quienes van a utilizarlos. Lo mismo debe ocurrir con la organización 

de la empresa: es necesario diseñarla en función de las características y 

las necesidades de las personas que las integran. 
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GRÁFICO No. 1 

CICLO DE LA ERGONOMÍA 

 

Fuente: http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/ergo/ergoa.htm 

Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 

 

 

1.6.2 Objetivos de la Ergonomía 

 

Entre los objetivos generales que tiene la ergonomía se encuentran 

los siguientes: 

 

 Reducción de lesiones y enfermedades ocupacionales. 

 Mejoramiento de la calidad del trabajo. 

 

Para obtener estos objetivos es necesario que se tome en cuenta lo 

siguiente: 

 

 Apreciación de los riesgos de lesiones en el puesto de trabajo. 

 Identificación y cuantificación de las condiciones de riesgos en el 

puesto de trabajo. 

 Educación de los supervisores y trabajadores para disminuir las 

condiciones de riesgo identificadas. 

http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/ergo/ergoa.htm
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1.6.3 Alcances de la Ergonomía 

 

En la actualidad, esta área es una combinación de: fisiología, 

anatomía y medicina en una rama, fisiología y psicología experimental en 

otra y física e ingeniería en una tercera. 

 

1.6.3.1 La investigación de operaciones 

 

Intenta producir un sistema de trabajo total óptimo mediante la 

predicción de los requerimientos del sistema en el futuro, y después 

mediante la planeación de la carga de trabajo y del sistema para satisfacer 

estos requerimientos. 

 

1.6.3.2 El estudio del trabajo 

 

Evolucionó a partir del estudio de tiempos y movimientos, pero pone 

menos énfasis en la derivación de los estándares de tiempo. 

 

1.6.3.3 El estudio de tiempos y movimientos 

 

Los lineamientos fundamentales de esta disciplina sugieren que a 

pesar de que normalmente hay varias formas de llevar a cabo una tarea, 

un método tendrá que ser superior a los demás. 

 

1.6.3.4 La antropometría  

 

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

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

principalmente con la estructura, composición y constitución corporal y con 

las dimensiones del cuerpo humano en relación con las dimensiones del 

lugar de trabajo, las máquinas, el entorno industrial y la ropa. (MONDELO, 

México, 2000). 
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Una variable antropométrica es una característica del organismo que 

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

medida puede ser: 

 

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

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

anchuras,  como las distancias entre puntos de referencia bilaterales. 

 Longitudes: como la distancia entre dos puntos de referencia 

distintos. 

 Medidas curvas, o arcos, como la distancia sobre la superficie del 

cuerpo entre dos puntos de referencia 

 Perímetros, como medidas de curvas cerradas alrededor de 

superficies corporales, generalmente referidas en al menos un punto 

de referencia o a una altura definida. (PANERO, México, 2001). 

 

1.7 Factores Ergonómicos 

 

1.7.1 Factores Humanos 

 

La Ergonomía necesita de una serie de disciplinas, como la 

psicología experimental para el estudio de aptitudes y demás factores 

humanos, la Medicina y la fisiología del trabajo con objeto de analizar las 

reacciones del cuerpo humano, la Biometría y la Biomecánica que estudian 

las posturas y los movimientos durante el trabajo y el análisis del trabajo, 

para conocer procesos, cargas y su distribución dentro del sistema. 

 

1.7.2 Factores Fisiológicos 

 

El cuerpo humano es la base de partida para la concepción de los 

equipos y dimensiones de los puestos de trabajo. Es un error el considerar 

el dimensionamiento del sujeto estático y rígido, no en movimiento, en vez 

del dimensionamiento dinámico. La mayor parte de la población mundial se 
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agrupa en torno a la media, sólo un pequeño número de personas queda a 

ambos extremos. Basándose en estos aspectos y con ayuda de los 

estudios ergonómicos se debe fijar el tamaño funcional de las áreas de 

trabajo. 

 

1.7.3 Factores Psicosociales como causa de Fatiga Industrial y 

Estrés 

 

Se llaman así, a aquellas condiciones que se encuentran presentes 

en una situación laboral y que están directamente relacionadas con el 

ambiente, la organización, el contenido del trabajo y la realización de las 

tareas, y que afectan el bienestar o a la salud (física, psíquica y social) del 

trabajador, así como al desarrollo del trabajo. 

 

1.7.4 Factores de Riesgo Ergonómicos 

 

1.7.4.1 Definición de Factor de Riesgo Ergonómico 

    

Entenderemos por Riesgo Ergonómico, a la probabilidad de sufrir un 

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

condicionado por ciertos factores de riesgo ergonómico. 

 

1.7.4.2 Principales Riesgos Ergonómicos según OSHA 

 

Los estudios de campo desarrollados por la OSHA (Occupational 

Safety and Health Administration), en los Estados Unidos, han permitido 

establecer la existencia de cuatro riesgos que se asocian estrechamente 

con el desarrollo de lesiones músculo-tendinosas. 

 

1.7.5 Movimientos Repetitivos 

 

Se entiende por movimientos repetitivos a un grupo de movimientos 

continuos mantenidos durante un trabajo, que implica la acción conjunta de 
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los músculos,  huesos,  articulaciones y los nervios de una parte del cuerpo 

y provoca en esta misma zona fatiga muscular, sobrecarga, dolor y por 

último, lesión. Las lesiones por movimientos repetitivos son  temporales o 

permanentes. 

 

CUADRO No. 1 

ZONAS DEL CUERPO AFECTADAS POR MOVIMIENTOS 

REPETITIVOS 

ZONAS DEL 
CUERPO 

AFECTADAS 
SÍNTOMAS 

PUESTOS DE 
TRABAJO 

HOMBROS 

Sentir    rigidez    en    

los hombros, mialgias, 

artralgias. 

Instaladores  de  redes 

eléctricas, trabajos en 

zonas de difícil acceso. 

CODOS 
Dolor diario en el codo 

aún sin moverlo. 

Personal    que utiliza 

maquinaria portátil 

como taladros y afines. 

MUÑECAS Y 

MANOS 

Parestesias  de    los 

dedos  y  dolor hasta el 

antebrazo 

Operarios  de  tableros 

eléctricos y consola de 

control de mando. 

Fuente: OIT (Organización Internacional de trabajo). 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 

 

1.7.6 Posturas inadecuadas por más de 2 horas 

 

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

actividades del trabajo. Una postura forzada está asociada a un mayor 

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

de su posición neutral, mientras más tiempo se esté en una posición 

forzada mayor será el riesgo de lesión. 
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1.7.7 Riesgos Ergonómicos Adicionales 

 

1.7.7.1 Temperaturas extremas 

 

   Estrés al calor (Normas ACGIH - American Conference of 

Governmental Industrial Hygienists, es la carga corporal a la que el cuerpo 

debe adaptarse. Este es generado extensamente de la temperatura 

ambiental e independientemente del metabolismo del cuerpo, y que 

mayormente se da en sectores laborales industriales. 

 

1.7.7.2 Iluminación 

 

(Normas de Higiene y Seguridad) Con la industrialización, la 

iluminación ha tomado importancia para que se tengan niveles de 

iluminación adecuados. Este ofrece riesgos alrededor de ciertos ambientes 

de trabajo como problemas de deslumbramiento y síntomas oculares 

asociados con niveles arriba de los 100 luxes. 

 

1.7.7.3 Color 

 

El color en el puesto de trabajo tiene dos funciones: Es útil para un 

mejor reconocimiento (contraste) de medios de trabajo, partes de equipos, 

superficies del lugar, muebles, etc. y da información (como ser los colores 

internacionales de señalamiento de seguridad). La percepción de colores 

por la vista da lugar a efectos físicos y psíquicos que son de importancia 

para disposición del hombre a la actividad y con ello al rendimiento. 

 

1.7.7.4 Ruido 

 

Es evidente que cuando la realización de una tarea necesita la 

utilización de señales acústicas, el ruido de fondo puede enmascarar estas 

señales o interferir con su percepción. Por otra parte, un ruido repentino 
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producirá distracciones que reducirán el rendimiento en muchos tipos de 

trabajos, especialmente en aquellos que exijan un cierto nivel de 

concentración. 

 

1.7.8 Lesiones  y enfermedades habituales de origen ergonómico 

 

1.7.8.1 Generalidades 

 

A menudo los trabajadores no pueden escoger y se ven obligados a 

adaptarse a unas condiciones laborales mal diseñadas, que pueden 

lesionar gravemente las manos, las muñecas, las articulaciones, la espalda 

u otras partes del organismo. 

 

Se pueden producir lesiones a causa de: 

 

 El empleo repetido a lo largo del tiempo de herramientas. 

 La aplicación de fuerza en una postura forzada. 

 La aplicación de presión excesiva en partes de la mano, la 

espalda, las  muñecas o las articulaciones; 

 Trabajar con los brazos extendidos o por encima de la cabeza. 

 Levantar o empujar cargas pesadas. 

 

1.7.8.2 Lesiones por posturas inadecuadas y movimientos 

repetitivos 

 

En el trabajo se da una combinación de posturas, movimientos y 

fuerzas que se traducen en esfuerzo físico. Para mantener una postura 

determinada, el organismo necesita realizar un esfuerzo sostenido, que es 

más intenso mientras más estática es la postura y mientras mayor fuerza 

debe sostener. Realizar movimientos también demanda un esfuerzo físico: 

son más exigentes los movimientos que se realizan a mayor velocidad, 

usando menos grupos musculares, en postura estática y venciendo una 
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mayor fuerza que se le opone. La fuerza que se realiza en el trabajo 

también implica esfuerzo físico: el levantamiento de objetos pesados obliga 

a realizar fuerzas, pero también mantener una postura en contra de objetos 

que oponen resistencia y en contra de la fuerza de gravedad. 

(MALDONADO, España, 2003). 

 

Las malas posturas que suelen adoptar las personas repercuten en 

primera instancia en dolores musculares de diferentes regiones 

anatómicas, como el cuello, hombros y región lumbar, la columna torácica 

también se ve perjudicada, se lesionan los músculos romboides que se 

ubican entre la columna y los omóplatos. 

 

El uso prolongado de la computadora, sobre todo si no se observa 

la postura correcta y son inadecuadas las condiciones de trabajo, puede 

producir no solo trastornos visuales sino también complicaciones músculo-

esqueléticas capaces de afectar significativamente la salud y son causadas 

por el estrés traumático repetitivo. El trabajar con la computadora significa 

realizar varias veces el mismo trabajo (por lo general escribir en el teclado). 

Estas acciones repetitivas, al parecer inofensivas suelen afectar después 

de muchas sesiones de largas horas. 

 

Las lesiones por movimientos repetitivos se desarrollan 

generalmente en distintas etapas. La fatiga y las molestias iniciales suelen 

ser moderadas. Sin embargo, la exposición repetida a los factores de riesgo 

descritos provoca un proceso de degradación progresiva que conlleva 

trastornos más graves y acaba comprometiendo la actividad cotidiana.  

 

Finalmente, aparece una incapacidad crónica que reduce las 

capacidades físicas normales de la persona y afecta seriamente su calidad 

de vida, lo cual suele ser causa a su vez de alteraciones psíquicas 

sobreañadidas como la depresión. Todo ello puede considerarse 

paradigmático del concepto de desgaste que ha sido propuesto para 
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englobar la “pérdida de capacidades efectivas y/o potenciales biológicas y 

psíquicas (LAUREL, México, 1963), relacionadas con el trabajo. 

 

De lo antes expuesto, entre las entidades diagnósticas más 

frecuentes podemos encontrar las siguientes: 

 

 Tendinitis: inflamación de los tendones, por compresión o 

rozamiento repetidos, que puede limitar seriamente la capacidad de 

movimiento (p.e. tendinitis escápulo-humeral por tareas repetitivas 

con los brazos por encima de los hombros). 

 

 Teno sinovitis: inflamación de las vainas tendinosas que limita la 

movilidad del tendón por falta de lubricación (p.e. “síndrome de 

Quervain” con afectación del pulgar por utilización repetida de la 

pinza pulgar-índice). 

 

 Epicondilitis: inflamación dolorosa del codo por la realización de 

trabajos repetitivos con objetos que se sujetan por el mango (manejo 

del martillo, trabajos de albañilería). 

 

 Síndrome del túnel carpiano: compresión del nervio mediano en la 

muñeca, a su paso por un estrecho canal óseo, debida a trabajos 

repetitivos que exigen fuerza en una postura incómoda o por 

utilización de herramientas vibrátiles (p.e. cajeras, costureras, 

soldadores, montadores de componentes eléctricos, planchistas). 

 

 Espondilitis cervical: inflamación de las articulaciones de la nuca 

con estrechamiento de los discos intervertebrales y posterior 

degeneración de las propias vértebras por sobrecarga mecánica 

(p.e. dentistas, mineros, trabajadores de mataderos, oficinistas). 

 

Además de estas entidades clínicas precisas, podemos 

encontrarnos con síndromes dolorosos difusos, de muy difícil objetivación  
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(mialgias), aunque no por ello menos reales.  

 

Respecto al mecanismo de producción de estas lesiones, se han 

formulado diferentes hipótesis. Así, se afirma que el trabajo monótono y 

repetitivo prolongado puede provocar una disminución de la resistencia 

muscular con aparición de micro lesiones en las fibras rojas que se agravan 

a causa de una alteración del aprovisionamiento de nutrientes y de oxígeno.  

 

Otra posibilidad sugiere que los pequeños grupos musculares 

funcionan sólo mientras los esfuerzos son débiles por lo que determinadas 

tareas afectarían continuamente a las mismas unidades musculares 

provocando lesiones por sobrecarga incluso a pesar de ser aparentemente 

poco fatigosas. 

 

Complementariamente, se apunta que el problema no sería tanto la 

activación muscular sino la insuficiente recuperación entre las 

contracciones, con lo que el elemento clave sería la duración de las pausas. 

 

Se proponen también, como ya se ha apuntado, modelos 

explicativos de la interacción entre la carga fisiológica y los factores 

psicosociales. En este contexto, parece demostrado experimentalmente 

que altas exigencias psíquicas conllevan un aumento de la tensión 

muscular en nuca y hombros que puede predisponer a la aparición de 

lesiones. 

 

1.7.9 Causa Raíz de los Factores de Riesgo Ergonómico 

 
1.7.9.1 Ambiente Laboral 

 

El trabajo es el espacio donde el profesional pasa una parte muy 

apreciable de su vida, y la ergonomía junto con otras disciplinas deben de 

tratar de que este lo más cómodo posible, para que pueda desempeñarse 

óptimamente, sin generar ningún riesgo para él y sus colaboradores. 
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GRÁFICO No. 2 

DISPOSICIÓN ÓPTIMA DE TRABAJO CON UN ORDENADOR 

 

Fuente: http://freimarescobar13.over-blog.com/2014/01/la-ergonomia-y-el-ambito-laboral.html. 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 

 

 

1.7.9.2 Diseño de Puestos de Trabajo 

 

No todas las personas son similares físicamente ni psíquicamente. 

Al no ser susceptibles de cambio, éstas características serán consideradas 

en el diseño de los puestos de trabajo, cosa que generalmente no se realiza 

y que provoca, normalmente, la inadaptación de la persona debido a 

frecuentes molestias de tipo muscular, articulatorio, cerebral, etc. 

 

Puesto que la calidad del espacio de los puestos influye sobre el 

confort y este sobre la eficacia del trabajo aplicaremos el análisis y diseño 

de estos puestos sobre todo a los siguientes campos: 

 

 Diseño ergonómico de los objetos 

 Diseño ergonómico de los espacios de trabajo 

http://freimarescobar13.over-blog.com/2014/01/la-ergonomia-y-el-ambito-laboral.html
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 Diseño ergonómico de los elementos operacionales y de 

funcionamiento 

 Diseño ergonómico ambiental 

 

1.7.9.3 Ergonometría del Puesto de Trabajo 

 

Nos determina las condiciones ambientales a las que los trabajadores 

están sometidos. El control de estas condiciones se realiza a través del 

estudio y análisis dimensional del puesto de trabajo, que debe abarcar 

todas las posturas y situaciones de trabajo que se pueden adoptar. Para 

establecer las dimensiones de este espacio se deben considerar estos 

criterios: 

 

 Zonas del alcance óptimas o estratósferas de agarre: definen la 

disposición de los elementos que se deben utilizar en el área de 

trabajo, tanto vertical como horizontalmente; representan las curvas 

máximas de agarre que delimitan las áreas en las que no se producen 

esfuerzos ni giros anormales que pueden implicar a la larga dolores, 

patologías, traumatismos, etc. 

 

 Altura del plano de trabajo: se fija según el tipo de tarea realizada y 

las diferencias individuales. En principio, podemos decir que una 

situación satisfactoria es aquella que permite mantener el antebrazo 

en posición horizontal o ligeramente inclinado hacia abajo, aunque la 

precisión que requiera la tarea es otro de los condicionantes. En 

trabajos de posición sentada, la altimetría del plano estará ligada a la 

altura del asiento, espesor de la superficie de trabajo y grosor del 

muslo. 

 

 Espacio reservado para las piernas: cuyas medidas han de 

considerarse para los trabajadores de percentiles más altos ya que la 

holgura será igualmente eficaz para los usuarios de menor estatura. 
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 Diseño antropométrico del asiento: es una preocupación creciente 

dado que la mayoría de la población activa trabaja en posición 

sentado y, si no se proporcionan el equilibrio y confort suficientes, esta 

se verá obligada a adoptar posturas inapropiadas que pueden 

provocar numerosas lesiones. (LAUREL, México, 1963). 

 

1.7.10 Consideraciones Preventivas 

 

  Para promover el más alto grado de bienestar físico, mental y social 

del trabajador debemos:  

 
 Evitar el desmejoramiento de la salud del trabajador por las 

condiciones de trabajo.  

 Proteger a los trabajadores de los riesgos resultantes de los agentes 

nocivos.  

 Mantener a los trabajadores de manera adecuada a sus aptitudes 

fisiológicas y psicológicas.  

 Adaptar el trabajo al hombre. La gran mayoría de los factores de 

riesgo son introducidos en las actividades laborales sin estudios 

previos de su efecto en la salud.  

 

  En general, las normas de prevención se desarrollan una vez 

producido el daño y muchas de estas aparecen mucho tiempo después de 

ser conocidos estos efectos. 

 

La producción de enfermedades profesionales, pueden 

desencadenar o agravar enfermedades comunes por la utilización de 

nuevas tecnologías (computación, automatización de máquinas, 

robotización, etc.), y por la falta de condiciones ergonómicas en los puestos 

de trabajos y los cambios en la organización (diferentes modalidades de 

trabajo, extensión de la jornada laboral, entre otras). 

 
La  prevención  debe  orientarse,  pues,  al control de los factores de  
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riesgo. Es decir, a la mejora de las condiciones de trabajo tanto físicas como 

psíquicas, por lo que deben plantearse dos tipos de intervenciones: 

 

a) Ergonómicas: encaminadas a la modificación del diseño de puestos 

y herramientas de trabajo, a la corrección de posturas incómodas, a 

la mejora de equipamientos, a la planificación de las pausas y, en 

definitiva, a la introducción de una concepción ergonómica de los 

sistemas de producción; 

 

b) Organizativas: como por ejemplo, aumentar la variedad y el 

contenido de las tareas, promover sistemas de rotación, dar una 

mayor autonomía a los trabajadores, fomentar el trabajo en equipo, 

adecuar los ritmos de trabajo a las capacidades individuales y 

mejorar, en general, las relaciones laborales. 

 

La aplicación de estas medidas requiere previamente identificar y 

evaluar las situaciones de riesgo. Es decir, en las distintas empresas se 

deben seleccionar las tareas y puestos de trabajo con exposición a riesgo 

de lesiones por movimientos repetitivos, estudiar cuál es el nivel de 

exposición en cada uno de ellos y decidir en qué casos es necesario aplicar 

medidas de corrección. En este terreno, es fundamental saber cuánto 

riesgo es demasiado riesgo, cuándo una carga es excesiva, un ritmo 

demasiado elevado o una repetición demasiado frecuente. 

 

1.8 Descripción del problema 

 

A pesar de no encontrar mayores estadísticas que respalden ésta 

problemática, es de conocimiento público, el alto porcentaje de accidentes 

laborales y problemas de salud que se presentan dentro de los trabajos 

tanto de oficina como de campo, el presente estudio se considera 

necesario, para mejorar el ambiente laboral de las secretarias de la 

Empresa Eléctrica Regional del Sur.  
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Surge la necesidad de  realizar un análisis de los riesgos 

ergonómicos provocados por malas posturas y movimientos repetitivos en 

éste personal de oficina, teniendo como referencia las consultas médicas  

por dolor en músculos y articulaciones cuya historia clínica no se puede 

evidenciar por ética médica,  lo que me motiva a investigar,  para luego  

plantear  acciones de prevención que se deben tomar en cuenta para una 

adecuada Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,  iniciando con la 

aplicación de una encuesta, para determinar la zona corporal que está 

siendo afectada en el personal que labora en el puesto de secretaria de la 

EERSSA (Anexo 2).  

 

Los resultados obtenidos los detallo a continuación. 

 

1.8.1 Encuestas realizadas a las secretarias de la EERSSA por 

molestias músculo esqueléticas 

 

IMAGEN No. 1 

SECRETARIA DE LA EERSSA CON MOLESTIAS MÚSCULOS 

ESQUELÉTICA 

 
 

Fuente: Secretarias de la EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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IMAGEN No. 2 

SECRETARIAS  DE LA EERSSA CON MOLESTIAS MÚSCULOS 

ESQUELÉTICA 

 
    Fuente: Secretarias de la ERRSSA 
    Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 

 
 
 

CUADRO No 2 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LAS 

SECRETARIAS DE LA EERSSA 

 ZONA CORPORAL SI % NO % 

1 Cuello 7 58% 5 42% 

2 Hombros y brazos 8 67% 4 33% 

3 Antebrazos, muñecas – manos 7 58% 5 42% 

4 Zona dorsal – lumbar de la espalda 10 83% 2 17% 

5 Caderas – muslos 6 50% 6 50% 

6 Rodillas 6 50% 6 50% 

7 Piernas – pies 6 50% 6 50% 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a las Secretarias de la ERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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Del presente estudio realizado a las doce secretarias de la EERSSA  

por molestias músculo esqueléticas, manifiestan lo siguiente: 10 de ellas  

presentaron dolor en la zona dorsal-lumbar de la espalda, con un 83% de 

afectadas, seguido de hombros y brazos con el 67%, el 58% presentan 

molestias en el cuello, antebrazos, muñecas-manos y el menor porcentaje 

de 50% manifiestan que tienen dolor en las caderas o muslos, rodillas, 

piernas y pies. 

 

GRÁFICO No. 3 

MOLESTIAS MÚSCULO- ESQUELÉTICAS EN LAS SECRETARIAS DE 

LA EERSSA 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a las Secretarias de la EERS. 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 

 

 

Otra justificación es el  mapa de riesgos donde se identifica que el 

factor de riesgo intolerable para las secretarias es el ergonómico. Ver 

(Anexo 1.). 

 

También se supone que  el bajo nivel de interés por desconocimiento 

de los riesgos ergonómicos y la falta de un verdadero análisis de las 
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consecuencias que alteran la salud de las servidoras por  las malas 

posturas, los movimientos repetitivos y el ambiente general de trabajo, 

motivo por el cual los riesgos ergonómicos, deben ser considerados de 

suma importancia y alta prioridad dentro del desempeño del talento humano 

de ésta Institución, los riesgos a que están expuestas las secretarias se 

pueden evidenciar en las tareas que realizan para su cargo en la hoja de 

funciones (Anexo 5).  

 

1.9 Marco Legal 

 

 Constitución de la República del Ecuador  Art.  326, numeral 5 

establece que: “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus 

labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, 

integridad, seguridad, higiene y bienestar”. 

 

 Decisión 584: Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

trabajo, Capítulo 1, Art. 1, literal h, que se refiere a las condiciones y 

medio ambiente de trabajo. 

 

 Decisión 584: Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo Cap. III, Art. 11, literal h, que se relaciona con la adaptación 

de los puestos de trabajo a las capacidades de los trabajadores, 

teniendo en cuenta la Ergonomía. 

 

 Resolución 957: Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad 

y Salud en el trabajo. Capítulo 1, Art. 5, literal g, i, k. 

 

 Reglamento Interno de Seguridad y Salud de la EERSSA, del 

Artículo 113 al 126,  habla de la prevención de riesgos ergonómicos, 

adopción de posturas inadecuadas en el trabajo, repetitividad de 

tareas. 
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CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

2.1 Antecedentes históricos de la Empresa Eléctrica Regional del 

Sur 

 

La generación de energía eléctrica como un servicio público en 

Suramérica se inicia a finales del siglo XIX. 

 

IMAGEN No. 3 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE SAN RAMÓN (PARTE FRONTAL) 

 
 

Fuente: Archivo EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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IMAGEN No. 4 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE SAN RAMÓN  

(EQUIPOS DE CONTROL) 

 
Fuente: Archivo EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 

 

La historia de la generación de energía eléctrica en la ciudad de Loja 

se inicia en 1897, con la creación de la Sociedad Sur Eléctrica. 

 

En  1929,  el  Ilustre  Municipio de Loja autorizó a Don Adolfo 

Valarezo, la conformación de una nueva empresa de generación, cuyas 

instalaciones  se  encontraban  en  la  parte  sur  este  de  la  ciudad  de 

Loja en la cuenca del Río Zamora, a la altura del actual Centro de 

Rehabilitación Social. 

 

El 10 de mayo de 1950, se constituye la Empresa Eléctrica Zamora 

S.A., conformada por el I. Municipio de Loja (60% del capital social) y la 

Corporación de Fomento (40% del capital social). Esta empresa se 
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convertiría a partir del 19 de marzo de 1973 en la Empresa Eléctrica 

Regional del Sur S.A. (EERSSA), que actualmente brinda su servicio en las 

provincias de Loja, Zamora Chinchipe y Morona Santiago. 

 

El 3 de Abril de 1897, según escritura pública de conformación, 

veinte socios vecinos de Loja constituyeron la Sociedad Sur Eléctrica (SSE) 

con una capital inicial de dieciséis mil sucres. 

 

Se conformó como una sociedad anónima, de responsabilidad 

limitada siendo su principal accionista Alberto Rhor,  con la finalidad de 

"instalar luz eléctrica para el servicio público y, plantar una máquina de 

labrar y aserrar madera". 

 

La relación de Rhor con Loja se inició en la visita que hiciera a la 

ciudad, a fin de instalar equipo hidráulico de molinos, invitado por José 

Miguel Burneo,  vecino de Loja, a quien había conocido en Lima.  

 

Durante su estadía en Loja, Rhor logró interesar a un grupo de 

lojanos sobre la posibilidad de instalar un sistema de generación de energía 

eléctrica. 

 

Actividad Productiva 

 

La  actividad económica de la EERSSA es  la generación, 

distribución y comercialización  de energía eléctrica. 

 

Misión 

 

“Generar, distribuir y comercializar energía eléctrica en el área de 

concesión con estándares de calidad, confiabilidad y seguridad 

contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de los habitantes sin 

afectar al medio ambiente”. 
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Visión 

 

“Posicionarse entre las mejores empresas eléctricas del país, 

suministrando energía eléctrica de calidad en toda el área de concesión, de 

conformidad con el plan nacional del buen vivir”.  

 

Política Empresarial 

 

La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., se compromete a 

proporcionar un entorno de trabajo seguro y saludable a todos sus 

trabajadores.  

 

Para poder llevar a cabo este compromiso, se deberá cumplir con 

todas las leyes que le sean aplicables y además implantar un diseño, una 

gestión y prácticas seguras en todas sus instalaciones y operaciones.   

 

Para que éste proceso de seguridad tenga éxito todos los empleados 

y trabajadores debemos actuar de forma consciente, para tratar de 

identificar y eliminar las condiciones de trabajo y procesos no seguros. 

Entre estas mencionamos las siguientes: 
 

 Cambiar la estructura organizacional de la EERSSA, los 

reglamentos y normativas, cuando el caso lo amerite, realizando 

previamente un diagnóstico. Gestionar la aprobación de la 

reestructuración organizacional y normativa de la EERSSA. 

 Mantener relaciones de cordialidad con los trabajadores y las 

organizaciones sindicales. 

 Proteger la salud de los trabajadores. 

 Difundir el Plan Estratégico a todos los trabajadores, como 

instrumento de fortalecimiento y desarrollo de la Empresa. 
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GRÁFICO N° 4 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA ELECTRICA DE 

LOJA 

 

Fuente: Empresa Eléctrica 
Elaborado por: Empresa Eléctrica 
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Número de Trabajadores 

 

La EERSSA desde el primero de agosto del 2012, se convierte en 

empresa pública, contando con un total de 456 personas, distribuidos en 

trabajadores y servidores públicos de carrera, de acuerdo al cuadro que a 

continuación detallo.  

 

CUADRO  N° 3 
SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA EERSSA 

Directivos 1 

Servidoras Públicas de Carrera 61 

Servidores Públicos de Carrera 116 

Obreros 218 

Servidoras Públicas de Carrera/Obreras Contratadas 10 

Servidores Públicos de Carrera/Obreros Contratados 50 

TOTAL 456 
Fuente: Empresa Eléctrica 
Elaborado por: Herminia Hurtado  

 

CUADRO  N° 4 

CENTROS DE TRABAJO DE LA EERSSA 
NÚMERO ÁREA DE INFLUENCIA 

1 Célica, Puyango, Zapotillo, Macará 

2 Calvas, Gonzanamá, Espíndola, Sozoranga 

3 Paltas, Chaguarpamba, Catamayo 

4 Zamora, Yanzatza, Guasimi 

5 Central Térmica y Sub Estación Catamayo 

6 Central Ing. Carlos Mora Carrión 

7 Valladolid, Palanda, Zumba 

8 Talleres, Transportes, Bodega y Mecánica 

9 Cuadrillas GEOPE, GEICO,GECOM 

10 Edificio Central 

11 El Pangui y Gualaquiza 

12 Saraguro 

13 Subestaciones de la ciudad de Loja (Obrapía, San Cayetano) 

14 Malacatos 
Fuente: Empresa Eléctrica 
Elaborado por: Herminia Hurtado  

 

Nivel de cumplimiento de los requisitos legales 
 

En junio del 2013 se realizó en la EERSSA la evaluación y 

verificación para el control de la normativa y regulación relativa a la 
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prevención de Riesgos Laborales aplicable a las empresas sujetas al 

régimen del Seguro General de Riesgos del Trabajo, cuyo resultado del 

índice de gestión fue de 77.11%, faltando el 2.89% para cumplir con el 80%, 

que es el mínimo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

GRÁFICO N° 5 

DESCRIPCIÓN DE PROCESO SSO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Eléctrica 
Elaborado por: Empresa Eléctrica 
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GRAFICO N° 6 

MAPA DE PROCESOS DE LA EERSSA 

 

 
Fuente: Empresa Eléctrica 
Elaborado por: Empresa Eléctrica 

 

Seguridad en el trabajo es la disciplina que tiene como objetivo 

principal la prevención de los accidentes laborales en los que se produce 

un contacto directo entre el agente material, sea un equipo de trabajo, un 

producto, una sustancia o bien una energía y el trabajador con unas 

consecuencias habitualmente, pero no exclusivamente, traumáticas 

(quemaduras, heridas, contusiones, fracturas, amputaciones, etc.). 
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Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la Empresa 

Eléctrica Regional del Sur S.A. 

 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Empresa Eléctrica, está en proceso de implementación, siendo los 

elementos que están implementando los siguientes: 

 

 Política de Seguridad, Salud, Calidad y Medio Ambiente 

 Objetivos y Metas 

 Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo 

 Procedimientos de investigación de accidentes 

 Procedimientos de identificación de peligros y evaluación de riesgos. 

 Planificación de seguridad  

 

Política de Seguridad 

 

La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. dedicada a la 

generación, distribución y comercialización de energía eléctrica, se 

compromete a proporcionar un entorno de trabajo seguro y saludable a 

todos sus trabajadores, clientes y proveedores con la finalidad de prevenir 

accidentes laborales, enfermedades ocupacionales y daños al ambiente. 

Para poder llevar a cabo este compromiso, se deberá cumplir con todas las 

leyes que le sean aplicables y además implantar un diseño, una gestión y 

unas prácticas seguras en todas las instalaciones y operaciones. 

 

2.2 Factores de Riesgo 

 

El trabajo desde que el ser humano apareció en la tierra ha permitido 

el desarrollo de la humanidad hasta alcanzar los niveles inconmensurables 

que existen en la actualidad. Sin embargo, y bajo ciertas condiciones del 
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avance tecnológico y de relaciones entre los grupos humanos, el trabajo 

puede ocasionar diversas alteraciones a la salud, inclusive la muerte. 

 

Especialmente en la práctica de la medicina, al trabajo se lo toma en 

cuenta en un plano muy elemental y secundario, muchas veces sólo como 

un dato aislado de la historia clínica, registrando exclusivamente la 

nominación del tipo de actividad (albañil, obrero, maestro, enfermera, etc.). 

De esta manera, difícilmente se establece asociación entre los problemas 

de salud de las personas y sus condiciones de trabajo. 

 

Prioridad a la salud y seguridad en el trabajo 

 

Resulta todavía difícil observar una franca decisión patronal o estatal 

e inclusive de los trabajadores para que se considere a la salud y seguridad 

en el trabajo como una prioridad. Es necesario utilizar estrategias 

adecuadas que permitan, de manera progresiva, incorporar a todos los 

sectores en el conocimiento y transformación de la realidad sanitaria de los 

trabajadores. 

 

La evaluación de riesgos es el proceso mediante el cual la empresa 

tiene   conocimiento de su  situación con respecto a la seguridad y la salud 

de sus trabajadores.  

 

Es una de las actividades preventivas que legalmente deben llevar a 

cabo todas y cada una de las empresas, independientemente de su 

actividad productiva o su tamaño. Pero no es tan sólo una obligación legal 

de la que derivan responsabilidades relativas a la seguridad y la salud de 

los trabajadores, sino que forma parte del ciclo de mejora continua que 

cualquier empresa tiene que aplicar en su gestión. 

 

Este es el objetivo de la evaluación de riesgos: disponer de un 

diagnóstico de la prevención de los riesgos laborales en una empresa 
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determinada para que los responsables de la Unidad Seguridad y Salud, 

puedan adoptar las medidas de prevención necesarias. 

 

En la práctica, el concepto evaluación de riesgos incluye fases 

diferenciadas y consecutivas;  la identificación de los factores de riesgo y 

las deficiencias originadas por las condiciones de trabajo, la eliminación de 

los riesgos que sean evitables, la evaluación  de los no evitables y 

finalmente, la propuesta de medidas para controlar, reducir y eliminar, 

siempre que sea posible, tanto los factores de riesgo como los riesgos que 

causan accidentes y/o enfermedades ocupacionales. 

 

La evaluación de riesgos también debe incluir la identificación de los 

incumplimientos de la normativa general y específica que sea aplicable a la 

empresa en función de sus características de tamaño, actividad productiva, 

ubicación, etc., lo que a pesar de no generar un riesgo en el sentido estricto 

del término, sí que es un aspecto que se debe tratar, como mínimo, como 

"deficiencia". 

 

Para realizar la identificación, evaluación, control y seguimiento de 

medidas de control de los factores de riesgo,  las personas encargadas de 

los procesos deben ser profesionales competentes, y deben tener los 

conocimientos necesarios que les permitan reconocer los indicadores y las 

señales que nos alerten de la existencia de factores de riesgos laborales  y 

de situaciones deficientes e incorrectas. 

 

Sin embargo, es necesario recordar también que los conocimientos 

técnicos se deben  completar con la información que puedan aportar los 

trabajadores, tanto directamente  como mediante sus representantes. 

 

El Real Decreto 171/2004 del INSST de España  el que se desarrolla 

el Art. 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales (LPRL), dice muy claro, en el articulado, que su objetivo radica 
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en la necesidad de proteger a los trabajadores para evitar que sufran daños 

y preservar su seguridad y la salud durante la ejecución del trabajo.  

 

La ergonomía asume estos problemas, que son propios de la 

legislación laboral, con un enfoque más racional, la necesidad de adaptar 

los métodos, los equipos y las condiciones de trabajo a la anatomía, la 

fisiología y la psicología de la persona.   

 

Los riesgos derivados de las condiciones ambientales (riesgos 

higiénicos), de las condiciones organizativas (riesgos psicosociales) o de la 

falta de adaptación de las condiciones de trabajo a la persona (riesgos 

ergonómicos) son tan importantes o más que los de seguridad y, por lo 

tanto se deben tratar con la misma profundidad que estos últimos. 

 

 

2.3 Indicadores de Gestión 

 

Evaluación de la accidentalidad laboral 

 

 Para lograr un patrón común y poder comparar las cifras e 

importancia de los accidentes y sus lesiones, independientemente de la 

calidad del operario y del número de horas trabajadas en cada empresa, es 

necesario llevar el control de los accidentes durante el mismo período y de 

acuerdo a la misma cantidad de hombres y horas de trabajo. (DIAZ, 

Colombia, 1989). 

 

Esto se consigue con los indicadores para medir la Accidentabilidad 

laboral, los cuales mencionamos a continuación: 

 

 Índice de Incidencia (I. I.). 

 Índice de Frecuencia (I. F.). 

 Índice de Gravedad (I. G.). 

 Coeficiente de Mortalidad (C. M.). 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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Índice de Incidencia: Nos indica la cantidad de accidentes de 

obligatoria información por cada 1000 trabajadores. Se determina por la 

expresión siguiente: 

 

I.I = (N / P) x K 

 

Dónde:   

N =  Número de accidentes de obligatoria información (lesiones 

incapacitantes) en el período. 

 

P =   Cantidad promedio de trabajadores en el período. 

 

K =  Constante que significa la base de referencia seleccionada. 

(Generalmente es 1000). 

 

Índice de Frecuencia: Mide la relación que existe entre el número 

de accidentes que han ocasionado una lesión, cualquiera que sea su 

magnitud, producida durante un período dado y el número de horas 

trabajadas durante el mismo por el total de empleados, calculándose de la 

forma siguiente: 

 

I.F = (No de lesionados / No total de hombres expuestos al riesgo) x 106 

 

Índice de gravedad: Mide la relación que existe entre el número de 

días perdidos por las lesiones incapacitantes y el número de horas 

trabajadas durante ese período, por el total de trabajadores considerados 

en ese período para el cálculo. Para facilitar el cálculo se multiplica por 

10000. El mismo se calcula de la manera siguiente: 

 

I.G = (No de días perdidos / Horas hombre trabajadas) x 104 

 

Este índice se hace indispensable porque el de frecuencia solo nos 

indica el número de accidentes y no la importancia de las lesiones. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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La empresa utiliza el índice de gravedad promedio ( ) que es el 

empleado por el MTSS, el cual se calcula de la forma siguiente: 

 

= No de días perdidos / Cantidad de lesionados. 

 

La diferencia que existe entre estos índices es que el IG nos da la 

relación que se tiene entre los números de días perdidos por cantidad de 

horas hombres trabajados multiplicados por 104 y el nos relaciona los 

números de días perdidos entre la cantidad de lesionados. 

 

Coeficiente de mortalidad: Nos da la relación que existe entre los 

trabajadores fallecidos por accidentes de trabajo y el total de ellos 

lesionados por esta causa y se calcula de la forma siguiente: 

 

C.M = (F/N) x 1000 

 

Dónde:  

 

F = Cantidad de fallecidos por accidentes de trabajo. 

 

N = Cantidad de trabajadores lesionados por accidentes de trabajo. 

 

2.4 Índices reactivos de la Empresa Eléctrica 

 

Índice de  Frecuencia (IF) 

 

𝐼𝐹 =
# 𝑑𝑒 𝐿𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 ∗ 200000

𝐻𝐻

𝑀
𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠

 

 

IF  = 0.20 
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Índice de  Gravedad (IG) 

 

𝐼𝐺 =
# 𝑑𝑒 𝐷í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 ∗ 200000

𝐻𝐻

𝑀
𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠

 

 

IF  = 112.75 

 

Tasa de Riesgo (TR) 

 

TR = IG / IF 

 

TR =  563.75 

 

Índices proactivos de la Empresa Eléctrica de Loja 

 

  Análisis de Riesgo de Tarea 

 La empresa ha planificado realizar cada año 102 análisis de riesgo 

de tarea, llegándose a cumplir al final del año 102. 

 ART  = ( Nart / Narp ) * 100 

ART  = 100 % 

  Observaciones Planeadas de Acciones sub estándar 

 Se ha planificado realizar 71 OPAS en el año 2012, pero al finalizar 

solo se realizaron 26. 

  Opas = ( Opasr* Pc) / ( Opasp*Pobp) * 100 

Opas = 35.21 % 

 Diálogo Periódico de Seguridad IDPS 

 

 En la Institución se ha planificado realizar 12 DPS durante el año 

2012, al concluir el año se lograron realizar 11 DPS, tomando en cuenta los 

registros de los Lunes de Seguridad, una reunión mensual. 
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 IDPS = ((dprs*Nas/(dsps*pp))*100 

IDPS = 91.67 % 

 

 Demanda de Seguridad 

 

 La EERSSA ha planificado controlar 9 condiciones subestandar, 

detectadas en el año 2012, al finalizar el año se logró controlar 6. 

 

 IDS = (Ncse/Ncsd)*100 

 IDS = 66.67 % 

 

  Entrenamiento de Seguridad IENTS 

 

 La empresa ha planificado entrenar a 197 trabajadores, durante el 

año 2012, obteniendo al final del año el ENTS de todo el personal que se 

planificó, obteniendo la Licencia de Prevención de Riesgos Eléctricos. 

 

 IENTS = (Nee / Matee) * 100 

IENTS = 100 % 

 

  Órdenes de servicios estandarizados y auditados, IOSEA 

 

 La empresa ha planificado realizar 150 de las OSEA, aplicables 

durante el año 2012, pero solo se ha ejecutado 2. 

 

 IOSEA = Oseac*100 / Osea 

IOSEA =1.33 % 

 

 Control de Accidentes e Incidentes 

 

 La EERSSA ha planificado ejecutar el 100% de las medidas 

correctivas propuestas con la capacitación permanente  para evitar 

accidentes durante el año 2012. 
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 ICAI = Nmi*100 / Nmp 

ICAI= 100 % 

 

𝐼𝐺 =
5 ∗ IART + 3 ∗ IOpas + 2 ∗ IDS + IENTS + 4 ∗ IOsea + 4Icai

22
 

       IG = 67.92  

 

Por lo tanto se concluye que de acuerdo a los resultados obtenidos 

el ÍNDICE DE GESTIÓN de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., en 

porcentajes se determina que falta 12,08%, para cumplir con el mínimo 

requerido de 80%, por lo que se debe para el presente año implementar 

nuevas técnicas y mejorar el índice de  gestión. 

 

CUADRO  No. 5 

ACCIDENTES E INCIDENTES REGISTRADOS EN LA EMPRESA 

ELÉCTRICA 

 

Fuente: Empresa Eléctrica 
Elaborado por: Empresa Eléctrica 
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CUADRO No. 6 

REPORTE DE ACCIDENTES REGISTRADOS EN LA EMPRESA 

ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR DE LOJA 

 
Fuente: Empresa Eléctrica 
Elaborado por: Empresa Eléctrica 

CUADRO No. 7 

REPORTE ANUAL DE ACCIDENTES REGISTRADOS EN LA EERSSA 

 
PROM  0,1473 

Fuente: Empresa Eléctrica 
Elaborado por: Empresa Eléctrica 
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CUADRO No. 8 

ACCIDENTES DE TRABAJO POR GERENCIAS, RIESGO Y RELACIÓN 

LABORAL 

 
Fuente: Empresa Eléctrica 
Elaborado por: Técnico 

 

CUADRO No. 9 

INDICE DE FRECUENCIA Y GRAVEDAD DE LA EERSSA 

 

Fuente: Empresa Eléctrica 
Elaborado por: Ing. Edwin Pinos 
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GRÁFICO No. 7 

ACCIDENTABILIDAD EN EL AÑO 2012 

 
Fuente: Empresa Eléctrica 
Elaborado por: Ing. Miguel Castillo 

 

 

2.5 Posibles problemas 

 

Durante los últimos años, el extraordinario avance experimentado por 

el desarrollo científico técnico y su aplicación a numerosos sectores de la 

economía ha revolucionado la mayor parte de las actividades laborales y 

generado un escenario que puede afectar la salud y calidad de vida del 

trabajador, debido a la exposición a factores de riesgos nocivos y 

peligrosos. El escenario de salud que presentan actualmente las 

instituciones laborales se caracteriza por la persistencia de problemas de 

salud tradicional, por modificaciones de los mismos y por la aparición de 

nuevos problemas sanitarios, de ahí que podemos denotar algunos: 

 

Trastornos de trauma acumulativo  

 

Los trastornos de trauma acumulativo son una familia de trastornos 

de los músculos, tendones y nervios que se producen, aceleran o agravan 

por presentes posturas incómodas, grandes fuerzas, esfuerzos de 

contacto, vibración,  o el frío. http://www.ergonomia.cl/oit1.html [Consultado: 18 

de mayo del 2004] 
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IMAGEN No. 5 

TRANSTORNO TRAUMA ACUMULATIVO 

 
Fuente: http://ergonommia.blogspot.com/2011/10/enfermedades-laborales.html 
Elaborado por: Herminia Hurtado 

 

 

Las enfermedades comunes de etiología laboral 

 

Son las que se pueden adquirir con motivo de trabajo, ejemplos: el 

catarro que contrae un trabajador por realizar su actividad en cámaras 

donde se almacenan libros u otros documentos sin las condiciones 

requeridas.  

 

IMAGEN No. 6 

ENFERMEDADES COMUNES DE ETIOLOGÍA LABORAL 

 
Fuente: http://ergonommia.blogspot.com/2011/10/enfermedades-laborales.html 
Elaborado por: Herminia Hurtado 

http://ergonommia.blogspot.com/2011/10/enfermedades-laborales.html
http://ergonommia.blogspot.com/2011/10/enfermedades-laborales.html
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Enfermedades intercurrentes y las complicaciones derivadas del 

proceso patológico determinado por el accidente o por la influencia del 

medio en que se coloque el accidentado para su curación, por ejemplo, las 

trasmitidas por ingerir comidas mal elaboradas en el comedor obrero y las 

transmitidas por alimentos, que afectan a los trabajadores pero su causa 

está en el manipulador de alimentos. 

 
 

IMAGEN No. 7 

ENFERMEDADES INTERCURRENTES 

 
Fuente:https://angel2840148089.files.wordpress.com/2013/12/20131225-
164809.jpg?w=497&h=322 
Elaborado por: Herminia Hurtao 

 

 

Ejemplo de un puesto de trabajo de Secretaria  

 

El espacio de trabajo queda definido en la norma ISO 6385 como: 

"el volumen asignado a una o varias personas, así como los medios de 

trabajo que actúan conjuntamente con él (o ellos) en el sistema de trabajo 

para cumplir la tarea". En el caso de que un trabajador desarrolle una tarea 

concreta en un lugar determinado, durante un período relativamente largo, 

podemos hablar de Puesto de Trabajo. 

 

El personal de trabajadores y funcionarios, deberán disponer de un 

área de trabajo que permita su desarrollo normal de funciones y que ofrezca 

confort para el desempeño de sus actividades. 

https://angel2840148089.files.wordpress.com/2013/12/20131225-164809.jpg?w=497&h=322
https://angel2840148089.files.wordpress.com/2013/12/20131225-164809.jpg?w=497&h=322
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Para mejorar el puesto de trabajo de la secretaria se debe prevenir 

factores de riesgo, que pueden ocasionar enfermedades ocupacionales, 

alternando tareas con distintos grados de exigencia a fin de prevenir stress, 

saturación y cansancio;  además se debe prever pausas cortas y frecuentes 

para evitar la aparición de la fatiga laboral. 

 

Iluminación 

 

 Para prevenir el efecto deslumbramiento, se debe ubicar 

correctamente la fuente de luz. 

 Aplicar la normativa para cumplir con los niveles de iluminación 

requeridos para diferentes tareas. 

 Establecer un programa de mantenimiento de lámparas. 

 

Lugares de trabajo 

 

Cada puesto de trabajo contará con unas dimensiones mínimas. 

 3 metros de altura del suelo al techo y en oficinas 2,5 metros 

 2 metros cuadrados de superficie libre y 10 metros cúbicos de 

volumen. 

 

Carga física 

 

 Atender y controlar las posibles quejas de los trabajadores por 

lesiones y dolores de espalda, las dificultades que pueden sufrir 

para realizar determinados movimientos, así como el resto de 

síntomas relacionados con la carga física. 

 Evitar las zonas de trabajo estrechas o en desorden. 

 

La silla 

 

 Estable y su altura regulable. 

 Su respaldo es reclinable 
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Ordenadores (PVD) 

 

 Utilizar un equipo con diseño ergonómico que sea adaptado a la 

persona que lo va a utilizar, dejando suficiente espacio para que el 

trabajador apoye los brazos y las manos. 

 Formación e información. 

 Utilizar el equipo de trabajo de forma segura.  

 La pantalla es orientable e inclinada. 

 El teclado es inclinado e independiente de la pantalla (permitiendo al 

trabajador una postura cómoda). 

 Periódicamente según criterio médico y siempre que aparezcan 

trastornos que puedan derivarse del uso del PVD.  

 Realizar Vigilancia de la Salud sobre problemas visuales, músculo 

esquelético y fatiga mental. 

 

Organización de Trabajo 

 

Organizarlas tareas dando margen al trabajador para que 

establezca su propio ritmo de trabajo. 

 

Evitar el establecimiento de ritmos de trabajos monótonos y/o 

repetitivos. 

 

Medidas preventivas sobre el RECEPTOR. 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

 

El Planteamiento de la hipótesis a ser demostrado,  es la posible 

respuesta al problema de investigación. 

 

3.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

 

¿Qué relación existe entre el factor de riesgo ergonómico de las 

secretarias de la Empresa Eléctrica de Loja, con las posturas forzadas y los 

movimientos repetitivos? 

 

3.2 Hipótesis o preguntas de investigación 

 

Los movimientos repetitivos y posturas inadecuadas en el trabajo 

influyen principalmente en el factor de riesgo ergonómico, en las secretarias 

de la Empresa Eléctrica de Loja. 

 

3.3 Comprobación de la hipótesis o preguntas investigación 

 

1. ¿Qué relación existe entre las posturas inadecuadas y movimientos 

repetitivos con la Ergonomía? 

 

2. ¿Cómo incide el factor de riesgo ergonómico por posturas 

inadecuadas y movimientos repetitivos en la salud de las 

secretarias?
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3. ¿Cuál es la importancia del estudio del riesgo ergonómico por 

posturas inadecuadas y movimientos repetitivos? 

 

Variables 

 

Las variables son los aspectos de la realidad que influyen en el 

problema. En el presente  estudio se considerará  como variable directa el 

factor de riesgo ergonómico en las secretarias de la Empresa Eléctrica de 

Loja  y  como variables indirectas las posturas inadecuadas y movimientos 

repetitivos  en el puesto de trabajo de secretaria de la Empresa Eléctrica 

de Loja.  

 

Muestra 

 

Es importante aclarar que en este caso la muestra no será necesaria,  

por tratarse de un puesto de trabajo de la Empresa Eléctrica de Loja, se 

aplicará a todo el personal que labora como secretaria de ésta Institución 

que son en número de doce servidoras. 

 

3.4 El análisis e interpretación de resultados 

 

Análisis ergonómico del puesto de trabajo 

 

Con la finalidad de poder cuantificar los riesgos ergonómicos de 12 

secretarias de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A, se aplicó un 

método o herramientas de análisis ergonómico. 

 

Tomando en consideración el perfil del puesto de trabajo y la 

exposición a determinados factores de riesgo, se consideró apropiada la 

utilización del  siguiente método:  
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R.U.L.A. OFFICE (de Lueder modificado MAA/JIA):  

 

Es un método de evaluación de malas posturas en puestos de 

oficinas durante el trabajo, que genera fatiga y a la larga puede ocasionar 

trastornos músculo esqueléticos. 

 

Método RULA Office 

 

En este método la puntuación final es proporcional al riesgo que 

conlleva la realización de la tarea, por lo que la puntuación será en 4 niveles 

que van desde el más aceptable hasta el que indica cambios urgentes 

(Anexo 3.). 

 

Es importante tener en consideración lo siguiente: 

 

- Determinar los ciclos de trabajo y observar al trabajador durante 

varios de estos ciclos. 
 

- Seleccionar las posturas que se evaluarán. 
 

- Determinar, para cada postura, si se evaluará el lado izquierdo del 

cuerpo o el derecho (en caso de duda se evaluarán ambos) 
 

- Determinar las puntuaciones para cada parte del cuerpo  
 

- Obtener la puntuación final del método y el Nivel de Actuación para 

determinar la existencias de riesgos. 
 

- Revisar las puntuaciones de las diferentes partes del cuerpo para 

determinar dónde es necesario aplicar correcciones. 
 

- Rediseñar el puesto o introducir cambios para mejorar la postura si 

es necesario. 

 

Una vez obtenida la puntuación final, podemos obtener el nivel de 

riesgo y las medidas de actuación propuestas por el método. 
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CUADRO N° 10 

METODO RULA OFFICE 

Nivel Actuación 

1 Cuando la puntuación final es 1 ó 2 la postura es aceptable. 

2 
Cuando la puntuación final es 3 ó 4 pueden requerirse cambios 
en la tarea; es conveniente profundizar en el estudio 

3 
La puntuación final es 5 ó 6. Se requiere el rediseño de la tarea; 
es necesario realizar actividades de investigación. 

4 
La puntuación final es 7. Se requieren cambios urgentes en el 
puesto o tarea. 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/nmartinezb/ergonomia-38305003 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 

 

Aplicación del método  R.U.L.A. Office 

 

Se procedió a aplicar el método RULA OFFICE en 12 secretarias de 

diferentes áreas en la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. de Loja. 

 

CUADRO No. 11 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

PUNTUACIÓN TOTAL 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 

http://es.slideshare.net/nmartinezb/ergonomia-38305003
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CUADRO No. 12 

RESULTADOS POR NIVEL DE ACTUACIÓN 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 

 

Grupo A: Puntuaciones de los miembros superiores: 

 

Puntuación del Brazo:  

 

Durante el estudio de la posición del brazo en las secretarias de la 

EERSSA, se evidencia que la mayor parte del tiempo la postura mantenida 

es en flexión entre 20-45°, esto al escribir en el teclado del computador, y 

realizar registros manuales. Sin embargo, la flexión del brazo puede llegar 

hasta los 90° sobre todo al momento de alcanzar objetos, entregar o recibir 

documentos, insertar papel en la impresora o máquina de escribir. 

 

GRÁFICO No. 8 

PUNTUACIÓN DEL BRAZO 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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Flexión entre 45° y
90°

Flexión >90°
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Las secretarias realizan la mayor parte de sus actividades sentadas, 

algunas de ellas con los brazos en abducción, y sin apoyo para el brazo. 

Por esta razón se sumará un punto adicional. 

 

GRÁFICO No. 9 

MODIFICACIONES SOBRE LA PUNTUACIÓN DEL BRAZO 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 

 

Puntuación del Antebrazo: 

 

El antebrazo se mantiene con una flexión entre <60° y >100°, sobre 

todo durante el manejo del mouse, recepción de llamadas, entrega y 

recepción de documentos. 

 

GRÁFICO No. 10 

PUNTUACIÓN DEL ANTEBRAZO 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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Esta postura se modifica por los movimientos que acercan el 

antebrazo hacia la línea media, sobre todo durante la escritura en el teclado 

del computador. Únicamente en tres personas no se dio esta condición. 

 

GRÁFICO  No. 11 

MODIFICACIONES SOBRE LA PUNTUACIÓN DEL ANTEBRAZO 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 

 

Puntuación de la muñeca: 

 

La postura de la muñeca adoptada con más frecuencia es en flexión 

> 15° sobre todo durante la escritura en máquina o computador, manejo del 

mouse y otras herramientas o materiales de oficina. 

 

GRÁFICO No. 12 

PUNTUACIÓN DE LA MUÑECA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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Durante las actividades realizadas en 5 personas se pudo evidenciar 

por repetidas ocasiones movimientos de desviación radial y/o cubital. 

 

GRÁFICO No. 13 

MODIFICACIONES PUNTUACIÓN DE LA MUÑECA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 

 

Giro de la Muñeca:  

 

El 100% de secretarias evaluadas realizan movimientos de 

pronación o supinación de la muñeca en rango medio. 

 

GRÁFICO No. 14 

GIRO DE LA MUÑECA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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GRUPO B: Puntuaciones de cuello, tronco, piernas. 

 

Puntuación del cuello:  

 

Durante la observación se evidencia que el 54% de las secretarias 

evaluadas deben realizar flexión del cuello mayor de 20° para poder realizar 

la revisión de documentos y escritura en el computador y/o máquina de 

escribir. 

 

GRÁFICO No. 15 

PUNTUACIÓN DEL CUELLO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 

 

A la puntuación anterior se le deberá sumar un punto adicional, ya 

que por el diseño del puesto de trabajo, las secretarias deben realizar 

movimientos de rotación cervical. 

 

GRÁFICO No. 16 

MODIFICACIONES A LA PUNTUACIÓN DEL CUELLO 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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Puntuación del Tronco:  

 

Si bien, es cierto las secretarias realizan sus actividades sentadas, 

no todas mantienen un ángulo tronco cadera mayor de 90°, ni están 

apoyadas sobre el espaldar, por lo que se realizó una medición del ángulo 

de flexión del tronco y 10 de las 13 evaluadas trabaja con una flexión entre 

0 y 20°. 

 

GRÁFICO No. 17 

PUNTUACIÓN DEL TRONCO 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 

 

A este puntaje, le añadiremos un punto extra, ya que las secretarias 

deben realizar movimientos de torsión del tronco para la realización de 

actividades como por ejemplo escribir a máquina, utilizar la sumadora, el 

teléfono etc.  

 

GRÁFICO No. 18 

MODIFICACIONES A LA PUNTUACIÓN DEL TRONCO 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 

1
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apoyado y con un

ángulo tronco
cadera >90°

Flexionado entre 0
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Flexionado entre
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Flexionado más de
60°

2

0

Torsión del tronco Inclinación lateral den tronco
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Puntuación de las piernas: 

 

El 62% de las secretarias evaluadas, no apoyan bien los pies por lo 

que el peso está mal distribuido. 

 

GRÁFICO No. 19 

PUNTUACIÓN DE LAS PIERNAS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 

 

Puntuación Actividad Muscular Desarrollada 

 

Se asignará un punto adicional, ya que las secretarias de la 

EERSSA, manejan posturas estáticas y de movimientos repetidos. 

 

Puntuación de Fuerza Aplicada 

 

Se asignará una puntuación de 0, ya que la carga o fuerza que 

realizan las trabajadoras es menor de 2kg. 

 

CUADRO No. 13 

PORCENTAJE DE SECRETARIAS DENTRO DE CADA CONDICIÓN 

TABLA A: ANÁLISIS DE BRAZO, ANTEBRAZO Y MUÑECA 

1.      PUNTUACIÓN DEL BRAZO 
N° de 

empleadas 
Porcentaje de 

empleadas 

Descripción     

Desde 20° de extensión a 20° de flexión 3 25,0 

5

0

7

Sentado con pies y
piernas bien apoyados

De pie con peso
simétricamente

distribuido y espacio
para cambiar de posición

Si los pies no están
apoyados, o si el peso no

está simétricamente
distribuido
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PUNTUACIÓN DEL BRAZO 
N° de 

empleadas 
Porcentaje de 

empleadas 

Extensión >20° o flexión entre 20-45° 8 66,7 

Flexión entre 45° y 90° 1 8,3 

Flexión >90° 0 0,0 

Si el hombro está elevado o el brazo rotado 0 0,0 

MODIFICACIONES A LA PUNTUACIÓN DEL BRAZO 

Si el brazo está en abducción (despegado del cuerpo) 3 25,0 

Brazo apoyado o sostenido 0 0,0 

2.      PUNTUACIÓN DEL ANTEBRAZO 

Flexión entre 60° y 100° 3 25,0 

Flexión <60° ó> 100° 9 75,0 

MODIFICACION A LA PUNTUACIÓN DEL ANTEBRAZO 

Si la proyección vertical del antebrazo se encuentra 
más allá de la proyección vertical del codo 

4 33,3 

Si el antebrazo cruza la línea central del cuerpo 6 50,0 

3.      PUNTUACIÓN DE LA MUÑECA 

Posición neutra con respecto a flexión 0 0,0 

Flexionada o extendida entre 0° y 15° 0 0,0 

Flexión o extensión > 15° 12 100,0 

MODIFICACION A LA ´PUNTACION DE LA MUÑECA 

Desviación radial o cubital 4 33,3 

4.      GIRO DE LA MUÑECA 

Pronación o supinación en rango medio 12 100,0 

Pronación o supinación en rango extremo 0 0,0 

TABLA B: PUNTUACIÓN DEL CUELLO 

Descripción 0 0,0 

Flexión entre 0° y 10° 0 0,0 

Flexionado entre 10° y 20° 5 41,7 

Flexión > 20° 7 58,3 

MODIFICACION A LA PUNTUACION DEL CUELLO 

Está extendido 0 0,0 

Cuello rotado 3 25,0 

Inclinación lateral 0 0,0 
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PUNTUACIÓN DEL TRONCO 

Sentado, bien apoyado y con un ángulo tronco 
cadera >90° 

1 8,3 

Flexionado entre 0 y 20° 10 83,3 

Flexionado entre 20° y 60° 1 8,3 

Flexionado más de 60° 0 0,0 

MODIFICACION A LA PUNTUACIÓN DEL TRONCO 

Torsión del tronco 2 16,7 

Inclinación lateral den tronco 0 0,0 

PUNTUACIÓN DE LAS PIERNAS 

Sentado con pies y piernas bien apoyados 5 41,7 

De pie con peso simétricamente distribuido y 
espacio para cambiar de posición 

0 0,0 

Si los pies no están apoyados, o si el peso no está 
simétricamente distribuido 

7 58,3 

USO MUSCULAR 12 100,0 

PUNTUACIÓN PARA ACTIVIDAD MUSCULAR Y LAS FUERZAS EJERCIDAS 

Carga o fuerza < 2kg y se realiza intermitentemente 12 100,0 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
 
 
 

 

GRÁFICO No. 20 

SECRETARIAS CON PUNTUACIÓN MÁS ALTA 

SECRETARIA 1 

 

  

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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GRÁFICO No. 21 

SECRETARIA 8 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 

 

 

 GRÁFICO No. 22 

SECRETARIA 9 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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GRÁFICO No. 23 

SECRETARIA 10 

 

2 Espalda doblada 

1 Los dos brazos bajos 

4 Sobre rodillas flexionadas 

1 
Carga o fuerza menor de 

10 kg 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 

 

 

GRÁFICO No. 24 

SECRETARIA 11 

 

2 Espalda doblada 

1 Los dos brazos bajos 

4 Sobre rodillas flexionadas 

1 
Carga o fuerza menor de 

10 kg 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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GRÁFICO No. 25 

SECRETARIA 12 

 

2 Espalda doblada 

1 Los dos brazos bajos 

4 
Sobre rodillas 

flexionadas 

1 
Carga o fuerza menor de 

10 kg 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 

 
 

CUADRO No. 14  

RESUMEN DE PUNTUACIÓN 

Brazo Flexión entre 45-90° y en abducción 

Antebrazo Flexión <60° o >100° en abducción 

Muñeca Flexión >15° 

Giro En rango medio 

Cuello Flexión >20° 

Tronco Flexión entre 0° y 20° con movimiento de torsión 

Piernas Peso asimétricamente distribuido 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 

 

Los puestos de trabajo en los que laboran las secretarias de la 

EERSSA tienen un diseño similar, es por esto que la mayoría de ellas 

deben adoptar posturas idénticas al momento de realizar sus actividades 
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laborales. Se deberá realizar un rediseño del puesto de trabajo para 

corregir los siguientes problemas encontrados: 

 

- Flexión y abducción de los brazos y antebrazos. 

- Flexión y extensión de la muñeca 

- Flexión del cuello con movimientos de torsión. 

- Flexión y torsión del tronco. 

- Mala distribución del peso en las piernas. 

 

Verificaciones del puesto de trabajo de usuarios de PVD 

 

Mesa 

 

El tablero de los escritorios  no es regulable con una superficie de 

color claro y brillante. Los bordes son redondeados y cuenta con espacio 

suficiente para las piernas, el mismo que se encuentra ocupado con 

documentación (archivadores, cartones, etc.), lo que limita el movimiento  

de las extremidades inferiores. Cada uno de los escritorios cuenta con porta 

teclado, el mismo que no es ocupado por el 100% de las secretarias 

evaluadas.  

 

 IMAGEN No. 8 

PUESTO DE TRABAJO (MESA) 

 
Fuente: Secretaria EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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Espacio de trabajo 

 

En algunos puestos de trabajo, se coloca sobre los escritorios 

materiales de oficina como impresoras, disminuyendo así el espacio para 

los movimientos del  mouse. 

 

Silla 

Las sillas son giratorias, regulables en su altura, con 5 puntos de 

apoyo y ruedas. No todas las sillas tienen apoyabrazos, y ninguna de las 

secretarias tiene reposapiés. 

Para la escritura con máquina de escribir, la silla tiene 4 puntos de apoyo, 

no es regulable ni tiene ruedas, pero los bordes de la silla si son 

redondeados.  

 

IMAGEN No. 9 

PUESTO DE TRABAJO (SILLAS) 

 
Fuente: Secretaria EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 

 

Monitor 

 

En algunas secretarias, el borde superior de la pantalla se encuentra 

ligeramente por encima de los ojos. La pantalla tiene antirreflejo, y un 

sistema ajustable en altura e inclinación. La distancia entre el objeto y el 

monitor es mayor de 55cm aproximadamente, no poseen un porta 
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documentos, lo que obliga a las trabajadoras a realizar movimientos  

repetidos a nivel del cuello. 

 

IMAGEN No. 10 

PUESTO DE TRABAJO (MONITOR) 

 
Fuente: Secretaria EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 

 

Otras actividades 

 

Durante las actividades de archivo de documentos deben adoptar 

posturas en cuclillas e inclinación del tronco, y en otros casos movimientos 

de extensión de los brazos sobre el nivel del hombro, y con una sola mano, 

ya que la otra sostiene carpetas. Los archivadores tienen un peso 

aproximado de 2kg. 

 

 IMAGEN No. 11 

FOTOS DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS 

 
  Fuente: Secretaria EERSSA 
  Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 



Análisis y Diagnóstico     69 

 

 
 

Todas las regiones corporales evaluadas en las secretarias de la 

EERSSA están expuestas a posturas inadecuadas, lo que podría favorecer 

el aparecimiento de patologías de predominio músculo esquelético, 

pudiendo llegar a presentar las siguientes patologías producto de las 

posturas forzadas y movimientos repetidos: 

 

1. Cuello  

 

Las patologías cervicales, en el caso de las secretarias, son 

secundarias a las posturas forzadas ya sea por hiperflexión, hiperextensión 

o hiperrotación osteoarticular. A esto se suman las patologías de la cintura 

escapular. 

 

- Síndrome cervical por tensión: se origina por tensiones repetidas 

del elevador de la escápula y grupo de fibras musculares del 

trapecio. Aparece cuando el cuello permanece en flexión o al realizar 

trabajos repetidos de forma sostenida por encima del nivel de la 

cabeza. 

 

IMAGEN No. 12 

PATOLOGÍA CERVICAL (CUELLO) 

 
Fuente: Secretaria EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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2. Brazos, hombros, codos 

 

Las patologías de estas estructuras se dan cuando se sobrepasa el 

límite articular como la abducción, la flexión, extensión, rotación externa, y 

la aducción, los mismo que se ejecutan al interactuar con elementos de 

difícil alcance. 

 

- Tendinitis del manguito de los rotadores: El manguito rotador 

está formado por cuatro tendones que se insertan en el hombro. La 

patología se desarrolla como consecuencia de movimientos 

repetidos en donde el brazo debe estar por encima del hombro, al 

intentar alcanzar algo con o sin carga y con uso continuado de 

movimientos de abducción y flexión. 

 

IMAGEN No. 13 

PATOLOGÍA  (BRAZOS, HOMBROS CODOS) 

 
  Fuente: Secretaria EERSSA 
  Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 

 

- Tendinitis del bicipital: es la inflamación de la porción larga del 

tendón del bíceps. 

- Epincondilitis y epitrocleítis: Son patologías a nivel del codo en 

las que hay irritación de las estructuras tendinosas, van a ser 

secundarias a los movimientos de extensión forzada activa de la 

muñeca y flexión pasiva. 



Análisis y Diagnóstico     71 

 

 
 

3.    Muñeca y mano 

 

- Síndrome del canal de Guyón: síndrome neurológico secundario 

al atrapamiento o compresión del nervio cubital. Puede originarse 

por flexión y extensión prolongada de la muñeca, y por presión 

repetida en la base de la palma de la mano. 

 

IMAGEN No. 14 

PATOLOGÍA (MANO) 

 
Fuente:  http://www.uchospitals.edu/  
online-library/content=S04003 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 

 

- Síndrome del túnel carpiano: Éste síndrome se produce como 

consecuencia de movimientos repetidos, apoyo y posturas forzadas 

prolongados.  

 

IMAGEN No. 15 

PATOLOGÍA (TÚNEL CARPIANO) 

 

Fuente: http://www.uchospitals.edu/online  
-library/content=S04003 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 

http://www.uchospitals.edu/%20online-library/content=S04003
http://www.uchospitals.edu/%20online-library/content=S04003
http://www.uchospitals.edu/online%20-library/content=S04003
http://www.uchospitals.edu/online%20-library/content=S04003
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4. Espalda 

 

- Lumbalgia: esta patología tiene un origen multifactorial, pudiendo 

ser de origen laboral o no.  

 

Muchas de las veces no es posible establecer la causa del dolor 

lumbar, por lo que llegará a ser inespecífica.  

 

La lumbalgia puede ser aguda o crónica dependiendo del 

tiempo de duración de la misma. 

 

5. Piernas 

 

El estar de pie por tiempo prolongado o con las rodillas flexionadas 

puede traer como consecuencia insuficiencia venosa e incremento de la 

tensión muscular. 

 

IMAGEN No. 16 

PATOLOGÍA (PIERNAS) 

 
Fuente: Secretaria EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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3.5 Medición de riesgo ergonómico por movimientos repetitivos 

con método OCRA (Occupational Repetitive Action) en 

secretarias de Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. 

 

Selección del método 

 

En virtud de la necesidad existente de evaluar el riesgo ergonómico 

en el personal de Secretaría de la Empresa Eléctrica Regional del Sur, y de 

conformidad con lo que establece el Art. 14 de la Resolución CD 390, 

referente a los parámetros técnicos para la Evaluación de Factores de 

Riesgo, se consideró la aplicación del Método OCRA CHECK LIST para la 

evaluación ergonómica del riesgo asociado a movimientos repetitivos, 

puesto que se constituye en un método válido y que es reconocido por una 

organización de reconocido prestigio como lo es el Instituto de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo (INSHT) de España, específicamente en la Norma 

Técnica de Prevención No. 629. 

 

Fundamentos del método 

 

El método check-list OCRA ("Occupational Repetitive Action") es un 

método de evaluación de la exposición a movimientos y esfuerzos 

repetitivos de los miembros superiores. 

 

El fundamento de este modelo es la consideración para cada tarea 

que contenga movimientos repetitivos de los siguientes factores de riesgo: 

 

 Modalidades de interrupciones del trabajo a turnos con pausas o con 

otros trabajos de control visivo (A1, Pausas). 

 Actividad de los brazos y la frecuencia del trabajo (A2, Frecuencia). 

 Actividad del trabajo con uso repetitivo de fuerza en manos/brazos 

(A3, Fuerza). 

 Presencia de posiciones incómodas de los brazos, muñecas y codos 

durante el desarrollo de la tarea repetitiva (A4, Postura). 



Análisis y Diagnóstico     74 

 

 
 

 Presencia de factores de riesgo complementarios (A5, 

Complementarios). 

 

Para calcular el índice check-list OCRA de una tarea A determinada, 

se utiliza la expresión siguiente: 

 

Puntuación A = A1 + A2 + A3 + A4 + A5 (1) 

 

Si dentro del turno diario de trabajo existen varias tareas repetitivas 

(A, B, C,.), para obtener el índice check-list OCRA en el turno hay que 

aplicar la expresión siguiente: 

 

(punt. A X % PA) + (punt. B X % PB) + etc... (2) 

 

Dónde: % PA, % PB = Porcentaje de tiempo de la tarea A, B en el 

turno. 

 

Ventajas 

 

1. Es bastante intuitivo y fácil de aplicar, siendo también muy completo 

en cuanto a contemplación de factores de riesgo. 

2. Evalúa las modalidades de interrupción del trabajo a turnos con 

pausas. 

3. La evaluación de la repetitividad de la actividad de los brazos es más 

exhaustiva. 

4. Se evalúa la actividad del trabajo con uso repetitivo de fuerza en 

manos/brazos en función de las vueltas/ciclo y/o el tiempo empleado 

en la realización de esa actividad. 

5. Evalúa la presencia de posturas incómodas de brazos, muñecas y 

codos según el tiempo empleado en la realización de esa actividad. 

6. Evalúa el tipo de sujeción o agarre con la mano de objetos o 

herramientas, según el tiempo empleado en la realización de la tarea 

repetitiva. 
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7. Evalúa la presencia de otros factores de riesgo complementarios: 

 Uso de guantes inadecuados al trabajo a desarrollar (molestos, 

demasiado gruesos, talla equivocada, etc.). 

 Uso de instrumentos vibrantes. 

 Uso de herramientas que provoquen compresiones en la piel 

(enrojecimiento, cortes, ampollas...). 

 Realización de tareas que requieran precisión. 

 Ritmo de trabajo parcial o totalmente determinado por la 

máquina. 

8. Se tiene en cuenta el tiempo de exposición de cada tarea repetitiva 

a la hora de calcular el índice check list OCRA, así como el carácter 

acumulativo de las diferentes exposiciones. 

9. Se evalúa el porcentaje de horas con trabajo repetitivo en el turno. 

 

Limitaciones 

 

 Existen bastantes respuestas intermedias sin especificar ni 

cuantificar prácticamente en todos los apartados del método, por lo 

que la selección de las mismas tiene un carácter subjetivo por parte 

de la persona que aplica el método. 

 En el apartado de la evaluación de la presencia o ausencia de 

pausas de descanso o de otras tareas no repetitivas, no considera 

la posible presencia de "micro pausas" dentro de una tarea 

determinada, como puede ser, por ejemplo, el caso de un puesto de 

trabajo en una cinta de alimentación que en algún momento 

determinado no esté transportando producto que pueda ser recogido 

por el/la trabajador/a, con lo cual éste/a descansa las zonas 

corporales de riesgo, aunque sea sólo por unos segundos. 

 El método no evalúa el uso repetitivo de fuerza de carácter ligero. 

 La evaluación de las posturas se cuantifica exclusivamente en 

función del tiempo en el cual se mantienen las mismas, y no según 

la gravedad. 
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 El método considera el hecho de que las posturas de sujeción de 

objetos o herramientas con la mano tienen la misma gravedad, 

cuando los agarres "en pinza" son más propensos a trastornos 

músculo-esqueléticos que los agarres palmares o con el/los dedo/s 

en forma de gancho. 

 

Actualización del método OCRA 

 

Las limitaciones que presenta el método check-list OCRA son los 

motivos por los que se ha visto conveniente la actualización del mismo, 

realizando una serie de modificaciones consistentes en la inclusión de los 

factores de riesgo que se comentan a continuación. 

 

Frecuencia de "micro pausas" 

 

Junto con la evaluación cuantitativa de la presencia/ausencia de 

pausas de descanso o de otros períodos de trabajos no repetitivos se 

añade la estimación del riesgo según la frecuencia de "micro pausas" de al 

menos un segundo en/entre los ciclos de trabajo, en diez ciclos 

fundamentales o en un período de cinco minutos. La puntuación del 

apartado de pausas en el método actualizado se obtiene tal como indica el 

cuadro 15. 

 

CUADRO No. 15 

PUNTUACIÓN ACTUALIZADA DEL APARTADO DE PAUSAS 

 
Fuente: INSTH 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 

 

A mayor número de micro pausas dentro de un ciclo fundamental de  
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trabajo repetitivo, menor es la puntuación obtenida, con lo que el riesgo 

estimado es menor. 

 

 

Frecuencia de actividad de brazos 

 

Concretización de las respuestas 

 

Dentro del apartado de Frecuencia del método check-list OCRA, 

existen ítems de puntuación intermedios no concretados y que pueden ser 

seleccionados según el criterio subjetivo de la persona que aplique el 

método. En la actualización que se realiza se concretan estos ítems con 

respuestas específicas más definidas. 

 

Por ejemplo:  

 

 Método OCRA 

 

1 Movimiento de brazos no muy rápido (30 acciones/minuto). 

2 Movimiento de brazos rápido y constante (40 acciones/minuto). 

 

 Método OCRA actualizado 
 

3  Movimiento de brazos moderado y constante (31-39 

acciones/minuto). 

 

Duración media del ciclo de trabajo 

 

Cuando existe una frecuencia de movimiento de las extremidades 

superiores, el hecho de que el ciclo de trabajo dure más o menos influye en 

la probabilidad de que el trabajador sufra trastornos músculo-esqueléticos 

debidos a movimientos repetitivos; es por ello por lo que se cree 

conveniente contemplar a la duración media de la acción donde existe una 

frecuencia de movimiento. 
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La  puntuación  del  apartado  de  frecuencia  de  actividad  de  brazos 

en  el  método  actualizado  se  obtiene  de la forma que se indica en el 

cuadro 16. 

 

CUADRO No. 16 

PUNTUACIÓN ACTUALIZADA DEL APARTADO DE FRECUENCIA 

 
Fuente: INSTH 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 

 

Uso repetitivo de fuerza 

 

En la evaluación de la Fuerza del método check-list OCRA, se 

contemplan las posibilidades de que el trabajador realice acciones que 

requieran la realización de una fuerza intensa o moderada, no 

contemplando la posibilidad de que pueden existir acciones dentro de una 

tarea que requieran la realización de una fuerza ligera.  

 

Los ítems de puntuación asignados son acordes a una menor 

severidad del riesgo a estimar, en comparación con los de los bloques de 

evaluación de la fuerza intensa y moderada. 

 

Posturas inadecuadas 

 

La evaluación de la postura de sujeción de objetos o herramientas 

con las manos se modifica de tal manera que se contempla el hecho de que 

no todas las posturas tienen el mismo riesgo de trastornos músculo-

esqueléticos, así como también el que la magnitud de la fuerza de sujeción 

puede asimismo influir en el riesgo estimado. 
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La puntuación del apartado de tipo de sujeción o agarre de objetos 

o herramientas con la mano en el método actualizado se obtiene de la forma 

que se indica en el cuadro 17. 

 

CUADRO No. 17 

PUNTUACIÓN ACTUALIZADA DEL TIPO DE SUJECIÓN CON LA 

MANO 

 
Fuente: INSTH 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 

 

Factores de riesgo complementarios 

 

En el método OCRA actualizado, en la evaluación de otros factores 

de riesgo complementarios, se contempla que la magnitud de la vibración 

mano-brazo (si se estuviere expuesto a ella) influye en la estimación del 

riesgo, estableciéndose diferente puntuación según la magnitud de la 

vibración sea ligera/moderada ó intensa. 

 

Cálculo del índice final 

 

Por último, el cálculo del índice final en el método check list OCRA 

se obtiene multiplicando la puntuación final por 0.75 (si se realizan de 3 a 5 

horas/turno de trabajo repetitivo). 

 

En el método OCRA actualizado, al realizar más de 4 horas / turno 

de trabajo repetitivo, la puntuación se mantiene igual, proponiéndose 

multiplicar la puntuación final por 0.75 cuando se realizan en el turno de 

trabajo de más de 2 a 4 horas de trabajo repetitivo. Esto mismo viene 

reflejado en el cuadro 18. 
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CUADRO No. 18 

PUNTUACIÓN DEL MÉTODO OCRA ACTUALIZADO 

 
Fuente: INSTH 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 

 

Aplicación del método 

 

Para la aplicación del método, se utilizó el check list OCRA en el 

formato establecido por el INSHT. Como insumos se utilizaron doce videos 

y varias secuencias fotográficas correspondientes a doce servidoras de la 

EERSSA cuyo puesto de trabajo es el de Secretaria.  

 

La metodología aplicada consiste en realizar la observación de los 

videos, en los que se puede apreciar las distintas actividades que realizan 

las Secretarias durante su jornada de trabajo para posteriormente alimentar 

las variables que considera el método tales como: organización del trabajo, 

recuperación, frecuencia, fuerza, postura y otros factores en el formato 

desarrollado por el INSHT cuya actualización está vigente a partir de 

noviembre 2012. Para el efecto se ha elaborado una ficha por cada uno de 

las Servidoras, mismas que se resumen a continuación: 

 

Resultados 

 

La metodología aplicada permitió obtener los resultados que se 

resumen en los cuadros siguientes para cada una de las doce servidoras 

de la institución con el consecuente cálculo del índice de riesgo ergonómico 

por movimientos repetitivos. 

 

SECRETARIA # 1 
 

1. Organización: Constituye la parte inicial de la aplicación del método  
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Check list OCRA y consigna los datos relevantes tanto de la 

empresa como del puesto de trabajo en referencia jornada, ciclos de 

trabajo y pausas 

 

CUADRO No. 19 

RESULTADOS (ORGANIZACIÓN) 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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2. Recuperación: En esta parte del check list referimos la información 

concerniente a las pausas realizadas en relación a la duración del 

turno de trabajo. 

 

CUADRO No. 20 

RESULTADOS (RECUPERACIÓN) 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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3. Frecuencia: En este apartado se toma en consideración la 

frecuencia de las acciones técnicas dinámicas y estáticas realizadas 

en referencia a un ciclo de trabajo. 

 

CUADRO No. 21 

RESULTADOS (FRECUENCIA) 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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4. Fuerza: La presente sección del check list conmina información con 

respecto a la fuerza que se aplica en las tareas tomando en 

consideración sus diferentes niveles.  

 

CUADRO No. 22 

RESULTADOS (FUERZA) 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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5. Posturas forzadas: En relación a los diferentes movimientos 

efectuados a nivel de hombro, codo, muñeca y mano, tales como 

flexión, abducción, extensión, extensión-flexión, prono supinación, 

desviación radio-ulnar, pinza, toma de gancho, presa palmar. 

 
CUADRO No. 23 

RESULTADOS (POSTURAS FORZADAS) 

 
 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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6. Factores de riesgo complementarios: contempla la presencia de 

factores de riesgo físico – mecánicos y factores socio-organizativos 

en relación a las actividades realizadas. 

  
CUADRO No. 24 

RESULTADOS (FACTORES DE RIESGO COMPLEMENTARIOS) 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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7. Resultados: En este apartado final se presentan los resultados con 

respecto a la valoración del riesgo obtenido de acuerdo a los 

parámetros considerados. 

 

CUADRO No. 25 

RESULTADOS 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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8. Registro fotográfico 

 

IMAGEN No. 17 

USO DEL MOUSE 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 

 

 
IMAGEN No. 18 

USO DEL TECLADO 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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9. Conclusiones:  

 

De la evaluación efectuada, se concluye que el riesgo ergonómico 

por movimientos repetitivos de la Secretaria Nro. 1,  Servidora  de  la  

EERSSA  es  de  7,8,  que  corresponde a  un  nivel  muy  leve  o  incierto  

en  un  rango  de  valoración  de 7,6 a 11. 

 

10. Recomendaciones: 

 

Se  recomienda  observar  frecuentemente  la  actividad de la 

Servidora  puesto  que  el  valor  obtenido  se  encuentra  muy  cerca            

del  límite  superior  del  rango,  y  una  modificación  en  su  actividad    

puede  dar  lugar  a  la  generación  de  un  riesgo  no  aceptable  de  nivel 

leve,  lo  que  derivaría  en  la  aplicación  de  medidas  correctivas 

inmediatas. 

 

11. Medidas correctivas:  

 

No es obligatoria la aplicación de medidas correctivas en virtud de la 

valoración del riesgo obtenida, sin embargo, es necesaria la observación y 

evaluación continua de la actividad, así como el mejoramiento de las 

condiciones ergonómicas del puesto de trabajo. 

 

SECRETARIA # 2 

 

1. Organización 

 

Constituye  la  parte  inicial  de  la  aplicación  del  método  Check  

list  OCRA  y  consigna  los  datos  relevantes  tanto  de  la  empresa  como 

del  puesto  de  trabajo  en  referencia  jornada,  ciclos  de  trabajo  y   

pausas. 
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CUADRO No. 26 

RESULTADOS (ORGANIZACIÓN) 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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2. Recuperación:  

 

En esta parte del check list referimos la información concerniente a 

las pausas realizadas en relación a la duración del turno de trabajo. 

 

CUADRO No. 27 

RESULTADOS (RECUPERACIÓN) 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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3. Frecuencia:  

 

En este apartado se toma en consideración la frecuencia de las 

acciones técnicas dinámicas y estáticas realizadas en referencia a un ciclo 

de trabajo. 

 

CUADRO No. 28 

RESULTADOS (RECUPERACIÓN) 

 

Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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4. Fuerza:  

 

La presente sección del check list conmina información con respecto 

a la fuerza que se aplica en las tareas tomando en consideración sus 

diferentes niveles.  

 

CUADRO No. 29 

RESULTADOS (FUERZA) 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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5. Posturas forzadas:  

 

En relación a los diferentes movimientos efectuados a nivel de 

hombro, codo, muñeca y mano, tales como flexión, abducción, extensión, 

extensión-flexión, prono supinación, desviación radio-ulnar, pinza, toma de 

gancho, presa palmar. 

 
CUADRO No. 30 

RESULTADOS (POSTURAS FORZADAS) 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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6. Factores de riesgo complementarios:  

 

Contempla la presencia de factores de riesgo físico – mecánicos y 

factores socio-organizativos en relación a las actividades realizadas.  

 

CUADRO No. 31 

RESULTADOS (FACTORES DE RIESGO  COMPLEMENTARIOS) 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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7. Resultados:  

 

En este apartado final se presentan los resultados con respecto a la 

valoración del riesgo obtenido de acuerdo a los parámetros considerados. 

 

CUADRO No. 32 

RESULTADOS  

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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8. Registro fotográfico 

 

IMAGEN No. 19 

USO DEL MOUSE 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 

 

 

IMAGEN No. 20 

USO DEL TECLADO 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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9. Conclusiones:  

 

De  la  evaluación  efectuada,  se  concluye  que  el  riesgo 

ergonómico  por   movimientos  repetitivos  de   la   Secretaria  No.  2,  

Servidora  de  la  EERSSA  es  de  9   que   corresponde  a un nivel muy 

leve o incierto en un rango de valoración de 7,6 a 11. 

 

10. Recomendaciones:  

 

Se recomienda observar frecuentemente la actividad de la Servidora 

puesto una modificación en su actividad puede dar lugar a la generación de 

un riesgo no aceptable de nivel leve, lo que derivaría en la aplicación de 

medidas correctivas inmediatas. 

 

11. Medidas correctivas: 

 

No es obligatoria la aplicación de medidas correctivas en               

virtud de la valoración del riesgo obtenida, sin embargo, es                

necesaria la observación y evaluación continua de la actividad,                      

así  como  el mejoramiento de las condiciones ergonómicas del puesto       

de trabajo. 

 

 

SECRETARIA # 3 

 

1. Organización:   

 

Constituye la parte inicial de la aplicación del método Check              

list OCRA y consigna los datos relevantes tanto de la empresa                  

como  del puesto de trabajo en referencia jornada, ciclos de trabajo y 

pausas. 
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CUADRO No. 33 

RESULTADOS (ORGANIZACIÓN) 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 



Análisis y Diagnóstico     100 

 

 
 

2. Recuperación: En esta parte del check list referimos la información 

concerniente a las pausas realizadas en relación a la duración del 

turno de trabajo. 

 

CUADRO No. 34 

RESULTADOS (RECUPERACIÓN) 

 

Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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3. Frecuencia:  

 

En este apartado se toma en consideración la frecuencia de las 

acciones técnicas dinámicas y estáticas realizadas en referencia a un ciclo 

de trabajo. 

 

CUADRO No. 35 

RESULTADOS (FRECUENCIA) 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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4. Fuerza:  

 

La presente sección del check list conmina información con respecto 

a la fuerza que se aplica en las tareas tomando en consideración sus 

diferentes niveles.  

 

CUADRO No. 36 

RESULTADOS (FUERZA) 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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5. Posturas forzadas:  

 

En relación a los diferentes movimientos efectuados a nivel de 

hombro, codo, muñeca y mano, tales como flexión, abducción, extensión, 

extensión-flexión, prono supinación, desviación radio-ulnar, pinza, toma de 

gancho, presa palmar. 

 

CUADRO No. 37 

RESULTADOS (POSTURAS FORZADAS) 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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6. Factores de riesgo complementarios:  

 

Contempla la presencia de factores de riesgo físico – mecánicos y 

factores socio-organizativos en relación a las actividades realizadas.  

 

CUADRO No. 38 

RESULTADOS (FACTORES DE RIESGO COMPLEMENTARIOS) 

 

Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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7. Resultados:  

 

En este apartado final se presentan los resultados con respecto a la 

valoración del riesgo obtenido de acuerdo a los parámetros considerados. 

 

CUADRO No. 39 

RESULTADOS 

Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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8. Registro fotográfico 

 

IMAGEN No. 21 

MANIPULACIÓN DE DOCUMENTOS 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 

 

 

IMAGEN No. 22 

MANIPULACIÓN DE DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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9. Conclusiones:  

 

De la evaluación efectuada, se concluye que el riesgo ergonómico 

por movimientos repetitivos de la Secretaria Nro. 3, Servidora de la 

EERSSA es de 9 que corresponde a un nivel muy leve o incierto en un 

rango de valoración de 7,6 a 11. 

 

10. Recomendaciones:  

 

Se recomienda observar frecuentemente la actividad de la    

Servidora puesto una modificación en su actividad puede dar                     

lugar a la generación de un riesgo no aceptable de nivel                                 

leve, lo que derivaría en la aplicación de medidas correctivas         

inmediatas. 

 

11. Medidas correctivas: 

 

No es obligatoria la aplicación de medidas correctivas en virtud         

de la valoración del riesgo obtenida, sin embargo, es necesaria la 

observación y  evaluación  continúa  de  la  actividad,  así  como  el 

mejoramiento  de  las  condiciones  ergonómicas  del  puesto  de  trabajo. 

 

Secretaria  4 

 

1. Organización:   

 

Constituye la parte inicial de la aplicación del método Check              

list OCRA y consigna los datos relevantes tanto de la empresa                  

como del puesto de trabajo en referencia jornada, ciclos de trabajo y 

pausas. 



Análisis y Diagnóstico     108 

 

 
 

CUADRO No. 40 

RESULTADOS (ORGANIZACIÓN) 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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2. Recuperación:  

 

En esta parte del check list referimos la información concerniente a 

las pausas realizadas en relación a la duración del turno de trabajo. 

 

CUADRO No. 41 

RESULTADOS (RECUPERACIÓN) 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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3. Frecuencia:  

 

En este apartado se toma en consideración la frecuencia de las 

acciones técnicas dinámicas y estáticas realizadas en referencia a un ciclo 

de trabajo. 

 

CUADRO No. 42 

RESULTADOS (FRECUENCIA) 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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4. Fuerza:  

 

La presente sección del check list conmina información con respecto 

a la fuerza que se aplica en las tareas tomando en consideración sus 

diferentes niveles.  

 

CUADRO No. 43 

RESULTADOS (FUERZA) 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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5. Posturas forzadas:  

 

En relación a los diferentes movimientos efectuados a nivel de 

hombro, codo, muñeca y mano, tales como flexión, abducción, extensión, 

extensión-flexión, prono supinación, desviación radio-ulnar, pinza, toma de 

gancho, presa palmar. 

 

CUADRO No. 44 

RESULTADOS (POSTURAS FORZADAS) 

 
 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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6. Factores de riesgo complementarios:  

 

Contempla la presencia de factores de riesgo físico – mecánicos y 

factores socio-organizativos en relación a las actividades realizadas.  

 

CUADRO No. 45 

RESULTADOS (FACTORES DE RIESGO COMPLEMENTARIOS) 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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7. Resultados:  

 

En este apartado final se presentan los resultados con respecto a la 

valoración del riesgo obtenido de acuerdo a los parámetros considerados. 

 

CUADRO No. 46 

RESULTADOS 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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8. Registro fotográfico 

 

IMAGEN No. 23 

USO DEL MOUSE 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 

 

IMAGEN No. 24 

USO DEL MOUSE Foto No. Uso de mouse 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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9. Conclusiones:  

 

De la evaluación efectuada, se concluye que el riesgo          

ergonómico  por  movimientos  repetitivos  de  la  Secretaria  Nro.                    

4,  Servidora  de  la Empresa    EERSSA  es  de  11,9  que  corresponde    

a  un  nivel   leve  pero   NO  ACEPTABLE   en  un  rango  de  valoración 

de 11,1 a 14. 

 

10.   Recomendaciones:  

 

Se recomienda adoptar medidas correctivas INMEDIATAMENTE 

para evitar la generación de siniestros laborales (enfermedades 

ocupacionales). 

 

11.   Medidas correctivas: 

 

Para esto es necesario la aplicación de pausas activas                      

para reducir la frecuencia en función del tiempo de las actividades 

repetitivas.  

 

 

Secretaria 5. 

 

1. Organización:   

 

Constituye  la  parte  inicial  de  la  aplicación  del  método  de      

Check  list   OCRA   y  consigna  los  datos  relevantes  tanto  de  la  empresa        

como del puesto de trabajo en referencia jornada, ciclos de trabajo y 

pausas. 
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CUADRO No. 47 

RESULTADOS (ORGANIZACIÓN) 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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2. Recuperación:  

 

En esta parte del check list referimos la información concerniente a 

las pausas realizadas en relación a la duración del turno de trabajo. 

 

CUADRO No. 48 

RESULTADOS (RECUPERACIÓN) 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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3. Frecuencia:  

 

En este apartado se toma en consideración la frecuencia de las 

acciones técnicas dinámicas y estáticas realizadas en referencia a un ciclo 

de trabajo. 

 

CUADRO No. 49 

RESULTADOS (FRECUENCIA) 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 



Análisis y Diagnóstico     120 

 

 
 

4. Fuerza:  

 

La presente sección del check list conmina información con respecto 

a la fuerza que se aplica en las tareas tomando en consideración sus 

diferentes niveles. 

 

 CUADRO No. 50 

RESULTADOS (FUERZA) 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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5. Posturas forzadas:  

 

En relación a los diferentes movimientos efectuados a nivel de 

hombro, codo, muñeca y mano, tales como flexión, abducción, extensión, 

extensión-flexión, prono supinación,  pinza, toma de gancho, presa palmar. 

 

CUADRO No. 51 

RESULTADOS (POSTURAS FORZADAS) 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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6. Factores de riesgo complementarios:  

 

Contempla la presencia de factores de riesgo físico – mecánicos y 

factores socio-organizativos en relación a las actividades realizadas. 

  

CUADRO No. 52 

RESULTADOS (FACTORES DE RIESGO COMPLEMENTARIOS) 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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7. Resultados:  

 

En este apartado final se presentan los resultados con respecto a la 

valoración del riesgo obtenido de acuerdo a los parámetros considerados. 

 

CUADRO No. 53 

RESULTADOS  

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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8. Registro fotográfico 

 

IMAGEN No. 25 

USO DEL MOUSE 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado  

 

IMAGEN No. 26 

USO DEL MOUSE 

 

Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado  
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9. Conclusiones:  

 

De la evaluación efectuada, se concluye que el riesgo         

ergonómico por movimientos repetitivos de la Secretaria Nro. 5,       

Servidora  de  la   Empresa   EERSSA  es  de  12  que  corresponde  a  un 

nivel  leve  pero  NO  ACEPTABLE  en  un  rango  de  valoración  de  11,1 

a 14. 

 

 

10.   Recomendaciones:  

 

Se recomienda adoptar medidas correctivas INMEDIATAMENTE 

para evitar la generación de siniestros laborales (enfermedades 

ocupacionales). 

 

 

11.  Medidas correctivas: 

 

Aplicación de pausas activas para reducir la frecuencia en función 

del tiempo de las actividades repetitivas.  

 

 

SECRETARIA # 6 

 

1. Organización:   

 

Constituye   la  parte  inicial  de  la  aplicación  del  método  Check 

list   OCRA   y  consigna  los  datos  relevantes  tanto  de  la  empresa    

como  del  puesto  de  trabajo  en  referencia  jornada,  ciclos  de  trabajo  y 

pausas 
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CUADRO No. 54 

RESULTADOS (ORGANIZACIÓN) 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado  
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2. Recuperación:  

 

En esta parte del check list referimos la información concerniente a 

las pausas realizadas en relación a la duración del turno de trabajo. 

 

CUADRO No. 55 

RESULTADOS (RECUPERACIÓN) 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado  
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3. Frecuencia:  
 

En este apartado se toma en consideración la frecuencia de las 

acciones técnicas dinámicas y estáticas realizadas en referencia a un ciclo 

de trabajo. 

 

CUADRO No. 56 

RESULTADOS (FRECUENCIA) 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado  
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4. Fuerza:  

 

La presente sección del check list conmina información con respecto 

a la fuerza que se aplica en las tareas tomando en consideración sus 

diferentes niveles.  

 

CUADRO No. 57 

RESULTADOS (FUERZA) 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado  
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5. Posturas forzadas:  

 

En relación a los diferentes movimientos efectuados a nivel de 

hombro, codo, muñeca y mano, tales como flexión, abducción, extensión, 

extensión-flexión, prono supinación,  pinza, toma de gancho, presa palmar. 

 

CUADRO No. 58 

RESULTADOS (POSTURAS FORZADAS) 

Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado  
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6. Factores de riesgo complementarios:  

 

Contempla la presencia de factores de riesgo físico – mecánicos y 

factores socio-organizativos en relación a las actividades realizadas. 

  

CUADRO No. 59 

RESULTADOS (FACTORES DE RIESGOS COMPLEMENTARIOS) 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado  
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7. Resultados:  

 

En este apartado final se presentan los resultados con respecto a la 

valoración del riesgo obtenido de acuerdo a los parámetros considerados. 

 

CUADRO No. 60 

RESULTADOS  

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado  



Análisis y Diagnóstico     133 

 

 
 

8. Registro fotográfico 

 

IMAGEN No. 27 

USO DEL MOUSE 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado  

 

IMAGEN No. 28 

USO DEL TECLADO 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado  



Análisis y Diagnóstico     134 

 

 
 

9. Conclusiones:  

 

De la evaluación efectuada, se concluye que el riesgo         

ergonómico por movimientos repetitivos de la Secretaria Nro. 6,      

Servidora de la EERSSA es de 12 que corresponde a un                                

nivel  leve  pero  NO  ACEPTABLE  en  un  rango  de  valoración  de  11,1  

a  14. 

 

 

10.   Recomendaciones:  

 

Se recomienda adoptar medidas correctivas INMEDIATAMENTE 

para evitar la generación de siniestros laborales (enfermedades 

ocupacionales). 

 

 

11.   Medidas correctivas: 

 

Aplicación de pausas activas para reducir la frecuencia en función 

del tiempo de las actividades repetitivas.  

 

 

SECRETARIA # 7 

 

1. Organización:   

 

Constituye la parte inicial de la aplicación del método                      

Check  list  OCRA y consigna los datos relevantes tanto de la              

empresa  como  del puesto de trabajo en referencia jornada, ciclos de 

trabajo  y  pausas 
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CUADRO No. 61 

RESULTADOS (ORGANIZACIÓN)  

Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado  
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2. Recuperación:  

 

En esta parte del check list referimos la información concerniente a 

las pausas realizadas en relación a la duración del turno de trabajo. 

 

CUADRO No. 62 

RESULTADOS (RECUPERACIÓN) 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado  
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3. Frecuencia:  

 

En este apartado se toma en consideración la frecuencia de las 

acciones técnicas dinámicas y estáticas realizadas en referencia a un ciclo 

de trabajo. 

 

CUADRO No. 63 

RESULTADOS (FRECUENCIA) 
 

Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado  
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4. Fuerza:  

 

La presente sección del check list conmina información con respecto 

a la fuerza que se aplica en las tareas tomando en consideración sus 

diferentes niveles.  

 

CUADRO No. 64 
RESULTADOS (FUERZA) 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado  
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5. Posturas forzadas:  

 

En relación a los diferentes movimientos efectuados a nivel de 

hombro, codo, muñeca y mano, tales como flexión, abducción, extensión, 

extensión-flexión, prono supinación,  pinza, toma de gancho, presa palmar. 

 

CUADRO No. 65 

RESULTADOS (POSTURAS FORZADAS) 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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6. Factores de riesgo complementarios:  

 

Contempla la presencia de factores de riesgo físico – mecánicos y 

factores socio-organizativos en relación a las actividades realizadas.  

 

CUADRO No. 66 

RESULTADOS (FACTORES DE RIESGO COMPLEMENTARIOS) 

Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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7. Resultados:  

 

En este apartado final se presentan los resultados con respecto a la 

valoración del riesgo obtenido de acuerdo a los parámetros considerados. 

 

CUADRO No. 67 

RESULTADOS 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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8. Registro fotográfico 

 

IMAGEN No. 29 

USO DEL MOUSE 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 

 

IMAGEN No. 30 

USO DEL TECLADO 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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9. Conclusiones:  

 

De la evaluación efectuada, se concluye que el riesgo         

ergonómico por movimientos repetitivos de la Secretaria Nro. 7,        

Servidora de la EERSSA es de 12 que corresponde a un nivel                      

leve pero NO ACEPTABLE en un rango de valoración de 11,1                            

a 14. 

 

 

10.   Recomendaciones:  

 

Se recomienda adoptar medidas correctivas INMEDIATAMENTE 

para evitar la generación de siniestros laborales (enfermedades 

ocupacionales). 

 

 

11.   Medidas correctivas: 

 

Como medidas preventivas debemos aplicar pausas activas          

para reducir la frecuencia en función del tiempo de las actividades 

repetitivas.  

 

 

SECRETARIA  #  8 

 

1. ORGANIZACIÓN:   

 

Constituye la parte inicial de la aplicación del método                      

Check list OCRA y consigna los datos relevantes tanto de la                 

empresa como del puesto de trabajo en referencia jornada, ciclos de   

trabajo y pausas. 
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CUADRO No. 68 

RESULTADOS (ORGANIZACIÓN) 

Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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2. Recuperación:  

 

En esta parte del check list referimos la información concerniente a 

las pausas realizadas en relación a la duración del turno de trabajo. 

 

CUADRO No. 69 

RESULTADOS (RECUPERACIÓN) 

Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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3. Frecuencia:  

 

En este apartado se toma en consideración la frecuencia de las 

acciones técnicas dinámicas y estáticas realizadas en referencia a un ciclo 

de trabajo. 

 

CUADRO No. 70 

RESULTADOS (FRECUENCIA) 

Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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4. Fuerza:  
 

La presente sección del check list conmina información con respecto 

a la fuerza que se aplica en las tareas tomando en consideración sus 

diferentes niveles.  

 

CUADRO No. 71 

RESULTADOS (FUERZA) 

Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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5. Posturas forzadas:  

 

En relación a los diferentes movimientos efectuados a nivel de 

hombro, codo, muñeca y mano, tales como flexión, abducción, extensión, 

extensión-flexión, prono supinación,  pinza, toma de gancho, presa palmar. 

 

CUADRO No. 72 

RESULTADOS (POSTURAS FORZADAS) 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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6. FACTORES DE RIESGO COMPLEMENTARIOS:  

 

Contempla la presencia de factores de riesgo físico – mecánicos y 

factores socio-organizativos en relación a las actividades realizadas.  

 

CUADRO No. 73 

RESULTADOS (FACTORES DE RIESGO COMPLEMENTARIOS) 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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7. Resultados:  

 

En este apartado final se presentan los resultados con respecto a la 

valoración del riesgo obtenido de acuerdo a los parámetros considerados. 

 

CUADRO No. 74 

RESULTADOS 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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8. Registro fotográfico 

 

 

IMAGEN No. 31 

ELABORACIÓN MANUAL DE DOCUMENTOS 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 

 

 

IMAGEN No. 32 

USO DEL TECLADO MÁQUINA DE ESCRIBIR 

 

Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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9. Conclusiones:  

 

De la evaluación efectuada, se concluye que el riesgo ergonómico 

por movimientos repetitivos de la Secretaria Nro. 8, Servidora de la 

EERSSA es de 6 que corresponde a un nivel aceptable en un rango de 

valoración de hasta 7.5 

 

 

10.   Recomendaciones:  

 

Se recomienda observar frecuentemente la actividad de la Servidora 

puesto una modificación en su actividad puede dar lugar a la generación de 

un riesgo no aceptable de nivel muy leve o incierto.  

 

 

11.   Medidas correctivas: 

 

No es obligatoria la aplicación de medidas correctivas en virtud de la 

valoración del riesgo obtenida, sin embargo, es necesaria la observación y 

evaluación continua de la actividad, así como el mejoramiento continuo de 

las condiciones ergonómicas del puesto de trabajo. 

 

 

SECRETARIA # 9 

 

1. Organización:   

 

Constituye la parte inicial de la aplicación del método Check list 

OCRA y consigna los datos relevantes tanto de la empresa como del puesto 

de trabajo en referencia jornada, ciclos de trabajo y pausas 
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CUADRO No. 75 

RESULTADOS (ORGANIZACIÓN) 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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2. Recuperación:  

 

En esta parte del check list referimos la información concerniente a 

las pausas realizadas en relación a la duración del turno de trabajo. 

 

CUADRO No. 76 

RESULTADOS (RECUPERACIÓN) 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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3. Frecuencia:  

 

En este apartado se toma en consideración la frecuencia de las 

acciones técnicas dinámicas y estáticas realizadas en referencia a un ciclo 

de trabajo. 

 

CUADRO No. 77 

RESULTADOS (FRECUENCIA) 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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4. Fuerza:  

 

La presente sección del check list conmina información con respecto 

a la fuerza que se aplica en las tareas tomando en consideración sus 

diferentes niveles.  

 

CUADRO No. 78 

RESULTADOS (FUERZA) 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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5. Posturas Forzadas:  

 

En relación a los diferentes movimientos efectuados a nivel de 

hombro, codo, muñeca y mano, tales como flexión, abducción, extensión, 

extensión-flexión, prono supinación, pinza, toma de gancho, presa palmar. 

 

CUADRO No. 79 

RESULTADOS (POSTURAS FORZADAS) 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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6. Factores de riesgo complementarios:  

 

Contempla la presencia de factores de riesgo físico – mecánicos y 

factores socio-organizativos en relación a las actividades realizadas.  

 

CUADRO No. 80 

RESULTADOS (FACTORES DE RIESGO COMPLEMENTARIOS) 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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7. Resultados:  

 

En este apartado final se presentan los resultados con respecto a la 

valoración del riesgo obtenido de acuerdo a los parámetros considerados. 

 

CUADRO No. 81 

RESULTADOS  

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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8. Registro fotográfico 

 

IMAGEN No. 33 

USO DEL MOUSE 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 

 

IMAGEN No. 34 

USO DEL TECLADO  

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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9. Conclusiones:  

 

De la evaluación efectuada, se concluye que el riesgo ergonómico 

por movimientos repetitivos de la Secretaria Nro. 9, Servidora de la 

EERSSA es de 10,5 que corresponde a un nivel muy leve o incierto en un 

rango de valoración de 7,6 a 11. 

 

10.   Recomendaciones:  

 

Se recomienda observar frecuentemente la actividad de la    

Servidora puesto que el valor obtenido se encuentra muy cerca                     

del límite superior del rango, y una modificación en su actividad               

puede dar lugar a la generación de un riesgo no aceptable de nivel            

leve, lo que derivaría en la aplicación de medidas correctivas         

inmediatas. 

 

11.   Medidas correctivas: 

 

No es obligatoria la aplicación de medidas correctivas en virtud de la 

valoración del riesgo obtenida, sin embargo, es necesaria la observación y 

evaluación continua de la actividad, así como el mejoramiento de las 

condiciones ergonómicas del puesto de trabajo. 

 

 

SECRETARIA # 10 

 

1. Organización: 

 

Constituye la parte inicial de la aplicación del método                     

Check list OCRA y consigna los datos relevantes tanto de la                

empresa como del puesto de trabajo en referencia jornada, ciclos de trabajo 

y pausas. 
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CUADRO No. 81 

RESULTADOS (ORGANIZACIÓN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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2. Recuperación:  

 

En esta parte del check list referimos la información concerniente a 

las pausas realizadas en relación a la duración del turno de trabajo. 

 

CUADRO No. 83 

RESULTADOS (RECUPERACIÓN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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3. Frecuencia:  

 

En este apartado se toma en consideración la frecuencia de las 

acciones técnicas dinámicas y estáticas realizadas en referencia a un ciclo 

de trabajo. 

 

CUADRO No. 84 

RESULTADOS (FRECUENCIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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4. Fuerza:  

 

La presente sección del check list conmina información con respecto 

a la fuerza que se aplica en las tareas tomando en consideración sus 

diferentes niveles.  

 

CUADRO No. 85 

RESULTADOS (FUERZA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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5. Posturas forzadas:  

 

En relación a los diferentes movimientos efectuados a nivel de 

hombro, codo, muñeca y mano, tales como flexión, abducción, extensión, 

extensión-flexión, prono supinación, pinza, toma de gancho, presa palmar. 

 

CUADRO No. 86 

RESULTADOS (POSTURAS FORZADAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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6. Factores de riesgo complementarios:  

 

Contempla la presencia de factores de riesgo físico – mecánicos y 

factores socio-organizativos en relación a las actividades realizadas.  

 

CUADRO No. 87 

RESULTADOS (FACTORES DE RIESGO COMPLEMENTARIOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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7. Resultados:  

 

En este apartado final se presentan los resultados con respecto a la 

valoración del riesgo obtenido de acuerdo a los parámetros considerados. 

 

CUADRO No. 88 

RESULTADOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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8. Registro fotográfico 

 

IMAGEN No. 35 

USO DEL MOUSE 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 

 

IMAGEN No. 36 

USO DEL TECLADO Y MOVIMIENTOS DE ROTACIÓN PARA 

VISUALIZAR DOCUMENTOS 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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9. Conclusiones:  

 

De la evaluación efectuada, se concluye que el riesgo ergonómico 

por movimientos repetitivos de la Secretaria Nro. 10, Servidora de la 

EERSSA es de 7 que corresponde a un nivel aceptable en un rango de 

valoración de hasta 7.5 

 

10.   Recomendaciones:  

 

Se recomienda observar frecuentemente la actividad de                        

la Servidora puesto una modificación en su actividad puede dar                  

lugar a la generación de un riesgo no aceptable de nivel muy leve                     

o incierto.  

 

11.   Medidas correctivas: 

 

No es obligatoria la aplicación de medidas correctivas en virtud de la 

valoración del riesgo obtenida, sin embargo, es necesaria la observación y 

evaluación continua de la actividad, así como el mejoramiento continuo de 

las condiciones ergonómicas del puesto de trabajo. 

 

 

SECRETARIA # 11 

 

1. Organización:   

 

Constituye la parte inicial de la aplicación del método                      

Check list OCRA y consigna los datos relevantes tanto de la                

empresa como del puesto de trabajo en referencia jornada, ciclos                  

de trabajo y pausas. 
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CUADRO No. 89 

RESULTADOS (ORGANIZACIÓN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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2. Recuperación:  

 

En esta parte del check list referimos la información concerniente a 

las pausas realizadas en relación a la duración del turno de trabajo. 

 

CUADRO No. 90 

RESULTADOS (RECUPERACIÓN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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3. Frecuencia:  

 

En este apartado se toma en consideración la frecuencia de las 

acciones técnicas dinámicas y estáticas realizadas en referencia a un ciclo 

de trabajo. 

 

CUADRO No. 91 

RESULTADOS (FRECUENCIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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4. Fuerza:  

 

La presente sección del check list conmina información con respecto 

a la fuerza que se aplica en las tareas tomando en consideración sus 

diferentes niveles.  

 

CUADRO No. 92 

RESULTADOS (FUERZA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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5. Posturas Forzadas:  

 

En relación a los diferentes movimientos efectuados a nivel de 

hombro, codo, muñeca y mano, tales como flexión, abducción, extensión, 

extensión-flexión, prono supinación,  pinza, toma de gancho, presa palmar. 

 

CUADRO No. 93 

RESULTADOS (POSTURAS FORZADAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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6. Factores de riesgo complementarios:  

 

Contempla la presencia de factores de riesgo físico – mecánicos y 

factores socio-organizativos en relación a las actividades realizadas.  

 

CUADRO No. 94 

RESULTADOS (FACTORES DE RIEGO COMPLEMENTARIOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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7. Resultados:  

 

En este apartado final se presentan los resultados con respecto a la 

valoración del riesgo obtenido de acuerdo a los parámetros considerados. 

 

CUADRO No. 95 

RESULTADOS (FACTORES DE RIEGO COMPLEMENTARIOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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8. Registro fotográfico 

 

IMAGEN Nª 37 

USO DEL MOUSE 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 

 

IMAGEN Nª 38 

USO DEL TECLADO 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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9. Conclusiones:  

 

De la evaluación efectuada, se concluye que el riesgo ergonómico 

por movimientos repetitivos de la Secretaria Nro. 11, Servidora de la 

EERSSA es de 7 que corresponde a un nivel aceptable en un rango de 

valoración de hasta 7.5 

 

 

10.  Recomendaciones:  

 

Se recomienda observar frecuentemente la actividad de la Servidora 

puesto una modificación en su actividad puede dar lugar a la generación de 

un riesgo no aceptable de nivel muy leve o incierto.  

 

 

11.  Medidas correctivas: 

 

No es obligatoria la aplicación de medidas correctivas en virtud de la 

valoración del riesgo obtenida, sin embargo, es necesaria la observación y 

evaluación continua de la actividad, así como el mejoramiento continuo de 

las condiciones ergonómicas del puesto de trabajo. 

 

 

SECRETARIA # 12 

 

1. Organización:   

 

Constituye la parte inicial de la aplicación del método                      

Check list OCRA y consigna los datos relevantes tanto de la empresa     

como del puesto de trabajo en referencia jornada, ciclos de trabajo y   

pausas 
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 CUADRO No. 96 

RESULTADOS (ORGANIZACIÓN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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2. Recuperación:  

 

En esta parte del check list referimos la información concerniente a 

las pausas realizadas en relación a la duración del turno de trabajo. 

 

CUADRO No. 97 

RESULTADOS (RECUPERACIÓN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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3. Frecuencia:  

 

En este apartado se toma en consideración la frecuencia de las 

acciones técnicas dinámicas y estáticas realizadas en referencia a un ciclo 

de trabajo. 

 

CUADRO No. 98 

RESULTADOS (FRECUENCIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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4. Fuerza:  

 

La presente sección del check list conmina información con respecto 

a la fuerza que se aplica en las tareas tomando en consideración sus 

diferentes niveles.  

 

CUADRO No. 99 

RESULTADOS (FUERZA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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5. Posturas forzadas:  

 

En relación a los diferentes movimientos efectuados a nivel de 

hombro, codo, muñeca y mano, tales como flexión, abducción, extensión, 

extensión-flexión, prono supinación,  pinza, toma de gancho, presa palmar. 

 

CUADRO No. 100 

RESULTADOS (FORZADAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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6. Factores de riesgo complementarios:  

 

Contempla la presencia de factores de riesgo físico – mecánicos y 

factores socio-organizativos en relación a las actividades realizadas.  

 

CUADRO No. 101 

RESULTADOS (FACTORES DE RIESGO COMPLEMENTARIOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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7. Resultados:  

 

En este apartado final se presentan los resultados con respecto a la 

valoración del riesgo obtenido de acuerdo a los parámetros considerados. 

 

CUADRO No. 102 

RESULTADOS (RESULTADOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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8. Registro fotográfico 

 

IMAGEN No. 39 

USO DEL MOUSE 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 

 

IMAGEN No. 40 

USO DEL TECLADO 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 

 

 

9. Conclusiones:  

 

De la evaluación efectuada, se concluye que el riesgo         

ergonómico por movimientos repetitivos de la Secretaria Nro. 13,    
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Servidora de la EERSSA es de 11,9 que corresponde a un nivel                  

leve pero NO ACEPTABLE en un rango de valoración de 11,1                            

a 14. 

 

10.   Recomendaciones:  

 

Se recomienda adoptar medidas correctivas INMEDIATAMENTE 

para evitar la generación de siniestros laborales (enfermedades 

ocupacionales). 

 

11.   Medidas correctivas: 

 

Aplicación de pausas activas para reducir la frecuencia en función 

del tiempo de las actividades repetitivas.  

 

A continuación presento el resumen de los resultados de la 

evaluación del método ergonómico por los métodos RULA OFFICE y OCRA 

CHECK-LIST.  

 

CUADRO  Nº 103 

RESUMEN DE EVALUACION DE RIESGO ERGONÓMICO A LAS 

SECRETARIAS DE LA EERSSA 

 

Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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CAPÍTULO IV 

 

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A 

PROBLEMAS 

 

4.1 Rediseño del puesto de trabajo 

 

Para realizar un adecuado diseño del puesto de trabajo, es necesario 

realizar la toma de medidas antropométricas a las secretarias, ya que las 

dimensiones corporales varían de una persona a otra. 

 

Para una correcta medición, es necesario tomar en consideración las 

variables antropométricas para la posición sentada, las mismas que son las 

siguientes: 

 

CUADRO No. 104 

REDISEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO 

VARIABLE MEDICIÓN IMAGEN 

Altura poplítea 

Distancia vertical medida 

desde el suelo hasta la zona 

posterior de la rodilla. 

(Sentado con ambos pies 

apoyados sobre el suelo. 

Esta medida determina la 

altura del asiento desde el 

suelo. 
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VARIABLE MEDICIÓN IMAGEN 

Distancia 

sacro-poplítea 

 

horizontal medida desde la 

cara posterior de la rodilla, 

hasta el plano vertical 

situado en la espalda del 

individuo; esta 

medida determina la 

profundidad del asiento.  

Distancia 

sacro-rótula: o 

nalga rodilla, 

 

es la distancia horizontal 

medida desde el vértice de 

la rótula hasta el plano 

vertical situado en la 

espalda del individuo 

Determina la profundidad 

bajo la superficie inferior del 

plano de trabajo. 
 

Altura muslo-

asiento: 

 

 

Distancia vertical medida 

desde el punto más alto del 

muslo a nivel inguinal, 

tomando como referencia el 

pliegue con el abdomen, y 

el plano horizontal del 

asiento, y sirve para 

determinar la altura de 

obstáculos entre la 

superficie de trabajo y el 

muslo. 
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VARIABLE MEDICIÓN IMAGEN 

Altura rodilla-

suelo: 

 

Distancia vertical medida 

desde el punto más alto del 

muslo a nivel inguinal, 

tomando como referencia el 

pliegue cutáneo que se 

forma entre el muslo y la 

cintura pélvica, y el plano 

horizontal del suelo, y 

determina la altura inferior 

del plano de trabajo. 

 

Altura codo-

asiento: 

 

Distancia medida desde el 

plano del asiento hasta la 

depresión del codo cuando 

el sujeto tiene su brazo 

paralelo a la línea media del 

tronco y el antebrazo 

formando un ángulo 

aproximadamente de 90°, 

con esta se determina la 

altura de apoyabrazos, 

escritorios, mesas y equipo 

especial. 

 

Altura ojos: 

 

Altura medida desde el 

plano horizontal del suelo 

hasta el nivel de las pupilas 

del ojo, y determina la altura 

máxima de los objetos. 
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VARIABLE MEDICIÓN IMAGEN 

Anchura de 

cadera: 

 

Distancia horizontal que 

existe entre los muslos, 

encontrándose la persona 

sentada con el Tórax 

perpendicular al plano de 

trabajo, con esta se 

determina el ancho del 

asiento. 
 

Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 

 

Otras medidas que se utilizar para el trabajo de pie son las 

siguientes: 

 

 

CUADRO  No. 105 

MEDIDAS QUE SE UTILIZAR PARA EL TRABAJO DE PIE 

VARIABLE 
MEDICIÓN IMAGEN 

Estatura: 

 

Altura máxima desde la 

cabeza hasta el plano 

horizontal de la base del 

suelo, con la que 

determinamos la mínima 

altura de los puestos, 

puertas. 
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VARIABLE 
MEDICIÓN IMAGEN 

Altura codo-

suelo de pie: 

 

Distancia medida desde el 

suelo hasta la depresión del 

codo, cuando el sujeto tiene 

su brazo paralelo a la línea 

media del tronco y el 

antebrazo formando un 

ángulo aproximadamente 

de 90°, con esta se 

determina la altura superior 

del plano de trabajo; pero 

esta también depende de la 

actividad a realizar. 

 

Altura 

hombros -

suelo de pie: 

 

Distancia vertical medida 

desde la superficie del 

suelo hasta un punto 

equidistante del cuello y el 

acromion. Esta medida nos 

sirve para ubicar palancas, 

controles o planos de 

trabajo.  

Altura ojos-

suelo de pie: 

 

Distancia vertical desde el 

eje horizontal que pasa por 

el centro de la pupila del ojo 

hasta la superficie del 

suelo. Esta medida nos 

sirve para ubicar líneas de 

visión de equipos, 

señalizaciones entre otras. 
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VARIABLE 
MEDICIÓN IMAGEN 

Alcance 

vertical en 

posición de 

asimiento: 

 

Distancia medida desde el 

suelo hasta la superficie 

vertical de una barra 

ubicada a la máxima altura 

posible y sostenida por la 

mano derecha de la 

persona medida sin 

experimentar molestias. La 

medida nos sirve en la 

determinación de la altura 

máxima a la cual instalar 

interruptores, enchufes, 

controles, perchas entre 

otros. 

 

Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 

 

Estos datos permitirán realizar una evaluación minuciosa de los 

puestos de trabajo, lo que facilitará el adecuado diseño del puesto. 

 

Es recomendable utilizar una media entre el P5 y P95, lo que 

permitirá que el puesto de trabajo pueda ser el adecuado para la mayoría 

de la población. 

 

Para el adecuado diseño del puesto de trabajo se debe tomar en 

cuenta las dimensiones del puesto, las posturas de trabajo y el ambiente. 

En nuestro país no se cuenta con una normativa para este diseño, es por 

esto que tomaremos como referencia la normativa española vigente para 

el diseño de puestos de trabajo. 

 

Como lo indicamos anteriormente, es importante que las dimensiones 

del puesto de trabajo puedan ser estándar para el 90% de la población, de 
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tal manera que las personas de mayor talla puedan trabajar en un espacio 

de trabajo adecuado. 

 

- Altura del plano de trabajo 

Esta se determinará dependiendo del tipo de actividad que sea 

necesario realizar, es decir que la altura del plano de trabajo 

dependerá de si el trabajo a realizar es de precisión, máquina de 

escribir, esfuerzo visual. 

El plano de trabajo deberá ir a nivel del codo (altura del codo con el 

brazo relajado). 

CUADRO  No. 106 

ALTURA DEL PLANO DE TRABAJO 

TIPO DE TRABAJO ALTURA 

Alta precisión visual 10-12cm sobre el nivel del codo 

Apoyo manual 5-7cm sobre nivel del codo 

Movimiento libre de las manos 
Ligeramente por debajo del nivel 
del codo 

Manejo de materiales pesados 10-30 cm bajo el nivel del codo 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 

CUADRO  No. 107 

ALTURA DE LA MESA CON RESPECTO AL SUELO 

TAREAS 
ALTURA DE LA MESA CON 

RESPECTO AL SUELO 

Trabajos que requieren 
exactitud 

Hombres: 90-110 cm 
Mujeres: 80-100 cm 

Trabajos con ordenador 
Hombres: 68 cm 
Mujeres: 65 cm 

Trabajos de lectura y escritura 
Hombres: 74-78 cm 
Mujeres: 70-74 cm 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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- Espacio para las piernas 

Este espacio está destinado a mantener el confort de las 

extremidades enferiores durante la posición sentado: 

 

IMAGEN No. 41 

ESPACIO DE PIERNAS 

 
Fuente: http://www.estrucplan.com.ar/Producciones  
/entrega.asp?IdEntrega=85 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 

 

- Zona de alcance 

El espacio para el movimiento de los brazos es importante para 

mantener el confort en la zona de trabajo, la colocación de objetos 

dentro de las zonas de confort permitiran que su alcance sea mas 

adecuado, y también se evitará la aparición de dolor o traumatismos. 

 

CUADRO  No. 108 

ZONA DE ALCANCE 

Area 1 
Area de trabajo habitual en la que el 
trabajador puede utilizar las dos manos 

35-45 cm 

Area 2 Actividades cortas 45-60 cm 

Area 3 Actividades poco frecuentes 60-90cm  

 

Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 

http://www.estrucplan.com.ar/Producciones%20/entrega.asp?IdEntrega=85
http://www.estrucplan.com.ar/Producciones%20/entrega.asp?IdEntrega=85
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IMAGEN  No. 42 

ZONA DE ALCANCE 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 

 

POSTURA DE TRABAJO 

En la postura de trabajo interviene el mobiliario utilizado en la oficina: 

o Mesa 

o Silla 

o Reposapiés 

o Porta documentos 

o Teléfono 

 

- Mesa 

La mesa de trabajo deberá cumplir con las siguientes características: 

o Tablero de la mesa sea regulable en altura cuya amplitud de 

regulación irá entre 68 y 70 cm 

o Si es de altura fija la altura será entre 70-75 cm. 

o El tablero debe tener el mínimo espesor posible (no mayor a 

3cm) 

o La dimensión del tablero deberá permitir la colocación adecuada 

de todos los elementos del trabajo para evitar las torsiones de 
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tronco o giros de cabeza innecesarios. La superficie mínima será 

de 120cm de ancho y 80 cm de largo. 

o Se recomienda el uso de las mesas auxiliares al mismo nivel que 

el tablero de la mesa principal. 

o La superficie deberá ser de material mate para reducir los 

reflejos y preferentemente de un color claro suave. (evitar 

superficies brillantes y obscuras) 

o Los bordes y esquinas de la mesa deberán ser redondeados 

para evitar golpes y arañazos a los trabajadores. 

 

- Silla 

o El asiento debe ser regulable en altura mientras el trabajador 

está sentado, con un margen de ajuste entre 38 y 50 cm 

o Debe tener una anchura entre 40 y 45 cm, profundidad entre 38 

y 42 cm. 

o Tanto el asiento como el respaldo serán acolchados de 2cm y 

deberán estar elaborados con tela y material de relleno flexible 

que permita la transpiración. 

o Borde anterior inclinado (gran radio de inclinación). 

o La elección del respaldo se hará en función de los existentes en 

el mercado, respaldos altos y/o respaldos bajos. 

o Un respaldo bajo debe ser regulable en altura e inclinación y 

conseguir el correcto apoyo de las vértebras lumbares. Las 

dimensiones serán: 

 Anchura 40 - 45 cm. 

 Altura 25 - 30 cm. 

 Ajuste en altura de 15 - 25 cm. 

o El respaldo alto debe permitir el apoyo lumbar y ser regulable en 

inclinación, con las siguientes características: 

 Regulación de la inclinación hacia atrás 15º. 

 Anchura 30 - 35 cm. 

 Altura 45 - 50 cm. 
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 Material igual al del asiento. 

o La silla debe ser estable, para lo cual contará con cinco puntos 

de apoyo en  el suelo, con ruedas para permitir al trabajador 

libertad de movimiento cuya longitud será igual a la del asiento 

(38-45 cm) 

o La silla contará con apoyabrazos que cargan con el peso de los 

brazos y reducen la tensión muscular en los hombros y otorgan 

al trabajador ayuda en las acciones de levantarse y sentarse. 

 Anchura 6 - 10 cm. 

 Longitud - que permita apoyar el antebrazo y el canto de la 

mano. La forma de los apoyabrazos será plana con los 

rebordes redondeados. 

 

IMAGEN No. 43 

SILLA 

 
Fuente:  Oficina EERSSA  
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
 

Reposapiés 

Se utilizará en las mesas que no cuentan con superficie regulable en 

altura. 

Pueden ser entregados a los trabajadores de baja talla, o a quienes 

no pueden mantener los pies bien apoyados en el piso mientras están 

sentados. 
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La superficie del mismo deberá ser antideslizante, en la superficie y 

en el apoyo en el suelo. Las características serán las siguientes: 

o Ancho: 40 cm 

o Profundidad: 40 cm 

o Altura: 50-25 cm 

o Inclinación ajustable entre 5º-15º sobre el plano horizontal. 

 

- Porta documentos 

En el caso de las secretarias, se trabaja con documentación, la 

misma que debe ser ingresada a través del ordenador, esto se 

traduce en movimientos de rotación de la cabeza lo que podría 

generar patologías dolorosas a nivel cervical. 

Para evitar el desarrollo de patologías, se recomienda la utilización 

de porta documentos durante el proceso de transcripción y/o ingreso 

de datos. 

 

Las recomendaciones son:  

o Atril estable y regulable. 

o Colocado al lado de la pantalla del ordenador y a su misma 

altura, para evitar giros innecesarios de cabeza y 

movimientos incómodos de los ojos. 

 
IMAGEN  No. 44 

PORTA DOCUMENTOS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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- Teléfono 

En el caso del teléfono, las actividades de las secretarias incluyen 

contestar llamadas, y realizar otras actividades con las manos. 

 

Ambiente 

En lo que al ambiente de trabajo se refiere es importante tomar en 

consideración la iluminación en el puesto de trabajo, la misma que no debe 

ser excesiva ni escasa.  

 

Se deberá utilizar difusores en las lámparas lo que permitirá una 

mejor distribución de la luz e impedir una visualización directa a la lámpara, 

así como también se impedirá que la reflexión de la luz sobre la superficie 

de trabajo no coincida con el ángulo de visión del trabajador. 

 

La elección de los colores en el área de trabajo también es 

importante ya que determinan respuestas psicológicas en el ser humano: 

 

CUADRO  No. 109 

AMBIENTE 

COLOR 
SENSACIÓN DE 

DISTANCIA 
TEMPERATURA 

EFECTOS 
PSIQUICOS 

Azul Lejana Frio 
Relajante – 

lentitud 

Verde Lejana Frio – neutro 
Muy Relajante – 

reposo 

Rojo Proximidad Caliente 
Muy Estimulante – 

excitación 

Naranja Gran Proximidad Muy Caliente 
Excitante – 
inquietud 

Amarillo Proximidad Muy Caliente 
Excitante – 
actividad 

Violeta Proximidad Frio 
Excitante - 
Agitación 

 
Fuente: Google 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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Tomando en cuenta esta descripción, es importante escoger 

adecuadamente  el  color  del  ambiente  de  trabajo,  dependiendo  del    

tipo de actividad. Es decir, si el trabajo va a ser monótono, en la 

combinación de colores se deberá incluir uno que sea estimulante,                  

si se requiere concentración, se utilizará colores claros y neutros.                 

Los colores intensos se deberá utilizar en lugares en los que el        

trabajador no tenga una larga estancia, ya que pueden producir cansancio 

visual. 

- Ruido 

 

El disconfort auditivo esta dado en su mayor parte por las 

conversaciones generadas en los grandes ambientes, máquinas de 

oficina, teléfono, circulación de personal, y en menor proporción el ruido 

exterior. 

 

Aspectos Relativos a la Colocación de PVD 

 

- Pantalla.- Se deberá colocar a una distancia entre 40 y 55 cm con 

respecto al usuario, de tal forma que el borde superior de la pantalla 

quede ligeramente por debajo de la línea horizontal de visión. La 

pantalla deberá ser ajustable y orientable, así como también permitir 

un fácil ajuste de su luminosidad y contraste. La imagen que esta 

proyecte no deberá ser inestable (destellos). La pantalla como tal no 

deberá tener reflejos que molesten la vista del trabajador. 

 

- Teclado: deberá haber un espacio mínimo de 10cm delante del 

teclado para que el usuario pueda apoyar las manos y brazos, lo que 

permitirá minimizar la tensión de los brazos y espalda.  

 

o La altura de la tercera fila de teclas no excederá los 3 cm 

sobre la superficie de soporte. 

o Inclinación entre 0-25° respecto al plano horizontal 

o Será móvil dentro del área de trabajo. 
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o La superficie no será reflectante, y el color del cuerpo del 

teclado será en tono neutro. 

o Los caracteres estarán impresos en tono obscuro sobre fondo 

claro. 

o El cuerpo del teclado no tendrá aristas agudas. 

 

IMAGEN  No. 45 

ASPECTOS RELATIVOS A LA COLOCACIÓN DEL TECLADO 

 
Fuente:http://portalprevencion.lexnova.es/doctrinaadministrativa/PREV
ENCION/25804/guia-tecnica-sobre-pantallas-de-visualizacion 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 

 

- Para teclados exclusivamente numéricos con una altura mayor de 3 cm, 

se recomienda el uso de un reposa manos cuya profundidad debe ser, 

al menos, de 10 cm. desde el borde hasta la primera fila de teclas. 

 

IMAGEN  N° 46 

PAT MOUSE 

 
Fuente: http://portalprevencion.lexnova.es 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 

http://portalprevencion.lexnova.es/doctrinaadministrativa/PREVENCION/25804/guia-tecnica-sobre-pantallas-de-visualizacion
http://portalprevencion.lexnova.es/doctrinaadministrativa/PREVENCION/25804/guia-tecnica-sobre-pantallas-de-visualizacion
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- El Ratón 

o Se lo utilizará cerca del teclado para evitar los movimientos         

forzados. 

o Estará ubicado a la misma altura del teclado. 

o Será adaptable a la curva de la mano, y se podrá deslizar con      

facilidad. 

 

Medidas correctivas en el puesto de trabajo 

 

Como lo habíamos mencionado anteriormente, es importante 

estandarizar el puesto de trabajo para el 90% de la población, y esto es 

posible realizarlo mediante una relación entre las medidas del puesto de 

trabajo y las medidas corporales. (Ver anexo No.4). 

 

IMAGEN  No. 47 

CONTROL DE PESO Y TALLA 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 
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CUADRO  No. 110 

MEDIDAS CORRECTIVAS EN EL PUESTO DE TRABAJO

 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado
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CUADRO No. 111 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS SECRETARIAS EERSSA 

 
Fuente: Resultados. Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado Hurtado 

 

CUADRO No. 112 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS SECRETARIAS EERSSA 

 
Fuente: Secretarias EERSSA   
Elaborado por: Herminia Hurtado. 
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4.2 Medidas preventivas para reducir la carga física de trabajo 

 

Fatiga Visual 

 

El incremento de la distancia entre el monitor, los documentos y el 

usuario puede causar fatiga visual en las secretarias, así como también una 

mala iluminación, pantallas centellantes, reflexión de las luminarias sobre 

la pantalla, trabajo excesivo frente al ordenador. 

 

Para evitar la fatiga visual se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 

- Las luminarias deberá tener difusores a fin de evitar la presencia 

de reflejo sobre la pantalla. 

- De ser posible el monitor debe estar perpendicular a una 

ventana, si esto no es posible, se deberá colocar persianas que 

permitan regular el ingreso de luz. 

- La pantalla debe ser orientable 

- La ubicación del monitor debe ser paralela a los ojos del usuario. 

- Realizar pausas cortas y frecuentes para evitar la fatiga visual. 

 

Para determinar los niveles de iluminación de los puestos de trabajo 

de las secretarias de la EERSSA se realizó las mediciones con el luxómetro 

que a continuación se detalla. 

 

 IMAGEN No. 48 

MEDICIÓN DE LUXES EN LAS OFICINAS DE LAS SECRETARIAS 

 
Fuente: Secretarias EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado 
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CUADRO No. 113 

LUXES DE LAS OFICINAS DE SECRETARIAS DE LA EERSSA 

SECRETARIAS LUXES 

  A B C D 

NEIDY  161 220        287  198 

ROSANA  830  680        542  721 

BEATRIZ 357  531        428  380 

ALEXANDRA 256  300        285 193  

SUSANA 420  736        504 820  

ALBA 518  314        411 385  

VERONIKA 480  501        448           395 

GIANELLA 341 320        357 387  

JANETH 216  258        245 260  

GRACIELA         841 721        830 815  

LARIZA         327 341        370 343  

ELSA 448  531        645 805  
Fuente: Oficinas EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado 

 

Según el Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (Decreto 23-93), Art.56, los 

niveles de iluminación mínima para trabajos de oficina requeridos es de 300 

luxes de iluminación mínima. 

 

En un estudio previo realizado por  ingenieros eléctricos de la 

Institución hicieron las mediciones de la iluminación, donde se tomaron los 

correctivos cambiando las lámparas del edificio central de acuerdo a los 

niveles requeridos para cada puesto de trabajo. Actualmente luego de los 

datos obtenidos se determina que en tres puestos de trabajo de secretarias,  

se requiere mejorar los niveles de iluminación mínima para trabajos en 

oficina. 

 

Las oficinas de EERSSA están iluminadas con luminarias de techo 

fluorescentes, provistas de difusores que evitan el deslumbramiento y para 

evitar la reflexión las pantallas de los monitores cuentan con tecnología 

LED y LCD. 
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Pausas activas para realizar en la oficina 

 

El objetivo de estas pausas es romper la rutina laboral, y permitirle 

al trabajador física e intelectualmente, lo cual mejorará su rendimiento 

laboral. 

 

A más de esto las pausas activas mejoran la circulación sanguínea, 

movilidad articular, mejoran la postura, autoestima y concentración. 

 

Ejercicios para los miembros inferiores 

 

o Cuerpo erguido y separando las piernas a la altura de los hombros 

Colocar las manos en la cintura y levantar los talones de tal manera 

que se apoye sobre la punta de los pies por 5 segundos y luego 

apóyese sobre los talones 5 segundos. Esto realícelo por tres ciclos. 

 

IMAGEN No. 49 

EJERCICIOS MIEMBROS INFERIORES 

 
Fuente: Oficinas EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado 

 

Ejercicios para cadera y espalda 

 

o Cuerpo erguido y separando las piernas a la altura de los 

hombros Colocar las manos en la cintura y gire la cadera en 

círculos. Lado derecho 5 veces, y lado izquierdo 5 veces. Esto 

realícelo por tres ciclos. 
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IMAGEN No. 50 

EJERCICOS CADERA ESPALDA 

 
Fuente: Oficinas EERSSA 
Elaborado por: Herminia Hurtado 

 
 
 

- Ejercicio para hombros y espalda 

 

o Cuerpo erguido y separando las piernas a la altura de los 

hombros Colocar las manos en la parte posterior y lateral de las 

piernas y realizar movimientos circulares con los hombros hacia 

adelante 5 veces y hacia atrás 5 veces. Esto realícelos por tres 

ciclos. 

 

- Ejercicio para estiramiento de las manos 

 

o Cuerpo erguido y separando las piernas a la altura de los 

hombros Colocar los brazos hacia adelante. Flexione las 

muñecas y haga puño. Realice movimientos de flexión y 

extensión 5 veces.  

 

- Ejercicio para el cuello 

 

o Cuerpo erguido y separando las piernas a la altura de los 

hombros Colocar los brazos hacia adelante. Gire el cuello hacia 

la izquierda y manténgalo por tres segundos, luego a la derecha 

por tres segundos. Luego inclinación derecha e izquierda por 3 

segundos cada una. Luego de esto cuello en flexión por 3 

segundos. 
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Ejercicios de estiramiento al final de la jornada laboral 

 

IMAGEN No. 51 

CUELLO 

 
Fuente: http://www.tijuana.gob.mx/comunicacion/10/salud/001.asp pag 211 
Elaborado por: Herminia Hurtado 

 

IMAGEN No. 52 

CUELLO Y ESPALDA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Herminia Hurtado 

 

 
IMAGEN No. 53 

BRAZOS Y ANTEBRAZOS 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Herminia Hurtado 

http://www.tijuana.gob.mx/comunicacion/10/salud/001.asp%20pag%20211


Planteamiento del Problema     212 

 
 

IMAGEN No. 54 

MUÑECA 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Herminia Hurtado 

 

 

Normativa Legal de Ergonomía 

 

 Decisión 584: Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

trabajo, Capítulo 1, Art. 1, literal h, que se refiere a las condiciones y 

medio ambiente de trabajo. 

 

 Decisión 584: Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo Cap. III, Art. 11, literal h, que se relaciona con la adaptación 

de los puestos de trabajo a las capacidades de los trabajadores, 

teniendo en cuenta la Ergonomía. 

 

 Resolución 957: Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad 

y Salud en el trabajo. Capítulo 1, Art. 5, literal g, i, k. 

 

 Reglamento Interno de Seguridad y Salud de la EERSSA, del 

Artículo 113 al 126,  habla de la prevención de riesgos ergonómicos, 

adopción de posturas inadecuadas en el trabajo, repetitividad de 

tareas. 

 

4.3   Evaluación de los costos de implementación de la propuesta. 

 

Las acciones correctivas a realizarse a fin de lograr los objetivos 

propuestos son las siguientes: 
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CUADRO  No. 114 

EVALUACIÓN DE LOS COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

ITEM ACCIONES RESPONSABLES 
CRONOG

RAMA 
INVERSION 

1 

CAPACITAC

ION 

(Plan de 

Capacitación 

Año 2016) 

- Presidente Ejecutivo 

- Gerencia de Gestión 

Ambiental 

- Superintendencia 

Administrativa y 

Servicios Generales 

- Jefe de Seguridad 

Industrial 

Marzo– 

Diciembre 

/2016 

 

 Temas 

específicos para 

usuarios de 

PVD $ 1000 

2 

 

CONTROL Y 

SIGUIMIENT

O DE LA 

PLANIFICAC

IÓN ANUAL 

DE TRABAJO 

- Gerentes de área 

- Jefe y Mandos 

Medios. 

- Jefe de Seguridad 

Industrial 

Trabajadores 

Enero – 

Diciembre 

/ todos los 

años. 

 0,5 hrs. de 

trabajo del 

personal 

responsable por 

todo el año 

$2.000 

3 

REDISEÑO 

DEL 

PUESTO DE 

TRABAJO 

- Presidencia 

Ejecutiva 

- Gerencia de 

Finanzas 

- Jefe de Seguridad 

Industrial 

Febrero a 

diciembre 

del 2016 

 Escritorio $ 

3000 

 Sillón 

ergonómico $ 

2040 

 Atril office 

suites $ 244.44 

 Reposa pies  $ 

192 

 Pat mouse  $ 24 

4 

SISTEMA 

DE 

GESTION 

EN S.S.O 

- Presidencia 

Ejecutiva EERSSA 

- Gerencia de 

Finanzas 

- Jefe y mandos 

medios 

- Jefe de Seguridad 

Industrial 

Febrero a 

diciembre 

del 2016 

 Empresa 

calificada en 

S.S.O 

$ 25000 

 

RESPONSAB

ILIDAD 

PATRONAL 

 

- Presidencia 

Ejecutiva 

- Jefe de Seguridad 

Industrial 

  $  106 216 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Herminia Hurtado 
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4.2.1 Plan de Inversión y financiamiento. 

 

El financiamiento se obtendrá a través del presupuesto general de la 

institución como partida para minimizar riesgos laborales, siendo una 

situación prioritaria para evitar demandas y pagos por indemnización 

laboral. 

 

4.2.2 Evaluación Financiera 

 

Para la Evaluación Financiera de la propuesta para la prevención de 

riesgos ergonómicos de las secretarias de la Empresa Eléctrica Regional 

del Sur S.A de Loja, previamente se debe establecer los costos y beneficios 

que representa la implementación del presente Proyecto. 

 

Como hemos registrado en el punto 4.2 del presente capítulo 

constan los costos de implementación de la propuesta, los mismos que 

ascienden al valor de $ 33 500.44. 

 

Los beneficios que recibirá la Empresa Eléctrica Regional del Sur 

S.A., por la implementación de la Propuesta son los que se detallan a 

continuación: 

 

Beneficios: 

 

CUADRO No. 115 

BENEFICIOS 

Descripción Presupuesto 

Eliminar o disminuir las multas de Riesgos del 

Trabajo por responsabilidad Patronal 
$ 106 216 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Herminia Hurtado 
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Para el presente proyecto se consideró el Art. 16 literal e y del Art. 

17 literal d del Reglamento general de Responsabilidad Patronal 

Resolución Nº C.D. 298. 

 

La  inobservancia  de  las  normas  de  prevención  en  riesgos  del 

trabajo  en  el  puesto  de  secretaria  de  la  Empresa  Eléctrica  Regional 

del  Sur. S.A , puede causar incapacidad permanente parcial por trastornos 

músculo esqueléticos, los mismos que son evaluados por la C.V.I. 

(Comisión de Evaluación de Incapacidades); tomando en cuenta los Art. 29 

y 32 del Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo,  

Resolución 390.  

 

El cálculo de Responsabilidad Patronal se obtiene del sueldo que 

percibe la servidora multiplicado por el porcentaje de la incapacidad, luego 

se saca el promedio diario de remuneración que se obtiene entre el sueldo 

($ 1257.3) y la calificación de la CVI segundo anexo Resolución 390 - 108 

(16%), éste valor se multiplica por 60 meses (Art.32 Resolución 390) que 

es una constante, obteniéndose el valor de la prestación por indemnización, 

se aumenta el 10% dándonos un valor total que se cobrará a la empresa 

por Responsabilidad Patronal. 

 

El valor total resulta de multiplicar el valor de la prestación por las 

ocho secretarias, tres que necesitan cambios urgentes según la valoración 

del Método RULA OFFICE y cinco valoradas con riesgo no aceptable nivel 

leve según el método OCRA CHECK-LIST. 

 

El cálculo es el siguiente: 

 

$ 1257.3 x 16% = 20116 x 60 / 100 =12070 x 10 / 100 =1207 + 12070 =  $  

13277 

 

TOTAL: 13277 x 8 = $ 106.216 



Planteamiento del Problema     216 

 
 

CUADRO No. 116 

BENEFICIOS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Herminia Hurtado 

 

 

Valor Actual Neto (VAN) 

 

El análisis del Valor Actual se realizará de acuerdo a los flujos de 

efectivo y para los 5 años de la inversión, con una tasa de descuento del 

12%. 

 

CUADRO No. 117 

VAN 

Inversión inicial $   33.500,44 

Tasa descuento 12% 

Año 1 10.453,50 

Año 2 10.453,50 

Año 3 10.453,50 

Año 4 16.988,06 

Año 5 16.988,06 

Valor actual neto $   12.042,80 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Herminia Hurtado 

 

Con  el Valor Actual obtenido para el proyecto se determina que es 

aceptable y muy rentable ejecutar la inversión, además de minimizar los 
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riesgos a los cuales están expuestos los secretarias de la EERSSA de Loja,  

en la actualidad es favorable para la institución, por cuanto; consideramos 

que los gastos que se pueden incurrir en pago a indemnizaciones al 

personal estos pueden revertirse como ingresos para la entidad si se 

ejecuta la inversión correctamente. 

 
Según normas de aceptación de un proyecto se mide en este 

indicador de forma absoluta de tal forma que se ha obtenido un valor de 

rentabilidad por $12.042.80 centavos de dólar. 

 

 
Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Para la generación de la tasa interna de retorno, se calculará con los 

siguientes flujos de efectivo y con costo de capital del 15%. 

 

CUADRO N° 118 

TIR 

Costo Capital 15% 

TIR 21,02% 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Herminia Hurtado 

 
 

CUADRO N° 119 

TIR ANUAL 

Año 0 1 2 3 4 5 

Ingresos no 
desembolsados 

- 17.535 17.535 17.535 17.535 17.535 

Costo de 
depreciación 

- 6.082 6.082 6.082 6.082 6.082 

Amortización - 1.000 1.000 1.000   

Utilidad (Sin 
impuestos) 

- 10.453 10.453 10.453 11.453 11.453 

Flujo neto de caja  
(utilidad + 
depreciación) 

-33.500 11.453 11.453 11.453 11.453 11.453 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Herminia Hurtado 



Planteamiento del Problema     218 

 
 

Para el proyecto de inversión hemos obtenido una Tasa  Interna de 

Retorno del 21.02%,  la cual representa que es una inversión segura que 

genera en el tiempo un valor relativo,  en relación a cualesquier otro 

proyecto que se pueda realizar con nuestra inversión. 

 

Como el costo de capital se ha determinado en el 15% la Tasa 

Interna de Retorno (TIR) ha superado todas las expectativas asegurando 

una buena rentabilidad del proyecto, por tal motivo se debe ejecutar de 

forma programada. 

 

CUADRO No. 120 

COEFICIENTE BENEFICIO – COSTO. 

Inversión inicial  $   33.500,44  

VAN  $   12.042,80  

B/C 0.3595 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Herminia Hurtado 

 

 

Este indicador de evaluación permite observar en términos 

monetarios  el   valor  de  ganancia por invertir cierta cantidad, en un 

proyecto que nos genere réditos permanentes siendo benéfico para la 

empresa. 

 

Este parámetro de análisis nos indica que si invertimos 1 dólar 

obtenemos  como  rédito  un   valor  de  0.36  centavos  de  dólar  como 

utilidad. 

 

 
Periodo de Recuperación de Capital. 

 

Según el siguiente flujo de efectivo se obtendrá el periodo de 

recuperación. 
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CUADRO No. 121 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL  

VAP  $   33.500,44  

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Herminia Hurtado 

 

 

CUADRO No. 122 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL ANUAL 

Año 1  $  10.453,49  

Año 2  $  10.453,49  

Año 3  $  10.453,49  

Año 4  $  16.988,06  

Año 5  $  16.988,06  
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Herminia Hurtado 

 

PRI= (Año 1 + Año 2 + Año 3) – VAP 

PRI= $ 31.360,47 – $ 33.500,44 

PRI= $ 2139.97 

PRI= $ 2139.97 / $ 16.988.06 

PRI= 3.13 

 

 CUADRO N° 123 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL ANUAL 

AÑOS  MESES DIAS 

3 12 X 0,13   

3 1,56   

3 1 30 X 0,56 

3 1 16,8 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Herminia Hurtado 

 

En este proyecto se ha obtenido una recuperación de 3.13 periodos,  

lo que significa que en tres años un mes y diecisiete días aproximadamente 

logramos recuperar en su totalidad nuestra inversión en este tipo de 

proyecto.  
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En el análisis de la evaluación financiera se considera que entre más 

pronto se recupera la inversión  más segura y estable es el proyecto como 

portafolio convincente.  

 

 

4.3   Marco Metodológico 

 

De acuerdo a las características y a la naturaleza del objeto de 

investigación el presente trabajo es  una investigación no experimental de 

campo.  Su función consiste en la descripción de la realidad tal como se 

presenta, para de esta forma realizar un análisis crítico y proponer 

lineamientos  propositivos.  

 

Para el desarrollo investigativo, se tomará en cuenta la muestra 

poblacional que corresponde al nivel asesor y de apoyo, destinado 

específicamente al trabajo de oficina (secretarias), el período de tiempo en 

que se desarrollará es vertical. 

 

Para conocer, tanto las condiciones como los factores de riesgo que 

influyen negativamente en la salud de las secretarias de oficina, así como 

las medidas para prevención de riesgos ergonómicos, se consultaron en 

diferentes páginas de internet así como en libros.  

 

Para evaluación de riesgos ergonómicos en el presente tema de 

investigación se realizará en primer lugar la observación general del puesto 

de trabajo. Aplicando la biomecánica laboral como ciencia que estudia la 

interacción de los trabajadores con sus herramientas, máquinas y 

materiales en sus puestos de trabajo, con el objetivo de mejorar el 

rendimiento del trabajador y minimizar los riesgos de las lesiones músculo 

esqueléticas. Se decide utilizar como herramienta objetiva un método 

específico para valorar la carga física de las trabajadoras, el método RULA 

OFFICCE que valora el riesgo provocado por la mantención de posturas 

forzadas y usuarios de PVD;  la exposición a factores de riesgos con 
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movimientos repetitivos se evaluará con el método OCRA CHECK LIST,  

para posteriormente sugerir estrategias de prevención. 

 

Existen otros métodos que evalúan riesgos ergonómicos por 

posturas forzadas y movimientos repetitivos son el método OWAS que fue 

desarrollado en la década de los 70, en la industria del acero y desde 

entonces se ha aplicado con éxito en el análisis de las tareas en la industria 

minera, servicios de limpieza, talleres mecánicos, industria de la 

construcción, aserraderos, ferrocarriles, enfermería, producción, trabajo de 

granja, entre otras áreas  y en países como Finlandia, Alemania, India, 

Australia, España, etc.; en todo tipo de sectores.  

 

Es un método práctico para identificar y evaluar las posturas 

inadecuadas en el trabajo, se puede utilizar el método OWAS “Ovako 

Working Posture Analysing System”. Según la NTP 432 de evaluaciones 

de las condiciones de trabajo relativas a la carga postural, el método OWAS 

es el método de carga postural por excelencia, está basado en una 

sistemática clasificación de las posturas de trabajo y en observaciones de 

la tarea. Se utiliza para identificar las posturas de trabajo que puedan 

ocasionar riesgos de lesiones músculos esqueléticos y  poder tomar 

decisiones de acción ergonómica. 

 

Durante el desarrollo de la tarea permite identificar hasta 252 

posiciones diferentes: Posición de la espalda (4 posiciones) Brazos (3 

posiciones) Piernas (7 posiciones) Carga levantada (3 intervalos), con el 

análisis de fotografías o la visualización de videos. Cabe destacar que 

cuanto mayor sea el número de posturas observadas menor será el posible 

error introducido por el Observador.  

 

La metodología OWAS  a cada postura le asigna un código 

identificativo con cuatro categorías de riesgo; 1 la de menor riesgo y la de 

valor 4 la de mayor riesgo.  
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Además permite  identificar las posturas más críticas, así como las 

acciones correctivas necesarias para mejorar el puesto, definiendo  de esta 

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

 

La limitación de ésta metodología: «No permite el estudio detallado 

de la gravedad de cada posición» por ejemplo identifica rodillas flexionadas, 

pero no permite diferenciar entre varios grados de flexión.  

 

El método RULA (“Rapid LimAssessment)”, fue desarrollado por Mc 

Attamney L. y Corlett E.N., en 1993 del Institut Occupational Ergonomics 

de la Universidad de Nottingham, con el fin de desarrollar  investigación 

ergonómica en los puestos de trabajo.  

 

Evalúa la exposición de los trabajadores a factores de riesgos 

laborales relacionados con número de movimientos efectuados, el trabajo 

muscular estático, el uso de fuerza, y las posturas de trabajo determinadas 

por el mobiliario, equipo y la tarea. 

 

Se puede aplicar para identificar factores de riesgos que puedan 

ocasionar sintomatología o trastornos músculo-esqueléticos en las 

extremidades superiores, identificar el esfuerzo muscular asociado a la 

actividad laboral, en cuanto a tipo de carga física estática y la repetitividad 

que puedan conllevar a fatiga muscular, proporcionar resultados que sirvan 

dentro de estudios ergonómicos. Diseño dimensional del puesto de trabajo. 

Cuando hablamos de diseño dimensional del puesto de trabajo, se busca 

conseguir una compatibilidad entre las medidas antropométricas dinámicas 

de los trabajadores y las dimensiones, formas y estructuras que habrán de 

tener las distintas partes, para garantizar que el trabajador se halle en un 

bienestar biopsicosocial, durante todo el tiempo que realice su actividad 

laboral. 

 

Otros métodos que se pueden utilizar según la OIT para evaluación 

de riesgos ergonómicos son: 
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Método de registro de Armstrong (1982), evalúa miembros 

superiores, relacionado con las posturas forzadas. 

 

Método de PLIBEL (1995), evalúa cuerpo entero, las posturas 

forzadas, movimientos repetitivos, diseño deficiente de herramientas, 

condiciones medio ambientales y organizacionales estresantes. 

 

El método del Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV), evalúa 

cuerpo entero, en lo que se refiere a posturas inadecuadas, duración de la 

tarea, repetividad de movimientos. 

 

El método de J Malchaire (1988), evalúa los miembros          

superiores relacionado con posturas inadecuadas, repetividad, fuerzas 

utilizadas. 

 

Otro método es AnErgonomic Job Measurement System-Ejms 

(2001), evalúa el cuerpo entero, relacionado con fatiga visual, posturas de 

cuello, hombros, tronco, muñeca, movimientos de mano/dedos y posturas 

estáticas. 

 

El método REBA, el mismo que evalúa factores de riesgo de las 

desviaciones articulares, el esfuerzo y la repetividad para las extremidades 

superiores e inferiores, cuello y tronco. 

 

4.4   Diseño metodológico 

 

Problema 

 

Como inciden los movimientos repetitivos y posturas inadecuadas en 

el trabajo, en el factor de riesgo ergonómico en las secretarias de la 

Empresa Eléctrica de Loja. 
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Hipótesis 

 

Los movimientos repetitivos y posturas inadecuadas en el trabajo 

influyen principalmente en el factor de riesgo ergonómico, en las secretarias 

de la Empresa Eléctrica de Loja. 

 

Objetivo General 

 

 Realizar análisis de los riesgos ergonómicos a los que están 

expuestas las secretarias de la Empresa Eléctrica Regional del Sur, 

provocados por posturas inadecuadas y movimientos repetitivos. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar los factores de riesgos ergonómicos que se presentan en 

las Secretarias  de la Empresa Eléctrica Regional del Sur-Loja. 

 

 Evaluar los riesgos ergonómicos por movimientos repetitivos y 

posturas inadecuadas de las Secretarias  de la Empresa Eléctrica 

Regional del Sur-Loja. 

 

 Plantear estrategias preventivas, para factores de riesgo 

ergonómico en el puesto de Secretaria de la   Empresa Eléctrica 

Regional del Sur-Loja. 

 

4.5   Conclusiones y Recomendaciones 

 

4.5.1 Conclusiones 

 

 La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.  no cuenta con la Unidad 

de Seguridad y Salud Ocupacional, incumpliendo con el Art. 15 del 



Planteamiento del Problema     225 

 
 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores (Decreto 23-

93). 

 

 

 La Empresa Eléctrica Regional del Sur, no cuenta con un Médico 

Ocupacional a pesar de que existe la partida presupuestaria y se ha 

llamado por tres ocasiones a concurso externo, lo que perjudica al 

talento humano de la Empresa. 

 

 
 

 Las secretarias de la Empresa Eléctrica Regional del Sur mantienen  

una postura estática (sentada) durante la mayor parte de la jornada 

de trabajo, lo que origina trastornos músculo- esqueléticos, 

presentando  molestias a nivel de miembros superiores (tendinitis) e 

inferiores, columna cervical, mialgias a nivel dorsal. 
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 El método OCRA, que hace referencia a la práctica de tareas con 

movimientos repetitivos del conjunto mano-muñeca-brazo con 

tiempos de ciclo de trabajo cortos, que para tareas con posturas 

estáticas o prolongadas (en el tiempo) de los miembros superiores. 

Dicho método es asequible y de fácil cumplimentación y empleo, si 

bien es cierto que en futuras investigaciones se deberá reafirmar la 

fiabilidad ya demostrada con respecto a otros métodos de similares 

características. 

 

 La mayoría de las secretarias de la EERSSA, presenta un riesgo 

ergonómico por movimientos repetitivos, a un nivel no aceptable  

nivel leve; lo que se refleja en sus malestares músculo- esqueléticos 

y la falta de energía laboral. 

 

 

 

 Mediante la evaluación ergonómica realizada, se identificaron las 

principales afecciones que los trabajadores pueden sufrir al estar 

expuestos a los factores de riesgo ergonómico,  los cuales son: 

lumbalgia,  cervicalgia. Sin dejar de lado a otras afecciones que 

pueden presentarse por exposición a este mismo riesgo. 
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 Del estudio realizado por posturas inadecuadas, utilizando el método 

RULA OFFICE,  se determina  que de las doce secretarias 

evaluadas, tres requieren cambios urgentes en el puesto de trabajo, 

seis requieren rediseño de la tarea y tres cambios en la tarea. 

 

 De la valoración ergonómica por movimientos repetitivos utilizando 

el método OCRA CHECT LIST, se concluye cinco de las de doce 

secretarias evaluadas tienen riesgo no aceptable nivel leve, cuatro 

muy leve o incierto y tres nivel aceptable. 
 

 
 

 Luego de la observación puedo indicar que ninguna de las 

secretarias cuenta con atril para leer los documentos, reposapiés y 

Pat mouse ergonómico,  todas las sillas no tienen apoya brazos. 
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4.5.2 Recomendaciones 

 

 Incluir el término “ergonomía” en la Política y en el Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, además de la 

obligatoriedad tanto para el empleador como para el trabajador la 

aplicación de los criterios que gobiernan la ergonomía. 

 

 Incluir en el Plan de Vigilancia de la Salud de la empresa indicios 

que vayan direccionados al control y disminución de las afecciones 

de origen ergonómico. 

 

 Definir un Plan de Capacitación en temas de ergonomía con 

tendencia a la creación de una cultura postural y de movimientos 

repetitivos. 

 

 Realizar controles periódicos y nuevas evaluaciones 

ergonómicas con la finalidad de comparar con datos anteriores si 

existe disminución de los niveles de riesgo. 

 

 Es necesario que en n la institución se cuente con un especialista 

en Salud Ocupacional, para que se trabaje con protocolos médicos 

en la prevención de riesgos laborales. Por lo que no se ha hecho 

programas de Vigilancia de la Salud para prevención de 

enfermedades ocupacionales específicas por cada puesto de 

trabajo. 

 

 Se recomienda realizar el rediseño del puesto de trabajo de 

secretaria de acuerdo a la antropometría realizada a cada una de las 

servidoras y tomando en cuenta  las medidas de prevención en el 

puesto de trabajo. 

 

 Poner en consideración a los directivos de la empresa todo el 

proyecto y fundamentalmente presentar los beneficios que presta la 
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inversión a realizar, dando prioridad a que la EERSSA debe contar 

con un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

 También se recomienda poner en práctica las 5S. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Abducción.- Es el fenómeno gracias al cual un órgano o una parte 

de la estructura corporal se distancia del plano medio que, de forma 

imaginaria, divide a un cuerpo en dos fragmentos de carácter simétrico. 

 

Accidente.- Es todo suceso imprevisto y repentino que ocasione al 

trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión o por 

consecuencia del trabajo, que ejecuta por cuenta ajena. 

 

Antropometría.- Trata el aspecto cuantitativo de la constitución 

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

dimensiones del lugar de trabajo. 

 

Deslumbramiento.-  Es  una sensación molesta que se produce 

cuando la luminancia de un objeto es mucho mayor que la de su entorno,  

provocando visión borrosa. 

 

Enfermedad profesional.- Son las afecciones agudas o crónicas 

causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que 

realiza el trabajador y que producen incapacidad. 

 

Ergonomía.- Es la ciencia, técnica y arte que se ocupa de adaptar 

el trabajo al hombre, teniendo en cuenta sus características anatómicas, 

fisiológicas, psicológicas  y sociológicas con el fin de conseguir una óptima 

productividad con un mínimo de esfuerzo y sin perjuicio de la salud. 

 

Evaluación del riesgo.- Proceso mediante el cual, se obtiene la 

información necesaria para que la organización esté en condiciones de 

tomar una decisión apropiada, sobre la oportunidad de adoptar acciones 

preventivas y correctivas, y en tal caso sobre el tipo de acciones que deben 

adoptarse.
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Factor de riesgo.-  Es el elemento agresor o contaminante sujeto a 

valoración, que actúa sobre el trabajador o los medios de producción y hace 

posible la presencia de riesgo. 

 

Incidente.- Evento que puede dar a un accidente o tiene el potencial 

de conducir a un accidente. 

 

Medicina del trabajo.- Es la ciencia que se encarga del estudio, 

investigación y prevención de los efectos sobre los trabajadores, ocurridos 

por el ejercicio de la ocupación. 

 

Riesgo.- Es la posibilidad de que ocurra accidentes, enfermedades 

ocupacionales, daños materiales, incremento de enfermedades comunes, 

insatisfacción e inadaptación, daños a terceros y comunidad, daños al 

medio ambiente y siempre pérdidas económicas. 

 

Salud.- Es el completo estado de bienestar físico, mental, social y 

ambiental y no únicamente la ausencia de enfermedad. 

 

Seguridad.- Condición libre de riesgo de daño no aceptable para la 

organización. 

 

Seguridad laboral.- Es el conjunto de técnicas aplicadas en las 

áreas laborales que hacen posible la prevención de accidentes e incidentes 

y averías en los equipos e instalaciones. 

 

Síndrome del túnel carpiano.-  Es la compresión del nervio 

mediano en la muñeca, a su paso por un estrecho canal óseo, debida a 

trabajos repetitivos, posición incómoda o utilización de herramientas 

vibrátiles. 

 

Vigilancia de la salud.-  Conjunto de estrategias preventivas, 

encaminadas a salvaguardar la salud física y mental de los trabajadores. 

Su finalidad es la detección precoz de las alteraciones de la salud. 
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ANEXO No. 1 

MAPA DERIESGOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA 
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ANEXO No. 2 

ENCUSTA A SECRETARIAS 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
MAESTRÍA EN SEGURIDAD HIGIENE INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL 

Encuestas a las secretarias de la EERSSA 

Nombre:……………………………………………………………………… 

Edad:……………………… 

 

¿DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HA TENIDO EN EL TRABAJO 

FRECUENTEMENTE DOLOR, MOLESTIAS O INCOMODIDAD EN 

MÚSCULOS, HUESOS O ARTICULACIONES? (no deberían considerarse las 

molestias debidas a accidentes producidos fuera del trabajo). 

 

ZONA CORPORAL 

1. Cuello                                                                 SI  

                                              NO  

2. Hombros y brazos                                              SI  

                                              NO  

3. Antebrazos, muñecas – manos                           SI  

                                              NO  

4. Zona dorsal – lumbar de la espalda                    SI  

                                              NO  

5. Caderas - muslos                                                SI  

                                              NO  

6. Rodillas                                                              SI  

                                              NO  

7. Piernas – pies                                                     SI  

                                              NO  
GRACIAS 
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ANEXO No. 3 

R.U.L.A. PARA OFICINAS 
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ANEXO No. 4 

DISTRIBUCIÓN NORMAL DE LAS DIFERENTES MEDIDAS 

ANTROPOMÉTRICAS 

 

 

 

ALTURA DE 

HOMBROS 

INTERVALOS 

DE CLASE 
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 d
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N
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N° datos 12   

limit. 

Inf 

limit. 

Sup 

Media 108,5   100 103 101,25 0 0% 0,017996989 

Vmax 114,0   104 106 104,75 3 25% 0,093970625 

Vmin 104,0   107 109 107,75 3 25% 0,13298076 

Rango 10,0   110 111 110,25 5 42% 0,093970625 

N° intervalos 4,6 4 112 114 112,75 0 0% 0,033159046 

Amplitud de 

Clase 
3   115 116 115,25 1 8% 0,005842767 

Diferencia 1   117 119 117,75 0 0% 0,000514093 

desviación 

estándar 
3       SUMA 12 100%   

 

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

100 102 104 106 108 110 112 114 116 118

DISTRIBUCIÓN NORMAL 
ALTURA DE LOS HOMBROS
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FRECUENCIAS 
ANCHURA DE 

HOMBROS 

INTERVALOS 
DE CLASE 

M
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N° DATOS 12   
Limit. 

Inf 
Limit. 
Sup 

Media 
39,2

5 
  34 37 35,25 1 8% 

0,0878472
94 

Vmax 
45,0

0 
  38 41 39,25 6 50% 

0,1266276
61 

Vmin 
35,0

0 
  42 45 43,25 4 33% 

0,0259653
63 

Rango 
10,0

0 
  46 48 46,75 1 8% 

0,0013107
69 

N° intervalos 4,6 4           

Amplitud de 
Clase 

3             

Diferencia 1             

Desviación 
Estándar 

2,86       
SUM

A 
12 

100
% 

 

 

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

34 37 40 43 46 49

DISTRIBUCIÓN NORMAL
ANCHURA DE HOMBROS
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FRECUENCIAS 
ANCHURA DE 

CADERA 

INTERVALOS 
DE CLASE 

m
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n° datos 12  
limit. 

Inf 
limit. 
Sup 

 Media 45,7   40 42 41,12 1 8% 0,011860471 

Vmax 50,0   43 45 44,12 3 25% 0,154804228 

Vmin 41,0   46 48 47,12 7 58% 0,096777099 

Rango 9,0   49 51 50,12 1 8% 0,01478195 

N° 
intervalos 

4,6 4           

Amplitud de 
Clase 

2              

Diferencia 1              

 Desviación 
estándar 

2,7       SUMA 12 
100
% 

 

 

0
0,007
0,014
0,021
0,028
0,035
0,042
0,049
0,056
0,063

0,07
0,077
0,084
0,091
0,098
0,105
0,112
0,119
0,126
0,133

0,14
0,147
0,154
0,161
0,168

40 42 44 46 48 50 52

DISTRIBUCION NORMAL 
ANCHURA DE CADERA
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FRECUENCIAS ALTURA 

SENTADO 

INTERVALO

S DE CLASE 
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n° datos 12   
limit. 

Inf 

limit. 

Sup 

 Media 1,21   1 1,03 1,0125 0 0% 2,02529E-07 

Vmax 1,26   1,19 1,21 1,1975 8 67% 13,1146572 

Vmin 1,16   1,37 1,40 1,3825 4 33% 2,59282E-08 

Rango 0,10              

N° intervalos 4,6 4            

Amplitud de 

Clase 
0              

Diferencia 0,16              

Desviación 

estándar 
0,03       SUMA 12 

100

% 
 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

1,00 1,20 1,40

DISTRIBUCION NORMAL
ALTURA SENTADO
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FRECUENCIAS ALTURA 
POPLÍTEA 

INTERVALO
S DE CLASE 
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n° datos 12     

limit. 
Inf 

limit. 
Sup 

Vmax 43,00     37 38 37,6 1 0,062475624 

Vmin 38,00     39 40 39,6 6 0,294546612 

Rango 5,00     41 42 41,6 4 0,135653911 

N° intervalos 4,6 4   43 44 43,6 1 0,006103029 

Amplitud de Clase 1           

Diferencia 1           

 Media 40,58       SUMA 12   

Desviación 
estándar 

1,31        

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

37 38 39 40 41 42 43 44 45

DISTRIBUCIÓN NORMAL
ALTURA POPLÍTEA
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FRECUENCIAS ALTURA 
HOMBROS SENTADO 

INTERVALOS DE 
CLASE 

m
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N
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n° datos 12   
limit. 
Inf 

limit. 
Sup 

Vmax 99,00   89 91 90,1 2 0,05853919 

Vmin 90,00   92 94 93,1 3 0,12113433 

Rango 9,00   95 97 96,1 4 0,10163299 

N° intervalos 4,6 4 98 100 99,1 3 0,03457396 

Amplitud de Clase 2             

Diferencia 1             

Media 95,17       SUMA 12   

Desviación 
estándar 

3,16             

 

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

90 92 94 96 98 100 102

DISTRIBUCIÓN NORMAL
ALTURA DE HOMBROS SENTADO
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FRECUENCIAS 
LONGITUD SACRO 

POPLÍTEA 

INTERVALO
S DE 

CLASE 
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n° datos 12  
limit. 
Inf 

limit. 
Sup 

Vmax 48,00  39 41 40,0 3 25% 0,070220345 

Vmin 40,00  42 44 43,0 2 17% 0,152843705 

Rango 8,00  45 47 46,0 6 50% 0,087694599 

N° intervalos 4,6 4 48 50 49,0 1 8% 0,01326291 

Amplitud de 
Clase 

2        

Diferencia 1        

Media 44,25    SUMA 12 100%  

desviación 
estándar 

2,6        

 

0
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0,04
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35 39 43 47 51

DISTRIBUCIÓN NORMAL
LONGITUD SACRO POPLÍTEA
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RECUENCIAS ALTURA AL 
CODO 

INTERVALOS 
DE CLASE 
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n° datos 12  

limit. 
Inf 

limit. 
Sup 

Vmax 68,00  63 64 63,5 3 0,12454004 

Vmin 64,00  65 66 65,5 5 0,27023047 

Rango 4,00  67 68 67,5 4 0,09135638 

N° intervalos 4,6 4      

Amplitud de Clase 1       

Diferencia 1       

 Media 65,83    SUMA 12  

Desviación 
estándar 

1,47       

 

 

0
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0,15

0,2

0,25

0,3

63 64 65 66 67 68 69

DISTRIBUCIÓN NORMAL
ALTURA AL CODO
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ANEXO No. 5 

HOJA DE FUNCIONES DEL PUESTO DE SECRETARIA DE LA 

EMPRESA ELÉCTRICA  REGIONAL DEL SUR 

 

Misión del Puesto 

Ejecución de labores de secretaría a nivel de jefaturas y gerencias de 

área. 

 

Actividades Esenciales 

 Recibir, registrar, tramitar y controlar la correspondencia que ingresa 

y sale de la unidad o gerencia. 

 Redactar la correspondencia interna y externa del área, 

mecanografiar oficios. Memorandos, boletines, informes y más 

documentos de la unidad o gerencia. 

 Concertar reuniones y entrevistas. 

 Realizar registros en formularios y reproducir documentos. 

 Operar equipos de comunicación y otros 

 Organizar y mantener actualizado el archivo de la unidad o Gerencia. 

 Atender a los clientes y público personal y telefónicamente. 

 Elaborar y liquidad las comisiones de servicio de la unidad o 

gerencia. 

 Las demás que le asigne el jefe de unidad o Gerente de área,  dentro 

del ámbito de su actividad. 

 

Destrezas Específicas Requeridas 

 Requiere de iniciativa y criterio para su ejecución. 

 Se realiza en oficina. 

 Exige relación frecuente con clientes, público y trabajadores. 

 

Requisitos del Puesto 

 Título Técnico Superior en Secretariado. 

 Dos años de experiencia en labores similares. 
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