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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

1.1 El problema de investigación

1.1.1 Problema a investigar

Desde hace algún tiempo atrás al interior de la Empresa Pública Metropolitana de
Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP), se venía considerando la evaluación de los riesgos
ergonómicos, en general los riesgos de salud dentro del área de bacheo, dicha evaluación
constituye un eje fundamental para la prevención de accidentes y enfermedades laborales dentro
de la empresa.
Es importante considerar el tipo de actividad que realiza el personal de bacheo en una
jornada de trabajo normal (8 horas), el personal se encuentra expuesto a sustancias químicas,
factores ambientales inadecuados y las posturas forzadas lo cual incrementa el riesgo de
contraer enfermedades profesionales o lesiones que puedan afectar su desenvolvimiento eficaz
en el puesto de trabajo.
Con los antecedentes expuestos, se ha identificado el requerimiento de evaluación de
los riesgos ergonómicos para que se promueva una adecuada prevención de riesgos que puedan
afectar a la salud de los trabajadores y por ende afecte su desempeño en su área de trabajo.
Los trabajadores de esta área se ven expuestos diariamente a riesgos para su salud de
diversos tipos, uno de los más comunes es el factor ergonómico, ya que en el desarrollo de sus
actividades deben muchas veces adoptar posturas forzadas, lo cual conlleva a que se
desencadenen enfermedades profesionales o lesiones que podrían causar malestar al momento
de realizar su trabajo.
Es necesario que se considere la postura de cada uno de los puestos de trabajo en la
cuadrilla de bacheo, el desarrollo de las tareas que cada persona realiza ya que aumentan los
riesgos, exponiéndose así a lesiones del sistema musculo-esquelético, lo cual puede provocar
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enfermedades de tipo profesional o lesiones que diariamente puedan afectar el rendimiento del
colaborador en su trabajo.

1.1.2 Objeto de estudio teórico

Contribuir a la prevención de riesgos ergonómicos que afectan a la salud del personal
de bacheo de la EPMMOP.

1.1.3 Objeto de estudio práctico

La aplicación de una evaluación de riesgos ergonómicos

1.1.4 Planteamiento del problema
La aplicación de una evaluación de riesgos ergonómicos que afectan a la salud del
personal de bacheo de la EPMMOP.

1.1.5 Formulación del problema

¿Cuáles son las enfermedades profesionales causadas por movimientos repetitivos y
malas posturas en el área de bacheo?
1.1.6 Sistematización del problema



¿Cómo se ve afectada la empresa con la presencia de estos factores ergonómicos?



¿Cómo afectan la presencia de enfermedades musco-.esqueléticas en el rendimiento
laboral de los trabajadores?



¿Por qué es importante la aplicación de métodos ergonómicos en el área de bacheo?



¿Por qué es importante una evaluación de riesgos ergonómicos en el área de bacheo?
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1.1.7 Objetivo general

Realizar un análisis de la exposición de malas posturas y movimientos repetitivos de las
actividades laborales de los trabajadores del área de bacheo.

1.1.8 Objetivos específicos



Evaluar los posibles efectos en la salud relacionadas por malas posturas y movimientos
repetitivos en el área de bacheo con la finalidad de planificar adecuadamente las
acciones preventivas a ejecutarse.



Realizar un plan de acción preventiva para el personal de bacheo en cuanto a riesgos
ergonómicos (posturas inadecuadas, movimientos repetitivos, herramientas de trabajo).



Identificar las actividades que demandan esfuerzo físico, malas posturas etc.



Implantar una cultura ergonómica en el personal de bacheo y prevenir enfermedades
musco-esqueléticas.



Analizar los riesgos ergonómicos más importantes, los cuales afectan el desempeño y
la salud de los empleados.

1.1.9 Justificación

Se ha definido a la ergonomía como una ciencia de amplio alcance la cual abarca varias
condiciones laborales que pueden influir en la comodidad y la salud del trabajador,
comprendidos factores como las máquinas y herramientas, la carga de trabajo (carga mental o
física), iluminación, ambiente, ruido y vibraciones todo ello con la pretensión de adaptarlo al
trabajador tratando de conseguir un centro y puesto de trabajo ergonómico, (OIT, 2010) en el
caso de este estudio se enfoca en las posiciones y condiciones de trabajo del personal del área
de bacheo de la Empresa Metropolitana de Obras Públicas.
Es por esta razón que al realizar este estudio, es importante identificar las posturas
forzadas y los movimientos repetitivos del personal de bacheo, buscando al menos la
disminución de problemas musculo-esqueléticos debido a su actividad laboral y lograr mejores
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condiciones de trabajo para que su desempeño en el trabajo sea óptimo y sus condiciones de
salud sean favorables.
Dentro de la EPMMOP estos factores son poco relevantes por lo que no se pone énfasis
en su análisis y estudio; efectos como lumbalgias y lesiones que hacen que los trabajadores se
vean afectados a futuro tanto en su salud como en su desempeño laboral.
La falta de atención en este serio problema hace que sea prioritario un análisis
ergonómico para evitar consecuencias futuras en este grupo de trabajadores.

1.2 Marco referencial
1.2.1 Marco teórico

La evolución del trabajo a través del tiempo ha dado lugar al paso de un tipo de labor,
unitario y artesanal, donde es el propio trabajador que planifica diseña y ejecuta con plena
autonomía su tarea de acuerdo con sus capacidades y habilidades, a un tipo de trabajo en serie
consecuencia del desarrollo industrial, caracterizado por la realización de una seria de tareas
cortas y repetitivas, donde el trabador pierde la perspectiva del producto final. (Neffa, 2002)
El trabajo se convierte en monótono y repetitivo generalmente no cualificado y marcado
por el ritmo de la máquina o el proceso productivo que le impune perdiendo su autonomía el
estímulo (Cortés, 2002).
Con la introducción de nuevas tecnologías, el trabajo en cadena ha sido superado para
transformarse en un trabajo automatizado en el que el tratamiento de la información adquiere
un papel preponderante y los cambios se producen con rapidez, a medida que mejora
la tecnología disminuye la necesidad de preocuparse por los fallos mecánicos o eléctricos, por
ejemplo, y se puede centrar la atención en las necesidades del conductor (Cortés, 2002).
De este modo, la ergonomía, como adaptación de la tecnología de la ingeniería a las
necesidades del trabajador, es cada vez más necesaria y más factible, gracias a los
avances tecnológicos. (Laurig & Vedder, 2001)
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El término ergonomía empezó a utilizarse alrededor de 1950, cuando las prioridades de
la industria en desarrollo comenzaron a anteponerse a las prioridades de la industria militar.
Singleton (1982) describe detalladamente el desarrollo de la investigación y sus aplicaciones, a
lo largo de los 30 años siguientes.
Algunas organizaciones de las Naciones Unidas, en especial la OIT y la OMS,
comenzaron su actividad en este campo en el decenio de 1960 (Laurig y Vedder, 2001).
Jorge Tadeo Lozano en su obra Principios de ergonomía define a esta ciencia como
aquella que “estudia los factores que intervienen en la interrelación hombre-artefacto (operariomáquina), afectados por el entorno”. (Lozano, 2001)
Con lo cual el hombre, para conseguir mejores resultados razona y actúa como
complemento, sin embargo para el objeto no es de esa manera ya que se debe acoplar a las
cualidades del hombre, tanto en la comunicación y su manejo. Siendo el principal objetivo que
busca la ergonomía, es dar a conocer cuáles son las pautas a seguir tanto por el diseñador, al
cual le ayudara a optimizar las labores a realizar como para el operario o artefacto a utilizar.
(Lozano, 2001)
En el estudio del trabajo, así como la identificación de las condiciones que favorecen la
eficiencia en el desarrollo de una actividad, dos principios deben ser retenidos: el primero indica
que el diseño del trabajo y de sus condiciones deben garantizar la conservación de la salud de
un individuo (Castillo, 2010).
El segundo indica que cualquier diseño de trabajo debe contribuir al desarrollo de la
experiencia y de los conocimientos, en este caso no solo del individuo sino también de la
organización en la cual se desarrolla el trabajo (Castillo, 2010).
De acuerdo a la definición planteada de ergonomía, el análisis que se desarrolle del
trabajo parte de los siguientes principios: se considera la variabilidad de individuos
(características físicas, antropométricas, formación técnica, experiencia) y la variabilidad de
contextos de producción (baja, media o alta producción) (Castillo, 2010).
También se considera de partida la diferencia entre lo que se pide que se haga y lo que
el operario hace realmente (actividad), de lo cual se deriva el tercer principio que es la capacidad
de regulación fundamentada en la previsión y anticipación que realiza el operario del
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funcionamiento del sistema con el que interactúa y en el medio en el que se encuentra (Castillo,
2010).
La intervención ergonómica se desarrollara siguiendo una serie de principios que deben
ser considerados para comprender de manera correcta la naturaleza de la actividad de trabajo.
Los principios generales que guían una intervención están relacionados con la complejidad del
sistema de trabajo; el primer principio es una construcción social que parte de una solicitud
expresada por uno de los interlocutores de la empresa (Castillo, 2010).
El segundo es de carácter singular, se ajusta a la empresa y toma forma en la medida
que se desarrolla el análisis, el tercer principio es el análisis de la solicitud inicial y de lo
expresado por los diferentes actores, permite identificar los puntos fuertes que guiaran la
intervención.
En el cuarto y quinto principio se lleva a cabo un proceso de análisis en cada una de las
etapas definidas para así como objetivo final preparar un diagnóstico que permita elaborar
propuestas de modificación del sistema de trabajo. (Castillo, 2010).

1.2.1.1 Ergonomía
La Asociación Internacional de Ergonomía, la ergonomía es: “el conjunto de
conocimientos científicos aplicados para que el trabajo, los sistemas, productos y ambientes se
adapten a las capacidades y limitaciones físicas o mentales de la persona”.
Mientras que la Asociación Española de Ergonomía (2012) señala que: “La ergonomía
es el conjunto de conocimientos de carácter multidisciplinar aplicados para la adecuación de
los productos, sistemas y entornos artificiales a las necesidades, limitaciones y características
de sus usuarios, optimizando la eficacia, seguridad y bienestar” (pág., 1).
Siendo que la ergonomía analiza cuales son los factores que actúan en la interacción, que se
realiza entre el hombre y la máquina, los cuales son afectados por el entorno en el que se
desenvuelven, buscando conseguir el mejor rendimiento, a través de las habilidades del hombre
aprovechando toda la capacidad de la maquinaria (Cruz, 2004, pág. 21).
Mientras que para otro autor la ergonomía es una ciencia aplicada, en la que su principal
objetivo es el ajuste entre los sistemas existentes, los productos y los entornos, los cuales deben
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acomodarse a las limitaciones o necesidades de los usuarios optimizando su eficiencia,
seguridad y confort. (Gonzáles, 2003, pág. 107)
SELF, (2012) afirma que:
Es la adaptación del trabajo al hombre y la utilización de conocimientos científicos
relativos al hombre y necesarios para concebir herramientas, máquinas y dispositivos
que puedan ser utilizados con el máximo de confort, de seguridad y eficacia para el
mayor número posible de personas (p. 24).
En un aporte personal se puede comentar que la ergonomía se considera como el
conjunto de técnicas que busca evaluar el nivel de interacción existe entre los sistemas
intervenirles y los seres humanos con la finalidad de que se pueda hacer más confortable a las
personas para así poder desempeñar su trabajo de una manera eficaz, efectiva, que emplee las
herramientas más adecuadas.

1.2.1.2 Riesgos ergonómicos

La ergonomía se enfoca en analizar la relación que existe entre el lugar de trabajo y las
personas que realizan la labor para el análisis del nivel de adaptabilidad según las capacidades,
habilidades con la finalidad de evitar la existencia de los riesgos ergonómicos específicos, en
especial los sobreesfuerzos de trabajo. (Prevalia, 2013)
De tal forma se debe recalcar que los sobreesfuerzos generalmente producen trastornos
o lesiones de tipo músculo-esqueléticos, que se originan como resultado de las posturas
forzadas, además de la presencia de movimientos repetitivos en la manipulación manual de
cargas acompañada de la excesiva aplicación de fuerzas.


Por lo cual en el caso de las posturas forzadas se considera como las posiciones que un
trabajador adopta al momento de desarrollar las actividades en su puesto de trabajo en
el cual se puede evidenciar que una de las regiones anatómicas ya no se encuentran en
la posición natural y pasa a estar en una posición la cual genera hipertensiones,
hiperflexiones y/o hiperrotaciones en diversas áreas del cuerpo. (INSHT, 2010)



En el caso de los movimientos repetitivos se considera como los movimientos que se
repiten en ciclos el cual es en un promedio inferior a 30 segundos o a su vez es mayor
del 50% del ciclo empleado para el desarrollo del mismo, de tal forma se debe considerar
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a una tarea repetitiva que se realiza durante el menos de 2 horas al interior de la jornada
por lo cual es necesario que se evalué el nivel de riesgo. (INSHT, 2010)


Con relación a la manipulación manual de cargas se ha considerado los siguientes
aspectos: Levantamiento de carga mayor a 3kg, que no genere desplazamiento, el
transporte de carga mayor a 3kg, que tenga desplazamiento en el cual se camine y sea
mayor a 1m. (INSHT, 2010)



Cuando exista la presencia del empuje, arrastre en el cual se emplee el movimiento de
todo el cuerpo ya sea de pie o través de caminar. (INSHT, 2010)



Finalmente cuando se analiza la aplicación de la fuerza se puede decir que si existe en
el desarrollo de la jornada, presencia del uso de instrucciones en las cuales se enfoca en
empujar o tirar de ellos, además de una manipulación de arriba, abajo, hacia dentro o
fuera, a través del empleo de pedales o mecanismos que deben emplear las
extremidades inferiores o que se requiere de una postura (sentado) que requiere empujar
o arrastrar algún objeto sin ruedas, ni guías o rodillos. (INSHT, 2010)

Para diseñar correctamente las condiciones que debe reunir un puesto de trabajo se tiene
que tener en cuenta, entre otros, los siguientes factores:


Los riesgos de carácter mecánico que puedan existir.



Los riesgos causados por una postura de trabajo incorrecta fruto de un diseño incorrecto
de asientos, taburetes, etc. (INSHT, 2001)
Además se debe tomar en cuenta los riesgos que están ligados propiamente con la

actividad del trabajador, en las que se puede encontrar, las diversas posturas que adquieren al
realizar cierto trabajo, los movimientos efectuados los sobreesfuerzos entre otros, los cuales
afectan a la integridad física de los trabajadores. (Llaneza, 2009)
Todos los riesgos producidos por las condiciones de trabajo, movimientos repetitivos y
posturas inadecuadas tienen consecuencias severas a futuro para el trabajador. (UGT, 2010)
Siendo que al tomar una mala postura, puede tensionar la columna vertebral, la cual es
la causante de los dolores de espalda, y al presentar esta dolencia las personas intentan evitar el
dolor haciendo estiramiento de ciertos músculos. (INSHT, 2001)
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Sin tener el conocimiento, que al realizar esta acción podrían empeorar la lesión,
provocando que se empeore o aparezcan nuevos dolores en diversos lugares de la espalda, lo
cual, con el paso del tiempo puede generarse una hernia discal cuyo núcleo (anillo fibroso),
puede generar además el desplazamiento del ligamento, lo cual es muy peligroso ya que puede
dañar el interior del tejido nervioso. (INSHT, 2001)
Al afectar el tejido nervioso, puede ocasionar alteraciones en la circulación de la sangre,
con lo cual se genera inflamaciones crónicas, del nervio y el desplazamiento de diversas
proteínas que posee el cuerpo humano generando el dolor de espalda. (ONMEDA, 2012)
La lógica que utiliza la ergonomía se basa en el principio de que las personas son más
importantes que los objetos o que los procesos productivos; por tanto, en aquellos casos en los
que se plantee cualquier tipo de conflicto de intereses entre personas y cosas, deben prevalecer
los de las personas. (Moreno, 2012)

1.2.1.3 Clasificación de ergonomía

Como se extrae de las definiciones anteriormente citadas el objeto principal de la
ergonomía es la adaptación de los objetos, medios de trabajo y entorno producido por los seres
humanos o la persona, con el fin de lograr la armonización entre la eficacia funcional y el
bienestar humano (salud, seguridad, satisfacción).
Para alcanzar estos objetivos y poder realizarlo de una forma más precisa y cómoda, se
divide la ergonomía en diferente tipos en los cual centrarnos según sea el caso de cada puesto
de trabajo.


Ergonomía física

Se ocupa de las características anatómicas, antropométricas, fisiológicas y biomecánicas
del ser humano, relacionadas con la actividad física, las cuales en algunas actividades se
realizan posturas forzadas, movimientos repetitivos y trastornos musculo esqueléticos, los
cuales son movimientos propios de la actividad laboral combinados con factores
organizacionales y ambientales. (Saravia, 2006)
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Ergonomía cognitiva

Esta área de la ergonomía se encarga de analizar los procesos mentales del hombre,
como son la percepción, la memoria, el racionamiento y la respuesta motora junto con la
interacción que estos procesos tienen en un sistema de trabajo. Mediante la aplicación de
medidas relacionadas con esta área se intentará disminuir la carga de trabajo mental, además de
reducir el tiempo de trabajo entre hombre-máquina, el estrés laboral y las dolencias relacionadas
con la toma de decisiones. (Saravia, 2006)


Ergonomía ambiental

Este tipo de ergonomía estudia todos los factores ambientales o el entorno que afecten
al ser humano al momento que estén realizando una labor que requiera de esfuerzo físico o
tenga una interacción persona-máquina, entre los cuales se puede encontrar:
- Ambiente visual: iluminación, señales, mandos, características cromáticas… - Ambiente
térmico: velocidad del aire, humedad, temperatura… - Ambiente acústico: música, ruido,
ambiental… - Ambiente mecánico: máquinas y herramientas. - Ambiente electromagnético:
radiaciones ionizantes y no ionizantes. - Ambiente atmosférico: contaminantes químicos y
biológicos, calidad del aire interior. (Gonzáles, 2007)
Dado que este trabajo se basa en la aplicación de la ergonomía en puestos del sector de
la construcción, veremos cuáles serán los riesgos más relevantes dependiendo de las áreas de
estudio de la ergonomía.

1.2.1.4 Factores de Riesgo

Los factores de riesgo se consideran como el conjunto de condiciones de trabajo o
exigencias que existen durante la ejecución de las actividades repetitivas lo cual incrementa el
riesgo que degenere una patología e incremente el nivel de riesgo. De tal forma para el caso de
las posturas forzadas hay varios factores de riesgo que generalmente ocurren que a continuación
se van a mostrar en la tabla 1.1:
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Tabla 1. 1. Factores de riesgo







Frecuencia de movimientos.
Duración de la postura.
Posturas relacionadas al tronco.
Posturas relacionadas al cuello.
Posturas relacionadas en las extremidades superiores
Posturas relacionadas con las extremidades inferiores.

Fuente: Prevalía cpg, (2012), Riesgos Ergonómicos y Medidas Preventivas en las Empresas Lideradas por
Jóvenes Empresarios

Por ejemplo: “Un trabajador de una empresa de creación de páginas web que utiliza el
ordenador durante toda la jornada laboral, mantiene posturas estáticas prolongadas”. (Prevalía
cpg, 2012, p.2)
Pero en el caso de los movimientos repetitivos los factores de riesgo identificados se
van a presentar a continuación en la tabla 1.2:
Tabla 1. 2. Otros factores de riesgo





Requerimientos de uso de la fuerza
Adopción de posturas y movimientos forzados en el desarrollo de las actividades.
Tiempos de recuperación insuficiente
Duración de los tiempos repetitivos al interior del trabajo.

Fuente: Prevalía cpg, (2012), Riesgos Ergonómicos y Medidas Preventivas en las Empresas Lideradas por
Jóvenes Empresarios

Por ejemplo “un trabajador de una empresa de limpieza que realiza tareas tales como
limpiar cristales, barrer, fregar, etc. Realiza movimientos repetitivos con las muñecas”.
(Prevalía cpg, 2012, p. 3)
Cuando se analiza a la manipulación manual de cargas, se puede señalar que los factores
de riesgo varían según el tipo de levantamiento en actividades como la carga, transporte,
empuje, arrastre, de tal forma a continuación se va a exponer los factores de riesgo en cada una
de estas actividades, y se las puede visualizar en las tablas 1.3, 1.4, 1.5.
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Tabla 1. 3. Levantamiento de cargas
Levantamiento
 Peso considerado a ser levantado
 Frecuencia de los levantamientos de las cargas
 Tipo de agarre de la carga.
 Asimetría o torsión del tronco de cada persona.
 Tipo de Distancia que se requiere para mover de la carga
 Tipo de Desplazamiento de la carga a ser movida.
 Duración de la tarea que requiere ser desarrollada.
Fuente: Prevalía cpg, (2012), Riesgos Ergonómicos y Medidas Preventivas en las Empresas Lideradas
por Jóvenes Empresarios

Por ejemplo: “Un trabajador de un supermercado que coge las cajas (de más de 3kg) de
los pallets y las coloca en las estanterías, para la venta al público (Sin desplazamiento del
trabajador)” (Prevalía cpg, 2012, p.4)
Tabla 1. 4. Transporte
Transporte
 Tipo de Peso de la carga a ser movida
 Tipo de Distancia que se requiere para mover la carga.
 Características de la Frecuencia de movimiento.
 Masa acumulada que requiere ser transportada
Fuente: Prevalía cpg, (2012), Riesgos Ergonómicos y Medidas Preventivas en las Empresas Lideradas por
Jóvenes Empresarios

Por ejemplo: “Un camarero de un restaurante, que para montar el comedor para dar el
servicio, necesita manipular las mesas (con peso superior a 3 kg) del almacén al comedor”
(Prevalía cpg, 2012, p.5)
Tabla 1. 5. Empuje y arrastre
Empuje y arrastre
 Tipo de Fuerza que se requiere
 Descripción de las características del objeto.
 Detalle de la altura de agarre.
 Distancia que se requiere en el recorrido.
 Tipo de Frecuencia, respectiva duración.
 Tipo de Postura
Fuente: Prevalía cpg, (2012), Riesgos Ergonómicos y Medidas Preventivas en las Empresas Lideradas por
Jóvenes Empresarios

Por ejemplo: “Un vendedor de bebidas, que utiliza el carro auxiliar para manipular las
cajas de refrescos y los barriles de cerveza del camión a la empresa del cliente” (Prevalía cpg,
2012, p.6)
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1.2.1.5 Evaluación de riesgos
La evaluación de riesgos constituye el punto de partida para una gestión activa de la
seguridad y la salud en el trabajo, ya que a partir de la información obtenida a través de la
evaluación se pueden establecer acciones eficaces para reducir el peligro.
Carvajal (2013) define a la evaluación de riesgos como:
El proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido
evitarse, obteniendo la información necesaria para poder tomar decisiones
apropiadas sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas, y en tal caso, sobre
el tipo de medidas que deben adoptarse (p. 72)
El objetivo principal de la evaluación de riesgos es facilitar la toma de medidas
adecuadas para poder cumplir con su obligación de garantizar la seguridad y la protección de
la salud de los trabajadores. Comprende las siguientes medidas:


Prevención de los riesgos laborales.



Información a los trabajadores.



Formación a los trabajadores.



Organización y medios para poner en práctica las medidas necesarias.
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la evaluación de riesgos comprende las

siguientes etapas:


Análisis del riesgo



Valoración del riesgo

a. Análisis de riesgo
“Consiste en la identificación de los peligros asociados a cada etapa del trabajo y a la
posterior estimación de los riesgos teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia y las
consecuencias en caso de que el peligro se materialice” (Cortés, C. 2002, p.18 ).
Para la estimación de los riesgos, será necesario determinar la severidad del daño o las
consecuencias y la probabilidad de que se materialice el peligro.
Existen también métodos para estimar la severidad de los riesgos y la probabilidad de
ocurrencia del mismo; uno de los métodos cualitativos más utilizados por su simplicidad es el
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RMPP (Risk Management and Prevention Program) que consiste en determinar la matriz de
análisis de riesgos partiendo de los valores asignados para la probabilidad y las consecuencias
de acuerdo a los criterios indicados en la tabla 1.6.
Tabla 1. 6. Análisis de riesgo
Probabilidad de que ocurra el riesgo
Alta: Siempre o casi siempre
Media: Algunas Veces
Baja: Raras veces

Severidad de las consecuencias
Alta: Extremadamente dañino (amputaciones,
intoxicaciones,
lesiones
muy
graves,
enfermedades crónicas graves, etc.)
Media: Dañino (quemaduras, fracturas leves,
sordera, dermatitis, etc.
Baja: Ligeramente dañino (cortes, molestias,
irritaciones de ojo por polvo, etc.

Fuente: Probabilidad de ocurrencia y severidad de las consecuencias (Cortés, 2002).

I Baja
II Media

III Alta

Ocurrencia considerada improbable durante la vida media de la planta, en
condiciones normales de operación y mantenimiento
Ocurrencia considerada posible durante la vida media de la instalación.
Probabilidad de ocurrencia suficientemente alta como para poder suponer
que el suceso ocurrirá al menos una vez durante la vida media de la
instalación.

Fuente: Definiciones de probabilidad de ocurrencias (Cortés, 2002).

Posteriormente se definen los umbrales de aceptabilidad en función de las
combinaciones entre los valores de probabilidad y severidad de las consecuencias.

b. Valoración de riesgos

Una vez obtenidos los valores estimativos de probabilidad y severidad del análisis de
accidentes, se procede a decidir si los riesgos son tolerables o no, para lo cual se utiliza la
siguiente tabla 1.7:

Tabla 1. 7.Niveles de riesgo
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Fuente: Niveles de riesgos (Cortés, 2002).

Los niveles de riesgo indicados anteriormente son un referente para implementar
controles existentes o desarrollar otros como se puede ver en la tabla 1.8.
Tabla 1. 8.Niveles de riesgo
RIESGO
Trivial (T)

Tolerable (TO)

Moderado (M)

Importante (I)

Intolerable (IN)

ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN
No se requiere acción específica
No se necesita mejorar la acción preventiva. Pero se requiere
comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia
de las medidas de control, además se deben considerar soluciones
más rentables que no se aun gasto considerable para la organización.
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las
inversiones precisas. Cuando el riesgo es moderado se debe tomar en
cuenta que debe estar ligado a consecuencias extremadamente
dañinas, las cuales con el transcurso del tiempo puede generar un
daño considerable, teniendo que tomar medidas para reducir el riesgo,
la cual debe implantarse en un tiempo determinado.
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo.
Cuando el riesgo corresponda a una labor que se está realizando, debe
remediarse el problema en un mínimo de tiempo al de los riesgos
moderados, precisando recursos para controlar el riesgo.
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el
riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos
ilimitados, debe prohibirse el trabajo.

Fuente: Valoración del riesgo (Cortés, 2002).

1.2.1.6 Movimientos repetitivos
Para la comisión de salud pública (2000) se entiende por movimientos repetidos “a un grupo de
movimientos continuos, mantenidos durante un trabajo que implica al mismo conjunto
osteomuscular provocando en el mismo fatiga muscular, sobrecarga, dolor y por último lesión”
(pág. 12).

16

Proponen que: “se identifique como Movimiento Repetitivo a aquel que se repite en
ciclos inferiores a 30 segundos, o también, cuando más del 50% del ciclo se emplea para
efectuar el mismo tipo de movimientos o por las mismas secuencias de gestos”. (Silverstein,
2008, p. 32).
“Se entiende por movimientos repetidos a un grupo de movimientos continuos,
mantenidos durante un trabajo que implica al mismo conjunto osteomuscular provocando en el
mismo fatiga muscular, sobrecarga, dolor y por último lesión” (Cilveti, 2012, p.87)
En un comentario personal se puede señalar que los movimientos repetitivos se definen
como el desarrollo continuado de los diversos ciclos de trabajo de una forma igualitaria en el
cual se requiere el mismo movimiento, esfuerzo, tiempo lo cual contribuye a que el riesgo de
contraer enfermedades profesionales en el desarrollo de sus actividades al interior del trabajo.

1.2.1.7 Sobreesfuerzo en el Trabajo
La Junta de Castilla y León Consejería de Economía y Empleo, (2008) se ha identificado
que:
Los sobreesfuerzos son la consecuencia de una exigencia fisiológica excesiva en el
desarrollo de fuerza mecánica para realizar una determinada acción de trabajo. El
sobreesfuerzo supone una exigencia de fuerza que supera a la considerada como extremo
aceptable y sitúa al trabajador en niveles de riesgo no tolerables (p. 1).
De tal forma las consecuencias de los sobresfuerzos se enfocan en una gran variedad de
trastornos de carácter musculo esqueléticos, además de los efectos en el sistema cardiovascular
A continuación se va a exponer las condiciones no ergonómicas relacionadas con el
puesto de trabajo relacionadas y con el sobre esfuerzo de trabajo mismo que se deriva musculoesquelético y cardio-vascular mismos que se tendrán efectos y consecuencias como lesiones y
estas pueden conducir a enfermedades profesionales, de esta forma se detalla en la figura 1.1:
Figura 1. 1. Sobre esfuerzo en el trabajo
Figura 1. 2. Sobre esfuerzo en el trabajo
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Figura 1. 3. Sobre esfuerzo en el trabajo

Fuente: Junta de Castilla y León Consejería de Economía y Empleo, (2008), STOP a los sobreesfuerzos en el
Trabajo

1.2.1.8 Análisis de movimientos repetitivos y malas posturas
Las principales circunstancias que provocan trastornos musculares cuando se aplica las
excesivas fuerzas que requiere el trabajar a través de la manipulación manual de las cargas en
la que se evidencia el uso de las posturas de trabajo, repetitividad de los movimientos los cuales
se van a detallar a continuación:
Manipulación manual de cargas
Se deduce que la manipulación manual de cargas, que se desarrolla en las operaciones
de transporte o sujeción que una carga requiere tal como el caso del levantamiento, empuje,
colocación, arrastre, desplazamiento, lo cual sus condiciones de tipo ergonómico ejercen un
riesgo de daño para el sistema musculo esquelético en los trabajadores en el momento de ejercer
sus actividades en el desarrollo del trabajo, además se enfoca en la sujeción en la que se emplea
las manos, otros partes del cuerpo, en que se incluye la espalda, sin dejar de lado el lanzamiento
de la carga de una persona hacia otra como se puede ver en la figura 1.2.
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Figura 1. 4. Manipulación manual de cargas

Fuente: Fotografía la autora

Posturas forzadas

Este tipo de posiciones se caracterizan por la existencia de posiciones mantenidas de
trabajo en el cual se evidencia que una o varias regiones anatómicas no están en la posición
natural para poder generar una adecuada comodidad tras el paso de un tiempo prolongado como
se puede ver en la figura 1.3. Por lo cual es evidente que las extensiones, flexiones así como las
rotaciones osteopaticulares forzadas que se desarrollan con frecuencia tienden a provocan
lesiones musculo-esqueléticas.
Es evidente que las tareas que se desarrollan con el empleo de las posturas forzadas tras
un periodo de tiempo, generan una afectación en áreas como el tronco, brazos y piernas.
Pero en el desarrollo de actividades que requieren de las posiciones de pie o sentado de
forma prolongada en lugares como los talleres de reparación, centros montaje mecánico,
servicios de fontanería, eléctricos entre otros generalmente en los trabajadores provocan un
conjunto de lesiones en los músculos esqueléticos.
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Figura 1. 5. Posturas forzadas

Fuente: la autora

Movimientos repetitivos

Este tipo de movimientos se enfocan en un grupo de acciones de forma continuos, los
cuales tras un periodo prolongado de tiempo provocan una fatiga de tipo muscular acumulada
para luego pasar a la sobrecarga, lo cual genera dolor y recae en una lesión, como se puede ver
en la figura 1.4. Por lo cual en términos generales se considera a un movimiento repetitivo
cuando la frecuencia de ocurrencia es mayor a 4 veces por minuto.
De tal forma los trabajos que se desarrollan en actividades en las cadenas de montaje,
además de los talleres de reparación mecánica, en la industria agroalimentaria, así como las
actividades administrativas y en los centros comerciales generan lesiones de tipo músculo
esqueléticas sobre todo en los miembros superiores.

20

Figura 1. 6. Movimientos repetitivos

Fuente: la autora

Un trabajo repetitivo es aquel que se realiza de forma continuada en ciclos de trabajo
similares y se caracteriza fundamentalmente por hacer aumentar el riesgo de lesión osteomuscular de forma más que considerable al combinarse con otros factores de riesgo, como
pueden ser la duración de la exposición o la presencia de posturas inadecuadas en el puesto de
trabajo.
Supone por tanto un factor de riesgo muy importante al hablar de este tipo de
parámetros. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) afirma que
cuando la actividad es muy dinámica, los métodos más indicados son los que estiman energía
consumida o demandada durante la actividad a partir de la medición de parámetros fisiológicos
como el consumo de oxigeno durante la actividad, o la frecuencia cardiaca.
Los trastornos musculo esqueléticos (TME) relacionados con el trabajo son motivo de
preocupación en muchos países, pues afectan a un número importante y cada vez mayor de
trabajadores, sin limitarse a un sector o una actividad profesional concretos.
Muchos son los factores que intervienen en la generación de TME, los cuales han sido
estudiados desde diversos puntos de vista: fisiológicos, biomecánicos y epidemiológicos, sin
que hasta la fecha haya un total acuerdo sobre los factores asociados a estos trastornos.
Para el desarrollo de una intervención ergonómica fundamentada en un análisis ergonómico de
la actividad de los individuos, el primer escalón lo constituye el estudio y evaluación de las
condiciones en las cuales se realiza el trabajo.
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Este tipo de análisis, practicado por los expertos en higiene y seguridad industrial,
permite ampliar el campo de criterios que podrán considerarse en el diseño de los dispositivos
necesarios para ejecutarla.
Adicionalmente, el enfoque de las condiciones de trabajo se constituye en una condición
previa para el desarrollo de una intervención ergonómica. Cuando se hace referencia a las
condiciones de trabajo los expertos en seguridad y salud remiten “al conjunto que permiten
establecer las condiciones materiales en las cuales se lleva a cabo un trabajo.”
El diseño ergonómico del puesto de trabajo intenta obtener un ajuste adecuado entre las
aptitudes o habilidades del trabajador y los requerimientos o demandas del trabajo. El objetivo
final, es optimizar la productividad del trabajador y del sistema de producción, al mismo tiempo
que garantizar la satisfacción, la seguridad y salud de los trabajadores.
1.2.1.9 Identificación de enfermedades laborales
Definición de la enfermedad profesional
Según la Ley 13 de la República de Cuba se ha identificado que:
“Enfermedad profesional es la alteración de la salud, patológicamente definida, generada
por razón de la actividad laboral, en trabajadores que en forma habitual se exponen a
factores que producen enfermedades y que están presentes en el medio laboral o en
determinadas profesiones u ocupaciones”
De acuerdo con el Protocolo de 2002 del Convenio sobre seguridad y salud de los
trabajadores, (1981) señala que: “la expresión «enfermedad profesional» designa toda
enfermedad contraída por la exposición a factores de riesgo que resulte de la actividad laboral”
La Enfermedad Profesional viene definida en el Art. 116 de la Ley General de Seguridad
Social:
la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades
que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación
y desarrollo de esta Ley, y que esta proceda por la acción de elementos o sustancias
que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional. (p.12)
La OIT contempla la definición de las enfermedades profesionales de la manera
siguiente: “Todo miembro debería, en condiciones prescritas, considerar como enfermedades
profesionales las que se sabe provienen de la exposición a sustancias o condiciones peligrosas
inherentes a ciertos procesos, oficios u ocupaciones.”
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1.2.1.10 Tipos de enfermedades profesionales

En todos los países las enfermedades profesionales son tratadas como un objeto especial
en la legislación en el cual se ha considerado la respectiva indemnización que se requiere.
Por lo cual según la determinación de la naturaleza de cada enfermedad que posee, o es
adquirida por el trabajador ha generado una contravenía al analizar su simple definición, por lo
cual, en cada legislación de cada país existe una lista de las enfermedades que son ya tomadas
en cuenta además de la existencia del resto de factores involucrados, lo cual evidencia que no
solo basta que se evidencie que la ocurrencia de la enfermedad en el trabajo es considerada
como un malestar del trabajo. Para poder generar una calificación a una enfermedad como
profesional no solo debe ser parte de la tabla de enfermedades profesionales además se requiere
que se haya adquirido en el desarrollo de las actividades, es decir al interior del trabajo, que
haya sido causado por alguno de los agentes de material que genera riesgo a través del contacto
por lo cual debe existir una adecuada interrelación.
En la tabla 1.9 se va a exponer los 6 grupos distintos de enfermedades profesionales
además de sus relaciones con las principales actividades que tienen la capacidad de generación,
con relación a los agentes de riesgo.
Tabla 1. 9. Tipos de enfermedades profesionales
Nº
1

2

3

4
5
6

Enfermedades
Las enfermedades profesionales pueden generarse por varios agentes
químicos al exponerse directamente a ellos entre los cuales que pueden
ser dañinos para la salud se encuentra: el mercurio, manganeso, plomo,
berilio, cromo, cadmio, níquel, entre otros.
Enfermedades profesionales de la piel que es causado por agentes y
sustancias que no están comprendidos en el ítem anterior tal como el
cáncer cutáneo, afecciones cutáneas).
Enfermedades profesionales provocadas por la inhalación de substancias
que provocan neumoconiosis, asma y las respectivas afecciones
broncopulmonares, entre otros.
Enfermedades profesionales de tipo infeccioso tales como las parasitarias,
infecciosas tales como el paludismo y helmintiasis
Enfermedades profesionales producidas por agentes físicos (por energía
radiante, hipoacusia, por radiaciones ionizantes, entre otros).
Enfermedades sistemáticas como las de tipo angiosarcoma, carcinoma,
cáncer entre otros.

Fuente: elergonomista, (2010), Tipos de enfermedad profesional
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1.2.1.11 Principales métodos de evaluación de riesgos ergonómicos y su función
En la NTP 451: Evaluación de las condiciones de trabajo se ha identificado que existen
las condiciones de trabajo del puesto lo cual se considera como un insumo útil para la
evaluación de riesgos.
Según el artículo 4 del Reglamento de los Servicios de Prevención se ha identificado
que: “se tendrán en cuenta las condiciones de trabajo existentes o previstas, tal como quedan
definidas en el apartado 7 del artículo 4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”.
Por lo cual es necesario que se disponga de mayor información sobre los diversos
métodos que se emplean para poder evaluar los riesgos de trabajo en base a sus respectivas
características y condiciones los cuales se van a exponer a continuación:
Método LEST
Este tipo de método LEST se enfoca en emplear una guía de observación de uso que se
caracteriza por ser simple y rápido, con la finalidad de poder recoger datos de una forma
objetivo en base de los diversos elementos relacionados con las condiciones que posee el puesto
de trabajo lo cual permite el poder generar un adecuado diagnóstico, por lo cual los objetivos
que persigue este método son:


Describe cada una las condiciones que posee el puesto de trabajo de una forma objetiva,
lo cual permite poder obtener una visión clara del puesto.



Generar una base que promueva una adecuada discusión entre los miembros de las
organizaciones para que se promueva la creación de un plan de mejora sobre las
condiciones de trabajo.
Cuando se refiere a condiciones de trabajo se analiza el contenido que tiene el trabajo,

los impactos que desarrolla en la salud, vida personal, social de los trabajadores, se debe dejar
de lado a las remuneraciones, beneficios sociales, estabilidad laboral y estabilidad laboral
Este tipo de método generalmente no es adaptable a todos los puestos de trabajo sin
distinción porque su enfoque se va hacia los puestos de trabajo en el sector industrial que se
caracterizan por ser poco o nada cualificados, actividades en cadena.
El análisis se enfoca en analizar aspectos de ambiente, postura, consumo físico, que
requiere el desarrollo de cada puesto y poder determinar cuáles factores son constantes.

24

Según el caso no se debe aplicar a los trabajos en los cuales los ambientes físicos tengan
una variación o no tengan un ciclo de trabajo definido.
Por lo cual el método LEST es considerado como uno de los primeros métodos que
analiza las condiciones de trabajo, las principales aportaciones que ha generado son:


Difusión de conocimientos sobre las condiciones de trabajo que existen que abarcan
desde la elaboración, justificación a través de preguntas formuladas que deben tener una
valoración de 0 a 10).



Ser la base para promover la creación de programas que busquen mejorar las
condiciones de trabajo.



Otorgar un adecuado lenguaje en común para los que son parte del programa que busca
mejorar las condiciones de trabajo.



Desarrollar indicadores sobre las condiciones de trabajo de los puestos al interior de las
organizaciones.



Permite el poder considerar diversos elementos sobre las condiciones de trabajo en los
puestos.



Promueve la modificación de la definición de los puestos de trabajo en las
organizaciones para poder mejorar las condiciones en base de las actuales.

Método de los perfiles de los puestos RENAULT
Este tipo de método busca optimizar el puesto, a través de la comparación entre diversas
soluciones para poder elegir una de ellas con la finalidad de poder mejorar los puestos en base
a la priorización de los aspectos más inadecuados para actuar en la concepción de las
instalaciones es decir en los objetivos prioritarios del método.
Este método se enfoca en que se pueda mejorar la seguridad, el entorno, y a su vez poder
disminuir la presión de trabajo ya sea este repetitivo o en cadena además de intentar que la carga
de trabajo físico sea menor, y el desarrollo de los puestos de trabajo tengan un contenido
elevado, permitiendo que los técnicos puedan evaluar los principales problemas en los lugares
de trabajo verificando la situación actual situación con la finalidad de poder desarrollar
proyectos en los que se incluya las soluciones necesarias que ayuden a mejorar las condiciones
de trabajo considerando los aspectos técnicos y económicos.
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Método perfil del puesto FAGOR, 1987

Este método se inició como parte del servicio médico empresarial a través del diseño de
un instrumento válido que sirva para que se pueda conocer de una forma simple y ordenada, la
realidad de las plantas industriales, de forma individual como de conjunto con una orientación
a los conocimientos de ambiente laboral, los impactos en la salud, se ha descartado a
reconocimientos rutinarios, exhaustivos que no han generado un fiabilidad concreta, para que
se queden los mínimos indispensables, obligatorios.
Method Ergonomic workplace analysis (EWA)
El método EWA es un instrumento que permite poder obtener una visión de la actual
situación del puesto de trabajo con la finalidad de generar puestos de trabajo, tareas que sean
saludables, productivas en base a la complexión del trabajo, la higiene industrial en la
organización, la biomecánica ocupacional y la psicología de la información.
Según los objetivos generales y las recomendaciones para un puesto de trabajo la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) se ha identificado que:








“La aplicación del método puede ser útil en las siguientes ocasiones:
Hacer un seguimiento de las mejoras implantadas en un centro de trabajo.
Hacer una comparación de distintos puestos de trabajo.
Para el mantenimiento formal de los datos de las condiciones del puesto de trabajo.
Transferir información ergonómica de un usuario al diseñador.
Para la recolección de fuentes materiales básicas.
Ubicación de personal, etc.”

El contenido, estructura del método se enfoca a las actividades manuales en la industria,
manipulación de materiales, de tal forma los analistas deben decidir qué tipo de método se debe
emplear en base al contenido amplio y una descripción verbal.

Método ANACT, 1984
Este método se diferencia de otros ya que busca analizar la acción sobre las condiciones
de trabajo, para la obtención de una comprensión y generar una actuación sobre ellas,
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posteriormente poder evaluar las causas de la situación. Este método es único ya que primero
desarrolla un análisis global a las organizaciones para luego pasar al análisis de un puesto de
trabajo.
Para el análisis se puede utilizar cuestionarios o fichas técnicas que puedan recopilar
información interna para proceder al análisis respectivo realizando una visión rápida de los
problemas detectados en el trabajo, e identificar de forma rápida las posibles vías de solución,
tomando en cuenta las normas, legislación y direccionamientos. El desarrollo de este tipo de
acciones permite el poder clasificar, jerarquizar de una mejor forma los problemas, además
promueve una negociación de las prioridades, con la finalidad de poder asegurar la continuidad
del mismo.
Otros métodos
Además existen otros métodos que sirven para poder evaluar los riesgos ergonómicos
los cuales son:


Método PYMES el cual busca evaluar las Condiciones de Trabajo en Pequeñas y
Medianas Empresas elaborado por el (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del
Trabajo, 1997).



Método FREMAP, es un método que busca detectar los Criterios de evaluación para el
análisis ergonómico de los puestos de trabajo en los Centro de prevención y
rehabilitación.



Método A.E.T. (Arbeitswissensc haftliches Erhebungsverfahren zur Tätigkeitsanalyse)
(RohmertLandau, o denominado como Método Ergonómico de Análisis de Tareas.



Método de la S.A.V.I.E.M. (Sociedad Anónima de Vehículos Industriales y
Equipamientos Mecánicos desarrollado por Van Deyver en el ano de 1973.



Análisis ergonómico elemental. (Bois, 1977) el cual busca evaluar los puestos de trabajo
PAQ. (McCormick).



Condiciones de trabajo en Centros Hospitalarios. Metodología de Autoevaluación.
INSHT (1992).



Test de autoevaluación que se aplica en usuarios de pantallas de visualización de datos
en la encuesta de autoevaluación de las condiciones de trabajo según el NTP
182.INSHT.
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Y finalmente el cuestionario de control en el análisis de los puestos de trabajo
desarrollado por Grandjean en el año de (1983).

1.2.1.12 El Método OWAS
El método OWAS tiene como principal objetivo realizar una valoración del riesgo al
realizar una carga postural basándose en una clasificación simple y sistemática de las posturas
de trabajo, la cual es complementado con observaciones sobre las tareas.
Las cuales son realizadas en el lugar de trabajo, tomando en cuenta cual es la cantidad
y calidad de las posturas a través de un sistema fiable que valora las cargas Musculoesqueléticas, siendo el método OWAS el más idóneo para este propósito el cual identifica y
clasifica las diferentes posturas de trabajo y sus cargas musculo-esqueléticas durante varias
fases de la tarea.
Con lo cual, en base a los resultados se puede determinar cuáles son las necesidades
para mejorar el puesto de trabajo, de esta manera se puede organizar tomando acciones
conjuntas para reducir tanto el número de malas posturas como las cargas estáticas
perjudiciales, procurando tener como resultado, un trabajo físico acorde a las capacidades
individuales tanto físicas como de salud del ser humano.
Se debe tomar en cuenta que este método OWAS, fue aprobado por el INSHT Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, la cual también se la implementado en el
Ministerio de trabajo e inmigración de España, por lo tanto, es una herramienta validada para
el presente estudio de investigación.
1.2.1.13 Clasificación de las posturas y uso de la fuerza durante el trabajo
El método OWAS abarcan las posturas más comunes de trabajo en las que se identifican
en la espalda, brazos, piernas. Por lo cual la clasificación se enfoca en 4 posturas para la espalda,
3 para los brazos, y 7 para las piernas además del andar el cual se enfoca en el trabajo muscular
dinámico el cual difiere de los otros ítems estáticos del método. El peso de las cargas que
requieren del uso de la fuerza que deben ser valorados a través de una escala de tres puntos, en
el análisis de cada postura de trabajo, esto debe excluir a las otras posturas en la parte especifica
del cuerpo, la cual recibe una codificación con un numero para lo cual cada código numérico
es combinado con la postura de trabajo, el uso de la fuerza que se emplea y debe ser acompañado
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con la información de la fase del trabajo que de igual forma tiene una codificación como se
puede ver en la tabla 1.10.
Posturas de espalda
Tabla 1. 10. Posturas de espalda

Fuente: Mondelo, Pedro R; Bargalló Novers, Eva; Hernández Soto, Aquiles, (2001), “OWAS: Evaluación de
las posturas durante el trabajo”

El primer miembro a ser codificado es la espalda, para lo cual se debe instaurar cual es
el valor del dígito que lo representa teniendo que determinar si la posición adoptada por la
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espalda es doblada, a la derecha, con giro o doblada con giro. Con lo cual se obtendrá el valor
del primer dígito del "Código de postura" consultado la tabla 1.10.
Posturas de brazos
El análisis de la posición de los brazos, es el valor del segundo dígito del "Código de
postura" será 1 si los dos brazos están bajos, 2 si uno está bajo y el otro elevado y, finalmente,
3 si los dos brazos están elevados, tal y como muestra la tabla 1.11:
Tabla 1. 11. Posturas de espalda

Fuente: Mondelo, Pedro R; Bargalló Novers, Eva; Hernández Soto, Aquiles, (2001), “OWAS: Evaluación de
las posturas durante el trabajo”
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Posturas de Piernas
Tabla 1. 12. Posturas de piernas

Fuente: Mondelo, Pedro R; Bargalló Novers, Eva; Hernández Soto, Aquiles, (2001), “OWAS: Evaluación de
las posturas durante el trabajo”
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Con la codificación de la posición de las piernas que se pudo identificar en la tabla 1.12,
se completarán los tres primeros dígitos del "Código de postura" los cuales pueden identificar
que partes del cuerpo son analizadas por el método. En la tabla se puede visualizar como se
otorga el valor del dígito asociado a las piernas, considerando como relevantes 7 posiciones
diferentes.
Posturas de fuerza o carga
En la tabla 1.13 permitirá al evaluador asignar el cuarto dígito del código en
configuración, finalizando en este punto la codificación de la postura para estudios de una sola
tarea (evaluación simple), para lo cual debe determinar cuánto levanta el trabajador al momento
de adoptar la postura, en el rango de cargas, de entre los tres propuestos por el método.
Tabla 1. 13. Posturas de carga o fuerza

Fuente: Mondelo, Pedro R; Bargalló Novers, Eva; Hernández Soto, Aquiles, (2001), “OWAS: Evaluación de
las posturas durante el trabajo”

Código Numérico
Figura 1. 7. Código numérico

Fuente: Mondelo, Pedro R; Bargalló Novers, Eva; Hernández Soto, Aquiles, (2001), “OWAS: Evaluación de
las posturas durante el trabajo”
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Código para el desarrollo de tareas
Figura 1. 8. Código para el desarrollo de tareas

Fuente: Mondelo, Pedro R; Bargalló Novers, Eva; Hernández Soto, Aquiles, (2001), “OWAS: Evaluación de
las posturas durante el trabajo”

1.2.1.14 Fiabilidad del método OWAS

Objetividad de las observaciones:

La objetividad que posee el observador en el método OWAS ha sido probada en el
desarrollo de diversas tareas en áreas tales como las industrias siderúrgicas, alimentarias,
tratamiento a la madera, actividades de minería, textiles y metal.

Por lo cual la fiabilidad es alta con un promedio de 93% ya que las observaciones
detectadas eran iguales pese a que se han desarrollado por diversos observadores, lo cual
manifiesta que fueron difíciles de distinguir las posturas de trabajo en la espalda.
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Criterios para la fiabilidad
Con la finalidad de que las observaciones sean fiables, se debe usar el siguiente criterio
que señal que debe existir un tiempo suficiente entre las observaciones con el objetivo de ser
registradas, por lo cual se debe suministrar de forma periódica un feedback de los resultados
obtenidos, para luego comparar la validez que han generado las observaciones frente a las
posturas de trabajo de tipo estándar.
También se debe considerar a los errores que son causaos por el factor humano que debe
ser reducido mediante los entrenamientos que se da a los observadores a través de proveerles
de suficientes ejercicios prácticos. Es importante considerar que la asociación de observaciones
tome en cuenta las diferentes posturas de trabajo a través de distintas fases de la labor. Además
se necesita que los observadores tengan un alto conocimiento de las tareas a realizar, de tal
forma la validez o fiabilidad de los resultados que se han generado por parte de las
observaciones pueden ser comprobadas cuando las tareas se hayan grabado al momento de
ejecutar las observaciones.

1.2.1.15 Categorías de acción
Las categorías de acción que generan las posturas de trabajo y sus respectivas
combinaciones son las siguientes:
 “Categoría de acción 1.- Las posturas de trabajo y sus combinaciones en el trabajo son
normales y naturales, la carga es postural en el sistema musculo esquelético además de
ser normal y aceptable, por lo cual las posturas de trabajo no requieren de correcciones.
 Categoría de acción 2.- La carga por la postura del trabajo o las combinaciones tienen
un efecto perjudicial en el sistema musculo esquelético por lo cual en un periodo corto se
deben tomar las mejores medidas correctivas con la finalidad de mejorar las posturas de
trabajo.
 Categoría de acción 3.- La carga generada por la postura de trabajo o sus combinaciones
de posturas de trabajo tienen un efecto perjudicial en el sistema musculo esquelético por
lo cual es necesario que se tomen las medidas correctivas más adecuadas para mejorar
las posturas de trabajo lo más pronto posible.
 Categoría de acción 4.- La carga generada por la postura de trabajo o sus combinaciones
de posturas de trabajo tienen un efecto perjudicial en el sistema musculo esquelético, de
tal forma es evidente que se deben tomar las medidas correctivas más adecuadas en las
posturas de trabajo de forma inmediata”.

34

1.2.1.16 Aplicación del Método

La aplicación del método se enfoca en registrar cada cierto intervalo de tiempo de la
posición de espalda, brazos, piernas, además del peso de la carga que es levantada o mantenida,
en un periodo representativo en el desarrollo de cada una de la tarea que el trabajador ejecuta
en la jornada laboral.
Pasos a seguir:
1. Se debe conocer las diversas tareas que se desarrollan en el puesto de trabajo (incluso
tareas no repetidas y descansos) para luego ser clasificadas según un código de 2 dígitos
que va desde (01, 02, 03, etc.)
2. Grabar en vídeo al trabajador al momento que realiza las tareas que deben ser
analizadas, de no disponer una videocámara se puede hacer fotografías o recurrir a la
observación visual.
3. Analizar las observaciones, para luego ser codificadas en base a las posturas de espaldas,
piernas, brazos y fuerza, luego se debe completar en cada observación, el código
numérico indicado.
4. Se debe trasladar las codificaciones a un formato el cual puede ser la tabla 1.14:
Tabla 1. 14. Aplicación
N° POSTURA

ESPALDA

BRAZOS

PIERNAS

FUERZA

CODIGO FASE

1

1

2

2

1

01

2

2

1

2

1

06

3

2

1

2

2

02

4

2

1

5

1

03

5

1

2

2

1

01

Fuente: Mondelo, Pedro R; Bargalló Novers, Eva; Hernández Soto, Aquiles, (2001), “OWAS: Evaluación de
las posturas durante el trabajo”
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5. Se debe calcular a las categorías de acción de 1 a 4
En la tabla 1.15 se va exponer a las categorías de acción de las 252 combinaciones
posibles sobre las posturas que generan las distintas partes del cuerpo, además de conocer cuál
es la fuerza en la carga manipulada.
Siendo que este tipo de categoría de acción, deba mostrar la posibilidad de efectos
lesivos en el sistema musculo esquelético del trabajador como resultado de una adopción
postura, por lo cual es evidente que a mayor nivel de riesgo existe una mayor urgencia de
generar correcciones que permitan mejorar la postura como se puede ver en la tabla 1.15.
Tabla 1. 15. Categorías de acción

Fuente: Mondelo, Pedro R; Bargalló Novers, Eva; Hernández Soto, Aquiles, (2001), “OWAS: Evaluación de
las posturas durante el trabajo”

En una segunda tabla, este tipo de método busca valorar la carga y la postura en cada
una de las zonas corporales en función del porcentaje de tiempo ya transcurrido en áreas como,
los brazos, las piernas y la espalda en cada posición y el tiempo de trabajo total.
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Siendo que se debe calcular la proporción relativa de tiempo representativa de cada
postura en cada jornada de trabajo a partir de la frecuencia de aparición en cada postura según
el total de posturas que se han registrado en el muestreo. Es importante tener en cuenta que cada
postura individual de espalda, brazos y piernas deberá identificar el porcentaje de aparición
como se puede ver en la tabla 1.16.
A medida de la presencia del incremento del porcentaje del riesgo de carga física como
resultado de las posturas rígidas existe el requerimiento que se aplique una intervención de
forma urgente en la ergonomía.

Tabla 1. 16. Valores de carga

Fuente: Mondelo, Pedro R; Bargalló Novers, Eva; Hernández Soto, Aquiles, (2001), “OWAS: Evaluación de
las posturas durante el trabajo”

6. Presentación de los resultados.
Se debe desarrollar un análisis básico de los resultados obtenidos con los siguientes
lineamientos:
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Distribución con las diversas combinaciones de posturas entre las diferentes categorías
de acción además de debe indicar la frecuencia y porcentaje relativo.



Considerar la relación que existente el porcentaje de aparición en la categoría de acción
con su respectiva frecuencia y las posturas de cada zona del cuerpo.



Se debe presentar los resultados en diagramas de barras o circulares con la finalidad de
poder mostrar en forma gráfica los resultados obtenidos.

1.2.2 Marco Conceptual


Ergonomía: Estudio de las condiciones de adaptación de un lugar de trabajo, una
máquina, un vehículo, etc., a las características físicas y psicológicas del trabajador o el
usuario.



Riesgo: Posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que alguien
o algo sufra perjuicio o daño.



Operario: Persona que tiene un oficio de tipo manual o que requiere esfuerzo físico, en
especial si maneja una máquina en una fábrica o taller.



Accidente: El concepto hace referencia a algo que sucede o surge de manera inesperada,
ya que no forma parte de lo natural o lo esencial de la cosa en cuestión. Los accidentes
pueden suceder por motivos diversos y tener consecuencias muy diferentes.



OMS: Organización Mundial de la Salud.



Musculo-Esquelético: Los músculos esqueléticos son un tipo de músculos estriados
unidos al esqueleto. Formados por células o fibras alargadas y multinucleadas que sitúan
sus núcleos en la periferia.



Bacheo: se refiere a que la reparación se lleva hasta la capa subyacente a la capa de
carpeta, si es que se detecta el origen de la falla a esa profundidad y de acuerdo con esto
se asume que el término bacheo.



OIT: Organización Internacional del Trabajo.
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Antropometría: Es la ciencia que entiende de las medidas de las dimensiones del
cuerpo humano. Los conocimientos y técnicas para llevar a cabo las mediciones, así
como su tratamiento estadístico.



Osteomuscular: Afecciones dolorosas del sistema óseo y dolores en las zonas más
sensibles de este sistema lo que ocasiona problemas al momento de realizar actividades
laborales.
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CAPÍTULO II
MÉTODO

2.1 Nivel de Estudio
Explicativa

Ya que se encarga de buscar el ¿por qué? de los hechos, su función principal es
responder las causas de los eventos físicos o sociales mediante el establecimiento de relaciones
causa-efecto, con lo cual, el presente estudio, investigara cuales son las causas de los riesgos
por movimientos repetitivos y cuáles son sus efectos.

2.2 Modalidad de investigación
De campo

Los datos son recogidos directamente del sitio donde se encuentra el objeto de estudio,
por eso también se las conoce como investigación in situ. Para lo cual esta modalidad ayudara
a analizar el trabajo que realiza el personal de bacheo de la empresa EPMMOP, en el sitio
mismo sonde desempeñan el trabajo.

2.3 Método
El Método utilizado para la medición los riesgos ergonómicos es el OWAS, con su
principal objetivo de evaluar el riesgo de carga postural en términos de frecuencia x gravedad,
basándose en una distribución sistemática y simple de las diferentes posturas de trabajo, en el
que también se realiza observaciones sobre las tareas.
El método evalúa las posturas de: espalda, posición de brazos, piernas, carga o fuerza.
Las particularidades del método se presentan en el capítulo Marco Teórico, apartado
1.2.1.12.
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Adicionalmente a la metodología aplicada para la medición, es estudio conlleva varios
métodos para la investigación y el informe, que han sido aplicados, mismos que se detallan a
continuación:

Método inductivo

El método inductivo o inductivismo, es el razonamiento en virtud del cual se infiere el
conocimiento de conceptos universales a partir de casos particulares. (Elizondo, 2002).
Se trata del método científico más usual que se caracteriza por cuatro etapas básicas:
observación y registro de todos los hechos, análisis y clasificación de los hechos, la derivación
inductiva de una generalización a partir de los hechos. En este sentido se realizaran
observaciones puntuales, al igual que investigaciones particulares que de cierta forma
permitirán evaluar el riesgo ergonómico del personal de Bacheo de la Empresa Pública
Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas Quito (EPMMOP).

2.4 Población y muestra

También se le conoce como universo, la cual es el conjunto finito o infinito de
elementos u objetos de referencia, que presentan una característica común y sobre el que se
realizan las observaciones propias de la investigación, por lo que la población tomada en cuenta
en este estudio es de 10 personas las cuales hacen el trabajo de bacheo de EPMMOP.

2.5 Selección instrumentos de investigación

Entrevista: La entrevista se realizará al personal del área de bacheo del EPMMOP,
para esto se ha diseñado un banco de preguntas que servirá de guía para recabar información
tanto de los gerentes como de los empleados.
La entrevista será de forma individual y tendrá una duración de 45 minutos, la misma
que se desarrollará en las instalaciones del EPMMOP en la sala de empleados.
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Encuesta
La encuesta se realizará al personal de Bacheo de la empresa EPMMOP, en la que se
obtendrá los datos generales de cada trabajador del área en mención y se analizará cuáles son
las molestias musculo esqueléticas de cada trabajador a través de varias preguntas planteadas
en el modelo de la encuesta (Ver anexo 1). (ERGOPAR, 2012)
Observación directa
La observación se ha realizado directamente en campo, donde laboran los operarios de
la EPMMOP, dentro de lo cual se han observado las posiciones en las diferentes actividades y
funciones, las cuales han sido recopiladas en base a los requerimientos del método OWAS.

2.6 Procesamiento de datos

Es la técnica que consiste en la recolección de los datos primarios de entrada, que son
evaluados y ordenados, para obtener información útil, que luego serán analizados por el usuario
final, para que pueda tomar las decisiones o realizar las acciones que estime conveniente. Para
la recopilación y consolidación de datos se utilizarán histogramas y en forma de pastel.

2.7. Metodología técnica, específica para el problema planteado
El presente estudio de investigación, se basa en la metodología el método OWAS, ya
que es un método complejo para determinar los riesgos ergonómicos que se generan en el lugar
de trabajo del personal de bacheo de la empresa EPMMOP.

Variable

Independiente
Evaluación de riesgos ergonómicos

Dependiente
Afecciones a la salud del personal de bacheo de la Empresa Pública Metropolitana de
Movilidad y Obras Públicas Quito (EPMMOP)
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Posturas de: espalda,



Posición de brazos,



Posición de piernas,



Posturas de carga o fuerza.
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CAPÍTULO III

RESULTADOS
3.1 Recolección y tratamiento de datos
3.1.1 Encuesta

Después de realizada la encuesta para identificar los factores de riesgo ergonómico que
afectan al personal de bacheo en la EPMMOP se pudo obtener los siguientes resultados:

Datos generales:

A) Género
Análisis e interpretación de resultados
Se puede ver en la tabla 3.1 que los trabajadores en el área de bacheo de la EPMMOP,
en su 100% son solo hombres, ya que el trabajo que realizan requiere esfuerzo físico
con lo cual son los más idóneos para desempeñar estas funciones.

Tabla 3.1. Género
Detalle
Femenino
Masculino
TOTAL

Frecuencia
0
10
10

Porcentaje Acumulado
0%
0%
100%
100%
100%

Elaborado: por la autora

B) Edad
Análisis e interpretación de resultados
Como se puede ver en la tabla 3.2, el 25% de los trabajadores del área de bacheo tienen
una edad de 58 años, con el 13% tienen una edad de 19, 27, 34 años respectivamente y
el 12% tienen una edad de 50, 54 y 64 años, lo cual puede representar que en esta área
existe gente con experiencia y también con juventud que pueden aportar ideas nuevas.
Debido al trabajo que los operadores realizan la edad en esta actividad influye debido a
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los movimientos repetitivos que realizan los trabajadores lo que puede ocasionar riesgo
de que existan enfermedades musculo-esqueléticas en el grupo de bacheo.

Tabla 3.2. Edad
Detalle
De 64 años
De 58 años
De 54 años
De 50 años
De 34 años
De 27 años
De 19 años
TOTAL

Frecuencia
2
2
1
1
1
1
2
10

Porcentaje Acumulado
12%
12%
25%
37%
12%
49%
12%
61%
13%
74%
13%
87%
13%
100%
100%

Elaborado: por la autora

Figura 3.1. Edad

DE 64

DE 58

DE 54

DE 50

10%

DE 34

DE 27

DE 19

20%

20%
20%
10%
10% 10%

Elaborado: por la autora

C) Cargo
Análisis e interpretación de datos
Se puede ver en la tabla 3.3, que el 50% de los encuestados trabaja de Peón en la
empresa EPMMOP, el 12% Respectivamente trabaja de Sobre estándar, Chofer de
volqueta y con el 13% lo hace de Chofer de camioneta y de Chofer de rodillo, con lo
cual se puede ver que esta área se realiza diversas actividades. Los cargos en las
cuadrillas de bacheo son varios existen en cada cuadrilla más peones quienes tienen la
carga operativa más fuerte debido a los movimientos repetitivos que se realizan en este
cargo.
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Tabla 3.3. Cargo
Detalle
Sobre estándar
Peón
Chofer de volqueta

Frecuencia
2
4

Chofer de
camioneta
Chofer de rodillo
TOTAL

Porcentaje Acumulado
12%
12%
50%
62%

1

12%

74%

2
1
10

13%
13%
100%

87%
100%

Elaborado: por la autora
Figura 3.2. Cargo
SOBRE ESTANDAR

PEON

CHOFER DE VOLQUETA

CHOFER DE CAMIONETA

CHOFER DE RODILLO

10%

20%

20%
10%

40%

Elaborado: por la autora

D) Tiempo de trabajo

Análisis e interpretación
Como se puede evidenciar en la tabla 3.4, el 88% de los encuestados prestan sus
servicios a la empresa EPMMOP más de 5 años y el 12% trabaja menos de 1 año, por
lo que se puede ver que la mayoría de las personas tienen varios años realizando
actividades de bacheo.
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Tabla 3.4. Tiempo de trabajo
Detalle
Menos de 1 año
Entre 1-5 años
Más de 5 años
TOTAL

Frecuencia
1
1
8
10

Porcentaje Acumulado
12%
12%
0%
12%
88%
100%
100%

Elaborado: por la autora
Figura 3.3. Tiempo de trabajo
Menos de 1 año

Entre 1 y 5 años

Más de 5 años

10%
10%

80%

Elaborado: por la autora

Molestias musculo esqueléticas:

E) Para cada zona corporal indique si tiene molestia o dolor, su frecuencia, si le ha
impedido realizar su trabajo actual y si esa molestia o dolor se han producido como
consecuencia de las tareas que realizas en el puesto de trabajo.

Análisis e interpretación

Se puede ver en la tabla 3.5, que el 29.51% tiene dolor en la espalda lumbar a veces
lo cual ha impedido realizar el trabajo con lo cual este dolor ha aparecido por el trabajo
realizado en la empresa, también el 26.23% tiene molestia y dolor en el cuello, hombros y
espalda dorsal, por los trabajos que realizan en el trabajo, además que el 13.11% tiene dolor
en las rodillas y molestias en los pies respectivamente y el 8.20% tiene molestias en la
manos o muñecas, por lo que se puede analizar que el trabajo que se realiza en esta área de
trabajo afecta a varias partes del cuerpo, ya que el dolor o molestia que han tenido se les ha
venido presentando a veces o en varias ocasiones.
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Tabla 3.5. Molestias por cada zona cada zona
¿Tienes molestia o dolor en
esta zona?
MOLESTIA
DOLOR

¿Con que frecuencia?

¿Le ha impedido
¿Se ha producido
alguna vez realizar su como consecuencia
trabajo actual?
de su trabajo?

A VECES

MUCHAS VECES

SI

SI

3

3

3

3

2

2

Espalda Lumbar

0

4

5

1

4

4

Codos

0

0

0

0

0

0

2

0

1

0

1

1

Piernas

3

0

3

0

2

0

Rodillas

0

3

1

1

1

2

8
6

Cuello, hombros y/o
espalda dorsal

Manos y/o muñecas

Pies

2

0

1

1

1

1

TOTAL
PORCENTAJE

10
16.39

10
16.39

14
22.95

6
9.84

11
18.03

10
16.39

TOTAL

PORCENTAJE

16

26.23

18

29.51

0

0.00

5

8.20

8

13.11

Elaborado: por la autora

Figura 3.4. Molestias musculo esqueléticas
6
5
4
3
2
1
0
Cuello,
hombros
y/o espalda
dorsal

Espalda
Lumbar

Codos

Manos y/o
muñecas

Piernas

¿Tienes molestia o dolor en esta zona? MOLESTIA
¿Tienes molestia o dolor en esta zona? DOLOR
¿Con que frecuencia? A VECES
¿Con que frecuencia? MUCHAS VECES
¿Le ha impedido alguna vez realizar su trabajo actual? SI
¿Se ha producido como consecuencia de su trabajo? SI
Elaborado: por la autora

Rodillas

Pies

13.11
9.84
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F) ¿Durante cuánto tiempo tiene que trabajar adoptando o realizando estas posturas?

Análisis e Interpretación
El 16.67% tiene una postura de sentado para realizar su trabajo diario, el 26.67% lo hace
de pie sin andar, el 20% solo lo hace caminando, el 16.67% sube y baja niveles diferentes y el
10% lo hace de rodillas o cunclillas y tumbado sobre la espalda respectivamente, se puede
identificar que existen diferentes posturas con las que realizan el trabajo de bacheo, lo cual
existe un alto riesgo de sufrir un riesgo ergonómico como se puede ver en la tabla 3.6.

Tabla 3.6. Adopción de posturas
Nunca/menos Entre 30 min
de 30 min
y 2 horas

Entre 2 y 4
Más de 4 horas
horas

TOTAL

PORCENTAJE

4

5

16.67

2

2

8

26.67

1

1

3

6

20.00

1

2

0

2

5

16.67

2

0

1

0

3

10.00

3

0

0

0

3

10.00

11
36.67

4
13.33

4
13.33

11
36.67

Sentado (Silla, taburetes,
vehículo, etc)

1

0

0

De pie sin andar

3

1

Caminando
Caminando mientras
subo o bajo niveles
diferentes

1

De rodillas/en cunclillas
Tumbado sobre la
espalda o sobre un lado
TOTAL
PORCENTAJE

Elaborado: por la autora

Figura 3.5. Molestias musculo esqueléticas
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Sentado
(Silla,
taburetes,
vehículo,
etc)

De pie sin
andar

Nunca/menos de 30 min
Elaborado: por la autora

Caminando Caminando
mientras
subo o bajo
niveles
diferentes

Entre 30 min y 2 horas

Entre 2 y 4 horas

De
rodillas/en
cunclillas

Tumbado
sobre la
espalda o
sobre un
lado

Más de 4 horas
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G) ¿Durante cuánto tiempo tienes que trabajar adoptando o realizando estas posturas
de espalda/tronco?
Análisis e interpretación

Como se observa en la tabla 3.7, el 30.95% de los encuestados inclina la espalda y
tronco hacia adelante menos de 30minutos o nunca lo hace , además otra parte lo hace entre 2
y 4 horas y más de 4 horas, el 19.05% hace este tipo de movimiento hacia atrás y el mismo
movimiento lo realizan hacia ambos lados en lapsos de tiempos diferentes por persona y el otro
30.95% gira la espalda y el tronco por varios minutos esto va modificando con cada persona ya
que cada uno lo hace en tiempo determinado, tal es el caso que unas personas lo hacen menos
de 30 minutos, otros lo hacen entre 2 y 4 horas, lo cual indica que cada persona no tiene un
tiempo fijo para realizar posturas de espalda/tronco.

Tabla 3.7. Posturas de espalda/tronco
Nunca/menos Entre 30 min
de 30 min
y 2 horas

ESTA POSTURA

Entre 2 y 4
Más de 4 horas
horas

La repito

La mantengo fija

6

0

Inclinar la espalda/tronco
hacia adelante

1

Inclinar la espalda/tronco
hacia atrás

2

Inclinar la
espalda/tronco hacia un
lado o ambos

2

0

3

0

3

0

1

1

2

3

6

0

Girar la espalda/tronco
TOTAL
PROCENTAJE

0

2

1

4

1

1

2

1

TOTAL

PORCENTAJE

13

30.95

8
19.05
8
19.05

6
14.29

2
4.76

7
16.67

8
19.05

17
40.48

13
1
2.38

Elaborado: por la autora

Figura 3. 6. Posturas de espalda/tronco
Nunca/menos de 30 min

Entre 30 min y 2 horas

Entre 2 y 4 horas

Más de 4 horas

ESTA POSTURA La repito

ESTA POSTURA La mantengo fija

6

6

4
1

2
0

2
0

Inclinar la
espalda/tronco
hacia adelante
Elaborado: por la autora

1 1 1

2

1

Inclinar la
espalda/tronco
hacia atrás

3

2
0

3
0

0

Inclinar la
espalda/tronco
hacia un lado o
ambos

1 1

2

3
0

Girar la
espalda/tronco

30.95
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H) ¿Durante cuánto tiempo tienes que trabajar adoptando o realizando estas posturas
de hombros, muñecas y tobillos/pies?
Análisis e interpretación

Asimismo en la tabla 3.8, el 15.15% representa que las manos de los trabajadores la
mantienen por encima de la cabeza o los codos por encima de los hombros menos de 30 minutos
y más de 4 horas, el 39.39% pone ambas muñecas dobladas hacia arriba, hacia abajo y hacia
ambos lados por menos de 30 minutos y por más de 4 horas, y el 45.45% ejerce presión con
uno de los pies menos de 30 minutos, entre 30 minutos y 2 horas y también lo hace más de 4
horas, lo que significa que cada trabajador realiza algún movimiento para relajar sus músculos
en tiempos diferentes.

Tabla 3.8. Posturas de hombros, muñecas y tobillos/pies
Nunca/menos Entre 30 min Entre 2 y 4
Más de 4 horas
de 30 min
y 2 horas
horas

Las manos por encima de la
cabez o los codos por
encima de los hombros

1

Una o ambas muñecas
dobladas hacia arriba o
hacia abajo, hacia los lados
o girados

Ejerciendo presión con
uno de los pies
TOTAL
PORCENTAJE

0

1

0

0

ESTA POSTURA

La repito

La mantengo fija

1

1

2

0

6

5

TOTAL

PORCENTAJE

5

15.15

1

13
39.39

1

1

0

6

5

2

3
9.09

1
3.03

0
0.00

14
42.42

11
33.33

4
12.12

15

45.45

Elaborado: por la autora

Figura 3.7. Posturas de hombros, muñecas y tobillos/pies
Las manos por encima de la cabez o los codos por encima de los hombros

Una o ambas muñecas dobladas hacia arriba o hacia abajo, hacia los lados o girados
Ejerciendo presión con uno de los pies
6 6
1

1 1

0

0 1

0

0 0

2

5 5
1

1
La repito

Nunca/menos de Entre 30 min y 2 Entre 2 y 4 horas Más de 4 horas
30 min
horas
Elaborado: por la autora

1 2

La mantengo fija

ESTA POSTURA
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I) ¿Durante cuánto tiempo tienes que trabajar realizando estas acciones con las manos?

Análisis e interpretación

Se puede ver en la tabla Nº 24 que los trabajadores utilizan las manos para sostener,
presionar o levantar herramientas con los dedos en forma de plaza por más de 4 horas siendo el
33.33% , además agarran y sujetan con fuerza las herramientas u diversos objetos por más de 4
horas representado por el 38.89% y algunos trabajadores utilizan de manera intensiva los dedos
en el ordenador, controles, mando entre otras cosas por menos de 30 minutos, entre 30 minutos
y dos horas y más de 4 horas representado por el 27.78%.

Tabla 3.9. Acciones con las manos
Nunca/menos Entre 30 min Entre 2 y 4
Más de 4 horas
de 30 min
y 2 horas
horas
Sostener, presionar o levantar
objetos o herramientas con
los dedos en forma de pinza

1

Agarrar o sujetar con
fuerza objetos o
herramientas con las
manos

0

Utilizar de manera intensiva
los dedos (ordenador,
controles, mando, calculadora
etc)

2

0

0

0

TOTAL

PORCENTAJE

6

33.33

5

0

7

7
38.89

1

0

2

5
27.78

TOTAL
PORCENTAJE

3
16.67

1
5.56

0
0.00

14
77.78

Elaborado: por la autora

Figura 3.8. Acciones con las manos
Sostener, presionar o levantar objetos o herramientas con los dedos en forma de pinza

Agarrar o sujetar con fuerza objetos o herramientas con las manos
Utilizar de manera intensiva los dedos (ordenador, controles, mando, calculadora etc)
7
5
1

2
0

Nunca/menos de 30
min
Elaborado: por la autora

0

0

1

Entre 30 min y 2 horas

2
0

0

0

Entre 2 y 4 horas

Más de 4 horas
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I) ¿Durante cuánto tiempo tienes que trabajar realizando estas acciones relacionadas
con la exposición a vibraciones y/o impactos?
Análisis e interpretación
Como se evidencia en la tabla 3.10, los trabajadores de Bacheo trabajan sobre
superficies las cuales son vibrantes como el asiento del vehículo, o en una plataforma
representado por el 53.33%, también utilizan herramientas y máquinas de impacto como
la remachadora, martillo el cual es el 26.67%, además utilizan la mano como martillo
golpeando de forma repetitiva con el 20%, lo cual significa que estos movimientos
pueden causar riesgos ergonómicos.

Tabla 3.10. Exposición a vibraciones y/o impactos
Nunca/menos Entre 30 min Entre 2 y 4
Más de 4 horas
de 30 min
y 2 horas
horas
Trabajar sobre superficies
vibrantes(asiento de vehículo,
plataforma, etc)

0

Utilizar herramientas y
maquinas de impacto o
vibrantes (labrado,
remachadora, martillo etc)

2

Utilizar la mano(el pie o la
rodilla) como martillo,
golpeando de forma repetitiva

1

1

1

0

TOTAL

PORCENTAJE

8

53.33

6

1

1

4
26.67

1

0

1

3
20.00

TOTAL
PORCENTAJE
Elaborado: por la autora

3
20

2
13.33

2
13.33

8
53.33

Figura 3.9. Exposición a vibraciones y/o impactos
Trabajar sobre superficies vibrantes(asiento de vehículo, plataforma, etc)

Utilizar herramientas y maquinas de impacto o vibrantes (labrado, remachadora, martillo etc)
Utilizar la mano(el pie o la rodilla) como martillo, golpeando de forma repetitiva
6

2
0

1

1

0

1

Nunca/menos de 30 min Entre 30 min y 2 horas
Elaborado: por la autora

1

1

0

Entre 2 y 4 horas

1

1

Más de 4 horas
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J) ¿En relación a las posturas y acciones propias del puesto de trabajo que has
marcado en la primera página del cuestionario, ¿cuáles piensas que afectan más a
tu salud y bienestar?

Análisis e interpretación
Se puede ver mediante la tabla 3.11, que el 18%, de los encuestados ha tenido
problemas de rodilla y cuello respectivamente, el 47% ha tenido problemas de espalda,
el 12% tiene problemas en las piernas y el 6% lo tienen en los brazos, por lo que se
ratifica que el trabajo que se realiza en el área de Bacheo de la empresa EPMMOP, ha
afectado a sus trabajadores en diferentes partes del cuerpo, por lo que se debe tomar
planes de acción para poder disminuir estos índices, y no perjudicar al trabajador a
futuro con alguna lesión.
Tabla 3.11. Problemas de salud
Detalle
Espalda
Rodilla
Cuello
Brazos
Piernas
TOTAL

Frecuencia
8
3
3
1
2
17

Porcentaje Acumulado
47%
47%
18%
65%
18%
82%
6%
88%
12%
100%
100%

Elaborado: por la autora

Figura 3.10. Problemas de salud
ESPALDA

RODILLA

CUELLO

BRAZOS

12%
6%
47%
18%

17%

Elaborado: por la autora

PIERNAS
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3.1.2 Aplicación del método OWAS

Este método OWAS es aplicado en cinco personas que trabajan en el área de bacheo de
la empresa EPMMOP de Quito, debido a las actividades que realizan dentro del área de trabajo,
se ven afectados a diario a varios tipos de riesgos ergonómicos en su puesto de trabajo, en el
cual se obtuvo varios resultados.

La actividad en esta área consiste en la reparación de fallas ya sean mayores o menores
en el pavimento, para lo cual los trabajadores deben realizar una serie de pasos para que su
actividad laboral sea llevado a cabo, lo cual implica una serie de movimientos repetitivos y en
ocasiones forzosos, pues su actividad está relacionada con la manipulación de herramientas
manuales y de tareas como colocar señalización a lo largo de la vía para poder delimitar su área
de trabajo, picar, limpiar baches y zanjas, extender brea y asfalto, todo esto llevan asociadas
una elevada repetitividad de miembros superiores, inferiores, espalda y tronco.

Este método clasifica a los diversos códigos en cuatro niveles denominadas también
categorías de riesgo, las cuales determinan el posible efecto sobre el sistema músculoesquelético del trabajador de cada postura recopilada, así como la acción correctiva a considerar
en cada caso.

En la tabla 3.11, se representa el valor dado a las diferentes posturas, en el que el
trabajador de la EPMMOP adopta, en el momento de desempeñar sus funciones, en el área de
bacheo.
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Figura 3.11. Clasificación de riesgos
Riesgo

Explicación

1

Postura normal y natural sin efectos
dañinos en el sistema músculo
esquelético.

2

Postura con posibilidad de causar daño
al sistema músculo-esquelético.

3

Postura con efectos dañinos sobre el
sistema músculo-esquelético.

4

La carga causada por esta postura tiene
efectos sumamente dañinos sobre el
sistema músculo-esquelético.

Acción
No requiere acción

Se requieren acciones correctivas en
un futuro cercano.
Se requieren acciones correctivas lo
antes posible.
Se requiere tomar acciones
correctivas inmediatamente.

Fuente: Mondelo, Pedro R; Bargalló Novers, Eva; Hernández Soto, Aquiles, (2001), “OWAS: Evaluación de
las posturas durante el trabajo”

Una vez finalizada la fase de identificación de la codificación de las diferentes posturas
y luego de reconocer cuales son las categorías de riesgo formuladas por el método, se debe
proceder a la asignación de la categoría del riesgo correspondiente a cada "Código de postura".
La tabla 3.12, permite ver cuál es la categoría de riesgo para cada combinación de la posición
de las piernas, la carga levantada, de los brazos y de la espalda.
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Tabla 3.12. Códigos de postura

Fuente: Mondelo, Pedro R; Bargalló Novers, Eva; Hernández Soto, Aquiles, (2001), “OWAS: Evaluación de
las posturas durante el trabajo”

Después de haber calculado la categoría del riesgo de las diferentes posturas se da un
primer análisis, en el que se dio la interpretación de los valores del riesgo en base al análisis
estadístico de los resultados, sin limitarse a la clasificación de las diversas posturas en base al
riesgo que puede sufrir el sistema músculo-esquelético, además contempla el análisis de las
frecuencias relativas de las diferentes posiciones de los brazos, las piernas y la espalda, que han
sido observadas y registradas en cada código de postura.
Para lo cual, se realizó el calculó en un número de veces en el que se repite cada posición
de los brazos, las piernas y la espalda en relación a las demás durante el tiempo total de la
observación, es decir, se observó su frecuencia relativa de los cinco trabajadores a los que se
realizó el estudio de este método.

Después de haber realizado el cálculo respectivo, se debe realizar como último paso del
método OWAS, consultar en la tabla 3.13 a que categoría de riesgo pertenece cada posición.
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Tabla 3.13: Categorías de riesgo según su frecuencia relativa

Fuente: Mondelo, Pedro R; Bargalló Novers, Eva; Hernández Soto, Aquiles, (2001),
de las posturas durante el trabajo”

“OWAS: Evaluación

3.2 Presentación y análisis de resultados

Trabajador: Manuel Arias Collaguazo
A continuación en la tabla 3.14, se detalla todos los datos del trabajador, su área de
trabajo en el que el Sr. Collaguazo realiza sus actividades diariamente y los datos de la
evaluación.
Tabla 3.14. Datos del trabajador Nº1
DATOS DEL TRABAJADOR
Galo Manuel Arias
Nombre
Collaguazo
Masculino
Género
54
Edad
28
años
Tiempo de Servicio
Tiempo que ocupa el
7 horas
puesto por jornada
Duración de la jornada
8 horas
Laboral
Elaborado por: la autora
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Tabla 3. 15. Datos del puesto Nº1
DATOS DEL PUESTO
Identificador del puesto
Sobrestante

Descripción

Supervisar el trabajo de la
cuadrilla de bacheo y
ayudar con el
mantenimiento de las vías
que se cubrirán con
pavimento

Empresa
Área
Departamento

EPMMOP
Bacheo
Mantenimiento Vial

Elaborado por: la autora

Tabla 3.16. Datos de la evaluación Nº1
DATOS DE LA EVALUACION
Cristina Fajardo
Nombre del evaluador
2015-03-18
Fecha de Evaluación
Elaborado por: la autora

Tabla 3.17. Códigos de posturas analizadas Nº1
CODIGOS DE POSTURAS ANALIZADAS
N° POSTURA
1
2

1
2

ESPALDA
2
2

1
1

BRAZOS
2
1

1
1

PIERNAS
5
4

7
2

1

2

1

5

2

4

1

5

1
2

5
4

1
1

5
5

CARGA
1
1
TOTAL
TOTAL
1
1
TOTAL
TOTAL
2
2
TOTAL
TOTAL
2
2
TOTAL
TOTAL

FASES
PICAR
2
2
BARRER
2
2
LEVANTAR
MATERIAL
2
2
PALEAR
2
2

FRECUENCIA
1
1
Observaciones
Posturas
1
1
Observaciones
Posturas

RIESGO

1

3

1
Observaciones
Posturas
1
1
Observaciones
Posturas

4

3
3

1
1

3
4
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INFORMACION DETALLADA DE TODAS LAS
FASES

Porcentaje de posturas en cada categoría de
riesgo
1
25.00%
2
0
3
37.50%
4
37.50%

Postura Crítica

Tabla 3.18. Postura crítica
CODIGO

ESPALDA
4

POSTURA

Espalda doblada con giro

BRAZOS PIERNAS
1
5
Sobre
dos brazos
rodilla
bajos
flexionada
4

RIESGO
FRECUENCIA

CARGA
2
Entre 10
kg y
20 kg

50%

Elaborado por: la autora

Al realizar la observación del método en este trabajador se puede ver en la tabla 3.34,
que existen varias posturas con riego 4 identificando que en aquellas partes del cuerpo que
tienen este nivel de riesgo soportan una mayor incomodidad, al momento de realizar el trabajo,
debiéndose tomar medidas de precaución para no tener una severa lesión con el tiempo. La fase
de mayor riesgo que se ha identificado en este trabajador es en levantar material, ya que la
espalda y las piernas hacen un mayor esfuerzo en levantar el material y girarla para llevar a otro
lugar.
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Puntuación por extremidades

Espalda
Tabla 3.19. Espalda
POSTURA

N°

Espalda derecha

2

Espalda doblada

4

Espalda con giro

0

Espalda doblada con giro

2

Elaborado por: la autora
Figura 3.12. Espalda
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Espalda derecha

Espalda doblada

Espalda con giro

Elaborado por: la autora

Brazos
Tabla 3.20. Brazos
POSTURA
Los dos brazos bajos

N°
5

Un brazo bajo y el otro
elevado

3

Los dos brazos elevados

0

Elaborado por: la autora

Espalda doblada
con giro
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Figura 3.13. Brazos
6
5
4
3
2
1
0
Los dos brazos bajos

Un brazo bajo y el otro
elevado

Los dos brazos elevados

Elaborado por: la autora

Piernas
Tabla 3.21. Piernas
POSTURA
Sentado
De pie

N°
0
1

Sobre una pierna recta

0

Sobre rodillas flexionadas
Sobre una rodilla
flexionada
Arrodillado
Andando

3

Elaborado por: la autora

3
0
1
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Figura 3.14. Piernas
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Sentado

De pie

Sobre una Sobre Sobre una Arrodillado Andando
pierna
rodillas
rodilla
recta flexionadas flexionada

Elaborado por: la autora

Puntuación por carga
Tabla 3.22. Puntuación por carga
CARGA
Menos de 10 Kilogramos
Entre 10 y 20 Kilogramos
Más de 20 kilogramos

Frecuencia
4
4
0

Elaborado por: la autora

Figura 3.15. Puntuación por carga
4,5
4
3,5
3
2,5
2

Series1

1,5
1
0,5
0
Menos de 10
Kilogramos
Elaborado por: la autora

Entre 10 y 20
Kilogramos

Mas de 20 kilogramos
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Trabajador: Walter Celi
A continuación en la tabla 3.39, se detalla todos los datos del trabajador, su área de
trabajo en el que el Sr. Celi realiza sus actividades diariamente y los datos de la evaluación.

Tabla 3.23: Datos del trabajador Nº2
DATOS DEL TRABAJADOR
Walter Celi
Nombre
Masculino
Género
58
Edad
25 años
Tiempo de Servicio
Tiempo que ocupa el
puesto por jornada

7 horas

Duración de la jornada
Laboral

8 horas

Elaborado por: la autora

Tabla 3.24: Datos del puesto Nº2
DATOS DEL PUESTO
Identificador del
Chofer de Volqueta
puesto

Descripción

Transportar el asfalto a los
lugares donde se encuentra
la cuadrilla de bacheo

Empresa
Área
Departamento

EPMMOP
Bacheo
Mantenimiento Vial

Elaborado por: la autora

Tabla 3.25. Datos de la evaluación
DATOS DE LA EVALUACION
Cristina Fajardo
Nombre del evaluador
2015-03-18
Fecha de Evaluación
Elaborado por: la autora
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Tabla 3.26. Códigos de posturas analizadas Nº2
CODIGOS DE POSTURAS ANALIZADAS
N° POSTURA
1

ESPALDA
2

BRAZOS
2

PIERNAS
1

1
2

1
1

1
1

7
2

CARGA
FASES FRECUENCIA RIESGO
1
1
2
CONDUCIR
TOTAL
1
Observaciones
Posturas
TOTAL
1
1
2
1
CARGAR BREA
1
2
1
TOTAL
2
Observaciones
Posturas
TOTAL
2

INFORMACION DETALLADA DE TODAS
LAS FASES
Porcentaje de posturas en cada categoría de
riesgo
1
66.67%
2
33.33%
3
0.00%
4
0.00%

Postura Crítica
Tabla 3.27. Postura crítica
ESPALDA
CODIGO
POSTURA

Espalda Doblada

BRAZOS PIERNAS CARGA
2
2
1
1
Un brazo
abajo y
menor 10
sentado
otro
kg
elevado
2

RIESGO
FRECUENCIA

100%

Elaborado por: la autora

Al realizar la observación del método en este trabajador en la tabla 3.43, se puede ver
en la tabla que existen varias posturas con riego 2 identificando que este tipo de posturas en el
que se encuentra este nivel al momento de realizar el trabajo, puede causar daño al sistema
músculo-esquelético, debiéndose tomar medidas de precaución para no tener una severa lesión
con el tiempo. La fase de mayor riesgo que se ha identificado en este trabajador es conducir, ya
que la espalda y los brazos hacen un esfuerzo en conducir maquinaria pesada.
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Puntuación por extremidades

Espalda
Tabla 3.28. Espalda
POSTURA

N°

Espalda derecha

2

Espalda doblada

1

Espalda con giro

0

Espalda doblada con
giro

0

Elaborado por: la autora

Figura 3. 16: Espalda
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Espalda
derecha

Elaborado por: la autora

Espalda
doblada

Espalda con
giro

Espalda
doblada con
giro
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Brazos
Tabla 3.29: Brazos
POSTURA
Los dos brazos
bajos
Un brazo
bajo y el otro
elevado
Los dos brazos
elevados

N°
2
1
0

Elaborado por: la autora

Figura 3. 17. Brazos

2
1,5
1
0,5
0
Los dos brazos
bajos

Un brazo bajo y el Los dos brazos
otro elevado
elevados

Elaborado por: la autora

Piernas
Tabla 3.30: Piernas

Elaborado por: la autora

POSTURA
Sentado
De pie
Sobre una pierna recta

N°
1
1
0

Sobre rodillas flexionadas

0

Sobre una rodilla flexionada

0

Arrodillado
Andando

0
1
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Figura 3. 18. Piernas

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Elaborado por: la autora

Puntuación por carga

Tabla 3.31: Puntuación por carga
CARGA
Menos de 10
Kilogramos
Entre 10 y 20
Kilogramos
Más de 20
kilogramos

Frecuencia
1
2
0

Elaborado por: la autora

Figura 3.19. Puntuación por carga

2
1,5
1
0,5
0
Menos de 10
Kilogramos
Elaborado por: la autora

Entre 10 y 20
Kilogramos

Mas de 20
kilogramos
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Trabajador: Juan Carlos Chuchiparte

A continuación en la tabla 3.48, se detalla todos los datos del trabajador, su área de
trabajo en el que el Sr. Chuchiparte realiza sus actividades diariamente y los datos de la
evaluación.

Tabla 3.32. Datos del trabajador Nº3
DATOS DEL TRABAJADOR
Juan Carlos
Nombre
Cuchiparte
Masculino
Género
30
Edad
7 años
Tiempo de Servicio
Tiempo que ocupa el
puesto por jornada

7 horas

Duración de la jornada
Laboral

8 horas

Elaborado por: la autora

Tabla 3.33. Datos del puesto Nº3
DATOS DEL PUESTO
Identificador del
Chofer de Rodillo
puesto
Aplanar las zanjas
Descripción
reparadas por el área de
bacheo
Empresa
EPMMOP
Área
Bacheo
Departamento
Mantenimiento Vial
Elaborado por: la autora

Tabla 3.34. Datos de la evaluación Nº3
DATOS DE LA EVALUACION
Cristina Fajardo
Nombre del evaluador
Fecha de
2015-03-18
Evaluación
Elaborado por: la autora
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Tabla 3.35. Códigos de posturas analizadas Nº3
CODIGOS DE POSTURAS ANALIZADAS
N° POSTURA
1

ESPALDA
2

BRAZOS
2

PIERNAS
1

CARGA
1
TOTAL
TOTAL

FASES FRECUENCIA RIESGO
1
2
CONDUCIR
2
Observaciones
Posturas
2

INFORMACION DETALLADA DE
TODAS LAS FASES
Porcentaje de posturas en cada categoría de
riesgo
1
0.00%
2
100.00%
3
0.00%
4
0.00%
Elaborado por: la autora

Postura Crítica
Tabla 3.36. Postura crítica
CODIGO

ESPALDA
2

POSTURA

Espalda Doblada

BRAZOS PIERNAS
2
1
Un brazo
abajo y
sentado
otro
elevado

menor 10
kg

2

RIESGO
FRECUENCIA

CARGA
1

100%

Elaborado por: la autora

Al realizar la observación del método en este trabajador, en la tabla 3.52, se puede ver
en la tabla que existen varias posturas con riego 2 identificando que este tipo de posturas en el
que se encuentra este nivel al momento de realizar el trabajo, puede causar daño al sistema
músculo-esquelético, debiéndose tomar medidas de precaución para no tener una severa lesión
con el tiempo. La fase de mayor riesgo que se ha identificado en este trabajador es conducir, ya
que la espalda y los brazos hacen un esfuerzo en conducir maquinaria pesada.
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Puntuación por extremidades

Espalda
Tabla 3.37. Espalda
POSTURA
Espalda derecha
Espalda doblada
Espalda con giro
Espalda doblada
con giro

N°
0
2
0
0

Elaborado por: la autora
Figura 3.20. Espalda

2,5
2
1,5
1
0,5
0
Espalda derecha

Espalda doblada

Espalda con giro

Elaborado por: la autora

Brazos
Tabla 3.38. Brazos

Elaborado por: la autora

POSTURA
Los dos brazos bajos

N°
0

Un brazo bajo y el otro elevado

2

Los dos brazos elevados

0

Espalda doblada
con giro
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Figura 3.21. Brazos
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Los dos brazos bajos

Un brazo bajo y el otro
elevado

Los dos brazos elevados

Elaborado por: la autora

Piernas
Tabla 3.39. Piernas

Elaborado por: la autora

Figura 3.22. Piernas
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Elaborado por: la autora

POSTURA
Sentado
De pie
Sobre una pierna recta
Sobre rodillas flexionadas

N°
2
0
0
0

Sobre una rodilla flexionada

0

Arrodillado
Andando

0
0
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Puntuación por carga

Tabla 3.40. Puntuación por carga
CARGA
Menos de 10
Kilogramos
Entre 10 y 20
Kilogramos
Más de 20
kilogramos

Frecuencia
2
0
0

Elaborado por: la autora

Figura 3.23. Puntuación por carga
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Menos de 10 Kilogramos Entre 10 y 20 Kilogramos Mas de 20 kilogramos
Elaborado por: la autora

Trabajador: Héctor Aníbal Simbaña

A continuación en la tabla 3.57, se detalla todos los datos del trabajador, su área de
trabajo en el que el Sr. Simbaña realiza sus actividades diariamente y los datos de la evaluación.
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Tabla 3.41. Datos del trabajador Nº 4
DATOS DEL TRABAJADOR
Héctor Aníbal Simbaña
Nombre del Trabajador
Masculino
Género
65
Edad
35 años
Antigüedad en el Puesto
Tiempo que ocupa el
7 horas
puesto por jornada
Duración de la jornada
8 horas
Laboral
Elaborado por: la autora

Tabla 3.42. Datos del puesto Nº 4
DATOS DEL PUESTO
Identificador del puesto Sobreestante

Descripción

Realizar mantenimiento vial
en las zonas afectadas con
zanjas
que se cubrirán con pavimento

Empresa
Área
Departamento

EPMMOP
Bacheo
Mantenimiento Vial

Elaborado por: la autora

Tabla 3.43. Datos de la evaluación Nº 4
DATOS DE LA EVALUACION
Cristina Fajardo
Nombre del evaluador
2015-03-18
Fecha de Evaluación
Elaborado por: la autora
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Tabla 3.44. Códigos de posturas analizadas
CODIGOS DE POSTURAS ANALIZADAS
N° POSTURA
1
2

ESPALDA
2
3

BRAZOS
2
2

PIERNAS
3
4

CARGA
2
2
TOTAL
TOTAL

1
2

2
1

2
1

3
7

1
2

2
4

1
1

5
4

2
1
TOTAL
TOTAL
2
2
TOTAL
TOTAL

FASES

FRECUENCIA RIESGO
3
1
PALEAR
4
1
2
Observaciones
2
Posturas
1
1
2
Observaciones
2
Posturas
REGOGER
1
ESCOMBRO
1
2
Observaciones
2
Posturas
PICAR

3
4

3
4

INFORMACION DETALLADA DE TODAS LAS FASES
Porcentaje de posturas en cada categoría de riesgo
1
0.00%
2
0.00%
3
50.00%
4
50.00%
Elaborado por: la autora

Postura Crítica
Tabla 3.45. Postura crítica
CODIGO

ESPALDA
3

POSTURA

Espalda con giro

BRAZOS PIERNAS CARGA
2
4
2
Un brazo
Sobre
entre 10kg
bajo
rodillas
y
y el otro
flexionadas
20 kg
elevado
4

RIESGO
FRECUENCIA
Elaborado por: la autora

50%
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Al realizar la observación del método en este trabajador en la tabla 3.61, se puede ver
en la tabla que existen varias posturas con riego 4 identificando que la carga que resiste el
cuerpo y la postura que adquiere al momento de realizar este trabajo, tiene efectos sumamente
dañinos sobre el sistema músculo-esquelético, debiéndose tomar medidas de precaución para
no tener una severa lesión con el tiempo. La fase de mayor riesgo que se ha identificado en este
trabajador es la de cargar material y palear, ya que la espalda y las piernas hacen un esfuerzo al
momento de trasladar el material de un lugar a otro.

Puntuación por extremidades

Espalda
Tabla 3.46. Espalda
POSTURA
Espalda
derecha
Espalda
doblada
Espalda con
giro
Espalda
doblada con
giro

N°
0
4
1
1

Elaborado por: la autora
Figura 3. 24: Espalda
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Espalda derecha

Elaborado por: la autora

Espalda doblada

Espalda con giro

Espalda doblada
con giro
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Brazos
Tabla 3.47. Brazos
POSTURA

N°

Los dos brazos bajos

2

Un brazo bajo y el otro elevado

4

Los dos brazos elevados

0

Elaborado por: la autora

Figura 3. 25: Brazos
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Los dos brazos bajos

Un brazo bajo y el otro Los dos brazos elevados
elevado

Elaborado por: la autora

Piernas
Tabla 3.48. Piernas

Elaborado por: la autora

POSTURA
Sentado
De pie
Sobre una pierna recta

N°
2
0
2

Sobre rodillas flexionadas

2

Sobre una rodilla flexionada

2

Arrodillado
Andando

0
0
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Figura 3.26. Piernas
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Elaborado por: la autora

Puntuación por carga
Tabla 3.49 Puntuación por carga
CARGA
Menos de 10
Kilogramos
Entre 10 y 20
Kilogramos

Frecuencia

Más de 20 kilogramos

6
0
0

Elaborado por: la autora

Figura 3.27. Puntuación por carga
7
6
5
4
3
2
1
0
Menos de 10 Kilogramos Entre 10 y 20 Kilogramos
Elaborado por: la autora

Mas de 20 kilogramos
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Trabajador: Luis Cristóbal Masabanda
A continuación en la tabla 3.66, se detalla todos los datos del trabajador, su área de
trabajo en el que el Sr. Masabanda realiza sus actividades diariamente y los datos de la
evaluación.

Tabla 3. 50. Datos trabajador Nº5
DATOS DEL TRABAJADOR
Luis Cristóbal Masabanda
Nombre del Trabajador
Masculino
Género
54
Edad
15 años
Antigüedad en el Puesto
Tiempo que ocupa el
7 horas
puesto por jornada
Duración de la jornada
8 horas
Laboral
Elaborado por: la autora

Tabla 3.51. Datos del puesto Nº5
DATOS DEL PUESTO
Identificador del puesto
Peón
Realizar mantenimiento vial
en las zonas afectadas con
Descripción
zanjas
que se cubrirán con
pavimento
Empresa
EPMMOP
Área
Bacheo
Departamento
Mantenimiento Vial
Elaborado por: la autora

Tabla 3.52. Datos de evaluación Nº5
DATOS DE LA EVALUACION
Cristina Fajardo
Nombre del evaluador
2015-03-18
Fecha de Evaluación
Elaborado por: la autora
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Tabla 3.53. Datos de evaluación Nº5
CODIGOS DE POSTURAS ANALIZADAS
N° POSTURA
1
2

ESPALDA
2
2

BRAZOS
2
2

PIERNAS
3
7

1
2

1
1

1
1

2
7

1
2

2
4

2
2

4
4

CARGA
2
1
TOTAL
TOTAL
1
1
TOTAL
TOTAL
2
2
TOTAL
TOTAL

FASES
PICAR
2
2

FRECUENCIA
1
1
Observaciones
Posturas

1
1
2
Observaciones
2
Posturas
REGOGER
1
ESCOMBRO
1
2
Observaciones
2
Posturas
BARRER

RIESGO
3
3

1
1

4
4

INFORMACION DETALLADA DE TODAS LAS FASES
Porcentaje de posturas en cada categoría de riesgo
1
33.33%
2
0.00%
3
33.33%
4
33.33%
Elaborado por: la autora

Postura Crítica
Tabla 3.54. Postura crítica
CODIGO

ESPALDA
2

POSTURA

Espalda Doblada

BRAZOS PIERNAS CARGA
2
4
2
Un brazo
Sobre
entre 10kg
bajo
rodillas
y
y el otro
flexionadas
20 kg
elevado
4

RIESGO
FRECUENCIA

50%

Elaborado por: la autora

Al realizar la observación del método en este trabajador en la tabla 3.70, se puede ver
en la tabla que existen varias posturas con riego 4 identificando que la carga que resiste el
cuerpo y la postura que adquiere al momento de realizar este trabajo, tiene efectos sumamente
dañinos sobre el sistema músculo-esquelético, debiéndose tomar medidas de precaución para
no tener una severa lesión con el tiempo. La fase de mayor riesgo que se ha identificado en este
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trabajador es la de recoger escombros, ya que la espalda y las rodillas flexionadas hacen un
esfuerzo al momento de coger este tipo de material para su posterior desecho.

Puntuación por extremidades
Espalda
Tabla 3.55. Espalda
POSTURA

N°

Espalda derecha

2

Espalda doblada

2

Espalda con giro

0

Espalda doblada con
giro

1

Elaborado por: la autora

Figura 3.28: Espalda
2,5

2

1,5

1

0,5

0
Espalda derecha

Elaborado por: la autora

Espalda doblada

Espalda con giro

Espalda doblada
con giro
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Brazos

Tabla 3.56. Brazos
POSTURA
Los dos brazos bajos

N°
2

Un brazo bajo y el otro elevado

4

Los dos brazos elevados

0

Elaborado por: la autora

. Figura 3.29. Brazos
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Los dos brazos bajos

Un brazo bajo y el otro
elevado

Los dos brazos elevados

Elaborado por: la autora

Piernas
Tabla 3.57. Piernas
POSTURA
Sentado
De pie
Sobre una pierna recta
Sobre rodillas flexionadas
Sobre una rodilla flexionada
Arrodillado
Andando
Elaborado por: la autora

N°
0
1
1
2
0
0
2
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Figura 3.30. Piernas
2,5

2

1,5

1

0,5

0
Sentado

De pie

Sobre una
pierna recta

Sobre
Sobre una Arrodillado
rodillas
rodilla
flexionadas flexionada

Elaborado por: la autora

Puntuación por carga

Tabla 3.58. Puntuación por carga
CARGA
Menos de 10
Kilogramos
Entre 10 y 20
Kilogramos
Más de 20 kilogramos
Elaborado por: la autora

Frecuencia
2
4
0

Andando
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Figura 3.31. Puntuación por carga
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Menos de 10 Kilogramos Entre 10 y 20 Kilogramos

Mas de 20 kilogramos

Elaborado por: la autora

Conclusiones
Se puede concluir que en ciertas actividades analizadas a los distintos trabajadores de la
empresa EPMMOP, se puede decir que las diversas tareas que las ejecutan son de gran riesgo
donde adquieren diversas posturas que son perjudiciales para el sistema músculo esquelético.
La incidencia de estas posturas que afectan a los músculos, discos invertébrales, huesos, líquido
sinovial, tendones y ligamentos, los cuales con el tiempo pueden generar traumatismos en varias
partes del cuerpo. Tomando en cuenta que para disminuir al máximo el grado de riesgo en los
trabajadores al realizar trabajos con esfuerzo físico que son requeridos en el puesto de trabajo
se proponen las siguientes medidas:


Redefinir las herramientas que utiliza cada trabajador para el desempeño de sus labores,
con una mejor adaptación, con lo cual le ayude a evitar giros de manos, espalda y piernas
que con el tiempo tendrán consecuencias como lesiones traumáticas graves.



Realizar ejercicios de calentamiento antes o después de realizar la tarea a modo de pausas
activas para relajar los músculos.



Rotar al personal, para que los trabajadores realicen diferentes actividades.



Elaborar un manual de procedimientos y principios ergonómicos dirigido a los
trabajadores que realizan actividades físicas pesadas dentro de la EPMMOP.
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3.2.1 Plan de acción preventiva para el personal de bacheo en cuanto a riesgos
ergonómicos
3.2.1.1 Análisis para determinar las acciones para mitigación del riesgo

Después de realizada la evaluación de riesgos con el método OWAS al personal de
bacheo de EPMMOP y en base a los resultados alcanzados, se procederá a realizar una acción
preventiva, en la que se utilizaran las medidas pertinentes, para cada actividad que tendrá un
plazo para ejecutarse, de igual manera se nombrara a los responsables para ejecutarlos, además
de proporcionar los materiales pertinentes. Siendo que esta implementación se la realizara en
el área de bacheo, con lo cual se verá los resultados, para poder implementarlas en las diversas
áreas de la empresa implicando a todos los niveles jerárquicos. Esta planificación se la realizará
para un período de tiempo determinado y se le dará prioridad de acuerdo al nivel del riesgo que
se tenga y del número de trabajadores que se vean afectados. Se pueden distinguir cuatro tipos
de actuaciones preventivas, las cuales deberán quedar debidamente registradas:


Para eliminar o reducir los riesgos en el origen se debe tomar en cuenta que medidas
hay que adoptar con respecto a los materiales que utiliza el personal de bacheo, siendo
esto un punto prioritario, incluyendo adicionalmente el dar conocimiento de los riesgos
o sus consecuencias en caso de accidentes o emergencias al personal que trabaja en esta
área. Haciéndoles conocer que la protección colectiva es a su vez prioritaria frente a la
protección individual.



Las acciones de comunicación y entrenamiento para tener efecto seguro y fiable para
los trabajadores respecto a los riesgos que puedan potencialmente estar expuestos.



Realizar ejercicios o pausas activas en la que el personal de la EPMMOP, pueda relajar
sus músculos, además de realizar un estiramiento de sus extremidades permitiendo de
esta manera la reducción de los riesgos ergonómicos, que les pueda afectar a futuro



Controles periódicos de las tareas realizadas por los trabajadores y de las condiciones
de trabajo de los empleados del EPMMOP, así como de su estado de salud, este
procedimiento se debe llevar por escrito para tener un mejor control de cada uno de los
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trabajadores y así poder tomar un plan de acción en el momento justo, para la buena
salud del empleado.

A continuación se presenta a manera de matriz las acciones a tomar y posteriormente se
detalla cada una de ellas.

Tabla 3.59. Análisis para determinar las acciones para mitigación del riesgo
Actividad

Ilustración

Tipo
movimientos
riesgo

de
en

Actividad de
mitigación
Uso de herramientas
adecuadas
Variación
actividad

Limpieza y
perfilado

de

Estiramiento
de
para
brazos,
agacharse, Ejercicio
y
esfuerzo de columna, fortalecimiento
flexibilidad
de
cuello, brazos
músculos utilizados
Capacitación sobre
tipo de movimientos

Uso de herramientas
adecuadas
Variación
actividad
Imprimación

Colocación

de

Estiramiento
de
para
brazos,
agacharse, Ejercicio
fortalecimiento
y
esfuerzo de columna,
flexibilidad
de
cuello, brazos
músculos utilizados
Capacitación sobre
tipo de movimientos

Agacharse,
hacer
fuerzas para levantar
asfalto, inclinación,
agacharse
incorrectamente.

Modificación
tarea

de

Pausas activas y
cambios
de
actividad
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Ejercicio
para
fortalecimiento
y
flexibilidad
de
músculos utilizados
Capacitación sobre
tipo de movimientos

Pausas activas y
cambios
de
actividad

Compactación

Ejercicio
para
y
Agacharse, estirar y fortalecimiento
flexibilidad
de
sostener
músculos utilizados
Capacitación sobre
tipo de movimientos

Elaborado por: la autora

Como se observa en el mapa de riesgos por puestos y tareas, existen varias otras tareas
que tienen un nivel de riesgo moderado, las cuales no han sido tomadas directamente como
parte de las acciones específicas, primeramente debido a que no son de riesgo de atención
importante y también porque las mismas mitigarán este riesgo mediante las acciones generales
que se realizarán para el personal para disminuir el riesgo. Las actividades con riesgo moderado
son:


Mantenimiento preventivo



Preparación del pavimento



Limpieza de materiales (pala, escobas, etc.)

Por tanto, de acuerdo al análisis estás actividades podrán mitigarse el riesgo a través de
la capacitación, la flexibilización y fortalecimiento muscular y las pausas de las otras
actividades.
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3.2.1.2 Estrategias para mitigación del riesgo

A continuación se presenta a manera de estrategias los detalles a través de los cuales se
buscará mitigar el riesgo de las actividades con riesgos.

La formación es una técnica preventiva básica que tiene por objeto desarrollar las
capacidades y aptitudes de los receptores para conseguir un mejor aprovechamiento de los
recursos disponibles y la máxima eficiencia y seguridad en el trabajo. Podrá incluir diferentes
planes:


Plan de formación inicial.- Todo trabajador que se incorpore por primera vez a la
EPMMOP, independientemente de su cargo, recibirá una capacitación de riesgos por
movimientos repetitivos, los cuales estarán presentes en el área de trabajo, las medidas
adoptadas para eliminarlos, y las actuaciones en caso de ocurrir algún riesgo.



Plan de formación preventiva de riesgos por movimientos repetitivos según el nivel de
responsabilidad.- En el que se implementara delegados de prevención de riesgos por
movimientos repetitivos, los cuales podrán formar equipos uno de información de los
riesgos que causa ciertos movimientos y otro de ayuda cuando ocurra un riesgo en el
lugar de trabajo, que ayudaran al resto de trabajadores, en el temas de riesgos
ergonómicos.



Plan de información.- En el que a través de protocolos, guías, manuales, etc. se
informará de situaciones de riesgos por movimientos repetitivos y que acciones
preventivas concretas deben tomar los trabajadores, de la EPMMOP.



Planes de Emergencia en caso de riesgos por movimientos repetitivos.- Incluirá el
estudio de cada puesto de trabajo donde se realice esfuerzo físico como el área de
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bacheo, y que movimientos afectan al trabajador al realizar este tipo de trabajo, además
se tomara en cuenta que planes de emergencia se debe tomar, al momento de que ocurra
este tipo de riesgo, siendo que la empresa debe tener todos los equipos de primeros
auxilios pertinentes que ayude al trabajador a estabilizarse hasta que venga el equipo
médico con el que cuente la empresa y de esta manera evitar que el trabajador tenga un
riesgo ergonómico más grave.

Actividades para el relajamiento con pausas activas
Las pausas activas son pequeñas interrupciones de una actividad laboral, las cuales
ayudan a mejorar la salud y la eficiencia laboral tomando en cuenta que son la opción más
simple para que los riesgos que existen por movimientos repetitivos disminuyan, generando
que el cuerpo se relaje y flexione de mejor manera. Este plan de ejercicio consta de varias
técnicas, que se deben desarrollar en un determinado tiempo siendo su máximo 10 minutos, el
cual es ejecutado durante la jornada laboral, con el fin de potencializar el funcionamiento
cerebral, activar la respiración, la circulación sanguínea y la energía corporal para prevenir
desórdenes sicofísicos causados por la fatiga física y mental lo que generara un incremento del
rendimiento y por ende la productividad no solo individual sino que grupal. A continuación se
presenta varios ejercicios de pausas activas que pueden ayudar a disminuir el riesgo ergonómico
del personal de bacheo de la empresa EPMMOP de la ciudad de Quito.
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Tabla 3.60. Pausas activas
Zona de
relajación

Ilustración

Descripción

Dentro de las pausas activas se
podrá

realizar

ejercicios

que

ayudan a relajar los músculos del
cuello para evitar las tensiones
físicas y mentales.
Pasos
 Masajee con las dos manos los
músculos

posteriores

del

cuello por diez minutos.
 Masajee con las dos manos la
región superior del cuello por
10 minutos.
 Flexionar la cabeza hacia el
pecho, llevando el mentón al

Cuello

lado derecho e izquierdo por
un periodo de 10 segundos
respectivamente.
 Girar la cabeza al lado derecho
sosteniendo la mirada por 10
segundos, regrese la cabeza al
centro y repita el ejercicio al
lado izquierdo.
 Colocar la mano en la cabeza
para acercar la oreja al hombro
realizarlo al lado derecho e
izquierdo, este estiramiento
debe repetirse tres veces a
cada lado por un perdió de 10
segundos.
Beneficios
Relajación del musculo posterior y
superior.
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Menos riesgos de enfermedad

La fatiga en los músculos deriva
complicaciones

muscularles,

espasmos y contracturas que al no
ser tratadas a tiempo pueden
afectar a la salud del trabajador o
empleado por realizar actividades
repetitivas.
Pasos
 Dibujar

círculos

en

los

hombros haciendo uso de las
manos por un periodo de 10
segundos, Los movimientos
deben ser suaves.
 Relejar los brazos para elevar
los hombros intentando tocar

Hombros

las oreja sostenerlos por 5
segundos y bajar los hombros.
 Extender los brazos al lado del
cuerpo

haciendo

círculos

grandes adelante y atrás.
 Colocar la mano izquierda por
atrás del cuello, para la mano
derecha por detrás de la
cabeza para coger el codo y
empujarlo hacia atrás. Esta
actividad de relajación hacerla
por 5 segundos con descansos.

Beneficios
Relajación muscular
Menos riesgos de contrafracturas y
espasmos.
Eficiencia en el trabajo.

Elaborado por: la autora
* Basado en Sura (2010) Ejercicios recomendados para las pausas activas
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Manos y

Son partes esenciales del cuerpo

codos

que se usan a diario y que
requieren

de

ejercicios

complementarios para evitar que
se desarrollen patologías asociadas
a actividades rutinarias.
 Flexionar los codos para que
las palmas de las manos estén
abajo.
 Hacer pausadamente círculos
con la muñeca cinco veces
hacia adentro y afuera.
 Cierra tus manos fuertemente
y ábrelas estirando los dedos
creando

una leve tensión,

realizar este movimiento por 5
segundos.
 Flexionar cada uno de los
dedos de la mano empezando
por el meñique.
 Flexionar los codos y colocar
las manos a la altura del pecho
con los dedos hacia arriba,
simultáneamente se gira los
antebrazos

lentamente

colocando los dedos hacia
abajo. Realizar este ejercicio
para las dos manos.
Beneficios
Menos riesgos ergonómicos
Mayor flexibilidad de las manos y
codos.

Todas estas actividades, denominadas pausas activas se las puede realizar en un lapso
de tiempo muy corto, al momento de estar realizando la actividad normal de trabajo dando una
tranquilidad, energía y flexibilidad a esas partes del cuerpo que soportan varios movimientos
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En la espalda se recargan todas las
fuerzas

de

las

posturas

y

movimientos que se realizan con el
cuerpo

Pasos
 Colocar las manos en la
cintura y realizar movimientos

Espalda y

circulares a la derecha e

abdomen

izquierda.
 Agacharse con las piernas
rectas con una repetición de
20 segundos.
Beneficios
Menos tenciones musculares

y

posturas incorrectas.
Menos posturas incorrectas
Menor riesgo ergonómico

bruscos y repetitivos que requieren de la fuerza. Ejercicios ayudarán a estirar los músculos y
prevenir lesiones futuras.

Actividades complementarias para el fortalecimiento muscular
Para fortalecer los músculos es necesario entrenar todos los días, con esto se previenen
enfermedades patológicas, ya que se previenen dolores y lesiones, el cuerpo humano puede
soportar trabajos repetitivos ya que para esto realiza actividades que fortalecen el cuerpo y
ayudan a mejorar su rendimiento. Para lo cual el trabajador de la EPMMOP tan sólo necesitará
30 minutos, dos veces por semana sin tener que ir a un gimnasio, y realizarlo antes de ir a
trabajar para comenzar a sentir los beneficios del fortalecimiento muscular y mejoramiento de
la salud. Por lo que se presenta a continuación varios ejercicios que puede realizar para
comenzar bien el día.
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Tabla 3.61. Ejercicios para fortalecer la musculatura
Tipo de Ejercicio

Ilustración

Descripción

 Para realizar este ejercicio
apoyar las manos y pies.
 Separa los pies a la anchura de
los hombros, las manos con
una

distancia

separada

colocando los dedos al frente.
 El tronco debe permanecer
recto y alineado formando

Flexiones

una plancha.
 Realizar

movimientos

de

arriba hacia abajo
 Hacer cuatro series de 10
repeticiones.
Beneficios
Tonifica los músculos de los
pectorales,
hombros/deltoides

tripces,
y

abdominales.

Pasos
 Flexionar las rodillas a bajar
el cuerpo de forma vertical,
para luego regresar a la
posición inicial.
 Sostener el peso con sus

Sentadillas

brazos o el cuello.
 Realizar 3 series de 15
repeticiones.
Beneficios
Se fortalecen los músculos de las
piernas

Elaborado por: la autora
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Pasos
 Sostener dos mancuernas
del mismo peso.
 Simultáneamente acostarse
boca arriba en una esterilla.
 Apretar la mancuerna una
contra otra varias veces y

Spoon press

empujarla hacia arriba.
 Bajar las mancuernas de
forma controlada
 Realizar

4 series de 10

repeticiones.
Beneficios
Fortalece los tríceps y deltoides
frontales de forma única.
Pasos
 Colocar los pies juntos
 Dar un paso hacia adelante
doblando las piernas, hasta
que la rodilla de atrás toque
el suelo creando un ángulo
de 90º.
 Realizar la fuerza con los

Zancadillas

pies y cambiar de pierna
con cada repetición
 Realizar 4 series de 30
repeticiones.
Beneficios
Fortalece todos los músculos de
la pierna.

Pasos


Acostarse en el suelo,
boca arriba.

Tijeras verticales


Mantener

las

manos

detrás de la nuca o estirar
los brazos a los costados.
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Elevar

las

piernas

y

realizar un movimiento de
tijeras.


Movimiento hacia arriba y
abajo.



Realizar 4 series de 10
repeticiones.

Beneficios
Fortalecer el abdomen

Todos estos ejercicios servirán para tonificar y reafirmar los músculos, ayudando de esta
manera para que el trabajador de la empresa EPMMOP, al realizar movimientos repetitivos en
su área de trabajo, lo pueda realizar con menor riesgo de sufrir una lesión al momento de realizar
sus labores cotidianas, ayudando de esta manera a mejorar la salud, manteniendo un cuerpo
sano, para sus actividades.

Manejo de equipos
El personal de bacheo de la empresa EPMMOP a más de tener riesgo de sufrir riesgos
ergonómicos, y por las condiciones de su trabajo está expuesto a la exhalación de asfalto que
provoca daños en la salud que están relacionados a dolor de cabeza, náuseas, irritaciones entre
otras dolencias. Siendo que estos efectos parecen ser leves y transitorios, sin embargo, se puede
tomar medidas de prevención al utilizar protección respiratoria, además de usar casco de
protección, gafas protectoras y guantes.

Protección respiratoria
Este implemento de seguridad ayudara a preservar la salud de las personas que respiran
en ambientes nocivos.

Figura 3.32. Protección respiratoria
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Casco de protección
Es un implemento que servirá para proteger la cabeza de quien lo usa de peligros y
golpes mecánicos. También puede proteger frente a otros riesgos de naturaleza mecánica,
térmica o eléctrica.

Figura 3.33. Casco de protección

Gafas protectoras
Los cuales protegen los ojos al frente y los lados de una gran variedad de peligros o
riesgos, como objetos o partículas sólidas voladoras, e incluso de salpicaduras químicas.

Figura 3.34. Gafas protectoras

Guantes
Para proteger al trabajador de todos los riesgos que se generan al manipular herramientas
o materiales filosos, bordes cortantes, virutas metálicas, ciertos golpes y otros tantos riesgos
físicos, Los guantes de seguridad son muy importantes y deben ser usados por todo el personal
de la empresa EPMMOP, sea de operario o supervisión que se encuentren expuestos a los
riesgos detallados.
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Figura 3.35. Guantes

Cronograma de actividades para la capacitación de movimientos repetitivos y pausas
activas
El planteamiento de un cronograma de capacitación estará orientado a crear conciencia en el
personal a través del manejo adecuado de los equipos y movimientos repetitivos que les
permitirán realizar sus actividades de forma eficiente con un menor nivel de riesgo.
Objetivos
1. Concientizar al personal de bacheo sobre las enfermedades que causan el mal manejo
de equipo y movimientos repetitivos.
2. Iniciar un programa de pausas activas para el área de bacheo
3. Evitar la monotonía las actividades del área de bacheo.
4. Prevenir posibles enfermedades musculo-esqueléticas en las cuadrillas de bacheo
Tabla 3.62. Cronograma de capacitación
CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN
Objetivos

Crear conciencia en el personal del uso del equipo así como las actividades complementarias
para minimizar los riesgos ergonómicos laborales.

Alcance

Personal de bacheo del EPMMOP

HORA

ACTIVIDADES

08:00 A
08:45

08:45 A
10:30

Inauguración de la
Capacitación para el
personal de bacheo
Definir los
objetivos y el
alcance
Desarrollo de la
capacitación
Dinámica de grupo
Exposición

METODOLOGÍA RECURSOS

Método
Inductivo

Flash

RESPONSABLES

Cristina
Fajardo

Laptop

LUGAR

Instalacion
es de la
empresa
EPMMOP

EVALUACIÓN

Ninguno

Infocus
Método
Inductivo

Carteles
Flash

Cristina
Fajardo / Ing.
Carlos Gordón

Instalacion Evaluación
es de la
del personal
empresa de bacheo a
EPMMOP
través de
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Conceptos
ergonómicos
Causas y efectos de
un
inadecuado
manejo de equipos y
movimientos
repetitivos
Tips para minimizar
los
riesgos
ergonómicos
Desarrollo
de
actividades para el
relajamiento
del
cuerpo a través de
pausas activas
Exposiciones
de
temas

una
exposición
corta de las
causas y
actividades
pasivas que
pueden
realizar para
minimizar el
impacto de
riesgos
ergonómico
s causados
por
actividades
rutinarias

Laptop

Infocus

Desarrollo del
apartado 2
Infocus

Exposición

10:30 a
11:30

Introducción al tema
Actividades para el
fortalecimiento del
cuerpo
Preguntas y dudas
Medidas de
prevención para el
uso de los equipos
durante las
actividades
rutinarias.
Exposición del
Tema

Método
inductivo

11:30-12:00

Flash

Exposición
del taller en
grupo de los
temas
Instalacion actividades
Cristina
es de la
de
Fajardo / Ing.
empresa fortalecimie
Carlos Gordón
EPMMOP nto y uso de
equipos para
las
actividades
rutinarias.

Laptop
Finalización de la capacitación; break

Elaborado: por la autora

Adicionalmente, diariamente se realizarán las pausas activas detalladas previamente, 10
minutos al inicio del trabajo y 10 minutos a la 1:00 pm, esto se logra con el apoyo de cada
supervisor de las cuadrillas de bacheo.
Materiales para la capacitación
Contar con todos los requerimientos permite que la capacitación sea exitosa y que
definitivamente se cumpla con el objetivo establecido, es por esta razón que se desarrolló una
lista de materiales que aportan a la capacitación.
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Detalle de materiales para la capacitación
Tabla 3.63. Detalle de materiales
Cantidad
150
80
20
20
20
1
1
1
1
1
1
1
2

Recursos Materiales
Descripción
Impresiones
Copias
Carpetas
Esferos
CDs
Flash
Infocus
Laptop
Parlantes
Pantalla de proyección
Servicio de Internet
Servicio de Catering
Capacitadores Internos

Elaborado por: La autora

PRESUPUESTO
Para la capacitación se requiere un presupuesto que se detalla a continuación:
Recurso humano
Los capacitadores deben dominar los temas que se tratarán en el proceso para coadyuvar
a entender la importancia que tiene el uso adecuado de equipos para evitar riesgos ergonómicos
y a su vez crear espacios para actividades pasivas que fortalecerán el cuerpo y la mente del
personal de bacheo de la empresa EPMMOP.
En este sentido se contratará a un Ing. En Seguridad laboral que fortalecerá el tema de
causas y efectos ergonómicos, los tips que se pueden realizar para minimizar su impacto y evitar
patologías a futuro. De igual forma se contará con la participación de un entrenador quien
fomentará el ejerció del cuerpo desde un enfoque integral. El ejercicio permitirá conservar y
recupera la salud del personal.
A continuación en la tabla 3.64, se detalla el rubro de Recursos humanos.
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Tabla 3. 64. Recursos humanos
Recursos Humanos
Descripción

Costos

Asesoría Interna
Ing. En seguridad y riesgo laboral

$ 400,00

Entrenador

$ 300,00

Sub Total Recursos Humanos

$ 700,00

Elaborado por: La autora

Recursos materiales
Para la capacitación se elabora un documento que contendrá información de los temas
a tratar, para este proceso se requiere los siguientes rubros que se detallan a continuación:

Tabla 3. 65. Recursos Materiales
Recursos Materiales
Descripción
Impresiones

Costos
$ 37,50

Copias

$ 8,00

Esferos

$ 6,00

CDs

$ 25,00

Flash

$ 15,00

Valor Subtotal Recursos Materiales

$ 91,50

Elaborado por: La autora

Recursos tecnológicos y técnicos
Para una capacitación de calidad se requiere de equipos técnicos y tecnológicos que se
detallan a en la tabla 3.66:
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Tabla 3. 66. Recursos tecnológicos y técnicos
Recursos Técnicos y Tecnológicos
Descripción

Costos

Infocus

$ 150,00

Laptop

$ 600,00

Parlantes

$ 50,00

Pantalla de proyección

$ 110,00

Valor Subtotal Recursos Técnicos y Tecnológicos

$ 910,00

Elaborado por: La autora

Otros recursos
Dentro de este rubro se encuentra el servicio de internet para los expositores y el servicio de
catering que esta direccionado para todo el personal que formará parte de la capacitación.
Tabla 3. 67. Otros recursos
Otros Recursos
Servicio de Internet
Servicio de Catering
Valor Subtotal Otros Recursos

$ 25,00
$80,00
$ 105,00

Elaborado por: La autora

Presupuesto
Después de identificar cada uno de los rubros se desarrolló un presupuesto que cubrirá los
gastos de la capacitación, sin embargo se consideró un imprevisto del 15% para cualquier
eventualidad que se presente durante el proceso.
A continuación se detalla el presupuesto en la tabla 3.68:
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Tabla 3.68. Presupuesto
Subtotal del Recurso
(a) Sub Total Recursos Humanos
(b) Sub Total Recursos Técnicos y
Tecnológicos
(c) Subtotal Recursos Materiales
(d) Sub Total Recursos otros
Sub total Identificación de Recursos
(a+b+c+d)
Imprevistos
Total presupuesto
Elaborado por: La autora

Valor
$ 700,00
$ 910,00
$ 91,50
$ 105,00
$ 1.806,50
$ 287,48
$ 2.093,98
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CAPÍTULO IV

DISCUSIÓN

4.1 Conclusiones



Se puede concluir que el presente estudio ha podido determinar cuáles son los factores
de riesgo ergonómico en los trabajadores del área de bacheo tanto de los obreros como
la supervisión de la empresa EPMMOP de la ciudad de Quito, que han podido tener
efecto para la aparición de enfermedades osteomusculares. El estudio determinó a través
del método, OWAS tomando en cuenta una serie de categorías de riesgo, que mediante
la descripción del puesto, se pudo verificar la existencia de problemas que necesitan
acciones urgentes, las cuales se han planteado para su aplicación.



Entre las causas de riesgo ergonómico que se pudo ubicar a través de los métodos
OWAS han sido las posiciones y movimientos que realizan a través de las actividades
diarias, determinándose por la función que realizan dentro del área de bacheo cuáles son
los riesgos y su nivel, con el fin de tomar acciones para su mitigación.



El estudio determinó que las actividades laborales con mayor riesgo han sido: la
limpieza y perfilado del suelo, además de la imprimación, la colocación del asfalto y la
compactación del mismo, ya que son actividades que se realiza manualmente teniendo
que hacer fuerza y varios movimientos bruscos. También han existido otras actividades
pero con un riesgo moderado o tolerable, sobre las cuales también se ha llevado a cabo
actividades de mitigación, pero de forma general.



Después de identificado los riesgos existentes y en base a estos se ha diseñado un plan
de prevención de riesgos para evitar el aparecimiento de patologías osteomusculares
relacionadas a estos factores de riesgo ergonómico y obtener una mayor salud
ocupacional y a su vez un mejor rendimiento para la empresa.
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4.2 Recomendaciones


Implementar el plan de prevención planteado en el presente estudio, pues el mismo
ayudara a evitar lesiones futuras o enfermedades causadas por el trabajo que se
desempeña en esta área, además será una guía de cómo llevar una buena salud de los
trabajadores y a su vez esto influirá sobre la eficiencia en las actividades.



Realizar capacitaciones al personal de la EPMMOP, de los riesgos, que pueden surgir
al adoptar malas posturas, en el trabajo y cómo prevenirlas, tomando como ejemplo el
plan presentado en este estudio, además de brindar charlas con personal altanamente
capacitado en el tema.



Realizar una segunda evaluación ergonómica en un lapso de 6 meses después de la
aplicación de un programa de mejoras, con vistas a comprobar la efectividad de las
medidas.



Utilizar este estudio en las diferentes áreas de la empresa EPMMOP, y también puede
ser utilizada para futuras investigaciones, que tengan referencia al tema de estudio.
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ANEXOS
Anexo 1
Formato de Encuesta
ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS PARA EL PERSONAL DE BACHEO DE LA
EPMMOP

El presente cuestionario tiene como fin el identificar los factores de riesgo ergonómico que
afectan al personal de bacheo en la EPMMOP.
1. DATOS PERSONALES Y LABORALES
A) GENERO
Femenino

Masculino

B) EDAD
Años
C) CARGO
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………….
D) ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en su puesto de trabajo?
Menos de 1 año
Entre 1 y 5 años
Más de 5 años
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2. MOLESTIAS MUSCULO ESQUELETICAS

E) Para cada zona corporal indique si tiene molestia o dolor, su frecuencia, si le ha impedido
realizar su trabajo actual y si esa molestia o dolor se han producido como consecuencia de
las tareas que realizas en el puesto de trabajo.

F) ¿Durante cuánto tiempo tiene que trabajar adoptando o realizando estas posturas?
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G) ¿Durante cuánto tiempo tienes que trabajar adoptando o realizando estas posturas de
espalda/tronco?

H) ¿Durante cuánto tiempo tienes que trabajar adoptando o realizando estas posturas de
hombros, muñecas y tobillos/pies?

I)

¿Durante cuánto tiempo tienes que trabajar realizando estas acciones con las manos?
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J) ¿Durante cuánto tiempo tienes que trabajar realizando estas acciones relacionadas con la
exposición a vibraciones y/o impactos?

K) En relación a las posturas y acciones propias del puesto de trabajo que has marcado en la
primera página del cuestionario, ¿cuáles piensas que afectan más a tu salud y bienestar?
 …………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………….
 …………………………………………………………………………………………………………………

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!

Fuente: (ERGOPAR, 2012)
Este cuestionario pretende identificar síntomas y factores de riesgos ergonómicos del método
ERGOPAR el cual está validado por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de
España.
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EVALUACIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS PARA EL PERSONAL DE BACHEO DE LA EPMMOP.
MÉTODO OWAS
1. DATOS DEL PUESTO
CARGO
DEPARTAMENTO
ÁREA
DESCRIPCIÓN DEL CARGO

2. DATOS DE LA EVALUACIÓN
NOMBRE DEL EVALUADOR
FECHA DE LA EVALUACIÓN

3. DATOS DEL TRABAJADOR
NOMBRE DEL TRABAJADOR
EDAD
ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO
JORNADA DE TRABAJO
GENERO
4. EVALUACIÓN
FASES A EVALUAR
1
2
3
4

F

M
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4.1. POSICIÓN DE LA ESPALDA
POSTURA
Espalda derecha

CÓDIGO DE
POSTURA
1

El eje del tronco del trabajador está
alineado con el eje caderas-piernas.
Espalda doblada
Existe flexión del tronco. Aunque el
método no explicita a partir de qué
ángulo se da esta circunstancia, puede
considerarse que ocurre para
inclinaciones mayores de 20º

PUNTUACIÓN

MOVIMIENTO
REPETITIVO

FRECUENCIA

2

Espalda con giro
Existe torsión del tronco o inclinación
lateral superior a 20º.

3

Espalda doblada con giro

4

Existe flexión del tronco y giro (o
inclinación) de forma simultánea.

4.2. POSICIÓN DE BRAZOS
POSTURA
Los dos brazos bajos

CÓDIGO DE
POSTURA
1

Un brazo bajo y el otro elevado

2

Un brazo del trabajador está
situado bajo el nivel de los hombros
y el otro, o parte del otro, está
situado por encima del nivel de los
hombros.
Los dos brazos elevados
3

PUNTUACIÓN

MOVIMIENTO
REPETITIVO

FRECUENCIA
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4.3. POSICIÓN DE LAS PIERNAS
POSTURA

CÓDIGO
DE
POSTURA

Sentado

1

De pie con las dos piernas rectas con
el peso equilibrado entre ambas
De pie con una pierna recta y la otra
flexionada con el peso desequilibrado
entre ambas
De pie o en cuclillas con las dos
piernas flexionadas y el peso
equilibrado entre ambas

2

De pie o en cuclillas con las dos
piernas flexionadas y el peso
desequilibrado entre ambas
Puede considerarse que ocurre para
ángulos muslo-pantorrilla inferiores o
iguales a 150°. Ángulos mayores
serán considerados piernas rectas.
Arrodillado

5

Andando

7

PUNTUACIÓN

MOVIMIENTO
REPETITIVO

3
4

6

4.4. PESO DE LA CARGA MANEJADA POR EL TRABAJADOR
CARGA

DIGITO DEL CÓDIGO DE
CARGA

Menos de 10 Kilogramos

1

Entre 10 y 20 Kilogramos

2

Más de 20 kilogramos

3

OBSERVACIONES

PUNTUACIÓN

FRECUENCIA

