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RESUMEN EJECUTIVO 

En el presente Trabajo de Investigación se ha desarrollado un estudio del riesgo 

de tipo Ergonómico en las tareas de cada uno de los puestos de trabajo que tiene el 

proceso productivo del área de remojo y pelambre de la Empresa Curtiduría 

Tungurahua S.A., y un análisis de la Salud laboral del personal operativo, para 

esto se aplicó métodos de evaluación del riesgo ergonómico avalados 

internacionalmente lo cual permitió tener una valoración apropiada tanto del tipo 

de riesgo en estudio como de la salud de los trabajadores. Conocido los resultados 

de la valoración se plantea un Plan de prevención de riesgos ergonómicos que 

contiene controles de tipo administrativo y controles de ingeniería, los cuales van 

a permitir la eliminación y/o reducción del riesgo importante y moderado desde su 

fuente, en el medio de transmisión y en el receptor - la persona.  
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 EXECUTIVE SUMMARY 

 

In the present investigation a study has been developed Ergonomic Risk type tasks 

in each job that has the production process area Soaking and Liming Tungurahua 

Tannery Company SA, and an analysis of the occupational health of operating 

personnel for this assessment methods internationally backed ergonomic risk 

which allowed to have a proper assessment of the risk both in the studio and 

health of workers is applied. Known results of the valuation Prevention Plan 

containing Ergonomic Hazards Type Administrative controls and engineering 

controls, which will allow the elimination and / or reduction of important and 

moderate risk from its source in the medium arises transmission and receiver - the 

person 
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INTRODUCCIÓN 

     El presente proyecto de investigación tiene como tema: “Factores de riesgo 

ergonómico y la Salud laboral en el personal del área de remojo y pelambre 

de la empresa Curtiduría Tungurahua S.A., de la ciudad de Ambato”. La 

importancia de una correcta identificación, medición y evaluación de los diversos 

factores de riesgos presentes, en particular los de tipo ergonómico, tema del 

presente estudio, permitirá conocer la magnitud de los mismos y el desarrollo de 

propuestas viables acordes a la realidad encontrada, lo que a su vez tendrá como 

consecuencia una mejora en la salud del elemento humano, condiciones laborales 

seguras, mayor productividad y el cumplimiento de normas a nivel gerencial.  

     La investigación está estructurada por capítulos: El Capítulo I EL 

PROBLEMA está conformado por la Contextualización la cual permite ubicar a 

los factores ergonómicos como situaciones de riesgo laboral, el Árbol de 

Problemas en donde se indica causas y efectos del problema, entre estas se 

encuentra la carga física que se maneja en el área y como efecto enfermedades 

osteomusculares, Análisis crítico en donde se describe las posibles causas que 

originan el problema como levantar pesos sobre los 25kg, el manejo de 600 pieles 

diarias en condiciones físicas inadecuadas como piso resbaloso, ruido de 84 dB, 

Prognosis que permite indicar una visión de las posibles consecuencias del 

problema analizado, como afectación a salud, productividad baja, ausentismo, 

Formulación del Problema, Preguntas Directrices, Delimitación del Objeto de 

Investigación, Justificación, Objetivo General y Objetivos específicos. 

     El Capítulo II MARCO TEÓRICO, contiene: Antecedentes investigativos 

donde se cita la tesis de maestría de Chávez Mogolbay, J. (2005), Valoración 

ergonómica de una empresa molinera, Universidad Central del Ecuador, Quito, 

en la que concluye: “ El peso de la carga, la frecuencia de la tarea repetitiva, la 

falta del control en el proceso parte del trabajo y la ausencia de pausas, son los 

factores que de manera más importante contribuyen a mantener índices por 

encima de los que los métodos utilizados sugieren” (p.205). Fundamentación 

Filosófica, Tecnológica, Administrativa, Legal, Red de Inclusiones Conceptuales, 

Constelaciones de Ideas de las variables, Hipótesis y las Variables Independiente 
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y Dependiente. Este capítulo contiene la base investigativa de cada variable de la 

hipótesis para posteriormente desarrollar la propuesta de solución al problema 

planteado. 

     El Capítulo III METODOLOGÍA, contiene: Modalidad Básica de la 

Investigación, Población y Muestra, Operacionalización de Variables, Técnicas e 

Instrumentos a utilizarse como los métodos específicos de evaluación 

ergonómica: Ovako working analysis system (OWAS), Rapid upper limb 

asessment (RULA), Key item method (KIM), Cuestionario músculo esquelético 

nórdico, Plan de Recolección de Información en donde se indica cada paso a 

seguir para la obtención de datos necesarios a fin de contar con la información de 

cada variable para su posterior análisis, Plan de Procesamiento de la Información 

y Análisis e Interpretación de Datos. 

     El Capítulo IV ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, 

contiene: la aplicación de los Métodos e Instrumentos de la investigación, los 

cuales generarán los resultados esperados de la variable dependiente: factor de 

riesgo ergonómico y la variable independiente: salud laboral, ambas relacionadas 

y contenidas en el problema central de la investigación. 

     El Capítulo V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, en la que se 

destaca como conclusión que en base al análisis de los resultados obtenidos de los 

métodos de medición ergonómicos, se concluye que un 91,3% de las actividades 

que realiza el personal del área de remojo y pelambre están dentro de una 

categoría de riesgo importante y moderado de éste factor, por lo cual son más 

propensos a sufrir lesiones osteomusculares de las diversas partes del esqueleto y 

como recomendación se exhorta a una actuación sobre los riesgos ergonómicos, 

considerando en ésta el sistema de alimentación de la materia prima desde la 

descarga de pieles frescas o saladas, como en la alimentación de los bombos de 

pelambre y en el transporte de piel pelambrada tanto para el descarnado como 

para el dividido para evitar la manipulación directa de pesos altos de manera 

frecuente. 
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     El Capítulo VI LA PROPUESTA, donde se presenta la solución al problema 

planteado mediante el desarrollo de un plan de prevención de riesgos 

ergonómicos, estructurado con controles de tipo administrativo como pausas 

programadas y de tipo ingenieril como sistemas de alimentación con cadenas, a 

fin prevenir daños desde el origen de los riesgos antes mencionados. 

     Se concluye con la bibliografía utilizada y los anexos en los que se han 

incorporado los instrumentos que se aplicarán en la investigación de campo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Tema: “Factores de riesgo ergonómico y la salud laboral en el personal del 

área de remojo y pelambre de la empresa Curtiduría Tungurahua S.A., de la 

ciudad de Ambato”. 

1.2  Planteamiento del problema 

1.2.1  Contextualización 

     Según LAURIG, W. y VEDDER, J. (1994), “ Aproximadamente un siglo atrás 

se reconoció que las jornadas y condiciones de trabajo en algunas minas y 

fábricas eran intolerables, en términos de salud y seguridad, y que era 

indispensable aprobar leyes que establecieran límites admisibles en estos 

aspectos. El establecimiento y determinación de esos límites puede considerarse 

como el comienzo de la ergonomía” (p.3), este inicio fue acompañado de un 

proceso lento, tanto en el desarrollo de leyes como en su aplicación. 

     A nivel mundial, los adelantos tecnológicos también se aplicó en las 

curtiembres las operaciones se fueron automatizando, permitiendo que el operador 

deje de manipular cargas excesivas, lo que generó nuevos problemas de 

posiciones fijas y movimientos repetitivos de ciertas partes del cuerpo humano en 

la manipulación del cuero, como lo indica la VII Encuesta nacional de 

condiciones de trabajo realizada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 

del Trabajo (INSHT) (2011), en donde se indica que “ En 2011 ha aumentado 3,8 

puntos porcentuales (77,5%), respecto a 2007 (73,7%), el porcentaje de 

trabajadores que sienten alguna molestia que achacan a posturas y esfuerzos 

derivados del trabajo que realizan. Entre las molestias más frecuentes figuran 
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las localizadas en la zona baja de la espalda, la nuca/cuello y la zona alta de la 

espalda” (p.25), según la misma fuente se muestra a continuación un gráfico que 

permite apreciar las molestias músculo esqueléticas más frecuentes por sector de 

actividad (p.26). 

    Gráfico No. 1 Molestias músculo esqueléticas más frecuentes por sector de actividad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

    Fuente: VII Encuesta nacional de condiciones de trabajo realizada por el INSHT (2011) 
 
     Según la revista española SALUD PÚBLICA, (2009): 

La ergonomía participativa es una estrategia de intervención sobre los 
riesgos por carga física en los lugares de trabajo escasamente conocida en 
España, aunque en otros países se cuenta con numerosas experiencias y 
evidencias en este campo. Son varias las razones que justifican su interés. 
En primer lugar, aborda una de las categorías de riesgos laborales que 
mayor impacto tiene sobre la salud de los trabajadores en la mayoría de 
países, tanto en términos de incidencia, como de prevalencia o 
incapacidad. En segundo lugar, el principio básico de la ergonomía 
participativa es la capacitación de los trabajadores para que participen 
tanto en la identificación de los riesgos y daños a la salud derivados de las 
exposiciones a carga física en el trabajo como en la propuesta y 
evaluación de las medidas de corrección adecuadas a cada situación. En 
tercer lugar, permite el tratamiento y la solución de muchos problemas sin 
necesidad de complicados protocolos técnicos. Desde el punto de vista de 
la salud pública, la ergonomía participativa es un modelo muy ensayado 
de empoderamiento (empowerment) de la población para controlar los 
determinantes del entorno (laboral) que afectan a su salud y bienestar. 

La incidencia de lesiones osteomusculares de origen laboral es 
consecuencia de una compleja interacción entre condiciones físicas y de 
organización del trabajo, factores fisiológicos y psicológicos de los 
trabajadores y contexto social. La ergonomía es la disciplina encargada de 



6 
 

valorar y controlar los riesgos que producen estas lesiones. Para ello, la 
ergonomía debe actuar de forma distinta frente a cada situación 
específica, evaluando la efectividad de las intervenciones y adaptándose a 
los cambios en los factores determinantes con el ensayo de nuevas 
acciones. (s/p). 

     A nivel de América latina, como nos indica la sociedad colombiana de 

ergonomía en su página web, países como Argentina, Perú, Colombia, Chile y 

Brasil cuentan con asociaciones de ergonomía, las mismas que han visto que las 

posibilidades de desarrollo de la ergonomía han sido difíciles y casi marginales, 

solo reservadas para un grupo de personas y empresas, sin embargo con el pasar 

del tiempo se ha notado un despertar en el interés por el estudio de la ergonomía. 

     En Ecuador no existe una asociación de ergonomía que permita realizar 

estudios e investigaciones ergonómicas para visualizar las condiciones reales 

sobre ésta problemática que va siendo cada vez más importante, debido a las 

lesiones que han producido y pueden producir no solo en personal operativo sino 

también administrativo, ya que el diseño de los puestos de trabajo en la mayoría 

de casos no es el más adecuado, incumpliendo lo estipulado en el Decreto 

Ejecutivo 2393, Art. 11 “Obligaciones de los empleadores.- 1. Instruir al 

personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los distintos puestos de 

trabajo y las medidas de prevención a adoptar”. (s/p). 

     Existen estudios de investigación en ergonomía como temas de tesis, entre 

ellos se encuentra el trabajo realizado por Jorge Alberto Chávez Mogolbay, 

Valoración ergonómica de una empresa molinera, Universidad Central del 

Ecuador (UCE), (2005) en la que concluye que “ El peso de la carga, la 

frecuencia de la tarea repetitiva, la falta del control en el proceso parte del 

trabajo y la ausencia de pausas, son los factores que de manera más importante 

contribuyen a mantener índices por encima de los que los métodos utilizados 

sugieren” (p. 205).  

     En el VI Congreso Ecuatoriano de Seguridad y Salud Ocupacional (CESO), 

realizado en agosto del 2012, en el cual  se trató la aplicación de la Ergonomía en 

algunas empresas como la industria petrolera y hospitales, se analizó su situación 
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mediante un pequeño debate del mismo, lo cual permitió captar la atención 

respecto a los factores ergonómicos que afectan a todo trabajador. 

     La provincia de Tungurahua concentra el mayor número de curtidurías a nivel 

nacional, siendo la más grande Curtiduría Tungurahua S.A., su planta nueva se 

diseñó para contener todo el proceso productivo desde que ingresa piel cruda, 

hasta que sale cuero terminado para la manufactura. 

     Curtiduría Tungurahua, se encuentra en el desarrollo e implementación del  

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como lo dispone la ley 

según la categorización de riesgos laborales por actividad productiva, con base en 

CIIU 4 dígitos y el método triple criterio, dado por el Ministerio de Relaciones 

Laborales, ubicándola en nivel de riesgo: 8 alto riesgo, actividad: D; CIIU: 

Curtido y adobo de cueros, a lo que se suma que cuenta con más de 100 

trabajadores, por lo que está catalogada como gran empresa de alto riesgo, sobre 

la cual recae todas las responsabilidades en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional. Mediante la aplicación de la matriz cualitativa del INSHT, se ha 

identificado la presencia de factores ergonómicos que afectan la salud de sus 

trabajadores, como: movimiento manual de carga (MMC), posición forzada (PF) y 

movimiento repetitivo (MR) en el área de remojo y pelambre, objeto del presente 

estudio. 

     El movimiento manual de carga se da debido a que en el proceso de ingreso de 

pieles crudas que llegan para el pelambrado se manipula pieles con un peso mayor 

a 25 kg, que es el valor de la norma máximo, estas pieles son descargadas 

manualmente ya sea para pesaje o almacenamiento, es un trabajo diario que 

ocasiona fatiga y cansancio en los trabajadores que lo realizan. 

     El movimiento repetitivo se da a causa de ingresar manualmente 200 pieles a 

los 3 bombos de pelambre respectivamente, aunque lo hacen entre dos personas, 

éstas deben realizar un esfuerzo físico grande para poder alzar y alcanzar la boca 

de los bombos a una altura de 1.70 m. aproximadamente y colocar todas las pieles 

dentro, lo que ocasiona que su posición sea forzada por la inclinación del tronco y 

el movimiento sea repetitivo por el número de veces a ejecutar el mismo trabajo. 
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     Dentro del proceso de pelambre, en el puesto de descarnado el operador debe 

sujetar con su cuerpo la piel pelambrada que no tiene un buen agarre por estar 

húmeda y resbalosa para ser colocada en los rodillos de la descarnadora, lo cual 

provoca que el trabajador mantenga una posición forzada mientras realiza este 

proceso, se descarna 600 pieles por día, lo cual puede ocasionarle trastornos 

musculo esqueléticos y la ausencia al trabajo. En el puesto de trabajo del dividido, 

el divididor debe dirigir la piel descarnada para obtener la separación correcta 

entre la carnaza y la tripa, lo realiza adoptando una posición incómoda y rígida, se 

divide 600 pieles al día. 

     Estos factores de riesgo ergonómico importantes deben ser analizados, ya que 

el año anterior se tuvo una rotación significativa en el personal de esta área debido 

a cuestiones de salud y se receptan quejas de dolores musculares en las charlas 

semanales de seguridad. Todo esto origina ausentismo laboral que afecta 

directamente a la productividad, a la puntualidad en el servicio al cliente y una 

sobrecarga posterior en el trabajo, ya que luego deben recuperar el tiempo 

perdido, incrementando sus horas laborales. 

Cuadro No. 1  Ausentismo laboral en el área de remojo y pelambre 

AÑO 

HORAS 

LABORALES (1) 

HORAS 

CUMPLIDAS (2) 

HORAS 

INCUMPLIDAS (3) 

% 

AUSENTISMO (4) 

2010 18722 18688.39 33.21 0.18 

2011 19272 19241.55 30.05 0.16 

2012 22752 22434.09 317.51 1.40 

Elaborado por: Investigadora 

Fórmula de cálculo: 

1: Dato obtenido del sistema automático SQUARNET de RRHH, corresponde a 

las horas que según calendario anual se debe laborar. 

2: Dato obtenido del sistema automático SQUARNET de RRHH, corresponde a 

las horas realmente trabajadas. 

3: Diferencia entre las horas laborales y las horas cumplidas. 

4: (horas incumplidas * 100) / horas cumplidas.
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 
Gráfico No. 2 Árbol de problemas 
Elaborado por: Investigador
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1.2.2  Análisis Crítico   

     El trabajo pesado y continuo que entraña las actividades productivas del área 

de remojo y pelambre, originado por el movimiento manual de cargas, 

movimiento repetitivo y una posición forzada, contribuye a que el recurso fuerza 

como recurso productivo no sea usado adecuadamente y tenga repercusiones 

negativas en  la salud de los trabajadores, incidiendo en trastornos 

osteomusculares por la diaria exposición a los mismos,  ausentismo laboral y en la 

productividad de la empresa, pues no se cuenta con personal backup para estas 

operaciones. 

     El crecimiento de la producción que se ha ido dando en la empresa ha generado 

que los puestos de trabajo no sean diseñados de manera adecuada, sino que sean  

readecuados para poder afrontar el crecimiento mismo de la empresa, por esto no 

se cuenta con registros de mejoras ni administrativas ni ingenieriles dentro de ésta 

área, no existen instructivos de trabajo, ni procedimientos seguros para una 

correcta manipulación de la materia prima como de los productos químicos que se 

utilizan en el mismo. 

     El escaso conocimiento por parte del empleador, sobre las obligaciones en 

seguridad y salud ocupacional para la prevención de la salud y seguridad de sus 

trabajadores, se ve manifestado que apenas desde mayo del año 2012 está 

constituida la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional al igual que el Servicio 

Médico de la Empresa. Curtiduría Tungurahua S.A. según el Ministerio de 

Relaciones Laborales, se ubica en nivel de riesgo: 8 alto riesgo, actividad: D; 

CIIU: Curtido y adobo de cueros, a lo que se suma que cuenta con más de 100 

trabajadores, con lo que se la cataloga como gran empresa de alto riesgo, sobre la 

cual recae todas las responsabilidades en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional y su incumplimiento puede recaer en sanciones y multas por los 

entes reguladores en este campo. 
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1.2.3  Prognosis 

     De continuar con movimientos manuales de cargas, posiciones forzadas y 

movimientos repetitivos en los diversos puestos de trabajo del área de remojo y 

pelambre, combinado con la exposición diaria a estos tipos de factores de riesgo,  

se contribuirá de manera directa en el ausentismo laboral por daños en su salud e 

indirectamente a paros de producción por no contar con personal de respaldo para 

estas tareas. 

     De no planificar de manera adecuada el crecimiento de la producción, tomando 

en cuenta los requisitos de seguridad dado en el Reglamento de seguridad y salud 

de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo Decreto 

Ejecutivo (D.E.) 2393, se generarán condiciones inseguras con nuevos riesgos lo 

cual no permitirá que los recursos materiales como humanos sean aprovechados 

de manera eficiente viéndose la productividad afectada posteriormente. 

     De persistir con el desconocimiento de las obligaciones vigentes en materia de 

Seguridad, persistirán también la falta de atención al bienestar integral del 

personal, esto puede tener repercusiones económicas por atención médica en caso 

de desarrollo de enfermedades ocupacionales referentes a trastornos musculo 

esqueléticas hasta repercusiones legales por incumplimiento de la leyes. 

1.2.4  Formulación del Problema 

¿Cómo incide el análisis de los factores de riesgo ergonómico en la salud laboral  

del personal del área de remojo y pelambre de la empresa Curtiduría Tungurahua 

S.A? 

1.2.5  Interrogantes de la investigación 

• ¿Qué tipos de factores de riesgo ergonómico tendrán incidencia 

significativa en el personal operativo del área de remojo y pelambre de 

Curtiduría Tungurahua S.A.? 

• La salud de los trabajadores del área de remojo y pelambre, ¿de qué 

manera se verá afectada al no realizarse la evaluación de los factores de 

riesgo ergonómico existentes en el mismo? 
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• ¿Existen propuestas de solución al problema de los factores de riesgo 

ergonómico y la salud laboral del personal del área de remojo y pelambre 

de Curtiduría Tungurahua S.A. de la ciudad de Ambato? 

1.2.6  Delimitación de la Investigación 

Campo: Industrial 

Área: Industrial y manufactura 

Aspecto: Sistemas de administración de la salud y seguridad ocupacional. 

Delimitación espacial:  

La investigación se desarrollará en los espacios físicos del área de remojo y 

pelambre de  Curtiduría Tungurahua S.A. de la ciudad de Ambato. 

Delimitación temporal: 

El trabajo de investigación tendrá lugar desde el 11 de enero del 2013 al 30 de 

julio del 2013. 

Unidades de observación:  

• Personal operativo 

• Tutor 

• Investigadora 

1.3  Justificación 

     La investigación tendrá importancia pues permitirá una evaluación técnica de 

los factores de riesgos ergonómicos existentes en el área de estudio antes 

delimitado, a través de la aplicación de métodos de evaluación avalados por 

organismos nacionales e internacionales competentes. Los resultados de éste 

estudio, servirán de base para el desarrollo de propuestas de mejora en el ambiente 

laboral del área de remojo y pelambre, acordes a la magnitud de los riesgos  y a la 

factibilidad de los mismos, apoyando a una gestión en seguridad realista y viable 

con resultados satisfactorios demostrables. 
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     El trabajo tendrá utilidad teórica por que se proporcionará información 

actualizada y especializada sobre el tema en cuestión. Mientras que la utilidad 

práctica se demostrará con una propuesta de solución al problema investigado 

factible y real. 

     La investigación contribuirá con el cumplimiento de la misión de la empresa 

Curtiduría Tungurahua S.A., (2013), “Servir a nuestros clientes en forma 

personalizada, con asesoría y productos de calidad para la industria del cuero, 

calzado y afines. Trabajamos con personal competente y tecnología adecuada, 

actuando responsablemente con el ambiente “(s/p.), ya que  ésta apoyará a que el 

recurso humano desarrolle los procesos en condiciones laborales seguras y se 

obtenga productos de calidad apoyados en una gestión de seguridad y salud de sus 

colaboradores. 

     Existe factibilidad para realizar la investigación por que se dispone del 

conocimiento suficiente en el campo de seguridad e higiene industrial y 

ambiental, de los recursos económicos, bibliográficos y tecnológicos necesarios, 

así como el apoyo logístico y profesional de los especialistas. Fundamentalmente 

con la factibilidad para acceder a la información. 

     Los beneficiarios serán Curtiduría Tungurahua S.A., pues se desarrollará un 

estudio completo de ergonomía en el área de remojo y pelambre con 

identificación, medición y evaluación de éste tipo de riesgo, con criterio técnico 

apoyado en investigaciones y métodos vigentes y aplicables a la realidad, 

cumpliendo con la normativa legal vigente en gestión de riesgos, puntualmente 

ergonómico como es el caso de la presente propuesta de investigación. Todo esto 

permitirá que la empresa cumpla con los requisitos técnicos legales de 

identificación, medición y evaluación de los diferentes tipos de riesgos presentes 

en los puestos de trabajo. Las propuestas resultantes del presente estudio 

permitirán una mejora en la seguridad de los trabajadores, además de minimizar 

las posibles consecuencias en su salud, lo que tendrá una influencia en el mejor 

desempeño de sus trabajadores que dará como resultados una mayor 

productividad. La Universidad Técnica de Ambato se verá beneficiada pues la 

presente investigación irá a formar parte de su patrimonio intelectual y servirá 
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como material de consulta para promociones de estudios que tengan el interés de 

ahondar temas de ergonomía.  

1.4  Objetivos 

1.4.1 Objetivo general  

     Analizar los factores de riesgo ergonómico y la salud laboral del personal del 

área de remojo y pelambre de la empresa Curtiduría Tungurahua S.A., de la 

ciudad de Ambato. 

1.4.2  Objetivos específicos 

• Identificar los factores de riesgo ergonómico potenciales presente en las  

actividades productivas del área de remojo y pelambre 

• Medir y evaluar los factores de riesgo ergonómico presentes en las 

actividades del área de remojo y pelambre, utilizando los métodos: RULA, 

OWAS, KIM, Cuestionario músculo esquelético nórdico. 

• Diseñar alternativas de solución factibles al problema de los factores de 

riesgo ergonómico evaluados como críticos en el personal operativo del 

área de remojo y pelambre. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes investigativos 

     Realizado un recorrido por las principales bibliotecas de las universidades que 

ofertan carreras de ingeniería afines a la seguridad industrial de la ciudad de 

Quito, se encuentra que en la Universidad Central del Ecuador, Facultad de 

Mecánica, existe una tesis cuyo tema es: Valoración ergonómica de una empresa 

molinera, (2005), realizado por: Jorge Alberto Chávez Mogolbay, su conclusión 

principal es: “ El peso de la carga, la frecuencia de la tarea repetitiva, la falta del 

control en el proceso parte del trabajo y la ausencia de pausas, son los factores 

que de manera más importante contribuyen a mantener índices por encima de 

los que los métodos utilizados sugieren”( p.205). 

     En la misma institución educativa otra tesis, cuyo tema es: Valoración 

ergonómica en los talleres de la refinería estatal de Esmeraldas, (2005) realizado 

por, Linberg Augusto Vaca Rodríguez, sus conclusiones y recomendaciones las da 

en cada capítulo de aplicación de un método específico de evaluación ergonómica, 

cito uno de ellos: Capítulo III, Movimiento corporal repetitivo evaluado por el 

método del INSHT, que indica: 

“ el peso real es mayor al peso  aceptable,  lo cual da como resultado un 
riesgo no tolerable y recomienda en el peso de la carga el uso de ayudas 
mecánicas, levantamiento entre dos personas, reducción de pesos o 
combinación de reducción y frecuencia de los mismos; y en la posición de 
la carga respecto al cuerpo medidas como ayuda mecánica,  rediseño de la 
tarea,  usar mesas elevadoras que permitan manejar la carga a la altura 
recomendada”. (p.146). 
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     En la Escuela Politécnica Nacional, Facultad de Ingeniería Química existe una 

tesis con tema: La ergonomía como elemento fundamental en el éxito del negocio 

de una ensambladora automotriz, (2001), cuyo autor es: Juan Fernando Eduárdez 

Villegas, su principal conclusión es: “ La ergonomía si es uno de los elementos 

fundamentales para mejorar las condiciones del éxito del negocio de una 

ensambladora automotriz por las siguientes razones: mejora nivel de calidad de 

13 a 11 defectos por unidad, disminuyó número de accidentes, disminuyó 

tiempo de ausentismo” (p.194). 

Como referentes bibliográficos especializados sobre el tema de investigación se 

menciona a: 

     Informe VI: Actividades normativas de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo: Estudio 

detallado para la discusión con miras a la elaboración de un plan de acción sobre 

dichas actividades. Conferencia internacional del trabajo 91ª, reunión 2003. Art. 

173, en el cual indica que: “La ergonomía y los riesgos de trastornos musculares 

y óseos constituyen el otro tema propuesto por varios Estados Miembros en las 

respuestas a la encuesta para que sea objeto de normas del trabajo o de un 

repertorio de recomendaciones prácticas. Hasta hoy la ergonomía ha suscitado 

poca atención en los instrumentos de la OIT” (p. 60).  

     La Salud y la Seguridad en el Trabajo, Ergonomía. OIT, éste módulo da 

información básica respecto a ergonomía, dando información de situaciones 

incorrectas de este tipo que pueden provocar problemas de salud agudos y 

crónicos. 

     LAURIG, W. y VEDDER, J. (1994) Ergonomía, Herramientas y enfoques, 

INSHT, indica que: 

“La ergonomía es el estudio sistemático de las personas en su entorno de 
trabajo con el fin de mejorar su situación laboral, sus condiciones de 
trabajo y las tareas que realizan. El objetivo es adquirir datos relevantes y 
fiables que sirvan de base para recomendar cambios en situaciones 
específicas y para desarrollar teorías, conceptos, directrices y 
procedimientos más generales que contribuyan a un continuo desarrollo 
de los conocimientos en el campo de la ergonomía” (p.6).  
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     MORENO, B. y otros, Ergonomía y Psicosociología 1. Fundación Mutualidad 

de la Agrupación de Propietarios de Fincas Rústicas de España (MAPFRE), en los 

cuales detalla los comienzos de la ergonomía, entre los que se destaca Leonardo 

da Vinci como uno de los primeros autores que mostraron interés respecto al tema 

desde las perspectiva de las artes y las ciencias en su libro cuadernos de anatomía 

en el año 1498, pasando por la segunda guerra mundial e indicando que: “ la 

primera sociedad de ergonomía denominada “Ergonomics Research Society”, 

fue fundada en 1949 en Inglaterra por Murrell, junto con otros ingenieros, 

fisiólogos y sociólogos, con el objeto de adaptar el trabajo a las personas.” (p.6). 

Además nos describe en su capítulo de ergonomía ambiental, la influencia del 

aspecto térmico, acústico, luminoso, entre otros, permitiendo visualizar como 

cada uno aporta o no en el bienestar del trabajador. 

     MELO, J. (2009), Ergonomía Práctica, Primera edición. Fundación MAPFRE, 

Argentina, en donde se indica que “La conformación del trabajo consiste, en 

particular, en el desarrollo o mejoramiento de la tecnología, los métodos y las 

condiciones de trabajo, puestos de maquinaria, herramientas, medios 

auxiliares, así como en lograr un diseño de los objetos a elaborar adecuado al 

proceso” (p.171). 

     Normas Técnicas Preventivas # 629 Movimientos repetitivos: métodos de 

evaluación, INSHT, en donde se detalla los diversos métodos que se pueden usar 

en la evaluación de movimientos repetitivos e indica que “ La evaluación de la 

carga física en un puesto de trabajo servirá para determinar si el nivel de 

exigencias físicas impuestas por la tarea y el entorno donde aquella se 

desarrolla están dentro de los límites fisiológicos y biomecánicos aceptables o, 

por el contrario, pueden llegar a sobrepasar las capacidades físicas de la 

persona con el consiguiente riesgo para su salud” (p. 1). 

     Norma técnica ecuatoriana NTE INEN-ISO 3864-1:2013, Símbolos, gráficos, 

colores de seguridad y señales de seguridad.   
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2.2 Fundamentaciones 

2.2.1 Filosófica: Para realizar el trabajo de grado, la investigadora se ubica en el 

paradigma crítico propositivo, crítico pues se cuestiona la realidad y propositivo 

pues se tiene como finalidad del proyecto de investigación la identificación de 

potencialidades de cambio, llevando un diseño de la investigación de manera 

participativa, abierta, flexible, nunca acabado y comprometida e influida por 

valores. 

2.2.2 Tecnológica: Ya que la tecnología nos proporciona herramientas en todos 

los ámbitos de  vida de las personas, se hará uso de éstas, en el campo de la 

ergonomía a través del uso de instrumentos para medir los riesgos y de software 

para el análisis de la información obtenida, a fin de facilitar al desarrollo de todas 

las actividades planificadas, con el fin de alcanzar los objetivos planteados. 

2.2.3 Administrativa: Para desarrollar la presente investigación se utilizará 

herramientas administrativas como la planificación, organización y control de los 

recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos, a fin de obtener el 

máximo beneficio posible y alcanzar los fines perseguidos en el presente estudio. 

2.2.4 Legal: Para realizar la presente investigación se buscó el apoyo legal en: 

     Constitución de la República del Ecuador, (2008), Art. 369, ”El seguro 

universal obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, maternidad, 

paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez, 

discapacidad, muerte y aquellas que defina la ley” (s/p), pues los riesgos 

existentes en el trabajo es uno de los servicios que brinda el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (IESS) y es un aspecto que conforma el presente tema de 

estudio como son los factores de riesgo ergonómico. 

     Decisión 584 Sustitución de la Decisión 547, Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. (2004), Art 2.- “Las normas previstas en el 

presente Instrumento tienen por objeto promover y regular las acciones que se 

deben desarrollar en los centros de trabajo de los Países Miembros para 

disminuir o eliminar los daños a la salud del trabajador, mediante la aplicación 
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de medidas de control y el desarrollo de las actividades necesarias para la 

prevención de riesgos derivados del trabajo” (s/p), por ser parte de la Comunidad 

Andina de Naciones (CAN), estamos llamados a aplicar lo suscrito en este 

convenio y velar por la salud de los trabajadores. 

     La ley de seguridad social 2001-55, Art. 155:  “Lineamientos de la política- El 

Seguro General de Riesgos del Trabajo protege al afiliado y al empleador 

mediante programas de prevención de los riesgos derivados del trabajo, y 

acciones de reparación de los daños derivados de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, incluida la rehabilitación física y mental y la 

reinserción laboral” (s/p), lo cual permite que se investigue de manera prioritaria 

todos los factores de riesgo presentes en una actividad productiva, para evitar los 

accidentes y enfermedades profesionales. 

     Código del Trabajo, Art.38: “ Los riesgos provenientes del trabajo son de 

cargo del empleador y cuando, a consecuencia de ellos, el trabajador sufre daño 

personal, estará en la obligación de indemnizarle de acuerdo con las 

disposiciones de este Código, siempre que tal beneficio no le sea concedido por 

el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social” (p.7), por lo cual se hace 

imperante un estudio de los factores de riesgo, entre los que tenemos los de tipo 

ergonómicos como: levantamiento manual de carga, movimiento repetitivo, 

posición forzada, entre otros. 

     Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo. Decreto Ejecutivo (D.E.) 2393, Art. 1.- Ámbito de 

aplicación.-“ Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a toda 

actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la 

prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo” (s/p), éste documento ayuda a la 

evaluación de los factores de riesgo presentes en el trabajo y será una guía en el 

presente estudio. 
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Gráfico No. 3  Red de inclusiones conceptuales 
Elaborado por: Investigadora 
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Constelación de ideas variable independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No.4  Constelación de ideas variable independiente 
Elaborado por: Investigadora 
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Constelación de ideas variable dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 
 
Gráfico No. 5  Constelación de ideas variable dependiente 
Elaborado por: Investigadora
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2.3 Fundamento teórico 

2.3.1 Definiciones  

• Seguridad en el trabajo. Es el conjunto de técnicas y procedimientos que 

tienen que persigue eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan los 

accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. La seguridad en el trabajo 

es responsabilidad compartida entre los empleadores y trabajadores. 

     Las siguientes definiciones son tomadas en su mayor parte del Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decisión 584, Cap. I de la CAN. 

• Medidas de prevención: “Las acciones que se adoptan con el fin de evitar o 

disminuir los riesgos derivados del trabajo, dirigidas a proteger la salud de los 

trabajadores contra aquellas condiciones de trabajo que generan daños que 

sean consecuencia, guarden relación sobrevengan durante el cumplimiento de 

sus labores, mediadas cuyas implementación constituye una obligación y 

deber de parte de los empleadores”. 

• Lugar de trabajo: Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y 

desarrollan su trabajo o a donde tienen que acudir por razón del mismo. 

• Peligro: Amenaza de accidente o de daño para la salud. 

• Riesgo: Evento o condición incierta que, en caso de ocurrir, tiene un efecto 

negativo sobre las personas u objetivos  de un proyecto. 

• Riesgo laboral: La definición de riesgo laboral aparece en el artículo 4 de la 

Ley 31/1995 de Prevención de riesgos laborales, que define el término como 

“ la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado de 

su trabajo”  (s/p). 

• Factores de riesgo: Según la Organización Mundial de la Salud (OMS): “Un 

factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un 

individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión”. 

• Tipos de riesgos laborales: Los riesgos laborales se los puede clasificar de la 

siguiente manera: 



24 
 

• Riesgos físicos: Es todo estado energético agresivo que tiene lugar en el medio 

ambiente, como: humedad, el calor, el frío, ruido,  iluminación, presiones,  

vibraciones.  

• Riesgos mecánicos: Contempla todos los factores presentes en objetos,  

máquinas, equipos, herramientas, que pueden ocasionar accidentes laborales. 

• Riesgos químicos: Son aquellos cuyo origen está en la presencia y 

manipulación de agentes químicos, los cuales pueden producir alergias, 

asfixias, etc. 

• Riesgos biológicos: Son todos aquellos organismos vivos y sustancias 

derivadas de los mismos, presentes en el puesto de trabajo que pueden ser 

susceptibles de provocar efectos negativos. 

• Riesgos psicosociales: La interacción en el ambiente de trabajo, las 

condiciones de organización laboral y las necesidades, hábitos, capacidades y 

demás aspectos personales del trabajador y su entorno social, en un momento 

dado pueden generar cargas que afectan la salud, el rendimiento en el trabajo y 

la producción laboral. 

• Accidente de trabajo: Se considera como accidente de trabajo a todo suceso 

imprevisto que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que tenga 

como consecuencia una lesión orgánica, una perturbación funcional,  invalidez 

o la muerte del trabajador, además se incluye a accidentes que se produjeren  

durante la ejecución de órdenes del empleador, sea que esto se realice fuera 

del lugar de trabajo habitual y de horas de trabajo estipuladas. 

• Incidente de trabajo: Suceso que ocurre durante el trabajo o en relación con el 

mismo, en el cual el trabajador no sufre lesiones corporales, o en el que éstas 

solo requieren cuidado de primeros auxilios básicos, sin pérdida de jornada 

laboral. 

• Enfermedad ocupacional: Una enfermedad contraída o desarrollada como 

resultado de la exposición a factores de riesgo presentes en la actividad 

laboral. 

• Salud ocupacional: Rama de la Salud pública que tiene como objetivo 

promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de 

los trabajadores en todas las ocupaciones para prevenir todo daño a la salud 
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causado por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo, además 

ésta debe adecuar el trabajo al trabajador, teniendo en cuenta aspectos como 

aptitudes, capacidades, contextura física. 

• Mapa de riesgos: Resumen visual de información organizada y sistematizada 

respecto a los factores de riesgos presentes en la actividad productiva de una 

empresa. 

• Actos subestándar: Es la causa humana que renueva la situación de riesgo para 

que se produzca un accidente. 

• Condiciones subestándar: Se refiere al grado de inseguridad en el ambiente 

laboral, se puede presentar en los locales, la maquinaria, los equipos, las 

herramientas y los puntos de operación. 

Según el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de España, se definen los 

siguientes conceptos: 

• Trastornos músculo-esqueléticos: Conjunto de alteraciones sobre cuya 

denominación ni siquiera los científicos se ponen de acuerdo. Abarcan un 

amplio abanico de signos y síntomas que pueden afectar distintas partes del 

cuerpo: manos, muñecas, codos, nuca, espalda, así como distintas estructuras 

anatómicas: huesos, músculos, tendones, nervios, articulaciones. Estas 

alteraciones no siempre pueden identificarse clínicamente: dado que el 

síntoma clave, el dolor, es una sensación subjetiva y representa muchas veces 

la única manifestación. Su origen, debido a múltiples causas, y su carácter 

acumulativo a lo largo del tiempo añaden dificultades a una definición precisa.  

• Ergonomía: Disciplina científico-técnica y de diseño que estudia la relación 

entre el entorno de trabajo (lugar de trabajo), y quienes realizan el trabajo (los 

trabajadores).   

• Riesgo ergonómico: Se define como la probabilidad de sufrir un evento 

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

por ciertos factores de riesgo ergonómico.   

• Factores de riesgo ergonómico: son un conjunto de atributos de la tarea o del 

puesto, más o menos claramente definidos, que inciden en aumentar la 
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probabilidad de que un sujeto, expuesto a ellos, desarrolle una lesión en su 

trabajo. 

2.3.2 Gestión de riesgos 

     Al considerar al riesgo como una condición incierta que puede tener un efecto 

negativo sobre una persona o un sistema, es necesaria la gestión de esta 

incertidumbre con el fin de tener un manejo del riesgo de manera eficiente, dando 

como resultado una afectación menor. 

     Según la Norma Cubana (NC) 18000:2005: “ Gestión de riesgos es la 

aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de gestión para 

analizar, valorar y evaluar los riesgos. La gestión del riesgo incluye 

habitualmente la evaluación, el tratamiento y la comunicación del riesgo” (p.6). 

     La gestión de riesgos para que sea efectiva, se la debe realizar de manera 

secuencial, esto garantiza que el desarrollo de esta gestión tenga efectos positivos 

y permanentes, con resultados palpables tanto en la productividad, en la calidad 

del producto, como en la satisfacción personal y el aumento de un ambiente 

laboral sano y seguro. 

Secuencia de la gestión de riesgos: 

• Identificación del peligro 

• Medición del riesgo 

• Evaluación del riesgo 

• Control del riesgo 

Identificación del peligro:  

     La NC 18000: 2005 define la identificación de peligros como: " proceso que 

consiste en reconocer que existe peligro y definir sus características". (p.6). 

Medición del riesgo:  

     Para todos los peligros encontrados se debe estimar el riesgo. En la medición 

se estiman simultáneamente la probabilidad y las consecuencias de que se 
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materialice el peligro con lo cual se tendrá la información necesaria para 

determinar de qué orden de magnitud es este. 

     Una vez que se identificó los riesgos se los debe medir o valorar teniendo en 

cuenta dos aspectos: 

- Probabilidad que el riesgo se materialice 

- Consecuencia de su realización 

Evaluación  del riesgo:  

     La valoración del riesgo ha sido definida por la NC 18000: 2005 como: 

" procedimiento basado en el análisis del riesgo para determinar si se ha 

alcanzado el riesgo tolerable",  especificándose por la misma norma el término de 

riesgo tolerable como: " riesgo que es aceptado en un contexto dado, basados en 

los valores actuales de la sociedad y criterios predeterminados",  (p.5), es decir 

comparación con normas o estándares fruto de comprobaciones científicas, lo cual 

permite priorizarlos para realizar sobre ellos el respectivo control, poniendo 

énfasis en aquellos más importantes o que al suceder tengan un impacto 

importante en la organización. 

     Teniendo en cuenta el nivel de cada riesgo y los controles existentes se podrá 

decidir si el riesgo está controlado o no, si se puede minimizar o no, tomando así 

una decisión apropiada sobre las medidas preventivas a implantarse y de qué tipo 

deben ser éstas. 

Control de riesgos:  

     La NC 18000: 2005 define el control del riesgo como: " proceso de toma de 

decisión para tratar y/o reducir los riesgos, a partir de la información obtenida 

en la evaluación de riesgos, para implantar las acciones correctivas, exigir su 

cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia".  (p.5). 

     Aquellos riesgos en lo que se tenga mayor exposición,  es decir los que tienen 

mayor probabilidad de ocurrencia y consecuencias que pueden afectar de manera 
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significativa al elemento humano, son los que se deben gestionar de manera 

prioritaria, frente a esto se puede manejar dos alternativas 

1. Establecer un plan de mitigación del riesgo, el mismo que contenga 

acciones para reducir la probabilidad de que un riesgo se materialice en un 

incidente o accidente de trabajo, tomando en cuenta desde el diseño, en la 

fuente, en el medio de transmisión y en la persona primero colectivamente 

y luego individual. 

2. Establecer un plan de contingencia, con acciones para prepararse ante la 

ocurrencia del riesgo y reducir el impacto que este riesgo puede traer en 

caso de ocurrencia. 

2.3.3  Ergonomía 

     Según la OIT. “ La ergonomía es el estudio del trabajo en relación con el 

entorno en que se lleva a cabo (el lugar de trabajo) y con quienes lo realizan 

(los trabajadores)” (s/p), por lo que es utilizada para determinar cómo diseñar o 

adaptar el lugar de trabajo al trabajador a fin de evitar distintos problemas de 

salud y de aumentar la eficiencia en el trabajo. En lenguaje más sencillo es hacer 

que el trabajo se adapte al trabajador y no obligar al trabajador a adaptarse a él. 

• Objetivos de la ergonomía 

     Las ventajas de la ergonomía pueden manifestarse en una empresa, en aspectos 

como la productividad, la calidad, la seguridad,  la salud, la satisfacción con el 

trabajo y el desarrollo personal. 

     Este amplio campo de acción se debe a que el objetivo básico de la ergonomía 

es según LAURIG, W. y VEDDER, J. (1994), “Conseguir la eficiencia en 

cualquier actividad realizada con un propósito, eficiencia en el sentido más 

amplio, de lograr el resultado deseado sin desperdiciar recursos, sin errores y 

sin daños en la persona involucrada o en los demás” (p.4), dentro de los descrito 

este objetivo es válido pero se encuentra dificultad para lograrlo ya que una de las 

razones mayores se enfatiza en la intervención del ser humano, el mismo que es 

diferente, flexible, adaptable al entorno y tiene un proceso de aprendizaje siempre 
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en construcción nunca terminado, esto revela diferencias individuales que pueden 

ser muy grandes, una de tipo físico: constitución y fuerza las que son fácil de 

reconocer, y otras mucho más difíciles de reconocer como las diferencias 

culturales, de hábitos, de estilo o destrezas. 

Entre los diversos objetivos, se detallan algunos de ellos: 

     Salud y Seguridad: La existencia de que existen objetivos relacionados con la 

salud y la seguridad no está en duda, la dificultad surge en que ninguno de éstos 

puede ser medidos directamente,  los logros en estos conceptos se valoran por su 

ausencia más que por su presencia. Los datos que se obtiene están siempre 

relacionados con aspectos provenientes de la salud y la seguridad. 

     Las evidencias en materia de salud, son obtenidas en estudios realizados a 

largo plazo, en grandes poblaciones mas no en casos individuales, esto conlleva a 

conservar registros por varios años. 

     Productividad y eficacia: En una empresa la productividad generalmente es 

fácil de ser medida, ya que se cuenta la cantidad producida respecto al tiempo 

invertido en su fabricación, por lo que si la productividad crece es porque los 

escenarios son mejores, al igual que la eficacia incluye el coste respecto a los 

logros que se obtiene con la inversión hecha, aquí se incluye la mano de obra, 

pues se supone que el trabajador rendirá tanto como las condiciones laborales lo 

permitan. 

     Satisfacción en el trabajo y desarrollo personal: La valoración del recurso 

humano dentro de sus responsabilidades, actitudes, aptitudes, destrezas, valores 

culturales ha de ser una condición para un trato humano y no como si fueran 

robots programados para producir. Actualmente se nota un esfuerzo por mejorar la 

organización del trabajo de tal manera que se cree espacios de trabajo 

satisfactorios en los cuales los trabajadores tengan voz respecto a las mejoras 

tanto de su entorno como de la manera como deben realizar su trabajo.   

• Relaciones disciplinares entre ergonomía y salud 
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      Para alcanzar una correcta adaptación entre el puesto de trabajo, su entorno y 

las características de la persona, se sugiere la aplicación de las distintas ciencias, 

de ahí nace el carácter multidisciplinar de la ergonomía. 

                   Cuadro No. 2  Relación entre Ergonomía y Salud 

SALUD  

FÍSICA MENTAL SOCIAL 

CONDICIONES 
MATERIALES 

CONTENIDO DEL 
TRABAJO 

ORGANIZACIÓN 
DEL TRABAJO 

Seguridad Psicosociología Psicosociología 

Higiene     

Medicina     
ERGONOMÍA 

                   Fuente: Ergonomía y Psicosociología 

     La salud y la ergonomía se relacionan como se indica en el cuadro No. 2,  

respecto a tres elementos: física teniendo en cuenta las condiciones materiales en  

seguridad, higiene y medicina; mental con el contenido del trabajo y social con la 

organización del trabajo, teniendo la aplicación de la psicosociología en los dos 

últimos elementos. 

• Ciencias relacionadas con la ergonomía 

     Con el fin de eliminar del ambiente laboral aquellas situaciones que pueden 

generar en los trabajadores afecciones en su salud, fatiga, insatisfacción, la 

ergonomía aplica principios de biología, psicología, anatomía y fisiología para 

diseñar puestos de trabajo adecuados, elegir herramientas apropiadas y crear 

lugares de trabajo seguros. 

• Clasificación de la ergonomía 

     Existen diversas clasificaciones de la ergonomía, la que se expone a 

continuación es por áreas de especialización, tomado del libro Ergonomía y 

Psicosociología de MORENO, B. y otros:   

“Ergonomía biométrica: 

- Antropometría y dimensionado 

- Carga física y confort postural 

- Biomecánica y operatividad 
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Ergonomía ambiental: 

- Condiciones ambientales 

- Carga visual y alumbrado 

- Ambiente sónico y cronoergonomía 

Ergonomía cognitiva: 

- Psicopercepción y carga mental 

- Interfaces de comunicación 

- Biorritmos y cronoergonomía 

Ergonomía preventiva: 

- Seguridad en el trabajo 

- Salud y confort laboral 

- Esfuerzo y fatiga muscular 

Ergonomía de concepción: 

- Diseño ergonómico de productos 

- Diseño ergonómico de sistemas 

- Diseño ergonómico de entornos 

Ergonomía correctiva: 

- Evaluación y consulta ergonómica 

- Análisis e investigación ergonómica 

- Enseñanza y formación ergonómica.” (p. 8). 

• Lesiones y enfermedades habituales 

     Las lesiones se desarrollan de manera lenta a lo largo de meses o de años y son 

provocadas por herramientas y lugares de trabajos mal diseñados o inadecuados, 

generalmente un trabajador tendrá señales y síntomas durante mucho tiempo antes 

que tenga una enfermedad puntual, por ejemplo el trabajador se sentirá incómodo 

mientras trabaja o una vez en casa puede tener dolor en los músculos, las 

articulaciones o tirones musculares durante mucho tiempo.  

     Es importante investigar este tipo de problemas ya que ésta molestias iniciales 

pueden terminar en casos de lesiones o enfermedades que imposibiliten al 

trabajador realizar sus tareas de manera permanente.  
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Cuadro No. 3  Lesiones de tipo ergonómicas 
 

LESIONES SÍNTOMAS CAUSAS TÍPICAS 
Bursitis: inflamación de la cavidad 
que existe entre la piel y el hueso o 
el hueso y el tendón. Se puede 
producir en la rodilla, el codo o el 
hombro 

Inflamación en el 
lugar de la lesión 

Arrodillarse, hacer presión sobre 
el codo o movimientos 
repetitivos de los hombros 

Celulitis: inflamación de la palma de 
la mano a raíz de roces repetitivos 

Dolores e 
inflamación de la 
palma de la mano 

Empelo de herramientas 
manuales, como martillos y 
palas, junto con abrasión por 
polvo o suciedad 

Cuellos u hombros tensos: 
inflamación del cuello y de los 
músculos y tendones de los hombros 

Dolor localizado en 
el cuello o en los 
hombros 

Tener que mantener una 
posición rígida 

Dedo engatillado: inflamación de los 
tendones y/o las vainas de los 
tendones de los dedos 

Incapacidad de 
mover brevemente 
los dedos, con o sin 
dolor. 

Movimientos repetitivos. Tener 
que agarrar objetos durante 
demasiado tiempo, con 
demasiada fuerza o con 
demasiada frecuencia 

Epicondilitis: inflamación de la zona 
en que se unen el hueso y el tendón. 
Se llama "codo de tenista" cuando 
sucede en el codo 

Dolores e 
inflamación en el 
lugar de la lesión 

Tareas repetitivas, a menudo en 
empleos agotadores como 
ebanistería, enyesado o 
colocación de ladrillos. 

Ganglios: un quiste en una 
articulación o en una vaina de 
tendón. Normalmente en el dorso de 
la mano o la muñeca 

Hinchazón dura, 
pequeña y redonda 
que normalmente 
no produce dolor 

Movimientos repetitivos de la 
mano 

Osteoartritis: lesión de las 
articulaciones que provoca cicatrices 
en la articulación y que el hueso 
crezca en demasía 

Rigidez y dolor en 
la espalda dorsal y 
el cuello y otras 
articulaciones 

Sobrecarga durante mucho 
tiempo de la espalda dorsal y 
otras articulaciones 

Síndrome del túnel carpiano 
bilateral: presión sobre los nervios 
que se transmiten a la muñeca 

Hormigueo, dolor y 
entumecimiento del 
dedo gordo y de los 
demás dedos, sobre 
todo de noche 

Trabajo repetitivo con la 
muñeca encovada. Utilización 
de instrumentos vibratorios. A 
veces va seguido de 
tenosinovitis 

Tendinitis: inflamación de la zona en 
que se unen el músculo  y el tendón 

Dolor, inflamación, 
reblandecimiento y 
enrojecimiento de 
la mano, la muñeca 
y/o el antebrazo. 
Dificultad para 
utilizar la mano. Movimientos repetitivos 

Tenosinovitis: inflamación de los 
tendones y/o vainas de los tendones 

Dolores, 
reblandecimiento, 
inflamación, 
grandes dolores y 
dificultad para 
utilizar la mano 

Movimientos repetitivos a 
menudo agotadores. Puede 
provocar un aumento repentino 
de la carga de trabajo o la 
implantación de nuevos 
procedimientos de trabajo 

Fuente: La Salud y la Seguridad en el Trabajo, Ergonomía OIT. 
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• Las lesiones son costosas  

    El costo de las lesiones ocasionadas a los trabajadores a causa de herramientas 

inadecuadas o puestos de trabajo mal diseñados, puede ser alto debido al 

sufrimiento, dolor y pérdidas financieras  que causan tanto al trabajador como a su 

familia. Para el empleador también son costosas las lesiones debido a la pérdida 

de productividad en la contratación de nuevo personal o en el pago de 

responsabilidad patronal en caso de haberlas ocasionado. 

     De aquí parte la importancia de realizar un diseño adecuado de una tarea desde 

el inicio, que conlleva cierta inversión para el empleador pero que a largo plazo 

será una inversión que dé frutos de calidad y eficiencia en la productividad, ya que 

se puede reducir costos de atención de salud y mejorar la moral del trabajador. 

Los beneficios para los trabajadores son evidentes ya que se evitará lesiones y/o 

enfermedades, mejorando el ambiente laboral  para que las tareas sean fáciles de 

realizar, optimizando los recursos de tiempo y espacio con criterio de seguridad. 

 2.3.4 Evaluación ergonómica 

     Para la aplicación de la evaluación ergonómica se toma como referencia la 

Guía de actuación inspectora en factores ergonómicos del Ministerio de trabajo y 

asuntos sociales de España en donde indican que la evaluación ergonómica 

propiamente dicha o de nivel avanzado exige ahondar en aquellos aspectos donde 

el riesgo aparece y demande una solución preventiva, por lo que aconsejan el 

estudio de los contenidos mínimos exigibles relacionados a:  

• Condiciones del puesto de trabajo 

     El lugar de trabajo, entendido según el Real Decreto (RD) 486/1997 de 14-04 

(Boletín Oficial del Estado (BOE) 23-04), Art. 1, numeral 1: “ área del centro de 

trabajo, edificada o no, en las que los trabajadores deban permanecer o a las 

que puedan acceder en razón de su trabajo“ , deberá ser un sitio diseñado en 

condiciones ergonómicas, tomando en consideración los muebles a ser usados, 

equipos de trabajo, instalaciones sanitarias, locales de descanso y vestido, 

condiciones estructurales del puesto con la aplicación de una metodología sobre el 
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uso de los mismos, además de tener en cuenta factores como  iluminación, ruido, 

confort térmico. 

     Cualquiera que fuese el caso un estudio ergonómico siempre debe ser realizado 

en un puesto de trabajo concreto. 

• Manipulación manual de cargas 

     Respecto a manipulación manual de cargas (MMC) tenemos dos niveles 

temporales de actuación: 

• Con carácter preventivo a un control externo por entes reguladores en 

la materia, éste análisis permitirá aproximarse a los riesgos de este tipo 

existentes en la empresa y para juzgar si el método utilizado en dicha 

evaluación es adecuado o no.  

Aquí se debe demostrar si la evaluación de riesgos incluye los puestos 

de trabajo y sus tareas, para determinar posibles riesgos derivados de la 

MMC (aquí se debe incluir riesgos dorso lumbares, como también 

fracturas, contusiones y trastornos músculo-esqueléticos). 

La siniestralidad y morbilidad de la empresa, con el debido análisis de 

sus causas e informes de investigación de daños en la salud servirá de 

indicador para conocer sobre la repercusión del riesgo en los 

trabajadores. 

• Control de la evaluación ergonómica en materia de MMC, inicialmente 

se debe comprobar si en la identificación de riesgos, se procedió a 

determinar las medidas técnicas y organizativas para evitar la  MMC, 

en caso de que no se haya podido evitar, o luego de haber 

implementado medidas de tipo mecánico y de manera residual siga 

existiendo MMC, es preceptiva la evaluación de los riesgos aplicando 

métodos de valoración. 
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Gráfico No. 6  Diagrama de decisiones 
Fuente: Guía  Técnica MMC, Real Decreto 487/1997 



36 
 

• Pantallas de visualización 

     A continuación de detalla los riesgos que se derivan del uso de pantallas de 

visualización de datos (PVD): 

Fatiga visual: Cualquier tipo de molestia o lesión ocular que indique el 

trabajador, la misma que se origine o agrave por la utilización de una 

PVD. 

Trastornos músculo esqueléticos: Cualquier tipo de molestia o dolor que 

indique el trabajador, la misma que se origine o agrave por la posición 

física que debe de adoptar para realizar su trabajo con PVD. 

Carga mental: Cualquier sensación de ansiedad o stress que indique el 

trabajador y lo refiera a la complejidad de las tareas que debe realizar o a 

la organización del trabajo (cantidad, calidad, etc.) que se le indique 

ejecutar. 

     Debe tenerse en cuenta que puede existir un legítima requerimiento 

empresarial para tener ciertos niveles de productividad que pueden generar los 

riesgos antes mencionados.  

• Movimientos repetitivos 

     En cuanto a movimientos repetitivos, se entiende según los Protocolos de 

Vigilancia Sanitaria Específica: Movimientos Repetidos, Ministerio de Sanidad y 

Consumo de España, (2000), como " un grupo de movimientos continuos, 

mantenidos durante un trabajo que implica al mismo conjunto osteo muscular 

provocando en el mismo fatiga muscular, sobrecarga, dolor y por último lesión" 

(s/p), es decir que la tarea está caracterizada por ciclos, independientemente de su 

duración, o bien, cuando por más del 50%  del tiempo se realiza el mismo gesto 

laboral o una secuencia de gestos. 

Para la prevención y control de riesgos ergonómicos originados por movimientos 

repetitivos, se detalla los elementos de un programa ergonómico: 



37 
 

• Análisis del puesto de trabajo. Se revisa, analiza e identifica las tareas 

relacionadas a dicho puesto, que puede presentar riesgos 

osteo/musculares y sus causas. 

• Prevención y control de riesgos. Disminuye o elimina los riesgos 

identificados en el puesto de trabajo, cambiando el trabajo, puesto, 

herramienta, equipo o ambiente. 

Para intervenir un problema mediante acciones ergonómicas, podemos 

usar dos tipos de acciones de control, controles administrativos y 

controles de ingeniería. 

Controles Administrativos: Son aquellos que se refieren a los 

procedimientos y métodos, definidos por el empleador, que reducen 

significativamente la exposición a factores de riesgo mediante 

modificaciones a la forma en que se desempeñan las tareas; ej.: 

rotación de puestos, ampliación del ámbito de la tarea, ajustes al ritmo 

de trabajo. 

Los controles administrativos incluyen los siguientes aspectos: 

• Rotación de los trabajadores. 

• Aumento en la frecuencia y duración de los descansos. 

• Preparación de todos los trabajadores en los diferentes puestos 

para una rotación adecuada. 

• Mejora de las técnicas de trabajo. 

• Acondicionamiento físico a los trabajadores para que 

respondan a las demandas de las tareas. 

• Realizar cambios en la tarea para que sea más variada y no sea 

el mismo trabajo monótono. 

• Mantenimiento preventivo para equipo, maquinaria y 

herramientas. 

• Desarrollo de un programa de auto mantenimiento por parte de 

los trabajadores. 

• Limitar la sobrecarga de trabajo en tiempo. 
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Controles de ingeniería: Este tipo de control cambia los aspectos 

físicos del puesto de trabajo. Incluyen acciones tales como 

modificaciones del puesto de trabajo, cambio de equipo/máquinas  

diferentes o cambio a herramientas modernas. La perspectiva de los 

controles de ingeniería identifica los estresores como malas posturas, 

fuerza y repetición entre otros. 

• Ejecución de los controles: Una vez realizadas los controles sugeridos, 

se debe revisar la evaluación y soluciones ergonómicas con pruebas de 

los prototipos (si hay cambio o rediseño del puesto de trabajo, para 

asegurarse que los riesgos identificados se han reducido o eliminados y 

que no producen nuevos riesgos de trabajo. Estas evaluaciones deben 

realizarse en el puesto de trabajo. 

• Posturas forzadas 

     Según la guía de evaluación inspectora en factores ergonómicos del Ministerio 

de Trabajo y Asuntos Sociales de España, se indica que: “en el campo laboral se 

definen las posturas forzadas como aquellas posiciones de trabajo que 

supongan que una o varias regiones anatómicas dejan de estar en una posición 

natural de confort para pasar a una posición (forzada) que genera 

hiperextensiones, hiperflexiones, y/o hiperrotaciones osteoarticulares con la 

consecuente producción de lesiones por sobrecarga.” (p.9). 

     Este tipo de posturas que se generan mientras se realiza tareas en el trabajo, 

pueden producir trastornos musculo esqueléticos en diferentes regiones 

anatómicas: extremidades superiores y/o inferiores, cuello, hombros, columna 

vertebral, teniendo un mayor o menor grado de ocurrencia en una amplia gama de 

ocupaciones o tareas de trabajo.  

2.3.5 Métodos de evaluación ergonómica 

• Cuestionario músculo esquelético nórdico 

     El cuestionario músculo esquelético nórdico (holandés), es un formato 

estandarizado para la detección y análisis de síntomas músculo esquelético, su 

aplicación se da en el contexto de estudios ergonómicos o de salud ocupacional, 
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con el objetivo de detectar la existencia de síntomas iniciales, que todavía no se 

han constituido enfermedad o que aún no ha sido motivo de consultar al médico. 

El valor de su uso radica en que proporciona información que permite estimar el 

nivel de riesgos de manera proactiva y realizar actuaciones preventivas. Sus 

propósitos principales es servir como instrumento en la proyección y evaluación 

de los trastornos musculo esqueléticos en un contexto ergonómico, y para 

precautelar la salud ocupacional del trabajador 

Según Gallón, M. y otros (2011). “ El cuestionario musculo esquelético nórdico 

(holandés), evalúa la presencia de síntomas en diferentes segmentos corporales 

(cuello, hombros, espalda alta y baja, codos, muñecas, manos, rodillas, tobillos 

y pies) en una población laboral” , (p. 9). 

     Los trastornos músculo esqueléticos incluyen un grupo de escenarios que 

involucran nervios, tendones, músculos y estructuras de apoyo, aquí intervienen 

variables tanto físicas como psicológicas y factores relacionados con la actividad 

laboral desempeñada. 

     Los cuestionarios del método analizan de manera profunda la presencia de los 

síntomas, en rangos de tiempo en 12 meses y la aparición de síntomas en los 

últimos 7 días y permite conocer la severidad de los síntomas con respecto al 

efecto sobre sus actividades tanto en el trabajo como en el tiempo libre del 

trabajador. Los dos cuestionarios son: cuestionario general que permite recopilar 

información sobre dolor, fatiga o disconfort en zonas corporales, y el cuestionario 

específico para síntomas en espalda baja, cuello y hombros, las áreas anatómicas 

más comunes en las cuales se presentan los trastornos musculo-esqueléticos.. 

Metodología 

     La estructura de los cuestionarios está diseñada para que pueda ser ejecutado 

mediante una entrevista o realizarlo como un test personal. 

     En la encuesta se incluyen ítems como: datos personales, descripción de la 

actividad realizada, ritmo de trabajo, control y autonomía sobre las tareas 

realizadas. Anexo No. 1  Cuestionario músculo esquelético nórdico. 
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• Método  Key Item Method (KIM) 

     Este método permite  evaluar las tareas de manipulación manual de cargas 

basada en indicadores clave:  

• Levantar, mantener, llevar 

• Empujar o tirar una carga 

     La zona del cuerpo que se considera para la evaluación es la espalda. Éste 

método puede ser utilizado por profesionales de la salud y seguridad al igual que 

trabajadores, inspectores ya que su aplicación no requiere ninguna formación 

distinta de la propia guía de uso. 

     KIM está clasificado en nivel 1, detección, como método  simple de aplicación, 

en el cual se requiere solo el conocimiento de las tareas del trabajo que realiza el 

trabajador, esto según el Instituto Sindical Europeo (ISE). 

     En el anexo No. 2  Ficha de aplicación KIM, se encuentra una plantilla para la 

aplicación del método. 

Procedimiento de aplicación: 

Paso No.1: Determinación de operaciones de elevación o desplazamiento, agarre 

y transporte de carga 

Paso No. 2: Determinación de los puntos de calificación de carga, la postura y las 

condiciones de trabajo  

Paso No. 3: Determinación de las condiciones de trabajo 

Forma de Evaluar:  

Sub total= Carga + Postura + Condiciones de Trabajo 

Calificación= Subtotal * tiempo 

Valoración: La interpretación se la realiza basada en 4 niveles 

 



41 
 

Cuadro No. 4 Valores de la evaluación KIM 

Puntuación 
de riesgo 

Clase de 
riesgo Descripción de la situación de trabajo 

<10 1 
Carga baja, sobrecarga física poco probable 

10 - < 25 2 Aumento de la carga, rediseño útil para las personas menos 
capaces( mayores de 40 años o menores de 21 años, personal 
nuevo o enfermo) 

25 - < 50 3 Gran incremento de carga, se recomienda el diseño 

>= 50 4 Carga alta, rediseño necesario 
Fuente: Guía Clasificación de métodos de evaluación y/o prevención de riesgos para trastornos 
musculo esqueléticos. Instituto sindical europeo. 

• Método Ovako Working Analysis System (OWAS) 

     El método determina la categoría de riesgo de cada  postura, reflejo de la 

incomodidad que supone para el trabajador, identificando y evaluando estas 

posturas desfavorables en el trabajo y determinando la urgencia de medidas 

correctivas en 4 categorías de acción. Evalúa el riesgo para cada parte del cuerpo: 

espalda, brazos, piernas y sumando también el factor carga/fuerza, en función de 

la frecuencia relativa de cada posición, una categoría de riesgo de cada parte del 

cuerpo.   

     Este método permite estudiar la condición de trabajo en el tiempo, permitiendo 

determinar la frecuencia de las posturas y esfuerzos durante la observación de la 

muestra, lo que favorece el análisis de las variaciones en la ejecución de la tarea. 

Procedimiento de aplicación: 

• Determinar si la observación de la tarea debe ser dividida en varias 

fases o etapas, con el fin de facilitar la observación (Evaluación simple 

o multi-fase). 

• Establecer el tiempo total de observación de la tarea (entre 20 y 40 

minutos). 

• Determinar la duración de los intervalos de tiempo en que se dividirá 

la observación (el método propone intervalos de tiempo entre 30 y 60 

segundos.) 
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• Identificar durante la observación de la tarea o fase, las diferentes 

posturas que adopta el trabajador. Para cada postura, determinar la 

posición de la espalda, los brazos y piernas, así como la carga 

levantada, para lo cual nos servirá la plantilla del gráfico No. 7 ficha 

de aplicación OWAS, en donde se registrará el número 

correspondiente según la postura adoptada en el orden indicado del 1 

al 5, teniendo al final un código de postura. 

• Codificar las posturas observadas, asignando a cada posición y carga 

los valores de los dígitos que configuran su "código de postura" 

identificativo. 

• Calcular para cada "código de postura", la categoría de riesgo a la que 

pertenece, indicada en el cuadro No. 5 Valoración OWAS,  con el fin 

de identificar aquellas posturas críticas o de mayor nivel de riesgo para 

el trabajador. El cálculo del porcentaje de posturas catalogadas en cada 

categoría de riesgo, puede resultar de gran utilidad para la 

determinación de dichas posturas críticas. 

• Calcular el porcentaje de repeticiones o frecuencia relativa de cada 

posición de la espalda, brazos y piernas con respecto a las demás. 

(Nota: el método OWAS no permite calcular el riesgo asociado a la 

frecuencia relativa de las cargas levantadas, sin embargo, su cálculo 

puede orientar al evaluador sobre la necesidad de realizar un estudio 

complementario del levantamiento de cargas) 

• Determinar, en función de la frecuencia relativa de cada posición, la 

categoría de riesgo a la que pertenece cada posición de las distintas 

partes del cuerpo (espalda, brazos y piernas), con el fin de identificar 

aquellas que presentan una actividad más crítica, como se detalla en el 

cuadro No. 6 Categorías de riesgo y acciones correctivas OWAS. 

• Determinar, en función de los riesgos calculados, las acciones 

correctivas y de rediseño necesarias. 

• En caso de haber introducido cambios, evaluar de nuevo la tarea con el 

método OWAS para comprobar la efectividad de la mejora. 

 



43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gráfico No. 7   Ficha de aplicación OWAS 
   Fuente: Ergonautas.com 
 

Cuadro de valoración 

Cuadro No. 5  Valoración OWAS 

Fuente: www.ergonautas.com 
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Cuadro No. 6   Tabla de categorías de riesgo y acciones correctivas OWAS 

Categoría 
de Riesgo 

Efectos sobre el sistema 
músculo-esquelético Acción correctiva 

1 

Postura normal sin efectos 
dañinos en el sistema músculo-

esquelético. 
No requiere acción 

2 

Postura con posibilidad de 
causar daño al sistema músculo-

esquelético. 

Se requieren acciones 
correctivas en un futuro 

cercano. 

3 

Postura con efectos dañinos 
sobre el sistema músculo-

esquelético. 

Se requieren acciones 
correctivas lo antes 

posible. 

4 

La carga causada por esta 
postura tiene efectos sumamente 

dañinos sobre el sistema 
músculo-esquelético. 

Se requiere tomar 
acciones correctivas 

inmediatamente. 

Fuente: www.ergonautas.com 

     OWAS está clasificado en nivel 3, experto, ya que el método es más complejo, 

ocupa mayor tiempo su aplicación y requiere conocimientos metodológicos y 

biomecánicos según el Instituto sindical europeo (ISE). 

• Método Rapid Upper Limb Asessment (RULA) 

     RULA, siglas correspondientes a “rapid upper limb asessment” que significa 

evaluación rápida de la extremidad superior, desarrollado por McAtamney y 

Corlett en 1993, con el objetivo según VILLAR, M.: “ investigar la exposición 

individual de los trabajadores a factores de riesgo de padecer trastornos 

musculo esqueléticos del miembro superior relacionados con el trabajo” (p. 3). 

     Este método evalúa posturas concretas, tomando como importante evaluar 

aquellas que suponen una carga postural más elevada, las zonas del cuerpo 

consideradas son: hombros, codos, muñecas, nuca, tronco, piernas y su aplicación 

inicia con la observación de la actividad del trabajador durante varios ciclos de 

trabajo. 

     RULA divide el cuerpo en dos grupos, el grupo A (gráfico No. 8) que incluye 

los miembros superiores (brazos, antebrazos y muñecas) y el grupo B (gráfico No. 

9), que comprende las piernas, el tronco y el cuello, mediante las tablas asociadas 
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al método, se asigna una puntuación a cada zona corporal (piernas, muñecas, 

brazos, tronco...) para, en función de dichas puntuaciones, asignar valores 

globales a cada uno de los grupos A y B. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Gráfico No. 8  Clasificación de las posturas del grupo A 
Fuente: Tareas repetitivas II: Evaluación de riesgo para la extremidad superior, INSHT 
 
 

Gráfico No. 9  Clasificación de las posturas del grupo B 
Fuente: Tareas repetitivas II: Evaluación de riesgo para la extremidad superior, INSHT 
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     Las puntuaciones de las posturas de la pierna son definidas de la siguiente 
manera: 

1: Si las piernas y los pies están bien apoyados cuando se está sentado con el 

peso uniformemente distribuido 

1: Si se está de pie con el peso del cuerpo uniformemente distribuido sobre 

ambos pies, con espacio para cambios de posición de las piernas 

2: Si las piernas y los pies no están apoyados o el peso no está uniformemente 

distribuido 

Valoración de las posturas del grupo A y grupo B 

     Una vez registradas las puntuaciones de las posturas de cada parte del cuerpo, 

se halla la puntuación A, situando los valores en la siguiente tabla 

Cuadro No. 7  Puntuación de las posturas del grupo A 

      Fuente: Tareas repetitivas II: Evaluación de riesgo para la extremidad superior, INSHT 
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     Cuadro No.8  Puntuación de las posturas del grupo B 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
Fuente: Tareas repetitivas II: Evaluación de riesgo para la extremidad superior, INSHT 

     Puntuación del uso muscular: Este se define como repetitivo si la acción se 

repite más de 4 veces por minuto, y se asigna el valor de la siguiente manera: 

     Dar un valor de 1: Si la postura es principalmente estática (mantenida más de 1 

min) y añadir a las puntuaciones A y B. 

     Puntuación por la aplicación de fuerzas: Son las contribuciones al incremento 

del riesgo debido a la aplicación de fuerzas o del mantenimiento de cargas: 

   Cuadro No. 9  Puntuación para la aplicación de fuerzas 

0 1 2 3 

No resistencia 

2 - 10 Kg de carga 
o fuerza 
intermitente 

2 - 10 Kg de carga 
estática 

10 Kg o más de carga 
estática 

Menos de 2 Kg de 
carga o fuerza 
intermitente   

2 - 10 Kg de carga 
o fuerza repetida 

10 Kg o más de carga o 
fuerzas repetidas 

    
> 10 Kg de carga o 
fuerza intermitente 

Sacudidas o fuerzas que 
aumentan rápidamente 

 
Sumar la puntuación obtenida a las puntuaciones A y B 

 
   Fuente: Tareas repetitivas II: Evaluación de riesgo para la extremidad superior, INSHT  

Cálculo de las puntuaciones C y D: Una vez valoradas todas las puntuaciones se 

calculará 2 puntuaciones C y D de la siguiente manera: 

Puntuación C= Puntuación A + Puntuación uso muscular + Puntuación fuerza A 
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Puntuación D= Puntuación B + Puntuación uso muscular + Puntuación fuerza B 

Cálculo de la puntuación final y clasificación del riesgo 

     Incorporar las puntuaciones C y D en una única puntuación, cuya magnitud 

proporciones una guía para la priorización de posteriores investigaciones. Cada 

posible combinación de puntuaciones C Y es llevada a una escala de 1 al 7, 

basada en la estimación de riesgo de lesión causada por la carga musculo 

esquelética. 

Cuadro No. 10   Cálculo de la Puntuación Final  
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

                                                     
Fuente: Tareas repetitivas II: Evaluación de riesgo para la extremidad superior, INSHT 

     Los requerimientos para la acción en los que se divide la puntuación total se 

resume en los niveles de acción, de la siguiente manera: 

Cuadro No. 11  Niveles de acción  

Nivel de acción  Descripción 

1 
Puntuación de 1 o 2, la postura es aceptable si no se mantiene o repite 
durante lardos períodos 

2 Puntuación de 3 o 4, podrían requerirse análisis complementarios y cambios 

3 Puntuación de 5 o 6, se precisan investigaciones y cambios a corto plazo 

4 
Puntuación de 7, indica que se requieren investigaciones y cambios 
inmediatos 

Fuente: Tareas repetitivas II: Evaluación de riesgo para la extremidad superior, INSHT 
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     RULA está clasificado en nivel 3, experto, ya que el método es más complejo, 

ocupa mayor tiempo su aplicación y requiere conocimientos metodológicos y 

biomecánicos según el Instituto Sindical Europeo. 

• Medición de capacidad de carga de Manero 

     Según Manero, R. y Manero, J. (1991): “Es un método indirecto para conocer 

la capacidad física de los trabajadores mediante la estimación del consumo 

máximo de oxígeno (VO2 máx.) y estructurar un esquema de entrenamiento 

para mejorarla”.  (p. 31). 

     Este método tiene antecedentes en autores como Astrand, Balke, Manero y 

Siconolfi, su aplicación de tres cargas físicas escalonadas  en un banco a un ritmo 

de subida y bajada específico y con el control de la frecuencia cardíaca (FC) como 

indicador de esfuerzo. El límite de carga está referido a un compromiso cardíaco 

superior al 65 por 100 de la frecuencia cardíaca máxima (FC máx.) estimada, este 

valor tope está determinado por el hecho de que a este nivel de FC la estimación 

de la capacidad física es más rigurosa. 

     Descripción del método tomado del libro con título: Dos alternativas para el 

estudio y promoción de la capacidad física de los trabajadores, autores MANERO, 

R. y MANERO,  J. (1991). 

Procedimiento para la aplicación de la prueba escalonada: 

Pesar al sujeto con ropa ligera y descalzo (kg). 

Tomar FC y presión arterial en reposo. 

Calcular la FC máx. mediante la fórmula 220-edad y determinar el 65 por 100 de 

la misma para conocer el límite de carga o FC de referencia. 

Utilizar el primer peldaño (25 cm) de un banco de 50 cm de altura y dos peldaños 

como instrumento para la realización de las cargas, la secuencia de subida y 

bajada es a razón de cuatro pasos por cada vez, y el sujeto debe apoyar los dos 

pies en el peldaño al subir y en el suelo al bajar. 
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    Gráfico No. 10  Esquema del banco de madera y sus dimensiones 
Fuente: MAPFRE seguridad No. 44 

     Las cargas se asignan con independencia del sexo y la edad. La primera carga 

consiste en subir y bajar el primer peldaño 17 veces en un minuto, la segunda, 26, 

y la tercera 34, con una duración de tres minutos cada una y un minuto de 

descanso entre ellas. El paso de una carga a otra está en relación con la respuesta 

cardiovascular. El control de las cargas se puede realizar mediante un metrónomo 

o cintas grabadas y en su defecto, utilizando un cronómetro o reloj con segundero,  

contando las veces que sube y baja cada quince o treinta segundos. 

       Cuadro No.12  Esquema y control de la prueba escalonada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

         Fuente: MAPFRE seguridad No. 44  

 

     Al concluir cada carga se tomará la FC por auscultación del área precordial o 

palpación de los pulsos radial y carotidea, en los primeros 15 segundos de la 

Cargas  CONTROL DE CARGAS (subir y bajar) 

  
Conteo 
(veces/15 seg) 

Conteo 
(veces/30 
seg) 

Metrónomo 
o grabadora 
(tonos/seg) 

Tiempo 
(min) 

Primera 
(17 
v/min) 4,2 8,5 68 3 

Descanso       1 
Segunda 
(26 
v/min) 6,5 13 104 3 

Descanso       1 
Tercera 
(34 
v/min) 8,5 17 136 3 
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recuperación. En la carga donde se alcance una FC que sea igual o exceda el 65 

por 100 de la FC máx., se detiene la prueba y con este dato y el peso corporal 

previamente medido se busca en la tabla correspondiente el valor del VO2 máx. 

(Tablas 1, 2 y 3). Anexo No. 3 Tablas de consumo máximo de oxígeno. 

Este valor debe ser rectificado de acuerdo a la edad del sujeto por el siguiente 

factor de corrección: 

Cuadro No. 13  Factor de corrección  

Edad VO2 máx 

17-30 1 

31-35 0,99 

36-40 0,94 

41-45 0,89 

46-50 0,85 

51-55 0,8 

56-60 0,76 

61-65 0,71 

66-70 0,67 

71-75 0,62 

75-80 0,58 
     Fuente: MAPFRE seguridad No. 44 

2.3.6  Métodos de medición de factores psicosociales 

     La concepción de factor psicosocial puede ser abarcada desde diversos 

aspectos, según la definición del Instituto Navarro de Salud Laboral (INSL), 

(2002), como: “ aquellas condiciones que se encuentran presentes en una 

situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el 

contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que se presentan con 

capacidad para afectar tanto al desarrollo del trabajo como a la salud (física, 

psíquica o social) del trabajador” (p. 5).  

• Cuestionario de Navarra 

     Este instrumento de estimación, permite realizar una primera aproximación al 

estado general de la empresa desde el punto de vista psicosocial y se tomará como 

punto de partida a aquellas áreas donde surjan deficiencias para la aplicación de 

evaluaciones con métodos más específicos. 
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     El cuestionario de Navarra de entre todas las condiciones que se presentan en 

un ambiente laboral, busca estudiar 4 variables del entorno de trabajo y que 

afectan a la salud del trabajador y al desarrollo del trabajo a realizar, sumando tres 

preguntas respecto al elemento mobbing. 

Las variables a estudiar son:  

• Participación, implicación, responsabilidad: describe el grado de libertad e 

independencia que el trabajador tiene para controlar y organizar su propio 

trabajo y para determinar los métodos a utilizar en el mismo. 

• Formación, información, comunicación: se refiere al grado de interés que la 

organización manifiesta por sus trabajadores, al suministrar el flujo de 

informaciones necesarias para un correcto desarrollo de las tareas. 

• Gestión del tiempo: determina el nivel de autonomía concedida al trabajador 

para establecer la medida y el ritmo de su trabajo, la distribución de las pausas 

y la elección de las vacaciones acorde a sus necesidades personales. 

• Cohesión de grupo: Se define como el modelo de estructura del grupo, de las 

relaciones que surgen entre los miembros del grupo durante su actividad 

laboral, esto contiene aspectos como solidaridad, afinidad, ética, clima o 

sentido de grupo. 

     A más de las cuatro variables indicadas se han incluido tres preguntas con el 

objetivo de reconocer la vulnerabilidad de la empresa respecto a la existencia del 

hostigamiento psicológico en el trabajo, conocido como mobbing, el mismo que 

hace referencia a situaciones en las que una persona o un grupo de personas ejerce 

un conjunto de actuaciones durante un tiempo prolongado sobre otra persona en el 

lugar de trabajo, caracterizados por una violencia psicológica extrema y 

prolongada.  

     Objetivo del método: Obtener información respecto a las cuatro variables 

anteriormente descritas, que permitan descubrir situaciones nocivas o 

insatisfactorias en la organización y que pueden ser fuente de riesgo desde una 

visión psicosocial para la salud de los trabajadores. 
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     Metodología: Se basa en la aplicación de un cuestionario de 30 preguntas a los 

trabajadores, con varias alternativas de respuesta y una opción de respuesta 

cualitativa que posibilita una aclaración de la respuesta dada. Anexo No. 4 

Cuestionario de Navarra. Los resultados obtenidos en cada cuestionario se 

reubican a una hoja de valoración para la asignación del valor de cada pregunta, 

en base al siguiente cuadro: 

Cuadro No. 14  Valoración de cada pregunta. 

PARTICIPACIÓN, 
IMPLICACIÓN, 

RESPONSABILIDAD 

FORMACIÓN, 
INFORMACIÓN, 

COMUNICACIÓN 

GESTIÓN DEL 
TIEMPO 

COHESIÓN DEL 
GRUPO MOOOBING 

P
R

E
G

. 

O
P

C
IÓ

N 

V
A

LO
R

 

P
R

E
G

. 
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P
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IÓ

N 

V
A

LO
R
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R
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. 
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N 
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A
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R
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R
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G

. 

O
P

C
IÓ

N 
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A
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R

 

P
R

E
G

. 

O
P

C
IÓ

N 

V
A

LO
R

 

1 A 5 4 A 5 3 A 5 6 A 0 28 A 1 

  B 3   B 3   B 3   B 1   B 0 

  C 3   C 1   C 1   C 3 29 A 1 

  D 0   D 0   D 0   D 5   B 0 

2 A 5 5 A 5 10 A 5 7 A 5 30 A 1 

  B 5   B 3   B 5   B 3   B 0 

  C 3   C 3   C 2   C 0 Puntuación 

  D 0   D 0   D 0   D 0 

8 A 3 11 A 5 14 A 0 12 A 5 

  B 4   B 3   B 5   B 3 

  C 1   C 3   C 5   C 1 

  D 0   D 0   D 5   D 0 

9 A 5 16 A 5 15 A 0 21 A 4 

  B 3   B 3   B 0   B 2 

  C 0   C 3   C 4   C 0 

13 A 5   D 0 22 A 5 23 A 5 

  B 2 17 A 5   B 5   B 3 

  C 0   B 5   C 3   C 1 

18 A 5   C 5   D 0   D 0 

  B 5   D 2 Puntuación 27 A 0 

  C 3   E 0   B 3 

  D 0 24 A 5   C 3 

19 A 5   B 2   D 5 

  B 3   C 2 Puntuación 

  C 3   D 0 

  D 0 26 A 5 

20 A 5   B 3 

  B 3   C 3 

  C 1   D 0 

  D 0 Puntuación 

25 A 5 

  B 3 

  C 1 

  D 0 
Puntuación 
 
Fuente: Factores psicosociales. INSL 
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Posteriormente se diagnostica según: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico No. 11  Categorización del riesgo psicosocial, participación y formación. 
Fuente: Factores psicosociales, INSL. 
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Gráfico No. 12  Categorización del riesgo psicosocial, gestión del tiempo y cohesión del grupo. 
Fuente: MAPFRE seguridad No. 44 

• Cuestionario de Yoshitake 

     Su autor original es H. Yoshitake, el nombre de la prueba es patrones 

subjetivos de fatiga (PSF), país Japón, año 1978, la versión que se va a aplicar en 

la número 5 desarrollada por el departamento de psicología del Instituto Nacional 

de Salud de los Trabajadores (INSAT), Cuba 1987. Este método fue validado 

debido a que ofreció resultados similares a pruebas objetivas. 

     Existe una relación entre la valoración del nivel de fatiga y la valoración que 

hace el sujeto de su entorno, así cuando aumenta el nivel de fatiga también se 



56 
 

modifica la interpretación que tendrá el sujeto respecto a los factores en su 

entorno. 

El  método está compuesto por tres factores:  

• Somnolencia y pesadez 

• Proyección de malestar físico 

• Dificultad para concentrarse 

     Yoshitake relaciona el factor de somnolencia y pesadez con trabajo 

indiferenciado, el factor de proyección de malestar físico con el trabajo físico y el 

factor dificultad para concentrarse con trabajo mental, adicionalmente propone la 

calificación de la prueba a través de porcentajes de propuestas afirmativas. 

     Objetivo de la prueba: medir fatiga al inicio y al final de la jornada de trabajo y 

su empleo para el estudio de los efectos negativos en el trabajo. 

     El cuestionario comprende 30 preguntas, anexo No. 5 Cuestionario  de 

Yoshitake, las mismas que fueron seleccionados mediante un criterio factorial en 

la aplicación del cuestionario en 250 puestos de trabajo y 17625 sujetos. Se 

identificaron tres factores, los cuales el autor denominó como tipos 1, 2 y 3. El 

tipo 1 corresponde a trabajos con exigencias mixtas físicas y mentales (del ítem 1 

al 10). El tipo 2: corresponde a exigencias mentales (del ítem 11 al 20) y el tipo 3: 

corresponde a exigencias físicas (del ítem 21 al 30). 

     La forma de calificación: las preguntas pueden ser respondidas por Si o No. La 

calificación se expresa en la siguiente fórmula: 

P.S.F.= número de ítem Si / número de ítem total *100 

     Las normas recomendadas por el INSAT consideran que se presume un estado 

de fatiga cuando se alcanza el 23% (7 síntomas en mujeres) y el 20% (6 síntomas 

en hombres). 

Tipos de Fatiga: 
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Tipo 1: P1 > P2 > P3 Síntomas generales de fatiga 

Tipo 2: P2 >= P1 >= P3 Fatiga intelectual 

Tipo 3: P3 >= P1 >= P2 Fatiga Física 

P1: Preguntas de la 1 a la 10 

P2: Preguntas de la 11 a la 20 

P3: Preguntas de la 21 a la 30 

 
Además se puede ver en el siguiente cuadro respecto a las causas del cansancio: 

              
 
  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                        
            Gráfico  No.13  Causas que provoca el cansancio 
             Fuente: Ergonomía Práctica MAPFRE 

2.3.7  Curtiembres 

     El término curtiembre es, según la Real Academia Española de la Lengua, “un 

sinónimo de la palabra curtiduría que viene a definir al lugar donde se realiza 

el curtido o lo que es lo mismo el proceso mediante el cual las pieles de diversos 

animales son convertidas en cuero”. 

     Basándose en lo anteriormente indicado una curtiembre es el lugar donde se 

lleva a cabo las diversas tareas que forman parte de la transformación de piel a 



58 
 

cuero, teniendo cuatro etapas para lograr este fin: ribera, curtido, recurtido y 

acabado. 

     Según GERMILLAC, M., “El cuero consta de tres capas: epidermis, dermis y 

capa subcutánea. La dermis comprende aproximadamente un 30 a un 35 % 

proteína, que en su mayor parte es colágeno, siendo el resto agua y grasa. La 

dermis se utiliza para fabricar después de eliminar las demás capas con medios 

químicos y mecánicos” (p.1)      

     Se debe tener en cuenta que las pieles pueden llegar de diversas formas, lo que 

supone que es necesario iniciar todo el procedimiento con otras tareas, 

generalmente se tendrá dos formas de llegada, como piel fresca es decir recién 

sacada del animal o pieles saladas mediante el cual tiene lugar la deshidratación 

del mismo. 

     El objetivo del proceso productivo de una curtiembre será el de transformar 

pieles en cueros duraderos, que no descompongan ni por acción de mecanismos 

fisiológicos, ni por mecanismos de tipo físicos. 

•  Riesgos y su prevención 

     En las primeras operaciones de  ribera, se puede tener según GERMILLAC, 

M., “Infección debido a zoonosis procedente de los cueros en bruto. El ántrax 

era un riesgo reconocido entre los trabajadores que manipulaban cueros y 

pieles, especialmente cueros secos y salados o de animales muertos o pelos de 

animales infectados; es posible vacunar a todas las personas en contacto” (p. 3). 

Ésta infección puede darse ya que en las pieles pueden formarse colonias de 

hongos al igual que en la superficie de los líquidos que se generan por la 

deshidratación de las pieles.  

     Respecto a accidentes laborales, éstos pueden ser causados por los suelos 

resbaladizos, mojados y grasientos, sobre todo en el área en que se maneja las 

pieles pelambradas que salen de los bombos. 

     En cuanto al tema ergonómico, existen varias operaciones que implican el 

levantamiento manual de los cueros y pieles, posiciones forzadas para el manejo 
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de pieles o cueros, lo cuales representa riesgo de este tipo, a lo que se suma tareas 

de apoyo como levantamiento de recipientes de los diversos productos químicos 

que se utiliza o recipientes para evacuación de los desechos propios del proceso.  

• Descripción del proceso productivo de una curtiembre 

     Las cuatro etapas del proceso de curtido de las pieles son: limpieza (ribera), 

curtido, recurtido y acabado. 

     I Etapa: Se denomina “Ribera” y en ella se lleva a cabo la limpieza de la piel 

que se recibe como materia prima, la cual puede estar conservada con sal común 

(cloruro de sodio), en cuyo caso se denomina “verde salada” o recibirse fresca o 

seca. En esta etapa se eliminan todos los componentes de la piel que no son 

transformables a cuero, como sales de sodio, pelo y material proteínico y 

comprende aquellos procesos que permiten la eliminación del pelo de la piel como 

preparación para ser curtida, son operaciones principalmente de purificación. 

     En ésta etapa existen los siguientes procesos intermedios, tomando como 

referencia la Guía para el control y prevención de la contaminación industrial de 

la comisión nacional de medio ambiente de Chile, (1999): 

• Remojo: proceso que permite rehidratar la piel, eliminar la sal en la cual 

estuvo conservada si es del caso y otros elementos como sangre, 

excrementos y suciedad en general. 

• Pelambre: proceso por medio del cual se disuelve el pelo utilizando cal y 

sulfuro de sodio, con lo que también se produce internamente el 

desdoblamiento de fibras a fibrillas, que dispone el cuero para la posterior 

curtición. 

• Desencalado: proceso en el cual se lava la piel con el objetivo de remover 

la cal y luego poder aplicar productos neutralizantes, entre los que 

tenemos: ácidos, melazas y ácido sulfúrico. 

• Descarnado: proceso que consiste en la eliminación mecánica de la grasa 

natural y del tejido conjuntivo. En éste proceso también se incluye el 
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recorte de hilachas que queda producto del descarnado, con el fin de 

facilitar su manejo para el dividido. 

• Dividido: proceso que permite separar de manera mecánica el lado flor del 

lado carne de la piel. 

     II Etapa: Es propiamente el proceso de “Curtido”, mediante el cual se logra 

impartir estabilidad química y física a la piel evitando su putrefacción y 

haciéndola resistente a cambios de temperatura y humedad. En el curtido se 

utilizan materiales de origen vegetal (Curtido Vegetal) o sales inorgánicas, 

especialmente sales de cromo (Curtido al Cromo). La piel curtida se denomina 

cuero azul o con el término inglés wet blue. 

     III Etapa: Se conoce como Recurtido, Teñido y Engrase “RTE”, y en ella se 

logra que el cuero adquiera suavidad, color y otras características que son 

necesarias para fabricar artículos comerciales.  

     IV Etapa: Denominada “Acabado” se imparte al cuero las características 

específicas que el mercado impone a cada tipo de producto, como puede ser el 

grabado, color y tacto, entre otros. 

     La etapa de limpieza (ribera) es relativamente similar para todo tipo de piel, 

mientras que las operaciones de acabado y, especialmente, las de curtido varían de 

acuerdo al origen de la piel y a las características que se busca impartir al cuero.  

     En las operaciones de terminado (acabado), de acuerdo a las especificaciones 

que se requiere impartir a cada producto de cuero, se utilizan diversos materiales 

como lacas, pigmentos, tactos, etc. La cantidad y composición de los residuos que 

se generan dependen, principalmente de la técnica de curtido utilizada, pero 

también del número y tipo de operaciones realizadas, ya que algunas son 

opcionales; así como de la secuencia de las mismas, de la dosificación de 

productos químicos y, en general, del control de proceso. 
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2.3.8  Curtiduría Tungurahua S.A . 

     Curtiduría Tungurahua S.A., es una empresa dedicada al procesamiento de 

pieles, que tiene como Misión, (2013): “Servir a nuestros clientes en forma 

personalizada, con asesoría y productos de calidad para la industria del cuero, 

calzado y afines. Trabajamos con personal competente y tecnología adecuada, 

actuando responsablemente con el ambiente” (s/p) y como Visión: “ Ser 

reconocida como líder en la producción y comercialización del productos de 

cuero, ofreciendo innovación, calidad y servicios que le hace merecedora de la 

lealtad de sus clientes nacionales e internacionales” (s/p). 

     Con más de 70 años en el mercado siendo los principales productores de cuero, 

han forjado un legado de lucha y trabajo constante, cristalizando cada meta que se 

han propuesto a lo largo de su trayectoria, para posicionar su marca como una de 

las principales y más importantes proveedoras de pieles que actualmente posee el 

país. Gracias a la calidad de su producto y a la experiencia que han adquirido, las 

pieles que se producen en Curtiduría Tungurahua se exportan a Hong Kong, 

Portugal, España, Guatemala, El Salvador, Perú y Colombia. 

     Curtiduría Tungurahua S.A., abarca todo el proceso productivo para el 

procesamiento de pieles desde la recepción de materia prima: piel cruda o salada,  

hasta la salida de producto terminado: cuero listo para la manufactura. 

• Organización de la empresa 

     Con el fin de coordinar las actividades y alcanzar los objetivos trazados 

respecto a su planificación estratégica anual, se mantiene una organización interna 

sobre producción de la siguiente manera: 
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Gráfico No. 14  Organigrama estructural / producción 
Fuente: Curtiduría Tungurahua S.A. 
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Diagrama de flujo del proceso productivo 

 
 

 
 
 
 
Gráfico No. 15  Diagrama de flujo proceso remojo y pelambre 
Fuente: Curtiduría Tungurahua S.A.
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• Descripción del área de remojo y pelambre 

Secuencia del proceso productivo:   

• Recepción de materia prima. La materia prima de la empresa Curtiduría 

Tungurahua es la piel cruda que puede ser fresca o conservada mediante 

salado (conservación mediante sal en grano). Su peso varía de acuerdo a 

su origen, se tiene como valor promedio entre 27,58 Kg 

• Remojo. Se carga 100 pieles enteras en cada bombo, se cuenta con 3, las 

pieles son hidratadas al sumergirlas en  agua  que  contiene aditivos 

(tensoactivos o bactericidas) en el bombo. En  el  remojo se  procura 

eliminar los restos de sangre, tierra y estiércol que normalmente vienen 

adheridos a las pieles, se lo remoja aproximadamente 14 horas. 

Materia prima: Piel cruda/salada y productos químicos. 

Herramientas: Cuchillos; carretillas, bombos de pelambre (3), balanza. 

• Pelambre. Se  elimina  el  pelo  y  se  afloja  las  fibras  de  colágeno  con  

el  fin  de prepararlas  apropiadamente  para  los  procesos  de  curtido. 

Consiste fundamentalmente en la inmersión de las pieles en baños de  cal, 

sulfuro  de  sodio,  y tensoactivos entre otros disueltos en agua con  la  

finalidad  de  desprender  el  pelo  y  posteriormente extraerse en las aguas 

residuales.  

Materia prima: Productos químicos, piel remojada. 

Herramientas: Ganchos, caballete, cuchillos. 

• Descarnado. Se elimina restos de carne y grasa del tejido subcutáneo, 

mediante la maquinaria llamada descarnadora, logrando que estos residuos 

(tejido subcutáneo) sean procesados  a otros subproductos. Posterior  a este 

proceso se recorta las hilachas fruto del descarnado. Se descarna 600 

bandas pelambradas diarias. 

Materia prima: Piel pelambrada y partida. 

Herramientas: Descarnadora, coche para desechos, tanques de almacenaje, 

cuchillos. 

• Dividido. Consiste en dividir en dos capas la piel hinchada y depilada 

separando la flor (materia prima para el curtido), que es la parte de la piel 
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que está en contacto con la carne. Se divide 600 bandas descarnadas 

diarias, 1 persona coloca la banda y las otras 3 halan para ayudar a dividir. 

Materia prima: Piel descarnada y recortada las hilachas. 

Herramientas: Divididora, pinzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico No. 16  Detalle del proceso de remojo y pelambre 
Fuente: Curtiduría Tungurahua 
 

Detalle de las tareas del proceso de remojo y pelambre  

     A continuación se detalla las tareas en cada de una de las actividades de los 

puestos de trabajo del área de remojo y pelambre. 

 



66 
 

Cuadro No. 15  Descripción de las tareas del área de remojo y pelambre 

PUESTO DE 
TRABAJO 

ACTIVIDAD 
 
N. 
TRABAJADORES 

TAREA 

OPERADOR 
BOMBO 

PELAMBRE 

DESCARGAR 
MATERIA 

PRIMA(PIEL 
CRUDA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

Tomar piel de los montones del 
cajón del camión  

Halar la piel hacia arriba para 
liberarla del resto de pieles 

Transportar piel por el pasillo 
Perchar piel en rumas en el 
pasillo 

CARGAR 
BOMBOS DE 
PELAMBRE 

Cortar rabos de piel fresca 
Tomar  piel de los montones del 
suelo 

Lanzar la piel doblada a la 
carretilla 
Sujetar las manijas de la 
carretilla 
Transportar la carretilla hacia el 
bombo 

Tomar piel de la carretilla 
Lanzar la piel a la boca del 
bombo 

HALAR PIEL 
PELAMBRADA 

HASTA 
CABALLETE 

Tomar la piel pelambrada con un 
gancho 

Halar la piel hasta para liberarla 
del resto de pieles pelambradas 
Transportar la piel cerca del 
caballete 

Soltar la piel pelambrada en el 
montón correspondiente 

PARTIR PIEL 
PELAMBRADA 

Tomar piel del montón 

Halar la piel hacia arriba para 
liberarla del resto de pieles 

Colocar sobre caballete la piel 

Partir con cuchillo 

PERCHAR PIEL 
PELAMBRADA 

Tomar piel partida del suelo 
Lanzar piel sobre tarima de 
descarnado 

AYUDANTE 
DEL 

DESCARNADOR 

COLOCAR PIEL 
EN RODILLO 

 
 
 
 

1 

Tomar piel pelambrada partida 
de la tarima  

Alzar la piel pelambrada 

Transportar piel pelambrada 
hasta rodillo de descarnadora 
Colocar piel pelambrada en 
rodillo 
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DESCARNADOR DESCARNAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Tomar la piel pelambrada 
colocada en el rodillo, encender 
control y halar la piel para que se 
descarne 

Tomar la piel y la da la vuelta 

Colocar la parte por pelambrar en 
el rodillo 

Halar la piel para que se descarne 
totalmente 

Abrazar la piel y lanzarla cerca 
de la mesa de recorte de hilachas 

RECORTADOR 
DE HILACHAS 

RECORTAR 
HILACHAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Tomar la piel del suelo 

Lanzar y tender la piel en la mesa 
de recorte de hilachas 

Recortar hilachas en todo el 
contorno de la piel pelambrada 

TRANSPORTAR 
PIEL 

DESCARNADA 
A DIVIDIDORA 

Tomar dos pieles en cada mano 

Halar la piel hasta que esta  caiga 
de la mesa 

Halar la piel unos 4 metros hasta 
cerca de la divididora. 

PERCHAR PIEL 
DESCARNADA 

Tomar la piel descarnada del piso  

Colocar piel en el montón cerca 
de la divididora 

DIVIDOR 
DIVIDIR PIEL 

DESCARNADA 

 
 
 
 

1 

Tomar piel descarnada del 
montón 

Alzar la piel pelambrada 

Colocar la piel pelambrada en la 
mesa de la divididora 
Dirigir la piel para que sea 
dividida 

AYUDANTES 
DEL DIVIDIDOR 

HALAR LA PIEL 
DIVIDIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Tomar con una pinza el extremo 
de la piel que sale  dividida del 
rodillo 

Halar la piel para ayudar a que 
esta sea dividida 

PERCHAR 
TRIPA (1 obrero) 

Tomar la piel dividida(tripa) y 
colocarla a un extremo para el 
siguiente proceso del curtido 

PERCHAR 
CARNAZA (2 

obrero) 
Tomar la carnaza del suelo y 
colocarla en otro montón 

Elaborado por: Investigadora 
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     En el anexo No. 6  Fotos de remojo y pelambre, se muestra de manera visual y 

secuencial como se realiza el proceso de remojo y pelambre en la planta de la 

Bolivariana de la empresa Curtiduría Tungurahua S.A. 

     El producto intermedio que se obtiene de todo el proceso de remojo y pelambre 

son pieles divididas listas para el proceso de curtido al cromo. 

Gráfico No. 17  Piel dividida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Investigador 
 

2.3.9 Accidentalidad  laboral     

     Accidentalidad laboral, según OMS, es “ la frecuencia o índice de accidentes 

laborales o enfermedades profesionales”.  

     El accidente del trabajo constituye la base del estudio de la Seguridad 

Industrial, y lo enfoca desde el punto de vista preventivo, estudiando sus causas 

(por qué ocurren), sus fuentes (actividades comprometidas en el accidente), sus 

agentes (medios de trabajo participantes), su tipo (como se producen o se 

desarrollan los hechos), todo ello con el fin de desarrollar la prevención. 

Causas que lo originen: 

• Origen humano (acción insegura): definida como cualquier acción o falta de 

acción de la persona que trabaja, lo que puede llevar a la ocurrencia de un 

accidente.  
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• Origen ambiental (condición insegura): definida como cualquier condición 

del ambiente laboral que puede contribuir a la ocurrencia de un accidente.  

     No todas las acciones inseguras producen accidentes, pero la repetición de un 

acto incorrecto puede producir un accidente.  

     No todas las condiciones inseguras producen accidentes, pero la permanencia 

de una condición insegura en un lugar de trabajo puede producir un accidente. 

2.3.10 Salud laboral 

     El concepto de salud lo define la OMS como: “ Completo bienestar físico, 

mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”(s/p). 

     A continuación la definición y los objetivos de la salud en el trabajo adoptada 

por el Comité Conjunto OIT/OMS sobre Medicina del Trabajo (1950), contenida 

en la Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo de la OIT, que dice:   

 

“La salud en el trabajo debe orientarse hacia la promoción y 
mantenimiento del más alto grado posible de bienestar físico, mental y 
social de los trabajadores de todas las profesiones; la prevención de la 
pérdida de la salud de los trabajadores por causa de sus condiciones de 
trabajo; la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de 
factores nocivos para la salud en su puesto de trabajo; la colocación y 
mantenimiento de los trabajadores en un medio ambiente de trabajo 
adaptado a sus capacidades físicas y psicológicas y, en resumen, la 
adaptación del trabajo al hombre y del hombre a su trabajo. 
 
La salud en el trabajo se centra principalmente en tres objetivos 
diferenciados: (i) el mantenimiento y la promoción de la salud y la 
capacidad de trabajo de los trabajadores; (ii) la mejora del trabajo y el 
medio ambiente de trabajo para que favorezcan la salud y la seguridad de 
los trabajadores y (iii) el desarrollo de formas organizativas y culturas de 
trabajo favorecedoras de la salud y la seguridad en el trabajo y, en 
consecuencia, que promuevan un clima social positivo y un 
funcionamiento eficiente y mejoren la productividad de la empresa.  
 
El concepto de cultura de trabajo alude, en este contexto, al reflejo de los 
sistemas de valores fundamentales adoptados por la empresa en cuestión, 
que se plasma en la práctica en sus sistemas de gestión, políticas de 
personal, principios de participación, políticas de formación y gestión de 
la calidad”. (p. 16.21). 
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     Las especialidades encomendadas para conseguir este objetivo son: Ingeniería, 

Medicina, Psicología, Sociología, Enfermería y Ergonomía. 

     Dentro del concepto de salud se incluye la idea de una vida con calidad, en la 

cual existe las condiciones necesarias para que las personas puedan desarrollar su 

personalidad y desenvolverse en ambientes laborales propicios de tal manera que 

el trabajador se sienta bien, la primera responsabilidad para cumplir con este 

objetivo es de cada trabajador, pues no es ético que estropeen su vida, intentando 

ganársela.  

     Según el Instituto de Igualdad de España, (2010): 

“Se trata de una concepción de salud en el trabajo de carácter integral 
que se centra, no sólo en conseguir que no se produzcan accidentes o 
enfermedades profesionales (salud física), sino también en mejorar las 
condiciones de trabajo para evitar circunstancias como el estrés, al fatiga 
o la insatisfacción laboral, que inciden de forma perjudicial en la vida 
laboral y en otros ámbitos de la vida de las personas trabajadoras” (p.5). 

     La aplicación de la salud laboral ha de ir encaminada hacia la promoción de 

una calidad de vida de los trabajadores tomando en consideración las 

características físicas y psicosociales de hombres y mujeres, realizando un 

diagnóstico previo y un tratamiento oportuno, todo con miras del mantenimiento y 

mejoramiento de sus condiciones de salud a fin de evitar la generación de 

enfermedades profesionales, las mismas que tienen importancia debido a las grave 

pérdidas humanas, sociales y económicas que acarrean.  

     Entre sus costos se encuentra el sufrimiento humano y los diversos tipos de 

incapacidades que pueden producir, la disminución del tiempo promedio de vida 

activa y las compensaciones materiales generados, sumados a la disminución de la 

producción de bienes. 

   Toda enfermedad ocupacional tiene siempre un agente causal de origen 

profesional u ocupacional, cualquiera que sea su forma clínica de presentarse. 

Según la Dirección general de salud ambiental del Perú, (2005): 

“El inicio de las enfermedades ocupacionales es lento y solapado: estas 
surgen como resultado de repetidas exposiciones laborales o incluso por 
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la sola presencia en el lugar de trabajo, pero pueden tener un período de 
latencia prolongado.  
 
Muchas de estas enfermedades son progresivas, inclusive luego de que el 
trabajador haya sido retirado de la exposición al agente causal, 
irreversibles y graves, sin embargo, muchas son  previsibles, razón por la 
cual todo el conocimiento acumulado debería utilizarse para su 
prevención. Conocida su etiología o causa es posible programar la 
eliminación o control de los factores que las determinan”  (p.20). 

 

• Cálculo del Índice de masa corporal (IMC) 

     El índice de masa corporal (IMC), o Body Mass Index en inglés (BMI) estima 

el peso ideal de una persona en función de su tamaño y peso. El Índice de masa 

corporal es válido para un adulto hombre o mujer (18 a 65 años).  

  

 

 

    

 

  

 

     El IMC también se le llama índice de Quételet (inventado por el científico 

belga Jacques Quételet, 1796-1874). La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

ha definido este índice de masa corporal como el estándar para la evaluación de 

los riesgos asociados con el exceso de peso en adultos. 

Salud e IMC 

     Un alto IMC se asocia a mayor riesgo de muerte. El riesgo de muerte por 

diversas causas, cáncer u otras enfermedades aumenta a través del rango de 

sobrepeso de moderado a severo tanto en hombres como en mujeres.  El factor 

aumenta si el sujeto fuma. 
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• Morbilidad  

     Morbilidad (del inglés morbidity) es la cantidad de personas o individuos que 

son considerados enfermos o que son víctimas de enfermedad en un espacio y 

tiempo determinados. La morbilidad es un dato estadístico de altísima importancia 

para poder comprender la evolución y avance o retroceso de alguna enfermedad, 

así también como las razones de su surgimiento y las posibles soluciones. 

     Los especialistas en base a los resultados obtenidos a partir de la investigación 

basada en la morbilidad, pueden saber el poder o el efecto que una enfermedad 

tiene en una población, al mismo tiempo que se pueden analizar las causas de tal 

situación y buscar las posibles soluciones para el futuro (soluciones que pueden ir 

desde vacunas o remedios específicos hasta cambios en el acceso a las 

condiciones de vida o trabajo para el ser humano).  

     Hay dos tipos de tasas de morbilidad que se utilizan para diagnosticar 

diferentes situaciones. Una de ellas es la prevalencia, aquella que muestra cómo la 

enfermedad que afecta a una población se mantiene en el tiempo, mientras la otra 

es la incidencia, aquella que estipula el crecimiento de esa enfermedad en un 

período acotado y específico de tiempo. Esta segunda tasa tiene que ver con la 

noción de crecimiento o aparición abrupta de la enfermedad. 

     En el sentido de la epidemiología se puede ampliar al estudio y cuantificación 

de la presencia y efectos de alguna enfermedad en una población. 

     La morbilidad es un dato demográfico y sanitario que cumple la función de 

informar la proporción de personas que sufren una enfermedad en un espacio y 

tiempo acotados. Esto es así a modo de poder analizar de mejor modo la 

evolución de tal enfermedad en condiciones particulares ya que al delimitarla, los 

efectos y fenómenos producidos son más fácilmente observables.  

La morbilidad es especialmente utilizada por la epidemiología, la disciplina de la 

medicina que se especializa en el análisis y estudio del avance de diferentes 

epidemias en diferentes tipos de población.  
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2.3.11  Notas Técnicas de Prevención (NTP) 

     El INSHT, en su afán de facilitar el acceso a la información, pone a su alcance 

la colección de Notas Técnicas de Prevención en formato electrónico. 

     La colección de Notas Técnicas de Prevención (NTP) se inició en 1982 con la 

vocación de convertirse en un manual de consulta indispensable para todo 

prevencionista  y obedece al propósito del INSHT de facilitar a los agentes 

sociales y a los profesionales de la prevención de riesgos laborales (PRL) 

herramientas técnicas de consulta. Éstas no son nunca vinculantes, ni de obligado 

cumplimiento.  

     La empresa está obligada a cumplir con las disposiciones normativas que le 

sean aplicables en cada momento, sean estatales, autonómicas o provenientes de la 

administración local. La colección de NTP pretende ayudar al cumplimiento de 

tales obligaciones, facilitando la aplicación técnica de las exigencias legales.  

     El contenido de la colección es pluridisciplinar. En sus documentos se 

desarrollan aspectos temáticos de las cuatro disciplinas preventivas y, 

complementariamente, otros asuntos imprescindibles para un correcto 

cumplimiento con criterio técnico del marco normativo, como son los aspectos de 

gestión de la PRL, la formación e información, las técnicas y métodos específicos 

de análisis y evaluación, etc. 

2.4 Hipótesis 

     El análisis de los factores de riesgo ergonómico incidirá de manera importante 

en la salud laboral del personal del área de remojo y pelambre de Curtiduría 

Tungurahua S.A. 

2.5 Señalamiento de variables 

2.5.1 Variable Independiente 

Factor de riesgo ergonómico. 
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2.5.2  Variable Dependiente 

Salud laboral. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque 

     La presente investigación tendrá un enfoque cuali-cuantitativo, ya que estará 

presente el punto de vista subjetivo de la investigadora y de los encuestados y se  

realizarán mediciones, cálculos y encuestas. 

3.2 Modalidades de la investigación 

Bibliográfica-documental 

     La investigación utilizará esta modalidad por que se acudirá a fuentes 

bibliográficas de diversos autores con enfoques y criterios diversos sobre 

ergonomía como la Guía de actuación de factores ergonómicos y psicosociales del 

Ministerio de trabajo y asuntos sociales de España, Libros de ergonomía de 

LAURIG, W. y VEDDER, J., Tareas repetitivas II del INSHT, Método de Manero 

de MAPFRE seguridad # 44, entre otras, con información secundaria obtenida en 

libros, revistas, publicaciones, folletos, como la Revista española Salud Pública 

2009, Revista colombiana de salud ocupacional 2011. 

De Campo 

     Porque la investigadora acudirá al área de remojo y pelambre de Curtiduría 

Tungurahua S.A. que se encuentra en la avenida Bolivariana y Seymur, junto  a 

las ex bodegas de el Hierro, lugar en donde se realiza el proceso productivo a 

analizar para recabar información veraz y real sobre el problema investigado. 

 



76 
 

Proyecto factible 

     Esta modalidad de investigación será utilizada por que se planteará una 

propuesta de solución para la prevención de riesgos ergonómicos apoyado en la 

visión de crecimiento de la empresa. 

3.3 Tipos o niveles de investigación 

Exploratorio 

    Porque permitirá indagar respecto a los factores de riesgo ergonómicos del área 

de remojo y pelambre que anteriormente no se ha realizado en la empresa 

Curtiduría Tungurahua S.A. 

Descriptivo 

     Porque permitirá comparar, estudiar y describir modelos de comportamientos 

en ergonomía y respecto a los indicadores de salud laboral del área objeto de 

estudio. 

Asociación de variables 

     Porque permitirá medir el grado de relación entre la variable independiente que 

el riesgo ergonómico y la variable dependiente que es salud laboral en el personal 

que trabaja en el área de remojo y pelambre. 

3.4 Población  y  muestra 

                            Cuadro No. 16   Unidades de observación 

Población Frecuencia Porcentaje 

Trabajadores 13 100 

TOTAL 13 100 

                                  Elaborado por: Investigadora 

     En virtud de que el número de elementos es menor a 100, se trabajará con todo 

el universo sin que sea necesario sacar muestra representativa. 
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3.5 Operacionalización de variables 

Cuadro No.17   Operacionalización de la variable independiente 
CONCEPTUALIZACIÓN 

Factor  de riesgo ergonómico 
DIMENSIONES  INDICADORES  ITEMS BÁSICOS  

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Factor de riesgo ergonómico: un 

conjunto de atributos de la tarea o 

del puesto, que inciden en 

aumentar la probabilidad de que un 

sujeto, expuesto a ellos, desarrolle 

una lesión en su trabajo.  

 

 

 

 

Atributos 

(Condiciones) de la 

tarea: relación trabajo-

persona 

Número de  puestos de 

trabajo analizados, con 

cada una de sus tareas. 

Factores de riesgo que 

inciden en los puestos 

de trabajo. 

¿Para el diseño del puesto de trabajo se tomó 

en cuenta los factores físicos, mecánicos, 

químicos, biológicos, ergonómicos y 

psicosociales que intervienen en el sistema 

hombre máquina? 

 

Observación: Matriz inicial de 

Riesgos  

Métodos de Evaluación 

ergonómica:  Método RULA, 

Método OWAS, Método KIM, 

Cálculo del IMC, Cuestionario 

Músculo esquelético Nórdico 

¿Se han evaluado los factores ergonómicos 

para el diseño de los puestos de trabajo y una 

correcta adecuación del trabajador al mismo? 

Incidencia de los 

atributos de la tarea 

Aplicación de ciencias 

vinculadas para 

conocer la incidencia 

de los atributos 

¿Se aplicó los principios de las ciencias 

vinculadas a la ergonomía para conocer la 

incidencia de los atributos del puesto de trabajo 

en el trabajador? 

Método de medición de la 

capacidad física de Manero.  

 

Lesiones en el trabajo, 

ambiente de trabajo no 

adecuado 

Valores fuera de los 

estándares: peso, 

ruido, iluminación, 

temperatura. 

¿Se cumple con lo que establecen las normas 

establecidas de seguridad respecto al peso de 

carga, ruido, vibración, iluminación, para velar 

por el bienestar de los trabajadores? 

 

Medición con equipos 

Elaborado por: Investigadora 
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Cuadro No.18   Operacionalización de la variable dependiente 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Salud laboral 
DIMENSIONES  INDICADORES  ITEMS BÁSICOS  

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS  

Salud laboral (ocupacional): es el 
conjunto de actividades asociado a 
disciplinas variadas, cuyo objetivo es 
la promoción y mantenimiento del 
más alto grado posible de bienestar 
físico, mental y social de los 
trabajadores de todas las profesiones 
promoviendo la adaptación del 
trabajo al hombre y del hombre a su 
trabajo. 
 
 

Conjunto de 

actividades de varias 

disciplinas 

Actividades físicas, 

evaluaciones psicológicas, 

test de ambiente laboral 

 

¿Se realizan evaluaciones de diferente 

tipo, relacionados a la salud integral 

de los trabajadores? 

Método de evaluación 

psicosocial: Cuestionario de 

Navarra, Cuestionario de 

Yoshitake 

Adaptación del 

trabajo al hombre y 

del hombre a su 

trabajo 

Condiciones del  puesto 

de trabajo y del trabajador  

adecuadas 

 

¿Las condiciones del puesto de trabajo 

son adecuadas en relación a las 

condiciones del trabajador y 

viceversa? 

Método de evaluación: Cálculo 

del IMC,  Método de medición 

de la capacidad física de 

Manero 

Bienestar físico, 

psíquico, social 

Enfermedades y 

accidentes laborales 

Resultados de exámenes 

médicos 

¿Se cuenta con estadísticas de los 

accidentes y enfermedades laborales 

que permitan estudios posteriores y la 

identificación de sus causas básicas? 

¿Se realizan los exámenes necesarios 

para prevenir y controlar 

enfermedades que imposibiliten al 

trabajador a llevar una vida normal? 

Observación: Registros de 

accidentabilidad y morbilidad 

de la empresa. 

Encuesta:  Cuestionario  

Elaborado por: Investigadora
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3.5.1 Técnicas e instrumentos 

     Encuesta: Dirigida a todo el personal operativo del área de remojo y pelambre 

de Curtiduría Tungurahua S.A., el cuestionario será tomado del método a 

aplicarse siguiendo el procedimiento establecido para el mismo. Las encuestas 

serán respecto a los trastornos musculo esqueléticos y factores psicosociales. 

     Observación: Se procederá a la inspección personal y visual de las condiciones 

en los diferentes puestos de trabajo, debido a la necesidad de obtener datos reales 

de las condiciones de seguridad y los factores de riesgo ergonómicos presentes en 

el mismo.  El instrumento es la Matriz de identificación y evaluación de riesgos, 

la cual permite una visión global de los riesgos existentes en el área. 

     Métodos de evaluación ergonómica puntual: Se procederá a la aplicación de 

los métodos de evaluación ergonómica como KIM, OWAS, RULA, Capacidad 

física de Manero.  

     Medición con instrumentos: Se realizará la medición con equipo adecuado 

respecto a los riesgos ambientales complementarios como ruido e iluminación. 

3.5.2 Validez y confiabilidad 

     Los instrumentos utilizados en la presente investigación son técnicas que han 

sido elaboradas y aplicadas con sus respectivas pruebas de validación y son  

reconocidas por entes nacionales e internacionales competentes en el campo de la 

Seguridad Industrial, como el INSHT y el IESS, esto ha permitido que se 

recomiende su uso. Anexo No. 7  Instrumentos aplicados. 

     Debido a que la población de estudio es pequeña y se la toma en su totalidad 

para el presente estudio, no se realizará una prueba piloto, sino que la 

confiabilidad será dada por la supervisión del tutor de la presente investigación, 

quién reúne los requisitos para ser considerado un experto en el tema.  
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3.6 Plan para la recolección de la información. 

Cuadro  No. 19  Recolección de la información 

Preguntas básicas Explicación 

1. ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la investigación 

2. ¿De qué personas u 

objetos? 

Trabajadores del área de remojo y pelambre de 

Curtiduría Tungurahua S.A. 

3. ¿Sobre qué 

aspectos? 

Indicadores ergonomía y salud laboral 

 

4. ¿Quién? Investigadora 

5. ¿Cuándo? Primer semestre 2013 

6. ¿Dónde? 

Área de remojo y pelambre de Curtiduría Tungurahua 

S.A.” 

7. ¿Cuántas veces? Una vez 

8. ¿Qué técnicas de 

recolección? 

Encuesta, Observación, aplicación de métodos 

ergonómicos, medición directa de riesgos 

9. ¿Con qué? 

Cuestionario músculo esquelético nórdico, Método 

OWAS, Método RULA, Método KIM, Matriz inicial de 

Riesgos, Cuestionario de Yoshitake, Cuestionario de 

Navarra, Equipos de medición: luxómetro, sonómetro, 

picómetro, balanza, cronómetro. 

10. ¿En qué situación? 

Previa citas con el personal, descansos programados 

con el Coordinador de área y durante la jornada de 

trabajo 

Elaborado por: Investigadora 

3.7 Plan para el procesamiento de la información 

• Identificación de peligros y medición de riesgos con registros de cada uno de los 

instrumentos aplicados. 

• Revisión crítica de los datos obtenidos, para su respectiva tabulación,  es decir 

limpieza de la información contradictoria e  incompleta. 

• Evaluación de la medición de riesgos ergonómicos y complementarios. 
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• Tabulación o cuadros según variables de la hipótesis: cuadro con cruce de 

variables independiente y dependiente. 

• Estudio estadístico de datos para presentación de resultados. 

3.8 Análisis e interpretación de resultados 

• Análisis de los resultados obtenidos de las mediciones y encuestas mencionadas 

en el plan para la recolección de la información, acentuando las relaciones entre 

las variables, en función de los objetivos y la hipótesis planteada. 

• Interpretación de los resultados, con apoyo del marco teórico, tanto en la variable 

independiente riesgo ergonómico como en la variable dependiente salud laboral. 

• Comprobación de la hipótesis. 

• Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 

• Determinación del efecto ergonómico. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Estimación de riesgos de tipo ergonómico en el área de remojo y 

pelambre 

     La identificación inicial de riesgos se realizó a través de la aplicación de la 

Matriz de riesgos laborales del INSHT, teniendo como criterios de valoración de 

riesgo la consecuencia por la probabilidad de ocurrencia. Anexo No. 8 Matriz de 

riesgos laborales INSHT. 

Detalle de los criterios de valoración: 

Criterios de las posibles consecuencias:  

• Ligeramente dañino, ejemplos: Daños superficiales: cortes y magulladuras 

pequeñas, irritación de los ojos por polvo; molestias e irritación: dolor de 

cabeza, disconfort. 

• Dañino, ejemplos: Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras 

importantes, fracturas menores, sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-

esqueléticos, enfermedad que conduce a una incapacidad menor.  

• Extremadamente dañino, ejemplos: Amputaciones, fracturas mayores, 

intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales, cáncer y otras 

enfermedades crónicas que acorten severamente la vida. 

Criterio de la probabilidad de que ocurra el daño:  

• Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre. 

• Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones.  
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• Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces. 

     Realizando el cruce de criterios de valoración se procede a estimar el nivel de 

riesgo de los diferentes factores encontrados en base al siguiente cuadro: 

Cuadro No. 20   Niveles de riesgo 

 

Probabilidad 

Baja  
B 

Media 
M 

Alta  
A 

Consecuencias 

Ligeramente  
Dañino   

LD 

Dañino   

D 

Extremadamente 
Dañino   

ED 

Riesgo trivial  
T 

Riesgo tolerable  
TO 

Riesgo moderado  
 MO  

Riesgo torelable  
TO 

Riesgo moderado  
MO  

Riesgo importante 
 I  

Riesgo moderado 
MO  

Riesgo importante 
I  

Riesgo intolerable 
IN  

 

Fuente: evaluación de riesgos laborales. INSHT. 

Cuadro No. 21  Estimación del riesgo 

RESUMEN DE LA MATRIZ DEL INSHT- AREA REMOJO Y PELAMBRE 

TIPO DE RIESGO 
NIVEL DE RIESGO 

INTOLERABLE IMPORTANTE MODERADO TOLERABLE TRIVIAL 

FISICOS 0 7 10 3 0 

MECANICOS 0 9 16 4 1 

QUIMICOS 0 0 14 0 0 

BIOLOGICOS 0 9 5 0 0 

ERGONOMICOS 0 10 13 1 0 

PSICOSOCIALES 0 0 7 4 0 

Realizado por: Investigadora 

     Análisis: Con la aplicación de los criterios de valoración antes expuestos, se 

obtiene la siguiente frecuencia de los factores de riesgo en el área de remojo y 

pelambre: 35 riesgos importantes, 65 riesgos moderados, 12 riesgos tolerables y 1 

trivial, los mismos que son de tipo mecánico, ergonómico y físico 

respectivamente. Los riesgos mecánicos se enmarcan en maquinaria desprotegida, 

espacio físico reducido, trabajo a distinto nivel, atrapamiento, obstáculos en el 

piso, uso de herramienta corto punzante. Los riesgos de tipo ergonómico 
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contemplan manipulación de cargas, movimiento repetitivo y posición forzada, 

empuje y arrastre de carga. Los riesgos de tipo físico abarca ruido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 18   Estimación de riesgos del área de remojo y pelambre. 
Realizado por: Investigadora 

     Interpretación: En referencia a la totalidad de riesgos estimados contenidos 

en el cuadro No. 20, se aprecia la existencia de un alto número de riesgos en los 

puestos de trabajo de remojo y pelambre, entre los que se encuentran los de tipo 

ergonómico por lo que deben ser analizados de manera específica aplicando 

herramientas diseñadas para este fin, para conocer su estado actual y poder 

colocar medidas correctivas y/o preventivas de ser necesario con el objetivo de 

velar por la salud de los trabajadores. 

     Con la información obtenida en la estimación de riesgo, se procede a la 

evaluación de riesgos de tipo ergonómico, tema de la presente investigación, para 

lo cual se aplicará primero el cuestionario respecto a molestias músculo 

esquelético denominado cuestionario músculo esquelético nórdico (holandés), 

posterior se aplicará en nivel de screening el método KIM a todos los puestos de 

trabajo, para terminar con la aplicación de los métodos RULA  y OWAS según el 

factor de riesgo de cada tarea a evaluar. 
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4.1.1  Cuestionario músculo esquelético Nórdico (holandés). Este método se aplicó en la alternativa de encuesta, para lo cual cada 

trabajador fue llamado a la oficina de producción, se realizó las preguntas pertinentes en lenguaje sencillo y con ejemplos a fin de obtener 

información real. Se anexa dos plantillas ejecutadas. Anexo No. 1 Cuestionario nórdico aplicado. 

 
Cuadro No. 22  Resultados cuestionario músculo esquelético nórdico (holandés) 

TRABAJADORES 
S.S. M.LL D.L. P.C. M.F. M.P. R.G. M.Z. P.F. E.S. I.L. B.L. G.M. 

F
R

E
C

U
E

N
C

I
A

 

EDAD 37 25 37 36 39 34 28 24 28 21 23 27 46 

CUELLO   1 mes                     1 año 2 

HOMBRO DERECHO         
  4 m/ 7 d 

4 
meses 

1 m / 
7 días         4 años 4 

HOMBRO IZQUIERDO       1 mes   
4 m/ 7 d 

4 
meses 

          4 años 
4 

ESPALDA 
  

1 mes 
/ (c/d) 

7 días 
ult. 

    1 año 
  

          7 días ult. 
4 

CINTURA 
            3 

meses  
1 mes   

3 m/ 7 
días 

  
2 

meses 
5 años 

5 

CODO-ANTEBRAZO DERECHO           4 m/ 7 d               1 
CODO-ANTEBRAZO 
IZQUIERDO 

          
4 m/ 7 d 

              
1 

MANO-MUÑECA DERECHA 
        

  4 m/ 7 d 
2 

meses   
7 días 
ult.       7 días ult. 4 

MANO-MUÑECA IZQUIERDA 
          

4 m/ 7 d 
2 

meses 
      

3 
meses 

    
3 

SUBTOTAL 0 2 1 1 0 7 5 2 1 1 1 1 3   
Elaborado por: Investigadora 
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Gráfico No.19   Frecuencia de presencia de molestias 
Elaborado por: Investigadora 
 
     Análisis: 5 trabajadores muestran presencia de molestias a nivel de cintura 

todos los días, mientras que  molestias en hombro derecho e izquierdo, espalda y 

mano muñeca han tenido 4 trabajadores en cada parte descrita. Las molestias 

manifestadas se pueden atribuir al manejo de pieles de peso mayor a 25 Kg, en 

condiciones inseguras de trabajo como piso en mal estado y resbaloso, lo que 

ocasiona un aumento en la fuerza a aplicar en el transporte de materia prima.   

     Interpretación: Existe una incidencia del 19% de molestias en la cintura, 

lugar  donde termina las vértebras lumbares y frecuentemente aparecen los  

mayores  daños músculo esqueléticos, seguido de un 15% de molestias en 

hombros, espalda y mano muñeca. Estos síntomas pueden ser tratados con 

entrenamiento en manejo seguro de cargas, indicando la manera correcta de 

agacharse y tomar objetos, evitando hacer posturas tipo bisagra en la parte final de 

la columna vertebral.  
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Gráfico No. 20  Molestias por trabajador 
Elaborado por: Investigadora 
 
     Análisis: En referencia al número de molestias presentadas en la población 

estudiada, 3 trabajadores presentan de molestias de manera significativa, los 

mismos corresponden a aquellos que trabajan en los dos puestos de mayor 

exigencia por manejo unitario de pieles y posturas forzadas al dirigir las pieles 

para el proceso en las máquinas de dividido y descarnado respectivamente, 

seguido de la persona de mayor edad del grupo, mientras que el resto del personal 

se sitúa en un intervalo entre 2 y ninguna molestia manifestada. 

     Interpretación: Ya que se tiene presencia de molestias en puestos 

identificados, se deberá implementar medidas de control como ayudas mecánicas 

de tal manera que trabajadores disminuyan el esfuerzo físico, se puede 

complementar con pausas activas para ayudar en la distención del esfuerzo en los 

miembros superiores e inferiores. 
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4.1.2 Aplicación método KIM 

     El método fue aplicado utilizando la plantilla contenida en el anexo No. 2, 

determinando puntuaciones en: 

• Carga: Operaciones de elevación o desplazamiento, agarre y transporte de 

carga. 

• Postura: Puntos de calificación de carga, la postura y las condiciones de 

trabajo. 

• Condiciones de trabajo. 

     Se calculó el subtotal con la suma de las 3 puntuaciones obtenidas.  

     Para obtener la calificación total se multiplica el subtotal por el tiempo, con lo 

cual se procede a interpretarla según el cuadro No. 4. 
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Cuadro No. 23  Resultados método KIM 

 DATOS 

PUESTO DE 
TRABAJO 

ACTIVIDAD 
1 2 3 4 RESULTADOS 

TIPO DE 
RIESGO DESCRIPCIÓN 

OPERADOR 
BOMBO DE 
PELAMBRE 

DESCARGAR MATERIA 
PRIMA(PIEL CRUDA) 4 4 2 1 28 3 

Incremento alto de la carga, posible sobrecarga física para 
personas normales. Se recomienda el rediseño del lugar de 
trabajo. 

CARGAR CARRETILLAS 
CON PIEL CRUDA 6 4 4 2 60 4 

Situación de alta carga, es probable que aparezca la sobrecarga 
física. Rediseñar el lugar de trabajo es necesario 

TRANSPORTAR 
CARRETILLA CON PIEL 
CRUDA 1 25 2 2 29 3 

Incremento alto de la carga, posible sobrecarga física para 
personas normales. Se recomienda el rediseño del lugar de 
trabajo. 

COLOCAR PIEL CRUDA 
EN BOMBOS DE 
PELAMBRE 6 4 4 1 54 

4 

Situación de alta carga, es probable que aparezca la sobrecarga 
física. Rediseñar el lugar de trabajo es necesario 

HALAR PIEL 
PELAMBRADA HASTA 
CABALLETE 6 25 2 2 174 

PARTIR PIEL 
PELAMBRADA 6 25 2 1 168 

PERCHAR PIEL 
PELAMBRADA 8 4 4 2 80 

AYUDANTE 
DESCARNADOR COLOCAR PIEL EN 

RODILLO 8 4 4 2 80 

DESCARNADOR 
DESCARNAR 8 4 4 2 80 

RECORTADOR DE 
HILACHAS PERCHAR PIEL 

DESCARNADA 8 2 4 1 56 



90 
 

RECORTAR HILACHAS 8 2 2 1 40 3 

Incremento alto de la carga, posible sobrecarga física para 
personas normales. Se recomienda el rediseño del lugar de 
trabajo. 

TRANSPORTAR PIEL 
PELAMBRADA HACIA 
DIVIDIDORA 2 7 2 1 20 4 

Situación de alta carga, es probable que aparezca la sobrecarga 
física. Rediseñar el lugar de trabajo es necesario 

DIVIDOR 

COLOCAR PIEL EN 
MESA DE DIVIDORA 8 2 4 1 56 4 

Situación de alta carga, es probable que aparezca la sobrecarga 
física. Rediseñar el lugar de trabajo es necesario 

DIRIGIR  PIEL PARA 
DIVIDIRLA 8  2 2 1 40 3 

Incremento alto de la carga, posible sobrecarga física para 
personas normales. Se recomienda el rediseño del lugar de 
trabajo. 

AYUDANTES 
DIVIDIDOR 

JALAR LA PIEL 
DIVIDIDA 8  2 2 1 40 3 

Incremento alto de la carga, posible sobrecarga física para 
personas normales. Se recomienda el rediseño del lugar de 
trabajo. 

Elaborado por: Investigadora 

4.1.3  Resultados aplicación método OWAS  

La aplicación de este método, siguió los siguientes pasos: 

• Determinar la división de la tarea en fases: no es necesaria esta división para este caso. 

• Observación de cada actividad en un tiempo promedio de 30 minutos. 

• Identificar en cada actividad las diferentes posturas que adopta el trabajador y determinar la posición de la espalda, los brazos y 

piernas, así como la carga levantada. 
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• Registrar las posturas observadas, asignando a cada posición y carga los valores de los dígitos que configuran su "código de 

postura" identificativo, como se indica en el gráfico No. 7. 

• Calcular para cada "código de postura", la categoría de riesgo a la que pertenece, indicada en el cuadro No. 5 Valoración OWAS,  

con el fin de identificar aquellas posturas críticas o de mayor nivel de riesgo para el trabajador.  

• Determinar, en función de la frecuencia relativa de cada posición, la categoría de riesgo a la que pertenece cada posición de las 

distintas partes del cuerpo (espalda, brazos y piernas), para identificar la que presentan una actividad más crítica, como se detalla en 

el cuadro No. 6 Categorías de riesgo y acciones correctivas OWAS 

Los resultados obtenidos se muestran a continuación: 

 

Cuadro No. 24  Resultados método OWAS 

PUESTO DE 
TRABAJO 

ACTIVIDAD POSICION 

VALOR OWAS  
Categoría 

Riesgo 
EFECTOS SOBRE EL SISTEMA ACCIÓN CORRECTIVA 

Espalda Brazos Piernas 
Carga/F
uerza 

OPERADOR 
BOMBO 

PELAMBRE 

Descargar 
materia 

prima(piel 
cruda) 

Tomar piel de 
los montones 
del cajón del 
camión  2 1 5 3 

3 
Postura con efectos dañinos sobre el 

sistema musculo esquelético 
Se requiere acciones 

correctivas lo antes posible 

Halar la piel 
hacia arriba 
para liberarla 
del resto de 
pieles 2 1 3 3 

3 
Postura con efectos dañinos sobre el 

sistema musculo esquelético 
Se requiere acciones 

correctivas lo antes posible 

Transportar piel 
por el pasillo 4 1 2 3 

3 
Postura con efectos dañinos sobre el 

sistema musculo esquelético 
Se requiere acciones 

correctivas lo antes posible 
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Perchar piel en 
rumas en el 
pasillo 4 1 3 2 

2 
Postura con posibilidad de causar daño 

al sistema musculo esquelético 
Se requiere acciones 

correctivas en un futuro 

  

Cargar Bombos 
de Pelambre 

Cortar rabos de 
piel fresca de 
manera 
agachada 2 1 4 1 

3 
Postura con efectos dañinos sobre el 

sistema musculo esquelético 
Se requiere acciones 

correctivas lo antes posible 

Tomar  piel de 
los montones 
del suelo 2 1 4 3 

3 
Postura con efectos dañinos sobre el 

sistema musculo esquelético 
Se requiere acciones 

correctivas lo antes posible 

Lanzar la piel 
doblada a la 
carretilla 4 1 4 2 

4 
La carga causada por esta postura 
tiene efectos sumamente dañinos 

sobre el sistema músculo-esquelético 

Se requiere tomar acciones 
correctivas inmediatamente 

Sujetar las 
manijas de la 
carretilla 2 1 4 3 

3 
Postura con efectos dañinos sobre el 

sistema musculo esquelético 
Se requiere acciones 

correctivas lo antes posible 

Transportar la 
carretilla hacia 
el bombo 2 1 7 3 

3 
Postura con efectos dañinos sobre el 

sistema musculo esquelético 
Se requiere acciones 

correctivas lo antes posible 

Tomar piel de 
la carretilla 2 1 2 2 

2 
Postura con posibilidad de causar 

daño al sistema musculo esquelético 
Se requiere acciones 

correctivas en un futuro 

Lanzar la piel a 
la boca del 
bombo 3 1 3 2 

1 
Postura normal sin efectos dañinos 
en el sistema músculo-esquelético 

No requiere acción 

  

Partir piel 
pelambrada Tomar piel del 

montón 2 1 4 3 
3 

Postura con efectos dañinos sobre el 
sistema musculo esquelético 

Se requiere acciones 
correctivas lo antes posible 
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Halar la piel 
hacia arriba 
para liberarla 
del resto de 
pieles 4 1 5 3 

4 
La carga causada por esta postura 
tiene efectos sumamente dañinos 

sobre el sistema músculo-esquelético 

Se requiere tomar acciones 
correctivas inmediatamente 

Colocar sobre 
caballete la piel 2 1 3 3 

3 
Postura con efectos dañinos sobre el 

sistema musculo esquelético 
Se requiere acciones 

correctivas lo antes posible 

Partir con 
cuchillo 2 1 3 1 

2 
Postura con posibilidad de causar 

daño al sistema musculo esquelético 
Se requiere acciones 

correctivas en un futuro 

  

Perchar piel 
pelambrada 

partida 

Tomar piel 
partida del 
suelo 4 1 4 3 

4 
La carga causada por esta postura 
tiene efectos sumamente dañinos 

sobre el sistema músculo-esquelético 

Se requiere tomar acciones 
correctivas inmediatamente 

Lanzar piel 
sobre tarima de 
descarnado 4 1 3 3 

3 
Postura con efectos dañinos sobre el 

sistema musculo esquelético 
Se requiere acciones 

correctivas lo antes posible 

AYUDANTE DEL 
DESCARNADOR 

Colocar piel en 
rodillo 

Tomar piel 
pelambrada 
partida de la 
tarima  2 1 5 3 

3 
Postura con efectos dañinos sobre el 

sistema musculo esquelético 
Se requiere acciones 

correctivas lo antes posible 

Alzar la piel 
pelambrada 1 2 2 3 

1 
Postura normal sin efectos dañinos 
en el sistema músculo-esquelético 

No requiere acción 

Transportar piel 
pelambrada 
hasta rodillo de 
descarnadora 1 2 7 3 

1 
Postura normal sin efectos dañinos 
en el sistema músculo-esquelético 

No requiere acción 

Colocar piel 
pelambrada en 
rodillo 2 1 3 3 

3 
Postura con efectos dañinos sobre el 

sistema musculo esquelético 
Se requiere acciones 

correctivas lo antes posible 
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DESCARNADOR Descarnar 

Tomar la piel 
pelambrada 
colocada en el 
rodillo, 
encender 
control y halar 
la piel para que 
se descarne 2 1 3 2 

2 
Postura con posibilidad de causar 

daño al sistema musculo esquelético 
Se requiere acciones 

correctivas en un futuro 

Tomar la piel y 
le da la vuelta 2 1 3 2 

2 
Postura con posibilidad de causar 

daño al sistema musculo esquelético 
Se requiere acciones 

correctivas en un futuro 

Colocar  la 
parte por 
pelambrar en el 
rodillo 2 1 3 1 

2 
Postura con posibilidad de causar 

daño al sistema musculo esquelético 
Se requiere acciones 

correctivas en un futuro 

Halar la piel 
para que se 
descarne 
totalmente 2 1 3 2 

2 
Postura con posibilidad de causar 

daño al sistema musculo esquelético 
Se requiere acciones 

correctivas en un futuro 

Abrazar la piel 
y lanzarla cerca 
de la mesa de 
recorte de 
hilachas 4 2 5 2 

4 
La carga causada por esta postura 
tiene efectos sumamente dañinos 

sobre el sistema músculo-esquelético 

Se requiere tomar acciones 
correctivas inmediatamente 

RECORTADOR 
DE HILACHAS 

Perchar piel 
descarnada 

Tomar la piel 
descarnada del 
piso  2 1 3 2 

2 
Postura con posibilidad de causar 

daño al sistema musculo esquelético 
Se requiere acciones 

correctivas en un futuro 

Colocar piel en 
la mesa de 
recorte de 
hilachas 4 1 3 2 

2 
Postura con posibilidad de causar 

daño al sistema musculo esquelético 
Se requiere acciones 

correctivas en un futuro 

DIVIDOR 
Dividir piel 
pelambrada 

Tomar  piel 
descarnada del 
montón 2 1 3 2 

2 
Postura con posibilidad de causar 

daño al sistema musculo esquelético 
Se requiere acciones 

correctivas en un futuro 
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Alzar la piel 
pelambrada 2 2 3 2 

3 
Postura con efectos dañinos sobre el 

sistema musculo esquelético 
Se requiere acciones 

correctivas lo antes posible 

Colocar la piel 
pelambrada en 
la mesa de la 
divididora 2 1 3 2 

2 
Postura con posibilidad de causar 

daño al sistema musculo esquelético 
Se requiere acciones 

correctivas en un futuro 

Dirigir la piel 
para que sea 
dividida 2 1 3 2 

2 
Postura con posibilidad de causar 

daño al sistema musculo esquelético 
Se requiere acciones 

correctivas en un futuro 

AYUDANTES 
DIVIDIDOR        (3 

personas) 

Jalar la piel 
dividida  

Tomar con una 
pinza el 
extremo de la 
piel que sale  
dividida del 
rodillo 2 1 3 1 

2 
Postura con posibilidad de causar 

daño al sistema musculo esquelético 
Se requiere acciones 

correctivas en un futuro 

Halar la piel 
para ayudar a 
que esta sea 
dividida 2 1 3 1 

2 
Postura con posibilidad de causar 

daño al sistema musculo esquelético 
Se requiere acciones 

correctivas en un futuro 

Perchar tripa (1 
obrero) 

Tomar la piel 
dividida(tripa) 
y colocarla  a 
un extremo 
para el 
siguiente 
proceso del 
curtido 4 1 7 1 

2 
Postura con posibilidad de causar 

daño al sistema musculo esquelético 
Se requiere acciones 

correctivas en un futuro 

Perchar carnaza 
(2 obrero) 

Tomar  la 
carnaza del 
suelo y 
colocarla en 
otro montón 4 1 7 1 

2 
Postura con posibilidad de causar 

daño al sistema musculo esquelético 
Se requiere acciones 

correctivas en un futuro 

Elaborado por: Investigadora 
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4.1.4  Aplicación método RULA 
 
Siguiendo el siguiente procedimiento: 

• Aplicar mediante las tablas la puntuación a cada zona corporal, tanto al grupo 

A, cuello y tronco  contenidas en el gráfico No. 8 y al grupo B piernas, 

muñecas, brazos, tronco, usando lo contenido en el gráfico No. 9. 

• Asignar en función de las puntuaciones anteriores valores globales a cada uno 

de los grupos A y B, indicadas en los cuadros 7 y 8 respectivamente. 

• Asignar puntuación del uso muscular: Dar un valor de 1: Si la postura es 

principalmente estática (mantenida más de 1 min) y añadir a las puntuaciones 

A y B. 

• Asignar puntuación por la aplicación de fuerzas, tomando referencia el 

contenido del cuadro No. 9. y sumarla a las puntuaciones Ay B.  

• Calcular de las puntuaciones C y D de la siguiente manera: 

Puntuación C= Puntuación A + Puntuación uso muscular + Puntuación 

fuerza A 

Puntuación D= Puntuación B + Puntuación uso muscular + Puntuación 

fuerza B 

• Calcular la puntuación final y clasificación del riesgo, según lo indicado en el 

cuadro No. 10  

• Determinar los requerimientos para la acción en los que se divide la 

puntuación total se resume en los niveles de acción indicados en el cuadro No. 

11. 

Los resultados se muestran en el siguiente cuadro: 
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Cuadro No. 25   Resultados método RULA 

PUESTO DE 
TRABAJO 

ACTIVIDAD POSICIÓN 

Extremidades Superiores 
(G.A) 

Tronco y cuello(G.B.) 
Resultado 
Grupo A 

Resultado 
Grupo B 

NIVEL DE ACTUACIÓN 
Brazo 

Ante 
brazo 

Muñeca Tronco Cuello Pie 

OPERADOR 
BOMBO 

PELAMBRE 

Halar piel 
pelambrada hasta 

caballete 

Tomar la piel 
pelambrada con 
un gancho 

4 3 2 4 4 2 4 7 
Nivel de actuación 4. Se requiere 
realizar inmediatamente actividades 
de investigaciòn  y cambios en la 
tarea 

Halar la piel 
hasta para 
liberarla del 
resto de pieles 
pelambradas 

2 3 2 4 3 2 4 6 
Nivel de actuación 4. Se requiere 
realizar inmediatamente actividades 
de investigaciòn  y cambios en la 
tarea 

Transportar la 
piel cerca del 
caballete 

2 3 1 6 3 1 4 7 

Nivel de actuación 4. Se requiere 
realizar inmediatamente actividades 
de investigaciòn  y cambios en la 
tarea 

Soltar la piel 
pelambrada en 
el montón 
correspondiente 

4 2 1 5 4 1 4 7 
Nivel de actuación 4. Se requiere 
realizar inmediatamente actividades 
de investigaciòn  y cambios en la 
tarea 

Partir piel 
pelambrada 

Tomar piel del 
montón 

4 3 1 4 3 1 5 5 

Nivel de actuación 4. Se requiere 
realizar inmediatamente actividades 
de investigaciòn  y cambios en la 
tarea 

Halar la piel 
hacia arriba 
para liberarla 
del resto de 
pieles 

4 2 3 4 3 2 4 6 
Nivel de actuación 4. Se requiere 
realizar inmediatamente actividades 
de investigaciòn  y cambios en la 
tarea 
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Colocar sobre 
caballete la piel 

4 3 3 5 4 2 5 7 

Nivel de actuación 4. Se requiere 
realizar inmediatamente actividades 
de investigaciòn  y cambios en la 
tarea 

Partir con 
cuchillo 

5 3 4 5 4 2 6 7 

Nivel de actuación 4. Se requiere 
realizar inmediatamente actividades 
de investigaciòn  y cambios en la 
tarea 

AYUDANTE 
DEL 

DESCARNAD
OR 

Colocar piel en 
rodillo 

Tomar piel 
pelambrada 
partida de la 
tarima  

4 3 1 4 3 1 5 5 
Nivel de actuación 4. Se requiere 
realizar inmediatamente actividades 
de investigaciòn  y cambios en la 
tarea 

Alzar la piel 
pelambrada 

4 2 3 2 3 1 4 3 
Nivel de actuación 4. Se requiere 
realizar inmediatamente actividades 
de investigaciòn  y cambios en la 
tarea 

Transportar piel 
pelambrada 
hasta rodillo de 
descarnadora 

5 2 2 2 4 2 6 6 
Nivel de actuación 4. Se requiere 
realizar inmediatamente actividades 
de investigaciòn  y cambios en la 
tarea 

Colocar piel 
pelambrada en 
rodillo 

4 2 2 3 4 1 4 6 
Nivel de actuación 4. Se requiere 
realizar inmediatamente actividades 
de investigaciòn  y cambios en la 
tarea 

RECORTADO
R DE 

HILACHAS 
Recortar Hilachas 

Tomar la piel 
del suelo 

2 3 2 4 4 2 4 7 
Nivel de actuación 4. Se requiere 
realizar inmediatamente actividades 
de investigaciòn  y cambios en la 
tarea 
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Lanzar y tender 
la piel en la 
mesa de recorte 
de hilachas 

3 3 2 3 4 2 4 7 Nivel de actuación 4. Se requiere 
realizar inmediatamente actividades 
de investigaciòn  y cambios en la 
tarea 

Recortar 
hilachas en todo 
el contorno de 
la piel 
pelambrada 

3 2 2 5 4 1 4 7 
Nivel de actuación 4. Se requiere 
realizar inmediatamente actividades 
de investigaciòn  y cambios en la 
tarea 

Transportar Piel 
descarnada hasta 

Divididora 

Tomar dos 
pieles en cada 
mano 

3 2 3 3 3 1 4 4 

Nivel de actuación 4. Se requiere 
realizar inmediatamente actividades 
de investigaciòn  y cambios en la 
tarea 

Halar la piel 
hasta que esta  
caiga de la 
mesa 

2 2 2 3 4 2 3 7 

Nivel de actuación 4. Se requiere 
realizar inmediatamente actividades 
de investigaciòn  y cambios en la 
tarea 

Halar la piel 
unos 4 metros 
hasta cerca de 
la divididora. 

2 1 2 4 3 1 3 5 

Nivel de actuación 4. Se requiere 
realizar inmediatamente actividades 
de investigaciòn  y cambios en la 
tarea 

AYUDANTES 
DIVIDIDOR        
(3 personas) 

Jalar la piel 
dividida  

Tomar con una 
pinza el 
extremo de la 
piel que sale  
dividida del 
rodillo 

3 2 2 4 3 1 4 5 Nivel de actuación 4. Se requiere 
realizar inmediatamente actividades 
de investigaciòn  y cambios en la 
tarea 

Halar la piel 
para ayudar a 
que esta sea 
dividida 

3 3 2 4 5 1 4 8 

Nivel de actuación 4. Se requiere 
realizar inmediatamente actividades 
de investigaciòn  y cambios en la 
tarea 

Elaborado por: Investigadora 
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4.1.5 Resumen de la medición ergonómica. Se realizó una comparación entre los métodos aplicados, a continuación el resultado:  

Cuadro No. 26  Resumen de la medición ergonómica 

PUESTO DE 
TRABAJO 

ACTIVIDAD TAREA 
RESUMEN DE LOS METODOS APLICADOS 

CATEGORIA 
RIESGO 

EFECTOS SOBRE EL 
SISTEMA ACCION A TOMAR 

OPERADOR 
BOMBO 

PELAMBRE 
(4) Trabajadores 

 
 

DESCARGAR 
MATERIA 

PRIMA(PIEL 
CRUDA) 

Tomar piel de los montones del 
cajón del camión  

3 
Postura con efectos dañinos 
sobre el sistema musculo 

esquelético 

Se requiere acciones correctivas lo 
antes posible 

Halar la piel hacia arriba para 
liberarla del resto de pieles 

Transportar piel por el pasillo 
Perchar piel en rumas en el 
pasillo 

CARGAR 
BOMBOS DE 
PELAMBRE 

Cortar agachado rabos de piel 
fresca  
Tomar  piel de los montones del 
suelo 

Lanzar la piel doblada a la 
carretilla 

4 

La carga causada por esta 
postura tiene efectos 

sumamente dañinos sobre el 
sistema músculo-esquelético 

Se requiere tomar acciones 
correctivas inmediatamente. 

Rediseñar el lugar de trabajo es 
necesario 

Sujetar las manijas de la carretilla 

3 
Postura con efectos dañinos 
sobre el sistema musculo 

esquelético 

Se requiere acciones correctivas lo 
antes posible 

Transportar la carretilla hacia el 
bombo 

Tomar piel de la carretilla 
Lanzar la piel a la boca del 
bombo 
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HALAR PIEL 
PELAMBRADA 

HASTA 
CABALLETE 

Tomar la piel pelambrada con un 
gancho 

4 

La carga causada por esta 
postura tiene efectos 

sumamente dañinos sobre el 
sistema músculo-esquelético 

Se requiere tomar acciones 
correctivas inmediatamente. 

Rediseñar el lugar de trabajo es 
necesario 

Halar la piel hasta para liberarla 
del resto de pieles pelambradas 
Transportar la piel cerca del 
caballete 

Soltar la piel pelambrada en el 
montón correspondiente 

PARTIR PIEL 
PELAMBRADA 

Tomar piel del montón 

Halar la piel hacia arriba para 
liberarla del resto de pieles 

Colocar sobre caballete la piel 

Partir con cuchillo 

PERCHAR PIEL 
PELAMBRADA 

Tomar piel partida del suelo 

Lanzar piel sobre tarima de 
descarnado 

3 
Postura con efectos dañinos 
sobre el sistema musculo 

esquelético 

Se requiere acciones correctivas lo 
antes posible 

AYUDANTE 
DEL 

DESCARNADOR 
(1 Trabajador) 

COLOCAR PIEL 
EN RODILLO 

Tomar piel pelambrada partida de 
la tarima  

4 

La carga causada por esta 
postura tiene efectos 

sumamente dañinos sobre el 
sistema músculo-esquelético 

Se requiere tomar acciones 
correctivas inmediatamente. 

Rediseñar el lugar de trabajo es 
necesario 

Alzar la piel pelambrada 

Transportar piel pelambrada hasta 
rodillo de descarnadora 
Colocar piel pelambrada en 
rodillo 
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DESCARNADOR 
( 1Trabajador) 

DESCARNAR 

Tomar la piel pelambrada 
colocada en el rodillo, enciende 
control y hala la piel para que se 
descarne 

3 
Postura con efectos dañinos 
sobre el sistema musculo 

esquelético 

Se requiere acciones correctivas lo 
antes posible Tomar la piel y la da la vuelta 

Colocar la parte por pelambrar en 
el rodillo 

Halar la piel para que se descarne 
totalmente 

Abrazar la piel y lanzarla cerca de 
la mesa de recorte de hilachas 

4 

La carga causada por esta 
postura tiene efectos 

sumamente dañinos sobre el 
sistema músculo-esquelético 

Se requiere tomar acciones 
correctivas inmediatamente. 

Rediseñar el lugar de trabajo es 
necesario 

RECORTADOR 
DE HILACHAS 
(2 Trabajadores) 

RECORTAR 
HILACHAS 

Tomar la piel del suelo 

3 
Postura con efectos dañinos 
sobre el sistema musculo 

esquelético 

Se requiere acciones correctivas lo 
antes posible 

Lanzar y tender la piel en la mesa 
de recorte de hilachas 

Recortar hilachas en todo el 
contorno de la piel pelambrada 

TRANSPORTAR 
PIEL 

DESCARNADA 
A DIVIDIDORA  

Tomar dos pieles en cada mano 

4 

La carga causada por esta 
postura tiene efectos 

sumamente dañinos sobre el 
sistema músculo-esquelético 

Se requiere tomar acciones 
correctivas inmediatamente. 

Rediseñar el lugar de trabajo es 
necesario 

Halar la piel hasta que esta  caiga 
de la mesa 

Halar la piel unos 4 metros hasta 
cerca de la divididora. 
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PERCHAR PIEL 
DESCARNADA 

Tomar la piel descarnada del piso  

3 
Postura con efectos dañinos 
sobre el sistema musculo 

esquelético 

Se requiere acciones correctivas lo 
antes posible 

Colocar piel en el montón cerca 
de la divididora 

DIVIDOR 
(1 Trabajador) 

DIVIDIR PIEL 
DESCARNADA 

Tomar piel descarnada del 
montón 

Alzar la piel pelambrada 

Colocar la piel pelambrada en la 
mesa de la divididora 
Dirigir la piel para que sea 
dividida 

AYUDANTES 
DEL DIVIDIDOR 
(3 Trabajadores) 

HALAR LA 
PIEL DIVIDIDA  

Tomar con una pinza el extremo 
de la piel que sale  dividida del 
rodillo 

2 
Postura con posibilidad de 

causar daño al sistema 
musculo esquelético 

Se requiere acciones correctivas en 
un futuro 

Halar la piel para ayudar a que 
esta sea dividida 

PERCHAR 
TRIPA (1 obrero) 

Tomar la piel dividida(tripa) y 
colocarla a un extremo para el 
siguiente proceso del curtido 

PERCHAR 
CARNAZA (2 

obrero) 
Tomar la carnaza del suelo y la 
coloca en otro montón 

Elaborado por: Investigadora 

Nota: La apreciación de categoría de riesgo y acción a tomar se toma del cuadro No. 5 Tabla de categorías de riesgo y acciones correctivas 

OWAS. 
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Gráfico No. 21  Resumen de la medición ergonómica 
Elaborado por: Investigadora 
 
     Análisis: La aplicación de los métodos de evaluación ergonómica en los 

puestos de trabajo del área de remojo y pelambre indica que existen 18 tareas con 

nivel de riesgo cuatro que corresponden a actividades de transportar, halar, lanzar 

o colocar pieles pelambradas, 24 tareas con nivel de riesgo tres que corresponde a 

acciones de perchado o manejo de pieles con menor peso a  25 Kg como indica la 

ley en el D.E. 2393 en el art. 128, literal 4. Con nivel de riesgos dos, se identifican 

4 tareas que atañen a las últimas tareas de dividido que lo realizan los ayudantes 

respecto a pieles que no sobrepasan los 10 Kg sin realizar transporte sino solo 

perchaje. El personal expuesto a los riesgos con nivel 3 y 4 son nueve, mientras 

que solo cuatro trabajadores se encuentran expuestos a riesgos con nivel 2. 

     Interpretación: El 39% de las tareas analizadas se sitúan en categoría de 

riesgo cuatro, 52% de las tareas se encuentran en categoría de riesgo tres y el 9% 

de las  tareas se sitúan en categoría de riesgo dos. La categoría de riesgo cuatro 

indica que son situaciones con posturas sumamente dañinas al sistema músculo 

esquelético y que requiere acciones de mejora de inmediato incluyendo rediseño 

del puesto de trabajo, la categoría de riesgo tres indica que en esas tareas existen 

posturas dañinas al sistema músculo esquelético y que requieren acciones 

correctivas lo antes posible, y la categoría de riesgo dos indica que existe posturas 

con posibilidad de daños al sistema músculo esquelético y que requiere acciones 

correctivas a futuro. 
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4.1.6 Evaluación de factores de riesgos complementarios 

     Los riesgos complementarios a evaluarse son aquellos que tuvieron una 

estimación importante dentro de la Matriz de riesgos del INSHT aplicada, entre 

los cuales se destaca:   

Físico: Ruido, iluminación. 

Psicosocial: Contenido del trabajo, monotonía, trabajo a presión. 

• Estimación de riesgos de tipo físico  

Medición de ruido 

     El procedimiento y las especificaciones del equipo utilizado se detalla en el 

anexo No. 9  Medición de ruido, posteriormente según los resultados se actualizó 

el Mapa de riesgos del área en estudio, ver anexo No. 10. 

            Cuadro No. 27  Medición de ruido 

N. LUGAR RUIDO(dB) 
1 Interior de la oficina 72 
2 Espacio vacío fuera de la oficina 74.8 
3 Interior del vestidor 72.9 
4 Batería sanitaria 72.1 
   
5 Paralelo al ingreso a la oficina 79.5 
6 Al frente del bombo 1 de pelambre 83.8 
7 En el bombo 1 de pelambre 83 
8 Junto a la descarnadora 84.6 
9 Frente al bombo 3 de pelambre 84 
10 Junto a la divididora 85.1 

Elaborado por: Investigadora 

     Análisis: En el área de trabajo se evidencia un punto junto a la divididora con 

85.1 dB que se encuentra sobre el límite máximo de presión sonora de 85dB, y 4 

puntos con valores que se ubican cercano al valor máximo, esto debido a que la 

maquinaria es vieja y se la ha ido adecuando al proceso, además de una 

distribución de la maquinaria en función solo de producir más. En el sector de 

oficina se obtuvo niveles de ruido aceptables que no presentan inconvenientes, 

debido a la separación que existe con el proceso productivo. 
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     Interpretación: Si bien se aprecia en el análisis, solo se tiene un punto de 

medición sobre el valor máximo, el mismo que amerita acciones correctivas en el 

origen como cambio de maquinaria, mientras que los otros valores más bajos 

deberían ser objeto de un constante monitoreo con controles de mantenimiento y 

supervisión del buen uso de la protección auditiva en los trabajadores. 

Medición de iluminación 

     El factor de iluminación aporta para contar con un ambiente seguro de trabajo 

durante las labores a realizarse. El procedimiento de medición se detalla en el 

anexo No. 11 Medición de iluminación. 

.                Cuadro No. 28  Medición iluminación 

N. LUGAR ILUMINACIÓN(lux)  
1 Interior de la oficina 226 

2 Espacio vacío fuera de la oficina 2019 

3 Interior del vestidor 790 

4 Batería sanitaria 210 

5 Reloj de marcación 830 

6 Paralelo al ingreso a la oficina 640 

7 Al frente del bombo 1 de pelambre 1000 

8 En el bombo 1 de pelambre 840 

9 Junto a la descarnadora 710 

10 Frente al bombo 3 de pelambre 560 

11 Junto a la divididora 700 
              Realizado por: Investigadora 

     Análisis: En los 5 puntos correspondientes a oficina se tuvo valores que pasan 

los 200 luxes que corresponden según el D.E. 2393 Art. 56 a “trabajos que 

necesitan una distinción moderada de detalles”, por lo cual no se evidencia 

riesgo en cuanto a iluminación. Respecto a los puestos de trabajo se tienen valores 

que sobrepasan 500 luxes que según artículo anterior mencionado corresponden a 

“ trabajos en que sea indispensable una fina distinción de detalles, bajo 

condiciones de contrastes”, lo que permite indicar que se manipula piel 

pelambrada sin necesidad de revisión fina de detalles, por lo cual se puede afirmar 

que la iluminación es buena y no representa riesgo para los trabajadores. 
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     Interpretación: Debido a que el factor de riesgo físico: iluminación, no 

representa riesgo según valores obtenidos de la medición, se puede indicar que 

esto permite realizar un trabajo sin esfuerzos visuales lo que mejora el ambiente 

laboral y desempeño personal. 

• Estimación de riesgos de tipo psicosocial  

Método: Cuestionario de Yoshitake 

Procedimiento de aplicación: 

     La aplicación del cuestionario se la hizo de forma grupal, con una duración de 

15 minutos para la contestación de las 30 preguntas y fue aplicado al inicio de la 

jornada como la final de la misma. Los trabajadores responden solo con las 

posibilidades de SI o NO. 

     Una vez terminada el cuestionario, se tabulo las respuestas, agrupando en 3 

secciones: 

P1: Preguntas de la 1 a la 10 

P2: Preguntas de la 11 a la 20 

P3: Preguntas de la 21 a la 30 

     Y calculando con la fórmula de los patrones subjetivos de fatiga              

(PSF)= número de ítem Si / número de ítem total *100, teniendo en cuenta la 

siguiente consideración para la identificación de tipo de fatiga:  

Tipo 1: P1 > P2 > P3 Síntomas generales de fatiga o fatiga mixta. 

Tipo 2: P2 >= P1 >= P3 Fatiga intelectual 

Tipo 3: P3 >= P1 >= P2 Fatiga Física 

     Para la determinación del tipo de fatiga se toma en cuenta las normas 

recomendadas por el INSAT que indica presunción de un estado de fatiga cuando 

se alcanza el 23% (7 síntomas en mujeres) y el 20% (6 síntomas en hombres). 

Se anexa dos plantillas ejecutadas. Anexo No. 5 Cuestionario Yoshitake aplicado 
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Cuadro No. 29  Resultados cuestionario Yoshitake 
 

N. EDAD ESTUDIOS TURNO 

TIEMPO 
DE 

TRABAJO 
(AÑOS) 

YOSHITAKE 

1 2 3 D
IÁ

G
N

Ó
S

T
IC

O
 

1 37 PRIMARIA DIURNO 3 1 1 2 3 

2 25 PRIMARIA DIURNO 2 4 3 3 1 

3 37 PRIMARIA DIURNO 0,5 3 1 2 1 

4 36 PRIMARIA DIURNO 2 6 3 6 1 

5 39 PRIMARIA DIURNO 2 11 7 18 3 

6 34 PRIMARIA DIURNO 3 11 7 5 1 

7 28 PRIMARIA DIURNO 7 5 3 2 1 

8 24 PRIMARIA DIURNO 0,5 3 2 2 1 

9 28 PRIMARIA DIURNO 8 7 6 4 1 

10 21 PRIMARIA DIURNO 0,3 4 2 8 3 

11 23 PRIMARIA DIURNO 2 1 0 4 3 

12 27 PRIMARIA NOCTURNO 7 3 0 0 1 

13 46 PRIMARIA DIURNO 15 6 3 11 1 
Elaborado por: Investigadora 
 

 
Gráfico No. 22 Tipos de fatiga 
Elaborado por: Investigadora 

     Análisis: Según la población estudiada se evidencia la presencia de un 69% de  

fatiga mixta, la misma que puede estar condicionada por el tipo de material que se 

manipula a lo que se suma los 31% del personal que muestra signos de fatiga 

física. La fatiga mixta demás puede estar también influenciada por la hora de 

ingreso, ya que la mayoría de días, el personal ingresa a trabajar a las 6h00. La 

ausencia de fatiga intelectual se da debido a que no tienen responsabilidades que 

necesiten de gran esfuerzo mental, sino de tareas repetitivas ya conocidas. 
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     Interpretación: La fatiga mixta que representa el 69%  tiene mayor incidencia 

en el personal con edad de 28 años en adelante, lo cual permite indicar que la edad 

es un factor que mientras avanza permite la presencia de este tipo de fatiga, 

afectando la salud y el rendimiento dentro de ésta área de trabajo, al igual que la 

fatiga física que representa el 31% se presenta en el personal de mayor edad. 

Afirmando lo antes mencionado respecto al factor edad. Frente a esta situación se 

deben colocar las medidas necesarias como rotación de personal y ayudas 

mecánicas para mitigar la fatiga física. 

INICIO DE JORNADA 

  

Gráfico No. 23   Fatiga respecto al valor estándar 
Elaborado por: Investigadora 
 

     Análisis: Se tiene la presencia de fatiga en 5 trabajadores que sobrepasan el 

estándar respecto al valor aceptado como indicador de fatiga que es de 20, los 

mismos que realizan las tareas iniciales del proceso teniendo que madrugar y 

manipular la materia prima con mayor peso. 

     Interpretación: El porcentaje del personal que sobrepasa el estándar de fatiga 

es de un 38% de la población encuestada al inicio de labores, aquí se ubican en su 

mayoría con el personal de mayor edad quienes presentan estos resultados.  
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Gráfico  No. 24  Aspectos evaluados inicio de labores 
Elaborado por: Investigadora 
 
     Análisis: De los tres aspectos analizados respecto a fatiga, se aprecia valores 

cercanos entre el factor somnolencia/monotonía con debilidad física, ocasionados 

al inicio de la jornada debido a la hora de ingreso al trabajo. 

     Interpretación: La somnolencia se presenta en un 39%, seguido de 

proyección de debilidad física, estos aspectos han de ser manejados a través de 

establecer horarios fijos o a su vez la probabilidad de crear dos turnos de trabajo 

con el fin de evitar que esta sea una causa de accidentes laborales. 
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  Gráfico No. 25  Frecuencia en las respuestas de fatiga 
  Elaborado por: Investigadora 
 
     Análisis: La frecuencia en las respuesta positivas se da en el factor somnolencia y de proyección de debilidad como se había acotado 

anteriormente. Los síntomas repetitivos son los contenidos en las preguntas número 23 “Tiene dolor de espalda?”, número “Tiene sed?” 

que guardan relación con la proyección de debilidad física, y la pregunta  número10 “Tiene deseos de acostarse?” que se relaciona con 

síntomas de somnolencia. 

     Interpretación: Los síntomas guardan estrecha relación con la hora de ingreso, por lo que se apoya lo indicado en la interpretación del 

gráfico No. 24. 
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FIN DE JORNADA 

 
Gráfico  No. 26  Fatiga respecto a valor estándar 
Elaborado por: Investigadora 

     Análisis: Se tiene la presencia de fatiga en 6 trabajadores que sobrepasan el 

estándar respecto al valor aceptado como indicador de fatiga que es de 20, al 

comparar este dato con el obtenido en la mañana se nota un incremento, debido al 

esfuerzo en el manejo de pieles.  

Interpretación:  El porcentaje del personal que sobrepasa el estándar de fatiga es 

de un 46% de la población encuestada al fin de labores, con lo que se evidencia un 

aumento de personal con síntomas de fatiga, 4 de ellos son de edad alta y 2 de 

edad media, por lo que se debe colocar mecanismos de descansos programados y 

de entrenamiento para el trabajo pesado. 
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Gráfico  No. 27  Aspectos evaluados final de la jornada 
Elaborado por: Investigadora 

     Análisis: Al final de la jornada se da el caso inverso que en la mañana, en la 

tarde se precia valores cercanos entre el factor debilidad física y 

somnolencia/monotonía, debido al esfuerzo en el trabajo y que la tarea no cambia, 

es la misma todos los días. 

Interpretación:  La debilidad física tiene un 43% de presencia por el trabajo 

realizado, de ahí la necesidad de ayudas mecánicas para el trabajo, seguido se 

encuentra con un 37% la monotonía frente al cual se ha de realizar pausas activas 

para captar la atención de los trabajadores a fin de que vuelvan con interés al 

trabajo.
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Gráfico  No. 28  Frecuencia en las respuestas respecto a fatiga 
Elaborado por: Investigadora 

     Análisis: La frecuencia en la respuesta positiva se da en factores de debilidad física y de somnolencia como se había acotado 

anteriormente, los síntomas repetitivos son los contenidos en las preguntas número 2 “Siente el cuerpo cansado?”, número 23 “Tiene dolor 

de espalda?” que guardan relación con la proyección de debilidad física al final de la jornada, asomando síntomas osteomusculares de 

molestia. 

     Interpretación:  Al final de la jornada se hace presente el síntoma de dolor de espalda, el mismo que al ser constante da una señal que 

algo va mal y se lo debe investigar antes que sea causa de una enfermedad ocupacional, con el fin de determinar las condiciones o acciones 

inseguras que la están provocando para poder eliminarlas o mitigarlas. 
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Método: Cuestionario de Navarra. 

     El cuestionario de Navarra consta de 30 preguntas con varias alternativas de 

respuesta y una opción cualitativa que posibilita una aclaración de la respuesta 

dada. 

Las variables del método con sus respectivas preguntas son: 

• Participación, implicación, responsabilidad: preguntas 1-2-8-9-13-18-19-20-25 

• Formación, información, comunicación: preguntas: 4-5-11-16-17-24 y 26. 

• Gestión del tiempo: preguntas 3-10-14-15 y 22. 

• Cohesión de grupo: preguntas 6-7-12-21-23 y 27. 

• Moobing: preguntas 28-29 y 30. 

     Una vez obtenidos los resultados, se reubican a una hoja de valoración, en la 

cual se asigna el valor correspondiente tomado del cuadro No. 14, para 

posteriormente  ubicarles en el estado de cada una según gráfico No. 11 y 12, 

teniendo así el diagnóstico resultante de cada variable estudiada, la misma que se 

indica a continuación para su respectivo análisis e interpretación.  

Se anexa dos plantillas ejecutadas. Anexo No. 4 Cuestionario de Navarra aplicado 

Cuadro No. 30  Resultados Cuestionario de Navarra 

 # 
var 

SS MLL DL PC MF MP RG MZ PF ES IL BL GM 

1 32 27 32 21 34 18 35 26 21 20 37 26 20 

2 29 28 24 24 30 21 20 19 27 22 22 22 19 

3 10 8 8 10 13 9 12 10 13 15 14 15 13 

4 12 7 10 8 10 9 3 6 14 8 10 10 7 

5 1 0 2 1 1 0 0 0 2 0 1 3 2 

Elaborado por: Investigadora 
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Primera Variable Participación, implicación, responsabilidad 

 
Gráfico No. 29  Participación, implicación, responsabilidad 
Elaborado por: Investigadora 
 
     Análisis: 6 trabajadores que representan el 46% de los trabajadores tienen una 

puntuación entre 27 a 44, el mismo que indica que se encuentra en un estado muy 

inadecuado, 7 trabajadores que representan el 54% tienen un puntaje entre 18 y 

26, ubicándose en un estado inadecuado, lo que permite indicar que la implicación 

en la organización de su trabajo o la consulta a los trabajadores sobre cómo 

realizar la tarea o mejorarla es mínima o no existe y ellos solo ejecutan órdenes. 

     Interpretación: Todos los trabajadores ubican a ésta variable en un estado 

inadecuado o muy inadecuado, la mejora de la misma ha de suponer un 

incremento del grado de libertad e independencia para los trabajadores sobre el 

trabajo que realizan y el cómo realizarlo, permitiendo que participen en la mejora 

del proceso productivo. 
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Segunda variable Formación, información, comunicación 

 

 
 Gráfico No. 30  Formación, Información, Comunicación 
 Elaborado por: Investigadora      

 

     Análisis: 9 trabajadores que representan el 69%, tienen un puntaje entre 22 y 

35 lo cual ubica a esta variable en un estado muy inadecuado, mientras que 4  

trabajadores que representan el 31% tienen un puntaje entre 14 y 21 que ubica a 

esta variable en inadecuado, lo que advierte que existe problemas respecto al 

grado de interés personal de la empresa hacia el trabajador. 

     Interpretación: Todos los trabajadores ubican a esta variable en un estado 

entre inadecuado y muy inadecuado, la mejora de esta situación debe empezar con 

la definición clara de las funciones o atribuciones de cada puesto de trabajo de tal 

manera que el flujo de información para el desarrollo de las tareas sea el correcto.  

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

S.S. M. LL. D. L. P.C M.F. M.P. R.G. M.Z. P.F. E.S. I.L. B.L. G.M.

R
E

S
P

U
E

S
T

A
S

TRABAJADORES

Formación, información, 
comunicación



118 
 

Tercera  Variable Gestión del tiempo 

 

 
Gráfico No. 31  Gestión del tiempo 
Elaborado por: Investigadora 
 
     Análisis: Dos trabajadores que representan el 15% tienen puntaje entre 15 y 24 

situando a esta variable en un estado muy inadecuado, mientras 8 trabajadores que 

representan el 62% tienen un puntaje entre 10 y 14 indican que es inadecuado y  3  

trabajadores que representan el 23% indican un puntaje entre 5 y 9 ubicando a esta 

variable en un estado adecuado. Más de la mitad  del personal indica que no puede 

manejar el ritmo de su trabajo con independencia, sino que deben cumplir las 

órdenes dadas por el superior. 

     Interpretación: Ya que un 62% de los trabajadores se ubican en un plano 

inadecuado, la mejora de este factor debe ir asociado al incremento de la 

autonomía para el manejo del ritmo del trabajo, la distribución de las pausas y 

sobre todo la planificación de sus vacaciones respecto a las necesidades 

personales. Además en este variable con un porcentaje de 23% aparece el estado 

de adecuado, lo que evidencia un mejor manejo de la organización en este tema.  
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Cuarta  Variable Cohesión del grupo 

 

 
Gráfico No. 32  Cohesión de grupo 
Realizado por: Investigadora 
 
 
      Análisis: Solo 2 trabajadores que representan el 15% tienen un puntaje entre 

11 y 17 lo que ubica a esta variable en un estado inadecuado, mientras que 10 

trabajadores que representan el 77% tienen un puntaje entre 6 y 10 lo que indica 

que esta variable está en un estado adecuado y 1 trabajador que representa el 8% 

indica que esta variable está en un estado muy adecuado, lo que indica que existe 

una serie de condiciones favorables en la empresa respecto al desarrollo de las 

relaciones entre los miembros del grupo, lo cual hace notar que sus relaciones se 

dan de manera agradable en el trabajo. 

     Interpretación: El 77% de los trabajadores colocan a esta variable en un 

estado adecuado, lo que indica que existe participación en las actividades grupales 

con actitudes positivas de la mayoría, sin embargo se debe trabajar con miras que 

todo el personal tienda a participar y conformar el grupo de trabajo, y nadie se 

excluya o sea excluido. 

     Quinta variable: Moobing. Respecto a ésta variable se tuvo 8 personas con 

respuestas afirmativas, lo cual indica que hay indicios de existencia, pero se debe 
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profundizar con una herramienta específica respecto al tema de hostigamiento 

psicológico en el trabajo a fin de afirmar o descartar la posibilidad de que ésta 

situación se esté dando y realizar su tratamiento correspondiente. 

4.2 Salud laboral en el área de remojo y pelambre  

4.2.1 Cálculo del índice de masa corporal. Para la toma de datos se siguió los 

siguientes pasos:  

• Preparación de equipos: balanza, reglilla en la pared, laptop. 

• Toma de datos referenciales del lugar. 

• Llamada a cada trabajador uno a uno, para evitar paros en la producción. 

• Retiro de implementos de seguridad y el exceso de ropa, para que la toma de peso 

sea lo más real posible. 

• Resetear la balanza antes de pesar a cada trabajador. 

• Registro de la lectura de la balanza con el peso de cada trabajador. 

• Toma de la estatura, cada trabajador se colocó de manera recta, con los pies juntos 

y la barbilla en ángulo recto junto a la reglilla. 

• Registro de la estatura de cada trabajador y cálculo del IMC. 

           Cuadro No. 31  Índice de masa corporal 

CÁLCULO DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

N. TRAB. PESO (kg) ALTURA(m) EDAD IMC 

1 54,8 1,62 45 21,01 NORMAL 

2 58,7 1,64 35 21,82 NORMAL 

3 71 1,65 39 26,08 SOBREPESO 

4 79,5 1,74 27 26,26 SOBREPESO 

5 71,9 1,63 27 27,06 SOBREPESO 

6 70,4 1,71 24 24,08 NORMAL 

7 87,3 1,75 25 28,51 SOBREPESO 

8 55,5 1,75 38 18,12 NORMAL 

MEDIA 68,64 1,69 32,50 24,12 

            Elaborado por: Investigadora. 
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Gráfico No. 33  Porcentaje del IMC   
Elaborado por: Investigadora. 

     Análisis: La mitad de la población estudiada tiene un índice de masa corporal 

normal, mientras que la otra mitad indica sobrepeso, ésta situación puede ser 

provocado por los hábitos alimenticios del personal tanto dentro de las horas 

laborales como fuera del trabajo o por la falta de deporte. 

     Interpretación: Existe exceso de peso en la mitad del personal del área de 

remojo y pelambre, por lo que se deberá realizar un análisis de la dieta alimenticia 

que provee el servicio contratado, con el fin que ésta sea balanceada con los 

nutrientes necesarios para una buena salud en función del tipo de actividad que 

realizan en la misma. 

4.2.2 Estimación de la carga física en los trabajadores del área de remojo y 

pelambre. Método por frecuencia cardíaca - Manero 

     La estimación de la carga física se realiza en base al método de Manero al 

calcular el consumo máximo de oxígeno a través de la aplicación de tres carga 

físicas escalonadas en un banco a un ritmo de subida y bajada específico y con el 

control de la frecuencia cardíaca (FC), como indicador de esfuerzo. 

Procedimiento de aplicación del método, Anexo No. 12 Fotos método de Manero. 

• Preparación de equipos: cronómetro, laptop, banco, cuaderno de apuntes, 

cámara fotográfica, balanza, metrónomo. 

• Toma de datos referenciales del lugar: 

• Altura: 2509 msnm 

• Presión barométrica: 745.6 hpa 

50%50%

0%

Porcentaje del Índice de masa corporal

NORMAL

SOBREPESO

OBESO
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• Punto de evaporación: 16.7 

• Humedad Relativa: 62.40% 

• Temperatura: 21.5°C 

• Velocidad del aire: 0 m/s. 

• Llamada a cada trabajador uno a uno, para evitar paros en la producción. 

• Retiro de implementos de seguridad y exceso de ropa. 

• Pesar al trabajador con ropa ligera y descalzo. 

• Toma de dato respecto a la edad del trabajador. 

• Toma de frecuencia cardíaca (FC) y  presión arterial en reposo. 

• Calculo de la FC máxima: (220-edad)* 0.65, lo que corresponde al límite de 

carga o FC de referencia. 

• Aplicación de cada carga con una duración de 3 minutos de actividad y un 

minuto de descanso antes de iniciar con la siguiente carga, la primera carga 

consiste en subir y bajar la primera grada 17 veces, la segunda 26 veces y la 

tercera 34 veces, revisar pág. 49. 

• Toma de frecuencia cardíaca en los 15 primeros segundos al terminar cada 

carga, solo se pasa a la siguiente carga si no se ha sobrepasado la FC máx. 

calculada. 

• En la carga donde el valor de la FC que sea igual o mayor a la FC máx., se 

detiene la prueba y con este valor y el peso corporal previamente obtenido se 

busca en la tabla correspondiente el valor del VO2 máx. (Tablas 1, 2 y 3). 

Anexo No. 3 Tablas de consumo máximo de oxígeno. 

• Este valor se debe rectificar acorde a la edad de la persona, tomando los 

valores del cuadro No. 13 Factor de corrección. 

 

Se anexa fotos de la medición ejecutadas. Anexo No. 20 Fotos de Manero 
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        Cuadro No. 32 Resultados método MANERO 

      Elaborado por: Investigadora 
 
 

      
     Gráfico No. 34 Capacidad física del personal 
     Elaborado por: Investigadora 

     Análisis: Se tiene la presencia del 22% de personal con hábitos sedentarios, 

45% de personal se mantiene activo y un 33% de personal muy activo, el tener 

personal activo en mayor porcentaje permite indicar que su respuesta para el 

trabajo fuerte que se desarrolla en el área es satisfactoria, ya que no deberán 

realizar esfuerzos mayores que su capacidad.  

     Interpretación: El personal situado dentro de la capacidad física de activo o 

muy activo indica que sus condiciones físicas están acordes con el requerimiento 

de las actividades que se realizan en la área, mientras que con el 22% de personal 

que no logró llegar a la segunda carga se debe realizar entrenamiento para mejorar 

su capacidad física y evitar sobreesfuerzos que pueden afectar su salud. 

22%

45%

33%

Capacidad física del personal de 
remojo y pelambre 

SEDENTARIO

ACTIVO

MUY ACTIVO

N. 
PESO 
(Kg) 

ALTURA EDAD 
FC 
REPOSO 

FC 
MAX 

FRECUENCIA 
CARDÍACA POR 
CARGAS 

 

1 2 3  
69 
b/m 

104 
b/m 

139 
b/m CARGA RESULTADO 

1 54,8 161,5 45 70 113,8 62 96 116 2 ACTIVO 

2 58,7 164,3 35 60 120,3 68 95 123 2 ACTIVO 

3 71 165 39 69 117,7 74 103 120 2 ACTIVO 

4 79,5 174,5 27 74 125,5 120 148   1 SEDENTARIO 

5 
71,9 163,5 27 80 125,5 92 100 119 3 

MUY 
ACTIVO 

6 
70,4 171 24 83 127,4 98 110 120 3 

MUY 
ACTIVO 

7 87,3 175 25 80 126,8 111 127   2 SEDENTARIO 

8 
55,5   38 70 118,3 104 112 116 3 

MUY 
ACTIVO 
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4.2.3 Ausentismo laboral personal área remojo y pelambre 

• Ausentismo laboral  2012 

Cuadro No. 33 Ausentismo laboral 2012 

 
EN FEB MAR AB MAY  JUN JUL AG SEP OCT NOV DIC 

SUB 
TOTAL 

VARIOS 49 29 5,5 27 21 20,5 31,5 104 42 56,5 27,5 67,5 481 

VACACIONES 248 0 0 32 32 20 528 225,5 43,5 39 25 709 1902 

REPOSO M 0 0 4,5 9,5 0 24 69 20,5 1,5 26,5 33 0 188,5 

PERMISO R 16 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 32 

PATERNIDAD 0 0 0 0 80 5 0 0 80 0 0 0 165 

FALTA INJ 0 32 0 0 0 0 0 8 0 16 8 0 64 

CALAMIDAD 8 49 8 0 8 8 0 8 48 40 0 0 177 
Elaborado por: Investigadora 

 
Gráfico No. 35  Ausentismo 2012 
Realizado por: Investigadora 
 

     Análisis: El mayor porcentaje de ausentismo tiene como motivo vacaciones 

con un 63%, respecto a reposo médico se tiene un 6% de presencia con síntomas 

gastrointestinales, respiratorios, odontológicos y traumáticos.  

     Interpretación: Los datos registrados permiten indicar que el ausentismo por 

cuestión médica es uno de los datos menores, por lo que se debería llevar un 

historial más exhaustivo del mismo, con el cual se podría disponer de información 

más exacta sobre las causas del mismo, como saber si son reposos médicos 

laborales o por cuestiones personales. 

16%

63%

6%
1%

6% 2% 6%
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PERMISO R

PATERNIDAD

FALTA INJ



125 
 

• Ausentismo laboral 2013 

Cuadro No. 34 Ausentismo laboral 2013 

EN FEB MAR AB MAY JUN JUL AG SEP 
SUB 
TOTAL 

VARIOS 88 51,5 42 36,5 88,5 69,5 162 124 20 682 
VACACIONES 72 8 8 0 16 144 120 8 42 418 
REPOSO M 16 24 48 0 8 3 0 13,5 0 112,5 
PERMISO R. 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 
PATERNIDAD 0 78 0 0 0 0 0 0 0 78 
FALTA INJ 24 32 8 24 24 8 8 8 8 144 
CALAMIDAD 8 8 0 0 0 0 0 0 0 16 
Fuente: Investigadora 

 

Gráfico No. 36  Ausentismo 2013 
Realizado por: Investigadora 
 

     Análisis: El 47% pertenece a motivos varios, seguido de un 29%  de 

vacaciones, respecto a reposo médico este se encuentra registrado con un valor del 

8% con molestias presentadas en cardiología, osteomusculares y dermatología, 

respecto al año anterior se evidencia un aumento del 2% en ausentismo por reposo 

médico, lo cual puede relacionarse con el hecho que en el 2013 se constituyó el 

servicio médico de la empresa, el mismo que tiene a cargo todo este tipo de datos. 

     Interpretación: En los registro del servicio médico se va registrando 

información  que se relaciona con síntomas o malestares respecto a la parte 

osteomuscular, lo que puede ayudar a suponer que antes si habían estos casos pero 

no bahía quién los trate o registre de manera específica, lo cual actualmente se da 

47%

29%

8%

0%
5%

10%

1%

Ausentismo 2013 hh/trabajador

VARIOS

VACACIONES

REPOSO M

PERMISO R.

PATERNIDAD

FALTA INJ

CALAMIDAD



126 
 

de manera organizada y diaria, lo que permite tener datos que sustenten una 

investigación más profunda respecto a las casusa y efectos de malestares en el 

personal. 

• Comparación ausentismo laboral 2012 - 2013 

 
Gráfico No. 37  Comparación ausentismo 2012 - 2013 
Elaborado por: Investigadora 
 

     Análisis: Tanto en el 2012(color azul) como en el 2013(rojo), se encuentra en 

tercer lugar un ausentismo por reposo médico, teniendo un aumento del doble en 

un año, en el 2012 gastrointestinal, respiratorio, odontológico y traumático, 

mientras que en el 2013 aparecen síndromes de cardiología, osteomusculares y 

dermatología, lo cual empieza a tener relación con el trabajo pesado que se realiza 

en el área. 

     Interpretación:  Debido a que empieza a aparecer síntomas relacionados con el 

aspecto osteomuscular, se ha de efectuar exámenes especiales como la ley lo 

indica en vigilancia de la salud, el mismo que se encuentra especificado en el Art. 

89 del Reglamento interno de seguridad y salud de la empresa vigente desde enero 
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del 2013, con el fin de realizar un análisis de las causas que lo originaron y las 

medidas correctivas y/o preventivas a tomarse a fin de que los síntomas no se 

conviertan en enfermedades profesionales. 

4.2.4 Rotación de personal del área de remojo y pelambre 

                          Cuadro No. 35 Rotación personal Enero-Agosto 2013 

ROTACIÓN PERSONAL ENERO-AGOSTO 2013 

MES SALIDAS INGRESOS 

ENERO 1 1 

FEBRERO 1 0 

MARZO  1 3 

ABRIL 1 0 

MAYO  2 3 

JUNIO 1 1 

JULIO 0 0 

AGOSTO 0 0 

Totales 7 8 
  Elaborado por: Investigadora 

 
                           Gráfico No. 38  Rotación personal Enero-Agosto 2013 
                           Elaborado por: Investigadora 

     Análisis: El personal total operativo del área de remojo y pelambre es de 13 

trabajadores masculinos, según los datos obtenidos hubo rotación en ingresos de 

trabajadores en un 62%, mientras que en un 53% hubo rotación de salida de 

trabajadores, del personal que salió en su mayoría fueron personal nuevo que 

debido a las exigencias de trabajo en el área cumplió máximo un mes y salió, dos 

personas antiguas se retiraron por despido y  otro por cambio de trabajo.  
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     Interpretación: Las exigencias en el tareas del área como ya se analizó 

anteriormente demanda gran esfuerzo, sumado a las condiciones no favorables 

para el desarrollo del mismo, lo cual debe cambiar tanto en la parte física, como 

en el proceso de selección e ingreso de personal nuevo, con el fin de contar con 

personal estable para una buena organización y realización del trabajo. 

• Cambio de puesto de trabajo remojo y pelambre 

                       Cuadro No. 36  Cambio de puesto 2013 
CAMBIO DE PUESTO - 2013 

MES DE  A CANTIDAD  

ENERO 0 0 0 

FEBRERO 0 0 0 

MARZO  
PELAMBRE TEÑIDO 2 

ACABADO PELAMBRE 1 

TEÑIDO PELAMBRE 1 

ABRIL 0 0 0 

MAYO  0 0 0 

JUNIO 0 0 0 

JULIO CRUST PELAMBRE 1 

AGOSTO 0 0 0 

Totales 1 3 4 

  Elaborado por: Investigadora 

 
              Gráfico No. 39 Cambio de puesto 2013 
              Elaborado por: Investigadora 
 

     Análisis: Según el cuadro No. 34 ha habido rotación de personal de manera 

significativa, por lo que producción ha debido mover a personal de otras áreas a la 

sección de remojo y pelambre pues el personal nuevo contratado como ya se 

indicó antes no ha durado en el trabajo. El descarnador fue movido del área de 

0

1

2

3

A PELAMBRE DE PELAMBRE

Series1 3 1

C
an

ti
d

ad

Cambios de puesto, área  remojo y 
pelambre



129 
 

remojo y pelambre a otra sección debido a una molestia en el hombro derecho por 

manejo de las pieles pelambradas. 

     Interpretación: Los datos que se tienen sobre las causas de cambios de puesto 

en el área de remojo y pelambre, han de aportar para encontrar las posibles 

soluciones respecto a las mejoras que se deben realizar para crear un ambiente 

seguro de trabajo, el mismo que permita estabilidad del personal y un trabajo más 

satisfactorio para los mismos. 

4.2.5 Morbilidad y accidentabilidad del personal del área de remojo y 

 pelambre 

• Morbilidad 2012 área remojo y pelambre 

Cuadro No.37  Morbilidad 2012 

 Realizado por: Investigadora 
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Gráfico No. 40  Morbilidad 2012 
Elaborado por: Investigadora 
 
     Análisis: Existe un mayor número de casos de síndrome respiratorio lo que 

puede tener darse debido al frío de la mañana y traumático por dolores corporales 

por el esfuerzo en el trabajo. 

     Interpretación: No se registra grandes porcentajes de síntomas, quizá porque 

no había registros ya que no se contaba con el Servicio médico de la empresa, el 

mismo que se encuentra actualmente constituido y funcionando. 

• Morbilidad 2013 

Cuadro No. 38  Morbilidad 2013 

AÑO: 2013 GÉNERO RANGO DE EDAD MORBILIDAD  

 MES AREA  

H
O

M
B

R
E

S
 

M
U

JE
R

E
S

 

M
E

N
O

R
E

S
 D

E
 1

8
 A

Ñ
O

S
 

D
E

 1
8 

A
 2

5
 A

Ñ
O

S
 

D
E

 2
6 

A
Ñ

O
S

 A
 3

5
 A

Ñ
O

S
 

D
E

 3
6 

A
 4

5
 A

Ñ
O

S
 

D
E

 4
6 

A
 5

5
 A

Ñ
O

S
 

M
A

Y
O

R
E

S
 D

E
 5

6
 A

Ñ
O

S
 

C
IR

U
G

IA
 M

E
N

O
R

 

D
E

R
M

A
T

O
L

O
G

IC
A

S
 

G
A

S
T

R
O

IN
T

E
S

T
IN

A
L

E
S

 

G
IN

E
C

O
L

O
G

IC
A

S
 

N
E

U
R

O
L

O
G

IC
A

S
 

O
F

T
A

L
M

IC
A

S
 

O
S

T
E

O
M

U
S

C
U

L
A

R
E

S
 

O
T

O
R

R
IN

O
LA

R
IN

G
O

LO
G

IC
A

S 

Q
U

E
M

A
D

U
R

A
S

 

R
E

S
P

IR
A

T
O

R
IA

S
  

O
D

O
N

T
O

L
O

G
IC

A
S

 

C
A

R
D

IO
V

A
S

C
U

L
A

R
 

O
T

IC
A

S
 

U
R

O
L

O
G

IC
A

S
 

EN 

RIBERA  
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MAR 7 0 0 1 0 5 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0 

ABR 6 0 0 2 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 
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JUL 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

TOTALES 16 0 0 4 5 7 1 0 0 3 1 0 0 0 3 0 1 2 0 5 0 1 
Elaborado por: Investigadora 
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Gráfico No. 41  Morbilidad 2013 
Elaborado por: Investigadora 
 

     Análisis: La presencia de síndromes dermatológicos y osteomusculares hace 

presumir la aparición de los primeros signos de afectación como se indica en el 

cuadro No. 3 Lesiones de tipo ergonómicas, debido a factores como posición 

forzada, levantamiento manual de cargas y movimientos repetitivos.  

     Interpretación: Los síndromes antes descritos han de ser motivo de 

tratamiento con acciones efectivas por parte del Servicio médico de la empresa 

como del Departamento de seguridad industrial como el desarrollo e 

implementación de un plan de prevención de riesgos ergonómicos. 

4.2.6 Accidentabilidad 2013 área remojo y pelambre 

Cuadro No. 39  Accidentabilidad 2013 
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MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTALES 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 

Elaborado por: Investigadora 
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Gráfico No. 42  Accidentabilidad 2013 
Elaborado por: Investigadora 
 
     Análisis: En el mes de enero se tuvo un accidente laboral reportable al 

Instituto ecuatoriano de seguridad social (IESS) el mismo que tuvo relación con 

un quemadura en el antebrazo del ayudante del descarnador por equipo de 

protección roto y la falta de advertir el riesgo de quemadura, en Abril se tuvo un 

incidente laboral que consistió en un corte en la mano de un pelambrero al partir 

las pieles pelambradas debido al estado de los cuchillos y del caballete. 

     Interpretación: En el período enero-julio 2013 el índice de tasa de riesgo fue 

del 10%, esto permitió tomar medidas de adiestramiento en la tarea al realizar 

cualquier cambio de puesto y medidas de limpieza personal más exhaustiva con el 

fin de evitar un accidente similar posterior. 

4.3 Verificación de Hipótesis 

     Hipótesis: Los factores de riesgo ergonómico inciden de manera importante en 

la Salud laboral del personal del área de remojo y pelambre de Curtiduría 

Tungurahua S.A. 

Variable Independiente: Factor de riesgo ergonómico 

Resumen de la medición de los factores de riesgo ergonómico:  

      Personal expuesto a factores de riesgo evaluados en categoría 4 (Se requiere 

tomar acciones correctivas inmediatamente) y 3 (Se requiere tomar acciones 

correctivas lo antes posible), tomado del cuadro No. 25. Resumen de la medición 

ergonómica. 
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Variable Dependiente: Salud Laboral 

Morbilidad período Enero-Julio 2013, síndrome de tipo osteomuscular. De los 16 

casos reportados por el Servicio médico de la empresa, 3 fueron de tipo 

osteomuscular en el área de remojo y pelambre. 

             Cuadro No. 40  Tabla de Contingencia 
Resultados 
 
Opción 

Riesgo 
Ergonómico 
(VI) 

Salud. Síndrome 
Osteomusculares 
(VD) 

Total 

Presencia 9 3 12 

Ausencia 4 16 20 

Total 13 19 32 

              Realizado por: Investigadora 

Formulación de las Hipótesis: 

     Hipótesis nula (H0): La exposición a los factores de riesgos ergonómicos no 

incide de manera importante en la Salud laboral del personal del área de remojo y 

pelambre de Curtiduría Tungurahua S.A. 

Hipótesis Alterna (H1): La exposición a los factores de riesgos ergonómicos si 

incide de manera importante en la Salud laboral del personal del área de remojo y 

pelambre de Curtiduría Tungurahua S.A. 

Nivel de significancia: Establece el límite de la región de rechazo de la hipótesis 

Nula siendo verdadera, se trabaja con un  nivel de significancia del 5% (0,05) que 

indica que hay una probabilidad del 0.95% de que la hipótesis nula sea verdadera  

 EL cálculo de los grados de libertad se realizó de la siguiente manera: 

Grados de libertad= (N. Filas -1) x (N. Columnas – 1) 

Grados de libertad= (2-1) x (2-1) 

Grados de libertad= 1 

Valor del parámetro ρ: ρ=1-nivel de significancia:   

       ρ=1- 0,05 = 0,95 
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Con un 1grado de libertad y un nivel de significancia del 5% el valor del Chi 

cuadrado de tablas es de 3,841. Anexo No. 13  Tablas de Chi Cuadrado. 

�� =
��∑��	
	�	∑�	���
��

∑���
	 	 

                                  Cuadro No. 41  Tabla de frecuencia de valores esperados 
E1    E2 Total 

4,875 7,125 12 
8,125 11,875 20 

                                   Realizado por: Investigadora 

 

Chi – Cuadrado Calculado 

��
	 = ���� − ����
��  

��: �������
	��		�
	��	� !���
�� 

��: �������
	��		�!"��
�� 
 

��
	 = �9 − 4.875��
4.875 + �3 − 7.125��

7.125 + �4 − 8.125��
8.125 + �16 − 11.875��

11.875  

��
	 = 3.49 + 2.388 + 2.094 + 1,432 = 9.404 

Ya que ��
	≥ Valor Crítico: 9.404 ≥ 3,841 se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la Hipótesis Alterna que dice: La exposición a los factores de riesgos 

ergonómicos si incide de manera importante en la Salud laboral del personal del 

área de remojo y pelambre de Curtiduría Tungurahua S.A. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico No. 43 Chi Cuadrado 
Elaborado por: Investigadora 
 
 
 
 

9.40

5,56 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

• Según la matriz de riesgos del INSHT aplicada detallada en el cuadro No. 20 

Estimación del riesgo, se tiene en los 6 puestos de trabajo del área de remojo y 

pelambre factores de riesgos de tipo ergonómico 10 de categoría importante y 

13 de categoría moderado, entre los que se destaca: movimiento corporal 

repetitivo, levantamiento manual de cargas y posición forzada. 

 

• En base al análisis de los resultados obtenidos de los métodos de medición 

ergonómicos que se indica en el cuadro No. 25 Resumen de la medición 

ergonómica, se concluye que un 91,3% de las actividades que realiza el 

personal del área de remojo y pelambre están dentro de una categoría de riesgo 

importante y moderado de riesgo ergonómico, por lo cual son más propensos a 

sufrir lesiones osteomusculares de las diversas partes del esqueleto. 

 
• Según los resultados de la medición de ruido, su valor en el área de oficina es 

aceptable y no presenta inconvenientes, mientras que en el área propia de 

trabajo se evidencia la existencia de valores de ruido que si bien es cierto no 

sobrepasan el límite establecido de 85 dB dado en el D.E. 2393 Art. pero que 

se acercan al mismo, lo cual indica que se debe monitorear permanentemente 

y realizar medidas correctivas y/o preventivas. 
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• Respecto a iluminación, los resultados de la medición permiten concluir que 

este aspecto no presenta ningún riesgo pues el número de luxes es  alto para 

este tipo de trabajo que no es minucioso. 

 

• Con la aplicación del método de Yoshitake que permite evaluar fatiga laboral 

se concluye que en un 69% del personal presenta síntomas de fatiga mixta, 

mientras que un 41% presenta fatiga física. 

 
• Respecto a la valoración de carga física se acota que según lo estimado por 

medio del método de Manero se tiene personal en condiciones físicas aptas 

para una actividad alta, pero que se requiere trabajar con el personal que no 

terminó la prueba debido a que su FC fue mayor que su FC máx. antes de 

llegar a la tercera carga, ya que puede darse algunos problemas a futuro 

debido a las exigencias laborales que se tiene en el área, a lo que se suma 

según resultados del Índice de masa corporal que se tiene personal con 

sobrepeso. 

 
• Según los datos obtenidos del servicio médico de la empresa no se tiene 

presencia de enfermedades ocupacionales actualmente, ya que  se cuenta con 

un 62% del personal con edades entre 20 y 30 años, y 31% del personal con 

edades entre 30 y 40 años, es decir población joven. Lo que si va apareciendo 

son síntomas de molestias osteomusculares, que son un signo de alerta para 

acciones preventivas.   
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5.2 Recomendaciones 

• Se recomienda el desarrollo un plan de prevención de riesgos ergonómicos 

que contemple controles administrativos y controles de ingeniería para 

eliminar los riesgos desde su fuente o a su vez lograr un control efectivo en la 

interacción con estos es decir en el medio de transmisión o en el trabajador, 

teniendo como meta evitar el desarrollo de enfermedades ocupacionales en el 

personal del área de remojo y pelambre. 

 

• Teniendo en cuenta los resultados de las mediciones se recomienda una 

actuación sobre los riesgos ergonómicos, considerando en ésta el sistema de 

alimentación de la materia prima desde la descarga de pieles frescas o saladas, 

como en la alimentación de los bombos de pelambre y en el transporte de piel 

pelambrada tanto para el descarnado como para el dividido para evitar la 

manipulación directa de pesos altos de manera frecuente. 

 
• Respecto al factor de riesgo físico ruido se recomienda un plan de 

mantenimiento de la maquinaria existente o un cambio de la misma, a fin de 

controlar el riesgo en la fuente. 

 

• La prevención de la fatiga debe empezar desde el diseño de las condiciones de 

trabajo y la definición de los puestos de trabajo sumado a esto pausas activas 

que permitan la distención de la fatiga física y mixta. 

 
• Con el fin de mejorar la capacidad de carga del personal nuevo y lograr un  

mejor desempeño del personal antiguo se recomienda desarrollar un 

procedimiento de entrenamiento en la tarea, tomando en cuenta la segunda 

alternativa que consta en el método de Manero. 

 
• Ya que la alimentación es un elemento importante en el trabajo, se recomienda 

la vigilancia de la nutrición con el fin de aportar de manera efectiva sobre el 

consumo calórico del personal del área teniendo en cuenta que las exigencias 
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físicas del trabajo del área en estudio son altas y que se tiene personal con 

sobrepeso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI 

LA PROPUESTA 

6.1 Tema: Desarrollar un plan de prevención de riesgos ergonómicos en el área de 

remojo y pelambre en la empresa Curtiduría Tungurahua S.A. 

6.2 Datos Informativos 

Institución Ejecutora: Universidad Técnica de  Ambato- Maestría en Seguridad 

e Higiene Industrial y Ambiental – Ing. Magaly Sisalema Rea. 

Beneficiarios: Empresa Curtiduría Tungurahua S.A. – Facultad de Ingeniería en 

Sistemas Electrónica e Industrial de la Universidad Técnica de Ambato. 

Ubicación: Parque Industrial Ambato III Etapa, calles 8 y F, Ciudad Ambato, 

Provincia Tungurahua. 

Tiempo estimado para la ejecución: Inicio Octubre 2013– Fin Diciembre 2013. 

Equipo técnico responsable: Investigadora,  Tutor. 

Costo: $500.000. 

6.3 Antecedentes de la Propuesta 

     Realizado el estudio ergonómico que abarca la identificación, medición y 

valoración de los mismos, se visualiza que existen riesgos ergonómicos  y en su 

mayoría son evaluados como importantes dentro de todos los puestos de trabajo 

analizados, esto ha permitido concluir que es de gran importancia realizar medidas 

preventivas y/o correctivas dentro de un plan de prevención que favorezca las 

condiciones de trabajo del personal.  
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     Respecto a Salud laboral, según datos de morbilidad del año en curso, se tiene 

registrado solo tres casos con síndrome osteomuscular, esto debido a que se 

cuenta con una población mayormente joven del 62%, que por estar en su mejor 

etapa productiva no presentan aún enfermedades ocupacionales de tipo 

ergonómico, pero si ciertas molestias que son un indicador precoz que revela 

riesgo de tipo ergonómico presente en las actividades, lo cual a su vez obliga de 

manera prioritaria a tomar las medidas necesarias mejorando la gestión en 

Seguridad y Salud ocupacional, para seguir contando con personal saludable y 

evitar la aparición de enfermedades profesionales a futuro a través de la detección 

de los primeros síntomas y el control de los existentes. 

6.4 Justificación 

     La presente propuesta se justifica por los resultados en los que basa su 

desarrollo, es decir que nace no de suposiciones sino de datos obtenidos de 

mediciones reales en el personal del área objeto de estudio. El plan de prevención 

de riesgos ergonómicos se desarrolla para velar por la salud del personal 

operativo, su contenido está compuesto por Controles Administrativos como: 

Procedimiento de pausas programadas para distención de todo el sistemas 

musculo esquelético, Entrenamiento para mejorar la capacidad física de los 

trabajadores nuevos y del personal antiguo, Entrenamiento en el levantamiento 

seguro de cargas, cada una de estas medidas cuenta con la debida documentación 

que permiten realizar la evaluación de su eficacia y su permanencia dentro del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) que se desarrolla 

en la empresa, y por Controles de Ingeniería como la separación de los procesos 

respecto al espacio físico, la adquisición de nueva maquinaria y el sistema de 

alimentación mecánica de materia prima para los diversos procesos del área. 

     Este plan tiene como objeto evitar la aparición de enfermedades profesionales 

actuando dentro de lo posible sobre las causas desde el diseño y la fuente de los 

riesgos detectados, lo cual se apoya también en el cumplimiento del compromiso 

que tiene la empresa con la seguridad y la salud de los trabajadores estipulado en 

su política de seguridad. 
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     Este plan de prevención servirá como muestra del desarrollo que se va 

generando en el personal de la empresa encabezado por Gerencia General, 

respecto a la cultura de seguridad y salud a la cual se debe tender en todas las 

áreas de  Curtiduría Tungurahua.   

6.5 Objetivos 

6.5.1 Objetivo general 

Desarrollar un plan de prevención de riesgos ergonómicos en el área de remojo y 

pelambre en la empresa Curtiduría Tungurahua S.A. 

6.5.2 Objetivos específicos 

• Diseñar los controles administrativos como medidas preventivas respecto a 

los factores de riesgo ergonómicos existentes como: Levantamiento 

manual de cargas, posición forzada y movimiento corporal repetitivo  en el 

área de remojo y pelambre de Curtiduría Tungurahua S.A. por medio de 

procedimientos estandarizados que formarán parte del SGSST que se está 

implementado en la empresa. 

• Detallar los controles de Ingeniería que se ejecutarán respecto a la 

separación de procesos para evitar espacio físico reducido, cambios en los 

sistemas de alimentación de materia prima del proceso y la adquisición de 

nueva maquinaria. 

• Determinar otras medidas aplicados a los riesgos complementarios 

encontrados, que cumplan con la normativa legal vigente en materia de 

seguridad y salud ocupacional.  

6.6 Análisis de Factibilidad 

6.6.1 Política 

     Según la política de Seguridad desarrollada e implantada en la empresa 

Curtiduría Tungurahua S.A., ésta compromete al desarrollo de planes de 

prevención en materia de seguridad y salud ocupacional en todas las áreas 

productivas. 
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6.6.2 Tecnológica 

     Se cuenta con los recursos tecnológicos para la realización de la presente 

propuesta con el fin de que la mejora que se busca con los controles indicados 

ayuden a un control efectivo de los riesgos de tipo ergonómico que se 

identificaron en el área. 

6.6.3 Organizacional 

     La empresa cuenta con una organización interna respecto a seguridad y salud 

ocupacional, habiendo constituido la Unidad de seguridad y salud y el Servicio 

médico de la empresa según el D.E. 2393 Reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo, según su Art. 15 y 16  

respectivamente. 

6.6.4 Ambiental 

     La empresa respeta todas las leyes nacionales e internacionales y se preocupa 

por reducir los impactos al ambiente con los residuos generados en sus procesos, 

por lo que la identificación, evaluación y control de riesgos permitirá que los 

impactos negativos tanto en la salud y ambiente sean consecuentes a las  

inversiones que realice.  

6.6.5 Económico-financiera 

     Con la visión de crecimiento Curtiduría Tungurahua S.A., planificó 

estratégicamente el cambio de todo su proceso productivo a la nueva planta, lo 

cual permite que esta propuesta sea económicamente factible apoyada en la 

planificación de crecimiento de la empresa. 

6.6.6 Legal 

     La propuesta se considera factible con base legal en la Constitución de la 

República del Ecuador (2008) que indica en el Título VII RÉGIMEN DEL BUEN 

VIVIR,  Cap. I Inclusión y equidad, Art. 340 “ El sistema se compone de los 

ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, cultura 

física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, 
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disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y 

transporte” (s/p). 

6.7 Fundamentación Científico – Técnica 

6.7.1 Plan de prevención de riesgos ergonómicos 

Debido a que la Ergonomía actúa sobre:  

• El propio puesto de trabajo, pues interviene de manera directa sobre el trabajo, 

la forma de ejecutarlo, las herramientas, equipos y máquinas que se utiliza y 

sobre el  diseño que permita  optimizar el rendimiento del trabajador. 

• Las condiciones del ambiente de trabajo que intervienen en el rendimiento del 

trabajador, como: temperatura, vibración, ruido, humedad, y también en su 

satisfacción en la realización de la tarea. 

• Las condiciones organizativas de la empresa colocadas para la realización de 

las tareas, su estructura y normas internas. 

 

     Se puede definir al plan de prevención de riesgos ergonómicos como un 

conjunto de procedimientos y medidas que persiguen el objetivo de optimizar el 

conjunto “persona-máquina” y el ambiente que rodea a dicho sistema, a fin de 

evitar las enfermedades ocupacionales fruto de la exposición a factores de riesgo 

de tipo ergonómico. 

     El plan de prevención necesita concretarse en actividades preventivas 

específicas y factibles desde los diversos aspectos para dar cumplimiento a los 

fines y objetivos de la política preventiva y del mismo  plan de prevención, y a la 

legislación vigente en materia de seguridad y salud ocupacional, por lo que 

teniendo en cuenta el Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, Resol. 957 CAN, Art. 1, que corresponde a la Gestión Técnica que 

indica: “Identificación, evaluación, control y seguimiento de factores de riesgo”, 

se desarrolla el presente plan de prevención de riesgo ergonómico para el área de 

remojo y pelambre de Curtiduría Tungurahua S.A. 
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6.7.2 Actividades esenciales del plan  de prevención de riesgos 

     Como elementos importantes para poner en marcha el plan de prevención y el 

conjunto de actividades necesarias se tiene: 

• Definición de objetivos. La definición de objetivos  es importante debido a 

que se indica puntualmente los riesgos a controlar y a través de que medio. 

• Identificación de las tareas con riesgo. Todo plan inicia con la identificación 

de las tareas que presentan riesgo para poder realizar una priorización de las 

mismas a fin de planificar la siguiente actuación.   

• Responsables. Para cada acción que se  detalle como medida de control se 

asignará un responsable, el mismo que se deberá informar con precisión sobre 

la situación actual del riesgo. 

• Alcance del plan de prevención. Debido a los diversos riesgos y proceso 

dentro de una empresa, se definirá el alcance del plan a fin de alcanzar los 

objetivos trazados. 

• Controles Administrativo y/o de Ingeniería. Desarrollar los procedimientos o 

detallar los controles que se van a requerir para lograr la gestión preventiva 

indicada en el plan y una posterior evaluación de su eficiencia y eficacia. 

6.8 Modelo operativo 

Plan de prevención de riesgos ergonómicos 

6.8.1 Objetivo: 

El presente plan de prevención de riesgos ergonómicos tiene como objetivo 

controlar desde el diseño, la fuente, el medio y el receptor los riesgos 

ergonómicos presentes en las actividades productivas del área de remojo y 

pelambre de Curtiduría Tungurahua S.A. 

6.8.2 Alcance 

La aplicación del presente plan de prevención involucra al personal operativo del 

área de remojo y pelambre de la empresa. 

6.8.3 Base Legal 
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Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo. Decisión 584.- Art. 4, Lit. 

i. 

Reglamento del Instrumento Andino de seguridad y salud en el Trabajo. Resol. 

957 CAN. Cap. Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.- Art. 1,  Lit. d.5. 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo. D.E. 2393, Art. 11.-   OBLIGACIONES DE LOS 

EMPLEADORES. 

Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo. C.D. 390, Cap. I, 

Generalidades sobre el seguro de riesgos del trabajo.- Art. 3, Lit. b. 

6.8.4 Responsabilidades  

Gerencia General, según D.E. 2393, Art. 11: 

• Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que 

puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares 

de trabajo de su responsabilidad. 

• Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de 

Seguridad, con sujeción a las normas legales vigentes 

• Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en 

actividades peligrosas y, especialmente, cuando sufran dolencias o 

defectos físicos o se encuentren en estados o situaciones que no respondan 

a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo 

• Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o 

puede contraer enfermedad profesional, dentro de la práctica de su 

actividad laboral ordinaria, según dictamen de la Comisión de 

Evaluaciones de Incapacidad del IESS o del facultativo del Ministerio de 

Trabajo, para no afiliados, el patrono deberá ubicarlo en otra sección de la 

empresa, previo consentimiento del trabajador y sin mengua a su 

remuneración. 

• Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y 

métodos para prevenirlos al personal que ingresa a laborar. 
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• Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las 

recomendaciones dadas por el Comité de Seguridad e Higiene, Servicios 

Médicos o Servicios de Seguridad. 

• Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del 

Programa de Prevención y de cuantas normas relativas a prevención de 

riesgos sean de aplicación en el ámbito de la empresa. Así mismo, entregar 

a cada trabajador un ejemplar del Reglamento Interno de Seguridad e 

Higiene de la empresa, dejando constancia de dicha entrega. 

•  Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades profesionales 

ocurridas en sus centros de trabajo y entregar una copia al Comité de 

Seguridad e Higiene Industrial. 

 

Comité Interno de Seguridad y Salud en el trabajo, según D.E. 2393, Art. 14: 

• Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de riesgos 

profesionales. 

• Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene de la 

empresa, a tramitarse en el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos. 

Así mismo, tendrá facultad para, de oficio o a petición de parte, sugerir o 

proponer reformas al Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la 

Empresa. 

• Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos 

especializados, sobre los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, que se produzcan en la empresa. 

• Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que 

todos los trabajadores reciban una formación adecuada en dicha materia. 

• Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus 

directivos la adopción de medidas de Higiene y Seguridad en el trabajo. 

• Vigilar el cumplimiento del presente Programa de Prevención y del 

Reglamento Interno de Seguridad e Higiene del Trabajo 

Unidad de Seguridad, según D.E. 2393, Art. 15: 

Son funciones de la Unidad de Seguridad e Higiene, entre otras las 
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siguientes: 

•  Reconocimiento y evaluación de riesgos; 

• Control de Riesgos profesionales; 

• Promoción y adiestramiento de los trabajadores; 

• Registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de 

los resultados. 

• Asesoramiento  técnico,  en  materias  de  control  de  incendios,  

almacenamientos adecuados, protección de maquinaria, instalaciones 

eléctricas, primeros auxilios, control y educación sanitaria, ventilación, 

protección personal y demás materias contenidas en el presente 

reglamento. 

• (Reformado por el Art. 11 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Será 

obligación de la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo colaborar en 

la prevención de riesgos; que efectúen los organismos del sector público 

y comunicar los accidentes y enfermedades profesionales que se 

produzcan, al Comité Interinstitucional y al Comité de Seguridad e 

Higiene Industrial. 

 

Servicio médico de la Empresa, según Acuerdo Ministerial 1404, Art. 1: 

• Análisis y clasificación de puestos de trabajo, para seleccionar el personal, 

en base a la valoración de los requerimientos psicofisiológicos de las 

tareas a desempeñarse, y en relación con los riesgos de accidentes del 

trabajo y enfermedades profesionales; 

• Integrar el Comité de Higiene y Seguridad de la Empresa y asesorar en los 

casos en que no cuente con un técnico especializado en esta materia; 

• Colaborar con el Departamento de Seguridad de la empresa en la 

investigación de los accidentes de trabajo; 

• Investigar las enfermedades ocupacionales que se puedan presentar en la 

empresa 

• Promoción y vigilancia para el adecuado mantenimiento de los servicios 

sanitarios generales, tales como: comedores, servicios higiénicos, 

suministros de agua potable y otros en los sitios de trabajo. 
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Trabajadores, según D.E. 2393, Art. 13: 

• Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y 

mantenimiento de la higiene en los locales de trabajo cumpliendo las 

normas vigentes 

• Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, 

salvamento y socorrismo programados por la empresa u organismos 

especializados del sector público. 

• Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva 

proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación. 

• Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de enfermedades 

y someterse a los reconocimientos médicos periódicos programados por la 

empresa Acatar en concordancia con el Art. 11, numeral siete del presente 

Reglamento las indicaciones contenidas en los dictámenes emitidos por la 

Comisión de Evaluación de las Incapacidades del IESS, sobre cambio 

temporal o definitivo en las tareas o actividades que pueden agravar las 

lesiones o enfermedades adquiridas dentro de la propia empresa, o 

anteriormente. 

 

6.8.5Definiciones 

Peligro: Fuente o situación con un potencial dañino en términos de herida a la 

persona o enfermedad, daño a la propiedad, daño al ambiente de trabajo, o a una 

combinación de éstos. 

Riesgo laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor ambiental peligroso 

en el trabajo cause enfermedad o lesión. 

Enfermedad profesional: Una enfermedad contraída como resultado de la 

exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral. 

Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que 

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador 

una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es 
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también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes 

del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del 

lugar y horas de trabajo.  

Identificación de peligro: Proceso por el cual se detecta que un peligro existe y 

definir sus características.  

Evaluación de riesgos: Proceso general de estimación de la magnitud de riesgo y 

decidir si el riesgo es tolerable o no.  

Medidas de prevención: Las acciones que se adoptan con el fin de evitar o 

disminuir los riesgos derivados del trabajo, dirigidas a proteger la salud de los 

trabajadores contra aquellas condiciones de trabajo que generan daños que sean 

consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el cumplimiento de sus 

labores, medidas cuya implementación constituye una obligación y deber de parte 

de los empleadores. 

Salud Ocupacional: Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad promover 

y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores 

en todas las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por las 

condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; y adecuar el trabajo al 

trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades. 

Ergonomía: La ergonomía es el estudio del trabajo en relación con el entorno en 

que se lleva a cabo (el lugar de trabajo) y con quienes lo realizan (los 

trabajadores). 

 

6.8.6 Datos de la organización del trabajo: 

• Personal: 13 operativos, 1 administrativo, cargo: Coordinador de 

remojo y pelambre 

• Turno de trabajo: 7h00 a 15h00; 14h00 a 22h00. 

• Puestos de trabajo, ver anexo No. 6 Fotos del proceso de remojo y 

pelambre: 

• Operador bombo de pelambre 

• Descarnador 
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• Ayudante de descarnador 

• Recortador de hilachas 

• Divididor 

• Ayudante de divididor. 

 

6.8.7 Desarrollo de actividades 

Identificación del peligro: Todos los puestos de trabajo del área de remojo y 

pelambre serán analizados a través de: 

• Aplicación de la matriz de riesgos del Ministerio de Relaciones Laborales 

vigente desde junio del 2013. 

• Cuestionario Musculo esquelético Nórdico (Holandés), la misma que 

abarca como área de estudio: espalda baja, cuello y hombros. 

Medición de riesgos ergonómicos: Una vez identificados los riesgos se 

procederá a la medición, para lo cual se utilizarán los siguientes métodos: 

• Método RULA 

• Método OWAS 

• Método KIM 

• Método OCRA 

Para verificar su idoneidad revisar el anexo No. 7 Instrumentos aplicados 

Evaluación de los riesgos ergonómicos: Teniendo los resultados de las 

mediciones, cada método indicará el nivel de riego y la categoría, con ésta 

información se priorizará los controles de los riesgos que den resultado importante 

o intolerable. 

Control de los factores de riesgo ergonómicos: Para intervenir un problema 

mediante acciones ergonómicas, podemos usar dos tipos de acciones de control: 

controles administrativos y controles de ingeniería. 

• Ejecución de Controles: 
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     Control administrativo: El control administrativo se enmarca en cambios 

dentro de la organización del trabajo como pausas programadas, mejoramiento de 

técnicas de trabajo, acondicionamiento físico para la respuesta en el trabajo, 

mantenimiento preventivo, rotación del personal entre otros, se detallan a 

continuación aquellos que apoyarían la gestión del riesgo ergonómico en el 

personal del área de remojo y pelambre. 

     Debido a que la medición ergonómica dio como resultado que el 91, 3% de las 

tareas analizadas tienen un tipo de riesgo 3 y 4 es decir riesgo importante y 

moderado, los controles que se detalla a continuación incluirán a las 46 tareas 

analizadas de los 6 puestos de trabajo investigados. 

Factor de riesgo ergonómico a controlar: 

• Levantamiento manual de carga 

• Posición forzada 

• Movimiento repetitivo 

Técnica de control: En el trabajador: 

• Capacitación al personal (D.E. 2393, Art. 9) 

Control: 

• Organización del trabajo respecto a descansos  programados. 

Procedimiento de descansos programados: Pausas activas 

El cansancio se lo puede definir como un fenómeno que aparece en el hombre 

por causa de la actividad desarrollada y que lo lleva a una disminución de su 

rendimiento, dicho fenómeno desaparece luego de un período de descanso o 

recuperación biológica. 

Objetivo: Ejecutar descansos programados que permitan la distención del 

sistema musculo-esquelético para prevenir enfermedades profesionales. 

Alcance: Este procedimiento abarca a los 13 trabajadores del área de remojo y 

pelambre. 
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Marco Legal: Decreto ejecutivo 2393, Título I Disposiciones generales, Art. 

15, Núm. 2.2: “Los planos de las áreas de puestos de trabajo, que en el 

recinto laboral evidencien riesgos  que  se relacionen con higiene y 

seguridad industrial incluyendo además, la memoria pertinente de las 

medidas preventivas para la puesta bajo control de los riesgos detectados” 

(s/p). 

Responsabilidades:  

Jefatura de área: 

• Revisar y aprobar el presente documento. 

Departamento de Seguridad: 

• Elaborar el presente documento para su respectiva revisión y aprobación. 

• Planificar con producción fecha y hora para la aplicación de los descansos 

programados para evitar conflictos. 

• Ejecutar el presente procedimiento y evaluar sus resultados 

Coordinación del área de remojo y pelambre: 

• Planificar producción diaria teniendo en cuenta los pares debido a las 

pausas programadas. 

Trabajadores 

• Participar de manera activa en la ejecución del presente documento. 

• Retroalimentar respecto a los efectos de la ejecución del presente 

documento. 

Lugar: Parte externa del proceso de  remojo y pelambre 

Horario: Primera pausa: 09h00;  Segunda pausa: 12h00 

Duración: 10 a 15 min 

Técnica de control: en la persona, capacitación al personal (D.E. 2393, art. 9). 
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Proceso: Se retiran los equipos de protección personal y se dirigen a la parte 

externa del proceso para iniciar la rutina. 

Número de ciclos: 2 por cada área corporal 

Número de repeticiones: Cada ejercicio del ciclo que se detalla a continuación 

de manera secuencial se la realizará 5 veces.  

Cuadro No. 42  Área: cuerpo total 

Fuente: www.pausasactivasempresariales.blogspot.com 

 
 
 
 
 
Cuadro No. 43  Área miembros superiores 
  Con los brazos extendidos al frente 

y manos empuñadas realice el 
movimiento lentamente girando los 
brazos empuñados 

 

 Extienda los brazos hacia el 
frente empuñe y abra las 
manos 

 

 Llevar el mentón a tocar el 
pecho realizando 
movimientos de la cabeza 
hacia la derecha e izquierda 
en forma de péndulo. 

 

 En posición inicial realizar 
movimientos de la cabeza 
inclinando hacia el lado derecho e 
izquierdo con el  oído a tocar el 
hombro. 

 

 Con espalda recta, piernas 
separadas y cabeza alineada 
y bajado los hombros. 

 

 Con los brazos extendidos hacia 
los lados y a la altura de los 
hombros realizar giros hacia 
adelante y atrás. 

 

 Con espalda recta y brazos 
extendidos al frente doble 
los codos hasta tocar los 
hombros 

 

 Asumiendo la postura inicial, 
realizar inclinaciones con el tronco 
de izquierda a derecha. 

 

 Doblar la rodilla y llevarla a 
tocar el pecho y bajarla 
nuevamente y cambiar de 
pierna 

 

 Con espalda recta, brazos estirados 
al frente piernas ligeramente 
separadas doble las rodillas baje y 
suba lentamente sin separar los 
pies del suelo. 

 Con espalda recta párese en punta 
de pies y después en talones 
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 Extienda los brazos, hacia el frente 
empuñe las manos y realice los 
movimientos hacia arriba y hacia 
abajo 

 

 Con los brazos extendidos 
hacia delante manos abiertas 
y dedos extendidos, separe y 
una los dedos. 

 

 Lleve los pulpejos de los dedos a 
tocar el pulpejo del pulgar, 
realizarlo en ambas manos. 

  

Elaborado por: www.pausasactivasempresariales.blogspot.com 

Una vez finalizado el ciclo, vuelven a realizar sus labores diarias. 

Beneficios que se espera: 

Fisiológicos: Aumentar circulación sanguínea, mejorar la flexibilidad, 

disminuir inflamación y tensión y adaptación al puesto de trabajo. 

Sociales: Mejorar el contacto personal, promover la integración social y 

sentido de grupo, obteniendo aso una mejora en las relaciones laborales 

Psicológicos: Cambio de rutina, mejorar la autoestima  y la capacidad de 

concentración. 

Vigencia: Tiene vigencia de un año desde el momento de su aprobación, y 

queda sujeta a cambios o modificaciones por cambios importantes en el 

proceso. 

Registro: Se llevará el registro del personal que asista a las pausas activas con 

el fin de evaluar los resultados. Anexo No. 14 Registro asistencia a pausa 

activa. 
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Entrenamiento para  mejorar capacidad física de los trabajadores 

     Debido a que el esfuerzo físico se presenta en todos los puestos de trabajo 

del área analizada, se tomará toda la población estudiada para la aplicación del 

Método de Manero en su segunda alternativa de entrenamiento físico para 

mejorar la capacidad física de los trabajadores, como una técnica de 

adaptación al puesto de trabajo y reducción de molestias en el sistema osteo-

muscular. 

Procedimiento para mejorar la capacidad física de los trabajadores, tomado del 

libro: “Dos alternativas para el estudio y promoción de la capacidad física de 

los trabajadores, autores: Rogelio Manero y José Manuel Manero, pág. 33- 

37. 

Objetivo: Estructurar un esquema de entrenamiento para mejorar la capacidad 

física de los trabajadores. 

Alcance: Este procedimiento abarca a los 14 trabajadores del área de Remojo 

y Pelambre, tanto para personal nuevo como personal antiguo. 

Marco Legal: Decreto ejecutivo 2393, Título I Disposiciones generales, Art. 

15, Núm. 2.c: Promoción y adiestramiento de los trabajadores. 

Responsabilidades:  

Jefatura de Área: 

• Revisar y aprobar el presente documento. 

Departamento de Seguridad: 

• Elaborar el presente documento para su respectiva revisión y aprobación. 

• Coordinar con RRHH, respecto al tiempo complementario que se ocupará 

con el personal de remojo y pelambre para su entrenamiento. 

• Ejecutar el presente procedimiento y evaluar sus resultados. 

Coordinación del área de remojo y pelambre: 
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• Coordinar la asistencia de todo el personal del área para el entrenamiento. 

• Analizar los resultados de la evaluación del entrenamiento con el 

Departamento de Seguridad. 

Trabajadores: 

• Participar de manera activa en el entrenamiento y su respectiva evaluación. 

• Retroalimentar respecto a los efectos de la ejecución del presente 

documento. 

Horario: 

Al personal nuevo se le aplicará al final de la jornada, dos veces por semana  

durante el primer trimestre. 

Al personal antiguo se le aplicará una vez por semana durante un mes. 

Finalizada la etapa de entrenamiento se le evaluará a fin de constatar que su 

capacidad física de carga ha mejorado notablemente y pueden responder sin 

mayores complicaciones a las exigencias del trabajo. 

Lugar: Este entrenamiento se lo realizará en la oficina de seguridad. 

Técnica de Control: en la persona, promoción y adiestramiento de los 

trabajadores. D.E. 2393, Título I, Art. 15, Núm. 2. 

 Esquema de aplicación,  

• Materiales: banco de 50 cm de altura, con dos peldaños de 35 cm de 

profundidad. 

• Se debe calcular la frecuencia cardíaca máxima estimada al 80%. 

• El criterio de asignación de diferentes cargas de entrenamiento está 

referido a desplazar la  FC al 80% de la FC máx. estimada. 

• Sólo se pasará a la carga inmediata superior si la FC de entrenamiento 

es inferior a este valor. 
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 Proceso: 

• Estimar la capacidad física mediante la aplicación de la prueba escalonada. 

Esta prueba debe repetirse al final del entrenamiento para conocer el  nivel de 

acondicionamiento físico alcanzado. 

• Calcular el 80% de la FC máx para conocer la FC de entrenamiento:   

FC entrenamiento= (220 – Edad)* 0.8 

• Las cargas de entrenamiento consisten en subir y bajar el banco desde 8 hasta 

24 veces en un minuto a una secuencia de 6 pasos, como indica la figura: 

       Gráfico No. 44  Método de entrenamiento Manero 
       Fuente: MAPFRE SEGURIDAD N. 44 
 

• Las cargas se aplican de acuerdo a los grupos de las edades y solo se pasa a 

una carga o tiempo superior si la FC es menor de la FC de entrenamiento. 

• La FC debe medirse al concluir cada carga por auscultación, toma de pulso o 

medición con uso de equipo apropiado para el efecto en los primeros quince 

segundos de la recuperación. 

• Para controlar las cargas se realiza con los medios descritos en el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro No. 44 Esquema y control del  entrenamiento físico 

Edad 
(años) 

Carga inicial 
(v/minuto) Tiempo Seguimiento 

(H) (M) 

17-30 16 12 10 ""   

31-40 16 12 5  7  10 "" 
Pasar a  carga superior si FC es = 0 < de 80 % FC 
máx. 

41-50 16 12 5   6  7  8  9  10 "   

51-60 14 10 5  7  10 "" 

Pasar a tiempo superior si FC es = 0 < de 80% FC 
máx.                                                                     
Pasar a carga superior si FC = 0 < 80 % FC máx. 

61-70 12 8 
  5  6  7  8  9  10 
"" 

Pasar a tiempo superior si FC = 0 < 80% FC máx.              
Pasar a carga superior si FC = 0 < 80 % FC máx. 

 Fuente: Mapfre seguridad No. 44 
               

                                            Cuadro No.- 45  Control de la carga 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Fuente: Mapfre seguridad No. 44 
 

     En la aplicación de este esquema la carga tope para hombres es de 24 y 

para mujeres de 20, pues a partir de estas cargas la intensidad del 

entrenamiento se puede incrementar en función del tiempo, aumentando un 

minuto cada día para todos los grupos de edades y siempre tomando como 

referencia la respuesta cardíaca. 

Trabajadores sanos y entrenados 

     En circunstancias especiales, trabajadores sanos y entrenados físicamente 

podrían manipular cargas de hasta 40 kg, siempre que la tarea se realice de 

CONTROL DE LA CARGA (subir y 
bajar) 

Conteo 

(v/60 seg) (v/30 seg) (v/15 seg) 

8 4 2 

10 5 2,5 

12 6 3 

14 7 3,5 

16 8 4 

18 9 4,5 

20 10 5 

22 11 5,5 

24 12 6 
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forma esporádica y en condiciones seguras. (Esto supone multiplicar los 25 kg 

de referencia por un factor de corrección de 1,6), esto haría que el porcentaje 

de población protegida sea mucho menor, lo que cabe indicar que no se 

deberían exceder los 40 kg bajo ninguna circunstancia. 

     Debido a que los puestos de trabajo deberían ser accesibles para toda la 

población trabajadora, exceder el límite de 25 kg debe ser considerado como 

una excepción. 

Cuadro No. 46 Peso máximo recomendado para una carga en condiciones ideales de            
levantamiento 

 

 

 

 

 

           Fuente: Real Decreto 487/1997 

Validación del esquema descrito de entrenamiento 

     Según el estudio que respalda en método se debe obtener una mejora en su 

capacidad física expresada en VO2 máx. en un 15%, reducción de los niveles 

de triglicéridos séricos, aumento de presión de Oxígeno en la sangre arterial, 

aumento de niveles de HDL-colesterol y una mejora en la respuesta vascular 

periférica (flujo venoso, oxigenación y resistencia). 

Vigencia: Tiene vigencia de un año desde el momento de su aprobación, y 

queda sujeta a cambios o modificaciones por cambios importantes en el 

proceso. 

Registro: Se llevará el registro del personal que asista al entrenamiento con el 

fin de evaluar los resultados. Anexo No. 15 Entrenamiento mejorar capacidad 

física. 

La evaluación se realizará al finalizar el primer trimestre de entrenamiento, y 

se aplicará la primera parte del Método de Manero que permite medir la 

  
Peso 
máximo 

Factor de 
corrección 

%  Población 
protegida 

En general 25 Kg 1 85% 

Mayor protección 15 Kg 0,6 95% 

Trabajadores entrenados 
(situaciones aisladas) 40 Kg 1,6 

Datos no 
disponibles 
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capacidad física de los trabajadores para verificar resultados del 

entrenamiento. Anexo No. 16 Evaluación entrenamiento capacidad física. 

• Capacitación en levantamiento seguro de cargas 

Procedimiento de levantamiento seguro de cargas 

Objetivo: Desarrollar un procedimiento que permita entrenar al personal en el 

manejo seguro de cargas para evitar la incidencia de las alteraciones de la 

salud que afectan la espalda. 

Alcance: Este procedimiento abarca a los 14 trabajadores del área de Remojo 

y Pelambre. 

Marco Legal: Decreto ejecutivo 2393, Cap. V, Art. 128: 

1.  El transporte o manejo de materiales en lo posible deberá ser 
mecanizado, utilizando para el  efecto elementos como carretillas, 
vagonetas, elevadores, transportadores de bandas, grúas, montacargas y 
similares. 
2.  Los trabajadores encargados de la manipulación de carga de materiales, 
deberán ser instruidos sobre la forma adecuada para efectuar las citadas 
operaciones con seguridad. 
3.   Cuando se levanten o conduzcan objetos pesados por dos o más 
trabajadores, la operación será dirigida por una sola persona, a fin de 
asegurar la unidad de acción. 
4.  El peso máximo de la carga que puede soportar un trabajador será el 
que se expresa en la tabla siguiente: 
 
Varones hasta 16 años.......................35 libras  
Mujeres hasta 18 años.......................20 libras 
Varones de 16 a 18 años...................50 libras  
Mujeres de 18 a 21 años...................25 libras 
 Mujeres de 21 años o más.................50 libras 
Varones de más de 18 años...............Hasta 175 libras. 
 
No se deberá exigir ni permitir a un trabajador el transporte manual de 
carga cuyo peso puede comprometer su salud o seguridad. 
5. Los operarios destinados a trabajos de manipulación irán provistos de 
las prendas de protección personal apropiadas a los riesgos que estén 
expuestos.” (s/p). 

Responsables:  

Jefatura de Área: 
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• Revisar y aprobar el presente documento. 

Departamento de Seguridad: 

• Elaborar el presente documento para su respectiva revisión y aprobación. 

• Coordinar con producción fecha y hora respecto a la aplicación del 

entrenamiento en levantamiento seguro de cargas. 

• Ejecutar el presente procedimiento y evaluar sus resultados. 

Coordinación del área de remojo y pelambre: 

• Coordinar la asistencia de todo el personal del área para el entrenamiento. 

• Supervisar la aplicación del entrenamiento en el trabajo diario. 

Trabajadores: 

• Participar de manera activa en el entrenamiento y su respectiva evaluación. 

• Retroalimentar respecto a los efectos de la ejecución del presente documento. 

 

Horario: Al personal nuevo se le entrenará después de la inducción de 

seguridad y se le hará un seguimiento para evaluar su aplicación. 

Al personal antiguo se le entrenará al final de la jornada laboral durante un 

mes. 

Lugar: Parte externa del proceso. 

Técnica de control: en el medio, como actividad previa al levantar el cuero, se 

realizará limpieza (D.E. 2393, Art. 34, Núm. 6). 

Técnica de Control: en la persona, capacitación al personal (D.E. 2393, Art. 9) 

y Uso de EPP: pantalón pvc, guantes de nitrilo, botas de nitrilo, protección 

auditiva, delantal pvc (D.E. 2393, Art. 175). 

Proceso: 

• Examinar la carga antes de manipularla: localizar zonas que pueden resultar 

fáciles para el agarre y manipulación. 
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Se tomará la piel fresca, salada, pelambrada o dividida por los extremos donde 

se tiene superficie irregular y que permite un mejor agarre. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                    
                          Gráfico No. 45 Piel descarnada 
            Fuente: Investigadora 
     

• Planificar el levantamiento: Decidir el punto o puntos de agarre más 

adecuados, dónde hay que depositar la carga y apartar del trayecto cualquier 

elemento que pueda interferir en el transporte.  

Siempre se trabajará en equipo para distribuir el peso de las pieles, cada uno 

se colocará por el costado respectivo y se dará una señal para levantarla. Se 

rotará de lugar cada 10 sacadas de pieles, para e1quilibrar el trabajo. 

 
 

 
Gráfico No. 46  Puntos de agarre 

      Fuente: Investigadora
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• Seguir 5 reglas en el momento de levantar una carga 
 
           Cuadro No. 47  5 Reglas levantamiento de carga 
 

 

 

1 Separar los pies hasta conseguir una postura estable, se 

recomienda 50 cm: Trabajaran entre dos personas. Los dos 

trabajadores deberán separa los pies, teniendo firmeza 

respecto al piso. 

 

 

 

 

  

 

2 Doblar las rodillas: en el momento de bajarse para tomar 

las pieles, los dos trabajadores deben doblar las rodillas y 

agarrar la piel, colocándose en cuclillas para utilizar las 

piernas en el levantamiento. 
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 Fuente: www.valencia.edu/cgt/prevención/CARGAMAN.html 

   

• Manejar una carga entre dos personas siempre que el peso sea mayor a 30 kg  y cuando el objeto sea muy largo y una sola persona no 

pueda trasladarlo de forma estable. 

 

3 Acercar al máximo el objeto al cuerpo. 

Una vez agarrada la piel los trabajadores 

deben alzarla al mismo tiempo y mantenerla 

lo más cerca posible al cuerpo, manteniendo 

firmeza respecto al piso. 

 

 

 

 

4 Levantar el peso gradualmente y sin sacudidas. El levantamiento se hará a una señal, de tal manera 

que se evite esfuerzos unitarios que desequilibren el peso, evitando alzar la carga sobre la cintura en 

un solo movimiento. 

 

 

 



165 
 

                              Cuadro No. 48  Manejo de carga 2 personas 
 

 

 

 

 

 

              

                       Fuente: www.valencia.edu/cgt/prevención/CARGAMAN.html 

 

• Situar la carga en el lugar más favorable para la persona que tiene que 

manipularla, de manera que la carga esté cerca de ella, enfrente y a la altura de 

la cadera. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Gráfico No. 47 Carga situada de manera adecuada 
                       Fuente: Investigadora 

 

• Utilizar ayudas mecánicas, siempre que sea posible. En los alcances a 

distancias importantes se pueden usar ganchos o varas. La hiperextensión del 

tronco se evita colocando escaleras o tarimas 

• Transportar la carga a la altura de la cadera y lo más cerca posible del cuerpo. 

Si el transporte se realiza con un solo brazo, se deberán evitar inclinaciones 

laterales de la columna. 

 

 

Cuando las dimensiones de 

la carga sobrepasen lo 

aconsejado, se debe solicitar 

ayuda y levantarlo entre dos 

personas. 
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  Gráfico No. 48 Transportar carga 
                     Fuente: www.valencia.edu/cgt/prevención/CARGAMAN.html 

 

• Evitar los trabajos que se realizan de forma continuada en una misma postura. 

Se debe alternar las tareas y la realización de pausas, que se establecerán en 

función de cada persona y del esfuerzo que exija el puesto de trabajo 

• En general, el peso máximo recomendado en trabajos habituales de 

manipulación de cargas es, en unas condiciones favorables de manejo e 

ideales de levantamiento, de 25 kg. Sin embargo, si se quiere proteger a la 

mayoría de la población trabajadora (mujeres, jóvenes, personas de edad...), el 

peso máximo recomendado es de 15 kg. En trabajos esporádicos de 

manipulación de cargas, para un  trabajador sano y entrenado, el peso 

permitido puede llegar hasta los 40 kg. 

• Dar previamente formación e información adecuadas a los riesgos derivados 

de la manipulación manual de cargas, así como que se adopten las medidas de 

prevención y protección necesarias; en particular, lo hará sobre la forma 

correcta de manipular las cargas, el peso de éstas y sobre su centro de 

gravedad o lado más pesado. 

                               

 

 

 
 
 
 

 
   Gráfico No. 49  Forma de levantar la carga 
                 Fuente: www.valencia.edu/cgt/prevención/CARGAMAN.html 
 
Vigencia: Tiene vigencia de un año desde el momento de su aprobación, y queda 

sujeta a cambios o modificaciones por cambios importantes en el proceso. 
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Registro: Se llevará el registro del personal que asista al entrenamiento con el fin 

de evaluar los resultados. Anexo No. 17 Asistencia a entrenamiento levantamiento 

seguro de cargas. 

• Vigilancia en la alimentación del personal  

     Ya que las tareas que se realiza en ésta área, demanda gran consumo de 

calorías se ve la necesidad de controlar la dieta, con el fin de que sea balanceada y 

acorde al tipo de actividad. 

Procedimiento de vigilancia de la alimentación 

Objetivo: Vigilar que la alimentación contenga la cantidad suficiente de calorías 

que compense el gasto de energía sufrido y el equilibrio en nutrientes para evitar 

posibles carencias nutritivas o sobrepeso en el personal. 

Alcance: Este procedimiento abarca al Servicio de alimentación que contrata la 

empresa. 

Responsabilidades:  

Gerencia General: 

• Revisar y aprobar el presente documento. 

Departamento de Seguridad: 

• Elaborar el presente documento para su respectiva revisión y aprobación. 

• Revisar los resultados del análisis del menú cada mes. 

Servicio Médico de la Empresa (SME): 

• Coordinar con el responsable del servicio de alimentación la entrega 

mensual del menú diario al SME. 

• Determinar las necesidades calóricas que tiene el personal del área de 

remojo y pelambre. 

• Analizar y aprobar el menú diario. 

• Supervisar la ejecución del menú aprobado.  
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Servicio de alimentación: 

• Elaborar mensualmente el menú diario y entregarlo en el Servicio Médico 

de la Empresa para su respectivo análisis. 

• Analizar en conjunto las observaciones y recomendaciones emitidas por el 

SME, para los debidas acciones a tomar. 

Proceso:  

Al inicio de cada mes el Responsable del Servicio de alimentación entregará en el 

SME el menú diario correspondiente al menú diario. 

El Servicio médico de la empresa, analizará el contenido del menú para su 

respectiva aprobación, en función de las necesidades calóricas del personal y 

constatando que en dicho menú se incluye:  

• Agua 

• Hidratos de carbono, para retardar la aparición de la fatiga y aumentar la 

resistencia muscular. 

• Proteínas, para inducir la producción de masa muscular. 

Alimentos necesarios en la alimentación diaria: 

Como primer plato: Deber colocarse  alimentos que aseguren un buen aporte de 

hidratos de carbono y parte de las vitaminas, minerales y fibra que necesita 

nuestro cuerpo, como: incluir diariamente una ensalada y/o un plato de verdura 

cocida combinada con arroz o pasta o patata o legumbre o bien como 

acompañamiento de los segundos platos 

Como segundo plato: Alimentos con proteínas de buena calidad, hierro fácilmente 

aprovechable por el organismo, zinc, fósforo, vitamina B12, piridoxina, niacina y 

tiamina (nutrientes implicados en el funcionamiento del sistema nervioso). Se 

aconseja que la porción consista en verdura o ensalada como acompañamiento de 

los segundos platos proteicos (variando según la época del año) o en patatas (no 

siempre fritas), arroz, granos u otras leguminosas, en el caso de que el primer 

plato no incluya alimentos de harina (arroz, pasta, patatas, legumbres). 
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Respecto al postre: Conviene inclinarse por la fruta fresca. Al menos 2 veces al 

día y que una de ellas sea cítrica o rica en vitamina C (kiwi, melón, fresas). 

Aprovechar la fruta de temporada. Ocasionalmente se puede optar por una fruta en 

almíbar o al horno, o bien por un lácteo o postre dulce. No obstante, la fruta fresca 

como postre es la alternativa más saludable. 

Grasas de condimentación: Conviene utilizar especialmente el aceite de oliva 

pero sin olvidar los aceites de semillas (girasol, maíz, soja), todos ellos ricos en 

grasas insaturadas cardioprotectoras. La mantequilla y la margarina, es preferible 

que se las consuma en crudo, ya que se digieren mejor. 

Líquidos: Es necesario proveer líquidos suficientes para compensar las pérdidas 

que se producen por sudor, heces y orina principalmente, sobre todo si el esfuerzo 

físico es intenso o muy intenso y en temporadas o condiciones de trabajo en las 

que se pasa mucho calor. 

Cuando se bebe suficiente líquido, el organismo está bien hidratado y obtiene 

numerosos beneficios para su salud: mejora el tránsito intestinal, se mantiene la 

piel hidratada y la elasticidad de los huesos, se reduce el riesgo de infecciones de 

orina y de piedras en el riñón, así como de alteraciones respiratorias (las 

mucosidades son más fluidas). 

Indicará al Departamento de Seguridad los resultados del análisis para su 

conocimiento. 

En reunión con el Responsable del servicio de alimentación y el Departamento de 

seguridad, el Servicio médico de la empresa dará a conocer los resultados del 

análisis del menú presentado para los respectivos cambios de ser necesarios. 

Vigencia: Tiene vigencia de un año desde el momento de su aprobación, y queda 

sujeto a cambios o modificaciones por cambios importantes en la empresa. 

Registro: Se llevará el registro del análisis del menú presentado, a fin evaluar la 

calidad del Servicio de Alimentación contratado. Anexo No. 18 Análisis mensual 

del menú de alimentación. 
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• Controles de Ingeniería  

     Los controles de Ingeniería encierran medidas con cambios que permiten el 

control de riegos en el diseño, en la fuente y en el medio de transmisión, lo cual 

hace que los controles realizados tengan como resultado desde la eliminación del 

riesgo hasta su minimización de manera eficaz. 

     Como ya se indicó, los controles de ingeniería que se detallan a continuación 

son factibles apoyada en la visión de crecimiento de la empresa, compartiendo la 

responsabilidad en la ejecución la Investigadora y Gerencia General de Curtiduría 

Tungurahua S.A. 

     Los controles que se detalla a continuación abarcan a los 6 puestos de trabajo 

analizados. 

Puestos de trabajo: 

• Operador bombo de pelambre 

• Descarnador 

• Ayudante de descarnador 

• Recortador de hilachas 

• Divididor 

• Ayudante de divididor. 

 Ver anexo No. 6 Fotos del proceso de remojo y pelambre. 

Control riesgos ergonómicos: 

• Levantamiento manual de cargas 

• Posición forzada 

• Movimiento Repetitivo (parcial no total) 

Control riesgos complementarios: 

• Físico: Ruido. 

• Mecánico: Caída al mismo nivel, Golpeado por objetos en movimiento, 

Tropezar con objetos en el piso.  
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• Biológico: Contacto directo con  aguas de pelambre. 

Técnica de control: En la fuente. (D.E. 2393, Cap. 5,  Art. 53) 

• Organización en  las operaciones en el área de remojo y pelambre 

Se recomienda la separación de los procesos del área de remojo y pelambre 

debido a:  

- Volumen insuficiente de los puestos de trabajo. 

- Puestos de trabajo cercanos a los bombos de pelambre. Ver Anexo No. 6, 

Puesto de trabajo No. 4: Recortador de hilachas. 

- Contacto con aguas de pelambre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gráfico No.  50  Operación de pelambre planta actual 
        Elaborado: Investigadora 
 

Para esto Curtiduría Tungurahua velando por el bienestar de su personal y con 

la visión de crecimiento en su producción traslada este proceso a la nueva 

planta situada en el Parque Industrial Ambato III etapa. 
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Gráfico No. 51  Distribución actual de remojo y pelambre. 
Elaborado: Curtiduría Tungurahua S.A. 
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Gráfico No. 52  Distribución nueva planta 
Elaborado: Curtiduría Tungurahua S.A.
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El área de trabajo en la planta actual es de 309.1m. 

El área de trabajo en la nueva planta será de 485 m, con la distribución del 

proceso indicado en el gráfico No. 46, teniendo de diferencia 175.94 m y una 

distribución que permite que el proceso productivo se maneje en línea sin 

interferir con los otros procesos aprovechando los recursos tiempo y espacio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico No. 53  Área de remojo y pelambre, nueva planta 
Elaborado: Investigadora 
 

Separar la sección de bombos para una maniobra segura, diferenciando las 

vías de alimentación tanto de materia prima (piel cruda o salada), las tareas 

de cada proceso y los desechos que se genera durante todo el proceso de 

Pelambre. 

• Adquisición de nueva maquinaria 

Adquisición de nueva maquinaria, con un diseño que permite que la 

operación sea realizada por dos personas, ya que en las máquinas actuales 

la realiza solo una persona.  

Beneficio: Menor esfuerzo durante la operación del descarnado, al  

distribuir el peso de pieles pelambradas entre dos personas para su 
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colocación en el rodillo de la descarnadora y al no tener que alzarla para 

colocarle cerca de la mesa de recorte de hilachas, ya que éste trabajo se 

realizará en una plataforma a una altura de 2. 5 m. lo que permitirá que la 

piel luego de ser descarnada caiga por gravedad cerca de la mesa de 

recorte de hilachas.  

DESCARNE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 54  Descarnado planta actual 
Elaborado: Investigadora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 55  Descarnadora nueva 
Elaborado: Investigadora 
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DIVIDIDO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 56  Dividido planta actual 
Elaborado: Investigadora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 57  Divididora nueva 
Elaborado: Investigadora 
 

Debido a que se manejará pieles enteras para este proceso se elimina la 

tarea de partido de pieles, que a continuación se indica en los gráficos No. 

58, 59 y 60. 
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Gráfico No. 58 Tomar la piel pelambrada del piso 
Elaborado: Investigadora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 59  Colocación de piel pelambrada en caballete 
Elaborado: Investigadora 
 

 



178 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 60  Partido de piel pelambrada 
Elaborado: Investigadora 
 

RUIDO 

Situación  actual: Ruido medido cercano al límite que establece la norma 

de 85 dB. 

Control en la fuente: Cambio de maquinaria y su mantenimiento 

respectivo. 

Curtiduría Tungurahua realizará una fuerte inversión de dinero en la 

adquisición de 3 bombos para el proceso de remojo y pelambre, una 

descarnadora y una divididora, esta maquinaria nueva permitirá la 

reducción de ruido por contar con motores nuevos. 

Los engranes de los bombos, están diseñados de material  que absorbe el 

ruido de impacto que se genera en el choque de elementos: piñón de 

ataque de bronce, piñón conducido de hierro fundido GG30. Son piñones 

de ejes paralelos, cilíndricos de dientes rectos, de transmisión simple y con 

eficacia del reductor de velocidad del 90%.  
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• Transporte mecánico de cargas 

Descarga de materia prima 

Para la descarga de materia prima es decir piel cruda o piel salada se 

utilizará una cadena de transporte que permitirá enganchar las pieles y 

transportarlas del camión a la Bodega de Pieles para su posterior uso. 

Alimentación y descarga de bombos 

La alimentación de los bombos con materia prima (piel cruda o salada) se 

lo realizará a través de cadenas, enganchando la piel desde la balanza hasta 

la boca del bombo para luego ser soltada al mismo. 

Finalizado el proceso de remojo y pelambre, está es descargada por 

gravedad al suelo, para su transporte ésta será enganchada en la cadena 

hasta la tarima de pieles junto a la descarnadora, donde será soltada y 

colocada de manera adecuada para el siguiente proceso. 

           Evacuación de desechos del proceso. 

La evacuación de residuos propios del proceso del descarnado será 

manejada con un sistema de evacuación mecanizado, que consiste en una 

cadena transportadora que se ubica bajo la máquina descarnadora en donde 

se recogen los residuos y son transportados hacia el lugar de acopio 

destinado para el efecto en la parte externa del proceso, desde donde serán 

evacuados para su disposición final.  

• Orden y limpieza de piso 

Se aplicará el plan de orden y limpieza que se tiene en la empresa a través 

de: 

- Charlas de motivación respecto al orden y la limpieza. 

- Aplicación de listas de chequeo mensuales. Anexo No. 19 Lista de 

chequeo 

- Incentivos y sanciones según resultados en orden y la limpieza. 
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6.8.8 Estado de la implementación. 

     Se indica que a la fecha de revisión y calificación del presente tema de 

investigación se encuentra terminado obra civil, habilitados los nuevos bombos 

de pelambre y las máquinas de dividido y descarnado en la nueva planta, se 

espera que inicie a operar todo el proceso al inicio del mes de Enero  del 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gráfico No. 61  Bombos de pelambre 
          Elaborado: Investigadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gráfico No. 62   Maquinaria nueva de pelambre: Descarnadora y Divididora 
   Elaborado: Investigadora 
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6.8.9 Resultado esperado de las medidas implantadas 

     Con la implementación de todo lo detallado anteriormente se espera obtener 

resultados concretos respecto al control de los factores de riesgo ergonómico 

actuales. 

     A continuación se describe el proceso actual de pelambre y el proceso de 

pelambre que se planifica en la planta nueva: 

Cuadro No. 49  Descripción proceso actual de pelambre 

DESCRIPCION DEL PROCESO ACTUAL DE PELAMBRE 

    PUESTO DE 
TRABAJO 

N. 
TRABAJADORES ACTIVIDAD TAREA 

OPERADOR 
BOMBO 

PELAMBRE 
6 

DESCARGAR MATERIA 
PRIMA(PIEL CRUDA) 

Tomar piel de los montones del 
cajón del camión  

Halar la piel hacia arriba para 
liberarla del resto de pieles 

Transportar piel por el pasillo 

Perchar piel en rumas en el 
pasillo 

CARGAR BOMBOS DE 
PELAMBRE 

Cortar rabos de piel fresca 
agachándose. 
Tomar  piel de los montones del 
suelo 

Lanzar la piel doblada a la 
carretilla 
Sujetar las manijas de la 
carretilla 

Transportar la carretilla hacia el 
bombo 

Tomar piel de la carretilla 
Lanzar la piel a la boca del 
bombo 

HALAR PIEL 
PELAMBRADA HASTA 

CABALLETE 

Tomar la piel pelambrada con un 
gancho 

Halar la piel hasta para liberarla 
del resto de pieles pelambradas 
Transportar la piel cerca del 
caballete 

Soltar la piel pelambrada en el 
montón correspondiente 
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PARTIR PIEL 
PELAMBRADA 

Tomar piel del montón 

Halar la piel hacia arriba para 
liberarla del resto de pieles 

Colocar sobre caballete la piel 

Partir con cuchillo 

PERCHAR PIEL 
PELAMBRADA 

Tomar piel partida del suelo 

Lanzar piel sobre tarima de 
descarnado 

AYUDANTE 
DEL 

DESCARNADOR 
1 

COLOCAR PIEL EN 
RODILLO 

Tomar piel pelambrada partida 
de la tarima  

Alzar la piel pelambrada 

Transportar piel pelambrada 
hasta rodillo de descarnadora 
Colocar piel pelambrada en 
rodillo 

DESCARNADOR 1 DESCARNAR 

Tomar la piel pelambrada 
colocada en el rodillo, encender 
control y halar la piel para que se 
descarne 

Tomar la piel y darle la vuelta 

Colocar la parte por pelambrar en 
el rodillo 

Halar la piel para que se descarne 
totalmente 

Abrazar la piel y lanzarla cerca 
de la mesa de recorte de hilachas 

RECORTADOR 
DE HILACHAS 

2 

RECORTAR HILACHAS 

Tomar la piel del suelo 

Lanzar y tender la piel en la mesa 
de recorte de hilachas 

Recortar hilachas en todo el 
contorno de la piel pelambrada 

TRANSPORTAR PIEL 
DESCARNADA A 

DIVIDIDORA 

Tomar dos pieles en cada mano 

Halar la piel hasta que esta  caiga 
de la mesa 

Halar la piel unos 4 metros hasta 
cerca de la divididora. 

PERCHAR PIEL Tomar la piel descarnada del piso  
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DESCARNADA Colocar piel en el montón cerca 
de la divididora 

DIVIDOR 1 
DIVIDIR PIEL 

DESCARNADA 

Tomar piel descarnada del 
montón 

Alzar la piel pelambrada 

Colocar la piel pelambrada en la 
mesa de la divididora 
Dirigir la piel para que sea 
dividida 

AYUDANTES 
DEL DIVIDIDOR 

4 

HALAR LA PIEL 
DIVIDIDA 

Tomar con una pinza el extremo 
de la piel que sale  dividida del 
rodillo 

Halar la piel para ayudar a que 
esta sea dividida 

PERCHAR TRIPA (1 obrero) 
Tomar la piel dividida(tripa) y la 
coloca a un extremo para el 
siguiente proceso del curtido 

PERCHAR CARNAZA (2 
obrero) Tomar la carnaza del suelo y  

colocarla en otro montón 
Elaborado por: Investigadora 

Cuadro No. 50  Descripción del Proceso de pelambre nueva planta 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PELAMBRE EN LA NUEVA PLANTA 

    PUESTO DE 
TRABAJO 

N. 
TRABAJADORES 

ACTIVIDAD TAREA 

OPERADOR 
BOMBO 

PELAMBRE 
5 

DESCARGAR MATERIA 
PRIMA(PIEL CRUDA) 

Tomar piel de los montones del 
cajón del camión  

Halar la piel hacia arriba para 
liberarla del resto de pieles 
Colocar en los ganchos de la 
cadena de transporte de piel 
cruda 

CARGAR BOMBOS DE 
PELAMBRE 

Cortar rabos de piel fresca 
agachándose 
Tomar  piel de los montones del 
suelo 
Colocar en los ganchos de la 
cadena de alimentación de los 
bombos 

Soltar la piel cruda en la boca del 
bombo 

PERCHAR PIEL 
PELAMBRADA 

Colocar piel en la cadena de 
subida a la descarnadora 

Soltar la piel descarnada en la 
tarima para el descarnado 



184 
 

DESCARNADORES 2 DESCARNAR 

Tomar piel pelambrada partida 
de la tarima que está a una altura 
de 0.60 m de su nivel 

Colocar entre dos personas la 
piel en el rodillo 

Dirigir la piel para su descarne 

RECORTADOR DE 
HILACHAS 

4 

RECORTAR HILACHAS 

Tomar la piel del suelo 

Lanzar y tender la piel en la mesa 
de recorte de hilachas 

Recortar hilachas en todo el 
contorno de la piel pelambrada 

PERCHAR PIEL 
DESCARNADA 

Tomar la piel descarnada de la 
mesa de recorte y  colocarla en el 
montón de piel para el descarne 

DIVIDOR 2 
DIVIDIR PIEL 

DESCARNADA 

Tomar piel descarnada del 
montón 

Alzar la piel pelambrada 

Colocar la piel pelambrada en la 
mesa de la divididora 
Dirigir la piel para que sea 
dividida 

AYUDANTES 
DIVIDIDOR 

2 

PERCHAR TRIPA (1 
obrero) 

Tomar la piel dividida(tripa) y la 
coloca a un extremo para el 
siguiente proceso del curtido 

PERCHAR CARNAZA (2 
obrero) 

Tomar la carnaza del suelo y la 
colocarla en otro montón 

Elaborado por: Investigadora 
 
 
Cuadro No. 51  Reducción de riegos ergonómicos 

  IMPORTANTES MODERADOS TOLERABLES 

ACTUAL 18 24 4 
PLANTA 
NUEVA 4 16 2 
Elaborado por: Investigadora 
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Gráfico No. 63  Reducción de riesgos ergonómicos 
Elaborado por: Investigadora 
 
     Interpretación: Se constata la eliminación de tareas y por consiguiente de los 

riesgos que entrañan  las mismas,  pasando de 46 tareas  actuales a 22 tareas a 

futuro y de 18 tareas con categoría de riesgo importante a 4 tareas con este tipo de 

categorías de riesgo importante. 

     En las tareas que siguen existiendo serán el objeto de aplicación de las medidas 

administrativas respecto a los riesgos ergonómicos evaluados,  sumado a esto se 

planificará una nueva evaluación del riesgo ergonómico en la nueva planta con el 

proceso real del momento. 

6.9 Administración de la propuesta 

La presente propuesta es administrada por la Coordinadora de Seguridad 

Industrial, participa de manera directa la Gerencia de Compras de la empresa 

Curtiduría Tungurahua S.A. 

Este plan de prevención servirá como una base de gestión de riesgos de tipo 

ergonómico para el resto de áreas de la empresa, en donde se aplicará con criterio 

de mejora continua a fin de obtener siempre un control del riesgo con 

permanencia en el tiempo, tendiente a favorecer el bienestar integral del recurso 

humano con que se  cuenta. 

IMPORTANTES MODERADOS TOLERABLES

ACTUAL 18 24 4

PLANTA NUEVA 4 16 2
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6.10 Plan de Monitoreo 

Cuadro No. 52  Monitoreo y evaluación 

 
PREGUNTAS BÁSICAS 

 

 
EXPLICACIÓN 

 
 
1. ¿Quiénes solicitan evaluar? 

 
- Empresa Curtiduría Tungurahua S.A. 
- Gerencia General 

 
2. ¿Por qué evaluar? 

- Para la implementación adecuada del 
Plan de prevención  

 
3. ¿Para qué evaluar? 

- Determinar eficacia 
- Identificar los beneficios 
- Realizar cambios para mejora continua 

 
4. ¿Qué evaluar? 

 
- Plan de Prevención de Riesgos 

Ergonómicos 
- Metodología de Evaluación de Riesgos 

Ergonómicos 
 
5. ¿Quién evalúa? 

 
- Auditores del SGSSO 

 
6. ¿Cuándo evaluar? 

 
- A los tres meses de implementación 
- Frente a cambios significativos de 

tecnología o métodos de procesos 
 
7. ¿Cómo evaluar? 

 
- En base  a normativa legal vigente 

respecto a Ergonomía 
 
8. ¿Con qué evaluar? 

 
- Registros 
- Formatos estandarizados 

Elaborado por Investigadora 
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ANEXOS 

Anexo No. 1 Cuestionario nórdico (holandés) 
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Anexo No. 2  Ficha de aplicación método KIM 
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Anexo No. 3 Tablas de consumo de oxígeno 
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Anexo No. 4 Cuestionario de Navarra 
 

Fecha: 
Área: 
Puesto de Trabajo:  
Sexo:             Edad:         
 
Nivel de estudios: 
Pregunta 1: ¿Tienes libertad para decidir cómo hacer tu propio trabajo? 
A. No.                     B. Sí, ocasionalmente.    C. Sí, cuando la tarea se lo permite.    
D. Sí, es la práctica habitual. 
OBSERVACIONES: 

Pregunta 2: ¿Existe un procedimiento de atención a las posibles sugerencias y/o 
reclamaciones planteadas por los trabajadores? 
A. No, no existe.  B. Sí, aunque en la práctica no se utiliza.  C. Sí, se utiliza 
ocasionalmente.   
D. Sí, se utiliza habitualmente. 
OBSERVACIONES: 

Pregunta 3: ¿Tienes la posibilidad de ejercer el control sobre tu ritmo de trabajo? 
A. No.   B. Sí, ocasionalmente.   C. Sí, habitualmente.    
D. Sí, puedo adelantar trabajo para luego tener más tiempo de descanso. 
OBSERVACIONES: 

Pregunta 4: ¿Dispones de la información y de los medios necesarios (equipo, 
herramientas, procedimientos, instrucciones, etc.) para realizar tu tarea? 
A. No.    B. Sí, algunas veces.    C. Sí, habitualmente.  D. Sí, siempre. 
OBSERVACIONES: 

Pregunta 5: Ante la incorporación de nuevos trabajadores. ¿Se les informa de los 
riesgos generales y específicos del puesto? 
A. No.     B. Sí, oralmente.    C. Sí, por escrito.  D. Sí, por escrito y oralmente. 
OBSERVACIONES: 
 
Pregunta 6: Cuando necesitas ayuda y/o tiene cualquier duda acudes a: 
A. Un compañero de otro puesto. 
B. Una persona cualificada técnicamente, mantenimiento, informático, calidad, 
refuerzo. C. Un encargado y/o jefe superior.   D. No tiene esa opción por 
cualquier motivo. 
OBSERVACIONES: 

Pregunta 7: Las situaciones de conflictividad entre trabajadores, ¿se intentan 
solucionar de manera abierta y clara? 
A. No.    B. Sí, por medio de la intervención del mando.     C. Sí, entre todos los 
afectados. 
D. Sí, mediante otros procedimientos. 
OBSERVACIONES: 
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Pregunta 8: ¿Puedes elegir tus días de vacaciones? 
A. No, la empresa cierra por vacaciones en periodos fijos.  
B. No, la empresa distribuye periodos vacacionales, sin tener en cuenta las 
necesidades de los trabajadores. 
C. Sí, la empresa concede o no a demanda del trabajador. 
D. Sí, los trabajadores se organizan entre ellos, teniendo en cuenta la continuidad 
de la actividad. 
OBSERVACIONES: 

Pregunta 9: ¿Intervienes y/o corriges los incidentes en su puesto de trabajo 
(equipos, máquinas, etc.)? 
A. No, es función del mando superior o persona encargada. 
B. Sí, sólo incidentes menores.     C. Sí, cualquier incidente. 
OBSERVACIONES: 
 
Pregunta 10: ¿Tienes posibilidad de realizar pausas dependiendo del esfuerzo 
(físico y/o mental) requerido por la actividad? 
A. No, por la continuidad del proceso.  B. No, por otras causas.     C. Sí, las 
establecidas.  D. Sí, según necesidades. 
OBSERVACIONES: 

Pregunta 11: ¿Se utilizan medios formales para transmitir informaciones y 
comunicaciones a los trabajadores? 
A. No.    B. Charlas, asambleas.     C. Comunicados escritos.   D. Sí, medios 
orales y escritos. 
OBSERVACIONES: 
 
Pregunta 12: En términos generales, ¿El ambiente de trabajo posibilita relaciones 
amistosas? 
A. No.       B. Sí, a veces.     C. Sí, habitualmente.   D. Sí, siempre. 
OBSERVACIONES: 

Pregunta 13: La actuación del mando intermedio respecto a sus subordinados es: 
A. únicamente marca los objetivos individuales a alcanzar por el trabajador. 
B. Colabora con el trabajador en la consecución de fines.     C. Fomenta la 
consecución de objetivos en equipo. 
OBSERVACIONES: 
  
Pregunta 14: ¿Se recupera los retrasos? 
A. No.     B. Sí, durante las pausas.   C. Sí, incrementando el ritmo de trabajo.   D. 
Sí, alargando la jornada. 
OBSERVACIONES: 

Pregunta 15: ¿Cuál es el criterio de retribución? 
A. Salario por hora (fijo).      B. Salario más prima colectiva.   C. Salario más 
prima individual. 
OBSERVACIONES: 
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Pregunta 16: ¿Se te facilitan las instituciones precisas sobre el modo correcto y 
seguro de realizar las tareas? 
A. No.    B. Sí, de forma oral.   C. Sí, de forma escrita (instrucciones).  D. Sí, de 
forma oral y escrita. 
OBSERVACIONES: 
 
 Pregunta 17: ¿Tienes la posibilidad de hablar durante la realización de su tarea? 
A. No, por la ubicación del trabajador.    B. No, por el ruido.  C. No, por otros 
motivos.  D. Sí, algunas palabras. 
E. Sí, conversaciones más largas. 
OBSERVACIONES: 
 
Pregunta 18: ¿La empresa está preparando a sus mandos intermedios con 
formación para un adecuado desempeño de sus funciones? 
A. No.  B. Sí, aunque no ha habido cambios significativos en el estilo de mando. 
C. Sí, algunos mandos han modificado sus estilos significativamente. 
D. Sí, la mayoría ha modificado su estilo de mando. 
OBSERVACIONES: 
 
Pregunta 19: ¿Existe la posibilidad de organizar el trabajo en equipo? 
A. No.  B. Sí, cuando la tarea se lo permite. C. Sí, en función del tiempo 
disponible.  D. Sí, siempre se hace en equipo. 
OBSERVACIONES 
 
Pregunta 20: ¿Controlas el resultado de tu trabajo y puede corregir los errores 
cometidos o defectos? 
A. No.    B. Sí, ocasionalmente.  C. Sí, habitualmente.  D. Sí, cualquier error. 
OBSERVACIONES: 
 
Pregunta 21: ¿Se organizan, de forma espontánea, celebraciones o actividades de 
grupo en la que participa la mayoría de la gente? 
A. No.  B. Sí, una o dos veces al año.  C. Sí, varias veces al año, según surja el 
motivo. 
OBSERVACIONES: 
  
Pregunta 22: ¿Puedes detener el trabajo o ausentarse de su puesto? 
A. No, por el proceso productivo.  B. No, por otros motivos. C. Sí, con un 
sustituto.  D. Sí, sin que nadie le sustituya. 
OBSERVACIONES: 

Pregunta 23: ¿Existe, en general, un ambiente de apoyo y colaboración en el 
lugar de trabajo? 
A. No.    B. Sí, a veces.    C. Sí, habitualmente.   D. Sí, siempre. 
OBSERVACIONES: 
 
Pregunta 24: ¿Recibes información suficiente sobre los resultados de tu trabajo? 
A. Sólo se me informa de la tarea a desempeñar (cantidad y calidad). 
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B. Se me informa de los resultados alcanzados con relación a los objetivos que 
tiene asignados. 
C. Se me informa de los objetivos alcanzados por la organización.  
D. Se le anima a participar en el establecimiento de metas. 
OBSERVACIONES: 
 
Pregunta 25: ¿Tienes la opción de cambiar de puesto y/o de tarea a lo largo de su 
jornada laboral? 
A. No.   B. Cambia de manera excepcional de puesto o tarea. 
C. Sí, se rota entre compañeros de forma habitual. D. Sí, se cambia según lo 
considera el trabajador. 
OBSERVACIONES: 
 
Pregunta 26: Ante la incorporación de nuevas tecnologías, nuevas maquinaria 
y/o nuevos métodos de trabajo ¿se instruye al trabajador para adaptarlo a esas 
nuevas situaciones? 
A. No.    B. Sí, oralmente.     C. Sí, por escrito.   D. Sí, oralmente y por escrito. 
OBSERVACIONES: 
 
Pregunta 27: ¿Qué tipo de relaciones son las habituales en la empresa? 
A. Relaciones de colaboración para el trabajo y relaciones personales positivas. 
B. Relaciones personales positivas, sin relaciones de colaboración. 
C. Relaciones sólo de colaboración para el trabajo. D. Ni relaciones personales, ni 
colaboraciones para el trabajo. 
OBSERVACIONES: 
 
Pregunta 28: ¿Existen problemas en algún departamento, sección de los que esté 
siendo culpada alguna persona en concreto? 
A. Sí.   B. No. 
OBSERVACIONES: 
 
Pregunta 29: ¿Hay trabajadores con bajas de larga duración? 
A. Sí.  B. No. 
OBSERVACIONES: 
 
Pregunta 30: ¿Hay alguna persona que está siendo aislada, ignorada o excluida 
del grupo en virtud de características físicas o personales? 
A. Sí.  B. No. 
OBSERVACIONES: 
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Anexo No. 5 Cuestionario H. YOSHITAKE (V -1987) 

FECHA:  
HORA: 
CENTRO DE TRABAJO:  
NOMBRE 
EDAD:  
SEXO:  
PUESTO:  
EXPERIENCIA EN EL PUESTO:  
 
RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DE ACUERDO CON LO QUE 
SIENTA USTED  
 

 

 

GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN!!! 
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Anexo No. 6  Fotos del proceso de remojo y pelambre 

1. Pt: operador bombo pelambre 

Tarea: descargar piel cruda 
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Tarea: cargar bombo pelambre 
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Tarea: jalar cuero pelambrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



214 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarea: partir cuero pelambrado 
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Tarea: perchar cuero partido pelambrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. P.t: descarnador 

Tarea: descarnar 

 

 

 

 

 



217 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. P.t: ayudante descarnador 

Tarea: ayudar a descarnar 
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4. P.t: recortador de hilachas 

 

 

 

 

 

 

 

5. P.t: dividor 
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6. P.t.: ayudante de divididor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



220 
 

Anexo No. 7   Instrumentos aplicados 

INSTRUMENTOS REFERENCIAS OBJETIVOS 

ZONAS DEL 
CUERPO/AREAS DE 
ESTUDIO CATEGORÍA 

Método RULA 

McAtamneyL., Corlett E.N. (1993) Rapid 
Upper limb assessment (RULA): a survey 
methid for the investigation of work-related 
upper limb disorders. Applied ergonomics, 
24, 2,91-99 

Evaluar de manera rápida y simple 
las condiciones de trabajo donde 
algunos trastornos musculo 
esqueléticos han sido reportados. 
Este método fue desarrollado para 
identificar los trabajadores en 
riesgo y los esfuerzos musculares 
asociados a los diversos factores. 

Hombros, codos, muñecas, 
nuca, tronco, piernas Nivel 3: EXPERTO 

Método OWAS 

Louhevaara V., Suurnakki T. (1002) 
OWAS: A method for the evaluation of 
postural load during work. Training 
publication. Institute of Occupational 
Health, Centre for Occupational Safety, 
Helsinki, Finland. 

Análisis semi cuantitativo: 
identificar y evaluar posturas 
desfavorables del trabajo; 
determinar la urgencia de medidas 
correctivas por la clasificación en 4 
categorías de acción 

Espalda, miembros 
superiores e inferiores Nivel 3: EXPERTO 

Método KIM 

• Jürgens. W.W.; Mohr, D.; Pangert, R.; 
Pernack, E.; Schultz, K.; Steinberg, U.: 
Handlungsanleitung zur Beurteilung der 
Arbeitsbedingungen beim Heben und 
Tragen von Lasten. LASI Veröffentlichung 
9. Hrsg. Länderausschuss für Arbeitsschutz 
und Sicherheitstechnik. 4. Überarbeitete 
Auflage 2001 

Evaluar riesgos en el caso de: 
levantar, mantener, llevar y 
empujar o tirar una carga Espalda 

Nivel 1: 
DETECCIÓN. 
Evaluación de 
Riesgos en un nivel 
de screening, en 
casos de 
Manipulación Manual 
de Cargas (MMC). 
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Método de Manero 

ROGELIO MANERO ALFERT,  Jefe 
Departamento de Fisiología. Profesor e 
Investigador Titular, JOSE MANUEL 
MANERO TORRES, Miembro del 
Departamento de Fisiología. Profesor 
instructor e investigador agregado. 
INSTITUTO DE MEDICINA DEL 
TRABAJO, La Habana, Cuba 

Establecer un método indirecto 
para conocer la capacidad física 
midiendo la frecuencia cardíaca 

Capacidad física según 
frecuencia cardíaca Nivel 2: ANÁLISIS 

Cuestionario 
Musculo 
esquelético Nórdico 
(Holandés) 

Kuorinka, B. Jonsson, A. Kilbom, H. 
Vinterberg, F. Biering-Sørensen, G. 
Andersson, K. Jørgensen. Standardised 
Nordic questionnaires for the analysis of 
musculoskeletal symptoms. Applied 
Ergonomics 1987, 18.3,233-237 

Detección y análisis de síntomas 
musculo esquelético, aplicable en 
el contexto de estudios 
ergonómicos o de salud 
ocupacional con el fin de detectar 
la existencia de síntomas iniciales, 
que todavía no han constituido 
enfermedad o no han llevado aún a 
consultar al médico 

Espalda baja, cuello y 
hombros 

Nivel 1: 
DETECCIÓN. 

Cuestionario de 
Navarra 

Matilde Lahera Martín, Juan José Góngora 
Yerro, Técnicos del servicio de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo y Formación, 
Instituto Navarro de Salud Laboral 

Obtener una primera aproximación 
al estado general de la 

organización respecto a los 
factores de riesgo de tipo 

psicosocial 

Participación, implicación, 
responsabilidad; Formación, 
información, comunicación; 
gestión del tiempo, cohesión 
del grupo, mooobing. 

Nivel 1: 
DETECCIÓN. 

Cuestionario de 
Yoshitake 

Autor: H. Yoshitake, Japón, 1978. Versión 
aplicada:  versión 5. Departamento de 
Psicología, INSAT, Cuba, 1987 

Evaluar Riesgo de fatiga: mixta, 
mental o física  

Trabajo con exigencias 
mixtas(físicas o mentales), 
trabajo con exigencias físicas 
y trabajo con exigencias 
mentales 

Nivel 1: 
DETECCIÓN. 
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Anexo No. 9  Medición de Ruido 

El procedimiento llevado a cabo para la sonometría es el establecido en el RD 286 

y en la guía técnica de exposición de los trabajadores al ruido (INSHT). 

Posteriormente los datos obtenidos fueron comparados con los límites 

establecidos por el Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo (2393) y con el RD286. 

Equipo: Sonómetro CIRRUS:161C 

 

 

 

 

 

  

Sonómetro CIRRUS CR:161C 
 

ESPECIFICACIONES 

Tipo:                      CR:161C 
Nº de serie:            G056622 
Firmware:               V2.2.921 
Ultima recalibración: 23/05/2011  

Temperatura de operación: -10 - +50 ºC 
Temperatura de almacenaje: -20 - +60 ºC 
Humedad : >95% HR 

Micrófono:  
MK:224  pre-polarized free-field ½¨condenser 
Micrófono preamplificador: 
MV:200E  removible 

Rango: 
20dB – 140dB 
Noise floor: 
< 18dB (A) 
Frequency Weightings: 
RMS: A,C & Z simultáneamente 
Time Weightings: 
Fast, Slow, Impulse simultáneamente 

Normas:  
IEC  61672-1:2002  Class 1  grupo X 
IEC 60651:2001 Tipo 1 
IEC 60804:2000 TIPO 1 
IEC61252:1993 personal sound exposure meters 
IEC61260 Tipo 1 
ANSI S1,4-1983 (R2006) 
ANSI S1,43-1997 (R2007) 
ANSI S1,25-1991 
ANSI S1,11-2004 octave band filters to 
IEC61260 

Características: 
Nivel de presión sonora integración y pico 
Dosis de ruido 
Memoria de 4Gb 
Grabación de notas de voz 
Filtros de octava 
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Ajustes rápidos: 
UK: 3dB, nivel de criterio de 85 dB 
EU: 3dB, nivel de criterio de 85 dB 
OSHA HC &PEL: Integrador 2:  5dB, umbral 80dB, respuesta  SLOW,  nivel de criterio 90dB,  
                         Integrador 3: 5dB, umbral 90dB, respuesta  SLOW,  nivel de criterio 90dB 
OSHA HC &ACGIH: Integrador 2:  5dB, umbral 80dB, respuesta  SLOW,  nivel de criterio 90dB,  
                            Integrador 3:  3dB, umbral 80dB, respuesta  SLOW,  nivel de criterio 85dB 
MSHA HC & EC: Integrador 2:  5dB, umbral 80dB, respuesta  SLOW,  nivel de criterio 90dB,  
                        Integrador 3:  5dB, umbral 90dB, respuesta  SLOW,  nivel de criterio 90dB 

Tiempo: 2, 1, ½ ,1/4, 1/8, 1/16, 1/100 (s) aprox. 10 000 datos 

 

Una vez realizada la medición se procede a descargar los datos obtenidos en el 

software del equipo mediante los procedimientos establecidos por CERMHI. Se 

detalla 3 puntos de medición, con los puntos restantes se los realizó de la misma 

manera. 

TABLA SONOMETRÍA SPB-17: OFICINA ADMINISTRATIVA  
 

Tiempo 
Fecha:  
09-05-2013 

Hora inicio:  
12:21:59 

Hora paro:  
12:23:03 

Duración 00:01:06 

Instrumento 
Tipo: 
CR:161C 

Nombre: 
CIRRUS 

Número de serie: 
G056622 

Calibración : 09-05-2013 08:59:19 
 

Parámetros 

Nombre de configuración del sonómetro: 
                                                           ACGIH 
Respuesta: 
SLOW 

Umbral int.: 
80 dB 

Índice de intercambio: 
3 dB 

ULL: 
115 dB 

Nivel de criterio: 
85 dB 

Tiempo de criterio: 
8 Horas 

Ponderación: 
A 

PeakWeightingld: 
C 

Tasa de registro: 
             2 s 

 
Condiciones 
ambientales 

Viento: 
0 m/s 

Temperatura: 
 26 ºC 

Humedad relativa: 
48,3 % 

 

Descripción 
Naw UK 

LAeq dB 63,41 
LCPeak dB 88,73 
C – A  dB 8,26 
LEPd dB 37,01 
LAFMax dB 73,5 

 

Descripción 
Naw EU 

LAeq dB 63,41 
LCPeak dB 88,73 
C – A  dB 8,26 
LEX8 dB 37,01 
LASMax dB 71,55 

 

Naw Dose 
LAeq dB 63,41 
LCPeak dB 88,73 
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LASMax dB 71,55 
ISO   
30 min. dB 51,37 
1 hora dB 54,38 
2 horas dB 57,39 
3 horas dB 59,15 
4 horas dB 60,4 
5 horas dB 61,37 
6 horas dB 62,16 
7 horas dB 62,83 
8 horas dB 63,41 
10 horas dB 64,38 
12 horas dB 65,17 

 

Bandas de octavas OFICINA ADMINISTRATIVA 
 

Histograma OFICINA ADMINISTRATIVA 
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TABLA SONOMETRÍA SPB-20: Bombos (CONTROL)  
 

Tiempo 
Fecha:  
09-05-2013 

Hora inicio:  
12:40:12 

Hora paro:  
12:42:08 

Duración 00:01:58 

Instrumento 
Tipo: 
CR:161C 

Nombre: 
CIRRUS 

Número de serie: 
G056622 

Calibración : 09-05-2013 08:59:19 
 

Parámetros 

Nombre de configuración del sonómetro: 
                                                           ACGIH 
Respuesta: 
SLOW 

Umbral int.: 
80 dB 

Índice de intercambio: 
3 dB 

ULL: 
115 dB 

Nivel de criterio: 
85 dB 

Tiempo de criterio: 
8 Horas 

Ponderación: 
A 

PeakWeightingld: 
C 

Tasa de registro: 
             2 s 

 
Condiciones 
ambientales 

Viento: 
 0 m/s 

Temperatura: 
24,6 ºC 

Humedad relativa: 
 45,6  % 

 

Descripción 
Naw UK 

LAeq dB 82,93 
LCPeak dB 103,12 
C – A  dB 5,44 
LEPd dB 59,05 
LAFMax dB 88,94 

 

Descripción 
Naw EU 

LAeq dB 82,93 
LCPeak dB 103,12 
C – A  dB 5,44 
LEX8 dB 59,05 
LASMax dB 91,74 

 

Naw Dose 

LAeq dB 82,93 
LCPeak dB 103,12 
LASMax dB 91,74 
ISO   
30 min. dB 70,89 
1 hora dB 73,9 
2 horas dB 76,91 
3 horas dB 78,67 
4 horas dB 79,92 
5 horas dB 80,89 
6 horas dB 81,68 
7 horas dB 82,35 
8 horas dB 82,93 
10 horas dB 83,9 
12 horas dB 84,69 
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Bandas de octavas BOMBOS (CONTROL) 

 

Histograma BOMBOS (CONTROL) 
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TABLA SONOMETRÍA SPB-19: DESCARNADO 

Tiempo 
Fecha:  
09-05-2013 

Hora inicio:  
12:37:08 

Hora paro:  
12:39:48 

Duración 02:02:42 

Instrumento 
Tipo: 
CR:161C 

Nombre: 
CIRRUS 

Número de serie: 
G056622 

Calibración : 09-05-2013 08:59:19 
 

Parámetros 

Nombre de configuración del sonómetro: 
                                                           ACGIH 
Respuesta: 
SLOW 

Umbral int.: 
80 dB 

Índice de intercambio: 
3 dB 

ULL: 
115 dB 

Nivel de criterio: 
85 dB 

Tiempo de criterio: 
8 Horas 

Ponderación: 
A 

PeakWeightingld: 
C 

Tasa de registro: 
             2 s 

 
Condiciones 
ambientales 

Viento: 
 0 m/s 

Temperatura: 
 24,8 ºC 

Humedad relativa: 
 44,6 % 

 

Descripción 
Naw UK 

LAeq dB 84,97 
LCPeak dB 107,15 
C – A  dB 4,2 
LEPd dB 62,47 
LAFMax dB 90,44 

 

Descripción 
Naw EU 

LAeq dB 84,97 
LCPeak dB 107,15 
C – A  dB 4,2 
LEX8 dB 62,47 
LASMax dB 94,08 

 

Naw Dose 

LAeq dB 84,97 
LCPeak dB 107,15 
LASMax dB 94,08 
ISO   
30 min. dB 72,93 
1 hora dB 75,94 
2 horas dB 78,95 
3 horas dB 80,71 
4 horas dB 81,96 
5 horas dB 82,93 
6 horas dB 83,72 
7 horas dB 84,39 
8 horas dB 84,97 
10 horas dB 85,94 
12 horas dB 86,73 
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Bandas de octavas DESCARNADO 

 

Histograma DESCARNADO 
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Anexo No. 10 Mapa de riesgos remojo y pelambre 
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Anexo No. 11  Medición de Iluminación 

La técnica que se utilizó es la del Índice del local, aquí el largo y el ancho, son las 

dimensiones del recinto y la altura de montaje es la distancia vertical entre el 

centro de la fuente de luz y el plano de trabajo.  

El Índice del local K, viene dado por la siguiente expresión matemática: 

 

Dónde: 

K = Índice del local. 

L = Longitud del local. 

A = Anchura del local. 

H = Distancia del plano de trabajo a las luminarias. 

El Número de puntos mínimos a considerar en el cálculo de la Iluminancia Media 

(EM ) es de: 

• 4 puntos cuando K < 1. 

• 9 puntos si 2>K>=1. 

• 16 puntos cuando 3>K>=2. 

• 25 puntos si K>=3. 

A partir de la ecuación se obtiene el número mínimo de puntos de medición. Una 

vez que se obtuvo el número mínimo de puntos de medición, se procede a tomar 

los valores en el centro de cada área de la cuadrícula en la que fue dividida el área 

del lugar de trabajo. Cuando en recinto donde se realizara la medición posea una 

forma irregular, se deberá en lo posible, dividir en sectores cuadrados o 



232 
 

rectángulos. Luego se debe obtener la iluminancia media (E Media), que es el 

promedio de los valores obtenidos en la medición.   

Una vez obtenida la iluminancia media, se procede a verificar el resultado según 

lo  requiere el Decreto 2393. Art. 56. Iluminación, niveles mínimos: 

Iluminación mínima   Actividades    

  20 luxes   Pasillos, patios y lugares de paso.  

50 luxes  Operaciones en las que la distinción no sea esencial como 

manejo  de   materias, desechos de mercancías, embalaje, 

servicios higiénicos.  

100 luxes Cuando sea necesaria una ligera distinción de  detalles 

como: fabricación de productos de hierro y acero, taller de 

textiles y de industria manufacturera, salas de máquinas y 

calderos, ascensores.  

200 luxes Si es esencial una distinción moderada de detalles,  tales 

como: talleres de metal mecánica, costura, industria de 

conserva, imprentas.  

300 luxes  Siempre que sea esencial la distinción media de  detalles, 

tales como: trabajos de montaje, pintura a pistola, 

tipografía, contabilidad, taquigrafía. 

500 luxes  Trabajos en que sea indispensable una fina  distinción de 

detalles, bajo condiciones de contraste, tales como: 

corrección de pruebas, fresado y torneado, dibujo. 

1000 luxes Trabajos en que exijan una distinción  extremadamente fina 

o bajo condiciones de contraste difíciles, tales como: 

trabajos con colores o artísticos, inspección delicada, 

montajes de precisión electrónicos, relojera. 

Cálculo de K: 

L = 30 m, A = 5.5 m, H = 8 m. 

K= (30 m * 5.5m)/(8m *(30m+5.5)) 
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K=165 / 284 

K= 0.58, por lo que K<1, se realizará la medición de 4 puntos. 

Actividad del lugar:  Pelambrar cuero. 

Medición: 

N. LUGAR ILUMINACION(lux)  
1 Interior de la oficina 226 

2 Espacio vacío fuera de la oficina 2019 

3 Interior del vestidor 790 

4 Batería Sanitaria 210 

5 Reloj de marcación 830 

6 Paralelo al Ingreso a la oficina 640 

7 Al frente del Bombo 1 de pelambre 1000 

8 En el Bombo 1 de Pelambre 840 

9 Junto a la Descarnadora 710 

10 Frente al Bombo 3 de Pelambre 560 

11 Junto a la Divididora 700 
 

Se tiene una iluminancia media de = 762 luxes, el valor se ubica sobre 500 luxes 

para actividades de:”Trabajos en que sea indispensable una fina  distinción de 

detalles, bajo condiciones de contraste, tales como: corrección de pruebas, 

fresado y torneado, dibujo”. 

Conclusión: Ya que el trabajo que se realiza en el área de pelambre no necesita 

una fina distinción de detalles, no se tiene el factor de riesgo de iluminación en el 

área.    
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Anexo No. 12 Fotos Medición de Manero 
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Anexo No. 13 Tablas del Chi cuadrado crítico 
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Anexo No. 14  Registro asistencia a  pausa activa 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

CÓDIGO CT-REG-CAP-001 

VERSIÓN 1 

ASISTENCIA PAUSA ACTIVA 
FECHA 03/02/2014 

No. Pág. 1 

FECHA   ÁREA   
HORA   INSTRUCTOR   

No. NOMBRES FIRMAS OBSERVACIONES 
1       
2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       
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Anexo No. 15  Entrenamiento capacidad física 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

CÓDIGO CT-REG-ENT-001 

VERSIÓN 1 

ENTRENAMIENTO CAPACIDAD 
FÍSICA 

FECHA 03/02/2014 

No. Pág. 1 

FECHA   ÁREA   
HORA   INSTRUCTOR   

No. NOMBRES FIRMAS OBSERVACIONES 
1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       
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Anexo No. 16  Evaluación entrenamiento capacidad física 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

CÓDIGO CT-REG-ENT-002 
 VERSIÓN 1 
 

EVALUACIÓN ENTRENAMIENTO CAPACIDAD FÍSICA 
FECHA 03/02/2014 

 N. PÁGINA 1 
 FECHA   ÁREA   

   HORA   RESPONSABLE   
   

N. NOMBRES PESO ESTATURA EDAD FC REPOSO FCM 
FRECUENCIA CARDÍACA POR CARGAS 

1 2 3 

69 b/m 104 b/m 139 b/m 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

11                   

12                   

13                   

14                   
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Anexo No. 17  Entrenamiento levantamiento seguro de cargas 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

CÓDIGO CT-REG-ENT-003 

VERSIÓN 1 

ENTRENAMIENTO 
LEVANTAMIENTO SEGURO DE 

CARGAS 

FECHA 03/02/2014 

No. Pág. 1 

FECHA   ÁREA   
HORA   INSTRUCTOR   

No. NOMBRES FIRMAS OBSERVACIONES 
1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       
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Anexo No. 18 Análisis mensual de la alimentación. 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO 

CÓDIGO CT-REG-VIG-001 

VERSIÓN 1 

ANALISIS MENSUAL DE LA 
ALIMENTACIÓN 

FECHA 03/02/2014 

No. Pág. 1 

FECHA     HORA       
Responsable 
Servicio Médico de 
la Empresa   
Responsable 
Servicio de 
Alimentación 

  

No. MENU ANALIZADO 

OBSERVACIONES 
1 CONTENIDO DEL MENÚ 

Hidratos de 
Carbono (%) 

Proteína
s (%) 

Grasa 
(%) 

2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             

23             

24             

25             

 

 



241 
 

Anexo No. 19   Lista de chequeo de orden y limpieza 

N.  DETALLE SI NO 

LOCAL     

1 
Las plataformas están limpias, en buen estado y libres de 
obstáculos? 

    

2 El lugar de trabajo está limpio, sin elementos innecesarios?     

3 Las paredes están limpias y en buen estado?     

4 
El sistema de iluminación esta mantenida de forma eficiente 
y limpio y está acorde a las necesidades del puesto?     

5 
Las señales de seguridad están visibles, correctamente 
distribuidas y limpias? 

    

6 
Los extintores están en su lugar de ubicación, visibles y en 
buen estado?     

7 El acceso a los extintores están libres de obstáculos?     

8 
Las instalaciones eléctricas tienen el cableado y las 
conexiones en buen estado? 

    

PISOS, PASILLOS Y VIAS DE CIRCULACION     

9 
Los pisos  están limpios, sin desperdicios ni materiales 
innecesarios 

    

10 
Las vías de circulación de los lugares de trabajo se pueden 
utilizar conforme a su uso previsto de manera fácil y con 
seguridad? 

    

11 
Los materiales de suelos, techos y paredes son tales que 
permiten dicha limpieza y mantenimiento? 

    

12 
Están debidamente delimitadas y señalizadas  las vías de 
circulación de personas y de vehículos? 

    

13 Los pasillos y zonas de tránsito están libres de obstáculos?     

14 
Existen lugares delimitados para colocar cada equipo o 
vehículo utilizado?     

15 
Al final de la jornada de trabajo, el área queda limpia, sin 
desechos herramientas y otros elementos? 

    

ALMACENAJE     

16 Las áreas de almacenaje de materiales están señalizadas?     

17 
Los materiales almacenados se encuentran correctamente 
identificados? 

  
  

18 
Los materiales están apilados en su sitio sin invadir zonas de 
paso?     

19 Los materiales se apilan o cargan de manera segura, limpia y     
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ordenada? 

20 
Esta establecido claramente el lugar donde tiene que estar 
cada cosa de manera que todo trabajador que la necesite sepa 
de manera indudable donde va a encontrarla y depositarla? 

  

  

MAQUINARIA Y EQUIPOS     

21 
Se encuentran limpias y libres las máquinas y equipos en su 
entorno de material innecesario?   

  

22 
Las máquinas y/o equipos no cuentan con filtraciones 
necesarias de aceite, agua u otro líquido?     

23 
Poseen las protecciones adecuadas y los dispositivos de 
seguridad en funcionamiento?     

HERRAMIENTAS     

24 
Están almacenadas en lugares adecuadas, donde cada 
herramienta tiene su lugar?     

25 Se guardan limpias de grasa y aceite?     

26 Las herramientas se encuentran en buenas condiciones?     

27 
Cuando son desechables, se los eliminan de manera 
adecuada?     

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
    

27 Se guardan en lugares específicos para el efecto? 
    

28 Se encuentran limpios y en buen estado? 
    

29 
Cuando son desechables, se depositan en contenedores 
adecuados?     

RESIDUOS     

30 
Existen los recipientes necesarios para la colocación 
adecuada de los residuos de diversas clases?     

31 Se eliminan de manera adecuada los residuos sólidos? 
    

32 
Los contenedores están colocados próximos y accesibles al 
lugar de trabajo?     

33 
Existen medios de limpieza a disposición del personal de 
área?     

34 
La zona de alrededor de los contenedores de residuos están 
limpia?     

35 
Se hace remoción rápida de derrames, escapes o goteos de 
productos o sustancias utilizadas en el proceso?     
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36 
Se realiza el vaciado de los contenedores evitando el 
rebosamiento? 

    

37 
Se realiza la eliminación de los residuos propios del proceso 
de manera periódica evitando su acumulación exagerada?     

38 
Se hace seguimiento periódico a las condiciones de Orden y 
Limpieza a partir de una lista de chequeo     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


