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GLOSARIO 

 

 

AMBIENTE DE TRABAJO: se define como las circunstancias que caracterizan el medio 

en donde se desempeña el trabajador. De acuerdo con esto hay varios tipos de ambiente 

de trabajo: ambiente natural, ambiente libre, ambiente controlado, ambiente cerrado, 

ambiente artificial. 

 

ANÁLISIS DE RIESGOS: también conocido como evaluación de riesgos o PHA por sus 

siglas en inglés Process Hazards Analysis, es el estudio de las causas de las posibles 

amenazas y probables eventos no deseados y los daños y consecuencias que éstas puedan 

producir. 

 

CICLO DE TRABAJO: es la secuencia de acciones técnicas, principalmente mecánicas, 

de corta duración que se repiten de la misma manera una y otra vez. Ejemplos: cosido de 

una pieza de una prenda, carga de una caja en un palet, etc. 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE RIESGOS LABORALES: la valoración de los 

riesgos o factores de riesgo se realizará atendiendo a los criterios  técnicos establecidos 

por cada método o en función a la puntuación o clasificación específica según el método 

utilizado en la evaluación.   

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL O INDIVIDUAL: se entiende por EPI, 

cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que lo proteja 

de uno o más riesgos que puedan amenazar su seguridad y/o su salud, así como cualquier 

complemento destinado al mismo fin. 

 

FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL DESARROLLO DE UNA ENFERMEDAD 

PROFESIONAL: estos puede ser: Intensidad del agente causal (Concentración). Tiempo 

de exposición, es decir, el periodo en el cual el trabajador está en contacto con el agente 

nocivo. Sensibilidad del trabajador al agente causal. 

 

HIGIENE INDUSTRIAL: la Asociación Americana de Higiene Industrial (AHIA), la 

define como la ciencia y el arte dedicada al reconocimiento, evaluación y control de 
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aquellos factores originados en o por el lugar de trabajo, que pueden ocasionar 

enfermedades, menoscabo de la salud o importante malestar e ineficiencia entre los 

trabajadores o entre los ciudadanos de una comunidad. 

 

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO: es investigar las causas básicas 

del accidente, evitando buscar culpables para garantizar su fin preventivo. Las actividades 

de investigación se dirigen hacia la definición de hechos y circunstancias relacionadas 

con el suceso, a la determinación de causas y el desarrollo de acciones para el control de 

riesgos.  

 

MEDIDAS CORRECTIVAS: es toda aquella  que  se  establece  para  neutralizar  un  

riesgo y está dirigida a eliminar o a atenuar las causas que lo pueden provocar. 

 

SALUD OCUPACIONAL: es el conjunto de actividades multidisciplinarias, 

encaminadas a la promoción, educación, prevención, control, recuperación y 

rehabilitación de los trabajadores, para protegerlos de los riesgos de su ocupación y 

ubicarlos en un ambiente de trabajo de acuerdo con sus condiciones fisiológicas y 

sicológicas.  

 

TAREA: actividad de trabajo cuyo objetivo es la consecución de una operación  

específica. Pueden ser repetitivas si están constituidas por ciclos repetidos de acciones 

mecánicas, o no repetitivas en caso contrario.  

 

TURNO DE TRABAJO: jornada diaria de trabajo en la que el trabajador desempeña 

varias tareas. 
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Evaluación De Riesgos Ergonómicos En El Proceso De Laminación En Novacero, 

Propuesta Para Controlar Su Impacto 

 

 

RESUMEN 

 

 

Se evaluaron los riesgos ergonómicos a los que están expuestos los trabajadores del área 

de laminación de NOVACERO S.A. y se elaboró la propuesta para un plan de control que 

reducirá o disminuirá el impacto que generan los factores de riesgo de tipo ergonómico. 

 

Para la evaluación se desarrolló el diagnóstico inicial de la empresa y se  identificaron los 

riesgos ergonómicos presentes en los puestos de trabajo del área de laminación, usando 

la matriz de identificación inicial de riesgos propuesta por el Instituto Nacional de Salud 

e Higiene en el Trabajo (INSHT), encontrando que existen 15 puestos de trabajo afectados 

por factores de riesgo ergonómico: Manipulación Manual de Cargas, Posturas forzadas, 

Movimientos Repetitivos y Pantallas de Visualización. Se evaluó su severidad, utilizando 

el software de análisis ERGOSOFT PRO 2.0. Finalmente se elaboró el plan de control 

tomando en cuenta su futura implementación para prevenir enfermedades profesionales 

y afecciones a la salud de los trabajadores. 

 

En los resultados obtenidos se encontró que un 67% de las evaluaciones alcanzan una 

severidad MUY ALTA para el factor de riesgo por movimientos repetitivos y un 61 %  

de evaluaciones una severidad ALTA  para el factor de riesgo de posturas forzadas. 

 

 

PALABRAS CLAVE: /EVALUACIÓN/ RIESGOS ERGONÓMICOS/ 

ERGONOMÍA/ SALUD OCUPACIONAL/ INDUSTRIA DEL ACERO/ PROCESO DE 

LAMINACIÓN
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Evaluation Ergonomic Risks In The Lamination Process Of Novacero, Proposal To 

Control Impact 

 

 

ABSTRACT 

 

 

An evaluation was made of ergonomic risks to which workers of the lamination area of 

NOVACERO S.A. are exposed. A proposal was prepared for a control plan intended to 

lower the impact generated by ergonomic risk factors. 

 

The evaluation developed an initial diagnosis of the company and ergonomic risks 

existing in the work sites of the lamination area, by using the initial risk identification 

matrix propose by the Instituto Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo (INSHT). 

Fifteen work sites were found to be affected by ergonomic risk factors: manual handling 

of cargoes, forced postures, repetitive movements and viewing screens. Severity was 

assessed by using ERGOSOFT PRO 2.0 analysis software. Finally, a control plan was 

prepared, taking into account the future implementation to prevent professional diseases 

and health affectations to workers. 

 

In accordance to results, 67% of evaluations got a VERY HIGH severity score for 

repetitive movements, a 61 % for HIGH severity related to forced postures. 

 

KEYWORDS: / EVALUATION / ERGONOMIC RISKS / ERGONOMICS / 

OCCUPATIONAL HEALTH / STEEL INDUSTRY / LAMINATION PROCESS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El análisis y la evaluación de riesgos ocupacionales presentes en el lugar de trabajo 

siempre ha sido un tema de interés general, debido a que contribuye reduciendo la 

siniestralidad, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, así tanto el 

estado, como las organizaciones gubernamentales  y las industrias se han preocupado de 

controlar o al menos mitigar estos factores, que causaran daños de distinta magnitud. 

 

La empresa NOVACERO S.A. en su planta ubicada en la ciudad de Lasso está dedicada 

principalmente a dos procesos, que son acería y laminación, estos procesos van de 

pequeña a gran escala, y por lo tanto, abarcan un gran número de actividades que 

conllevan a la obtención de materias primas y productos para la industria constructiva y 

manufacturera en general. Por mencionar un dato, sólo para el área de laminación se 

generan alrededor de doscientos puestos de trabajo de un total de setecientos trabajadores, 

estos doscientos trabajadores por el tipo de labor que realizan están expuestos a un sin 

número de riesgos ocupacionales, que pueden ser controlados, reducidos y/o eliminados 

en la medida que los factores interdependientes de seguridad y salud ocupacional sean 

aplicados. La empresa evaluada cuenta con altas exigencias en cuanto al cumplimiento 

de la normativa de seguridad, por lo tanto posee varios sistemas de gestión integrados 

tales como: calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional que tienen un proceso de 

mejora continua conforme a exigencias internas y externas. 

 

El interés que le ha dado la empresa al análisis de riesgos ha sido crucial para la 

disminución de la siniestralidad, como lo indican sus estadísticas internas, sin embargo, 

una evaluación periódica hace que el control sea más efectivo y eficiente; tomando en 

cuenta cada uno de los factores de riesgo que se presentan en el lugar de trabajo, así en 

este ámbito el presente trabajo analiza los factores de riesgo de tipo ergonómico. El papel 

etiológico de los riesgos ocupacionales por exposición ergonómica marca una incidencia 

directa en la protección y bienestar de los trabajadores, logrando precautelar la salud y la 

integridad del capital humano, ya que por costumbre se atendía al trabajador sólo desde 

el punto de vista curativo, es decir, cuando ya había ocurrido algún percance o los
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síntomas de enfermedad ya estaban presentes y recién en ese instante se trataba de 

intervenir y corregir la anomalía. Según la Asociación Internacional de Ergonomía (IEA, 

2000) dice que la ergonomía (o estudio de los factores humanos) “es la disciplina 

científica que trata de las interacciones entre los seres humanos y otros elementos de un 

sistema, así como,  la  profesión  que  aplica teoría,  principios,  datos  y  métodos  al  

diseño  con objeto de  optimizar el bienestar del ser humano y el resultado global del 

sistema”. 

 

La realización del estudio está limitado al área de laminación en la planta de 

NOVACERO S.A. ubicada en Lasso, generando alto impacto porque aporta con los 

derechos laborales  de los trabajadores que constantemente están expuestos a diversos 

riesgos y se justifica en su totalidad ya que va acorde con el objetivo No. 9 del Plan 

Nacional del Buen Vivir, que manifiesta: “Garantizar el trabajo digno en todas sus 

formas”. 

 

El presente trabajo propone aportar la solución de la problemática expuesta, ya que a 

través de un diagnóstico preliminar se identificó los puntos críticos que se marcaron por 

factores de riesgo ergonómico en los puestos de trabajo, pasando posteriormente a una 

medición y evaluación del riesgo, permitiendo realizar en base a los datos obtenidos un 

análisis que contribuya a la minimización y/o posible mitigación de los riesgos mostrados, 

mediante la obtención de una propuesta de control que exponga medidas correctivas, que 

aporten al plan de acción establecido en la empresa.
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1. MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. Ergonomía 

 

 

1.1.1. Introducción. Para desenvolver el ámbito de la ergonomía es crucial comenzar por 

una reseña histórica de la primera vez que se usó este término, así como también de 

quienes fueron los precursores de esta ciencia que se ha ido desarrollando a través de la 

línea del tiempo. 

 

Tabla 1. Precursores de la Ergonomía. (Javier Llaneza, 2009) 

Período Autores  Contribución 

Antigüedad 

Hipócrates 
Descripciones objetivas de afecciones patológicas de 

origen. 

Discórides 

Plauto 

Estudios Toxicológicos. 

Platón 

Aristóteles 

Cognición. 

Vitrubio Antropometría 

Edad Media 

Maimónides Toxicología: nocividad de diferentes venenos. 

A. de Villenueve 

Medicina del trabajo: DE ARTIBUS = estudios 

sistemáticos sobre riesgos físicos y ergonómicos 

(calor, humedad y posturas). 

Renacimiento L. da Vinci Biomecánica. Antropometría. 
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Continuación Tabla 1.  

Periodo Clásico 

I siglo XVII 

Vauban y Belidor Fisiólogos: Transporte de cargas. 

Hales 

Bouguer 

Ingenieros: sistemas de ventilación industrial. 

Camus 

Ramazzini 

Médicos: las patologías de los artesanos. 

Periodo 

Clásico II siglo 

XVII. 

Tissot 
Patologías de la mente. (Estrés y patologías 

diversas). 

Fourcroy 
Tipologías de dolencias en riesgos químicos por 

inhalación de vapores. 

Coulomb 
Físicos: proyectos de adecuación de máquinas a 

personas. 

Lavoisier 

Químicos: Los fenómenos físico-químicos de la vida. 

Noción y medida de la carga de trabajo. 

Siglo XIX 

Vaucausson 

Jacquart 

Ingenieros: dispositivos automáticos. 

Louis-René 

Villermé 

Higienistas: mortalidad y análisis de condiciones de 

trabajo. 

Patissier Mortalidad socialmente diferenciada. 

Jastrzebowski Biólogo: Ergonomía como una ciencia del trabajo. 

Siglo XX 

Hasta el fin de 

la segunda 

guerra mundial 

Marey 

Fisiólogo: realizaciones experimentales para medida 

de la respiración y de los fenómenos musculares. 

Chaveau Consumo bioenergético de la actividad laboral. 

J. Amar Determinación experimental de esfuerzos. 

F. Taylor 

 

Ingenieros: Métodos de trabajo y especialización de 

útiles de trabajo. 

F. Gilbreth Psicológicos: Perfil profesiográfico, de puestos. 
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La primera vez que se utilizó el término Ergonomía fue en 1857, por el científico polaco 

W. JASTRZEBOWSKI (1799-1882), en su trabajo Esbozo de la Ergonomía o ciencia del 

trabajo, el cual indicó que: el profesional de la Ergonomía, debe orientarse no sólo a la 

prevención de daños a la salud, sino también a la búsqueda del bien común, tanto de las 

organizaciones como de la sociedad en general. Sin embargo, hay que notar que el 

contenido adoptado por este autor, estaba muy lejos de la precisión que se le dio a este 

término cien años después por otros autores. Etimológicamente hablando la palabra 

ergonomía proviene de los términos “ergon” (trabajo) y “nomos” (regla, ley); 

reconociéndose así por la normativa laboral como una especialidad preventiva, que se 

ocupa de examinar las condiciones de trabajo, con el fin de lograr la mejor armonía 

posible entre el hombre y su entorno laboral, consiguiendo además las condiciones 

óptimas de confort y de eficacia productiva. “La ergonomía como ciencia no ha surgido 

espontáneamente, sino que ha sido el fruto de una larga evolución, desarrollándose 

mediante el análisis de las situaciones de trabajo, buscando una adaptación del puesto y 

del ambiente que rodea al hombre que ejecuta un trabajo: el operador.” (Javier Llaneza, 

2009, pág. 27) 

 

En el proceso evolutivo  de la ergonomía los métodos de medición habituales eran 

principalmente los de análisis en el trabajo, es decir, basados en procedimientos poco 

sistematizados que permitían la aplicación de una serie de reglas o recomendaciones 

empíricas apoyadas en la lógica, sin embargo, los trabajos de investigación continúan y 

se van mejorando las técnicas y las metodologías adaptándolas a los continuos avances 

tecnológicos, por lo tanto, acotando todo lo dicho el papel del ergónomo es muy 

importante en cualquier tipo de organización y como se dijo anteriormente, la ergonomía 

incluye un gran número de técnicas, conocimientos y aptitudes que dan paso a la 

integración de múltiples disciplinas de profesionales, tales como: ingenieros, médicos, 

psicólogos, sociólogos, diseñadores, programadores, auditores, entre otros; todos estos 

con un objetivo en común, que es el buscar la máxima adaptación física, psicosocial y 

funcional entre los trabajadores y su entorno de trabajo o los bienes utilizados. 

 

“Hoy en día, en los países más industrializados, los principales problemas de salud y 

seguridad en el trabajo están asociados a los trastornos musculoesqueléticos y a los 

riesgos psicosociales. Según datos de la Unión Europea, un 25% de los trabajadores 

europeos se quejan de dolor de espalda y un 23% de dolores musculares. El 62% de los 
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trabajadores está expuesto durante una cuarta parte del tiempo más a movimientos 

repetitivos de manos y brazos, el 46% a posturas dolorosas o extenuantes  el 35% 

transportan o mueven cargas pesadas. Y uno de cada cuatro podría sufrir estrés e incluso 

sugiere que entre el 50% y el 60% de todos los días de trabajo perdidos podrían estar 

relacionados con el mismo problema.” (José Álvarez et al., 1995) 

 

Mediante lo expuesto anteriormente se concluye que la evaluación de riesgos 

ergonómicos laborales no es una técnica recientemente inventada, que se usa únicamente 

para cumplir con las leyes establecidas en la legislación, sino que abarca dentro de sí un 

gran número de ciencias, bases tecnológicas e instrumentos de medición que le ayudan al 

profesional de seguridad  en la toma de decisiones, aportando a su objetivo fundamental 

que es anticiparse a los posibles sucesos no deseados con el fin de elegir las medidas 

oportunas previamente. 

 

1.1.2. Definición. Recalcando que los conceptos de ergonomía se han ido modificando 

en función del tiempo, es necesario citar algunos de los aportes que han ido dando las más 

grandes y reconocidas instituciones en este ámbito, siendo así, por ejemplo: la 

Ergonomics Society define a la ergonomía como: “el estudio científico de los factores 

humanos en relación con el ambiente de trabajo y el diseño de los equipos (máquinas, 

espacios de trabajo, etc.)” (José Álvarez et al., 1995) 

 

Antoine LAVILLE, director del Centre National d’Arts et Métiers, la define como: “una 

disciplina científica que estudia el funcionamiento del hombre en la actividad laboral: es 

una tecnología que agrupa y organiza los conocimientos de forma que resulten utilizables 

para la concepción de medios de trabajo; es un arte desde el momento que trata de aplicar 

estos conocimientos para la transformación de una realidad existente o para la concepción 

de una realidad futura” (José Álvarez et al., 1995, pág. 28). 

 

La Asociación Internacional de Ergonomía define a la ergonomía como: “el conjunto de 

conocimientos científicos aplicados para que el trabajo, los sistemas, los productos y el 

ambiente se adapten a las capacidades y limitaciones físicas y mentales de la persona”.  

 

La Asociación Española de ergonomía la define como “el conjunto de conocimientos de 

carácter multidisciplinar aplicados para la adecuación de los productos, sistemas y 
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entornos artificiales a las necesidades, limitaciones y características de sus usuarios, 

optimizando la eficacia, seguridad y bienestar”. (José Álvarez et al., 1995) 

Con los antecedentes y conceptos antes mencionados se define a la ergonomía como la 

ciencia que estudia el trabajo, sus condiciones y la relación existente entre el trabajador, 

sus condiciones físicas y las labores específicas realizadas para adaptarlos entre sí, y 

conseguir el mejor ambiente de trabajo. Esta definición hace que la ergonomía abarque 

un número de subdivisiones que son relevantes para mencionar, entre ellas están: 

  

1.1.2.1. Ergonomía Ambiental. Similar a la higiene industrial. Estudia relaciones del ser 

humano con todos los factores ambientales. No solo para tratar de evitar enfermedades 

ocupacionales sino de lograr una sensación de agrado en el ambiente laboral. 

 

1.1.2.2. Ergonomía Cognitiva. Analiza los factores psicológicos condicionantes de la 

eficacia y la satisfacción laboral: diferencias individuales, motivación, emoción, 

actitudes, procesos de aprendizaje, carencia de estímulos, inestabilidad en el trabajo. Las 

sobrecargas físicas y mentales del trabajo por encima de las posibilidades de la persona 

(estrés laboral). 

 

1.1.2.3. Ergonomía Temporal. Estudia los tiempos de trabajo, la fatiga, los descensos. 

Los turnos de trabajo, las jornadas de trabajo, los biorritmos. Su objetivo es evitar la fatiga 

física y mental  mediante horarios y pausas de recuperación. 

 

1.1.2.4. Ergonomía Social. Personas discapacitadas que necesitan adecuar su lugar de 

trabajo. Barreras arquitectónicas en trabajos, ciudades, transportes, casas, que dificultan 

el tránsito de ellos o el desempeño adecuado de las tareas. 

 

 

1.2. La Seguridad Industrial y la Salud Ocupacional 

 

Todos desean un lugar de trabajo seguro y saludable, pero lo que cada organización está 

dispuesta a hacer para alcanzar este objetivo varía mucho; en éste ámbito la seguridad 

industrial y la salud ocupacional juegan un papel crucial en la consecución de la meta 

referente a la prevención de riesgos laborales. 
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1.2.1. Seguridad Industrial. Es el conjunto de normas técnicas, destinadas a proteger la 

vida, salud e integridad física de las personas y a conservar los equipos e instalaciones en 

las mejores condiciones de productividad. 

 

1.2.2. Objetivo de la Seguridad Industrial. Mantener un nivel elevado de la calidad de 

vida dentro del ambiente laboral, garantizando la seguridad y la vida misma del personal 

que ahí labora, tomando como principio la prevención de los accidentes en el trabajo, los 

cuales se producen como consecuencia de las actividades de producción. 

 

1.2.3. Seguridad y Salud en el Trabajo. Es la ciencia y técnica multidisciplinaria, que 

se ocupa de la valoración de las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos 

ocupacionales, en favor del bienestar físico, mental y social de los trabajadores, 

potenciando el crecimiento económico y la productividad. 

 

1.2.4. Salud Ocupacional. La Organización Mundial de la Salud (OMS), la define como 

la rama de la salud pública orientada a promover y mantener el mayor grado posible del 

bienestar físico, mental y social de los trabajadores, protegiéndolos en su empleo de todos 

los agentes perjudiciales para la salud; en suma, adaptar el trabajo al hombre y cada 

hombre a su actividad. 

 

1.2.5. Objetivos de la Salud Ocupacional. La salud ocupacional debe dirigir sus 

políticas, estrategias, acciones y recursos al logro de: 

 El mejoramiento y mantenimiento de la calidad de vida y salud de la población 

trabajadora. 

 El servir como instrumento para mejorar la calidad, productividad y eficiencia de las 

empresas. 

 El mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad, mediante la prolongación de la 

expectativa de vida productiva en óptimas condiciones de trabajo.  

 

 

1.3. Concepto de peligro y riesgo 

 

Así en el contexto cotidiano los conceptos de peligro y riesgo parecen ser idénticos, sin 

embargo, en el ámbito de la prevención de riesgos laborales se marca una pequeña 

diferencia, en cada uno que serán expuestas a continuación: 
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1.3.1. Definición de peligro. Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo y de ahora en adelante designado con las siglas INSHT, en la redacción de este 

proyecto el peligro se define como “una fuente o situación con capacidad de daño en 

términos de lesiones, daños a la propiedad, daños al medio ambiente o una combinación 

de ambos”. (Fernando Henao, 2010. pág. 36) 

 

O También se puede definir como: “Característica o condición física de un sistema 

proceso/equipo/elemento con potencial de daño a las personas, instalaciones o medio 

ambiente o una combinación de estos.  Situación que tiene un riesgo de convertirse en 

causa de accidente. Amenaza de accidente o de daño para la salud”. (Klever Parra, 2013, 

pág. 23) 

 

1.3.2. Definición de riesgo. Según el INSHT define el riesgo como “combinación de la 

frecuencia o probabilidad que pueda derivarse de la materialización de un peligro”. O 

también puede definirse como “Combinación de la probabilidad (s) y la consecuencia (s) 

de ocurrencia de un evento identificado como peligroso. Es la posibilidad de que ocurran: 

accidentes, enfermedades ocupacionales, daños materiales, incremento de enfermedades 

comunes, insatisfacción e inadaptación, daños a terceros y a la comunidad, daños al medio 

ambiente y siempre con pérdidas económicas. (IESS, 2005, pág. 12) 

 

1.3.2.1. Riesgo del trabajo. Se define a riesgo del trabajo como la posibilidad de que 

ocurra un daño a la salud de las personas con la presencia de accidentes, enfermedades y 

estados de insatisfacción ocasionados por factores o agentes de riesgos presentes en el 

proceso productivo. 

 

1.3.2.2. Factores o agentes de riesgo. Son elementos que están o pueden presentarse 

durante la ejecución del trabajo y que pueden actuar negativamente sobre el trabajador, 

además son causantes directos o indirectos de accidentes o enfermedades ocupacionales 

si no son debidamente controlados o administrados.  

 

1.3.5. Clasificación internacional de los Riesgos Laborales. De acuerdo a las 

características de los riesgos e clasifican en:  
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1.3.5.1. Factor de Riesgo Físico. Dentro de ellos principalmente podemos encontrar a:  

 Ruido y vibraciones. 

 Temperaturas extremas.  

 Temperatura y humedad en el aire.  

 Velocidad Radiaciones. 

 

1.3.5.2. Factor de Riesgo Químico. Estos pueden ser de estado: 

 Sólido: polvos, humos. 

 Líquidos: Neblinas, aerosoles. 

 Gaseosos: gas, vapor. 

 

1.3.5.3. Factor de Riesgo Biológico. Causado por bacterias, hongos, virus, parásitos, 

insectos, perros y otros animales. 

 

1.3.5.4. Factor de Riesgo Psicosocial. Es la interacción que existe entre: condiciones de 

trabajo, organización de la tarea y las características individuales de las personas que 

trabajan, y son: la carga mental o esfuerzo intelectual, el exceso de confianza, fatiga, 

trastornos neuropsíquicos, estrés laboral, apagón laboral (burn-out), monotonía, horarios, 

cambios de turno, supervisión estrecha, saturación de tiempo, autonomía temporal, 

conflicto de roles. 

 

1.3.5.5. Factor de Riesgo Mecánico. En general los actos o las condiciones subestándar 

como: trabajos en altura, superficies de trabajo inseguro, mal uso de herramientas, método 

de trabajo inseguro, falta de instrucción,  falta de implementos de protección personal, 

equipo defectuoso, ignorar las normas de seguridad o instrucciones de trabajo, en general 

los actos o condiciones subestándar que se cometen o se crean. 
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1.3.5.6. Factor de Riesgo Ergonómico. Los factores de riesgo de tipo ergonómico son 

características del trabajo que si están presentes de una forma muy intensa, con una alta 

frecuencia y/o durante un tiempo de exposición significativo pueden llegar a producir la 

aparición de trastornos musculoesqueléticos. Los riesgos ergonómicos aparte de generar 

lesiones en los trabajadores, también elevan los costes económicos de las empresas, ya 

que perturban la actividad laboral, dando lugar a bajas por enfermedad e incapacidad 

laboral. Estos factores de riesgo dependen de las condiciones de trabajo también 

denominadas peligros. 

 

1.3.6. Variantes de los factores de riesgo de tipo ergonómico. A continuación se 

detallan los factores de riesgo que afectan principalmente en ergonomía: 

 

1.3.6.1. Manipulación Manual de Cargas (MMC). Los factores de riesgo por 

manipulación manual de cargas son aquellas condiciones de trabajo o exigencias durante 

la realización de manipulación manual de cargas que incrementan la probabilidad de 

desarrollar un trastorno musculoesquelético, y por tanto, incrementan el nivel de riesgo. 

Se define como cualquier actividad en la que se requiere el uso de una fuerza ejercida por 

parte de una o varias personas, mediante las manos o el cuerpo, con objeto de elevar, 

bajar, transportar o agarrar (durante la elevación o transporte) una carga que por sus 

características o condiciones inadecuadas  entrañe riesgos; en particular dorsolumbares. 

  

Se considera manipulación manual de cargas al: 

 Levantamiento de cargas superiores a 3kg, sin desplazamiento. 

 Transporte de cargas superiores a 3kg y con un desplazamiento mayor a 1m 

(caminando). 

 Empuje y arrastre de cargas cuando se utiliza el movimiento de todo el cuerpo de pie 

y/o caminando.  

 Existe aplicación de fuerzas si durante la jornada de trabajo hay presencia de tareas 

que requieren: el uso de mandos en los que hay que empujar o tirar de ellos, 

manipularlos hacia arriba, abajo, hacia dentro o hacia fuera, y/o, el uso de pedales o 

mandos que se deben accionar con la extremidad inferior y/o en postura sentado; 

empujar o arrastrar algún objeto sin ruedas, ni guías o rodillos en postura de pie. 

(Instituto Nacional de Higiene y Salud en el Trabajo, 2017, pág. 2) 
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Los agarres de la carga, es decir, existen diferentes tipos de sujetar la carga y si esta 

variable no es realizada adecuadamente se deberá añadir un factor de corrección, que 

dependerá del tipo de sujetamiento de la carga. 

 El Agarre Bueno es cuando la carga tiene asas u orificios recortados u otro tipo de 

agarres con una   forma   y   tamaño   que   permita   un   agarre   confortable   con   

toda   la   mano, permaneciendo  la  muñeca  en  una  posición  neutral,  sin  

desviaciones  ni  posturas desfavorables. 

 El Agarre es Regular cuando la carga tiene asas o hendiduras no tan óptimas, de forma 

que no permitan un agarre tan confortable como en el apartado anterior. También se 

incluyen aquellas cargas sin asas que pueden sujetarse flexionando la mano 90º 

alrededor de la carga. 

 El Agarre es malo cuando no se cumplen los parámetros establecidos en el agarre 

regular. 

1.3.6.2. Posturas Forzadas (PF).  Por posturas inadecuadas debe entenderse a las 

posturas fijas o las provocadas por espacios de trabajo restringidos, las que cargan 

asimétricamente, las articulaciones. La adopción de posturas inadecuadas en el puesto de 

trabajo es sin duda uno de los principales factores de riesgo musculoesquelético. Estas 

posturas pueden acarrear importantes tensiones biomecánicas en las articulaciones y en 

los tejidos blandos adyacentes que pueden llegar a provocar, a medio o largo plazo, 

trastornos o patologías de origen laboral (PREVALIA, S.L.U, 2014, pág. 5). 

 

En el caso de las posturas forzadas los factores de riesgo son principalmente los que se 

muestran a continuación: 

 La frecuencia de movimientos. 

 La duración de la postura. 

 Posturas de tronco. 

 Posturas de cuello. 

 Posturas de la extremidad superior. 

 Posturas de la extremidad inferior.  
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1.3.6.3. Movimientos Repetitivos (MR). Un movimiento repetitivo es aquel que se 

realiza de forma continuada en ciclos de trabajo similares y se caracteriza 

fundamentalmente por hacer aumentar el riesgo de lesión osteomuscular de forma más 

que considerable al combinarse con otros factores de riesgo, como pueden ser la 

exposición o la presencia de posturas inadecuadas en el puesto de trabajo.  

 

La alta repetición y velocidad de los movimientos y acciones que se deben realizar con 

cada una de las extremidades superiores es un factor de riesgo a considerar.  

En el caso de los movimientos repetitivos los factores de riesgo son principalmente los 

que se muestran a continuación: 

 La frecuencia de movimientos. 

 El uso de fuerza. 

 La adopción de posturas y movimientos forzados. 

 Los tiempos de recuperación insuficiente. 

 La duración del trabajo repetitivo.  

 

1.3.6.4. Uso de Pantallas de Visualización PDV’s. Se entiende por pantalla de 

visualización una pantalla alfanumérica o gráfica. Independientemente del método visual 

utilizado. Así estarían incluidas las pantallas de todo tipo de tecnología (LCD, OLED, 

SED, FED, etc.). También se han de considerar incluidas pantallas de visualización no 

basadas en tecnología electrónica como las pantallas de visualización de microfichas, y 

las pantallas utilizadas en el control de procesos, control de tráfico aéreo, etc. 

 

Se define como trabajador o usuario de PDV’s “a cualquier trabajador que habitualmente 

y durante una parte relevante de su trabajo normal utilice un equipo con pantalla de 

visualización”. (Instituto Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo, 2017) 

 

 

1.4. Trabajo 

El Trabajo es todo tipo de acción realizada por el hombre independientemente de sus 

características o circunstancias; significa toda la actividad humana que se puede o se debe 

reconocer como trabajo entre las múltiples actividades de las que el hombre es capaz y a 

las que está predispuesto por la naturaleza misma en virtud de su humanidad. 
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1.4.1. Trabajador. “La persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución 

de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero”. Además se define a 

trabajador calificado o competente como: “Aquel trabajador que a más de los 

conocimientos y experiencia en el campo de su actividad específica, los tuviera en la 

prevención de riesgos dentro de su ejecución.”. (Reglamento de seguridad y salud para la 

construcción y obras públicas, 2008, pág. 3). 

 

1.4.2. Accidente de trabajo. “Es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona en el 

trabajador una lesión corporal o perturbación funcional con ocasión o por consecuencia 

del trabajo. Se registrará como accidente de trabajo, cuando tal lesión o perturbación fuere 

objeto de la pérdida de una o más de una jornada laboral” (Reglamento de seguridad y 

salud para la construcción y obras públicas, 2008, pág. 5). 

 

1.4.3. Lugar de trabajo. “Son todos los sitios en los cuales los trabajadores deben 

permanecer o a los que tienen que acudir en razón de su trabajo y que se hallan bajo el 

control directo o indirecto del empleador”. (Reglamento de seguridad y salud para la 

construcción y obras públicas, 2008, pág. 6.) 

 

Es importante que el empleador o empresario este preocupado por el lugar de trabajo de 

sus empleados, ya que éstos al tener el confort adecuado mejoraran la productividad y se 

evitarán gastos por accidentes de trabajo o siniestralidad; acotando además que se cumple 

con la ley nacional vigente, y así evitar sanciones. 

 

1.4.4. Diseño de los puestos de trabajo. Al tratar de diseñar los puestos de trabajo, la 

primera necesidad que surge es la de determinar los espacios necesarios para desarrollar 

la actividad. Esto significa que, dada la gran diversidad de talla de los individuos, hay que 

considerar dimensiones corporales que engloben al mayor número de personas, huyendo 

del tópico de considerar las dimensiones  del individuo medio como solución a las 

necesidades de diseño. 

 

El aspecto dimensional de los puestos de trabajo, máquinas y herramientas pasa por 

conocer los datos antropométricos y biomecánicos de la población concernida y el análisis 

de las exigencias de las tareas. 
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1.4.4.1. Antropometría. La antropometría es la medida de las dimensiones del cuerpo 

humano. Permite conocer el volumen espacial ocupado por un cuerpo, pero también las 

posibilidades de alcance de un objeto mediante un movimiento. El aspecto dimensional 

de los puestos de trabajo, máquinas y herramientas pasa por conocer los datos 

antropométricos y biomecánicos de la población concernida y el análisis de las exigencias 

de las tareas. La antropometría estructural o estática se refiere a dimensiones del ser 

humano en reposo, en cambio a la antropometría funcional o dinámica se refiere a 

medidas compuestas del ser humano en movimiento. 

 

La antropometría es una disciplina relacionada con el diseño y la ergonomía de 

concepción, pero en la práctica diaria el especialista tiene que acondicionar, mejorar o 

corregir aspectos del puesto de trabajo. (Javier Llaneza, 2009.) 

 

1.4.4.2. Biomecánica. En toda actividad física  se necesita de la ayuda, en mayor o menor 

medida, de los sistemas nervioso, cardiovascular, muscular y óseo. Si se presta especial 

atención al sistema óseo-muscular nos estaremos centrando en analizar los factores 

biomecánicos asociados a la actividad. La biomecánica es la ciencia que aplica las leyes 

del movimiento mecánico a los sistemas vivos. En el ámbito de la ergonomía se trata 

fundamentalmente de evaluar la efectividad en la aplicación de las fuerzas, para asumir 

los objetivos con menor coste para las personas y la máxima eficacia para el sistema 

productivo. La ergonomía intenta por tanto diseñar un ambiente mecánico externo que 

origine en nuestro cuerpo fuerzas, presiones y momentos tolerables, para no provocar así 

enfermedades vasculares o neuromusculoesqueléticos.  

 

1.4.5. Posturas de trabajo. Más allá de su definición biomecánica, en ergonomía, se 

entiende por postura de trabajo a la posición relativa de los segmentos corporales, es decir, 

si se trabaja de pie o sentado la postura es el resultado de una decisión, que busca una 

eficacia máxima y una seguridad óptima para la salud del trabajador. Las malas posturas 

no son fruto de la ignorancia sino de la imposibilidad de realizar posturas buenas, debido 

principalmente a la antropología del trabajador. 
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1.4.5.1. Postura Sentada. Esta postura de trabajo, si está mal determinada en función de 

la tarea o si el asiento no es el adecuado, puede acarrear problemas como Trastornos 

musculoesqueléticos y de ahora en adelante designada con las siglas (TME), en la 

redacción de este proyecto. Las lesiones causadas por mantenerse constantemente en una 

postura sentada, durante largos períodos constituyen un problema importante y en 

aumento, en materia de salud y seguridad en el trabajo. Las malas posturas en la posición 

sentada generalmente comprenden y originan: 

 Si la inclinación de la cabeza es de más de 30° incrementa la fatiga muscular en las 

cervicales. 

 El tronco inclinado hacia adelante sin apoyo origina una importante presión 

intervertebral en la zona lumbar. 

 Una rotación lateral de la cabeza en más de 20°  limita la movilidad de la cabeza y 

genera dolor de cabeza y hombros. 

 La inclinación del fémur hacia abajo genera mayor presión de la silla sobre las piernas 

y esto puede ocasionar mala circulación y problemas relacionados. 

 

Aun cuando no exista una buena posición ergonómica, se puede intentar mantener una 

buena postura sentado a partir de los principios ergonómicos especialmente en: 

 Concepción del Lugar de Trabajo (incluidas tareas, el puesto de trabajo y la 

concepción de la silla. 

 Concepción del Trabajo. 

 Formación. 

 

El espacio de trabajo debe permitir efectuar el trabajo con toda seguridad y con toda 

comodidad, dando al mismo tiempo la ocasión de cambiar de posición de trabajo. Se 

deben tener en cuenta los siguientes elementos: las tareas, el puesto de trabajo y la silla. 

A continuación se indican algunas recomendaciones para este tipo de postura: 

 El espacio de trabajo debe adaptarse al usuario, y no al revés. 

 Las sillas deben ser estables y completamente ajustables mientras el usuario está 

sentado. 

 El respaldo de la silla debe estar fabricado con un material que absorba la transpiración. 

 La altura de la silla debe ajustarse de una forma que transfiera el peso corporal a través 

de las nalgas, no de los muslos. 



 

17 

 

 Los respaldos deben ser ajustables de arriba abajo y de adelante hacia atrás o 

flexionarse con el movimiento corporal para que  proporcionen un buen soporte 

lumbar. 

 Si es necesario el movimiento las sillas deben tener ruedas. Es preferible que las sillas 

tengan cinco patas, ya que mejoran la estabilidad.  

 La parte frontal de la silla debe ser curva hacia abajo, ya que así se alivia la presión 

sobre los muslos y se favorece la circulación sanguínea. 

 Mantener la misma posición causa fatiga. Sentarse correctamente es importante, pero 

también lo es moverse o levantarse cada cierto tiempo para evitar la fatiga. 

 La pantalla debe estar más baja que la línea de los ojos. 

 Los pies han de estar firmemente apoyados en el suelo. Si no se llega a él se debe 

utilizar un reposapiés. 

 No se deben realizar movimientos hacia delante o hacia atrás. Tampoco las posturas 

poco naturales. 

 Se deben colocar las cosas en la mesa de forma que todos los objetos y herramientas 

de uso frecuente se puedan alcanzar sin problemas. El diseño varía dependiendo de 

cada individuo. (Javier Llaneza, 2009) 

 

 

Figura  1. Representación de la Postura Sentada Ideal. (Javier Llaneza, 2009) 
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1.4.5.2. Postura de pie. Mantener el cuerpo recto requiere un esfuerzo muscular 

considerable, que es particularmente nocivo cuando se debe permanecer inmóvil. Por esto 

se produce fatiga muscular, que además provoca otras molestias que con el pasar del 

tiempo pueden generar complicaciones de varios tipos como tendinitis, lumbalgia, entre 

otros. 

 

Un puesto de trabajo ergonómico permite al trabajador la posibilidad de elegir entre 

distintas posturas y cambios frecuentes, es importante regular la altura del plano de 

trabajo y hacerlo ajustable a la talla del operador. La organización del espacio de trabajo 

constituye otro aspecto importante, debe haber suficiente espacio para desplazarse y 

cambiar de postura, además cuando sea posible, es necesario disponer de un asiento para 

que el operador pueda tener la posibilidad de apoyarse o sentarse. Un cambio de postura 

mejora la circulación de la sangre hacia los músculos en actividad. La calidad de los 

zapatos y el tipo de recubrimiento de suelo son factores importantes que contribuyen a la 

comodidad de la postura de trabajo de pie.  

 

Los principios básicos para atenuar los efectos negativos de un trabajo de pie son los 

siguientes: 

 Cambiar frecuentemente de postura, de tal modo que no se mantenga una misma 

postura más que un corto lapso de tiempo (30 minutos). 

 Evitar los movimientos de flexión, extensión y torsión excesivos. 

 Establecer un ritmo de trabajo adecuado. 

 Facilitar períodos de descanso; realizar algunos ejercicios. 

 Informar sobre las buenas prácticas de trabajo y sobre la utilidad de las pausas 

laborales. 

 Prever un período de adaptación para los trabajadores que se reincorporan al trabajo 

tras un incidente laboral, para que reanuden poco a poco el ritmo de trabajo regular. 

 Formación sobre los riesgos de trabajar de pie y maneras de adaptar el lugar de trabajo 

al trabajador, con el fin de reducir o incluso eliminar los riesgos para la salud. 

 El diseño del puesto de trabajo debe tener en cuenta las diferencias físicas e 

interindividuales, como a su vez las tareas a realizar. 

 Organizar el trabajo de manera que se puedan alcanzar fácilmente los objetos 

existentes en función de la necesidad y frecuencia de uso. 

 Trabajar en plano frontal con relación al objeto. 
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 Permanecer lo más cerca posible de la superficie de trabajo. 

 Ajustar el espacio de trabajo de tal modo que exista espacio suficiente para cambiar 

de postura. 

 Utilizar un apoyapié fijo o móvil para transferir el peso del cuerpo sobre una pierna. 

 Evitar alcanzar un objeto que se encuentra a la espalda o por encima de los hombros. 

(Se recomienda girarse de tal modo que se haga frente al objeto). 

 Evitar los estiramientos excesivos que implican una sensación de malestar. 

 Elegir zapatos que no modifiquen la forma del pie, que permitan mover los dedos, y 

con una suela que absorba los choques cuando trabajan sobre un piso de cemento o 

metal. (Javier Llaneza, 2009) 

 

 

Figura  2. Representación de la Postura Sentada Ideal. (Javier Llaneza, 2009) 

 

1.4.6. Costo de los accidentes. El conocimiento  del costo de los accidentes es 

importante, puesto que sería muy elevado cuando el incidente es grave y si no se analiza 

el valor real puede quedar oculto en la contabilidad general. 

Al estudiar el costo de los accidentes laborales se deben analizar los efectos económicos 

que se generan en los siguientes niveles: 

 El costo legal, es decir, su indemnización económica. 

 El costo social, representado por el impacto que se tiene sobre la sociedad, en este 

caso, debido a que el trabajador puede quedar con algún tipo de discapacidad 

permanente o en el peor de los casos la muerte, que a la vez perjudicaría a la empresa 

y la nación debido a indemnizaciones, costos de seguro social y problemas de índole 

familiar. 
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 El costo accesorio, constituido por aquellos gastos que de algún modo recaen sobre la 

empresa. 

 

1.4.6.1. Costos Directos Asegurables o Intangibles. Son aquellos que cubren las 

compañías de seguros, y que, por lo tanto, son recuperables. 

 

1.4.6.2. Costos Indirectos o no Asegurables. Son más difíciles de analizar, pues son 

gastos que no están cubiertos por ningún seguro y que, por menos evidente, suelen pasar 

inadvertidos, quedando “diluidos” entre los gastos generales de la empresa, pero que son 

tan reales como los directos. 

 

El resultado final de un accidente se traduce en pérdidas de personas (temporal, 

permanentemente), tiempo, equipos, etc. (Fernando Henao, 2010) 

 

1.4.7. Incidente. Según el Ministerio de Trabajo del Ecuador en su Reglamento de 

Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Públicas 2008, dice que incidente es un 

“suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona 

afectada no sufre lesiones corporales, o en el que estos sólo requieren cuidados de 

primeros auxilios”. Si bien el incidente no produce daños si ocasiona pérdidas de tiempo, 

que se traducen en pérdidas económicas. 

 

1.4.8. Actos Subestándar. Es toda violación que comete el ser humano a las normas 

consideradas seguras en el campo de la Seguridad Industrial. 

 

1.4.9. Condiciones Subestándar. Son todos aquellos riesgos o peligros mecánicos o 

físicos, provenientes de máquinas, instalaciones, herramientas, inmuebles, medio 

ambiente laboral, entre otros, que amenazan la integridad física del trabajador. 

 

 

1.5. Evaluación de Riesgos Laborales 

 

La  evaluación  de  los  riesgos  laborales  constituye un  proceso  encaminado  a  estimar  

la  magnitud de  aquellos  riesgos que no hayan podido evitarse, mediante procedimientos 

de seguridad y buenas prácticas de manufactura, obteniendo así la información necesaria 

para que el empresario esté  en  condiciones  de  tomar decisiones  apropiadas sobre  la  

necesidad  de  adoptar  medidas preventivas y, además, el tipo de medidas que deben 
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adoptarse. El proceso de evaluación de riesgos se compone de las etapas nombradas en 

los siguientes subliterales: 

 

1.5.1. Análisis del riesgo.  En esta fase se identifica el peligro y se estima el riesgo 

valorando conjuntamente la probabilidad y las consecuencias de que se materialice el 

peligro. En esta etapa se determina de qué magnitud es el riesgo, es decir, si es Trivial, 

Tolerable, Moderado, Importante o Intolerable. 

 

1.5.2. Identificación Inicial de Riesgos. Es el primer e indispensable paso previo a la 

ejecución de la evaluación de riesgos. Esta identificación se enfoca en estimar 

inicialmente la magnitud de los riesgos presentes en los puestos de trabajo, y así 

posteriormente tener los elementos de juicio necesarios para tomar decisiones sobre los 

puestos de trabajo a evaluarse, adopción de posibles medidas preventivas y planificación 

de la acción preventiva. 

  

1.5.3. Valoración del riesgo.  Con el valor del riesgo obtenido, usando los lineamientos 

propuestos por el Instituto Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo o INSHT y 

comparándolo con el valor del riesgo presente en el área evaluada, se emite un juicio 

sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión. Si de la Evaluación del riesgo se deduce que 

el riesgo comprende los criterios: moderado, importante, e intolerable se debe controlar 

el riesgo, tomando las acciones respectivas. Si de la evaluación del riesgo se deduce que 

el riesgo es trivial o tolerable, se descontinua las pasos consecutivos ya que el riesgo es 

muy bajo e irrelevante. A continuación se muestra la tabla de estimaciones tomando en 

cuenta probabilidad vs. Consecuencia. 

 

Tabla 2. Estimación del Riesgo 

 

Ligeramente Dañino Extremadamente

Dañino Dañino

LD D ED

Baja Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado

B T TO  MO

Media Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante

M TO MO  I

Alta Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable

A MO I IN

Consecuencias

Probabilidad
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Al proceso conjunto de evaluación del riesgo y control del riesgo se le suele denominar 

gestión del riesgo; si de la evaluación de riesgos se deduce la necesidad de adoptar 

medidas preventivas, se deberá, tomar las siguientes acciones: 

 Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen, es decir, 

rediseñando o modificando el puesto de trabajo  

 Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención organizativas, es decir, 

por ejemplo, estableciendo rotación continua de puestos de trabajo, aplicación de 

buenas prácticas de manufactura y lineamientos de seguridad, establecimiento de 

lapsos de trabajo y descanso. 

 Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención de protección colectiva, 

es decir, uso e implementación de señalética de seguridad en el área de trabajo 

 Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención de protección 

individual, esto implica entrega del Equipo de Protección Personal (EPP) a cada 

trabajador de acuerdo a las actividades que realice y su respectivo seguimiento de uso. 

 Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención de formación e 

información a los trabajadores, es decir, implementación de capacitaciones 

permanentes a los trabajadores, entrega de información continua mediante correo 

electrónico, trípticos, carteleras y demás medios de comunicación. 

 Controlar y supervisar periódicamente todos los puntos anteriormente indicados y 

además las condiciones de infraestructura, la organización en materia de seguridad, 

los métodos y procedimientos de trabajo y el estado de salud de los trabajadores.  

 

1.5.4. Evaluación Inicial de Riesgos Laborales. Deberá hacerse en todos y cada uno de 

los puestos de trabajo de la empresa, o de acuerdo a los que sean de interés particular por 

encontrarse ya identificados anteriormente; se tomaran en cuenta los siguientes aspectos: 

las condiciones de trabajo existentes y tomar en cuenta la posibilidad de que el trabajador 

que lo ocupe sea especialmente sensible, por sus características personales (forma física, 

discapacidades) o estado biológico conocido (enfermedades crónicas o degenerativas), a 

alguna de dichas condiciones. 

 

Deberán volver a evaluarse los puestos de trabajo que puedan verse afectados por: 
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 La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la introducción 

de nuevas tecnologías a la modificación en el acondicionamiento de los lugares de 

trabajo.  

 El cambio en las condiciones de trabajo. 

 La incorporación de un trabajador cuyas características personales  o estado biológico 

conocido lo hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto. 

 La evaluación inicial debe revisarse cuando así lo establezca una disposición 

específica y cuando se hayan detectado daños a la salud de los trabajadores o bien 

cuando las actividades de prevención puedan ser inadecuadas o insuficientes.  

 Las evaluaciones deberán revisarse periódicamente con la frecuencia que sea acuerde 

entre el personal de seguridad de la empresa y los representantes de los trabajadores. 

 

Finalmente la evaluación de riesgos ha de quedar documentada, debiendo reflejarse para 

cada puesto de trabajo, cuya evaluación ponga de manifiesto la necesidad de tomar una 

medida preventiva, y tomando en cuenta principalmente los siguientes datos: 

 Identificación de puesto de trabajo. 

 El riesgo o riesgos existentes. 

 La relación de trabajadores afectados. 

 Resultado de la evaluación y las medidas preventivas procedentes, según las 

actividades que ocasionan el riesgo. 

 Hacer referencia a los criterios y procedimientos de evaluación y de los métodos de 

medición, análisis utilizados, si procede. (Instituto Nacional de Salud e Higiene en el 

Trabajo, 2017.) 

 

1.5.5. Proceso general de evaluación y sus etapas. Hay que notar claramente que existe: 

evaluación general de riesgos, evaluación específica de riesgos y evaluación del lugar de 

trabajo en donde cada una tiene enfoques distintos que conllevan a diferentes tipos de 

resultados. 

 

1.5.6. Etapas del proceso general de evaluación.  Un proceso general de evaluación de 

riesgos se compone de las siguientes etapas: 
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1.5.6.1 Clasificación de las actividades de trabajo. Un paso preliminar a la evaluación 

de riesgos es preparar una lista de actividades de trabajo, agrupándolas en forma racional 

y manejable.  

 

1.5.6.2. Análisis de Riesgos. El análisis de riesgos comprende la realización de los 

siguientes procedimientos: 

 

 Identificación de Peligros. Para llevar a cabo la identificación de peligros hay que 

preguntarse tres cosas: ¿Existe una fuente de daño?, ¿Quién (o qué) puede ser 

dañado?, ¿Cómo puede ocurrir el daño?  

Con el fin de ayudar en el proceso de identificación de peligros, es útil categorizarlos 

en distintas formas, por ejemplo, por temas: mecánicos, eléctricos, radiaciones, 

sustancias, incendios, explosiones, etc. En cada caso habrá que desarrollar una lista 

propia, teniendo en cuenta el carácter de sus actividades de trabajo y los lugares en 

los que se desarrollan. 

 

 Estimación del Riesgo. Es importante recordar que el riesgo es función de la 

severidad del daño y la probabilidad de que ocurra el daño. 

 

 Severidad del Daño. Para determinar la potencial severidad del daño, debe 

considerarse: partes del cuerpo que se verán afectadas, naturaleza del daño, 

graduándolo desde ligeramente dañino a extremadamente dañino.  

 

Ejemplos de ligeramente dañino (LD): como daños superficiales dentro de los cuales 

están cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los ojos por polvo, molestias e 

irritación por dolor de cabeza o simplemente malestar e incomodidad laboral. 

 

Ejemplos de dañino (D): Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras 

importantes, fracturas menores, sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-

esqueléticos, enfermedad que conduce a una incapacidad menor. 

 

Ejemplos de extremadamente dañino (ED) como son amputaciones, fracturas 

mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales, cáncer y otras 

enfermedades crónicas que acorten la vida del trabajador. 
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 Probabilidad de que Ocurra el Daño. La probabilidad de que ocurra el daño se 

puede graduar, desde baja hasta alta, con el siguiente criterio: 

 Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre 

 Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

 Probabilidad baja: El daño ocurrirá rara vez.  

 

A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si las medidas de 

control ya implantadas son adecuadas. Los requisitos legales y los códigos de buena 

práctica para medidas específicas de control. Además de la información sobre las 

actividades de trabajo, se debe considerar lo siguiente: 

 

 Frecuencia de exposición al peligro. 

 Fallos en el servicio. Por ejemplo: electricidad y agua. 

 Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así como en los 

dispositivos de protección. 

 Protección suministrada por los EPI (Equipo de Protección Individual) y tiempo 

de utilización de estos equipos. 

 Actos inseguros de las personas como: errores no intencionados y violaciones 

intencionadas de los procedimientos. (Instituto Nacional de Salud e Higiene en el 

Trabajo, 2017). 

 

1.5.6.3. Valoración de riesgos. Los niveles de riesgos indicados en el cuadro siguiente, 

forman la base para decidir si se requiere mejorar los controles existentes o implantar 

unos nuevos, así como la temporización de las acciones. En la siguiente tabla se muestra 

un criterio sugerido por el Instituto Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo (INSHT),  

como punto de partida para la toma de decisión. La tabla también indica que los esfuerzos 

precisos para el control de riesgos y la urgencia con la que deben adoptarse las medidas 

de control, deben ser proporcionales al riesgo. 
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Tabla 3. Valoración de Riesgos. Método Guía del INSHT.  

RIESGO ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN COLOR SIGLA 

TRIVIAL No se requiere acción Específica,  T 

TOLERABLE 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin 

embargo, se deben considerar acciones más 

rentables o mejoras que no supongan una carga 

económica importante. Se requieren 

comprobaciones periódicas para asegurar que se 

mantiene la eficacia de las medidas de control. 

 TO 

MODERADO 

Se debe hacer esfuerzos para reducir el riesgo 

determinando las inversiones precisas. Las 

medidas para reducir el riesgo deben implantarse 

en un periodo determinado. Cuando el riesgo 

moderado está asociado con consecuencias 

extremadamente dañinas, se precisará una acción 

posterior para establecer, con más precisión la 

probabilidad de daño como base para determinar 

la necesidad de mejora de las medidas de control. 

 MO 

IMPORTANTE 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya 

reducido el riesgo. Puede que se precisen 

recursos considerables para controlar el riesgo. 

Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se 

está realizando, debe remediarse el problema en 

un tiempo inferior al de los riesgos moderados. 

 I 

INTOLERABLE 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta 

que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir 

el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe 

prohibirse el trabajo. 

 IN 

 

1.5.6.4. Preparación de un plan de control. El resultado de una evaluación de riesgos 

debe servir para hacer un inventario de acciones, con el fin de diseñar, mantener o mejorar 

los controles de riesgos. Es necesario contar con un buen procedimiento para planificar 

la implantación de las medidas de control que sean precisas después de la evaluación de 

riesgos. 
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Los métodos de control deben escogerse teniendo en cuenta los siguientes principios: 

 Combatir los riesgos en su origen. 

 Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los 

puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y métodos de trabajo y de 

producción, con miras a atenuar el trabajo monótono o repetitivo y a reducir los 

efectos del mismo en la salud. 

 Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

 Sustituir los materiales peligrosos, para así reducir la probabilidad de ocurrencia del 

daño. 

 Adoptar medidas que antepongan la protección individual y aporten a la vez el 

fortalecimiento de las medidas colectivas. 

 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. (Instituto Nacional de Salud e 

Higiene en el Trabajo, 2017.). 

 

 

1.6. Enfermedades profesionales y consecuencias de los Riesgos Ergonómicos. 

 

Se considera a la enfermedad profesional como un deterioro lento y paulatino de la salud 

del trabajador, producida por la exposición continuada a situaciones adversas, mientras 

que el accidente de trabajo es un suceso que, presentándose en forma inesperada, 

interrumpe la continuidad del trabajo y causa daño al trabajador.  La similitud entre ambos 

factores radica en la consecuencia final: daño en la salud del trabajador; en la enfermedad, 

el tiempo y el efecto que produce en la persona será más severo si mayor es el tiempo de 

exposición, la energía gastada y las condiciones de trabajo. 

Por otro lado en el caso de accidentes de trabajo, el tiempo es irrelevante, ya que no 

influye en el efecto causado; además aparece de manera instantánea en el momento del 

accidente. 

 

1.6.1. Enfermedad profesional. En nuestro país el diagnóstico de enfermedades 

profesionales es mínimo si se compara con los datos sobre accidentes de trabajo que se 

presentan cada año, no representando que no haya enfermedades profesionales, sino que 

ellas no se diagnostican o se reportan con prontitud. Según cálculos del IESS, en el 

intervalo del año 2013 al 2016 en el país se registraron las siguientes estadísticas: 
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 En cuanto a los accidentes de trabajo registrados se tienen los siguientes reportes: 

Tabla 4. Accidentes de Trabajo 2013-2016 (IESS-SART 2017) 

Año de 

Registro 

Accidentes 

de Trabajo 

2013 20.743 

2014 22.239 

2015 23.542 

2016 23.063 

TOTAL 89.587 

 

 

De los datos expuestos en la tabla anterior se aprecia que en un intervalo de 4 años se 

registraron 89587 accidentes laborales y que éstos se han incrementado paulatinamente a 

partir del año 2013, marcándose el 2015 como el año con mayor número de ellos. A 

continuación se representan gráficamente los datos y las observaciones realizadas. 

 

 

Figura  3. Registro de Accidentes de Trabajo 2013-2016 (IESS-SART 2017) 
 

 

 Por otro lado según datos del IESS en el lapso de los años 2013 al 2016 se tuvieron 

al menos 18000 atenciones médicas por enfermedades ocupacionales, pero menos del 

15% de ellas se reporta oportunamente, como se indica en la tabla siguiente: 
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Tabla 5. Enfermedades Profesionales 2013-2016 (IESS-SART 2017) 

Año de 

Registro 

Enfermedades 

Profesionales 

2013 629 

2014 624 

2015 812 

2016 605 

TOTAL 2.670 

 

Como se puede apreciar el número de enfermedades profesionales no es elevado, 

contrastando lo sucedido en los reportes de accidentabilidad, sin embargo, esto no quiere 

decir que sean ausentes sino que probablemente no son reportadas oportunamente y son 

susceptibles de desarrollarse a largo plazo. Además se aprecia que no hay incrementos 

significativos en los reportes anuales, marcándose el 2015 como el año con mayor número 

de ellos. A continuación se representan gráficamente los datos y las observaciones 

realizadas. 

 

 

Figura  4. Enfermedades Profesionales 2013-2016 (IESS-SART 2017) 

 

 En el periodo 2009-2012 se reportaron al IEES 34.709 accidentes de trabajo mientras 

que en el periodo 2013-2016 se registran 89.587, es decir, hubo un incremento de 

158,11% en un periodo de cuatro años. Para las enfermedades profesionales en el 

periodo 2009-2012 se tiene 1.816 registros, mientras que en el 2013-2016 el IESS 

reporta 2.670 casos registrados habiendo un incremento de 47,03% para el periodo 

analizado. 
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Figura  5. Reportes de Enfermedades Profesionales vs. Accidentes de Trabajo 

(IESS-SART 2017) 

 
Una enfermedad se reconoce como profesional cuando esta proviene de la exposición a 

sustancias o condiciones inherentes a ciertos procesos y actividades ocupacionales. Las 

características principales de las enfermedades profesionales son: 

 Su fecha exacta de iniciación no puede ser determinada. 

 Su detección solo es posible cuando sus signos y síntomas se manifiestan como 

resultado de una larga evolución. 

 Son determinadas por un riesgo específico. 

 Comúnmente producen ostensible disminución de la capacidad laboral. 

 El cambio de oficio del trabajador ayuda a prevenirlas y diagnosticarlas. 

 Son prevenibles. (IESS, 2012.) 

 

1.6.2. Problemas relacionados a los Factores de Riesgo Ergonómico. Entre los 

problemas que mayormente se presentan están los siguientes: 

 

1.6.2.1. La Carga Física. El trabajo es una actividad en la que ante las exigencias de una 

tarea el operador pone en marcha una serie de recursos, capacidades, habilidades, en 

definitiva, unas conductas, tanto físicas como psíquicas con el objeto de dar satisfacción 

a los requerimientos que se le exigen. Las exigencias físicas laborales (carga dinámica y 

carga estática) determinan la carga física objetiva del trabajo. La carga subjetiva (sentida 

por el individuo) es entendible como fatiga, sobreesfuerzos, etc. 
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1.6.2.2. Esfuerzo Muscular Estático y Dinámico. Para poder ejecutar cualquier tipo de 

actividad física es necesario realizar determinados esfuerzos musculares. En los trabajos 

estáticos los músculos se fatigan con más facilidad que en los trabajos dinámicos.  A 

continuación se describen las características concernientes a cada tipo de esfuerzo: 

 

 El esfuerzo muscular estático requiere contracciones musculares continuas y 

prolongadas en el tiempo (contracciones musculares isométricas). Este tipo de 

esfuerzo muscular se caracteriza por entorpecer el suministro de oxígeno y de 

alimentos que necesita el músculo para poder contraerse, comprimiendo los vasos 

sanguíneos y disminuyendo por tanto la irrigación sanguínea. El trabajo estático 

aumenta la presión en el interior del músculo dificultando la circulación parcial o total 

de la sangre. El aporte de nutrientes y de oxígeno al músculo y la eliminación de 

productos metabólicos finales se ven dificultados. 

 

 El esfuerzo muscular dinámico se produce como consecuencia de una sucesión 

periódica de tensiones y relajamientos de los músculos de muy corta duración 

(contracciones musculares isotónicas) en el trabajo dinámico los músculos se relajan 

y contraen rítmicamente. El flujo sanguíneo que llega a los músculos aumenta 

incrementando la frecuencia, la presión sanguínea y el consumo de oxígeno en los 

músculos, en relación directa a la intensidad de trabajo. 

 

1.6.2.3. Fatiga Física. La fatiga física se puede definir como la disminución de la 

capacidad del individuo después de haber realizado un trabajo durante un tiempo 

determinado; es decir, es fruto de una carga de trabajo excesiva. Además, cuando la 

sobrecarga física de trabajo se mantiene durante tiempo, la fatiga no solamente puede 

tener efectos sobre los músculos directamente implicados en la ejecución del trabajo, sino 

que puede también afectar a músculos inactivos e incluso al propio sistema nervioso. Para 

finalizar este concepto se señala las principales consecuencias derivadas de la fatiga física 

en un puesto de trabajo: 

 

 El trabajador nota un cansancio anormal. 

 Sus movimientos se hacen más torpes e inseguros. 

 Disminuye enormemente su rendimiento, tanto en cantidad como en calidad. 

 Sufre sensación de molestar e insatisfacción. (Javier Llaneza, 2009) 
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1.6.2.4. Fatiga Mental. Es una alteración muy común entre los trabajadores usuarios de 

Pantallas de Visualización (PDV). Este tipo de fatiga consiste en la disminución de la 

eficiencia mental debida, generalmente, a un esfuerzo intelectual o cerebral excesivo, es 

decir, el trabajador es menos eficiente al realizar su tarea ya que, por ejemplo, comete 

más errores. 

 

Este problema se puede presentar puntualmente o en un período corto de tiempo debido, 

a una cantidad mayor de trabajo o por el contrario, se puede presentar de forma más 

duradera, afectando además de a la salud del trabajador y a otros aspectos, como son: 

absentismo, disminución de productividad, motivación, relaciones sociales (compañeros, 

familiares, amigos), entre otros. 

 

1.6.2.5. Trastornos Musculoesqueléticos (TME). Este tipo de trastornos es muy 

frecuente y según las estadísticas laborales no ha dejado de crecer en los últimos años. 

Según datos de la Dirección de Riesgos de Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS), que son del 2015, indican que las afecciones profesionales que más se 

reportaron fueron las de los sistemas ósteo-musculares relacionados con la tensión. Juntas 

sumaron el 87% del total de enfermedades reportadas el 2015. 

 

La fundación Mutualidad de la Agrupación de Propietarios de Fincas Rústicas de España 

(MAPFRE) dice que: “Los TME son de tipo acumulativo y darán lugar a lesiones crónicas 

que no sólo impiden trabajar sino que pueden tener consecuencias posteriores, tanto en la 

calidad funcional como en la calidad de vida de los trabajadores cuando alcancen edades 

avanzadas”. (José Álvarez, et al. 1995, pág. 179) 

 

El costo económico de este tipo de enfermedad profesional es elevado ya que para el 

trabajador implica causa de enfermedades, sufrimiento personal y pérdida de ingresos; 

para el empresario, reducen la eficiencia del proceso; y por otro lado, para el estado 

significa incremento en los gastos para la seguridad social derivados de incapacidades, 

jubilaciones anticipadas, pérdidas de jornadas de trabajo, asistencias, tratamientos, hasta 

el punto que han llegado a ser considerados como uno de los puntos de actuación más 

importantes de la prevención en salud ocupacional. 
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Factores que lo producen: 

 

 Necesidad de utilizar las manos requiriendo hacer fuerza. 

 Repetición de la tarea durante periodos prolongados. 

 Movimiento de flexión de la muñeca. 

 Predisposición individual. 

 Diseño del lugar de trabajo. 

 Malas posturas. 

 

 

1.7. Lesiones más Frecuentes Derivadas de Riesgos Ergonómicos 

 

La adopción de posturas forzadas, la realización de trabajos repetitivos, la inadecuada 

manipulación manual de cargas y la incorrecta aplicación de fuerzas durante las tareas 

laborales, pueden dar lugar a trastornos musculo-esqueléticos, es decir lesiones de tipo 

inflamatorio o degenerativo de músculos, tendones, nervios, articulaciones, ligamentos. 

Estas lesiones principalmente se dan en el cuello, espalda, hombros, codos, muñecas, 

manos, dedos y piernas; aparecen de forma lenta y paulatina, y en un principio parecen 

inofensivas. Primero aparece dolor y cansancio durante las horas de trabajo, pero estos 

síntomas desaparecen fuera del mismo. Según se van agravando dichas lesiones, el dolor 

y el cansancio no desaparecen ni en las horas de descanso. 

 

Las lesiones más frecuentes que se pueden producir en los trabajadores debido a los 

sobreesfuerzos, son las siguientes: 

 

1.7.1. Tendinitis. Es una inflamación de un tendón debido, entre otras causas, a que está 

repetidamente en tensión, doblado, en contacto con una superficie dura o sometida a 

vibraciones. 

 

1.7.2. Tenosinovitis. Producción excesiva de líquido sinovial, hinchándose y 

produciendo dolor. Se originan por flexiones y/o extensiones extremas de la muñeca. 

 

1.7.3. Epicondilitis. Los tendones se irritan produciendo dolor a lo largo del brazo. Se 

debe a la realización de movimientos de extensión forzados de muñeca. 
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1.7.4. Síndrome del Túnel Carpiano. Se origina por la compresión del nervio de la 

muñeca, y por tanto la reducción del túnel. Los síntomas son dolor, entumecimiento, 

hormigueo y adormecimiento en la mano.  

 

1.7.5. Síndrome Cervical por Tensión. Se origina por tensiones repetidas en la zona del 

cuello. Aparece al realizar trabajos por encima del nivel de la cabeza, o cuando el cuello 

se mantiene en flexión. 

 

1.7.6. Dedo en Gatillo. Se origina por flexión repetida del dedo, o por mantener doblada 

la falange distal del dedo mientras permanecen rectas las falanges proximales. 

  

1.7.7. Ganglión. (Quiste sinovial). Salida del líquido sinovial a través de zonas de menor 

resistencia de la muñeca. 

 

1.7.8. Bursitis. Inflamación o irritación de una “bursa”, (pequeñas bolsas situadas entre 

el hueso, los músculos, la piel, etc.) debido a la realización de movimientos repetitivos. 

 

1.7.9. Hernia. Desplazamiento o salida total o parcial de una víscera u otra parte blanda 

fuera de su cavidad natural, normalmente se producen por el levantamiento de objetos 

pesados. 

 

1.7.10. Lumbalgia. La lumbalgia es una contractura dolorosa y persistente de los 

músculos que se encuentran en la parte baja de la espalda, específicamente en la zona 

lumbar, debido a sobrecargas.  

 

1.7.11. Astenopia. Son varios los trabajos asociados a Pantallas De Visualización (PDV), 

dentro de estos están: problemas visuales, psicosociales o musculoesqueléticos. La 

astenopia o esfuerzo ocular es una condición oftalmológica que se manifiesta a través de 

síntomas inespecíficos como fatiga, dolor en o alrededor de los ojos, visión borrosa, dolor 

de cabeza y, ocasionalmente, visión doble. Dentro de los principales trastornos visuales 

están la miopía, hipermetropía, astigmatismo, presbicia, daltonismo, ambliopía. Las 

causas fundamentales que provocan la fatiga visual suelen ser:  

 Reflejos sobre los elementos del puesto de trabajo. 

 Exigencias de la tarea (tiempo, nivel de atención,...). 
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 Cambios continuados en la acomodación visual del ojo ocasionado por diversas 

distancias de trabajo (ojo-documento; ojo-pantalla). 

 Iluminación inadecuada del puesto de trabajo. 

 

 

1.8. Metodología Ergonómica  

 

“La ergonomía no es una ciencia pura, sino una ciencia aplicada. En consecuencia, los 

métodos y técnicas utilizados por los ergónomos, aunque puedan haber tenido su origen 

conceptual en la investigación “pura”, se caracterizan por haber sido transformados, para 

ser aceptados por el empresario y los trabajadores.” (Javier Llaneza, 2009, pág. 89)   

 

1.8.1. La Actividad de Trabajo. La ergonomía distingue dos componentes en el trabajo 

humano: tarea y actividad. La tarea es el marco formal, una prescripción o lo que se indica 

en el manual de trabajo de cada empresa. En cambio la actividad es el trabajo real en 

materia, pero que realmente no es pura ejecución, de acuerdo al manual sino realizado de 

acuerdo a las circunstancias. La tarea es el trabajo prescrito y teórico en el que existen 

exigencias físicas (posturales, manipulación de cargas, etc.) y mentales (cognitivas, 

psicológicas y psicosociales). 

 

El análisis de la actividad de trabajo permite objetivar los fenómenos y conocer los hechos 

por encima de las opiniones. La realidad laboral es el reconocimiento de una 

individualidad que no puede ser anulada por estándares.   

 

1.8.2. La Acción Ergonómica. Se conoce como la acción ergonómica a la intervención 

por parte del personal de seguridad y salud ocupacional o la de un especialista 

ergonómico, sobre los peligros y riesgos manifestados en el lugar de trabajo, esta 

intervención  puede ser interna o externa, con sus ventajas y sus desventajas, las 

actividades a realizar por los especialistas son las mismos respecto a cualquier actividad 

o servicio de consulta. El ergónomo debe tener su lugar en el organigrama cuando la 

ergonomía esta institucionalizada en la empresa. 
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1.8.3. Las Demandas Ergonómicas Internas. La empresa está en la obligación de 

impartir conocimientos a sus empleados sobre asuntos ergonómicos relacionados a su 

trabajo, así como también, los trabajadores necesitan recibir formación específica y que 

además exista una cultura ergonómica implantada para que se formulen peticiones 

ergonómicas. En cualquier demanda ergonómica, el sistema de referencia no es 

únicamente el puesto de trabajo, sino también establecer límites sobre el área afectada e 

implica definir la situación de trabajo en la que se plantea la demanda, para 

posteriormente definir, el alcance de la intervención, la acción correctiva y la medición 

del progreso de los objetivos previamente definidos. La intervención comprende la 

selección del método ergonómico y se fundamenta en la observación y en el análisis de 

la actividad del trabajo, constituyendo la base para no tratar sólo los signos, sino también 

los síntomas.  

 

 

1.9. Las Técnicas Ergonómicas 

 

Las técnicas ergonómicas implican realizar el análisis del trabajo, lo cual no significa 

únicamente centrarse en la descripción de la tarea  indicada en el manual de trabajo de la 

empresa, sino también analizar las actividades de trabajo realizadas en acción y observar 

como las lleva a cabo el operador.  

 

1.9.1. La Verbalización: El Diálogo con el Operador. El trabajador es quien mejor 

conoce su trabajo, pero el trabajo prescrito en un manual de procedimientos de trabajo, 

rara vez es capaz de mostrar la complejidad del trabajo real. Las principales dificultades 

proceden de competencias puestas en obra y que son a menudo adquiridas en la práctica 

y difícilmente verbalizables o expresables en un escrito. Lo que se pone en juego en 

realidad es la interacción entre el operador y el ergónomo, es decir, el ergónomo ayuda a 

descubrir la complejidad de las actividades laborales, y ayuda al operador a adoptar otro 

punto de vista sobre el trabajo ejecutado. 

 

1.9.2. El Cuestionario. Es la técnica pertinente cuando se trata de valorar la carga de 

trabajo subjetiva, física y mental. Es decir, aquella sentida por el trabajador, o se aplica 

cuando nos interesa conocer, paralelamente a la evaluación objetiva de las condiciones 

de trabajo, o la percepción de las mismas por parte del trabajador.  

 



 

37 

 

Para ser válido, su contenido debe estar adaptado al tipo de trabajo, es decir, que su 

elaboración parta de un conocimiento de la actividad de trabajo, y de cuestiones referentes 

al puesto de trabajo, al operador, la organización y el ambiente físico.  

 

1.9.3. Los Registros Electrofisiológicos. Los parámetros más utilizados para indicar la 

carga de trabajo con frecuencia son los indicadores fisiológicos, los aparatos que nos 

permiten determinar este tipo de reportes son los denominados comúnmente aparatos 

biotécnicos, que están apoyados en nuevas tecnologías y en la transmisión de señales 

eléctricas sin cables, por citar algunas de las técnicas más importantes: 

 

 Electrogoniometría: es una técnica que permite registrar y medir los ángulos de 

movilidad de las diferentes articulaciones en los elementos anatómicos objeto de 

estudio. 

 Electromiografía: técnica que permite evaluar la actividad muscular desarrollada por 

un trabajador con un determinado grupo muscular, durante la realización de la tarea. 

 Inclinometría: técnica de análisis de posturas en base al registro de inclinación de 

diversos segmentos corporales respecto a la vertical. 

 

1.9.4. Observación. Los métodos de observación se basan en el estudio de guías de 

observación y permiten obtener conclusiones sobre la presencia y/o el nivel del riesgo. 

En general son más adecuados para posturas mantenidas y trabajos repetitivos. Estos 

métodos presentan ventajas de tipo económico, ya que no requieren conocimientos 

previos y se pueden usar en diferentes ambientes de trabajo sin interrumpir las tareas del 

operario. Por otro lado, entre sus inconvenientes cabe citar su falta de precisión, así como 

la gran variabilidad y subjetividad en la observación al aplicarlos. La literatura presenta 

una gran cantidad de métodos que sistemáticamente evalúan los factores de riesgo del 

puesto de trabajo.  

 

El número de factores de riesgo evaluados difiere según los métodos. Algunos de ellos 

solamente contemplan valoraciones posturales de distintos segmentos del cuerpo, 

mientras que otros valoran además otros factores físicos de exposición. (Manuel García-

García, et al., 2013) 
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1.10. Métodos de Evaluación de Riesgos de Tipo Ergonómico 

 

Se disponen de varios métodos para la medición y evaluación de los factores de riesgo de 

tipo ergonómico, dichos métodos son validados y respaldados por normativas nacionales 

e internacionales, normativas regionales o guías y estándares de organismos oficiales de 

reconocido prestigio a nivel mundial, como por ejemplo las normas ISO, las Guías del 

Instituto Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo, las normas técnicas del INEN entre 

otros. Por lo tanto, los resultados brindados tendrán alta  validez, certeza  y confiabilidad 

que respaldaran las decisiones tomadas al momento de ofrecer la propuesta de control o 

mitigación del impacto generado por riesgos de tipo ergonómico. 

 

1.10.1. Métodos para la Evaluación de Manipulación Manual de Cargas. Existen 

diversos métodos de evaluación para este tipo de factor de riesgo ergonómico, cada uno 

de estos métodos se usa tomando en cuenta: 

 Las características del trabajo 

 El operador 

 Las actividades que se realizan 

Adoptando estos parámetros en este trabajo técnico se han usado principalmente el 

método del Instituto Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo y el método Snook-

Ciriello. 

 

1.10.1.1. Método del INSHT para Manipulación Manual de Cargas. Este método 

usado en este proyecto técnico de evaluación es el del Instituto Nacional de Salud e 

Higiene en el Trabajo (INSHT), para Manipulación Manual de Cargas. “Con este método 

se valora el levantamiento manual de cargas mediante los parámetros de: masa efectiva 

levantada, calidad de agarre, distancia inicial y final del desplazamiento de la carga, 

distancia horizontal y la asimetría o dislocación angular del tronco, además se valora el 

uso de una extremidad o dos, si se levanta por una o dos personas,  la frecuencia y la 

duración del levantamiento, todo esto con el fin de determinar su severidad.  

 

El objetivo principal de este método es valorar el grado de exposición del trabajador al 

riesgo por levantamiento y transporte de carga. Establece si el nivel de riesgo detectado 

cumple con las disposiciones mínimas de seguridad y salud reconocidas como básicas por 

organismos internacionales y por la mayoría de especialistas en la materia.  
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El método se fundamenta en determinar si los levantamientos realizados por el trabajador 

se clasifican en “Riesgo Tolerable” o levantamientos con “Riesgo No Tolerable”, según 

si estos cumplen o no con las disposiciones mínimas de salud y seguridad previamente 

establecidas en materia de manipulación manual de cargas contemplando además las 

indicaciones y recomendaciones respectivas. 

 

La manipulación manual de cargas es una tarea bastante frecuente en todos los sectores 

de actividad y en muchos casos es responsable de la aparición de la fatiga física o lesiones, 

que se pueden producir de una forma repentina o por la acumulación de pequeños 

traumatismos aparentemente sin importancia. Este método considera como carga:  

 Cualquier objeto susceptible de ser movido, incluyendo personas y animales. 

 Los materiales que se manipulen por medios mecánicos pero que requieran aún del 

esfuerzo humano para moverlos o colocarlos en su posición definitiva.” (Instituto 

Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo, 2017) 

 

Con respecto al tiempo de medición, esta guía indica que se debe tomar en cuenta la 

frecuencia del levantamiento, es decir, el número de elevaciones hechas por minuto y 

además realizar la medición durante un tiempo mínimo de observación de 15 minutos, 

sin embargo, el tiempo total lo definirá el técnico, es decir, cuando se tenga una 

apreciación clara de la forma en que realizan las tareas. (Manual ErgoSoft PRO 2.0, 2014) 

 

1.10.1.2. Método Snook-Ciriello para Manipulación Manual de Cargas. Las tablas de 

Snook y Ciriello desarrolladas en 1991, se fundamentan en establecer los valores 

máximos aceptables de pesos y fuerzas para un determinado porcentaje de la población 

en unas condiciones dadas. Este método es comúnmente utilizado para operaciones de 

empuje, levantamiento, depósito, transporte y tracción de cargas, calculando las fuerzas 

máximas para proteger a los trabajadores. 

 

“El establecimiento de límites de carga seguros es imprescindible para evitar la  aparición 

de trastornos musculoesqueléticos, especialmente en la zona dorsolumbar  de la espalda. 

Existen tres criterios que establecen estos límites: el biomecánico, el fisiológico y el 

psicofísico”.  (Instituto Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo, 2017). 

 

Según  estos  autores, una  tarea  se  considera aceptable cuando  es  capaz  de realizarla 

al menos el 90% de la población trabajadora. Si la pueden realizar entre el  90%  y  el  
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75%  la  tarea  debe  ser mejorada,  aunque  ciertos  trabajadores entrenados podrían 

llevarla a cabo sin riesgo significativo para su salud. Las tareas que pueden ser realizadas 

por menos del 75% de los trabajadores se consideran de riesgo y deben ser rediseñadas. 

 

Referente al tiempo de medición este método indica que se debe considerar la frecuencia 

de empuje de las cargas, es decir, el tiempo que en el que operador vuelve a manipular 

otra carga, sin embargo, el tiempo total de observación lo define el técnico, es decir, 

cuando se tenga una apreciación clara de todas las actividades realizadas. (Manual 

ErgoSoft PRO 2.0, 2014) 

 

1.10.2. Metodología para la Evaluación de Posturas Forzadas. Los métodos más 

reconocidos para la evaluación del factor ergonómico de Posturas Forzadas son el método 

REBA y el método OWAS, a continuación se describe cada uno de ellos: 

 

1.10.2.1. Método REBA (Rapid Entire Body Assessment). Se trata de un sistema de 

análisis que incluye factores de carga postural estáticos y dinámicos, la interacción 

persona-carga, y un nuevo concepto que incorpora lo que llaman "la gravedad asistida" 

para el mantenimiento de la postura de las extremidades superiores, es decir, la ayuda que 

puede suponer la propia gravedad para mantener la postura del brazo (por ejemplo, es 

necesario  realizar mayor esfuerzo para mantener el brazo levantado que tenerlo colgando 

hacia abajo aunque la postura esté forzada).  

 

El método REBA permite estimar el riesgo de padecer desórdenes corporales 

relacionados con el trabajo basándose el análisis de las posturas adoptadas por los 

miembros superiores del cuerpo (brazo, antebrazo, muñeca), del tronco, del cuello y de 

las piernas. (Javier llaneza, 2017). 

 

Según el país pueden usarse distintos métodos de evaluación de riesgos ergonómicos, 

pero hay algunos que están ampliamente extendidos. Por ejemplo, en la gran mayoría de 

los países de habla hispana se usa el método REBA y el método RULA. (www.cenea.eu, 

2017). Este método además, define la carga o fuerza manejada, el tipo de agarre o el tipo 

de actividad muscular desarrollada por el trabajador, con el fin de ofrecer resultados más 

concretos. A pesar de que inicialmente fue concebido para ser aplicado en el análisis de 

posturas forzadas que suelen darse entre el personal sanitario, cuidadores, fisioterapeutas, 

y otras actividades del sector servicios, es aplicable a cualquier sector o actividad laboral. 
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Se lo considera útil para valorar carga física en puestos de trabajo con posturas variadas 

y sin ciclos de trabajo definidos. 

 

El método REBA evalúa el riesgo de posturas concretas de forma independiente. Por 

tanto, para evaluar un puesto se deberán seleccionar las posturas más representativas, bien 

por su repetición en el tiempo o su precariedad. La selección correcta de las posturas a 

evaluar determinará los resultados proporcionados por el método y las acciones futuras. 

Con respecto al tiempo de observación del puesto considerado se establecen las siguientes 

pautas:  

 Determinar periodos de tiempo de observación o tiempos de ciclo de trabajo. 

 Si la tarea a evaluar tiene una duración excesiva, descomponerla en subtareas para su 

respectivo análisis pormenorizado. 

 Registrar las diferentes posturas adoptadas por el trabajador durante el desarrollo de 

la tarea mediante capturas en video, fotografías o anotaciones en tiempo real. 

 

1.10.2.2. Método OWAS (Ovako Working Posture Analysing System). Fue 

desarrollado inicialmente en la OVAKO OY, industria finlandesa dedicada a la 

producción de perfiles y barras de acero. Con el paso del tiempo se ha ido perfeccionando 

dando con ello excelente resultados. Tiene por objetivo el mejorar los métodos de trabajo, 

sobre la base de la identificación y eliminación de aquellas posturas forzadas que parecían 

ser la causa del aumento del número de bajas y de jubilaciones prematuras de sus 

trabajadores.  

 

Este método está indicado en aquellas tareas en las que se maneja cargas o se realizan 

sobreesfuerzos no pautados o imprevisibles. El método analiza como variables:  

 

 Posición o postura general de trabajo (7 posturas). 

 Situación del tronco o columna (4 supuestos).  

 Situación de los brazos (3 posibilidades).  

 Carga o fuerza realizada (3 posibilidades).  

 

Los resultados  proporcionan una clasificación  de cada  una de las  252 combinaciones 

posibles (4 x 3 x 7 x 3). Los riesgos inherentes a cada postura se estimaron en función de 
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la postura corporal y el esfuerzo realizado, y se establecen cuatro categorías de acción o 

intervención ergonómica:  

 Posturas que se consideran normales, sin riesgo de lesiones músculo esqueléticas y en 

las que no es necesaria ninguna acción correctiva.  

 Posturas con ligero riesgo de lesión; es preciso una modificación del proceso de 

trabajo, aunque no es necesario que sea inmediata.  

 Posturas con alto riesgo de lesión. Se debe modificar el método de trabajo tan pronto 

como sea posible. Posturas con riesgo extremo de lesión músculo-esquelética. Deben 

tomarse medidas correctoras inmediatas. (ErgoSoft PRO 2.0, 2014.). 

 

En cuanto al protocolo de medición éste método indica realizar lo siguiente: 

 Informar al trabajador del estudio de evaluación. Es fundamental que el trabajador 

colabore adoptando una actitud natural mientras trabaja, siguiendo pautas y 

comportamientos de trabajo similares a los que realiza habitualmente.  

 Grabar en vídeo la actividad que se está analizando. El tiempo debe ser de 30 minutos 

como mínimo; durante la grabación conviene realizar tomas, laterales y frontales, del 

trabajador de manera que puedan estimarse con precisión los ángulos que forman los 

brazos y el tronco tanto en el plano frontal como sagital.  

 Analizar el vídeo, congelando la imagen cada cierto intervalo en función del tiempo 

grabado. 

 Procesar la información recopilada. Permitirá obtener la siguiente información:  

 Informe descriptivo de las posturas de brazos, tronco y piernas.  

 Diferentes combinaciones de las posturas de trabajo.  

 Nivel de riesgo de las posturas de trabajo.  

 Priorización de la actuación según el nivel de riesgo encontrado.  

 

1.10.3. Metodología para la Evaluación de Movimientos Repetitivos. Los métodos 

más reconocidos para la evaluación del factor ergonómico de Movimientos Repetitivos 

son el método RULA y el método OCRA, a continuación se describe cada uno de ellos: 
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1.10.3.1. Método RULA. Desarrollado por McAtamney y Corlett en 1993, el RULA 

(Rapid Upper Limb Assesment) analiza la relación entre exposición a determinadas 

posturas del miembro superior (brazo, antebrazo, muñeca) y el eje corporal (tronco, cuello 

y miembros inferiores), la fuerza necesaria ejercida y el tipo de actividad muscular 

empleada con respecto al riesgo de lesión producido por las mismas.  

 

Los factores de riesgo que evalúa se enfocan principalmente al desarrollo de 

microtraumas acumulativos, por lo que evalúa el número de movimientos, el trabajo 

muscular estático, la fuerza que se aplica y la postura de trabajo, con el fin de detectar las 

posturas de trabajo o factores de riesgo de la actividad que requieren ser observados con 

mayor atención para disminuir la posibilidad de desarrollar microtraumatismos 

acumulativos. En general, en una tarea concreta se debe analizar: la postura más 

frecuente, las posturas representativas (aquellas que ocupan más del 10%-15% de la tarea) 

y la peor de las posturas posibles. 

 

La recogida de datos se puede hacer por observación directa o por el estudio de la imagen 

grabada en video, con el propósito de conocer las posturas fundamentales de trabajo y el 

porcentaje de tiempo empleado en cada una de ellas. (José Álvarez, et al., 1995) 

 

Referente al tiempo de medición este método es relativamente variable y dependerá de la 

agilidad del técnico, así como también de la colaboración del operador evaluado, es decir, 

durante la medición el tiempo de observación dependerá de la prontitud con la que se 

cumpla la evaluación de los grupos o factores analizados, como son: GRUPO A: formado 

por el brazo, el antebrazo y la muñeca. GRUPO B: incluye el cuello, el tronco y las 

piernas. Estos grupos deberán cumplir estrictamente los criterios de evaluación y que ya 

están incluidos en el programa de evaluación. (Manual ErgoSoft PRO 2.0, 2014) 

 

1.10.3.2. Método OCRA. Reconocido en la norma ISO 11228-3:2007, como el método 

de elección de trabajos en los que intervienen movimientos repetidos, el método OCRA 

(Ocupational Repetitive Actions) analiza el riesgo de lesiones en el miembro superior que 

se pueden producir en tareas repetidas. 

 

Se utiliza para la evaluación del riesgo asociado a movimientos repetitivos de los 

miembros superiores concretamente evalúa las posturas forzadas de los hombros, codos, 
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muñecas y manos adoptadas durante la realización del movimiento y además evalúa la 

presencia de otros factores de riesgo complementarios como el uso de guantes 

inadecuados al trabajo a desarrollar (molestos, demasiados gruesos, talla equivocada, 

etc.). Indicado en tareas con ciclos definidos de trabajo, los autores recomiendan no usar 

este método para puestos con pantallas de visualización, porque el método sólo considera 

factores de origen físico o mecánico en hombro, codo, muñeca y mano. No contempla lo 

sucedido en cuello, tronco o miembros inferiores. (José Álvarez et al., 1995.). 

Se considera trabajo repetido todo aquel que dura por lo menos una hora. El trabajo 

repetitivo se realiza a menudo por las partes distales de los brazos, mientras que las partes 

proximales (los hombros) lo estabilizan, realizando por tanto trabajo estático.  

 

Referente al protocolo de medición este método indica que se deben realizar grabaciones 

de videos, en las que se determine la duración de la tarea y el ciclo de trabajo, y 

adicionalmente el técnico tenga una apreciación clara de los movimientos repetidos a los 

que el operador está sometido, por lo tanto, el tiempo de medición es variable y depende 

de la actividad. 

 

1.10.4. Metodología para la Evaluación de Uso de Pantallas de Visualización (PDV), 

propuesto por el INSHT. Las empresas y organizaciones están obligadas a adoptar las 

medidas necesarias para que la utilización de PDV por parte de los trabajadores no 

permita riesgos para su salud o seguridad o si esto no fuera posible, tratar de reducirlos al 

mínimo posible. Se evalúan los puestos en los que el trabajador de forma habitual  y 

durante una parte considerable de su trabajo normal utilice un equipo con pantalla de 

visualización. 

 

El trabajador debe superar las 4 horas diarias o 20 horas semanales de trabajo efectivo 

con dichos equipos. 

 

Todos los problemas de salud conocidos que pueden asociarse a la utilización de equipos 

con pantallas de visualización pueden ser evitados mediante un buen diseño del puesto, 

una correcta organización del trabajo y una información y formación adecuadas del 

trabajador. (Javier Llaneza, 2009). 

 

Este método toma en cuenta a los parámetros de pantalla, mesa, teclado, ratón, silla, 

entorno del puesto, posturas adoptadas; y detecta a los principales riesgos asociados al 
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uso de equipos con pantalla de visualización como son los trastornos 

musculoesqueléticos, y la fatiga visual. 

 

Referente al tiempo de medición, este método no indica en concreto un tiempo definido, 

sin embargo, el técnico deberá cumplir con el test de evaluación propuesto en el método 

y que determina la estimación final del riesgo, por lo tanto el tiempo final dependerá de 

la agilidad del técnico y de la colaboración que preste el trabajador evaluado. 

 

 

1.11. Software de Evaluación de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Los software de evaluación de riesgos laborales son programas informáticos que están 

destinados a cuantificar los factores de riesgo presentes en un determinado puesto de 

trabajo, los mismos que deben estar respaldados por normativas técnicas que den 

confiabilidad al momento de realizar las evaluaciones. Son una herramienta bastante útil 

para agilitar el tiempo de trabajo, ya que facilitan el tratamiento de datos y las 

conclusiones obtenidas se logran con mayor rapidez, certeza y veracidad. 

   

1.11.1. ErgoSoft Pro 2.0. Para el análisis de este proyecto técnico se usa el programa 

“ErgoSoft Pro 2.0”, que es una aplicación informática adecuada para realizar el análisis 

ergonómico según diferentes métodos en los Puestos de Trabajo de una empresa. En este 

caso se usa la versión: 2.0.SP.20 ©2013, de la cual se dispone su licencia para la 

realización de cualquier actividad relacionada a evaluación de riesgos ergonómicos. 

 

Utiliza como sistemas de valoración: 

 Para movimientos repetitivos el método RULA y OCRA. 

 Para posturas forzadas el método REBA y el OWAS 

 Para movimiento de cargas: el método NIOSH (simple tarea, multitarea), la Guía del 

INSHT, y las tablas de SNOOK y Ciriello (empuje/tracción)  

 Para pantallas de visualización (PDV’s), se usa la guía del INSHT. (ErgoSoft PRO 

2.0, 2014.) 
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1.12. Marco Legal y Normativa Aplicable 

 

A continuación se indica el reglamento aplicable, en la cual se respalda la elaboración de 

este proyecto técnico. 

 

1.12.1. Marco Jurídico Ecuatoriano. Desde el punto de vista jurídico nacional este 

proyecto técnico se fundamenta y cumple las disposiciones legales vigentes en materia 

de seguridad y salud ocupacional de los siguientes organismos legales: 

 

 Constitución de la República del Ecuador (2008). 

 Resolución No. 513 Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo 2016. 

 Art. 155 y Art. 156 de la Ley de Seguridad Social 

 Decreto Ejecutivo 2393: Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. (Y sus actualizaciones) 

 Código de Trabajo del Ecuador (1997); actualizado a Octubre del 2015. 

 Reglamento de Seguridad y Salud para la construcción y obras públicas (Acuerdo 174) 

del 10 de diciembre de 2007. 

 Normativas técnicas del INEN, especialmente NTE_INEN 11228-1, NTE_INEN 

11228-2, NTE_INEN 11228-3. 

 

1.12.2. Marco Jurídico Regional. Desde el punto de vista jurídico regional cumple con 

los siguientes dictámenes: 

 

 Normativa de la Comunidad Andina de Naciones, Decisión 584, Instrumento Andino 

de seguridad y Salud en el Trabajo, (2004). 

 Resolución 957, Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (2005) 

 

1.12.3. Guías y Normativas de Organizaciones Internacionales Reconocidas. 

 Guía de Evaluación de Riesgos Laborales del Instituto Nacional de Salud e Higiene en 

el trabajo (INSHT). 

 Normas ISO especialmente ISO 11288-1, ISO 11288-2, ISO 11288-3. 

 Ley de Prevención de Riesgos Laborales Española. Art. 4, Art. 15 

 De los Reales Decretos Españoles: 39/1997; 486/1997; 487/1997; 488/1997; 

773/1997; 1215/1997. 
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1.12.4 Sistemas Regulatorios de Riesgos del Trabajo en Ecuador. En el Ecuador el 

Reglamento para el Sistema de Auditorias de Riesgos del Trabajo (SART) – No. C.D. 

333 del 07 de octubre del 2010 es la normativa para la regulación de la Prevención de 

Riesgos Laborales y Servicio de Salud de las empresas u organizaciones, los cuales, por 

normativa Técnico – Legal, deben implementar el SART en sus Sistemas Generales de 

Gestión como medio de cumplimiento obligatorio. La planificación y ejecución de las 

Auditorías de Riesgos del Trabajo a las empresas u organizaciones en cada jurisdicción 

es de responsabilidad de las Unidades Provinciales de Riesgos del Trabajo – IESS 

(Resolución C.D. 390, 2011).  (Jácome Juan, 2014)
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2. METODOLOGÍA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

2.1. Diagnóstico de la Empresa 

 

2.1.1. Reseña Histórica de NOVACERO S.A. NOVACERO se fundó en julio de 1973, 

iniciándose como parte del grupo multinacional ARMCO (Rolling Mill Company), en el 

negocio de productos viales, con una planta industrial en Quito; para 1983 incorpora una 

segunda planta industrial en Lasso, a 15 km de Latacunga-Cotopaxi, para la fabricación 

y comercialización de productos laminados en caliente (ángulos, platinas, barras y tees) 

y de productos conformados en frío (tuberías y perfiles). En 1986 con diseños propios 

incursionó en el negocio de Cubiertas de Galvalume en el Ecuador.  

 

ARMCO en 1992 vende sus operaciones en Ecuador al grupo suizo Eternit, y 

posteriormente en 1994, la  compañía fue vendida a accionistas nacionales. Esta última 

transacción, fue decisiva para el crecimiento de la organización, pues empezaron a 

ejecutarse importantes inversiones en nuevas líneas y mejorar las ya existentes; en 1996, 

se inauguró una tercera planta industrial ubicada en la ciudad de Guayaquil,  con el fin de 

tener mayor presencia en el mercado del Austro y de la Costa. 

 

Hasta el año 2001 fueron dos empresas, llamadas Novacero y Aceropaxi; a partir de enero 

de ese año, ambas empresas se fusionan para formar una sola, con el nombre 

NOVACERO–ACEROPAXI S.A.  En el año 2005 empieza el crecimiento del negocio 

de los laminados en caliente, producto de esto la empresa pasa a llamarse NOVACERO 

S.A. por la varilla de construcción que pasa a incorporarse al portafolio de productos; con 

este propósito adquirieron un moderno tren de laminación, que junto a otras mejoras 

permitió acelerar el crecimiento de las ventas y una mayor participación en un mercado. 

En el año 2006, iniciaron el proyecto de acería, para obtener sus propias palanquillas,  que 

son la materia prima del proceso de laminación y para la fundición de la chatarra metálica.  

Se instaló un horno eléctrico de 50 toneladas, que arrancó su producción en octubre 2009 

que le ha permitido mejorar el valor agregado, calidad y competitividad, en cada uno de 

sus productos. (www.novacero.com, 2016) 
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2.1.2. Base legal. 

 

Tabla 6. Base legal de NOVACERO S.A. 

Parámetro Identificación 

Razón Social NOVACERO S.A. 

Tipo de Empresa Manufacturera 

Reconocimiento Legal Sociedad Anónima 

Representante Legal Héctor Ramiro Garzón Villarroel 

RUC 0590038601001 

Actividad Económica Manufactura de Laminado de hierro, acero y 

productos ferrosos. 

 

 

2.1.3. Ubicación de la empresa. 

 

Tabla 7. Datos de la ubicación de la empresa NOVACERO S.A. 

Parámetro Identificación 

País Ecuador 

Provincia Cotopaxi 

Ciudad Latacunga 

Parroquia Lasso 

Dirección 
Km. 16 Panamericana Norte-Latacunga.  

ubicada en Lasso 

Teléfonos (593 3)2-719-603 

Página Web www.novacero.com 

Correo Electrónico rrhh@novacero.com 
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2.1.4. Estructura administrativa de NOVACERO S.A. 

 

Figura  6. Estructura administrativa de NOVACERO S.A. 2010.  

 

2.1.5. Misión. Ofrecer una amplia gama de productos y soluciones de acero generando 

valor para nuestros clientes, la comunidad y nuestro personal e forma sostenible. 

 

2.1.6. Visión. Ser reconocida como una empresa innovadora, líder en la industria del 

acero del Ecuador. 

 

2.1.7. Productos que elabora. NOVACERO S.A. procesa, fabrica y comercializa: 

Refuerzos de Hormigón, Varilla Recta, Varilla Figurada, Estribos, Sistemas 

Constructivos Estructurales, Flejes y Perfiles Especiales, Vigas Estructurales Soldadas, 

Vigas Laminadas, Novalosa, Varilla Trefilada, Mallas Electrosoldadas, Vigas y 

Columnas Electrosoldadas, Cubiertas y Paredes Metálicas, Duratecho, Novazinc, 

Estilpanel, Novateja, Perfiles Estructurales, Laminados, Ángulos Estructurales, Platinas, 

Barras, Tees, Conformados, Canales, Correas, Omegas y Canales para riel, Planchas y 

Flejes en Rollo, Planchas sin recubrimiento, Galvanizadas, Antideslizantes, Flejes en 

rollo, Tubería Mecánica, Tubo, Carpintería Metálica, Tubería Estructural, Tubo, Tubo 

Poste Galvanizado, Tubo Agrícola Galvanizado, Tubería para conducción de fluidos. 

 



 

51 

 

2.1.8. Servicios.  Dentro de los servicios que ofrece están: servicio de conformado, 

servicio de plegado, servicio de galvanizado, servicio de corte en frío, servicio de corte 

en caliente.    

 

2.1.9. Actualidad. La Planta de NOVACERO S.A. ubicada en la parroquia de Lasso 

cuenta con alrededor de 650 trabajadores: los cuales se distribuyen para las áreas de 

acería, administración y laminación, siendo esta última área el objetivo de evaluación del 

presente trabajo de titulación. 

 

 

2.2. Proceso de Laminación  

 

Actualmente, los perfiles laminados en caliente son obtenidos por procesos realizados en 

trenes de laminación automáticos que están constituidos generalmente por: un horno de 

calentamiento, casetas, cizallas, mesa de enfriamiento y sistemas complementarios, 

permitiendo realizar la laminación de forma continua y rápida antes que se enfrié el 

lingote de acero. Por tanto, el tren de laminación está constituido por varios procesos 

secuenciales de fabricación  dentro de su funcionamiento. (Juan Lagla, 2012). 

 

2.2.1. Materia prima. La preparación consiste en descargar  los lingotes colados de acero 

denominado palanquillas desde un medio de transporte, almacenarlo  y clasificando, para 

luego ser cortado a longitud requerida y ser enviado al siguiente proceso. (Iván Vargas, 

2012). 

 

2.2.2. Calentamiento del Acero. El calentamiento consiste en introducir la palanquilla 

de acero en un horno de calentamiento (denominado foso de termodifusión) para calentar 

hasta alcanzar temperaturas  de 900 a 1250 C, donde se presenta el máximo estado de 

plasticidad para así facilitar el trabajo del proceso de estiramiento y deformación de la 

palanquilla. (Juan Lagla, 2012). 

 

2.2.3. Laminación. Este proceso es realizado en un tren continuo, que  está constituida 

por casetas  de dos y tres rodillos acanalados conectados a sistemas motrices que tiene 

velocidad variable controlada automáticamente. Por tanto, el tren continuo está dividido 

en tres partes de laminación: 

 Tren de desbaste: Están formados por casetas de tres  rodillos, donde  da las primeras 

pasadas de laminación en bruto para devastar e ir eliminando la escoria gruesa. 
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 Tren de intermedio: Están formados por casetas de dos rodillos que continúa 

devastando y comienza a dar forma a la barra. 

 Tren acabador: También formado por casetas de dos rodillos que da la forma y el 

acabado final de los perfiles con secciones transversales y uniforme en toda su 

longitud. 

 

El tren continuo durante el proceso de laminación está expuesto al calentamiento de los 

rodillos y otros componentes por el contacto directo con la palanquilla caliente y además 

también genera una gran cantidad de residuos sólidos (escoria), para contrarrestar y 

eliminar éstos, se utiliza  mecanismos de enfriamiento y tratamiento constituidos por tres 

sistemas:  

 Sistema de alimentación de agua. 

 Sistema de recolección de aguas residuales. 

 Sistema de tratamiento de aguas residuales. (Juan Lagla, 2012). 

 

2.2.4. Enfriamiento del producto. El enfriamiento consiste en transportar el producto 

final que todavía está  a una temperatura elevada que oscila entre (750-600) °C, por medio 

de un sistema transportador  de rodillos hasta una mesa de enfriamiento, en esta etapa la 

palanquilla es cortada  a cizalla cuya medida es la totalidad de la longitud de la mesa, aquí 

el producto es enfriado por la circulación del aire natural hasta alcanzar una temperatura 

inferior de 80 ºC.  

 

2.2.5. Terminado del producto final. Es el último proceso del laminado que consiste en 

cortar el producto final ya enfriado en una cizalla a medidas comerciales de 6 y 12 metros, 

para finalmente ser empaquetados, etiquetado de acuerdo a las unidades por paquete. Y 

posteriormente es enviado al área de ventas, donde será entregado al consumidor final.  
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2.2.6. Diagrama de flujo del proceso de Laminación. 

 

Figura  7. Diagrama del proceso de Laminación en NOVACERO-Planta Lasso. 

 

2.3. Puestos de trabajo afectados por riesgos ergonómicos. 

De acuerdo al manual de personal, la matriz de identificación inicial de la empresa y a la 

selección realizada por el personal de Seguridad y Salud Ocupacional de NOVACERO 

S.A. Planta-Lasso, los puestos de trabajo con  incidencia de riesgos ergonómicos son los 

siguientes: Pulpitero, Operador de Trefilados, Enderezador, Operador de puente grúa, 

Ayudante Enderezador, Electrosoldador, Alimentador de Mallas, Cortador, Operador 

Doblador, Asistente de Laminación, Alimentador-Laminador-LPP, Inspector de Control 

de Calidad, Ayudante Tope 1, Mecánico de Guías y Mecánico de Mantenimiento. 
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2.4. Diseño del proceso de evaluación de Riesgos Ergonómicos en el área de 

Laminación en NOVACERO. 

 

La investigación en función de sus objetivos está sustentada en el diseño, desde una 

perspectiva, multidimensional e interpretativa, apoyados en una estrategia metodológica 

cualitativa-cuantitativa que incluyó una investigación de campo y una investigación 

documental, basada en técnicas investigativas y descriptivas de validez como: 

 

 Documentación bibliográfica. 

 La observación. 

 La encuesta. 

El estudio encaja, además, bajo la modalidad de Proyecto Técnico, su finalidad es la 

propuesta para la implementación del plan de control. Siendo así la Unidad de Titulación 

de la Universidad Central del Ecuador-Facultad de Ingeniería Química define: al proyecto 

Técnico como un “novedoso estudio que se realiza a equipos, sistemas y/o servicios, 

mediante la aplicación teórica-práctica de los conocimientos de la carrera. Estos trabajos 

contemplan aspectos de diseño, planificación, producción y gestión de procesos, para dar 

una adecuada solución a problemas relacionados con aspectos empresariales o 

industriales".  

 

2.4.1. Métodos de Investigación Usados en el Trabajo de Titulación. Método de 

Investigación se define como: “es el conjunto de procedimientos lógicos, tecno-

operacionales implícitos en todo proceso de investigación, con el objeto de ponerlos de 

manifiesto y sistematizarlos; con el objetivo de permitir, descubrir y analizar los 

supuestos del estudio y reconstruir los datos, a partir de los conceptos teóricos 

convencionalmente operacionalizados” (Mirian Balestrini, 2006, pág. 125). 

 

El estudio está respaldado con los métodos Inductivo, Científico y Analítico Sintético. En 

base a la definición anterior, este tipo de investigación es perfectamente aplicable a este 

trabajo de titulación, debido a que sus objetivos están sustentados en un esquema 

operativo viable, enfocado en solucionar un problema que actualmente existe respecto al 

ambiente laboral de NOVACERO.   
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2.4.2. Certeza de Resultados 

Los métodos elegidos en la evaluación de riesgos ergonómicos ofrecen las evidencias 

necesarias para realizar la propuesta del plan de control que es el objetivo principal de 

este proyecto técnico. Se entiende además que para el desarrollo de las evidencias se 

realiza un proceso de investigación el cual está instalado en una realidad temporo-espacial 

y que por lo tanto necesita la cuantificación de sus variables o en este caso la 

cuantificación de los factores de riesgo ergonómicos presentes. Los métodos usados se 

sustentan en las siguientes características: 

 Certeza, que se define como el conocimiento seguro y claro de que se tiene algo. En 

mediciones la certeza está definida por dos condiciones: la validez y la fiabilidad. 

 Validez, se define como el grado en que una medida mide lo que realmente quiere 

medir, es decir, es la confirmación a través de evidencias de que se cumplen ciertos 

requisitos particulares. 

 Fiabilidad, que es el grado en que un método de medición proporciona resultados 

similares cuando se repite o realiza en las mismas condiciones, además el término 

fiabilidad viene siendo sinónimo de precisión. 

 Precisión, que es un término general para evaluar la dispersión de resultados  en 

diferentes ensayos, que son repetidos sobre una misma muestra a condiciones 

semejantes. 

 Exactitud, es una concordancia entre valores, es decir, la correlación que existe en el 

resultado obtenido de un ensayo y el valor de referencia aceptado como 

convencionalmente verdadero. 

 

2.4.3. Determinación de la Población y Muestra. A continuación se describen cada uno 

de los términos población y muestra: 

 

2.4.3.1. Población. Después de la investigación documental en los registros de 

NOVACERO S.A. se encontró que el área de laminación cuenta con 100 puestos de 

trabajo, los cuales son objeto de varios tipos de riesgos laborales, sin embargo, mediante 

la matriz de identificación inicial propuesta por el INSHT se determinó que son quince 

puestos los que tienen incidencia de factores de riesgo de tipo ergonómico, y por lo tanto, 

son el enfoque principal de este trabajo de titulación, ya que serán evaluados con los 

métodos respectivos. 
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2.4.3.2. Muestra. La muestra analizada son quince puestos de trabajo que resultan tener 

un elevado factor de riesgo de tipo ergonómico, éstos puestos fueron seleccionados de 

acuerdo a la matriz inicial del identificación de riesgos establecida en la empresa y que 

posteriormente son reevaluados siguiendo los lineamientos de la valoración de riesgos 

establecida en la matriz inicial de identificación de riesgos propuesta por el Instituto 

Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo (INSHT), con el objeto de verificar y validar 

lo indicado por NOVACERO S.A. (Ver Anexo C). 

 

 

2.5. Técnicas  e instrumentos usados en el levantamiento de datos 

 

2.5.1. Revisión bibliográfica. Se revisaron las leyes, normativas, manuales y  textos 

enfocados en Seguridad y Salud Ocupacional, con la intención de seleccionar y aplicar 

métodos idóneos, efectivos y eficientes en la evaluación de riesgos ergonómicos. 

Adicionalmente se revisaron las bases de datos de información de NOVACERO para 

respaldo de la medición y evaluación. 

 

2.5.2. Observación. Esta técnica de levantamiento de datos fue crucial en la realización 

de la evaluación ya que permite identificar los puestos de trabajo afectados drásticamente 

por factores de riesgo de tipo ergonómico. Además, con esta técnica se ejecuta la 

estimación de riesgo observando las actividades de los trabajadores, así como los 

acontecimientos marcados en el lugar de trabajo. Como apoyo para la técnica de 

observación, se usaron grabaciones con video cámara para una posterior evaluación 

postural. Las cuales consistieron en grabaciones de las distintas posturas del trabajador 

durante la realización de la tarea así como el análisis de los distintos segmentos del cuerpo 

mediante programas informáticos. 

 

2.5.2.1. Planificación de la observación. Es organizar y proyectar los objetos de 

evaluación del presente trabajo técnico, dentro de los cuales se consideró los siguientes 

aspectos: 

 Los puestos de trabajo afectados por riesgos ergonómicos (Matriz de Identificación 

Inicial-Área de Laminación). 

 Los trabajadores a observar (Número de Trabajadores por puesto-sexo-edad). 

 Determinar las condiciones de trabajo. (Turnos de Trabajo-Ciclos de Trabajo). 

 Tareas o actividades a realizar en el puesto de trabajo. 
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2.5.2.2. Planificación del trabajo de observación.  

 Determinación del equipo de trabajo durante la evaluación, es decir, tesista (técnico 

evaluador-investigador), supervisor de seguridad y salud ocupacional, jefe de planta 

de laminación, supervisores, jefe de turno y trabajador elegido para la evaluación. 

 Consentimiento del trabajador para ser filmado y evaluado, es decir, se explica el 

motivo de la evaluación, los beneficios y se indica que debe realizar sus tareas con 

normalidad. 

 Determinación de parámetros adicionales (Talla-especialidad-experiencia) 

 

2.5.3. Instrumentos. Para aplicar las técnicas anteriormente descritas se usaron algunos 

instrumentos para el registro y posterior análisis de datos obtenidos, dentro de estos están: 

 Cámara Fotográfica. 

 Filmadora. 

 Trípode. 

 Grabadora de Audio. 

 Computadora Portátil.  

 Flexómetro (Cinta métrica). 

 Equipo de protección personal (EPP). 

 

 

2.6. Fuentes de recolección de datos. 

 

Son todos aquellos medios de los cuales procede la información, que  satisfacen  las  

necesidades  de  conocimiento  de  una  situación  o  problema  presentado,  que  

posteriormente  es utilizado  para  lograr los  objetivos  esperados.    De  acuerdo  a  su 

origen se clasifican en: 

 Fuentes primarias. 

 Fuentes secundarias.  

 

Las  fuentes  primarias  son  aquellas  en  las  que  los  datos  provienen  directamente  de  

la  población o muestra de  la población, mientras que las fuentes secundarias son aquellas 

que parten  de  datos  pre-elaborados,  como  pueden  ser  datos  obtenidos  de  anuarios  

estadísticos,  de Internet, de medios de comunicación. (Mariela Torres, 2010) 
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3. EVALUACIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS 

 

 

3.1. Desarrollo de la evaluación de Riesgos Ergonómicos en el área de laminación de 

NOVACERO S.A. 

Según la matriz de identificación inicial establecida en NOVACERO S.A. y de acuerdo 

a lo indicado por el personal de seguridad y salud ocupacional de la empresa y las 

encuestas realizadas a los trabajadores se obtienen los siguientes resultados. 

 

Tabla 8. Puestos de trabajo afectados y su caracterización. 

No. Puesto Afectado.

Número de 

Trabajadores 

en el Puesto.

Nombre del Trabajador
Turnos 

por día

Duración 

del Turno

Sexo 

M / F

Edad 

[años] 

Experiencia 

en el 

Puesto.

Talla 

[m]

1 Pulpitero. 2 Roberto Carlos Chiguano Chaza 2 12 Horas M 32 Sí 1,70

2
Operador de 

Trefilados.
2 Jorge Oswaldo Pila Viracocha 2 12 Horas M 43 Sí 1,68

3 Enderezador. 2 Marco Vinico Velasco Herrera 2 12 Horas M 35 Sí 1,62

4
Operador de puente 

grúa.
2

Abel humberto Ramirez León / 

Segundo Humberto Chamba Puglla
2 12 Horas M 25 Sí 1,71

5
Ayudante 

Enderezador.
2 Victor Viracucha 2 12 Horas M 39 Sí 1,59

6 Electrosoldador. 4 Jeferson Taipe Toapanta 2 12 Horas M 22 Sí 1,67

7
Alimentador de 

Mallas.
2 Edison Inga / Jorge Moreta 2 12 Horas M 24 Sí 1,73

8 Cortador. 2 Jairo Alejandro Molina Chuquitarco 2 12 Horas M 20 Sí 1,65

9 Operador Doblador. 4
Kleber Francisco Changoluisa 

Ambato
2 12 Horas M 19 Sí 1,66

10
Asistente de 

Laminación.
1 Edison Pilatasig Panchi 1 12 Horas M 37 Sí 1,79

11
Alimentador-

Laminador-LPP.
2 Darwin Paúl Sivinta Defaz 2 12 Horas M 33 Sí 1,72

12
Inspector de Control 

de Calidad.
2 Saúl Caiza 2 12 Horas M 34 Sí 1,68

13 Ayudante Tope 1. 2 Anibal Anchatuña 2 12 Horas M 45 Sí 1,70

14 Mecánico de Guías. 2 Victor Hugo Casa 2 12 Horas M 40 Sí 1,68

15
Mecánico de 

Mantenimiento.
4 Hernan Yugcha 2 12 Horas M 31 Sí 1,69

ABREVIATURAS: M: masculino, F: Femenino, [m]: metros
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La descripción  de las  tareas o actividades realizadas en cada puesto de trabajo, así como 

de los ciclos de trabajo se realiza más adelante en cada uno de los resúmenes  de 

evaluación, ya que de esta manera se tiene una  mejor representación del puesto que 

facilita la interpretación de resultados. 

 

3.1.1. Determinación del equipo de trabajo. El técnico evaluador (tesista-investigador), 

estuvo presente en cada uno de los puestos de trabajo durante la identificación, medición 

y evaluación de los riesgos ergonómicos, sin embargo, en cada proceso, subproceso o 

área se contó con la supervisión y respaldo del personal de NOVACERO S.A., dentro de 

ellos se cuenta con los integrantes mostrados en la siguiente tabla: 

 

Tabla 9. Equipo de trabajo y supervisión 

 

 

3.2. Aplicación de la matriz de identificación de riesgos propuesta por el INSHT. 

 

Con la intención de identificar y corroborar los riesgos de trabajo presentes en el área de 

laminación de NOVACERO se aplica la matriz de identificación de riesgos de tipo 

ergonómico del INSHT, para definir los puestos de trabajo afectados y proceder a la 

estimación del riesgo, a continuación los resultados se muestran en la Tabla 10. 

No. CARGO NOMBRE

1
Técnico Evaluador-

Tesista-Investigador
Gabriel F. Parra L.

2
Jefe de Seguridad y 

Salud Ocupacional

Ing. Mariana Barrera 

/ Ing. Diego Carrillo

3 Jefe de Producción
Ing. Geovanny 

Santacruz

4
Supervisor de 

Sección

Patricio Hernan 

Velasco Velasco

5
Jefe de Planta de 

Laminación
Ing. Eduardo Páez

6 Jefe de Turno Ing. Omar Rocha
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Tabla 10. Resumen de la identificación de riesgos. 

 

MMC PF MR PDV's

IMPORTANTE IMPORTANTE IMPORTANTE

IMPORTANTE IMPORTANTE

IMPORTANTE IMPORTANTE IMPORTANTE

MMC PF MR PDV's

IMPORTANTE IMPORTANTE MODERADO

IMPORTANTE IMPORTANTE MODERADO

IMPORTANTE IMPORTANTE MODERADO

MMC PF MR PDV's

IMPORTANTE IMPORTANTE IMPORTANTE

IMPORTANTE IMPORTANTE

IMPORTANTE IMPORTANTE IMPORTANTE

MMC PF MR PDV's

MODERADO IMPORTANTE IMPORTANTE

MODERADO IMPORTANTE IMPORTANTE

MODERADO IMPORTANTE IMPORTANTE

MMC PF MR PDV's

IMPORTANTE IMPORTANTE IMPORTANTE

IMPORTANTE IMPORTANTE

IMPORTANTE IMPORTANTE IMPORTANTE

MMC PF MR PDV's

MODERADO IMPORTANTE

MODERADO MODERADO IMPORTANTE

MODERADO MODERADO IMPORTANTE

MMC PF MR PDV's

IMPORTANTE IMPORTANTE

IMPORTANTE IMPORTANTE IMPORTANTE

IMPORTANTE IMPORTANTE

MMC PF MR PDV's

IMPORTANTE IMPORTANTE IMPORTANTE

IMPORTANTE IMPORTANTE

IMPORTANTE IMPORTANTE IMPORTANTE

MMC PF MR PDV's

IMPORTANTE MODERADO IMPORTANTE

IMPORTANTE MODERADO IMPORTANTE

IMPORTANTE MODERADO IMPORTANTE

MMC PF MR PDV's

MODERADO MODERADO IMPORTANTE

MODERADO MODERADO IMPORTANTE

MODERADO IMPORTANTE

MMC PF MR PDV's

IMPORTANTE IMPORTANTE IMPORTANTE

IMPORTANTE IMPORTANTE IMPORTANTE

IMPORTANTE IMPORTANTE

MMC PF MR PDV's

IMPORTANTE IMPORTANTE IMPORTANTE

IMPORTANTE IMPORTANTE IMPORTANTE

IMPORTANTE IMPORTANTE IMPORTANTE

MMC PF MR PDV's

IMPORTANTE IMPORTANTE

MODERADO IMPORTANTE IMPORTANTE

IMPORTANTE IMPORTANTE

MMC PF MR PDV's

IMPORTANTE IMPORTANTE MODERADO

IMPORTANTE IMPORTANTE MODERADO

IMPORTANTE IMPORTANTE MODERADO

MMC PF MR PDV's

IMPORTANTE IMPORTANTE MODERADO

IMPORTANTE IMPORTANTE MODERADO

IMPORTANTE IMPORTANTE MODERADO

Preparar repuestos a medida, soldar componentes.

Levantamiento de repuestos dañados manualmente.

15 ACTIVIDADES

Dar mantenimiento a las máquinas del Tren 1.

Armar componentes de los desbastes.

Hacer tubos de salida de las casetas.

14 ACTIVIDADES

Dar mantenimiento a las cargas de rodajas.

No PUESTO DE TRABAJO
MECÁNICO DE MANTENIMIENTO

FACTORES DE RIESGO DE TIPO ERGONÓMICO

Sacar el despunte.

Acomodar el despunte residual.

No PUESTO DE TRABAJO
MECÁNICO DE GUÍAS

FACTORES DE RIESGO DE TIPO ERGONÓMICO

13 ACTIVIDADES

Revisar la medidad correcta de varil la (12 mts.).

Acomodar producto terminado en caliente y en frío.

Verificar el producto en proceso, lotes y corte del producto.

No PUESTO DE TRABAJO
AYUDANTE TOPE 1

FACTORES DE RIESGO DE TIPO ERGONÓMICO

12 ACTIVIDADES

Controlar el producto terminado en caliente y en frío.

Revisar la materia prima al ingreso de la máquina LPP.

Soldar láminas para cargar y calibrar enderezadora LPP.

11 ACTIVIDADES

Alimentar rollo a la máquina LPP.

No PUESTO DE TRABAJO
INSPECTOR DE CONTROL DE CALIDAD

FACTORES DE RIESGO DE TIPO ERGONÓMICO

Ingreso de producción al sistema.

Seguimiento del cumplimiento de estandares de producción.

10 ACTIVIDADES

Control de producción.

No PUESTO DE TRABAJO
ALIMENTADOR-LAMINADOR LPP

FACTORES DE RIESGO DE TIPO ERGONÓMICO

Acomodar la malla doblada y verificar la calidad del producto doblado.

Comprobar las mediciones de acuerdo al material a realizar.

No PUESTO DE TRABAJO
ASISTENTE DE LAMINACIÓN

FACTORES DE RIESGO DE TIPO ERGONÓMICO

9 ACTIVIDADES

Cargar la malla cortada y doblar la malla cargada en el doblador

Cortar a medida la malla.

Acomodamiento de la malla cortada.

No PUESTO DE TRABAJO
OPERADOR DOBLADOR

FACTORES DE RIESGO DE TIPO ERGONÓMICO

8 ACTIVIDADES

Poner malla en el puesto de doblado para realizar vigas.

Acomodamiento de paquetes y control automático de la electosoldadora.

Acomodar las varil las a la entrada.

No PUESTO DE TRABAJO
CORTADOR

FACTORES DE RIESGO DE TIPO ERGONÓMICO

7 ACTIVIDADES

Calibrar Alambre y verificación de mallas.

Acomodar la malla terminada.

Colocar la varil la en su posición dentro de la  electrosoldadora.

No PUESTO DE TRABAJO
ALIMENTADOR DE MALLAS

FACTORES DE RIESGO DE TIPO ERGONÓMICO

6 ACTIVIDADES

Operar máquina electrosoldadora.

Calibrar la enderezadora para diferentes diámetros.

Acomodar alambre para ingresar a la máquina.

No PUESTO DE TRABAJO
ELECTROSOLDADOR

FACTORES DE RIESGO DE TIPO ERGONÓMICO

5 ACTIVIDADES

Operar la enderezadora y descargar las varil las enderezadas.

Sacar rollos trefi lados de la máquina.

Cargar con la "araña" los paquetes de malla a las plataformas.

No PUESTO DE TRABAJO
AYUDANTE ENDEREZADOR

FACTORES DE RIESGO DE TIPO ERGONÓMICO

4 ACTIVIDADES

Cargar alambrón a las cañoneras de trefi lado.

Calibración de lados y cuerpo enderezador.

Poner la medida a punto y etiquetar.

No PUESTO DE TRABAJO
OPERADOR DE PUENTE GRÚA

FACTORES DE RIESGO DE TIPO ERGONÓMICO

3 ACTIVIDADES

Enderezar la punta hasta pasar la varil la por la máquina.

ABREVIATURAS: MMC. Movimiento Manual de Cargas / PF: Posturas Forzadas / MR: Movimientos Repetitivos / PDV's: Pantallas de Visualización

Realiza el reporte de producción diario.

Inspección de visualización de cámaras y comunicación efectiva.

No PUESTO DE TRABAJO
PULPITERO

FACTORES DE RIESGO DE TIPO ERGONÓMICO

1 ACTIVIDADES

Control del proceso desde el horno hasta la mesa de enfriamiento.

No PUESTO DE TRABAJO
OPERADOR DE TREFILADOS

FACTORES DE RIESGO DE TIPO ERGONÓMICO

Encajar el alambre trefilado por el banco.

Sacar la bobina llena y colocar la vacía.

No PUESTO DE TRABAJO
ENDEREZADOR

FACTORES DE RIESGO DE TIPO ERGONÓMICO

2 ACTIVIDADES

Soldar entre puntas de alambre.
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Como resultado de la identificación inicial realizada a través de la matriz propuesta por 

el INSHT, se obtienen los siguientes resultados: 

 Aplicando los criterios propuestos en la matriz y usando las técnicas e instrumentos 

para la identificación de riesgos, se concluye que los puestos de trabajo 

principalmente afectados en el área de laminación son: Pulpitero, Operador de 

Trefilados, Enderezador, Operador de Puente Grúa, Ayudante Enderezador, 

Electrosoldador, Alimentador de Mallas, Cortador, Operador Doblador, Asistente de 

Laminación, Alimentador-Laminador LPP (Laminado por Presión), Inspector de 

Control de Calidad, Ayudante Tope 1, Mecánico de Guías y Mecánico de 

Mantenimiento. 

 Es notorio además que en el área de laminación existen varias actividades que generan 

diversas condiciones subestándar que aportaran a los factores de riesgo marcados por 

ergonomía, y por ende es necesario la pronta gestión de estos factores de acuerdo a la 

intensidad marcada en la estimación realizada previamente.  

 Para los puestos encontrados es seguro que de las actividades principales que el 

trabajador realiza; casi todas están marcadas por factores de riesgo ergonómico con 

una estimación que va desde Moderada hasta Importante, por lo tanto, es necesario la  

realización un estudio ergonómico especializado sobre los riesgos encontrados. 

 

 

3.3. Evaluación Ergonómica de los puestos de trabajo  

 

El proceso de evaluación inicia a partir de los datos obtenidos en cada uno de los puestos 

de trabajo identificados en la matriz inicial de riesgos, dependiendo del caso, es decir, 

según las características de las tareas o actividades a realizarse en cada puesto de trabajo 

se selecciona el mejor método de evaluación.  

 

3.3.1. Evaluación del Factor de Riesgo de Posturas Forzadas. Para el tema de las 

posturas forzadas encontradas en el área de laminación de NOVACERO S.A., se usará 

para su evaluación el método REBA, ya que este evalúa tanto posturas estáticas como 

dinámicas, e incorpora la posibilidad de señalar la existencia de cambios bruscos de 

posturas o posturas inestables, tal como se manifiesta en los casos de los puestos de 

trabajo afectados. A continuación se describen los pasos a seguir en la evaluación del 

método: 
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 Determinar las posturas del Grupo A (Tronco, Cuello, Piernas). 

 

Figura  8. Posturas Grupo A. Método REBA. (Manual ErgoSoft PRO 2.0, 2013) 

 

Tabla 11. Puntuación Piernas. Método REBA. (Manual ErgoSoft PRO 2.0, 2013) 

 

 Determinar según la Tabla 12 el resultado parcial del Grupo A. 

Tabla 12. Tabla de cálculo Grupo A. Método REBA. (Manual ErgoSoft PRO 2.0, 

2013) 

 
 

 Para obtener la puntuación final del Grupo A se añade la puntuación derivada de la 

carga o fuerza empleada en función de la tabla siguiente:  

Tabla 13. Puntuación Carga / Fuerza. Método REBA. (Manual ErgoSoft PRO 2.0, 

2013) 
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 Determinar las posturas del Grupo B (, para ambos lados del cuerpo implicados 

 

Figura  9. Posturas Grupo B. Método REBA. (Manual ErgoSoft PRO 2.0, 2013) 

 

 Determinar según la Tabla 14, el resultado parcial del Grupo B. 

Tabla 14. Cálculo Grupo B. Método REBA. (Manual ErgoSoft PRO 2.0, 2013) 

 

 A la tabla de cálculo del Grupo B, se le suma la puntuación del acoplamiento. 

Tabla 15. Acoplamiento. Método REBA. (Manual ErgoSoft PRO 2.0, 2013) 

 

 

 Una vez calculadas las puntuaciones del Grupo A y del Grupo B se calcula el riesgo 

total mediante la Tabla 16. 
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Tabla 16. Puntuación Final. Método REBA. (Manual ErgoSoft PRO 2.0, 2013) 

 

 

 A la puntuación del riesgo final se le suma el valor del índice de actividad, según la 

Tabla17. 

 

Tabla 17. Índice de Actividad. Método REBA. (Manual ErgoSoft PRO 2.0, 2013) 

 
 

 De acuerdo a la puntuación obtenida se tienen los siguientes niveles de actuación: 

 
 

3.3.2. Evaluación del Factor de Riesgo de Movimientos Repetitivos. Para los factores 

ergonómicos  de movimientos repetitivos identificados, se usará el método de evaluación 

RULA, ya que las características de este método recaen perfectamente sobre las 

particularidades encontradas en la identificación inicial. Este método se enfoca en la 

evaluación del desarrollo de microtraumas acumulativos analizando la cantidad de 

movimientos repetitivos, la fuerza aplicada, las posturas adoptadas, trabajo muscular 

estático y trabajos sin pausas. A continuación se describen los pasos a seguir en la 

evaluación del método: 
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 Determinar la puntuación para las posturas del grupo A (Brazo, Antebrazo, Muñeca, 

Giro), tanto para la parte del cuerpo derecha como para la parte izquierda implicada: 

 
 

Figura  10. Posturas del Grupo A. Método RULA. (Manual ErgoSoft PRO 2.0, 2013) 

 

 Determinar según la Tabla 18 el resultado final. 

Tabla 18. Cálculo Grupo A. Método RULA. (Manual ErgoSoft PRO 2.0, 2013) 
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 Determinar las posturas del Grupo B (Tronco, Cuello y Piernas). 

 
 

Figura  11. Posturas del Grupo B. Método RULA. (Manual ErgoSoft PRO 2.0, 2013) 

 Determinar según la Tabla 19, el resultado total: 

 

Tabla 19. Cálculo del Riesgo. Método RULA. (Manual ErgoSoft PRO 2.0, 2013) 

 

 Determinar la puntuación  para el uso muscular y fuerza según los criterios indicados 

en la siguiente tabla: 

Tabla 20. Índice Muscular / Fuerza. Método RULA. (Manual ErgoSoft PRO 2.0, 

2013) 

 



 

67 

 

 Cálculo de la puntuación C o la total del Grupo A, que se obtiene sumando el índice 

postural + la actividad muscular + el índice de carga/fuerza, usando la Tabla 21. 

 Cálculo de la puntuación D o la total del Grupo B, que se obtiene de la misma manera 

(índice postural B + actividad muscular + carga/fuerza), usando la Tabla 21. 

 

Tabla 21. Puntuación C y D. Método RULA. (Manual ErgoSoft PRO 2.0, 2013) 

 
 

 Se calcula la puntuación global del riesgo encontrada en la tarea o actividad, usando 
el siguiente esquema: 

 
Figura  12. Puntuación Global. Método RULA. (Manual ErgoSoft PRO 2.0, 2013) 

 

3.3.3. Evaluación del Factor de Riesgo de Manipulación Manual de Cargas (MMC). 

Para la evaluación de este factor de riesgo encontrado en el área de laminación se usarán 

los métodos de evaluación del INSHT para movimiento manual de cargas, debido a que 

las características de éste método abarcan los tipos de actividades en los puestos de trabajo 

y adicionalmente se usa el método de Snook y Ciriello porque en algunas de las 

actividades existe transporte, empuje, arrastre o tracción de cargas.    
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3.3.3.1. Evaluación del Factor de Riesgo de MMC, por el método propuesto por el 

INSHT. 

 El proceso de evaluación se realiza en cuatro etapas. Primero se determina el peso 

máximo recomendado de una carga en condiciones ideales, siguiendo el esquema de 

los ítems mostrados en la Figura 13, de acuerdo a estos valores ya su puede determinar 

si existe un riesgo ergonómico: 

 

 

Figura  13. Esquema para el cálculo del Peso Aceptable. Método INSHT para 

MMC. (Manual ErgoSoft PRO 2.0, 2013) 

 

 En segundo lugar, se debe comparar el peso real de la carga con el peso aceptable 

calculado. Si el peso real supera el valor de peso aceptable, la tarea supondrá un riesgo 

no tolerable. En este caso, también se podrá optar por proteger a la mayoría de la 

población (multiplicando el peso aceptable por 0,6) o sólo a individuos entrenados 

(multiplicando el peso aceptable por 1,6). 
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 El tercer paso consiste en determinar si se transporta carga una distancia menor o 

mayor de 10 m. Si el peso total transportado durante la jornada de trabajo es superior 

a 10.000 Kg y 6.000 Kg, respectivamente, existe un riesgo no tolerable.  

 En último término, se debe valorar si existen otros factores de riegos, tales como los 

relacionados en la Figura 6 – Factores de riesgo adicionales. Respuestas afirmativas 

indican que probablemente pueda existir un riesgo relacionado con la pregunta en 

cuestión y, por tanto, cuanto más respuestas afirmativas aparezcan más probable será 

estar ante la presencia de un riego no tolerable. 

Tabla 22. Factores de Riesgo. Método INSHT para MMC. (Manual ErgoSoft PRO 

2.0, 2013) 

 
 

 El cálculo de la valoración global del riesgo se realizará usando el siguiente diagrama 
de decisión: 

 

 
Figura  14. Diagrama de Decisión. Método INSHT para MMC. (Manual ErgoSoft 

PRO 2.0, 2013) 
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3.3.3.2. Evaluación del Factor de Riesgo de MMC, por el método propuesto por 

Snook y Ciriello.  

Las tablas de Snook y Ciriello (1991) establecen los Valores Máximos Aceptables de 

pesos y Fuerzas de manipulación para un determinado porcentaje de la población en unas 

condiciones dadas. 

Los estudios se realizaron en trabajadores de ambos sexos con el objetivo de analizar 

entre dolores dorso-lumbares y la realización de tareas de levantamiento. En base a los 

resultados, se construyeron tablas para estos tipos de tareas y  diferenciadas según el sexo 

del trabajador. Las conclusiones de los estudios de Snook y Ciriello señalan: 

 

Tabla 23. Criterios de Tareas. Método Snook-Ciriello para MMC. (Manual 

ErgoSoft PRO 2.0, 2013) 

 
 

 El método resulta especialmente útil  para tareas de transporte, empuje y tracción. 

Para otras tareas como elevación y descenso de cargas es recomendable utilizar otros 

métodos ergonómicos.   

 En el programa de evaluación ErgoSoft PRO 2.O se incluyen tareas de empuje y 

tracción, adicionalmente se incluye dentro de su diseño celdas para establecer la 

frecuencia de empuje y tracción. 

 Para la evaluación de riesgos ergonómicos usando el método de Snook y Ciriello se 

debe reconocer el tipo de actividad realizada, es decir, identificar si se tiene una tarea 

de transporte o por otro lado si se tiene una tarea de empuje o tracción. 

 Para la evaluación del riesgo ergonómico en la actividad de transporte, se toma en 

cuenta ciertas variables para aplicar el método, entre las que se encuentran: distancia 

recorrida, frecuencia de empuje, altura del agarre y percentil de la población. Para 

tener una mejor apreciación de estos valorares, los datos se recogen in situ y se 

registran en tiempo real a través del computador portátil, y se registran en una hoja de 

datos como la siguiente: 

 

 

Criterio de Tarea

Porcentaje de Personas 

que pueden realizar la 

Actividad

Tarea Aceptable > 90%

Tarea Mejorable Entre 75%-90%

Tarea de Riesgo > 75%
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Tabla 24. Hoja de datos para aplicación en Tareas de Transporte. Método Snook-

Ciriello para MMC. (Manual ErgoSoft PRO 2.0, 2013) 

 

 Para la aplicación del procedimiento de evaluación de una tarea de empuje o tracción 

por el método Snook-Ciriello, se deben estimar las siguientes variables: fuerza, 

distancia recorrida, frecuencia de empuje, sexo del trabajador, altura de agarre y 

percentil de la población. Para tener una mejor apreciación de estos valorares, los 

datos se recogen in situ y se registran en tiempo real a través del computador portátil, 

registrándolos en una hoja de datos como la siguiente: 

 

Tabla 25. Hoja de datos para aplicación en Tareas de Empuje o Tracción. Método 

Snook-Ciriello para MMC. (Manual ErgoSoft PRO 2.0, 2013) 

 

 En función de los datos obtenidos en cada actividad, se acude a las tablas de Snook-

Ciriello diferenciadas en función del sexo y distancia recorrida. Y se calcula la valor 

del riesgo. 

 

3.3.4. Evaluación del Factor de Riesgo de uso inadecuado de Pantallas de 

Visualización.  

De acuerdo con la matriz de identificación inicial existen dos puestos de trabajo que 

cumplen los requisitos de uso de pantallas de visualización, estos son el “Pulpitero” y el 

“Asistente de laminación”, por esto se debe evaluar la magnitud del riesgo y para este 

caso se usará el método de evaluación propuesto por el INSHT ya que es el método que 
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más se ajusta a las tareas realizadas y además ofrece buenos resultados debido a que 

contempla todas las posibilidades de daños por riesgos ergonómicos.  

 

Para la evaluación de riesgos de PDV se tiene  en cuenta en particular las posibles 

afectaciones que se pueden suscitar como la vista, los problemas físicos y de carga mental, 

así como el posible efecto añadido o combinado de los mismos. 

 

La evaluación se realiza en función de las características del puesto de trabajo y las 

exigencias de la tarea a realizar, por esto el método de evaluación del INSHT, abarca un 

gran número de ítems de cumplimiento, en los cuales de acuerdo al número de ítems 

señalados se estima el riesgo global del puesto. Para una mejor apreciación en el 

levantamiento de datos, los registros se realizan in situ y en tiempo real usando el 

programa ErgoSoft PRO 2.0. 

 

3.3.5. Determinación de Ciclos de Trabajo y Tiempos de Evaluación 

Para realizar una mejor evaluación de riesgos ergonómicos es necesario establecer o 

determinar los ciclos de trabajo de las tareas o actividades evaluadas en cada puesto, a 

continuación se muestran en la siguiente tabla la duración de cada ciclo, así como también 

la duración de la evaluación: 

 

Tabla 26. Determinación de Ciclos de Trabajo y Tiempos de Evaluación 

 

Duración del 

Ciclo de 

Trabajo [min]

Tiempo de 

Observación 

Individual de la 

Tarea [min]

Número de 

Evaluaciones 

por día 

Número de 

días de 

Evaluación 

[días]

Tiempo Total de 

Observación 

[Horas]

Horas de 

Evaluación 

por Tarea

45 135 3 3 20,25

60 180 3 3 27

10 30 3 3 4,5

Duración del 

Ciclo de 

Trabajo [min]

Tiempo de 

Observación 

Individual de la 

Tarea [min]

Número de 

Evaluaciones 

por día 

Número de 

días de 

Evaluación 

[días]

Tiempo Total de 

Observación 

[Horas]

Horas de 

Evaluación 

por Tarea

10 30 3 3 1,55

15 45 3 3 2,30

30 90 3 3 4,55

Duración del 

Ciclo de 

Trabajo [min]

Tiempo de 

Observación 

Individual de la 

Tarea [min]

Número de 

Evaluaciones 

por día 

Número de 

días de 

Evaluación 

[días]

Tiempo Total de 

Observación 

[Horas]

Horas de 

Evaluación 

por Tarea

15 45 3 3 6,75

18 54 3 3 8,1

30 90 3 3 13,5

Duración del 

Ciclo de 

Trabajo [min]

Tiempo de 

Observación 

Individual de la 

Tarea [min]

Número de 

Evaluaciones 

por día 

Número de 

días de 

Evaluación 

[días]

Tiempo Total de 

Observación 

[Horas]

Horas de 

Evaluación 

por Tarea

20 60 3 3 9

15 45 3 3 6,75

30 90 3 3 13,5

Duración del 

Ciclo de 

Trabajo [min]

Tiempo de 

Observación 

Individual de la 

Tarea [min]

Número de 

Evaluaciones 

por día 

Número de 

días de 

Evaluación 

[días]

Tiempo Total de 

Observación 

[Horas]

Horas de 

Evaluación 

por Tarea

40 120 3 3 18

15 45 3 3 6,75

3 9 3 3 1,35

No PUESTO DE TRABAJO OPERADOR DE TREFILADOS

2 ACTIVIDADES

Soldar entre Puntas de Alambre.

Encajar el Alambre Trefilado por el Banco.

Sacar la Bobina llena y Colocar la Vacía.

No PUESTO DE TRABAJO PULPITERO

1 ACTIVIDADES

Control del Proceso desde el Horno hasta la Mesa de Enfriamiento.

Realiza el Reporte de Producción Diario.

Inspección de Visualización de Cámaras y Comunicación Efectiva.

No PUESTO DE TRABAJO

OPERADOR DE PUENTE GRÚA

4 ACTIVIDADES

Cargar alambrón a las cañoneras de trefilado.

Sacar rollos trefilados de la máquina.

Cargar con la "araña" los paquetes de malla a las plataformas.

No PUESTO DE TRABAJO ENDEREZADOR

3 ACTIVIDADES

Enderezar la Punta hasta pasar la Varilla por la máquina.

Calibración de Lados y Cuerpo Enderezador.

Poner la Medida a Punto y Etiquetar.

No PUESTO DE TRABAJO AYUDANTE ENDEREZADOR

5 ACTIVIDADES

Operar la enderezadora y descargar las varillas enderezadas.

Calibrar la enderezadora para diferentes diámetros.

Acomodar alambre para ingresar a la máquina.

 DETERMINACIÓN DE CICLOS DE TRABAJO Y TIEMPOS DE EVALUACIÓN

51,75

 DETERMINACIÓN DE CICLOS DE TRABAJO Y TIEMPOS DE EVALUACIÓN

 DETERMINACIÓN DE CICLOS DE TRABAJO Y TIEMPOS DE EVALUACIÓN

 DETERMINACIÓN DE CICLOS DE TRABAJO Y TIEMPOS DE EVALUACIÓN

 DETERMINACIÓN DE CICLOS DE TRABAJO Y TIEMPOS DE EVALUACIÓN

8,40

28,35

29,25

26,1
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Continuación Tabla 14. 

 

Duración del 

Ciclo de 

Trabajo [min]

Tiempo de 

Observación 

Individual de la 

Tarea [min]

Número de 

Evaluaciones 

por día 

Número de 

días de 

Evaluación 

[días]

Tiempo Total de 

Observación 

[Horas]

Horas de 

Evaluación 

por Tarea

35 105 3 3 15,75

30 90 3 3 13,5

5 15 3 3 2,25

Duración del 

Ciclo de 

Trabajo [min]

Tiempo de 

Observación 

Individual de la 

Tarea [min]

Número de 

Evaluaciones 

por día 

Número de 

días de 

Evaluación 

[días]

Tiempo Total de 

Observación 

[Horas]

Horas de 

Evaluación 

por Tarea

8 24 3 3 3,6

10 30 3 3 4,5

12 36 3 3 5,4

Duración del 

Ciclo de 

Trabajo [min]

Tiempo de 

Observación 

Individual de la 

Tarea [min]

Número de 

Evaluaciones 

por día 

Número de 

días de 

Evaluación 

[días]

Tiempo Total de 

Observación 

[Horas]

Horas de 

Evaluación 

por Tarea

10 30 3 3 4,5

5 15 3 3 2,25

15 45 3 3 6,75

Duración del 

Ciclo de 

Trabajo [min]

Tiempo de 

Observación 

Individual de la 

Tarea [min]

Número de 

Evaluaciones 

por día 

Número de 

días de 

Evaluación 

[días]

Tiempo Total de 

Observación 

[Horas]

Horas de 

Evaluación 

por Tarea

25 75 3 3 11,25

18 54 3 3 8,1

20 60 3 3 9

Duración del 

Ciclo de 

Trabajo [min]

Tiempo de 

Observación 

Individual de la 

Tarea [min]

Número de 

Evaluaciones 

por día 

Número de 

días de 

Evaluación 

[días]

Tiempo Total de 

Observación 

[Horas]

Horas de 

Evaluación 

por Tarea

120 240 3 3 36

180 360 3 3 54

60 120 3 3 18

Duración del 

Ciclo de 

Trabajo [min]

Tiempo de 

Observación 

Individual de la 

Tarea [min]

Número de 

Evaluaciones 

por día 

Número de 

días de 

Evaluación 

[días]

Tiempo Total de 

Observación 

[Horas]

Horas de 

Evaluación 

por Tarea

25 75 3 3 11,25

8 24 3 3 3,6

35 105 3 3 15,75

Duración del 

Ciclo de 

Trabajo [min]

Tiempo de 

Observación 

Individual de la 

Tarea [min]

Número de 

Evaluaciones 

por día 

Número de 

días de 

Evaluación 

[días]

Tiempo Total de 

Observación 

[Horas]

Horas de 

Evaluación 

por Tarea

40 120 3 3 18

20 60 3 3 9

30 90 3 3 13,5

Duración del 

Ciclo de 

Trabajo [min]

Tiempo de 

Observación 

Individual de la 

Tarea [min]

Número de 

Evaluaciones 

por día 

Número de 

días de 

Evaluación 

[días]

Tiempo Total de 

Observación 

[Horas]

Horas de 

Evaluación 

por Tarea

12 36 3 3 5,4

6 18 3 3 2,7

22 66 3 3 9,9

Duración del 

Ciclo de 

Trabajo [min]

Tiempo de 

Observación 

Individual de la 

Tarea [min]

Número de 

Evaluaciones 

por día 

Número de 

días de 

Evaluación 

[días]

Tiempo Total de 

Observación 

[Horas]

Horas de 

Evaluación 

por Tarea

40 120 3 3 18

30 90 3 3 13,5

35 105 3 3 15,75

Duración del 

Ciclo de 

Trabajo [min]

Tiempo de 

Observación 

Individual de la 

Tarea [min]

Número de 

Evaluaciones 

por día 

Número de 

días de 

Evaluación 

[días]

Tiempo Total de 

Observación 

[Horas]

Horas de 

Evaluación 

por Tarea

45 135 3 3 20,25

30 90 3 3 13,5

30 90 3 3 13,5

TOTAL DE 

HORAS DE 

EVALUACIÓN

522,3

DÍAS 

EFECTIVOS DE 

EVALUACIÓN

21,8

No PUESTO DE TRABAJO ELECTROSOLDADOR

6 ACTIVIDADES

Operar máquina electrosoldadora.

Acomodar la malla terminada.

Colocar la varilla en su posición dentro de la  electrosoldadora.

No PUESTO DE TRABAJO CORTADOR

8 ACTIVIDADES

Poner Malla en el puesto de doblado para realizar vigas.

Cortar a medida la malla.

Acomodamiento de la Malla Cortada.

No PUESTO DE TRABAJO ALIMENTADOR DE MALLAS

7 ACTIVIDADES

Calibrar Alambre Y Verificación de Mallas.

Acomodamiento de Paquetes Y Control automático de la 

electosoldadora.

Acomodar las varillas a la entrada.

No PUESTO DE TRABAJO ASISTENTE DE LAMINACIÓN

10 ACTIVIDADES

Control de Producción.

Ingreso de Producción al sistema.

Seguimiento del cumplimiento de estandares de producción.

No PUESTO DE TRABAJO OPERADOR DOBLADOR

9 ACTIVIDADES

Cargar la malla cortada Y Doblar la malla cargada en el doblador

Acomodar la malla doblada y Verificar la calidad del producto 

doblado.

Comprobar las mediciones de acuerdo al material a realizar.

Acomodar producto terminado en caliente y en frío.

Verificar el producto en proceso, lotes y corte del producto.

No PUESTO DE TRABAJO ALIMENTADOR-LAMINADOR LPP

11 ACTIVIDADES

Alimentar rollo a la máquina LPP.

Revisar la materia prima al ingreso de la máquina LPP.

Soldar láminas para cargar y calibrar enderezadora LPP.

15 ACTIVIDADES

Dar mantenimiento a las máquinas del Tren 1.

Preparar repuestos a medida, Soldar componentes.

Levantamiento de repuestos dañados manualmente.

No PUESTO DE TRABAJO MECÁNICO DE GUÍAS

14 ACTIVIDADES

Dar mantenimiento a las cargas de rodajas.

Armar componentes de los desbastes.

Hacer tubos de salida de las casetas.

 DETERMINACIÓN DE VARIABLES DE ANÁLISIS Y RECOGIDA DE DATOS

No PUESTO DE TRABAJO MECÁNICO DE MANTENIMIENTO

No PUESTO DE TRABAJO AYUDANTE TOPE 1

13 ACTIVIDADES

Revisar la medidad correcta de varilla (12 mts.).

Sacar el despunte.

Acomodar el despunte residual.

No PUESTO DE TRABAJO
INSPECTOR DE CONTROL DE 

CALIDAD

12 ACTIVIDADES

Controlar el producto terminado en caliente y en frío.

47,25

 DETERMINACIÓN DE CICLOS DE TRABAJO Y TIEMPOS DE EVALUACIÓN

 DETERMINACIÓN DE CICLOS DE TRABAJO Y TIEMPOS DE EVALUACIÓN

28,35

108

30,6

40,5

18

47,25

 DETERMINACIÓN DE CICLOS DE TRABAJO Y TIEMPOS DE EVALUACIÓN

 DETERMINACIÓN DE CICLOS DE TRABAJO Y TIEMPOS DE EVALUACIÓN

31,5

 DETERMINACIÓN DE CICLOS DE TRABAJO Y TIEMPOS DE EVALUACIÓN

 DETERMINACIÓN DE CICLOS DE TRABAJO Y TIEMPOS DE EVALUACIÓN

 DETERMINACIÓN DE CICLOS DE TRABAJO Y TIEMPOS DE EVALUACIÓN

 DETERMINACIÓN DE CICLOS DE TRABAJO Y TIEMPOS DE EVALUACIÓN

13,5

13,5

 DETERMINACIÓN DE CICLOS DE TRABAJO Y TIEMPOS DE EVALUACIÓN
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A continuación se muestra en una tabla resumen la evaluación de los riesgos provocados 

por factores ergonómicos, en cada uno de los puestos de trabajo identificados en la matriz 

inicial de riesgos, empleando los métodos anteriormente mencionados: 

 

3.3.5.1. Pulpitero.  

 

Tabla 27. Evaluación en el Puesto de Trabajo Pulpitero. 

PF MR MMC PDV

PF MR MMC PDV

ALTO ALTO ALTO

BAJO MEDIO

ALTO ALTO ALTOActividad 3

TIEMPO DE TRABAJO: 12 HORAS

N0. DE TRABAJADORES: 2

SITIO: NOVACERO S.A. PLANTA LASSO

PROCESO: LAMINADO

SUBPROCESO:

ÁREA:

LAMINACIÓN 

TREN 1

DENOMINACIÓN: PULPITERO

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES:

1. Control del proceso desde el horno hasta la mesa de enfriamiento.

2. Realiza el reporte de producción diario.

3. Inspección de visualización de cámaras y comunicación efectiva.

ABREVIATURAS: MMC: Movimiento Manual de Cargas. PF: Posturas Forzadas. MR: Movimientos Repetitivos. PDV: Pantallas de 

Visualización

SUPERFICIE:

UBICACIÓN:

RECOMENDACIONES:

15 m
2

Galpón 1

Mantener el cuello en posición 

neutra, sin rotaciones, flexiones, 

extensiones ni inclinaciones del 

mismo. // El trabajador debe realizar 

pausas cada cierto tiempo. 

Teniendo en cuenta que las pausas 

no afectan negativamente a la 

tarea, sino hacen que el esfuerzo 

sea más rentable y minimizan el 

daño. // Capacitar al trabajador 

indicando cuales son las causas 

del riesgo y las consecuencias del 

mismo preguntando además 

síntomas o deficiencias 

presentadas.

EVALUACIÓN DEL RIESGO:

Actividad 1

Actividad 2

RIESGOS IDENTIFICADOS:
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3.3.5.2. Operador de Trefilados. 

 

Tabla 28. Evaluación en el Puesto de Trabajo Operador de Trefilados. 

 

PF MR MMC PDV

PF MR MMC PDV

ALTO ALTO MEDIO

ALTO ALTO MEDIO

MUY 

ALTO

MUY 

ALTO

MUY 

ALTO

SUPERFICIE: 20 m
2

UBICACIÓN: Galpón 3

RIESGOS IDENTIFICADOS:

EVALUACIÓN DEL RIESGO:

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

TIEMPO DE TRABAJO: 12 HORAS

N0. DE TRABAJADORES: 2

RECOMENDACIONES:

Capacitar al trabajador indicando 

cuales son las causas del riesgo y 

las consecuencias del mismo 

señalando además síntomas o 

deficiencias presentadas. // 

Mejorar las posturas de trabajo, 

evitando las más desfavorables 

(estar de pie, agachado...) y 

adoptando la postura  correcta,  

por  ejemplo al sentarse o al 

levantar un peso. // Adoptar 

posición neutra del cuerpo; es 

decir, mantener las articulaciones 

en la postura menos forzada 

posible. // En lo posible se deberán 

usar o adaptar herramientas 

mecánicas o eléctricas para el 

transporte de materiales pesados, 

en este caso se debería utilizar el 

puente grúa para la movilización de 

la bobina.

SUBPROCESO: TREFILADOS

ABREVIATURAS: MMC: Movimiento Manual de Cargas. PF: Posturas Forzadas. MR: Movimientos Repetitivos. PDV: Pantallas de 

Visualización

SITIO: NOVACERO S.A. PLANTA LASSO

PROCESO: LAMINADO

ÁREA: MALLAS

DENOMINACIÓN: OPERADOR DE TREFILADOS

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES:

1. Soldar entre Puntas de Alambre.

2. Encajar el Alambre Trefilado por el Banco.

3. Sacar la Bobina llena y Colocar la Vacía.
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3.3.5.3. Enderezador. 

 

Tabla 29. Evaluación en el Puesto de Trabajo Enderezador. 

 

 

PF MR MMC PDV

PF MR MMC PDV

ALTO
MUY 

ALTO
BAJO

ALTO ALTO

ALTO
MUY 

ALTO
BAJO

SUPERFICIE: 25 m
2

UBICACIÓN: Galpón 3

RIESGOS IDENTIFICADOS:

EVALUACIÓN DEL RIESGO:

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

TIEMPO DE TRABAJO: 12 HORAS

N0. DE TRABAJADORES: 2

RECOMENDACIONES:

Capacitar al trabajador indicando 

cuales son las causas del riesgo y 

las consecuencias del mismo, 

señalando además síntomas o 

deficiencias presentadas. // 

Capacitar al trabajador en higiene 

postural y planificación de 

trabajos. // Evitar los esfuerzos 

prolongados y la aplicación de  

fuerza manual excesiva. Alternar 

ambas manos. // Realizar las tareas 

evitando las posturas incómodas 

del cuerpo, de la mano y además 

procurar mantener en lo posible la  

mano  alineada con el antebrazo, la 

espalda recta y los hombros en 

posición de reposo. // Establecer 

pausas periódicas que permitan 

recuperar las tensiones y 

descansar. Favorecer la alternancia 

o el cambio de tareas para 

conseguir que se utilicen 

diferentes grupos  musculares y, al 

mismo tiempo se disminuya la 

monotonía en el trabajo. 

SUBPROCESO: ENDEREZADO

ABREVIATURAS: MMC: Movimiento Manual de Cargas. PF: Posturas Forzadas. MR: Movimientos Repetitivos. PDV: Pantallas de 

Visualización

SITIO: NOVACERO S.A. PLANTA LASSO

PROCESO: LAMINADO

ÁREA: MALLAS

DENOMINACIÓN: ENDEREZADOR

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES:

1. Enderezar la punta del material hasta pasar la varilla por la máquina.

2. Calibración de lados y cuerpo enderezador.

3. Poner la medida a punto y etiquetar.
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3.3.5.4. Operador de Puente Grúa. 

 

Tabla 30. Evaluación en el Puesto de Trabajo Operador de Puente Grúa. 

 

 

PF MR MMC PDV

PF MR MMC PDV

ALTO MEDIO BAJO

ALTO MEDIO BAJO

ALTO MEDIO BAJO

SUPERFICIE: 300 m
2

UBICACIÓN: Galpón 3

RIESGOS IDENTIFICADOS:

EVALUACIÓN DEL RIESGO:

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

TIEMPO DE TRABAJO: 12 HORAS

N0. DE TRABAJADORES: 2

RECOMENDACIONES:

Capacitar al trabajador indicando 

cuales son las causas del riesgo y 

las consecuencias del mismo 

señalando además síntomas o 

deficiencias presentadas. // Se 

adoptarán medidas organizativas: 

rotaciones o pausas más 

frecuentes en el puesto de trabajo, 

de forma provisional o 

definitivamente, para evitar 

lesiones. // Capacitar al trabajador 

en higiene postural y planificación 

de trabajos. // Mejorar las posturas 

de trabajo, evitando las más 

desfavorables (estar de pie, 

agachado...) y adoptando la 

postura  correcta,  por  ejemplo al 

sentarse o al levantar un peso. 

SUBPROCESO: TRANSPORTE DE MATERIALES Y PRODUCTOS

ABREVIATURAS: MMC: Movimiento Manual de Cargas. PF: Posturas Forzadas. MR: Movimientos Repetitivos. PDV: Pantallas de 

Visualización

SITIO: NOVACERO S.A. PLANTA LASSO

PROCESO: LAMINADO

ÁREA: MALLAS

DENOMINACIÓN: OPERADOR DE PUENTE GRÚA

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES:

1. Cargar alambrón a las cañoneras de trefilado.

2. Sacar rollos trefilados de la máquina.

3. Cargar con la "araña" los paquetes de malla a las plataformas.
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3.3.5.5. Ayudante Enderezador. 

 

Tabla 31. Evaluación en el Puesto de Trabajo Ayudante Enderezador. 

 

PF MR MMC PDV

PF MR MMC PDV

ALTO
MUY 

ALTO
BAJO

MEDIO MEDIO

ALTO
MUY 

ALTO
BAJO

SUPERFICIE: 25 m
2

UBICACIÓN: Galpón 3

RIESGOS IDENTIFICADOS:

EVALUACIÓN DEL RIESGO:

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

TIEMPO DE TRABAJO: 12 HORAS

N0. DE TRABAJADORES: 2

RECOMENDACIONES:

Mejorar las posturas de trabajo, 

evitando las más desfavorables 

(estar de pie, agachado...) y 

adoptando la postura  correcta,  

por  ejemplo al sentarse o al 

levantar un peso.  // Mejorar los 

métodos  y medios de trabajo. Por  

ejemplo, disminuir el  trabajo 

repetitivo y manual mediante la 

mecanización, automatización, y 

buen uso de las herramientas 

mecánicas. // Evitar las tareas 

repetitivas programando ciclos de 

trabajo. Igualmente, hay que evitar 

que se repita el mismo movimiento 

durante el 50 % o más de la 

duración del ciclo de trabajo.

SUBPROCESO: ENDEREZADO

ABREVIATURAS: MMC: Movimiento Manual de Cargas. PF: Posturas Forzadas. MR: Movimientos Repetitivos. PDV: Pantallas de 

Visualización

SITIO: NOVACERO S.A. PLANTA LASSO

PROCESO: LAMINADO

ÁREA: MALLAS

DENOMINACIÓN: AYUDANTE ENDEREZADOR

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES:

1. Operar la enderezadora y descargar las varillas enderezadas.

2. Calibrar la enderezadora para diferentes diámetros.

3. Acomodar alambre para ingresar a la máquina.
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3.3.5.6. Electrosoldador. 

 

Tabla 32. Evaluación en el Puesto de Trabajo Electrosoldador. 

 

PF MR MMC PDV

PF MR MMC PDV

INAP. MEDIO

ALTO MEDIO BAJO

ALTO
MUY 

ALTO

MUY 

ALTO

SUPERFICIE: 45 m
2

UBICACIÓN: Galpón 3

RIESGOS IDENTIFICADOS:

EVALUACIÓN DEL RIESGO:

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

TIEMPO DE TRABAJO: 12 HORAS

N0. DE TRABAJADORES: 2

RECOMENDACIONES:

Capacitar al trabajador indicando 

cuales son las causas del riesgo y 

las consecuencias del mismo, 

señalando además síntomas o 

deficiencias presentadas. // Se 

adoptarán medidas organizativas: 

rotaciones o pausas más 

frecuentes en el puesto de trabajo, 

de forma provisional o 

definitivamente, para evitar 

lesiones. // Reducir la fuerza que se 

emplea en ciertas tareas, 

manteniendo afiladas las 

herramientas y sosteniendo los  

objetos  con diversos utensilios. // 

Capacitar al trabajador sobre 

Manipulación Manual de Cargas, 

sus causas, consecuencias además 

de formas correctas de realizar 

cargas.

SUBPROCESO: SOLDADURA

ABREVIATURAS: MMC: Movimiento Manual de Cargas. PF: Posturas Forzadas. MR: Movimientos Repetitivos. PDV: Pantallas de 

Visualización

SITIO: NOVACERO S.A. PLANTA LASSO

PROCESO: LAMINADO

ÁREA: MALLAS

DENOMINACIÓN: ELECTROSOLDADOR

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES:

1. Operar máquina electrosoldadora.

2. Acomodar la malla terminada.

3. Acomodar alambre para ingresar a la máquina.
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3.3.5.7. Alimentador de Mallas. 

 

Tabla 33. Evaluación en el Puesto de Trabajo Alimentador de Mallas. 

 

PF MR MMC PDV

PF MR MMC PDV

MEDIO
MUY 

ALTO

ALTO
MUY 

ALTO

MUY 

ALTO

MUY 

ALTO

MUY 

ALTO

SUBPROCESO: SOLDADURA

SITIO: NOVACERO S.A. PLANTA LASSO

PROCESO: LAMINADO

ÁREA: MALLAS

DENOMINACIÓN: ALIMENTADOR DE MALLAS

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES:

1. Calibrar Alambre y verificación de mallas.

2. Acomodamiento de paquetes y control automático de la electosoldadora.

3. Acomodar las varillas a la entrada.

SUPERFICIE: 30 m
2

UBICACIÓN: Galpón 3

RIESGOS IDENTIFICADOS:

EVALUACIÓN DEL RIESGO:

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

ABREVIATURAS: MMC: Movimiento Manual de Cargas. PF: Posturas Forzadas. MR: Movimientos Repetitivos. PDV: Pantallas de 

Visualización

TIEMPO DE TRABAJO: 12 HORAS

N0. DE TRABAJADORES: 2

RECOMENDACIONES:

El trabajador debe realizar pausas 

cada cierto tiempo, dependiendo 

del tipo de actividad y el espfuerzo 

realizado. Teniendo en cuenta que 

las pausas no enlentecen la tarea, 

sino hacen que el esfuerzo sea más 

rentable y minimizan el daño. // Se 

adoptarán medidas organizativas: 

rotaciones o pausas más 

frecuentes en el puesto de trabajo, 

de forma provisional o 

definitivamente, para evitar 

lesiones. // Adoptar posición 

neutra del cuerpo; es decir, 

mantener las articulaciones en la 

postura menos forzada posible.
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3.3.5.8. Cortador. 

 

Tabla 34. Evaluación en el Puesto de Trabajo Cortador. 

 

 

PF MR MMC PDV

PF MR MMC PDV

MEDIO MEDIO BAJO

MEDIO ALTO

MEDIO ALTO BAJO

SUBPROCESO: CORTADO

SITIO: NOVACERO S.A. PLANTA LASSO

PROCESO: LAMINADO

ÁREA: MALLAS

DENOMINACIÓN: CORTADOR

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES:

1. Poner Malla en el puesto de doblado para realizar vigas.

2. Cortar a medida la malla.

3. Acomodamiento de la malla cortada.

SUPERFICIE: 45 m
2

UBICACIÓN: Galpón 3

RIESGOS IDENTIFICADOS:

EVALUACIÓN DEL RIESGO:

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

ABREVIATURAS: MMC: Movimiento Manual de Cargas. PF: Posturas Forzadas. MR: Movimientos Repetitivos. PDV: Pantallas de 

Visualización

TIEMPO DE TRABAJO: 12 HORAS

N0. DE TRABAJADORES: 2

RECOMENDACIONES:

Mantener el cuello en posición 

neutra, sin rotaciones, flexiones, 

extensiones ni inclinaciones del 

mismo. // Capacitar al trabajador 

indicando cuales son las causas 

del riesgo y las consecuencias del 

mismo preguntando además 

síntomas o deficiencias 

presentadas. // Mejorar las 

posturas de trabajo, evitando las 

más desfavorables (estar de pie, 

agachado...) y adoptando la 

postura  correcta,  por  ejemplo al 

sentarse o al levantar un peso. // 

Se adoptarán medidas 

organizativas: rotaciones o pausas 

más frecuentes en el puesto de 

trabajo, de forma provisional o 

definitivamente, para evitar 

lesiones.
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3.3.5.9. Operador Doblador. 

 

Tabla 35. Evaluación en el Puesto de Trabajo Operador Doblador. 

 

 

PF MR MMC PDV

PF MR MMC PDV

MEDIO ALTO BAJO

MEDIO ALTO BAJO

MEDIO MEDIO BAJO

SUBPROCESO: DOBLADO

SITIO: NOVACERO S.A. PLANTA LASSO

PROCESO: LAMINADO

ÁREA: MALLAS

DENOMINACIÓN: OPERADOR DOBLADOR

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES:

1. Cargar la malla cortada y doblar la malla cargada en el doblador.

2. Acomodar la malla doblada y verificar la calidad del producto doblado.

3. Comprobar las mediciones de acuerdo al material a realizar.

SUPERFICIE: 45 m
2

UBICACIÓN: Galpón 3

RIESGOS IDENTIFICADOS:

EVALUACIÓN DEL RIESGO:

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

ABREVIATURAS: MMC: Movimiento Manual de Cargas. PF: Posturas Forzadas. MR: Movimientos Repetitivos. PDV: Pantallas de 

Visualización

TIEMPO DE TRABAJO: 12 HORAS

N0. DE TRABAJADORES: 2

RECOMENDACIONES:

Capacitar al trabajador indicando 

cuales son las causas del riesgo y 

las consecuencias del mismo 

señalando además síntomas o 

deficiencias presentadas. // 

Capacitar al trabajador en higiene 

postural y planificación de 

trabajos. // Realizar las tareas 

evitando las posturas incómodas 

del cuerpo y de la mano o procurar 

mantener, en lo posible,  la  mano  

alineada con el antebrazo, la 

espalda recta y los hombros en 

posición de reposo.
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3.3.5.10. Asistente de Laminación. 

 

Tabla 36. Evaluación en el Puesto de Trabajo Asistente de Laminación. 

 

PF MR MMC PDV

PF MR MMC PDV

BAJO MEDIO MEDIO

MEDIO MEDIO MEDIO

BAJO
MUY 

ALTO

SUBPROCESO: LAMINACIÓN

SITIO: NOVACERO S.A. PLANTA LASSO

PROCESO: LAMINADO

ÁREA: TREN 1

DENOMINACIÓN: ASISTENTE DE LAMINACIÓN

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES:

1. Control de producción.

2. Ingreso de producción al sistema.

3. Seguimiento del cumplimiento de estandares de producción.

SUPERFICIE: 8 m
2

UBICACIÓN: Galpón 3

RIESGOS IDENTIFICADOS:

EVALUACIÓN DEL RIESGO:

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

ABREVIATURAS: MMC: Movimiento Manual de Cargas. PF: Posturas Forzadas. MR: Movimientos Repetitivos. PDV: Pantallas de 

Visualización

TIEMPO DE TRABAJO: 12 HORAS

N0. DE TRABAJADORES: 2

RECOMENDACIONES:

Alternar las posturas de pie-

sentado siempre que sea posible. // 

Mantener el cuello en posición 

neutra, sin rotaciones, flexiones, 

extensiones ni inclinaciones del 

mismo. // Las manos deben 

mantenerse en posición lineal con 

el antebrazo (en línea recta con el 

brazo). // El trabajador debe 

adoptar pautas saludables de 

trabajo para prevenir la fatiga, tales 

como ejercicios de estiramiento 

musculares durante las pausas. // 

Adaptar el mobiliario (mesas, sillas, 

tableros de montaje, etc.) y la 

distancia de alcance de los 

materiales a las características 

personales.
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3.3.5.11. Alimentador-Laminador LPP. 

 

Tabla 37. Evaluación en el Puesto de Trabajo Alimentador-Laminador LPP. 

 

PF MR MMC PDV

PF MR MMC PDV

MEDIO ALTO INAP.

MEDIO MEDIO INAP.

ALTO
MUY 

ALTO

SUBPROCESO: LAMINACIÓN

SITIO: NOVACERO S.A. PLANTA LASSO

PROCESO: LAMINADO

ÁREA: LPP

DENOMINACIÓN: ALIMENTADOR-LAMINADOR-LPP

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES:

1. Alimentar rollo a la máquina LPP.

2. Revisar la materia prima al ingreso de la máquina LPP.

3. Soldar láminas para cargar y calibrar enderezadora LPP.

SUPERFICIE: 50 m
2

UBICACIÓN: Galpón 2

RIESGOS IDENTIFICADOS:

EVALUACIÓN DEL RIESGO:

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

ABREVIATURAS: MMC: Movimiento Manual de Cargas. PF: Posturas Forzadas. MR: Movimientos Repetitivos. PDV: Pantallas de 

Visualización

TIEMPO DE TRABAJO: 12 HORAS

N0. DE TRABAJADORES: 2

RECOMENDACIONES:

El trabajador debe solicitar la 

ayuda y colaboración de otro 

operador o usar una herramienta 

mecánica para realizar esta 

actividad. // Mejorar los métodos  

y medios de trabajo. Por  ejemplo, 

disminuir el  trabajo repetitivo y 

manual mediante la mecanización, 

automatización, y buen diseño uso 

de las herramientas etc. // El 

trabajador debe adoptar pautas 

saludables de trabajo para prevenir 

la fatiga, tales como ejercicios de 

estiramiento musculares durante 

las pausas. // Adoptar posición 

neutra del cuerpo; es decir, 

mantener las articulaciones en la 

postura menos forzada posible.
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3.3.5.12. Inspector de Control de Calidad. 

 

Tabla 38. Evaluación en el Puesto de Trabajo Inspector de Control de Calidad. 

 

PF MR MMC PDV

PF MR MMC PDV

ALTO
MUY 

ALTO
BAJO

ALTO
MUY 

ALTO
BAJO

MUY 

ALTO

MUY 

ALTO
BAJO

SUBPROCESO: LAMINACIÓN

SITIO: NOVACERO S.A. PLANTA LASSO

PROCESO: LAMINADO

ÁREA: TREN 1

DENOMINACIÓN: INSPECTOR DE CONTROL DE CALIDAD

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES:

1. Controlar el producto terminado en caliente y en frío.

2. Acomodar producto terminado en caliente y en frío.

3. Verificar el producto en proceso, lotes y corte del producto.

SUPERFICIE: 150 m
2

UBICACIÓN: Galpón 1

RIESGOS IDENTIFICADOS:

EVALUACIÓN DEL RIESGO:

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

ABREVIATURAS: MMC: Movimiento Manual de Cargas. PF: Posturas Forzadas. MR: Movimientos Repetitivos. PDV: Pantallas de 

Visualización

TIEMPO DE TRABAJO: 12 HORAS

N0. DE TRABAJADORES: 2

RECOMENDACIONES:

Se adoptarán medidas 

organizativas: rotaciones o pausas 

más frecuentes en el puesto de 

trabajo, de forma provisional o 

definitivamente, para evitar 

lesiones. // El trabajador debe 

realizar pausas cada cierto tiempo. 

Teniendo en cuenta que las pausas 

no enlentecen la tarea, sino hacen 

que el esfuerzo sea más rentable y 

minimizan el daño. // El trabajador 

debe adoptar pautas saludables de 

trabajo para prevenir la fatiga, tales 

como ejercicios de estiramiento 

musculares durante las pausas. // 

Capacitar al trabajador en higiene 

postural y planificación de 

trabajos.
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3.3.5.13. Ayudante Tope 1. 

 

Tabla 39. Evaluación en el Puesto de Trabajo Ayudante Tope 1. 

 

 

PF MR MMC PDV

PF MR MMC PDV

ALTO ALTO

ALTO
MUY 

ALTO

MUY 

ALTO

MUY 

ALTO
ALTO

ABREVIATURAS: MMC: Movimiento Manual de Cargas. PF: Posturas Forzadas. MR: Movimientos Repetitivos. PDV: Pantallas de 

Visualización

TIEMPO DE TRABAJO: 12 HORAS

N0. DE TRABAJADORES: 2

RECOMENDACIONES:

Mejorar las posturas de trabajo, 

evitando las más desfavorables 

(estar de pie, agachado...) y 

adoptando la postura  correcta,  

por  ejemplo al levantar un peso. // 

Capacitar al trabajador indicando 

cuales son las causas del riesgo y 

las consecuencias del mismo 

señalando además síntomas o 

deficiencias presentadas. // 

Realizar las tareas evitando 

posturas incómodas del cuerpo o 

de la mano procurando mantener, 

en lo posible,  la  mano  alineada 

con el antebrazo, la espalda recta y 

los hombros en posición de 

reposo. // Programar las 

actividades y si es posible realizar 

una rotación periódica de puestos 

de trabajo.

SUPERFICIE: 120 m
2

UBICACIÓN: Galpón 1

RIESGOS IDENTIFICADOS:

EVALUACIÓN DEL RIESGO:

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

ÁREA: TREN 1

DENOMINACIÓN: AYUDANTE TOPE 1

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES:

1. Revisar la medidad correcta de varilla (12 mts.).

2. Sacar el despunte.

3. Acomodar el despunte residual.

SUBPROCESO: LAMINACIÓN

SITIO: NOVACERO S.A. PLANTA LASSO

PROCESO: LAMINADO
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3.3.5.14. Mecánico de Guías. 

 

Tabla 40. Evaluación en el Puesto de Trabajo Mecánico de Guías. 

 

PF MR MMC PDV

PF MR MMC PDV

ALTO MEDIO BAJO

MEDIO MEDIO BAJO

ALTO ALTO BAJO

SUBPROCESO: LAMINACIÓN

SITIO: NOVACERO S.A. PLANTA LASSO

PROCESO: LAMINADO

ÁREA: TREN 1

DENOMINACIÓN: MECÁNICO DE GUÍAS

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES:

1. Dar mantenimiento a las cargas de rodajas.

2. Armar componentes de los desbastes.

3. Hacer tubos de salida de las casetas.

SUPERFICIE: 120 m
2

UBICACIÓN: Galpón 1

RIESGOS IDENTIFICADOS:

EVALUACIÓN DEL RIESGO:

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

ABREVIATURAS: MMC: Movimiento Manual de Cargas. PF: Posturas Forzadas. MR: Movimientos Repetitivos. PDV: Pantallas de 

Visualización

TIEMPO DE TRABAJO: 12 HORAS

N0. DE TRABAJADORES: 2

RECOMENDACIONES:

En lo posible se deberán usar o 

adaptar herramientas mecánicas o 

eléctricas para el transporte de 

materiales pesados. // Capacitar al 

trabajador sobre Manipulación 

Manual de Cargas, causas, 

consecuencias y además de formas 

correctas de realizar cargas. // El 

trabajador debe adoptar posiciones 

adecuadas para evitar posturas 

incorrectas como ponerse de 

rodillas, o en  sentadillas. // Evitar 

los esfuerzos prolongados y la 

aplicación de  fuerza manual 

excesiva. Alternar ambas manos. // 

Reducir la intensidad con que el 

trabajador cambia de posición y 

programar tiempos de trabajo.
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3.3.5.15. Mecánico de Mantenimiento. 

 

Tabla 41. Evaluación en el Puesto de Trabajo Mecánico de Mantenimiento. 

 

 

PF MR MMC PDV

PF MR MMC PDV

ALTO
MUY 

ALTO
BAJO

MEDIO MEDIO BAJO

MEDIO MEDIO

SUBPROCESO: LAMINACIÓN

SITIO: NOVACERO S.A. PLANTA LASSO

PROCESO: LAMINADO

ÁREA: TREN 1

DENOMINACIÓN: MECÁNICO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES:

1. Dar mantenimiento a las máquinas del Tren 1.

2. Preparar repuestos a medida, soldar componentes.

3. Preparar repuestos a medida, soldar componentes.

SUPERFICIE: 50 m
2

UBICACIÓN: Galpón 1

RIESGOS IDENTIFICADOS:

EVALUACIÓN DEL RIESGO:

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

ABREVIATURAS: MMC: Movimiento Manual de Cargas. PF: Posturas Forzadas. MR: Movimientos Repetitivos. PDV: Pantallas de 

Visualización

TIEMPO DE TRABAJO: 12 HORAS

N0. DE TRABAJADORES: 2

RECOMENDACIONES:

Mejorar las posturas de trabajo, 

evitando las más desfavorables 

(estar de pie, agachado...) y 

adoptando la postura  correcta,  

por  ejemplo al sentarse o al 

levantar un peso.  // Mejorar los 

métodos  y medios de trabajo. Por  

ejemplo, disminuir el  trabajo 

repetitivo y manual mediante la 

mecanización, automatización, y 

buen diseño uso de las 

herramientas etc. // Capacitar al 

trabajador indicando cuales son las 

causas del riesgo y las 

consecuencias del mismo 

señalando además síntomas o 

deficiencias presentadas. // 

Capacitar al trabajador en materia 

de riesgos laborales y 

levantamiento de cargas.
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3.3.6. Resumen de Resultados de la Evaluación de Riesgos Ergonómicos en el Área 

De Laminación de NOVACERO S.A. 

 

Tabla 42. Resumen de Resultados de la Evaluación de Riesgos Ergonómicos. 

 

MMC PF MR PDV's

ALTO ALTO ALTO

BAJO MEDIO

ALTO ALTO ALTO

MMC PF MR PDV's

MEDIO ALTO ALTO

MEDIO ALTO ALTO

MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO

MMC PF MR PDV's

BAJO ALTO MUY ALTO

ALTO ALTO

BAJO ALTO MUY ALTO

MMC PF MR PDV's

BAJO ALTO MEDIO

BAJO ALTO MEDIO

BAJO ALTO MEDIO

MMC PF MR PDV's

BAJO ALTO MUY ALTO

MEDIO MEDIO 

BAJO ALTO MUY ALTO

MMC PF MR PDV's

INAPRECIABLE MEDIO

BAJO ALTO MEDIO

MUY ALTO ALTO MUY ALTO

MMC PF MR PDV's

MEDIO MUY ALTO

MUY ALTO ALTO MUY ALTO

MUY ALTO MUY ALTO

MMC PF MR PDV's

BAJO MEDIO MEDIO

MEDIO ALTO

BAJO MEDIO ALTO

MMC PF MR PDV's

BAJO MEDIO ALTO

BAJO MEDIO ALTO

BAJO MEDIO MEDIO

MMC PF MR PDV's

BAJO MEDIO MEDIO

MEDIO MEDIO MEDIO

BAJO MUY ALTO

No PUESTO DE TRABAJO
PULPITERO

FACTORES DE RIESGO DE TIPO ERGONÓMICO

1 ACTIVIDADES

Control del Proceso desde el Horno hasta la Mesa de Enfriamiento.

Realiza el Reporte de Producción Diario.

Inspección de Visualización de Cámaras y Comunicación Efectiva.

No PUESTO DE TRABAJO
OPERADOR DE TREFILADOS

FACTORES DE RIESGO DE TIPO ERGONÓMICO

2 ACTIVIDADES

Soldar entre Puntas de Alambre.

Encajar el Alambre Trefilado por el Banco.

Sacar la Bobina llena y Colocar la Vacía.

No PUESTO DE TRABAJO
ENDEREZADOR

FACTORES DE RIESGO DE TIPO ERGONÓMICO

3 ACTIVIDADES

Enderezar la Punta hasta pasar la Varil la por la máquina.

Calibración de Lados y Cuerpo Enderezador.

Poner la Medida a Punto y Etiquetar.

No PUESTO DE TRABAJO
OPERADOR DE PUENTE GRÚA

FACTORES DE RIESGO DE TIPO ERGONÓMICO

4 ACTIVIDADES

Cargar alambrón a las cañoneras de trefi lado.

Sacar rollos trefi lados de la máquina.

Cargar con la "araña" los paquetes de malla a las plataformas.

No PUESTO DE TRABAJO
AYUDANTE ENDEREZADOR

FACTORES DE RIESGO DE TIPO ERGONÓMICO

5 ACTIVIDADES

Operar la enderezadora y descargar las varil las enderezadas.

Calibrar la enderezadora para diferentes diámetros.

Acomodar alambre para ingresar a la máquina.

No PUESTO DE TRABAJO
ELECTROSOLDADOR

FACTORES DE RIESGO DE TIPO ERGONÓMICO

6 ACTIVIDADES

Operar máquina electrosoldadora.

Acomodar la malla terminada.

Colocar la varil la en su posición dentro de la  electrosoldadora.

No PUESTO DE TRABAJO
ALIMENTADOR DE MALLAS

FACTORES DE RIESGO DE TIPO ERGONÓMICO

7 ACTIVIDADES

Calibrar Alambre Y Verificación de Mallas.

Acomodamiento de Paquetes Y Control automático de la electosoldadora.

Acomodar las varil las a la entrada.

No PUESTO DE TRABAJO
CORTADOR

FACTORES DE RIESGO DE TIPO ERGONÓMICO

8 ACTIVIDADES

Poner Malla en el puesto de doblado para realizar vigas.

Cortar a medida la malla.

Acomodamiento de la Malla Cortada.

No PUESTO DE TRABAJO
OPERADOR DOBLADOR

FACTORES DE RIESGO DE TIPO ERGONÓMICO

9 ACTIVIDADES

Cargar la malla cortada Y Doblar la malla cargada en el doblador

Acomodar la malla doblada y Verificar la calidad del producto doblado.

Comprobar las mediciones de acuerdo al material a realizar.

No PUESTO DE TRABAJO
ASISTENTE DE LAMINACIÓN

FACTORES DE RIESGO DE TIPO ERGONÓMICO

10 ACTIVIDADES

Control de Producción.

Ingreso de Producción al sistema.

Seguimiento del cumplimiento de estandares de producción.
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Continuación Tabla 42. 

 

 

3.3.7. Interpretación de Resultados Obtenidos de la Evaluación de Riesgos. Para 

efectos de la siguiente interpretación y después de haber realizado la priorización de los 

riesgos se toman en cuenta únicamente los riesgos evaluados como ALTOS y muy 

ALTOS. 

 

 Después de la evaluación de riesgos laborales causados por factores ergonómicos en 

el puesto de Pulpitero se determinó que en la actividad control del proceso desde el 

horno hasta la mesa de Enfriamiento, existe riesgo ALTO en posiciones forzadas, 

movimientos repetitivos y pantallas de visualización. Además en la actividad de 

inspección de visualización de cámaras y comunicación efectiva, existe riesgo ALTO 

en posiciones forzadas, movimientos repetitivos y pantallas de visualización. 

 En el puesto de Operador de Trefilados en la actividad de soldar entre Puntas de 

alambre existe riesgo ALTO para posturas forzadas y movimientos repetitivos; así 

como también en la actividad de encajar el alambre trefilado por el banco existe riesgo 

ALTO para posturas forzadas y movimientos repetitivos, indicando además que para 

la actividad de sacar la bobina llena y colocar la vacía existe riesgo MUY ALTO para 

posturas forzadas, movimientos repetitivos y manipulación manual de cargas. 

MMC PF MR PDV's

INAPRECIABLE MEDIO ALTO

INAPRECIABLE MEDIO MEDIO

ALTO MUY ALTO

MMC PF MR PDV's

BAJO ALTO MUY ALTO

BAJO ALTO MUY ALTO

BAJO MUY ALTO MUY ALTO

MMC PF MR PDV's

ALTO ALTO

MUY ALTO ALTO MUY ALTO

MUY ALTO ALTO

MMC PF MR PDV's

BAJO ALTO MEDIO

BAJO MEDIO MEDIO

BAJO ALTO ALTO

MMC PF MR PDV's

BAJO ALTO MUY ALTO

BAJO MEDIO MEDIO

MEDIO MEDIO

ABREVIATURAS: MMC: Movimiento Manual de Cargas / PF: Posturas Forzadas / MR: Movimientos Repetitivos / PDV's: Pantallas de Visualización

No PUESTO DE TRABAJO
ALIMENTADOR-LAMINADOR LPP

FACTORES DE RIESGO DE TIPO ERGONÓMICO

11 ACTIVIDADES

Alimentar rollo a la máquina LPP.

Revisar la materia prima al ingreso de la máquina LPP.

Soldar láminas para cargar y calibrar enderezadora LPP.

No PUESTO DE TRABAJO
INSPECTOR DE CONTROL DE CALIDAD

FACTORES DE RIESGO DE TIPO ERGONÓMICO

12 ACTIVIDADES

Controlar el producto terminado en caliente y en frío.

Acomodar producto terminado en caliente y en frío.

Verificar el producto en proceso, lotes y corte del producto.

No PUESTO DE TRABAJO
AYUDANTE TOPE 1

FACTORES DE RIESGO DE TIPO ERGONÓMICO

13 ACTIVIDADES

Revisar la medidad correcta de varil la (12 mts.).

Sacar el despunte.

Acomodar el despunte residual.

No PUESTO DE TRABAJO
MECÁNICO DE GUÍAS

FACTORES DE RIESGO DE TIPO ERGONÓMICO

14 ACTIVIDADES

Dar mantenimiento a las cargas de rodajas.

Armar componentes de los desbastes.

Hacer tubos de salida de las casetas.

No PUESTO DE TRABAJO
MECÁNICO DE MANTENIMIENTO

FACTORES DE RIESGO DE TIPO ERGONÓMICO

15 ACTIVIDADES

Dar mantenimiento a las máquinas del Tren 1.

Preparar repuestos a medida, Soldar componentes.

Levantamiento de repuestos dañados manualmente.
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 Para el puesto de Enderezador en la actividad de Enderezar la Punta hasta pasar la 

Varilla por la máquina existe riesgo ALTO para posturas forzadas y riesgo MUY 

ALTO para movimientos repetitivos. En la actividad de calibración de lados y cuerpo 

enderezador existe riesgo ALTO en posturas forzadas y movimientos repetitivos. Y 

finalmente en la actividad de poner la medida a punto y etiquetar se determinó que 

existe riesgo ALTO para posturas forzadas y MUY ALTO para movimientos 

repetitivos. 

 En el puesto de Operador de Puente Grúa para la actividad de cargar alambrón a las 

cañoneras de trefilado se determinó la existencia de riesgo ALTO para posturas 

forzadas, en la actividad de Sacar rollos trefilados de la máquina existe riesgo ALTO 

para posturas forzadas, además para la actividad de cargar con la "araña" los paquetes 

de malla a las plataformas existe riesgo ALTO para posturas forzadas. 

 Para el puesto de Ayudante Enderezador en la actividad de operar la enderezadora y 

descargar las varillas enderezadas existe riesgo ALTO para posturas forzadas y MUY 

ALTO para movimientos repetitivos. En la actividad de acomodar alambre para 

ingresar a la máquina existe riesgo ALTO para posturas forzadas y MUY ALTO para 

movimientos repetitivos. 

 Para el puesto de Electrosoldador en la actividad de Acomodar la malla terminada. 

existe riesgo ALTO para posturas forzadas y para la actividad de Colocar la varilla en 

su posición dentro de la  electrosoldadora existen riesgos MUY ALTO para 

manipulación manual de cargas, ALTO para posturas forzadas y MUY ALTO para 

movimientos repetitivos. 

 En el puesto de Alimentador de Mallas en la actividad de calibrar alambre y 

verificación de mallas, existe riesgo MUY ALTO para movimientos repetitivos, en la 

actividad de acomodamiento de paquetes y control automático de la electrosoldadora 

existe riesgo MUY ALTO para manipulación manual de cargas, ALTO para posturas 

forzadas y MUY ALTO para movimientos repetitivos. En la actividad de acomodar 

las varillas a la entrada se determinó riesgo MUY ALTO para posturas forzadas y 

movimientos repetitivos. 

 Para el puesto de Cortador en la actividad de cortar a medida la malla existe riesgo 

ALTO para movimientos repetitivos y en la actividad de acomodamiento de la malla 

cortada existe riesgo ALTO para movimientos repetitivos. 
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 Para el puesto de Operador Doblador en la actividad de cargar la malla cortada y 

doblar la malla cargada en el doblador existe riesgo ALTO para movimientos 

repetitivos, y además en la actividad de acomodar la malla doblada y verificar la 

calidad del producto doblado existe riesgo ALTO para movimientos repetitivos. 

 En el puesto de Asistente de Laminación en la actividad de Seguimiento del 

cumplimiento de estándares de producción existe riesgo MUY ALTO para 

movimientos repetitivos. 

 En el puesto de Alimentador-Laminador LPP en la actividad de alimentar rollo a la 

máquina LPP existe riesgo ALTO para movimientos repetitivos, y en la actividad de 

soldar láminas para cargar y calibrar la enderezadora LPP existen riesgos ALTO para 

posturas forzadas y MUY ALTO para para movimientos repetitivos. 

 Para el puesto de Inspector de Control de Calidad en la actividad de controlar el 

producto terminado en caliente y en frío existe riesgo ALTO para posturas forzadas y 

MUY ALTO para movimientos repetitivos, en la actividad de acomodar producto 

terminado en caliente y en frío existe riesgo ALTO para posturas forzadas y MUY 

ALTO para movimientos repetitivos y en la actividad de verificar el producto en 

proceso, lotes y corte del producto existe riesgo MUY ALTO para posturas forzadas 

y MUY ALTO para movimientos repetitivos. 

 Para el puesto de Ayudante Tope 1 en la actividad de Revisar la medida correcta de 

varilla (12 mts.). existe riesgo ALTO para posturas forzadas y movimientos 

repetitivos, en la actividad de sacar el despunte existe riesgo MUY ALTO para 

manipulación manual de cargas, ALTO para posturas forzadas y MUY ALTO para 

movimientos repetitivos, además en la actividad de Acomodar el despunte residual 

existe riesgo MUY ALTO para posturas forzadas y ALTO para movimientos 

repetitivos. 

 En el puesto de Mecánico de Guías en la actividad de dar mantenimiento a las cargas 

de rodajas existe riesgo ALTO para posturas forzadas y para la actividad de hacer 

tubos de salida de las casetas existe riesgo ALTO para posturas forzadas y 

movimientos repetitivos. 

 Para el puesto de Mecánico de Mantenimiento  en la actividad de dar mantenimiento 

a las máquinas del Tren 1 existe riesgo ALTO para posturas forzadas y MUY ALTO 

para  movimientos repetitivos. 
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 En los 15 puestos de trabajo identificados en la matriz inicial de riesgos se realizaron 

un total de 123 evaluaciones de riesgos ergonómicos, para las actividades que los 

operadores realizan, de las cuales las posturas forzadas y los movimientos repetitivos 

son los que tiene mayor incidencia compartiendo una cantidad de 45 evaluaciones 

cada uno, mientras que para la manipulación manual de cargas existen 29 

evaluaciones y para la pantallas de visualización únicamente 4 evaluaciones, como se 

muestra en la figura 15. Gráficamente se obtienen los siguientes resultados: 

 

 

Figura  15. Cantidad Total de Evaluaciones 

 

 El análisis estadístico manifiesta que en los puestos evaluados existe mayor incidencia 

de factores ergonómicos por posturas forzadas y movimientos repetitivos ya que en 

conjunto alcanzan el 74 por ciento de las evaluaciones, aportando cada uno con un 37 

por ciento, como se manifiesta en la figura 16. 

 

 

Figura  16. Percentil del Número Total de Evaluaciones 
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Además se obtiene que el factor de riesgo con mayor porcentaje de resultados de 

evaluación con estimación de ALTO, son las posturas forzadas ocupando un 61 por ciento 

de las evaluaciones como se muestra en la figura 17.  

 

 

Figura  17. Percentil de Evaluaciones con Severidad Alta. 

 

Finalmente el factor de riesgo con mayor porcentaje de evaluaciones con estimación 

MUY ALTA, es el factor de movimientos repetitivos ocupando un 67 por ciento de las 

evaluaciones como muestra la figura 18. 

 

Figura  18. Percentil de Evaluaciones con Severidad Muy Alta. 
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3.3.8. Validez y Confiabilidad de los resultados obtenidos. 

Se concluye que los resultados obtenidos son válidos y confiables debido a los siguientes 

respaldos: 

 Los métodos utilizados cumplen con una validación metodológica debido  a que son 

publicados en congresos, revistas científicas, guías y normas internacionales. 

 Los métodos utilizados cumplen con una validación externa ya que se comprueba su 

aplicabilidad en diferentes situaciones como en varias tesis, proyectos de 

investigación y técnicos, además su fiabilidad es alta porque se puede someter a 

estudios inter-intra evaluadores. 

 En cuanto a la precisión los resultados obtenidos cumplen con criterios de 

repetibilidad y reproducibilidad ya que las observaciones en cada puesto de trabajo se 

realizaron tres veces al día durante tres días seguidos, tal como se evidencia en la 

Tabla 26, obteniendo así mediante los cálculos respectivos resultados similares, por 

lo tanto, se puede decir que la variabilidad es nula y mientras menor variabilidad 

presenta un método, éste es más fiable. 

 Haciendo hincapié a la exactitud, para este tipo de evaluaciones no se cuenta con una 

valor de referencia tomado como verdadero para realizar el análisis respectivo, sin 

embargo, tomando como referencia los puestos de trabajo establecidos en la matriz 

de identificación inicial de la empresa, y en comparación con los resultados obtenidos 

en la identificación inicial y la posterior evaluación  se puede comprobar que los 

resultados son coherentes. 

 Cada uno de los métodos de medición usados es objetivo y ofrece resultados claros 

que sirven para resolver la problemática expuesta, esto se demuestra con el certificado 

de satisfacción y conformidad entregado por la empresa, respaldado previamente con 

el análisis y evaluación pertinente del equipo de seguridad y salud ocupacional de 

NOVACERO S.A. 

 

3.3.9. Propuesta del Plan de Control para los Puestos de Trabajo de Incidencia. 

Después de haber finalizado la evaluación e identificados los puestos de trabajo y las 

actividades con mayor riesgo ergonómico, se proponen las siguientes medidas de control 

para reducir el impacto que generan sobre el capital humano de la empresa. 

 Capacitar a los trabajadores. Esta medida es imprescindible realizar  a corto plazo, en 

esta etapa es necesaria la participación de todo el personal de la empresa, ya que los 
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riesgos laborales están presentes en las distintas áreas y diferentes puestos de trabajo 

del lugar; además en esta fase se debe implementar un plan anual de capacitaciones, 

se deben llevar registros de las mismas. Además, las capacitaciones deben estar 

enfocadas al tipo de actividades que los trabajadores realicen.  

 Se recomienda controlar periódicamente la salud de los trabajadores, esto es, 

realizando exámenes periódicos, sobre todo a los empleados que se ubiquen en los 

puestos de trabajo con mayor incidencia, según la evaluación realizada y a su vez 

estableciendo un plan de vigilancia médico, aun cuando no hayan aparecido vestigios 

de enfermedades de tipo ergonómico. 

 Implementar un programa de pausas activas, esto es, realizar actividades de 

relajamiento muscular, teniendo en cuenta que las pausas no disminuyen la velocidad 

de ejecución de  la tarea, sino hacen que el esfuerzo sea más rentable y minimizan el 

daño por exposición prolongada. 

 Rediseñar el puesto de trabajo, es decir, se debe analizar la posibilidad y conveniencia 

de modificar la infraestructura de los puestos de trabajo, a veces estos suelen estar 

adaptados a condiciones de funcionamiento normal de las operaciones, sin embargo, 

muchas veces el diseño inicial se hace sin tomar en cuenta la antropometría del 

trabajador, en este punto se debe considerar y analizar minuciosamente los costos, la 

posible reducción de funciones o tareas y por ende modificación en las 

remuneraciones, además considerar la distribución de funciones de un puesto en 

varios puestos nuevos o también realizar una agrupación de funciones de varios 

puestos en un solo puesto nuevo. Esta recomendación cabe sobre todo en los puestos 

de trabajo que tienen estimación considerable y que se necesita intervenir 

inmediatamente. 

 Reducir los desplazamientos, para esto se debe planificar una nueva organización de 

las rutas de movilización, si es posible redefinir las rutas de transito seguro y 

minimizar el desplazamiento. 

 Reducir los esfuerzos, para ello se debe analizar la posibilidad de implementar una 

herramienta adecuada para cada tipo de actividad, analizando además la posibilidad 

de adaptar la maquinaria mecánica y eléctrica que se tiene presente en las 

instalaciones tales como, puentes grúa, vehículos de carga entre otros. 
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 Realizar una planificación que mejore la organización del trabajo, en donde deberán 

intervenir principalmente los empleados que son los que mejor conocen de sus 

actividades, también deben participar autoridades, personal administrativo, personal 

de seguridad laboral y de ser el caso especialistas, todos enfocándose en presentar 

innovaciones de utilidad que optimicen el desempeño laboral, mejoren el bienestar de 

los empleados y la calidad de vida de los empleados. 

 Aunque la empresa se preocupa notablemente por entregar el Equipo de Protección 

Personal o EPP a cada uno de sus empleados, es necesario la implementación de un 

programa de supervisión y uso correcto de dicho instrumento, además de realizar 

capacitaciones periódicas acerca de su uso, cuidado y la prevención que estos 

materiales brindan al usuario.  

 Se sugiere además modificaciones en el tipo de alimentación, aprovechando que la 

empresa brinda a sus empleados el servicio de alimentación in situ, se debería contar 

con los servicios de un nutricionista que indique el tipo de comida según la actividad 

laboral que el trabajador realice, es decir, por ejemplo la alimentación deber ser 

distinta para un obrero de planta que realiza mucha actividad física y labora doce 

horas a la alimentación que tiene el personal administrativo que labora ocho horas y 

realiza muy poca actividad física. 

 

3.3.9.1. Medidas Preventivas para Manipulación Manual de Cargas. Entre las 

medidas que se tomaran de acuerdo a las actividades laborales realizadas en este estudio 

y a los resultados obtenidos se presenta las siguientes: 

 Realizar capacitaciones periódicas de higiene postural o posturas correctas, además 

de realizar capacitaciones de formas correctas de levantamiento de cargas y de agarre. 

 Utilizar las ayudas mecánicas (Puentes grúa, levanta cargas u otros) precisas siempre 

que sea posible o buscar la manera de adaptarlas.   

 Seguir procedimientos e indicaciones acerca de manipulación de cargas, como 

higiene postural o pueden ser un centro de gravedad inestable, materiales corrosivos, 

formas correctas de agarre, prestando atención a su forma,  tamaño, posible peso, 

zonas de agarre, posibles puntos peligrosos. 

 En caso de que el peso de la carga sea excesivo, solicitar ayuda a otros operarios y 

evitar en lo posible posturas incómodas durante el levantamiento. 

 Siempre tener prevista la ruta de transporte y el punto de destino final del 

levantamiento, retirando todo material que pueda obstaculizar o entorpecer el paso.   
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 Colocación de pies adecuada separándolos para proveer una postura estable y 

equilibrada para el levantamiento, siempre colocando un pie más adelantado que el 

otro en la dirección del desplazamiento.   

 Al momento de realizar el levantamiento tomar en cuenta las siguientes pautas: el 

levantamiento debe ser suave, manteniendo la espalda derecha, no dar tirones a la 

carga ni moverla de  forma rápida o brusca, además evitando giros, manteniendo en 

todo tiempo la carga pegada al cuerpo, sobre todo durante todo el levantamiento o al 

depositar la carga. 

 

3.3.9.2. Medidas Preventivas para Posturas Forzadas. Entre las medidas que se 

indican para evitar este factor de riesgo están las siguientes: 

 Evitar principalmente tener que realizar manipulaciones con el codo por encima del 

nivel de los hombros o tener que realizar acciones manuales por detrás del cuerpo. 

 Evitar los elementos del puesto que impidan trabajar con comodidad o que la 

infraestructura obligue a estar estático (de pie o sentado) durante la mayor parte de la 

jornada. 

 Procurar que la superficie de trabajo se sitúe a la altura idónea en función de la estatura 

y la actividad a realizarse 

 Ubicar los elementos de trabajo, materiales, herramientas a la distancia 

correspondiente con la frecuencia de su uso. 

 Acomodar el espacio físico para tener suficiente espacio para las piernas y los pies. 

 Alternar, en la medida de lo posible, el trabajo sentado y de pie, estableciendo pautas 

de descanso y relajamiento muscular. 

 Evitar permanecer en una misma postura durante gran parte de la jornada de trabajo 

y además evitar las posiciones en cuclillas o arrodillado más allá de escasos minutos. 

 Alternar tareas para evitar posturas prolongadas. 

 

3.3.9.3. Medidas Preventivas para Movimientos Repetitivos. Para este tipo de factor 

ergonómico aplicar las siguientes recomendaciones: 

 Procurar mecanizar la tarea que sea repetitiva y monótona disponiendo de los 

elementos del puesto para que permitan realizar la tarea de la forma más cómoda 

posible. 

 Establecer periodos de trabajo en donde el operador sea sustituido por otro durante 

periodos determinados de tiempo, evitando realizar tareas con lapsos prolongados y 
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además variar las actividades que se realizan para permitir un descanso en las 

articulaciones y el conjunto osteomuscular. 

 Organizar las tareas o actividades a realizar planificando el ritmo de trabajo, la 

intensidad, el volumen y el tiempo del trabajo, de esta manera se lograrán evitar el 

estrés y la carga física repetitiva o los movimientos repetitivos. 
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4. DISCUSIÓN 

 

 

 Durante la evaluación de los riesgos identificados en la matriz inicial de riesgos, los 

trabajadores se pusieron nerviosos, realizando sus actividades de una manera no 

habitual, por lo que fue necesario realizar una inducción breve en cada puesto de 

trabajo. 

 

 Después de realizar la identificación inicial de puestos de trabajo usando la matriz 

propuesta por el INSHT, se determinaron 15 puestos de trabajo que presentaban 

notoriamente factores de riesgo ergonómico, por lo que fueron el objetivo principal 

de evaluación en este proyecto. Ya que estos puestos son los que tendrán mayor 

probabilidad de causar daño a los trabajadores y la pronta intervención sobre ellos 

hace que se reduzca la posibilidad de que aparezcan enfermedades profesionales. 

 

 Se realiza la evaluación de riesgos usando el programa ERGOSOFT PRO 2.0, del 

cual, se dispone la licencia para realizar cualquier tipo de evaluación ergonómica; 

obteniendo que los factores de riesgo de mayor incidencia en el área de laminación 

de NOVACERO, son las posturas forzadas abarcando una estimación  ALTA y los 

movimientos repetitivos con una severidad MUY ALTA. 

 

 Al momento de ejecutar la evaluación se presentaron ciertos inconvenientes en la 

utilización del método de análisis de manipulación manual de cargas, ya que 

inicialmente se propuso usar únicamente el método dado por el INSHT, sin embargo, 

el alcance de este método no cubría ciertas actividades en determinados puestos de 

trabajo por lo que fue necesario recurrir al método propuesto por Snook y Ciriello en 

1991, y que es reconocido nacional e internacionalmente. Esencialmente el principal 

problema fue que en ciertos puestos la manipulación de cargas se la realiza por 

arrastre o tracción, lo cual no se contempla en el método del INSHT pero si se 

considera en el método de Snook y Ciriello. 

 

 Es preciso poner especial atención y dar tratamiento a las actividades que mostraron 

mayor nivel de riesgo ergonómico, aplicando a la brevedad posible todo lo indicado 
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en el plan de control propuesto ya que la actuación inmediata sobre ellas, reducirá el 

impacto que perciban los trabajadores a causa de estos factores de riesgo. 

 

 La realización de la presente evaluación fue respaldada por todas las áreas de trabaja 

de NOVACERO tanto por los operadores evaluados así como también del personal 

administrativo, el gerente general de seguridad y salud ocupacional y la alta gerencia 

por la cual, los resultados fueron aceptados y tuvieron mucha acogida tal como lo 

demuestra el certificado de satisfacción entregado por la empresa y corresponde al 

Anexo A del presente proyecto. 

 

 En cuanto a las estadísticas reportadas por el IESS, se observa que con las nuevas 

leyes y reglamentos los empleadores y trabajadores tienen mayor conciencia y 

reportan los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales con mayor 

conciencia y oportunamente, esto se puede apreciar en las actualizaciones realizadas 

ya que se indica un notable incremento de reportes en el último periodo de 

actualización; además los medios y las nuevas tecnologías como los portales web del 

IESS facilitan este proceso. 

 

 Durante el cálculo de los ciclos de trabajo, frecuencias de carga y frecuencias de 

empuje o tracción se tuvo algunos inconvenientes debido a que ninguna de las 

actividades realizadas tiene tiempos definidos, es decir, se presentan tareas que 

dependen de otras actividades o procesos, debido a esto se realiza un tiempo promedio 

de cada actividad para el cálculo global de cada riesgo, mediante la observación de 

los videos grabados.  
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5. CONCLUSIONES 

 

 

 Se identificó los riesgos ergonómicos presentes en el área de laminación de 

NOVACERO S.A., usando la matriz inicial de riesgos establecida por el Instituto 

Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo, definiendo así los siguientes puestos de 

trabajo: Pulpitero, Operador de Trefilados, Enderezador, Operador de puente grúa, 

Ayudante Enderezador, Electrosoldador, Alimentador de Mallas, Cortador, Operador 

Doblador, Asistente de Laminación, Alimentador-Laminador-LPP, Inspector de 

Control de Calidad, Ayudante Tope 1, Mecánico de Guías y Mecánico de 

Mantenimiento.  

 

 Se comprueba que en cada uno de los puestos de trabajo identificados existen factores 

de riesgo que atentan contra la salud de los trabajadores. 

 

 Los factores de riesgo ergonómico presentes en el área de laminación son: 

manipulación manual de cargas, posturas forzadas, movimientos repetitivos, uso 

inadecuado de pantallas de visualización y para cada uno de ellos  se realiza su 

respectiva evaluación. 

 

 En cada uno de los puestos de trabajo se seleccionaron las actividades que toman 

mayor tiempo de ejecución, encontrando así que todas éstas están afectadas al menos 

por más de un factor de riesgo. 

 

 De acuerdo a las severidades encontradas en la evaluación de riesgos existen tareas 

que pueden causar enfermedades profesionales o posibles afecciones en la integridad 

de los trabajadores. Estas tareas o actividades se describen a continuación: 

 Control del proceso desde el horno hasta la mesa de enfriamiento. 

 Inspección de visualización de cámaras y comunicación efectiva. 

 Soldar entre puntas de alambre. 

 Encajar el alambre Trefilado por el banco. 

 Sacar la bobina llena y colocar la vacía. 

 Enderezar la punta del material hasta pasar la varilla por la máquina trefiladora. 

 Calibración de lados y cuerpo enderezador. 

 Poner la medida a punto y etiquetar producto. 
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 Cargar alambrón a las cañoneras de trefilado. 

 Sacar rollos trefilados de la máquina trefiladora. 

 Cargar con la "araña" los paquetes de malla a las plataformas. 

  Operar la enderezadora y descargar las varillas enderezadas. 

 Acomodar alambre para ingresar a la máquina enderezadora. 

 Acomodar la malla terminada. 

 Acomodar alambre para ingresar a la máquina electrosoldadora. 

 Calibración de alambre y verificación de mallas. 

 Acomodamiento de paquetes y control automático de la electrosoldadora. 

 Cortar a medida la malla. 

 Acomodamiento de la malla cortada. 

 Cargar la malla cortada y colocarla en el doblador. 

 Acomodamiento de la malla doblada y verificación de la calidad del producto. 

 Seguimiento del cumplimiento de estándares de producción. 

 Alimentación del rollo (materia prima) a la máquina LPP. 

 Soldar láminas para cargar a la máquina LPP y calibrar la enderezadora LPP. 

 Controlar el producto terminado en caliente y en frío (tren 1). 

 Acomodamiento del producto terminado en caliente y en frío (tren 1). 

 Verificación del producto en proceso, lotes y corte (tren 1). 

 Revisar la medida correcta de la varilla (12 m). 

 Sacar el despunte. 

 Acomodamiento del despunte residual. 

 Dar mantenimiento a las cargas de rodajas. 

 Hacer tubos de salida de las casetas. 

 Dar mantenimiento a las máquinas del Tren 1. 

 

 Se determinó la severidad del factor de riesgo ergonómico presente en cada actividad 

del puesto de trabajo, usando el programa de evaluación ERGOSOFT PRO, así que de 

esta manera se estableció el plan de control realizado, que está acorde a las necesidades 

presentes y que reducirá el riesgo que perciben los trabajadores de NOVACERO S.A. 

disminuyendo así la probabilidad de generar impactos negativos en la salud de los 

trabajadores. 
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 De acuerdo a los resultados obtenidos el factor de riesgo ergonómico con la mayor 

incidencia en el área de laminación es el de movimientos repetitivos, ya que abarca 

un 67% de las evaluaciones con severidad MUY ALTA; seguido por el factor de 

riesgo ocasionado por posturas forzadas con un 61% con severidad ALTA. Por lo 

tanto, de acuerdo a la prioridad marcada en el Resumen de Resultados de la 

Evaluación de Riesgos Ergonómicos en los Puestos de Trabajo, se necesita realizar 

acciones inmediatas sobre las actividades realizadas en cada uno de los puestos. 

 

 Dados los resultados de las evaluaciones se concluye que existe alta probabilidad de 

que se originen enfermedades profesionales o afecciones a la salud del trabajador, de 

acuerdo a los factores de riesgo encontrados en los puestos de trabajo del área de 

laminación pueden estar las siguientes: Síndrome de Túnel Carpiano, lumbalgia, 

hernia discal, cervicalgia, tendinitis, tenosinovitis, ganglión, dedo de gatillo, bursitis, 

fatiga ocular entre otros, además de otras afecciones provocadas por la prolongada 

exposición a estos factores. 

 

 El plan de control para contrarrestar los riesgos ergonómicos, se realiza previamente 

a una identificación, medición y evaluación de los riesgos por esto los resultados 

obtenidos fueron presentados a las autoridades pertinentes y de acuerdo a la 

satisfacción mostrada por la empresa de acuerdo al Anexo A, el plan de control está 

listo para implementarse inmediatamente. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda implementar el plan de control a corto plazo, ya que se presentan 

riesgos considerables que necesitan acción inmediata, además esto favorecería en 

gran manera a mejorar la calidad de vida de los trabajadores. También desde la fecha 

de implementación es necesario monitorear la efectividad de lo planteado para tener 

datos objetivos que aporten a un plan de mejora continua.  

 

 Se recomienda implementar un  plan de capacitación anual sobre riesgos laborales en 

general y también específicamente en riesgos ergonómicos, además mejorar la 

supervisión del personal, ya que en ciertos casos las acciones subestándar se 

incrementan considerablemente por la falta de aplicación de procedimientos de 

trabajo. 

 

 Se recomienda implementar a corto plazo sistemas de gestión  proactivos, dentro de 

los cuales pueden estar: el indicador IOPAS que es el Indicador de Observaciones 

Planeadas en Acciones Subestándar y además el indicador DS que es el indicador de 

demandas de seguridad, relacionado directamente con las condiciones subestándar. 

Esto con el fin de contrarrestar los riesgos presentes en el área de laminación. 

 

 Se recomienda realizar una identificación, medición y evaluación del riesgo 

psicosocial en todos los puestos de trabajo y principalmente en los puestos que fueron 

motivo de evaluación de este proyecto, ya que estos factores inciden notablemente en 

el desenvolvimiento del trabajador y sobre las sintomatologías osteomusculares. 

 

 Es recomendable realizar rotaciones en los puestos de trabajo o disminuir la jornada 

laboral para cada operador, ya que el turno de doce horas incrementa el tiempo de 

exposición a riesgos laborales y aumenta el estrés laboral. Además antes de realizar 

una asignación de un operador a un puesto de trabajo se debe hacer un estudio 

antropométrico del trabajador, ya que es más difícil realizar un rediseño de las 

instalaciones cuando el operador ya está ubicado y acostumbrado a su puesto de 

trabajo. 
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ANEXO A. Certificado de Conformidad Otorgado por la Empresa NOVACERO 

S.A. por la realización del Proyecto Técnico realizado. 

 



116 

 

ANEXO B. Matriz de Identificación Inicial de Riesgos Laborales propuesta por el Instituto Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo 

 

H

M

EM Embarazada/lactante

D

ES

M H EM D ES

B M A LD D ED SI NO ACCIÓN REQUERIDA
RESPONSABLE FECHA DE FINAL COMPROBACIÓN DE EFICACIA DE LA ACCIÓN

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

M12

M13

M14

M15

M16

M17

M18

M19

M20

M21

M22

M23

Sitio: 

Proceso: 

LOGOTIPO

MATRIZ CUALITATIVA INICIAL DE IDENTIFICACIÓN 

DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS POR 

PUESTO DE TRABAJO, METODOLOGIA DEL INSHT

MIR-1

Revisión 1

Pág. 1 de 1

Discapacitado

Tiempo de exposición (h/día): Especial

Hombre

Subproceso: Tipo de actividad Mujer

Número de trabajadores: 

Fecha FECHA DE PROXIMA EVALUACIÓN

Actividad: /Tareas

Puesto de trabajo: 

MEDIDAS DE CONTROL
PROCEDIMIENTOS DE 

TRABAJO
INFORMACION FORMACION

¿RIESGO 

CONTROLADO?
PLAN DE ACCIÓN

# FR Peligro Identificativo

Probabilidad Consecuencias

Estimación del Riesgo

NIVEL DE RIESGO

0

Desplome o derrumbamiento de materiales, 

edif icios, taludes, etc..
0

Caída de objetos por manipulación 0

Golpes contra objetos inmóviles 0

M
E

C
A

N
IC

O
S

Caidas a distinto nivel 0

Caida de personas al mismo nivel 0

Contactos eléctricos indirectos 0

Piso irregular, resbaladizo y mojado 0

Desorden y falta de limpieza

Circulación de maquinaria y vehículos en áreas 

de trabajo.
0

Manipulación de herramientas eléctricas y 

neumáticas.
0

Desplazamiento en transporte terrestre 0

Golpes contra objetos móviles 0

Espacio reducido y/o confInado
0

Maquinaria y equipos desprotegidos 0

Proyecciónn de sólidos y líquidos 0

Trabajo con equipos o tuberías presurizadas 0
Manipulación de herramietas cortantes y 

punzantes.
0

Transporte f luvial 0

Transporte mecánico de cargas 0

Superficies y materiales calientes 0

Atrapamiento en instalaciones y/o entre objetos 0

Atrapamiento por vuelco de máquinas o de carga 0

Atropello o golpe con vehículos 0
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Continuación Tabla B.1.  

 
 

 

FI

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

B1

B2

B3

B4

B5

E1

E2

E3

E5

F
I
S

I
C

O
S

Temperatura elevada 0

Iluminación deficiente 0

Iluminación excesiva 0

Ruido 0

Vibración 0

Radiaciones ionizantes 0

Gases de combustión 0

Vapores orgánicos 0

Radiaciones no ionizantes (UV, IR, 

Electromagnética)
0

Ventilación deficiente (fallas en la renovación del 

aire)
0

Contacto eléctrico directo 0

0

Alergenos de origen vegetal o animal 0

E
R

G
O

N
O

M
I
C

O
S

Manipulación manual de cargas 0

Movimiento repetitivo 0

Manipulación de químicos sólidos y líquidos 0

B
I
O

L
O

G
I
C

O
S

Animales peligrosos/ Salvajes o domésticos: 

mordeduras, picaduras, etc.
0

Animales venenosos o ponzoñosos 0

Presencia de vectores (roedores, moscas, 

cucarachas)
0

Microorganismos: ácaros, hongos, parásitos, 

bacterias, virus

Q
U

I
M

I
C

O
S

Polvo orgánico 0

Polvo inorgánico (mineral o metálico) 0

Uso inadecuado de pantallas de visualización 

PVDs 
0

Posturas forzadas, estáticas, desbalanceadas: 

de pie, sentada, encorvada, agachada, etc.
0
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Continuación Tabla B.1. 

 
 

 

 

 

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

Fecha: 

OBSERVACIONES
FIRMA:

naturales, cortes de energía o agua, violencia social, accidentes de tráfico muy graves, derrames de hidrocarburos

nuevas.

P
S

I
C

O
S

O
C

I
A

L
E

S
Turnos rotativos 0

Trabajo nocturno 0

Trabajo a presión 0

Alta responsabilidad 0

Inestabilidad en el empleo 0

Déficit en la comunicación 0

Inadecuada supervisión 0

Sobrecarga mental 0

Minuciosidad de la tarea 0

Trabajo monótono 0

Agresión o maltrato (palabra y obra) 0

Trato con clientes y usuarios 0

Amenaza delincuencial 0

Relaciones intepersonales inadecuadas o 

deterioradas
0

Desmotivación e insatisfacción laboral 0

Desarraigo familiar 0

ACTIVIDADES NO RUTINARIAS: Situaciones de emergencia ( incidentes signif icativos, incendios y/o explosiones, desastres

 o derivados), modif icaciones de un proceso, mantenimientos no programados, puesta en marcha de equipos o instalaciones.

REALIZADOR POR: 
FECHA: ACTIVIDADES RUTINARIAS: Las actividades normales que la empresa ha establecido para cada puesto de trabajo. Plan de acción realizado por:
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ANEXO C. Identificación inicial modelo realizada en los puestos de trabajo del área de laminación de NOVACERO S.A.  

 

 

     

  

 

 

B M A LD D ED SI NO ACCIÓN REQUERIDA

RESPONSABLE FECHA DE FINAL COMPROBACIÓN DE EFICACIA DE LA ACCIÓN

¿RIESGO 

CONTROLAD

O?

PLAN DE ACCIÓN

MEDIDAS DE CONTROL INFORMACION FORMACION
PROCEDIMIENTOS DE 

TRABAJO
Peligro Identificativo

Probabilidad Consecuencias

Estimación del Riesgo

NIVEL DE RIESGO

# FR

M H 1 EM D ES

MIR-1

Revisión 1

Pág. 1 de 1

MATRIZ CUALITATIVA INICIAL DE IDENTIFICACIÓN 

DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS POR 

PUESTO DE TRABAJO, METODOLOGIA DEL INSHT

Número de trabajadores: 

Fecha ene-18FECHA DE PROXIMA EVALUACIÓNEnero del 2017

NOVACERO-PLANTA LASSO

Proceso: LAMINADO

Sitio: 

Subproceso:

Puesto de trabajo: PULPITERO

Tiempo de exposición (h/día): 

LOGOTIPO

Tipo de actividadLAMINACIÓN TREN 1

Actividad: /Tareas
Control del Proceso desde el Horno hasta la Mesa de Enfriamiento//Realiza el Reporte de 

Producción Diario// Inspección de Visualización de Cámaras y Comunicación Efectiva

CONTROL 

12 H

H

M

EM Embarazada/lactante

D

ES

Hombre

Mujer

Discapacitado

Especial

Baja B Ligeramente Dañina LD

Media M Dañina D

Alta A Extremadamente Dañina ED

CONSECUENCIAPROBABILIDAD

E1 X X
No se requieren acciones 

específicas.

No se requieren 

acciones 

específicas.

SI Ninguna prevista. Unidad S y SO 6 meses Ninguna Prevista

E2 X X

Informar al trabajador 

sobre: Normas de 

Seguridad, Cuidadado de la 

salud y Consecuencias. 

Preparar trípticos 

informativos, hojas 

volantes, información en 

carteleras o vía correo 

electrónico.

Preparar un curso o 

capacitación sobre 

supuesto de trabajo.

NO

Curso / Capacitación / 

Información en trípticos, hojas 

volantes, correo electrónico, 

cartelera individual e informativo 

colectivo.

Unidad S y SO 6 meses

Registros Técnicos / Registros de Asistencia / 

Confirmación de Lectura de Correos individuales 

/ Test evaluativos permanentes.

E3 X X

Informar al trabajador 

sobre: Normas de 

Seguridad, Cuidadado de la 

salud y Consecuencias. 

Preparar trípticos 

informativos, hojas 

volantes, información en 

carteleras o vía correo 

electrónico.

Preparar un curso o 

capacitación sobre 

supuesto de trabajo.

NO

Curso / Capacitación / 

Información en trípticos, hojas 

volantes, correo electrónico, 

cartelera individual e informativo 

colectivo.

Unidad S y SO 6 meses

Registros Técnicos / Registros de Asistencia / 

Confirmación de Lectura de Correos individuales 

/ Test evaluativos permanentes.

E5 X X

Informar al trabajador 

sobre: Normas de 

Seguridad, Cuidadado de la 

salud y Consecuencias. 

Preparar trípticos 

informativos, hojas 

volantes, información en 

carteleras o vía correo 

electrónico.

Reforzar 

indicaciones sobre 

sobre tiempos de 

trabajo, relajmiento 

muscular y cambio 

de actividades.

NO
Reforzar conocimientos, 

Realizar un Test evaluativo.
Unidad S y SO 6 meses

Registros Técnicos / Registros de Asistencia / 

Confirmación de Lectura de Correos individuales 

/ Test evaluativos permanentes.

Riesgo Trivial T

Riesgo Importante I

Riesgo Importante I

Riesgo Importante I

E
R

G
O

N
O

M
IC

O
S

Manipulación manual de cargas

Movimiento repetitivo

Uso inadecuado de pantallas de visualización 

PVDs 

Posturas forzadas, estáticas, desbalanceadas: 

de pie, sentada, encorvada, agachada, etc.

No se requieren acciones 

específicas.

Supervisar al trabajador para el 

cumplimiento de nuevos 

procedimientos sobre métodos de 

trabajo y no comenzar la tarea 

hasta haber implementado esta 

gestión.

Dar recomendaciones al pulpietro 

sobre como evitar  los  esfuerzos  

prolongados

y la aplicación de una fuerza 

manual

excesiva, intentando cambiar de 

tarea continuamente,

No se requieren cambios drásticos 

sin embargo, hay que aplicar con 

mayor vigilancia las medidas 

dirigidas a garantizar formas 

correctas de organización del 

trabajo. 

No se requieren 

acciones 

específicas.

Elaborar 

procedimientos para 

que garanticen que 

este tipo de trabajo 

cause daño.

Elaborar 

procedimientos para 

controlar los factores 

de sobreexposición y 

sobre ejercicios de 

relajación y 

fortalecimiento 

muscular,

Recordar y reforzar 

las recomendaciones 

ya implantadas. 
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Descripción de la identificación inicial de riesgos ergonómicos el puesto-Pulpitero, para 

ello se realiza la observación a las actividades realizadas por el “Pulpitero”, el tiempo 

necesario para obtener una buena apreciación de la ejecución, la estimación del riesgo se 

realiza considerando la siguiente tabla: 

 

 

 De acuerdo a la celda E1 de la matriz de identificación inicial del INSHT, corresponde 

al factor de riesgo de manipulación manual de cargas, que ofrece un resultado trivial, 

este resultado se obtiene de la siguiente manera: 

Primeramente se define la severidad del daño, tomando en cuenta el tipo actividad 

realizada y de acuerdo a los criterios establecidos en el inciso 1.5.6.2. Análisis de 

riesgos / Severidad del Daño, por lo que se concluye para este caso un daño con 

estimación: “Ligeramente Dañino”. 

A continuación se define la probabilidad de ocurrencia de acuerdo a los criterios 

establecidos en el inciso 1.5.6.2. Análisis de riesgos / Probabilidad de que Ocurra el 

Daño, concluyendo que se tiene una probabilidad “Baja”. 

Ahora usando la Tabla 2. Estimación del riesgo, ubicada en el inciso 1.5.3. Valoración 

del riesgo se obtiene un resultado con estimación: “Trivial”, por lo que no se continua 

con los pasos consecutivos en la evaluación ya que este resultado no lo amerita. 

 En la celda E2 se encuentra el factor de riesgo por posturas forzadas, obteniéndose un 

resultado importante, de acuerdo al siguiente análisis: 

Se define la severidad del daño de acuerdo a los criterios establecidos en el inciso 

1.5.6.2. Análisis de riesgos / Severidad del Daño, por lo que se concluye para este 

caso un daño con estimación: “Dañino”. 

A continuación se define la probabilidad de ocurrencia de acuerdo a los criterios 

establecidos en el inciso 1.5.6.2. Análisis de riesgos / Probabilidad de que Ocurra el 

Daño, concluyendo que se tiene una probabilidad “Alta”. 

Ahora usando la Tabla 2. Estimación del riesgo, ubicada en el inciso 1.5.3. Valoración 

del riesgo se obtiene un resultado “Importante”, por lo tanto, acorde a lo obtenido 

Ligeramente Dañino Extremadamente

Dañino Dañino

LD D ED

Baja Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado

B T TO  MO

Media Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante

M TO MO  I

Alta Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable

A MO I IN

Consecuencias

Probabilidad



 

121 

 

esta actividad amerita realizar los tratamientos posteriores como realizar la evaluación 

de riesgos respectiva y establecer un plan de control. 

 En la celda E3 se encuentra el factor de riesgo por movimientos repetitivos, 

obteniéndose un resultado importante, de acuerdo al siguiente análisis: 

Se define la severidad del daño de acuerdo a los criterios establecidos en el inciso 

1.5.6.2. Análisis de riesgos / Severidad del Daño, por lo que se concluye para este 

caso un daño con estimación: “Dañino”. 

A continuación se define la probabilidad de ocurrencia de acuerdo a los criterios 

establecidos en el inciso 1.5.6.2. Análisis de riesgos / Probabilidad de que Ocurra el 

Daño, concluyendo que se tiene una probabilidad “Alta”. 

Ahora usando la Tabla 2. Estimación del riesgo, ubicada en el inciso 1.5.3. Valoración 

del riesgo se obtiene un resultado “Importante”, por lo tanto, acorde a lo obtenido 

esta actividad amerita  realizar los tratamientos posteriores como realizar la 

evaluación de riesgos respectiva y establecer un plan de control. 

 Finalmente en la celda E4 se encuentra el factor de riesgo por uso inadecuado de 

pantallas de visualización, obteniéndose un resultado importante, de acuerdo al 

siguiente análisis: 

Se define la severidad del daño de acuerdo a los criterios establecidos en el inciso 

1.5.6.2. Análisis de riesgos / Severidad del Daño, por lo que se concluye para este 

caso un daño con estimación: “Dañino”. 

A continuación se define la probabilidad de ocurrencia de acuerdo a los criterios 

establecidos en el inciso 1.5.6.2. Análisis de riesgos / Probabilidad de que Ocurra el 

Daño, concluyendo que se tiene una probabilidad “Alta”. 

Ahora usando la Tabla 2. Estimación del riesgo, ubicada en el inciso 1.5.3. Valoración 

del riesgo se obtiene un resultado “Importante”, por lo tanto, acorde a lo obtenido 

esta actividad amerita  realizar los tratamientos posteriores como realizar la 

evaluación de riesgos respectiva y establecer un plan de control. 

 

El tratamiento de identificaciones y datos de los demás puestos de trabajo  se realiza de 

manera similar para cada una de sus actividades, aplicando el factor de riesgo ergonómico 

respectivo. En las actividades en las que no se aprecia un factor de riesgo ergonómico, no  

se realiza la identificación inicial y por lo tanto, se descartan los pasos posteriores.
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ANEXO D. Informe modelo obtenido en la evaluación de Riesgos Ergonómicos 

mediante el ingreso de datos en el programa ErgoSoft PRO 2.0 

 

Informes de Resultados de la Evaluación de Riesgos Ergonómicos en el puesto de 

Operador de Trefilados, Método REBA 

 

Figura  D.1. Tarea: Soldar entre puntas de alambre 

 

De acuerdo a la imagen  del programa ErgoSoft se ha generado el siguiente informe  

 

Datos de mediciones: Evaluar para ambos brazos. 
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Tabla D.1. Grupo B (extremidades superiores) 

Grupo B (extremidades superiores) Puntuaciones 
BRAZOS Pun

tos 

Brazo 

Izquierdo 

Brazo 

derecho 
Si eleva el hombro: +1     

 Si brazo separado o rotado: 

+ 1                                  

Si el brazo está apoyado: -1 

El brazo está entre 20 grados de flexión y 20 grados de 

extensión. 

1 

1 1 Entre 20º y 45º de flexión o más de 20º de extensión. 2 
El brazo se encuentra entre 45º y 90º de flexión de 

hombro. 

3 

El brazo está flexionado más de 90 grados. 4 

ANTEBRAZOS Pun

tos 

Brazo 

Izquierdo 

Brazo 

derecho 

 
El antebrazo está entre 60 y 100 grados de flexión. 1 

2 2 
El antebrazo está flexionado por debajo de 60 grados o 

por encima de 100 grados. 

2 

MUÑECA Pun

tos 

Brazo 

Izquierdo 

Brazo 

derecho 
Si existe torsión o 

desviación lateral de 

muñeca: + 1 

La muñeca está entre 0 y 15 grados de flexión o 

extensión. 

1 2 2 

La muñeca está flexionada o extendida más de 15 grados. 2 

AGARRE Pun

tos 

Brazo 

Izquierdo 

Brazo 

derecho 
Bueno 0 

0 

0 

 

 

 

Regular 1 
Malo 2 
Inaceptable 3 

  

 

Tabla D.2. Grupo A (tronco-espalda) 

 

 

 

Grupo A (tronco-espalda) Puntuaciones 
TRONCO Puntos  

Si existe torsión del 

tronco o inclinación 

lateral: +1    

 

Posición totalmente neutra 1 

5 Tronco en flexión o extensión entre 0 y 20 º 2 
Tronco flexionado entre 21 y 60 º y extensión más de 20º 3 
Tronco flexionado más de 60ª 4 

CUELLO Puntos  

Si existe torsión del 

cuello o inclinación 

lateral: +1       

 

El cuello está entre 0 y 20 grados de flexión. 1 
2 

El cuello está en flexión más de 20º o en extensión. 2 

PIERNAS Puntos  

Flexión de 

rodilla/s 30-60º: 

+1 

Flexión rodilla/s 

>60º: +2 

Andar, sentado, de pie  sin plano inclinado. 1 

2 
De pie con plano inclinado, unilateral o inestable. 2 

CARGA/FUERZA Puntos  

Ejecutado de 

manera rápida o brusca: 

+1 

La carga o fuerza es < de 5 kg 0 

0 La carga o fuerza está entre 5 y 10 kg 1 
La carga o fuerza es > de 10 kg 2 

ACTIVIDAD MUSCULAR Puntos  

Una o más partes del cuerpo se encuentran en misma postura más de 1 minuto de forma 

estática: +1 

Movimientos repetidos de mismo grupo articular > 4 veces por minuto: +1 

Rápidos y amplios cambios de postura o superficie inestable: +1 

 3 
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Tabla D.3.  MÉTODO REBA, Niveles de Riesgo. 

PUNTOS REBA - NIVELES DE RIESGO 

1 Inapreciable 

2 - 3 Bajo 

4 - 7 Medio 

8 - 10 Alto 

11 - 15 Muy alto 

 

Informe de Resultados de la Evaluación de Riesgos Ergonómicos en el puesto de 

Operador de Trefilados, Método RULA. 

 

Figura  D.2. Tarea: Encajar el alambre trefilado por el banco. 
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De acuerdo a la Figura 10. Tarea: Encajar el alambre trefilado por el banco, obtenida  del 

programa ErgoSoft Pro se ha generado el siguiente informe  

Datos de mediciones: Evaluar para ambos brazos. 

Tabla D.4. Grupo (extremidades superiores) 

Grupo A (extremidades superiores) Puntuaciones 

BRAZOS Puntos Brazo 

Izquierdo 

Brazo 

derecho Si eleva el hombro: +1     

 Si se presenta abducción 

de hombro: + 1                                  

Si el brazo está apoyado: -

1 

El brazo está entre 20 grados de flexión y 20 grados de 

extensión. 
1 

2 2 
Entre 20º y 45º de flexión o más de 20º de extensión. 2 

El brazo se encuentra entre 45º y 90º de flexión de 

hombro. 

3 

El brazo está flexionado más de 90 grados. 4 

ANTEBRAZOS Puntos Brazo 

Izquierdo 

Brazo 

derecho Si el brazo cruza la línea 

media  o se sitúa por fuera 

más de 45º: +1 

 

El antebrazo está entre 60 y 100 grados de flexión. 1 
2 2 

El antebrazo está flexionado por debajo de 60 grados o 

por encima de 100 grados. 
2 

MUÑECA Puntos Brazo 

Izquierdo 

Brazo 

derecho 

Si la muñeca se desvía de 

la línea media: + 1 

La muñeca está en posición neutra. 1 
3 3 

La muñeca está entre 0 y 15 grados de flexión o 

extensión. 

2 

La muñeca está flexionada o extendida más de 15 grados. 3 

GIRO DE MUÑECA Puntos Brazo 

Izquierdo 

Brazo 

derecho 
Permanece en la mitad del rango. 1 

1 1 
En inicio o final del rango de giro. 2 

CARGA/FUERZA Puntos Brazo 

Izquierdo 

Brazo 

derecho 
Sin resistencia. Menos de 2kg de carga o de fuerza  intermitente. 0 

0 0 
2-10 kg de carga o fuerza intermitente. 1 

Si la carga o fuerza está entre 2 y 10 Kg. y es estática o repetitiva. 2 

Si la carga o fuerza es superior a los 10 Kg., y es estática o repetitiva. Los golpes y/o 

fuerzas aumentan rápidamente 
3 

ACTIVIDAD MUSCULAR Puntos Brazo 

Izquierdo 

Brazo 

derecho 
Si la postura es estática, mantenida más de un minuto. Si se repite más de 4 veces por 

minuto. 

 

1 1 1 
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Tabla D.5.  Grupo B (tronco-espalda) 

 

Tabla D.6. MÉTODO RULA, Niveles de actuación. 

NIVELES DE ACTUACIÓN 

Nivel de actuación 1 Un nivel de riesgo 1 ó 2 indica situaciones de trabajo ergonómicamente aceptables. 

Nivel de actuación 2 
Una puntuación de 3 ó 4 indica situaciones que pueden mejorarse, no es necesario 

intervenir a corto plazo. 

Nivel de actuación 3 
Cuando el riesgo es de 5 ó 6 implica que se deben realizar modificaciones en el diseño o en 

los requerimientos de la tarea a corto plazo. 

Nivel de actuación 4  Una puntuación de 7 implica prioridad de intervención ergonómica. 

 

 

Grupo B (tronco-espalda) Puntuaciones 

TRONCO Puntos  

Si está girado: +1    

 

Si el cuerpo está 

inclinado hacia los 

lados: +1 

Posición totalmente neutra 1 

5 
Tronco flexionado entre 0 y 20 º 2 

Tronco flexionado entre 21 y 60 º 3 

Tronco flexionado más de 60ª 4 

CUELLO Puntos  

Si está girado: +1  

    

Si el cuello está 

inclinado hacia los 

lados: +1 

El cuello está entre 0 y 10 grados de flexión. 1 

4 
El cuello está entre 11 y 20 grados de flexión. 2 

El cuello está flexionado por encima de 20 grados. 3 

El cuello está en extensión. 4 

PIERNAS Puntos  

Sentado, con el peso distribuido simétricamente y sitio para las piernas.  De pie, 

postura equilibrada y con espacio para variar posición. 
1 

1 

Sentado, sin sitio para las piernas. Piernas o pies no apoyados.  Postura no 

equilibrada. 

2 

CARGA/FUERZA Puntos  

Sin resistencia. Menos de 2kg de carga o de fuerza  intermitente. 0 

0 
2-10 kg de carga o fuerza intermitente. 1 

Si la carga o fuerza está entre 2 y 10 Kg. y es estática o repetitiva. 2 

Si la carga o fuerza es superior a los 10 Kg., y es estática o repetitiva. Los golpes y/o 

fuerzas aumentan rápidamente 

3 

ACTIVIDAD MUSCULAR Puntos  

Si la postura es estática, mantenida más de un minuto. Si se repite más de 4 veces 

por minuto. 

Si se repite más de 4 veces por minuto. 

1 1 
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Informe de Resultados de la Evaluación de Riesgos Ergonómicos en el puesto de 

Operador de Trefilados, Método Empuje tracción (Snook and Ciriello) 

Figura  D.3. Tarea: Sacar la bobina llena y Colocar la vacía. 

 

De acuerdo a la imagen  del programa ErgoSoft se ha generado el siguiente informe. 

Tabla D.7. Datos de las mediciones. 
Tipo de movimiento Empuje 

Peso 150 kg 

Sexo  Hombre 

Fuerza Inicial 25 kg 

Fuerza Sostenida 12 kg 

Altura de aplicación de 

la fuerza 
150 cm 

Distancia de transporte 2 m 

Frecuencia 0,25 mov/hora 
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Tabla D.8. Fuerza máxima inicial según percentil de población 

Porcentaje de 

población protegida 

Peso máximo medido con 

dinamómetro, en kg 

90 26 kg 

75 34 kg 

50 42 kg 

25 51 kg 

10 58 kg 

 

Tabla D.9. Fuerza máxima obtenida según su percentil de población 

Porcentaje de 

población protegida 

Peso máximo medido con 

dinamómetro, en kg 

90 18 kg 

75 25 kg 

50 32 kg 

25 40 kg 

10 46 kg 

 


