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Capítulo 1: Ergonomía

Las actividades relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo han 
adquirido gran importancia. Por tanto, las instituciones, empresas y 
organizaciones a nivel mundial requieren obtener certificaciones utili-
zando un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Este 
permite identificar los factores de riesgo en el trabajo, dentro de los 
cuales se encuentran las condiciones ergonómicas a las que están so-
metidos los trabajadores durante la jornada laboral y su derecho a una 
vigilancia periódica de su estado de salud. 

Según la definición oficial adoptada por el Consejo de la Asociación 
Internacional de Ergonomía (IEA-2000), «ergonomía es la ciencia que 
estudia cómo adecuar la relación del ser humano con su entorno»; 
por lo tanto, se aplica al diseño de productos y equipamiento, prin-
cipalmente de los puestos de trabajo, para incrementar la producti-
vidad, al reducir las fatigas, el estrés y la incomodidad; de esta forma 
se protege al trabajador y se evitan accidentes. Esto implica también 
programar pausas en trabajos con movimientos repetitivos, malas 
posturas o que requieran de gran fuerza. 

La ergonomía como rama de la seguridad y salud en el trabajo tiene 
como objetivo corregir y diseñar el ambiente laboral para disminuir los 
riesgos y sus consecuencias sobre la salud y el bienestar del empleado.
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Resumen

Tomando como antecedente los accidentes ocurridos en la empresa así como la 
morbilidad reportada por el servicio médico, se ha evidenciado que existen pro-
blemas recurrentes, la mayoría por las mismas razones: atrapamientos en máqui-
nas, caídas, golpes, lumbalgias y todo tipo de problemas musculoesqueléticos.

De los 18 puestos de trabajo evaluados, un 89,4% tiene algún tipo de ries-
go ergonómico ALTO, es decir que solo 2 personas no están expuestas a 
ellos. De acuerdo con los factores de riesgo considerados en este estudio, los 
puestos más críticos son: operario de cinta, operario de limpieza, operario 
de carga latón, operario de cargas inoxidables, operario de transporte cobre 
ácido, operario de acabado PAN, operario perforador de cabezas de piezas 
metálicas, operario cortador, operario doblador, es decir, un 47,3%.

El 26,3% de los trabajadores se encuentran sometidos a posturas forzadas al menos 
durante la mitad de su jornada laboral y un 56% de los empleados evaluados se 
ven afectados por tareas cortas y repetitivas, que inducen al dolor y la fatiga.
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Este trabajo concluyó con la presentación de medidas de control para dis-
minuir y/o eliminar los riesgos; los resultados serán tratados por un grupo 
multidisciplinario de profesionales que analizarán cada una de las medidas 
y verificarán la factibilidad técnico económica de implementar dichos cam-
bios, así como también las medidas organizativas que se proponen implantar, 
sin dejar de lado, por supuesto, la productividad.

Palabras clave: ergonomía, manipulación, movimientos repetitivos, posturas

Abstract

The high recurrence of labor accidents in a company´s facilites, as well as 
the morbidity reported by the medical service, is enough evidence that 
there are recurrent problems, most of them caused by the same reasons: 
machine entrapments, falls, bumps, lumbago and all kinds of musculoskel-
etal problems.

Out of the 18 jobs evaluated, 89.4% have some type of HIGH ergonomic 
risk, meaning that only 2 people are not exposed to them. According to the  
risk factors considered in this study, the critical and most risky positions are: 
tape operator, cleaning worker, brass  load operator, stainless steel worker, 
acid copper transport operator, PAN finishes operator, metal heads drill 
operator, cutter operator, bending operator. These represent a 47.3% of the 
working positions.

26.3% of workers are subjected to forced body postures at least during half of 
their working hours, and 56% of the workers evaluated are affected by short 
and repetitive tasks, which produce pain and fatigue.

This work concludes with the presentation of control measures to reduce 
and/or to eliminate the risks; the results will be treated by a multidisci-
plinary group of professionals who will analyze each of the measures and 
will verify the technical and economic feasibility of implementing them, 
as well as the organizational measures to be implemented without leaving 
aside productivity.

Keywords: ergonomics, manipulation, repetitive movements, body postures
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Introducción
La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) ha esta-
blecido políticas para que se armonicen los datos de siniestralidad 
laboral entre los países miembros. En 2006, estableció una línea de 
acción dirigida a impulsar las políticas nacionales en materia de seguri-
dad y salud en el trabajo, creando el Observatorio de Siniestralidad La-
boral (Observatorio & Iberoamericano de Riesgos Profesionales, 2013)

Los hallazgos evidencian que las dos terceras partes de la fuerza la-
boral esta constituidas por mujeres y niños que trabajan de hasta 14 
horas diarias, además no existe ventilación.

En el año 1871, el 50% de los trabajadores moría antes de cumplir los 20 
años de edad debido a las pésimas condiciones de trabajo (Sánchez, 2002)

En la empresa esto se refleja en el reporte de accidentes de trabajo y el 
aparecimiento de posibles enfermedades relacionadas con el trabajo, entre 
las más importantes: tendinitis, lumbalgias y reportes de problemas mus-
culoesqueléticos (Enrique, Aquilles y Sonia, 2009). Con respecto a la mor-
bilidad registrada, el 35% corresponde a problemas osteomusculares; 27%, 
afecciones digestivas; 16% problemas digestivos, y el resto se divide entre 
trastornos oculares, otorrinolaringológicos, dérmicos y otros.

Material y métodos
El presente trabajo de investigación requerirá de una metodología in-
ductivo-descriptiva, que se llevará a cabo mediante observación direc-
ta para sustentar la construcción del cuerpo del documento. Se utilizó 
una cámara fotográfica, una filmadora y el software Kinovea. Para el 
análisis de los diferentes factores de riesgos ergonómicos se utilizarán 
los siguientes métodos de evaluación:

Para la manipulación manual de cargas se utilizó la guía de manipula-
ción manual de cargas del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo.

Para las posturas forzadas se utilizó el método REBA (Rapid Entire Body As-
sessment), que nos permite evaluar cada uno de los segmentos del cuerpo 
humano y evidenciar el nivel de riesgo al que está expuesto el trabajador.

10
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Para movimientos repetitivos de extremidades superiores se utilizó el 
método checklist OCRA (Occupational Repetitive Action)

Resultados
Los puestos de trabajo identificados con riesgo alto en la identifica-
ción inicial de peligros fueron los siguientes:

11

Ítem Puestos de trabajo
Código  

del puesto
Métodos a utilizar

Total
Mmc R. E. B. A. O. C. R. A.

1 Operario de cinta 128  X X 2

2 Operario de paño 129  X X 2

3 Operario paño brillo 130  X X 2

4 Operario de limpieza 131 X  X 2

5 Operario de rayado 132  X X 2

6 Carga latón 133 X  X 2

7 Descarga cromadora 134 X   1

8 Carga inoxidables 135 X  X 2

9 Proceso parte química 136 X X  2

10 Carga electrolítica 137 X X X 3

11 Transporte cobre ácido 138 X X  2

12 Acabados - proceso oro 139 X X X 3

13 Acabados - proceso pan 140 X X X 3

14 Acabados - proceso ATK 141 X X  2

15
Perforado de cabezas 
piezas metálicas

142  X X 2

16
Operario cortador de 
varilla para gancheras

143 X X X 3

17
Operario doblador de 
varilla para gancheras

144  X X 2

18
Operario colocador de 
varilla en ganchos

145  X X 2

Total evaluaciones 39
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Evaluación de riesgos ergonómicos por manipulación manual de cargas

En cuanto a la evaluación de manipulación manual de cargas, se obtu-
vieron los siguientes resultados: 

Puestos identificados:  18

Puestos evaluados:  11 

Indicadores de riesgos por manipulación manual de cargas

12

Nivel de riesgo Resultados Recomendación

Riesgo no tolerable 7
Revisar periódicamente o si cambian las  
condiciones de trabajo.

Riesgo tolerable 4 Reducción del riesgo.

Evaluación de riesgos ergonómicos por posturas forzadas

En lo referente a los resultados de la evaluación por posturas forzadas, 
se obtuvieron los siguientes resultados:

Puestos identificados:  18

Puestos evaluados:  14 

Riesgo intolerable 7

Riesgo tolerable 4

Riesgos ergonómicos por MMC por puesto de trabajo

36%

64%

MMC Riesgos INTOLERABLE

MMC Riesgos INTOLERABLE
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Indicadores de riesgos por posturas forzadas
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Nivel de riesgo Valor Resultado Recomendación

Riesgo inapreciable 1 0 No es necesaria la actuación.

Riesgo bajo 2-3 0 Puede ser necesaria la actuación.

Riesgo medio 4-7 4 Es necesaria la actuación.

Riesgo alto 8-10 10 Es necesaria la actuación cuanto antes.

Riesgo muy alto 11-15 0 Es necesaria la actuación de inmediato.

Evaluación de riesgos ergonómicos por movimientos repetitivos 
de extremidades superiores

En cuanto a la evaluación de movimientos repetitivos en extremida-
des superiores, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Puestos identificados:  18

Puestos evaluados:  14 

R.E.B.A. Riesgo muy alto 6

R.E.B.A. Riesgo alto 2

R.E.B.A. Riesgo medio 5

Riesgos ergonómicos por posturas forzadas por puesto de trabajo

R.E.B.A. Riesgo muy alto

R.E.B.A. Riesgo alto

R.E.B.A. Riesgo medio

39% 46%

15%
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Indicadores de riesgos por movimientos repetitivos  
en extremidades superiores

14

Nivel de riesgo Valor DX (derecho) IX (izquierdo)

Riesgo alto > 22.5 12 3

Riesgo medio 14.1 - 22.5 1 7

Riesgo leve 11.1 - 14 0 2

Riesgo muy leve 7.6 - 11 0 1

Riesgo aceptable 0 . 7.5 0 1

O.C.R.A. Riesgo alto (DX) 12

O.C.R.A. Riesgo alto (IX) 4

O.C.R.A. Riesgo medio (DX) 2

O.C.R.A. Riesgo medio (IX) 7

O.C.R.A. Riesgo leve (IX) 2

O.C.R.A. Riesgo muy leve (IX) 1

O.C.R.A. Riesgo aceptable (IX) 1

Riesgos ergonómicos por movimientos repetitivos  
por puesto de trabajo

O.C.R.A. Riesgo alto (DX)

O.C.R.A. Riesgo alto (IX)

O.C.R.A. Riesgo medio (DX)

O.C.R.A. Riesgo medio (IX)

O.C.R.A. Riesgo leve (IX)

O.C.R.A. Riesgo muy leve (IX)

O.C.R.A. Riesgo aceptable (IX)

7%

41%

14%

25%

7%
3%3%



I Conferencia Internacional sobre Seguridad

Ta
bl

a 
re

su
m

en
 d

e 
lo

s h
al

la
zg

os
 d

es
pu

és
 d

e 
la

 e
va

lu
ac

ió
n 

ut
ili

za
nd

o 
lo

s m
ét

od
os

 a
nt

es
 m

en
ci

on
ad

os

15

Código de puesto

División

Centro operación

Pu
es

to
s  

de
 tr

ab
aj

o

Ri
es

go
s e

rg
on

óm
ic

os

Trastornos músculoesqueléticos 
Manipulación Manual de cargas 

MMC

Trastornos músculoesqueléticos 
Desplazamientos de cargas

Trastornos músculoesqueléticos 
Posturas forzadas y/o 
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Trastornos músculoesqueléticos 
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Medidas de control propuestas para manipulación 
manual de cargas

Cualquier tarea que implique en algún instante el transporte, eleva-
ción y/o descenso manual de una carga, efectuada por uno o varios 
trabajadores, con un peso superior a 3 kg, puede causar un poten-
cial daño a la salud de los trabajadores, concretamente en la zona  
dorso-lumbar. 

Los planes de control que aquí se proponen pueden ser de corto y lar-
go plazo en relación con el nivel de riesgo encontrado y la factibilidad 
técnico-económica que estos puedan conllevar. Serán analizados con-
siderando todos los resultados con un nivel no tolerable, que deberán 
ser disminuidos de las siguientes formas: 

Disminución del peso manipulado en los diferentes puestos de traba-
jo. Debe ser de 23 kg, en buenas condiciones y con factores de correc-
ción adecuados.

En los puestos donde se manipulan más de 23 kg, se recomienda ma-
nejar la carga entre dos personas colocando el producto en recipien-
tes adecuados.

Medidas recomendadas para un recipiente

16

En los puestos más críticos donde se manipulan cargas con un peso 
superior a 50kg es recomendable fraccionar las cargas en recipientes 
de 23 kg cada uno y coger la carga de una manera adecuada.

30 cm

40 cm35 cm
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Centro de gravedad de una  
carga simétrica homogénea  
(vista frontal)

Otra opción podría ser adquirir recipientes adecuados, diseñados para 
manipulación de cargas (23 kg, con buen agarre).

Centro de gravedad de una 
carga simétrica homogénea  
(vista lateral)

Distancia horizontal  
óptima

W

H = 25 cm

Desplazamiento vertical

DV

V1 (cm)
V2 (cm)
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Objeto sin asas pero con agarre recomendado

18

Asidero del objeto para agarrar con dimensiones recomendadas

Mejorar los factores de corrección determinados por el método de la guía 
técnica para MMC (Manipulación Manual de Cargas), que se encuentran 
en la mayoría de puestos evaluados sobre los límites permitidos, así:

Evitar al máximo flexiones y giros del tronco; lo ideal es 0 grados y lo 
permitido, hasta 30 grados. Obtuvimos giros de hasta 60 grados. 

Superficie suave 
y antideslizante

Aristas 
redondeadas

33

33 38

4 cm

1,5 cm

11 cm



Línea de asimetría

Ángulo  
de asimetría

Línea sagital
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Ángulo de asimetría

Manipular cargas con recipientes que 
tengan buen tipo de agarre ya que la 
mayoría de los que se encontró en este 
trabajo investigativo no eran apropiados.

Agarre con dimensiones recomendadas

Disminuir la frecuencia de MMC y no so-
brepasar el peso transportado por día, de 
no más de 10 000 kg en una distancia infe-
rior a seis metros.

Plan de control para posturas forzadas

Las posturas forzadas son posiciones de trabajo que suponen que una 
o varias partes del cuerpo dejan de estar en un estado natural de con-
fort para pasar a uno forzado o inadecuado que genera hiperextensio-
nes, hiperflexiones y/o hiperrotaciones de huesos o articulaciones. Es-
tas posiciones extremas pueden generar lesiones musculoesqueléticas 
que afectan principalmente al cuello, tronco, brazos y piernas. 

2,5 cm

17 cm

12 cm

5 cm
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En primer lugar, deberá tenerse en cuenta la actuación sobre el medio 
para eliminar o reducir el riesgo. Se deberán corregir posturas y mo-
vimientos y esfuerzos anómalos, forzados o repetidos. En definitiva, 
deben mejorarse las condiciones de trabajo. 

Se adoptarán medidas organizativas: rotaciones o pausas activas más 
frecuentes en el puesto de trabajo, de forma provisional o definitiva-
mente, para evitar lesiones.

Respecto de las pausas, estas deben ir acompañadas por ejercicios de 
estiramiento en el sentido contrario al movimiento mantenido. No se 
trata de sobrecargar el sentido opuesto, sino, simplemente, de estirar. 
Las pausas deben permitir la relajación de los grupos musculares que 
intervienen en la postura forzada manteniendo el equilibrio.

Controles técnicos y de diseño

Los recipientes que contienen las piezas se elevarán a 60 cm del suelo 
para evitar que los trabajadores encorven la espalda y puedan alcan-
zarlos con mayor facilidad. 

Elementos móviles recomendados

Los asientos serán regula-
bles, de tal manera que se 
pueda apoyar la espalda 
sin importar el percentil del 
trabajador. Esto servirá para 
mantener el tronco derecho, 
apoyado en el respaldo de la 
silla y frente a la tarea a rea-
lizar; con esto se evitarán las 
torsiones del tronco. A con-
tinuación, algunos modelos 
presentados a la gerencia 
para su aprobación.
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Plan de control por puestos de trabajo

Operarios de cinta-paño-limpieza

Los puestos de trabajo de operario de cinta, operario de paño y ope-
rario de limpieza son bastante similares, por lo que las medidas de 
control que se proponen son parecidas:

• Mejorar los asientos.
• Elevar el plano de trabajo.
• Realizar pausas para recuperación y estiramiento al menos 10 

minutos cada 90 minutos.
• Llevar a cabo un procedimiento en donde se incluyan los ejer-

cicios de calentamiento y estiramiento que se deberán realizar 
antes y después de la jornada de trabajo.

Puesto de trabajo de operario de cinta

21

Puesto de trabajo de operario de paño y paño brillo

a=55o

a=90o

a=57o

a=26o
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Puesto de trabajo de operario de limpieza
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Carga electrolítica

En el puesto de transporte de cobre ácido, las propuestas son:
• Colocar un riel para que el operario pueda trasladar las ganche-

ras con las piezas de una manera que no afecte su postura.
• Realizar pausas para recuperación y estiramiento al menos 10 

minutos cada 90 minutos.
• Llevar a cabo un procedimiento en donde consten los ejercicios 

de calentamiento y estiramiento que se deberán realizar antes  
y después de la jornada de trabajo.

Puesto de trabajo de operario de carga electrolítica

a=61o

a=59o

148 px

251 px
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Acabado oro

En el puesto de acabado oro, las propuestas son:
• Colocar un tubo de PVC de dos pulgadas en donde el trabajador 

pueda colocar las gancheras y así evite estar en esa posición  
por casi dos minutos en cada ocasión.

• Realizar pausas para recuperación y estiramiento al menos 10 
minutos cada 90 minutos.

• Llevar a cabo un procedimiento en donde consten los ejercicios 
de calentamiento y estiramiento que se deberán realizar antes  
y después de la jornada de trabajo.

Puesto de trabajo de operario de acabado oro
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Acabado PAN

En el puesto de acabado PAN, las propuestas son:
• Bajar el plano de trabajo a una altura no superior a 1,40 m.
• Dotar al trabajador de una silla ergonómicamente diseñada.
• Realizar un procedimiento en donde consten los ejercicios  

de calentamiento y estiramiento que se deberán realizar antes  
y después de la jornada de trabajo.

a=113o
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Puesto de trabajo de operario de acabado PAN

24

Puesto de trabajo de operario de acabado PAN

Acabado ATK

En el puesto de acabado ATK, las propuestas son:
• Bajar el plano de trabajo a una altura no superior a 1,40 m.
• Colocar soportes para antebrazos de tal manera que resistan  

el peso de la pistola de pintura.
• Realizar pausas para recuperación y estiramiento al menos 10 

minutos cada 90 minutos.
• Llevar a cabo un procedimiento en donde consten los ejercicios 

de calentamiento y estiramiento que se deberán realizar antes  
y después de la jornada de trabajo.

a=116o

a=90o

a=38o

a=90o



I Conferencia Internacional sobre Seguridad

Puesto de trabajo de operario de acabado ATK
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Soportes para antebrazos y muñecas

Perforador de piezas metálicas

En el puesto de acabado perforado de piezas metálicas, las propuestas son:
• Bajar el plano de trabajo de 1,20 a 0,80 cm.
• Dotar al empleado de una silla ergonómicamente diseñada para 

que pueda trabajar durante largos periodos en la misma posición. 
• Realizar pausas para recuperación y estiramiento al menos 10 

minutos cada 90 minutos.
• Llevar a cabo un procedimiento en donde consten los ejercicios 

de calentamiento y estiramiento que se deberán realizar antes  
y después de la jornada de trabajo.

a=41o

a=20o

a=57o
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Puesto de trabajo de operario perforador de piezas metálicas
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Cortador

Para el puesto de cortador, las propuestas son:
• Colocar un riel a 0,80 cm, en donde el trabajador pueda coger  

las piezas directamente sin tener que agacharse.
• Elevar el plano de trabajo y que sea ajustable para que  

el empleado no tenga que agacharse ni elevar el cuello.
• Realizar pausas para recuperación y estiramiento al menos 10 

minutos cada 90 minutos.
• Llevar a cabo un procedimiento en donde consten los ejercicios 

de calentamiento y estiramiento que se deberán realizar antes  
y después de la jornada de trabajo.

Puesto de trabajo de operario perforador de piezas metálicas

a=126o

a=65o

a=46o a=71o
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Puesto de trabajo de operario perforador de piezas metálicas
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Doblador

En el puesto de doblador, las propuestas son:
• Elevar el plano de trabajo y que sea ajustable para que el emplea-

do no tenga que agacharse ni realizar movimientos de cuello que 
ocasionen dolor.

• Dotar de una silla ergonómicamente diseñada de tal manera que 
el trabajador pueda permanecer largos periodos en la misma 
posición con el menor daño posible.

• Realizar pausas para recuperación y estiramiento al menos 10 
minutos cada 90 minutos.

• Llevar a cabo un procedimiento en donde consten los ejercicios 
de calentamiento y estiramiento que se deberán realizar antes  
y después de la jornada de trabajo.

Puesto de trabajo de operario doblador

a=58o

a=17o

a=66o

a=62o



I Conferencia Internacional sobre Seguridad

Tipo de silla y posición que tendrá el trabajador después  
de su implementación 

28

Planes de control para movimientos repetitivos de extremidades 
superiores

Diseño ergonómico del trabajo (ritmos, pausas, rotaciones totales 
o parciales, tareas alternativas).

Estos tienden a mejorar los aspectos relacionados con: alta frecuencia 
y repetitividad de los gestos durante tiempos significativos, ausencia o 
falta de periodos de recuperación adecuados.

Las medidas de control en este ámbito son: 
• Reunir a los técnicos de producción y, en particular, a aquellos 

encargados del diseño de las modalidades prácticas de desarrollo 
de una tarea según la metodología de tiempos, métodos y movi-
mientos. El objetivo es reducir las acciones técnicas y los tiempos 
de desarrollo de una tarea. 

• Se deberá incentivar la colaboración entre el ergónomo y/o téc-
nico de seguridad y los técnicos de producción, con el objetivo 
de mejorar las condiciones de trabajo mediante la participación 
activa de los ejecutivos de la empresa en la adopción de las ac-
ciones técnicas recomendadas, sin que necesariamente se tenga 
que reducir el volumen de producción.

• Los videos que se utilizaron para el análisis de la exposición (eva-
luación de riesgos) serán utilizados por el grupo de profesionales 
antes expuesto.
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Cada tarea será observada varias veces para considerar las modalida-
des de desarrollo de las acciones técnicas, según el siguiente esquema:
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Los 440 minutos que se trabajaba en un turno fueron reducidos a 
424 y se distribuyeron mejor las pausas oficiales para la alimentación, 
logrando de esta manera que los músculos se recuperen.
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Controles de ingeniería

Límite de alcance para las extremidades superiores

30

Estos rediseños serán efectuados en conjunto con los técnicos de pro-
ducción, supervisores y los técnicos de seguridad y salud ocupacional.

Postura Medida
Valor en 

(mm)
Definición

A1 505
Área de trabajo  
normal: Altura

A2 730
Área de trabajo  
máxima: Altura

B1 480
Área de trabajo  
normal: Ancho

B2 1300
Área de trabajo  
máxima: Ancho

C1 170/290
Área de trabajo  
normal:  
Profundidad

C2 425
Área de trabajo  
máxima: Profundidad



Indicaciones Puestos a rediseñar

Operador cinta

Operador paño

Operario limpieza

I Conferencia Internacional sobre Seguridad

Puestos de trabajo en donde se aplicarán las medidas correctivas
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Postura Medida
Valor en 

(mm)
Definición

A 820
Altura de plano de  
trabajo ajustable

B 790
Ancho puesto  
de trabajo

C 520
Profundidad en  
las rodillas

D 855
Profundidad en  
los pies

E 285
Espacio para el  
movimiento de las piernas 
bajo el asiento

F 535/370
Altura del asiento  
desde el plano de apoyo 
de los pies

G 0/165
Altura de un  
resposapies ajustable

I Conferencia Internacional sobre Seguridad

Posición sentada: espacio para las extremidades inferiores
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Puestos de trabajo en donde se aplicarán las medidas correctivas
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Indicaciones Puestos a rediseñar

Operador cinta

Operador paño

Operario limpieza
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Postura
Altura punto  

operativo
Altura del plano  

de trabajo

Precisión media  
y exigencia visual media

Altura Plano B

Ajustable De 1225 a 960

No ajustable 1195

Manipulación de objetos  
pesados y baja exigencia visual

Altura Plano C

Ajustable De 1105 a 857

No ajustable 1075

Altura espacio  
pies D

226 + F

Profundidad espacio  
pies E

210

Plataforma ajustable  
en altura cuando  

el plano de trabajo  
no lo es

265 y 0

I Conferencia Internacional sobre Seguridad

Altura del plano de trabajo para posiciones de trabajo de pie  
y espacio para los pies
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Conclusiones
• De los 18 puestos de trabajo evaluados un 89,4% tiene algún tipo 

de riesgo ALTO, sea mecánico y/o ergonómico.
• En todos los puestos de trabajo existe una gestión casi nula  

en seguridad y salud para los trabajadores.
• En todos los puestos de trabajo existe un nivel de riesgo alto  

por algún riesgo ergonómico.
• Uno de los principales factores para tener estos índices de riesgo 

es el espacio limitado que se tiene para cada lugar de trabajo. 
• Un 36,8% de los puestos de trabajo tienen un nivel de riesgo  

no tolerable en MMC.
• Un 42,1% de los puestos de trabajo tienen un nivel de riesgo alto 

en posturas forzadas.
• Un 26,3% de los trabajadores se encuentran sometidos a pos-

turas forzadas al menos durante la mitad de su jornada laboral, 
mientras que un 56% de los empleados evaluados se ven afecta-
dos por tareas cortas y repetitivas, que inducen al dolor  
y la fatiga.

• Las malas posturas han provocado que los trabajadores traten  
de adaptar las sillas sin ningún criterio técnico.

• El 63,1% de los puestos de trabajo tienen un nivel de riesgo alto 
en movimientos repetitivos de extremidad superior derecha.

• El 15,7% de los puestos de trabajo tienen un nivel de riesgo alto 
en movimientos repetitivos de extremidad superior izquierda.

• El 15,7% de los puestos de trabajo tienen un nivel de riesgo alto 
en movimientos repetitivos en ambas extremidades.

• De los 18 puestos evaluados, dos no están expuestos a un nivel 
de riesgo ALTO, de acuerdo con los factores de riesgo considera-
dos en este estudio.

• Los puestos más críticos son: operario de cinta, operario de lim-
pieza, operario de carga latón, operario de carga de inoxidables, 
operario de transporte de cobre ácido, operario de acabado PAN, 
operario perforador de cabezas de piezas metálicas, operario 
cortador, operario doblador, es decir, un 47,3%.

• El tipo de sillas que se utilizan son inaceptables.
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Discusión 
En la presente investigación, se puede ver claramente que la evalua-
ción de factores de riesgos ergonómicos presenta un alto nivel de ries-
go para el 89,4% del total de puestos evaluados. 

De hecho, el porcentaje de expuestos a un nivel de riesgo alto es muy 
significativo puesto que de un total de 18 puestos evaluados solo se 
puede decir que dos no están expuestos a estos factores de riesgos.

Debemos considerar que de los 16 puestos que están expuestos 
a un nivel de riesgos alto ninguno tiene autonomía en su tiempo. 
Es decir que deben parar toda la línea de producción para poder 
descansar un momento, variable que vuelve más susceptibles a 
los trabajadores.

Por último, debemos ser conscientes de que al estar expuestos a la 
manipulación manual de cargas, a posturas forzadas y a movimientos 
repetitivos de extremidades superiores en el mismo puesto de trabajo, 
la probabilidad de sufrir lesiones musculoesqueléticas son altísimas.

Recomendaciones generales
En las conclusiones antes mencionadas se determinan las condiciones 
de trabajo que generan situaciones de riesgo ergonómico en manipu-
lación manual de cargas, posturas forzadas y movimientos repetitivos 
de extremidades superiores, por lo que se debe realizar y/o actuar im-
plementando acciones preventivas básicas como: 

• Disminuir el peso manipulado en los diferentes puestos de traba-
jo; este debe ser de 23 kg, en buenas condiciones y con factores 
de corrección adecuados.

• Manipular la carga entre dos personas en los puestos donde se 
manejan pesos de hasta 50 kg.

• Adquirir recipientes normados, diseñados para manipulación 
de cargas (23 kg, con un buen agarre, según medidas y diseños 
presentados en los planes de control).

Mejorar los factores de corrección determinados por el método de la 
guía técnica para MMC del INSHT España. Estos se encuentran sobre 
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los límites permitidos en la mayoría de puestos evaluados. Se deberá 
proceder de la siguiente forma:

• Disminuir el desplazamiento vertical desde donde se coge hasta 
donde se deposita la carga manualmente, ya que obtuvimos 
valores de hasta 120 cm.

• Dar capacitación específica para evitar al máximo flexiones  
y giros del tronco; lo ideal es 0 grados y lo permitido, hasta 30 
grados. Obtuvimos giros de hasta 60 grados.

• Disminuir la frecuencia de MMC en un minuto y reducir el tiem-
po de transporte de carga en una jornada de trabajo. Obtener 
un peso transportado por día de no más de 10 000 kg. Estos dos 
factores son esenciales para determinar el nivel de riesgo.

• Rediseñar los puestos de trabajo para evitar posturas forzadas 
y/o prolongadas.

• Realizar exámenes preempleo y periódicos para determinar  
la capacidad funcional de sistema musculoesquelético  
de los trabajadores.

• Implementar un programa de rotación de labores con regímenes 
de trabajo rectificados.

• Mejorar la capacidad funcional del sistema musculoesquelético 
de los empleados, a través del ejercicio físico en el trabajo  
o durante las horas de ocio que ayude a fortalecer los músculos, 
mantener su movilidad y combatir su sobrecarga.

• Acercar, en la medida de lo posible, los objetos manipulados  
al trabajador.

• Adaptar las herramientas y útiles de trabajo a la tarea y al puesto.
• Utilizar el criterio de la Australian Health and Safety Commission, 

que recomienda un periodo de recuperación cada 60 minutos 
con una relación de 5:1, para tareas repetitivas. Estas implican  
la realización de acciones técnicas que suponen movimientos 
(no posiciones estáticas) y, obviamente, una frecuencia mayor. 

Periodos de recuperación propuestos
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Resumen

Introducción: El trabajo de oficina es una de las actividades más frecuentes 
en la actualidad y demanda un diseño adecuado del ámbito laboral, además 
de la información y capacitación de los usuarios para lograr su confort. 

Objetivo: Evaluar el riesgo ergonómico en personal administrativo mediante 
la aplicación de herramientas específicas para la implementación de medidas 
técnicas y organizativas. 

Material y métodos: Estudio transversal y descriptivo a través de la aplica-
ción del método RULA y el checklist ROSA a una población administrativa de 
271 trabajadores y dos puestos administrativos tipo. 

Resultados: Mediante las dos metodologías se determina un alto porcen-
taje de puestos con niveles no aceptables de riesgo. Los elevados niveles 
proceden de las características propias de los equipos de trabajo evaluados:  
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las condiciones de la silla, monitor, teclado, ratón y teléfono, así como de los 
malos hábitos posturales de los usuarios. 

Conclusiones: El nivel de riesgo es el resultado tanto de falencias técnicas 
como de la dotación de sillas no ergonómicas y elementos accesorios ade-
cuados, así como la total falta de información y capacitación a los usuarios. 
Todas estas malas condiciones determinan la adopción de posturas no ade-
cuadas de varios segmentos corporales que, a mediano y largo plazo, pueden 
generar trastornos musculoesqueléticos. Se deberá establecer una gestión 
ergonómica en los ámbitos administrativos en la ciudad de Quito.

Palabras clave: ergonomía, fenómenos fisiológicos musculoesqueléticos, 
riesgos laborales (DeCS)

Abstract 

Background: Office work is one of the most frequent activities today and 
demands an adequate design of the workplace, along with  information and 
training of its users to achieve comfort. 

Objective: To evaluate the ergonomic risk in administrative personnel throu-
gh the application of specific tools and the implementation of technical and 
organizational measures. 

Material and Methods: Cross-sectional and descriptive study applying the 
RULA Method and the ROSA Checklist to a population of 271 administrative 
workers, and to two types of administrative positions.

Results: Both methodologies determine a high percentage of working po-
sitions with unacceptable risk levels. These come from the characteristics of 
the work accessories evaluated: chairs, monitors, telephones, mouse and key-
boards, as well as bad body postures of users. 

Conclusions: The risk levels result from technical failures, lack of provision of 
ergonomic chairs, adequate accessories, and the absence of information and 
training for users. These poor conditions determine the adoption of inappro-
priate postures of several body segments that in the medium and long terms 
can lead to musculoskeletal disorders. An ergonomic management should be 
established in the administrative areas in the city of Quito.

Keywords: occupational risks, ergonomics, musculoskeletal physiological dis-
orders.
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Introducción
El trabajo administrativo es una de las actividades más frecuentes en 
los momentos actuales. Los operadores tienen que interactuar con 
equipos informáticos durante la mayor parte de su jornada laboral y 
dependen en gran medida de ellos para brindar los resultados espera-
dos. El 24% de los trabajadores contables y administrativos consideran 
que el trabajo afecta su salud, mientras que el 66% piensa que no 
influye de ninguna forma. (INSHT, 2017)

El espacio laboral debe estar diseñado de acuerdo con las variables 
antropométricas de los usuarios y los equipos de trabajo ubicados de 
forma adecuada para brindar confortabilidad. (Lu, 1993)

Las estaciones de trabajo deberían tener la capacidad de in-
corporar ajustes para mejorar el confort de los usuarios ad-
ministrativos. (Shute, 1984), pero en realidad el diseño se 
encuentra por debajo de lo óptimo recomendado, princi-
palmente en lo que respecta a la altura del teclado, la posi-
ción de la pantalla y el diseño de la silla. (Stammerjohn, 1981).  
La ubicación de los equipos de trabajo, por ejemplo, la pantalla, 
juega un rol importante en la adopción de posturas más saluda-
bles (Allie, 2005), así como la dotación de una silla ergonómica. 
(Dowell, 1995)

Los usuarios deben ser parte de un programa de información interna, 
capacitación y adiestramiento para conocer los peligros ergonómicos 
a los que van a encontrarse expuestos en su trabajo y también para 
que tengan la capacidad de ajustar su entorno y evitar así los malos 
hábitos posturales. Un programa bien diseñado y sistemáticamente 
evaluado tiene efectos positivos ya que reduce los problemas ergonó-
micos asociados. (Robertson, 1994)

Los trabajadores administrativos expuestos a riesgos ergonómicos no 
gestionados pueden desarrollar, a mediano y largo plazo, trastornos 
musculoesqueléticos en diferentes segmentos corporales: las extremi-
dades superiores, cuello y tronco. (INSHT, 2017)
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Material y métodos
El presente estudio de investigación se realizó de acuerdo con una me-
todología de investigación transversal y descriptiva, mediante la apli-
cación del método RULA (Rapid Upper Limb Assessment) y la lista 
de chequeo de riesgo ergonómico ROSA (Rapid Office Strain Asses-
ment) que nos permiten determinar el riesgo por carga postural y la 
cuantificación de riesgos asociados con el trabajo con computadoras, 
para poder establecer un nivel de acción que permita implementar 
medidas preventivas y correctivas.

El método RULA fue desarrollado para determinar el nivel de riesgo por 
carga postural que pueden sufrir varios segmentos corporales como cuello, 
tronco, piernas, brazo, antebrazo y muñecas, además de la influencia de 
factores como la actividad muscular y fuerzas o cargas externas.

Determina cuatro niveles de acción en relación con los valores obte-
nidos mediante un sistema de codificación de los diferentes factores, 
que asigna siempre en los segmentos corporales un valor de 1 a la 
postura neutral y que va aumentando progresivamente mientras más 
asimétrica es la posición evaluada. Los niveles de acción generan un 
nivel de intervención requerido para reducir los riesgos de lesión debi-
do a la carga física en los trabajadores. (Mc Atamney, 1993)

El método ROSA fue creado utilizando posturas descritas en las guías 
CSA Z412 para ergonomía en oficinas (Canadian Standards Association 
(CSA), 2000) y por el Centro Canadiense de Seguridad y Salud Ocupacio-
nal. Todas las posturas que son descritas como ideales o neutrales en los 
estándares referidos tienen un puntaje de 1, que corresponde al puntaje 
mínimo de cada área dentro de las diferentes secciones de la metodolo-
gía. Desviaciones de la postura neutral son calificadas de forma progresi-
vamente mayor hasta llegar a un valor de 3. Existen ciertos factores que 
pueden ser usados concurrentemente con los factores de riesgo base. 

Estos están agrupados en los siguientes grupos: silla, monitor, teléfono, 
teclado y ratón. A su vez, estos factores son agrupados en subseccio-
nes: altura y profundidad del asiento, apoyabrazos y respaldo de silla, 
monitor y teléfono, y teclado y ratón. Las tablas de calificación han 
sido desarrolladas mediante la combinación de dos subsecciones para 
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obtener un puntaje completo del área. Los puntajes de las subsec-
ciones monitor y teléfono y teclado y ratón son comparadas en dos 
tablas para obtener el puntaje de periféricos. El puntaje final ROSA se 
deriva de la comparación del valor de periféricos y de silla. Para cada 
sección de ROSA, el puntaje es afectado por un valor de duración 
derivado del tiempo de interacción con cada uno de los elementos.

El puntaje final ROSA mayor a 5 está asociado con un aumento signifi-
cativo en la incomodidad del trabajador y podría indicar un potencial 
aumento de riesgo de sufrir un trastorno musculoesquelético. Punta-
jes iguales o menores a 4 no determinan que no exista riesgo asociado, 
pero la probabilidad de incomodidad y lesión es menor. El método así 
recomienda que puestos con puntajes finales iguales o mayores a 5 
requieren una evaluación y cambios inmediatos. (Sonne, 2012)

El personal objeto de este estudio transversal es de apoyo administrati-
vo y directores-gerentes en la provincia de Pichincha-Ecuador. El univer-
so en la mencionada provincia es de 341 711 trabajadores. (INEC, 2010)

La muestra obtenida con un intervalo de confianza del 90%, un error mues-
tral del 5% y una distribución de respuestas del 50% es 271 trabajadores.

El criterio de inclusión para el levantamiento de información fue que 
el personal evaluado transcurra por lo menos el 50% de su jornada 
laboral interactuando con un computador.

Los puestos de trabajo se determinaron por el uso de computadora de 
escritorio o portátil; a cada uno de ellos se lo denominó puestos tipo.

Se realizó el levantamiento de información y aplicación metodológica en 
varias empresas administrativas de la ciudad de Quito. La lista de chequeo 
de riesgo ergonómico ROSA fue aplicada a la muestra mencionada, mien-
tras que el método RULA se ejecutó en los dos puestos de trabajo tipo.

Resultados
Los resultados derivados de la aplicación de la lista de chequeo de 
riesgo ergonómico ROSA determinaron que 34 puestos tienen un ni-
vel aceptable (puntaje igual o menor a 4) y 237 puestos evaluados, un 
nivel de riesgo inaceptable (puntaje igual o mayor a 5).
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El porcentaje de inaceptabilidad corresponde al 87,5% de los puestos 
elevados y se distribuye mayoritariamente entre los puntajes finales:  
5 y 6 (58,6%).
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Figura 1. Puestos con nivel aceptable e inaceptable según checklist ROSA.

Figura 3. Distribución de puntajes finales según checklist ROSA.

Figura 2. Porcentaje de puestos aceptables e inaceptables según checklist ROSA.
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El porcentaje absoluto de las particularidades de la altura del asiento 
nos permite determinar que la característica más frecuente es el insu-
ficiente espacio bajo la mesa, seguida de alturas elevadas y la ausencia 
de contacto de los pies con el suelo.
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Figura 4. Distribución porcentual de puntajes finales según checklist ROSA.

Figura 5. Porcentaje absoluto de las características de la altura del asiento.

Respecto a la profundidad del asiento, se pudo determinar que la par-
ticularidad más frecuente es su falta de ajuste.
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En lo que respecta al respaldo del asiento, su falta de ajuste y la ausen-
cia de soporte lumbar se encuentran entre las peculiaridades general-
mente detectadas.
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Figura 6. Porcentaje absoluto de las características de la profundidad del asiento.

El apoyabrazos como parte constitutiva de las sillas con diseño ergo-
nómico se presenta como no ajustable y está ubicado muy abajo, sin 
dotar del soporte respectivo a la extremidad superior.

Figura 7. Porcentaje absoluto de las características del respaldo del asiento.
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El monitor en los puestos evaluados se encuentra principalmente por 
debajo del plano de visión horizontal de los trabajadores.
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Figura 8. Porcentaje absoluto de las características del apoyabrazos.

Figura 9. Porcentaje absoluto de las características del monitor.

Una gran cantidad de trabajadores desvían lateralmente sus muñecas 
al interactuar con el teclado.
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Un porcentaje elevado de trabajadores colocan el ratón por fuera de 
la zona de alcance usual. Además, existe el uso de reposamanos.
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Figura 10. Porcentaje absoluto de las características del teclado.

Un porcentaje relativo de personas utiliza el teléfono adoptando ma-
las posturas y la ubicación de este aparato se encuentra más allá de 30 
cm del trabajador.
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Figura 11. Porcentaje absoluto de las características del ratón.
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Los resultados globales de la aplicación del método RULA son:
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Figura 12. Porcentaje absoluto de las características del teléfono.

Tabla 1. Puntuación RULA y nivel de acción

Los puntajes por segmento corporal en el puesto de trabajo admi-
nistrativo que utiliza computadora de escritorio determinan como 
segmentos corporales más sobrecargados posturalmente a piernas, 
muñecas, brazo derecho y cuello.

Puesto de trabajo tipo Puntuación RULA Nivel de acción

Computadora de escritorio 5 3

Computadora portátil 6 3

Alcance distante Cuello y hombros  
sostienen teléfono

Teléfono

14.6
12.6
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Los puntajes por segmento corporal en el puesto de trabajo adminis-
trativo que utiliza computadora portátil determinan como segmentos 
corporales más sobrecargados posturalmente a piernas, muñecas, bra-
zo derecho, cuello y tronco.
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Figura 13. Puntuación por segmento corporal. Uso de computadora de escritorio.

Fuente: Software EstudioErgo.
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Conclusiones - discusión
Un elevado porcentaje de puestos de trabajo administrativos tienen 
riesgos ergonómicos no aceptables debido al mal diseño del entorno 
laboral. Los accesorios de trabajo no suelen ser los adecuados y la falta 
de capacitación e información al empleado sobre su exposición a fac-
tores ergonómicos es notorio. 

Se ha podido determinar que la mayoría de sillas utilizadas en ámbitos 
administrativos en la ciudad de Quito no tienen características ergo-
nómicas, carecen de capacidad de rangos de ajuste en su respaldo 
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Figura 14. Puntuación por segmento corporal. Uso de computadora portátil.

Fuente: Software EstudioErgo. 
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(86,4%) y profundidad (99%), sus apoyabrazos tampoco pueden ajus-
tarse en altura y anchura (89,3%) y, al ser fijos, por lo general quedan 
muy por debajo de los codos flexionados a 90° sin brindar el apoyo 
necesario para las extremidades superiores (62,1%). Existe un porcen-
taje importante de sillas que no disponen de apoyabrazos (10,7%), 
a pesar de que es un elemento importante que brinda confort a los 
trabajadores y reduce la carga estática de los hombros y músculos de 
los brazos durante el uso del ratón.

Las sillas tampoco disponen de soporte lumbar (57,3%), un elemento 
muy importante para reducir la sobrecarga mecánica en la parte baja 
de la espalda.

Existen empleados que, por su baja estatura y al tener que ajustar la 
altura de su silla al plano de trabajo, no logran apoyar sus pies en el 
suelo (4,9%). Se deberá identificar todos los casos similares para la 
dotación de reposapiés.

Se puede evidenciar un porcentaje de puestos con insuficiente espa-
cio bajo la mesa (11,7%) debido a la colocación de cajas, carpetas o 
útiles administrativos en el espacio mencionado.

Los teclados utilizados no tienen capacidad de angulación gradual 
(25,2%), debido a que se utilizan computadoras portátiles o porque el 
teclado no permite la regulación de su inclinación. En este equipo de 
trabajo, se ha podido determinar uno de los malos hábitos posturales 
más frecuentes: la desviación radio-cubital de muñecas (94,2%) al in-
teractuar con el teclado. Este porcentaje muy elevado se debe, en gran 
medida, a la falta de información y capacitación. 

Otra mala costumbre postural es la ubicación y uso del ratón por 
fuera de la zona de alcance normal (31,1%), el uso del reposamanos 
(15,5%) en tareas que implican una alta frecuencia de movimiento 
anteroposterior, lateral y transversal del ratón. Además, se pudo es-
tablecer que la presencia de portateclados es bajo (10,7%), escenario 
adecuado, ya que estos llevan a posicionar el teclado y al ratón en 
diferentes niveles y disminuyen la posibilidad de flexibilizar la postura 
de miembros inferiores.
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En lo que respecta al uso del teléfono, se ha podido comprobar la 
existencia de otra mala práctica postural: la ubicación de este aparato 
entre el cuello y el hombro para utilizarlo mientras se interactúa con 
el teclado y monitor (14,6%), así como su posición distante y contra-
lateral a la dominancia motriz (12,6%).

En relación con el monitor, se puede demostrar que la mayoría de tra-
bajadores lo ubican por debajo del plano de visión horizontal (70,9%) 
acarreando así una flexión del cuello mayor a 20°. Esta ubicación se 
debe, en parte, a la falta de información o al uso de computadoras 
portátiles sin un elevador apropiado.

La evaluación específica de posturas forzadas nos permite comprobar 
que los problemas de diseño o malos hábitos conducen a la sobrecar-
ga de segmentos corporales como las muñecas, brazo derecho, cuello 
y tronco en los trabajadores administrativos.

Debido al nivel de riesgo ergonómico existente, se deberá establecer 
una gestión técnica-ergonómica en los ámbitos administrativos en la 
ciudad de Quito que permitan implementar medidas organizativas, 
como la información y capacitación individualizada a los trabajadores, 
para así minimizar los malos hábitos posturales, y medidas técnicas, 
como la dotación de sillas ergonómicas y accesorios necesarios.
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Resumen

Se realiza el planteamiento y la posterior implementación de varias medidas 
preventivas prácticas, tendientes a disminuir la aparición de lesiones por es-
fuerzos repetitivos (LER) de mano-muñeca entre la población laboral del área 
de empaque de una empresa dedicada a la fabricación de perfumes.

Se efectuaron las evaluaciones ergonómicas (en forma prioritaria a través de 
la aplicación del método checklist OCRA tradicional) de los puestos de tra-
bajo de la línea de empaque, antes de la intervención y, luego, tres años más 
tarde, hallándose menores riesgos ergonómicos en los puestos de trabajo, 
como consecuencia de la implementación de las medidas propuestas.

En segundo lugar, al mismo tiempo, se desarrolló un proceso de vigilancia 
de la salud de los trabajadores, observándose, en la evaluación clínica, re-
ducción de los signos y síntomas en las muñecas y manos de estos pacien-
tes. En la vigilancia de la salud se incluyó también la realización anual de 
ecografías a las trabajadoras de sexo femenino, dada su mayor incidencia y 
prevalencia para LER.

El checklist OCRA, metodología utilizada, permitió el monitoreo de la inter-
vención, facilitó también la realización de un diagnóstico particular y la visua-
lización de las actividades, acciones técnicas y circunstancias a intervenir para 
conseguir un descenso del riesgo ergonómico y del consecuente desarrollo 
de lesiones musculoesqueléticas del miembro superior.



I Conferencia Internacional sobre Seguridad

Como complemento se presenta una evaluación estadística de corte trans-
versal, realizada en el año 2010, relevante para la empresa desde el punto de 
vista epidemiológico. 

Finalmente, se pudo evidenciar la disminución de la prevalencia de LER en 
el área de empaque de la fábrica, de 20,66 % en el 2010 a 11,40 % en el 2011 
y a 6,45 % en el 2012. Asimismo, disminuyó la incidencia, de 20,66 % en el 
2010 a 7,02 % en el 2011 y a 4,30% al final del año 2012.

Palabras clave: intervención ergonómica, lesiones por esfuerzos repetitivos, 
vigilancia de la salud, checklist OCRA, tendinitis

Abstract

This article carries out the planning and implementation of several preven-
tive and practical actions aimed to reduce the occurrence of repetitive strain 
injuries (RSIs) of hand and wrist in the working population at the packing line 
of a perfume production company.

Ergonomic evaluations were conducted twice through the implementation 
of the traditional OCRA Checklist Method of the jobs at the packing line. 
First, before intervention and then, three years later, finding less ergonomic 
hazards in the workplace as a consequence of the implementation of the 
proposed measures.

At the same time, a process of monitoring workers´ health was developed, 
observing the reduction of signs and symptoms in wrists and hands of these 
patients after the implementation of the preventive actions. As part of this 
health monitoring, an annual ultrasound to female workers was also con-
ducted, given their higher incidence and prevalence of RSIs.

The OCRA checklist methodology allowed the monitoring of the inter-
vention, facilitated a particular diagnosis, and the visualization of activities, 
technical actions and circumstances aimed at, to decrease the ergonomic 
risk and the musculoskeletal injuries of the upper member.

Additionally, a statistical cross-sectional evaluation, conducted in 2010, and 
relevant for the company from an epidemiological point of view, is shown.

Finally, there was an evident decrease in the prevalence of RSI in the factory’s 
packing line: from 20.66% in 2010, to 11.40% in 2011, and to 6.45% in 2012.  
Similarly, RTIs incidence decreased from 20.66% in 2010, to 7.02% in 2011, and 
to 4.30% by the end of 2012.

Keywords: ergonomic intervention, repetitive strain injuries, health surveil-
lance, OCRA checklist, tendinitis.  
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Introducción
A nivel mundial, las empresas cosméticas generan gran cantidad de pues-
tos de trabajo, a la vez que mueven un importante capital económico. 
Varios de sus procesos productivos están integrados por una férrea in-
terrelación entre el hombre y la máquina. Tal es el caso de la producción 
de fragancias, proceso que usualmente es semiautomático; el ritmo de 
trabajo suele ser impuesto por la velocidad de la máquina, obligando al 
trabajador a acomodarse a él. Este hecho, en muchas ocasiones, si no se 
cuenta con un robusto programa de vigilancia de la salud, acarrea conse-
cuencias nocivas importantes. (Álvarez, Casado, & Soto, 2009)

Las lesiones por esfuerzos repetitivos (LER), también conocidas como 
desórdenes musculoesqueléticos (DME) o traumas musculoesquelé-
ticos (TME) de miembros superiores son patologías frecuentes y con 
gran potencial incapacitante, pero se pueden prevenir (Polo, 2006).

En la encuesta realizada por Punnett y Wegman en 2004, se evidenció que 
la prevalencia acumulada de síntomas de miembros superiores se encon-
traba entre el 20% y 30% en varios países industrializados como Estados 
Unidos, Canadá, Suecia, Finlandia e Inglaterra (Punnett, L, & D, 2004). 

En general, los TME tienen una mayor frecuencia de presentación en 
algunas industrias en particular, entre ellas la manufacturera, concre-
tamente en lo que se refiere a la aparición de LER de miembros supe-
riores, en oficios que incluyen actividades de limpieza y empaque. Sus 
causas se atribuyen a la interacción de varios factores, principalmente 
tareas repetitivas, posturas inadecuadas, aplicación de fuerza y vibra-
ción (Álvarez, Casado, & Soto, 2009)

La incidencia de tenosinovitis/ peritendinitis en miembros superiores 
es muy variable y se relaciona con el tipo de trabajo; la incidencia más 
alta se encuentra en trabajadores que procesan alimentos, carniceros, 
envasadores y montadores; inclusive se pueden encontrar incidencias 
elevadas en obreros de industrias modernas (Azocar & P, 2004)

En 1927, un estudio realizado en 700 empaquetadores de té mosco-
vitas arrojó una tasa de tenosinovitis/peritendinitis de 40,5 por cada 
100 personas/año. En 1991, se realizaron varios estudios entre los que  
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destacamos tres: estudio en 107 mujeres fabricantes de embutidos, 
con una tasa de 16,8 por cada 100 personas/año. Otro estudio, realiza-
do en 118 empaquetadoras, halló una tasa de 25,3 por cada 100 per-
sonas/año. Finalmente, un estudio en 197 mujeres en trabajos ligeros, 
arrojó una tasa de 0,7 por cada 100 personas/año, lo cual a primera vis-
ta nos muestra que el tipo de trabajo se relaciona con la aparición de 
patología tendinosa de miembros superiores (Vikari & Juntura, 2001).

Con este panorama, se plantea la aplicación de métodos ergonómicos 
válidos para determinar las condiciones de trabajo en la línea de pro-
ducción de fragancias de una fábrica de perfumes y, posteriormente, 
reevaluar estas condiciones, después de algo más de tres años de la 
aplicación de las medidas preventivas básicas propuestas. 

Material y métodos
La intervención se realizó en un universo de 121 operarios, quienes la-
boraban con máquinas envasadoras semiautomáticas y sus correspon-
dientes bandas continuas. Se aplicaron los métodos RULA y checklist 
OCRA (2009 y 2012); este último constituyó la base del monitoreo de 
esta intervención. Por otra parte, se efectuó una evaluación médica, 
anual e individualizada de los trabajadores (2010, 2011 y 2012). En esta 
se incluyeron, como ayuda diagnóstica y de evolución clínica, eco-
grafías de mano-muñeca y la aplicación de maniobras de Finkelstein, 
Tinel y Phalen, durante el examen físico. 

Resultados
Según el checklist OCRA, se redujo el riesgo intrínseco del conjunto de 
puestos de trabajo, de 28,10, considerado riesgo alto, en 2009, a 18,82 
en 2012, considerado riesgo medio. Se pudo evidenciar la disminu-
ción de la prevalencia de LER en el área de empaque de fragancias, de 
20,66% en 2010 a 11,40% en 2011 y a 6,45% al final del año 2012. 

Conclusiones y discusión
Las medidas preventivas implementadas a lo largo de casi cuatro años 
(2009 a 2012), con enfoques anatómicos, fisiológicos y epidemiológi-
cos, entre otros, influyeron positivamente en la reducción del riesgo  
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ergonómico en el proceso productivo del área de empaque y, a su vez, 
disminuyeron la prevalencia de LER de mano-muñeca en los trabajadores.

Las medidas influyeron positivamente para la reducción del riesgo ergo-
nómico en todo el proceso productivo de la línea de empaque de la fábri-
ca de perfumes. Así se redujo el riesgo intrínseco del conjunto de puestos 
de trabajo, de acuerdo con el checklist OCRA, de 28,10, considerado riesgo 
alto, en el año 2009, a 18,82 en el 2012, considerado riesgo medio.

A su vez, se redujo la prevalencia de LER de mano-muñeca, en los 
trabajadores de la línea de fabricación de perfumes, de 20,66% en el 
año 2010, a 6,45% en el año 2012. También la incidencia se vio afectada 
positivamente, con un descenso de 20,66% en 2010 a 3,31% hasta el 
final del año 2012.

Se pudo efectuar a detalle la evaluación ergonómica de la línea de 
producción de fragancias, concretamente del área de empaque, con la 
aplicación principal del método checklist OCRA. Con él, más las defi-
niciones de trabajo repetitivo- tarea repetitiva, se determinó que en la 
mencionada línea de producción existía la presencia de movimientos 
repetitivos de mano y muñeca.

El método checklist OCRA resultó ser una herramienta importantísi-
ma para el diagnóstico de las condiciones ergonómicas de un puesto 
de trabajo. Aunque se trata de un método subjetivo en varios aspec-
tos, permite asignar un puntaje específico a cada tarea en forma par-
ticular y también al conjunto de puestos de trabajo, lo que facilita la 
«administración», por así decirlo, de un sistema de actuación en las 
situaciones de trabajo, por prioridades, y a la vez monitorizar los avan-
ces y mejoras realizadas.

A través de la evaluación clínica de los trabajadores, principalmente 
las pruebas de Finkelstein, Tinel y Phalen, complementada con una 
ecografía de partes blandas de mano-muñeca (en algunos casos, prue-
bas electrofisiológicas como electromiografía), más la data epidemio-
lógica y la verificación de la presencia de movimientos repetitivos de 
mano-muñeca en la línea de producción, se pudo diagnosticar que 
enfermedades como la tenosinovitis de De Quervain y el síndrome 
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del túnel carpiano fueron consecuencia de la exposición prolongada 
a movimientos repetitivos de mano y muñeca, como uno de los fac-
tores principales para el desarrollo de estas y otras patologías muscu-
loesqueléticas similares.

La ecografía de partes blandas para mano-muñeca, con equipos ecográ-
ficos adecuados y médicos ecografistas con experiencia, constituyó, en 
este trabajo, el examen complementario de elección para el diagnóstico 
y seguimiento de la evolución de las patologías antes descritas, pues 
mostró una adecuada correlación con la clínica de estos pacientes.

También se planteó e implementó de forma ágil una propuesta de 
medidas preventivas básicas, con el fin de mejorar las condiciones 
de trabajo de los empacadores. Esta implementación consistió en la 
introducción de rotaciones entre puestos de trabajo, calentamiento 
muscular de miembros superiores previo al inicio de labores, ejercicios 
de estiramiento y antagonismo con horarios estratégicamente esta-
blecidos (denominados pausas activas), automatización industrial de 
varios procesos críticos, entre otras estrategias que fueron importan-
tes para obtener los resultados antes mencionados.
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Resumen

El pan y los productos de la harina se encuentran entre los principales alimen-
tos en la dieta diaria de Quito. En esta ciudad hay 1500 panaderías legalmente 
establecidas, pero el número es mucho mayor y se desconoce cuántos ne-
gocios informales funcionan. Se estima que existen al menos 6000 empleos 
directos vinculados con esta industria. El problema fundamental en el sector es 
la falta de tecnologías. 

Objetivo: Determinar el nivel de riesgo de los trabajadores expuestos a peli-
gros ergonómicos durante la preparación de pan. 

Material y métodos: Estudio transversal y descriptivo mediante la aplicación 
de métodos de análisis específico para carga postural, como el Rapid Entire 
Body Assessment (REBA), y para repetitividad, como el OCRA (Occupational 
Repetitive Actions), a tres de las cinco más grandes panificadoras de la ciu-
dad de Quito. En todas se evaluaron las tareas de amasado, acción de armar 
y estibaje del pan en el horno. 
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Resultados: Los resultados de los métodos antes expuestos fueron analiza-
dos y se encontró niveles de riesgo elevados a ser intervenidos de manera 
inmediata. 

Conclusiones: No existen estudios relativos al tema de panificación y ergonomía 
en Quito, por lo que se deberá realizar nuevas evaluaciones que puedan com-
plementar los resultados encontrados, de manera especial en las panificadoras 
pequeñas o artesanales, y se pueda sustentar la mejora de las condiciones labora-
les, además de poder determinar la prevalencia de daños musculoesqueléticos de 
origen laboral en el campo evaluado.

Palabras clave: ergonomía, industria alimenticia y riesgos laborales.

Abstract

Bread and flour products are among the main foods in the daily diet of Qui-
to. In this city, there are 1500 legally established bakeries, but the number is 
much higher and it is unknown how many  informal businesses work.  It is 
estimated that there are at least 6000 direct jobs linked to this industry. The 
fundamental problem in the sector is the lack of technologies. 

Objective: Determine the level of risk of workers exposed to ergonomic haz-
ards during bread preparation. 

Material and Methods: Cross-sectional and descriptive study through the 
application of specific analysis methods for postural loading, such as the 
Rapid Entire Body Assessment (REBA) and for repetitiveness, such as OCRA 
(Occupational Repetitive Actions), to three of the five largest bakeries in the 
city of Quito. All the tasks of kneading, arming and stowing the bread in the 
oven were evaluated. 

Results: The results of the aforementioned methods were analyzed and high 
levels of risk were found to be intervened immediately.

Conclusions: There are no studies related to the topic of baking and ergo-
nomics in Quito, so new evaluations should be carried out to complement 
the results found, especially in small or artisanal bakeries that can support the 
improvement of working conditions, in addition to being able to determine 
the prevalence of musculoskeletal injuries of work origin in the evaluated field.

Keywords: occupational hazards, ergonomics, food industry.
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Introducción
La dieta diaria de las ciudades andinas de Ecuador se compone princi-
palmente de pan, alimento básico y tradicional. Se suele preparar me-
diante el horneado de una masa, elaborada fundamentalmente con 
harina de cereales, sal y agua, además de otros productos. La ciudad 
de Quito, capital de la República de Ecuador, es uno de los principales 
lugares donde se pueden encontrar panaderías. Estas son uno de los 
principales negocios de subsistencia familiar a nivel de las PYMES. Hay 
1500 panaderías legalmente establecidas en el distrito metropolitano, 
pero el número real es mucho mayor y se lo desconoce debido a la 
existencia de negocios informales y de subsistencia. Se estima que exis-
ten al menos 6000 empleos directos relacionados con las panaderías 
legalmente constituidas. El problema fundamental en el sector es la 
falta de tecnologías, razón por la cual el proceso se sigue llevando a 
cabo manualmente. (Dudeja, 2017)

La labor en la industria alimenticia es pesada y sus trabajadores sufren 
lesiones y dolores en varias partes del cuerpo, que a su vez generan 
costos económicos por concepto de compensación y absentismo la-
boral. En la elaboración del pan existen múltiples tareas que involu-
cran la exposición de los trabajadores a riesgos laborales, entre ellos 
los ergonómicos, debido a que las personas deben adoptar posturas 
no adecuadas, realizan tareas caracterizadas por ciclos y manipulan de 
forma manual cargas que pesan hasta tres kilogramos. (Botti, 2015)

En su gran mayoría, las panaderías no tienen prácticas de seguridad 
y salud en sus procesos productivos. Solo las grandes cadenas pani-
ficadoras cumplen con tales prácticas y se rigen por reglamentos de 
seguridad y salud en el trabajo registrados en el Ministerio de Trabajo. 

El objetivo de este estudio es determinar el nivel de riesgo de los 
trabajadores expuestos a peligros ergonómicos durante la prepa-
ración de pan.

Las labores que se realizan son realizadas de pie con adopción de posi-
ciones no adecuadas, con movimientos y desplazamientos horizonta-
les y verticales, alta repetitividad y esfuerzos físicos muy demandantes.
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Las etapas del proceso evaluadas son las siguientes:
• Amasado: acción de trabajar la masa procurando la mezcla de todos 

sus ingredientes. Puede ser manual o asistida por una máquina.
• Acción de armar: dar forma a una pieza de masa para preparar 

un pan de la característica o forma que se desea.
• Estiaje del pan al horno: colocar el pan sobre las placas para horno.

A los trabajadores expuestos no se les ha realizado evaluaciones médicas 
ocupacionales por lo que no existen datos médicos laborales oficiales. 
Un porcentaje elevado refiere dolores musculoesqueléticos, principal-
mente a nivel de hombros, cuello, muñeca y parte baja de la espalda. A 
pesar de ser una exigencia legal implementar un Programa de Vigilancia 
de la Salud para todos los trabajadores de todas las empresas en el país, 
en este tipo de actividades no se cumple al no existir controles periódi-
cos establecidos por parte de las instituciones públicas.

Material y métodos
El presente trabajo se concentró en estudiar y evaluar las panificadoras 
grandes y semiindustrializadas de la ciudad de Quito. Se visitó y evaluó 
a tres de las cinco más grandes panificadoras de la ciudad de Quito 
dentro de la categoría antes mencionada. En todas se analizó las tareas 
de amasado, acción de armar y estibaje del pan en el horno. 

La población laboral está constituida por personal masculino y feme-
nino, en un rango de edad entre 18 y 45 años, con un tiempo de traba-
jo promedio de cinco años en las diferentes panificadoras. Este último 
criterio se escogió debido a la habilidad adquirida y el estereotipo de 
movimientos de las tareas evaluadas por parte de los trabajadores. 
Con este criterio se convertían en una población homogénea en cuan-
to a sus competencias y, por lo tanto, comparables entre sí. 

Se visitó las plantas panificadoras por invitación de sus dueños, quie-
nes querían evaluar ergonómicamente las tareas que se llevan a cabo 
en esos lugares y conocer su nivel de riesgo. Se recorrió las plantas de 
las tres empresas dos veces entre agosto y diciembre del 2016. En la 
primera visita se determinó las tareas y áreas de donde se recolectaría 
la información, mientras que en la segunda visita se procedió a filmar 

69



I Conferencia Internacional sobre Seguridad

y tomar fotografías del proceso así como los datos de producción 
referentes a unidades elaboradas, peso de las cargas manipuladas, la 
antigüedad y edad de los trabajadores. (Neupane, 2014)

Para la evaluación se utilizaron métodos específicos para carga pos-
tural, como el Rapid Entire Body Assessment REBA (Hignett, 2000), y 
para repetitividad el OCRA (Occhipinti, 1998) (Occupational Repeti-
tive Actions) checklist. 

El método REBA permite establecer el nivel de riesgo resultante de la 
adopción de posturas forzadas de los diferentes segmentos corporales 
como cuello, tronco, piernas, brazo, antebrazo y muñecas, tomando 
en cuenta factores adicionales como la aplicación de fuerza, el tipo de 
agarre y el modo de actividad realizada.

El método OCRA posibilita determinar el riesgo por repetitividad derivado 
de diversos componentes como la frecuencia, fuerza, postura, duración y 
recuperación en la ejecución de tareas laborales. (ISO 11228-3:2007, 2007).

Se utilizó el programa informático ERGO-IBV y después se realizó un 
análisis de los datos en una hoja de cálculo electrónica.

El levantamiento de datos se realizó en actividades laborales rutinarias y las 
evaluaciones fueron realizadas en todas las tareas antes mencionadas en 
tres panificadoras semiindustriales de la ciudad de Quito durante el 2016.

Resultados
Los resultados de las evaluaciones específicas de posturas forzadas en 
la panificación son:

En la etapa de amasado, en la que el trabajador mezcla los ingredientes 
de la masa en las proporciones adecuadas para la elaboración del pan, 
se evidencia un nivel de riesgo medio con una puntuación final REBA 
de 4 a 6, principalmente debido a la asimetría de cuello, brazos y tronco. 

En la fase de armado, en la que el trabajador da forma a la masa para 
que se complete el proceso de elaboración de pan, se pudo determi-
nar un nivel de riesgo medio con una puntuación final REBA de 5 a 11, 
debido a la asimetría de antebrazos, muñecas, tronco, brazos y cuello.
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En el puesto de estibado de las bandejas al horno, se estableció un 
nivel de riesgo medio con una puntuación final REBA de 4 a 6, debido 
a la asimetría de antebrazos, muñecas, cuello, tronco y brazos.
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Se evaluaron en todas las tareas de la producción 18 posturas de tra-
bajo que presentan un nivel de riesgo medio en un 88,9% y un nivel 
de riesgo alto en un 11,1%, siendo los segmentos corporales más afec-
tados tronco, cuello, brazos y muñecas. Algunas posturas se deben a 
la exigencia de la tarea y otras al mal diseño de algunas áreas laborales.
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Los resultados de las evaluaciones específicas de repetitividad en las 
tareas de panificación son:

En la fase de amasado, en la que el trabajador mezcla los ingredientes de 
la masa en las proporciones adecuadas para la elaboración del pan, se 
estableció una puntuación final OCRA checklist de 4,28 a 11, debido a 
una insuficiente recuperación e influencia de posturas asimétricas.

En la fase de armado, en la que el trabajador da forma a la masa para 
que se complete el proceso de elaboración de pan, se estableció una 
puntuación final OCRA checklist de 17 a 28,12, debido una insuficiente 
recuperación, elevada frecuencia, aplicación de fuerza e influencia de 
posturas asimétricas.

En el puesto de estibado de las bandejas al horno, se estableció una 
puntuación final OCRA checklist de 10 a 31,6, debido una insuficiente 
recuperación, elevada frecuencia, aplicación de fuerza e influencia de 
posturas asimétricas.

Figura 2. Nivel de riesgo en porcentajes por posturas forzadas.

% de riesgo según REBA

Medio

Alto

88.9

11.1
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Respecto a la repetitividad, se evaluaron tres actividades que presen-
taron un nivel de riesgo medio en un 16,6% y alto en un 39%, siendo 
los factores que más inciden en el riesgo la falta de pausas, una elevada 
frecuencia de trabajo y una excesiva sobrecarga sobre la estructura 
muscular de las muñecas.
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Puntuación OCRA lado derecho

Planta Tarea
Nivel de 
riesgo

Tarea
Nivel de 
riesgo

Tarea
Nivel de 
riesgo

Panadería A 11 Bajo 21 Medio 12,62 Medio

Panadería B 8,5 Bajo 28,12 Alto 29,53 Alto

Panadería C 9,5 Bajo 25,31 Alto 31,6 Alto

Puntuación OCRA lado izquierdo

Planta Tarea
Nivel de 
riesgo

Tarea
Nivel de 
riesgo

Tarea
Nivel de 
riesgo

Panadería A 7 Aceptable 17 Medio 10 Leve

Panadería B 8,5 Leve 28,12 Alto 29,53 Alto

Panadería C 4,8 Leve 25,31 Alto 14,7 Medio

Amasado Armado Estibaje

Figura 3. Nivel de riesgo OCRA en cada actividad por extremidad.

Figura 4. Porcentaje del nivel de riesgo por movimientos repetitivos.

% de riesgo según OCRA

Aceptable

Leve

Bajo

Medio

Alto

16.6

27.8

5.5

39

11.1
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Conclusiones-discusión
Estos resultados demuestran que existen niveles de carga ergo-
nómica no aceptables en las actividades de las panificadoras de 
la ciudad de Quito, por lo que se deberá integrar programas de 
investigación a corto plazo en seguridad y salud en la industria 
panificadora con el fin de mejorar sus ámbitos laborales y prevenir 
trastornos musculoesqueléticos.

El nivel de riesgo más crítico se encuentra en las actividades que impli-
can el uso de movimientos repetitivos. Son tareas que deben ser mo-
dificadas inmediatamente debido al excesivo ritmo laboral, así como 
por el alto riesgo que demandan para los trabajadores. 

Respecto a la carga postural, el riesgo también es elevado, ya sea 
por malos hábitos posturales o por malos diseños de los puestos 
de trabajo. Todos estos factores llevan a concluir que los trabaja-
dores expuestos son potenciales candidatos a desarrollar trastor-
nos musculoesqueléticos en extremidades superiores y espalda a 
mediano y largo plazo.

Este estudio quiere resaltar la necesidad de implementar mejoras 
tecnológicas y/u organizativas en los puestos de trabajo de las 
panificadoras, acciones técnicas como el rediseño de puestos de 
trabajo o la implementación de máquinas, así como planificacio-
nes organizativas tales como la capacitación de los trabajadores; 
también se debe dar lugar de forma inmediata a la implementa-
ción de un programa de vigilancia de la salud que pueda detec-
tar de forma precoz cualquier molestia o daño que puedan sufrir  
los trabajadores.

La carencia de dimensiones antropométricas de la población 
ecuatoriana dificulta la importación de máquinas acorde a las 
medidas de los ecuatorianos, dando lugar a diseños de puestos de 
trabajo inadecuados.

No existen estudios relativos al tema de panificación y ergonomía en 
Quito, por lo que se deberá realizar nuevas evaluaciones que puedan 
complementar los resultados encontrados, de manera especial en las 
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panificadoras pequeñas o artesanales, y se pueda sustentar el mejo-
ramiento de las condiciones laborales, además de poder determinar 
la prevalencia de daños musculoesqueléticos de origen laboral en el 
campo evaluado.

Se debería ampliar el estudio a condiciones de trabajo y también rea-
lizar un seguimiento para estudiar la evolución de la salud de los tra-
bajadores en panificadoras.
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Resumen

La presente investigación está enfocada en analizar y evaluar los riesgos 
ergonómicos en el taller de mantenimiento de vehículos MEMO MOTORS; 
se han tomado medidas de ángulos a los trabajadores en las partes de su 
cuerpo en relación con la tarea de mantenimiento vehicular programada, 
tales como: ABC de frenos, ABC del motor, sistema de suspensión del au-
tomóvil, sistema de dirección del automóvil, sistema de transmisión del 
automóvil. Estos ángulos de referencia se los ha medido a lo largo de la 
ejecución de los procesos de mantenimiento. Del total de las evaluaciones 
ergonómicas por posturas forzadas el 85% esta expuesto a un nivel de rie-
go alto. Esta investigación ayudará a crear conciencia en los trabajadores, 
para que se cuiden al momento de realizar las tareas de mantenimien-
to. También beneficiará su salud y mejorará completamente su calidad de 
vida laboral. Por otro lado, la empresa deberá suministrar herramientas y 
equipos adecuados, incluyendo mesas de trabajo, bancos para descanso y 
recuperación de posturas, camillas apropiadas para trabajar debajo de los 
vehículos, elevadores, entre otros.

Palabras clave: ergonomía; ISO 11226, evaluación ergonómica, taller  
automotriz
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Abstract

This paper is focused on analyzing and evaluating ergonomic hazards in 
“MEMO MOTORS” vehicle maintenance workshop. Measures of angles in 
workers’ bodies parts have been taken during the execution of vehicles’ 
scheduled maintenance tasks. Such tasks include: rapid maintenance of en-
gine and brakes, checking of suspension, steering and transmission systems. 
The data obtained show that more than 85% of the workers are exposed to  a 
high risk of  inadequate postures when performing these tasks. This research 
will help workers raise awareness and take care when performing the main-
tenance tasks, will benefit their health and will fully improve the quality of 
their working life. On the other hand, the company must provide adequate 
tools and equipment, including work tables, benches for rest and recovery of 
postures, stretchers suitable to work under vehicles, elevators, among others.

Keywords: Ergonomics; ISO 11226; ergonomics evaluation; motor workshop
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Introducción
Esta investigación consiste en identificar y evaluar los riesgos ergonó-
micos en las tareas de mantenimiento programado por parte del per-
sonal del taller automotriz Memo Motors. También se ha creado un 
plan de mejoras para el lugar; se sugiere llevarlo a cabo para mejorar su 
rendimiento laboral. Como objetivo principal tenemos:

Identificar y evaluar los riesgos ergonómicos en el proceso de mante-
nimiento de vehículos en el taller Memo Motors. 

Como objetivos específicos:
• Identificar las posiciones inadecuadas adoptadas durante las 

tareas de mantenimiento programado por parte del personal de 
la mecánica Memo Motors.

• Determinar las consecuencias de las malas posturas adquiridas 
por los trabajadores.

• Analizar y evaluar mediante el uso de la norma ISO 11226:2000/
COR.1:2006.

• Proponer mejoras para la ergonomía del taller Memo Motors 
como aplicación a la norma propuesta.

En Ecuador, los estudios referentes a los riesgos ergonómicos aplicados 
a los procesos de mantenimiento automotriz, donde se realizan acti-
vidades con posturas extremas, casi no han existido (Álvarez, 2012). 
Esto se debe especialmente al poco interés sobre el tema y las formas 
adecuadas para poder afrontarlo. Los empleadores del sector auto-
motriz no muestran un interés en cuidar la integridad física de sus 
trabajadores, por lo que no fomentan el buen uso de la ergonomía en 
las diversas actividades a realizarse. 

Hoy en día, la ergonomía es un factor importante en el sector au-
tomotriz. Su función se puede apreciar en los países desarrollados, 
donde sí se considera al trabajador como una persona importante 
y cuidan de su integridad mediante estudios de investigación ergo-
nómicos aplicados a los procesos de mantenimiento automotriz.  
Es lamentable que en nuestro país no exista esta cultura solidaria hacia 
los trabajadores en el ámbito automotriz (Llanera & J, 2009).
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Según estadísticas recientes del taller Memo Motors, relacionadas con 
daños físicos producidos a los trabajadores debido a las malas pos-
turas adoptadas, se ha visto la necesidad de realizar un estudio con-
cerniente a los puestos de trabajo, que ayudará a identificar, evaluar y 
también corregir los riesgos ergonómicos que corren los empleados 
del taller. Con este estudio se quiere mejorar la calidad de vida laboral 
del trabajador, se busca evitar el uso de las malas posturas adoptadas, 
promover el buen uso de algunos objetos considerados por el taller 
como necesarios para evitar riesgos ergonómicos a la hora de realizar 
el mantenimiento de un vehículo (Lauring, 2007).

Metodología
• Esta investigación se realizó mediante el uso de los siguientes  

materiales:
• Software libre Kinovea
• Cámara fotográfica
• Norma ISO 11226:2000/COR.1:2006
• Guía para la evaluación rápida de riesgos ergonómicos de la 

UGT-Catalunya 

La toma de muestras se realizó en el taller automotriz Memo Motors.

El procedimiento para la realización de esta investigación es el siguiente:

Se tomaron fotografías y videos de los trabajadores mientras rea-
lizaban las tareas de mantenimiento automotriz. Luego, se proce-
dió a seleccionar las fotos donde se podía ver a personas con un 
mayor índice de posturas forzadas con base en la Guía para la eva-
luación rápida de riesgos ergonómicos, para una adecuada eva-
luación. Posteriormente, se utilizó el software Kinovea para deter-
minar posturas forzadas en las partes móviles: brazos, antebrazos, 
muñecas, cabeza, cuello, tronco y extremidades inferiores, de los 
cuerpos de los trabajadores. Luego, se comprobó si las posturas 
identificadas son o no aceptables o no recomendadas, conforme a 
las tablas de la norma ISO 11226:2000/COR.1:2006 (Certificación, 
2012). Posteriormente a esto, se obtuvieron los resultados de esta 
investigación (Estrada, 2015).
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Resultados y discusión
Evaluación en la tarea de ABC de frenos

En la Tabla 1 se resumen los ángulos obtenidos en las posturas de tres 
trabajadores en la tarea de ABC de frenos.
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Teniendo en cuenta las mediciones realizadas de la inclinación del 
tronco, inclinación de la cabeza y flexión/extensión del cuello a los 
trabajadores en la realización de la tarea de ABC de frenos, así como 
su evaluación con relación a la norma ISO 11226:2000/COR 1:2006, se 
obtuvieron los siguientes resultados, consignados en la Tabla 2:

Inclinación  
del tronco

Inclinación  
de la cabeza

Flexión/extensión 
del cuello

Objeto estudio 1 40o 64o 24o

Objeto estudio 2 44o 72o 28o

Objeto estudio 3 49o 81o 32o

Tabla 1. Resumen de las posturas del cuerpo obtenidas en el ABC de frenos.

Trabajadores 
evaluados Postura del tronco Postura de la cabeza

Objeto estudio 1

No recomendada.
Flexión entre 20o y 60o por un 

tiempo de 4 a 5 minutos, mayor 
al máximo aceptable.

Aceptable.
Inclinación entre 25o y 85o sin 

apoyo total del tronco. Flexión 
del cuello entre 0o y 25o.

Objeto estudio 2

No recomendada.
Flexión entre 20o y 60o por un 

tiempo de 3 a 5 minutos, mayor 
al máximo aceptable.

No recomendada.
Inclinación entre 25o y 85o sin 

apoyo total del tronco. Flexión 
del cuello >25o.

Objeto estudio 3

No recomendada.
Flexión entre 20o y 60o por un 

tiempo de 3 a 5 minutos, mayor 
al máximo aceptable.

No recomendada.
Inclinación entre 25o y 85o sin 

apoyo total del tronco. Flexión 
del cuello >25o.

Tabla 2. Evaluación de la postura del tronco y la postura de la cabeza en el ABC  
de frenos.

La Tabla 3 muestra el resumen de la abducción de los brazos en los 
trabajadores objeto del estudio, dentro de la tarea denominada ABC 
de frenos.
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Abducción del brazo

Objeto estudio 1 25o

Objeto estudio 2 37o

Objeto estudio 3 35o

Tabla 3. Resumen de la abducción por objetos en el ABC de frenos.

Para llevar a cabo la evaluación de las posturas del brazo y del hombro 
se tienen en cuenta las características posturales de estas partes del 
cuerpo de los trabajadores, que son comparadas con la norma ISO 
11226:2000/COR 1:2006, obteniéndose los siguientes resultados: 

Característica 
postural Evaluación Observaciones

Objeto 
estudio 1

Posición  
incómoda  
del brazo

Aceptable

La posición evaluada no repre-
senta extensión del brazo (codo 
detrás del tronco cuando se 
observa desde su lado poste-
rior). No presenta abducción del 
brazo (codo no visible cuando se 
observa desde la parte posterior 
del tronco). No existe rotación 
externa extrema del brazo.

Abducción  
del brazo

No  
recomendado

Abducción entre 20o y 60o y un 
tiempo de 3 a 5 minutos, mayor 
al tiempo máximo aceptable.

Hombro  
elevado Aceptable No existe elevación del  

hombro.

Objeto 
estudio 2

Posición  
incómoda  
del brazo

Aceptable

La posición evaluada no repre-
senta extensión del brazo (codo 
detrás del tronco cuando se 
observa desde su lado poste-
rior). No presenta abducción del 
brazo (codo no visible cuando se 
observa desde la parte posterior 
del tronco). No existe rotación 
externa extrema del brazo.

Abducción  
del brazo

No  
recomendado

Abducción entre 20o y 60o y un 
tiempo de 3 a 5 minutos, mayor 
al tiempo máximo aceptable.

Hombro  
elevado Aceptable No existe elevación del hombro.

Tabla 4. Evaluación de la postura del brazo y hombro de objetos en el ABC de frenos.
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Para llevar a cabo la evaluación de las posturas del antebrazo y la mano 
en el ABC de frenos se tienen en cuenta las características posturales 
de estas partes del cuerpo de los trabajadores, que son comparadas 
con la norma ISO 11226:2000/COR 1:2006 obteniéndose los resulta-
dos que se pueden apreciar en la Tabla 5: 
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Objeto 
estudio 3

Posición  
incómoda  
del brazo

No  
recomendada

La posición evaluada representa 
extensión del brazo (codo detrás 
del tronco cuando se observa 
desde su lado posterior).

Abducción  
del brazo

No  
recomendado

Abducción entre 20o y 60o y un 
tiempo de 3 a 5 minutos, mayor 
al tiempo máximo aceptable.

Hombro  
elevado

No  
recomendado

Se observa elevación vertical  
del hombro.

Característica 
postural Evaluación Observaciones

Objeto 
estudio 1

Flexión/extensión 
extrema del codo

No  
recomendada

Extensión del codo de 150o, 
superior al límite

Pronación/supina-
ción extrema del 
antebrazo

No  
recomendada

Supinación del antebrazo  
de 90o, superior al límite

Postura extrema  
de la muñeca Aceptable Extensión de la muñeca  

de 51o, menor a límite

Objeto 
estudio 2

Flexión/extensión 
extrema del codo

No  
recomendada

Extensión del codo de 122o, 
superior al límite

Pronación/supina-
ción extrema del 
antebrazo

Aceptable Pronación del antebrazo  
de 90o, dentro del límite

Postura extrema  
de la muñeca Aceptable Flexión de la muñeca de 49o, 

menor al límite

Tabla 5. Evaluación de la postura del antebrazo y de la mano de los trabajadores en 
el ABC de frenos.

Evaluación en la tarea ABC del motor

En la Tabla 6 se puede apreciar el resumen de los ángulos corporales 
obtenidos en la realización de la tarea denominada ABC del motor.
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Teniendo en cuenta las posturas del tronco y la cabeza en la realiza-
ción de la tarea ABC del motor, las mediciones realizadas de la inclina-
ción del tronco, inclinación de la cabeza y flexión/extensión del cuello 
a los trabajadores, en la realización con la tarea del ABC del motor y 
su evaluación con relación a la norma ISO 11226:2000/COR 1:2006,  
se obtuvieron los resultados que constan en la siguiente tabla.
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Inclinación  
del tronco

Inclinación  
de la cabeza

Flexión/extensión 
del cuello

Objeto estudio 1 61o 84o 23o

Objeto estudio 2 55o 79o 24o

Tabla 6. Resumen de las posturas del cuerpo obtenidas en el ABC del motor.

Trabajadores 
evaluados Postura del tronco Postura de la cabeza

Objeto estudio 1

No recomendada. 
Inclinación del tronco mayor 
a 60o por un tiempo de 2 a 5 
minutos, mayor al máximo 

aceptable. 

No recomendada.
Inclinación entre 25o y 85o sin 

apoyo total del tronco. Flexión 
del cuello >25o.

Objeto estudio 2

No recomendada.
Flexión entre 20o y 60o por un 

tiempo de 2 a 5 minutos, mayor 
al máximo aceptable. 

No recomendada.
Inclinación entre 25o y 85o sin 

apoyo total del tronco. Flexión 
del cuello >25o.

Tabla 7. Evaluación de las postura del tronco y la cabeza en el ABC del motor.

En la Tabla 8 se refleja la abducción de los brazos de dos trabajadores 
en la tarea del ABC del motor.

Abducción del brazo

Objeto estudio 1 59o

Objeto estudio 2 49o

Tabla 8. Resumen de la abducción de los brazos en el ABC del motor.

Para llevar a cabo la evaluación de las posturas del brazo y del hombro 
en la tarea ABC del motor se tienen en cuenta las características pos-
turales de estas partes del cuerpo de los trabajadores, que son com-
paradas con la norma ISO 11226:2000/COR 1:2006 obteniéndose los 
siguientes resultados, reflejados en la Tabla 9.



I Conferencia Internacional sobre Seguridad

La Tabla 10 muestra el resumen de los ángulos obtenidos del antebra-
zo de dos trabajadores en la tarea del ABC del motor.
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Característica 
postural Evaluación Observaciones

Objeto 
estudio 1

Posición  
incómoda  
del brazo

Aceptable
Ángulo de rotación externa del 
brazo de 27o, dentro del límite 
de 90o.

Abducción  
del brazo

No  
recomendado

Abducción del brazo de 44o, 
dentro del límite de 20o a 60o, 
sin apoyo total de la extremidad, 
con un tiempo de duración de 
8 a 10 minutos, mayor al tiempo 
máximo aceptable.

Hombro  
elevado

No  
recomendado

Existe elevación en el hombro 
derecho del trabajador.

Objeto 
estudio 2

Posición  
incómoda  
del brazo

No  
recomendado

Ángulo de la rotación externa 
del brazo de 128o fuera del límite 
de 90o.

Abducción  
del brazo

No  
recomendado

Abducción del brazo de 49o, 
dentro del límite de 20o a 60o,  
sin apoyo total de la extremidad, 
con un tiempo de duración  
de 2 minutos, mayor al tiempo 
máximo aceptable.

Hombro  
elevado

No  
recomendado

Existe elevación en el hombro 
izquierdo del trabajador.

Tabla 9. Evaluación de las posturas del brazo y del hombro en el ABC del motor.

Abducción del antebrazo

Objeto estudio 1 144o

Objeto estudio 2 122o

Tabla 10. Resumen de los ángulos del antebrazo.

Ángulos muñecas

Objeto estudio 1 17o

Objeto estudio 2 62o

Tabla 11. Resumen de los ángulos de las muñecas.

En la Tabla 11 se señalan los ángulos de las muñecas de dos trabajado-
res en la tarea del ABC del motor.
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Para llevar a cabo la evaluación de las posturas del antebrazo y la mano 
en el ABC del motor, se tienen en cuenta las características posturales 
de estas partes del cuerpo de los trabajadores, que son comparadas 
con la norma ISO 11226:2000/COR 1:2006, obteniéndose los siguien-
tes resultados, que se pueden apreciar en la Tabla 12.
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Característica 
postural Evaluación Observaciones

Objeto 
estudio 1

Flexión/extensión 
extrema del codo

No  
recomendada

Extensión del codo de 94o, 
superior al límite.

Pronación/supina-
ción extrema del 
antebrazo

No  
recomendada

Pronación del antebrazo 
>90o, superior al límite.

Postura extrema de la 
muñeca Aceptable

Extensión de la muñeca de 
17o, menor al límite.

Objeto 
estudio 2

Flexión/extensión 
extrema del codo

No  
recomendada

Extensión del codo de 131o, 
superior al límite.

Pronación/supina-
ción extrema del 
antebrazo

Aceptable
Supinación del antebrazo 
de 90o aproximadamente, 
dentro del límite.

Postura extrema de la 
muñeca Aceptable

Extensión de la muñeca de 
62o, menor al límite.

Tabla 12. Evaluación de las posturas del antebrazo y de la mano en el ABC del motor.

Evaluación en la tarea del sistema de suspensión del automóvil

En la Tabla 13 se resumen los ángulos de las posturas del cuerpo obte-
nidos en la tarea del sistema de suspensión del automóvil.

Inclinación  
del tronco

Inclinación  
de la cabeza

Flexión/extensión 
del cuello

Objeto estudio 1 21o 78o 57o

Objeto estudio 2 16o 87o 71o

Tabla 13. Resumen de las posturas del cuerpo obtenidas de los trabajadores  
del sistema de suspensión.

Teniendo en cuenta las mediciones realizadas de la inclinación del tron-
co, inclinación de la cabeza y flexión/extensión del cuello de los tra-
bajadores, en la realización de la tarea en el sistema de suspensión del 
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automóvil y su evaluación con relación a la norma ISO 11226:2000/COR 
1:2006, se obtuvieron los siguientes resultados, plasmados en la Tabla 14.
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Para llevar a cabo la evaluación de la postura del brazo y del hombro 
en la tarea del sistema de suspensión del automóvil, se tienen en cuen-
ta las características posturales del brazo y del hombro de los trabaja-
dores, que son comparadas con la norma ISO 11226:2000/COR 1:2006, 
obteniéndose los resultados que constan en la Tabla 15.

Trabajadores 
evaluados Postura del tronco Postura de la cabeza

Objeto estudio 1

No recomendada.
Flexión entre 20o y 60opor un 

tiempo de 2 a 5 minutos, mayor 
al máximo aceptable.

No recomendada.
Inclinación entre 25o y 85o sin 

apoyo total del tronco. Flexión 
del cuello >25o.

Objeto estudio 2 Aceptable.
Flexión entre 0o y 20o.

No recomendada.
Inclinación mayor de 87o.

Tabla 14. Evaluación de las posturas del tronco y la cabeza en el sistema  
de suspensión del automóvil.

Característica 
postural Evaluación Observaciones

Objeto 
estudio 1

Posición incómoda 
del brazo 

No  
recomendada

La posición evaluada repre-
senta abducción del brazo 
(el codo no es visible cuando 
se observa desde la parte 
posterior del tronco). 

Abducción del brazo No  
recomendado Abducción >60o.

Hombro elevado No  
recomendado

Se observa elevación vertical 
del hombro.

Objeto 
estudio 2

Posición incómoda 
del brazo 

No  
recomendada

La posición evaluada repre-
senta una rotación externa 
del brazo donde el trabajador 
manifiesta resistencia  
en la articulación durante  
la realización de la tarea.

Abducción del brazo Aceptable Abducción entre 0o y 20o 

Hombro elevado No  
recomendado

Se observa una elevación 
vertical del hombro.

Tabla 15. Evaluación de las posturas del brazo y el hombro en el sistema  
de suspensión del automóvil.
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Para la evaluación de las posturas del antebrazo y la mano en el siste-
ma de suspensión del automóvil, se tienen en cuenta las característi-
cas posturales de estas partes del cuerpo de los trabajadores, que son 
comparadas con la norma ISO 11226:2000/COR 1:2006, obteniéndose 
los resultados consignados en la Tabla 16.
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Característica 
postural Evaluación Observaciones

Objeto 
estudio 1

Flexión/extensión 
extrema del codo

No  
recomendada

Extensión del codo de 100o, 
superior al límite.

Pronación/supinación 
extrema del antebrazo

No  
recomendada

Pronación del antebrazo 
>90o, superior al límite.

Postura extrema de la 
muñeca Aceptable

Extensión de la muñeca de 
22o, menor al límite.

Objeto 
estudio 2

Flexión/extensión 
extrema del codo

No  
recomendada

Extensión del codo de 82o, 
superior al límite.

Tabla 16. Evaluación de la postura del antebrazo y de la mano en el sistema  
de suspensión del automóvil.

Evaluación en la tarea del sistema de dirección del automóvil

En la Tabla 17 se puede apreciar un resumen de las posturas de los 
ángulos obtenidos en el sistema de dirección del automóvil.

Inclinación  
del tronco

Inclinación  
de la cabeza

Flexión/extensión 
del cuello

Objeto estudio 1 108o 23o 85o

Objeto estudio 2 70o 75o 5o

Tabla 17. Resumen de las posturas del cuerpo obtenidas en el sistema de dirección 
del automóvil.

Teniendo en cuenta las mediciones realizadas de la inclinación del 
tronco, inclinación de la cabeza y flexión/extensión del cuello de los 
trabajadores, la evaluación de las posturas del tronco y la cabeza en 
la realización de la tarea en el sistema de dirección del automóvil y su 
evaluación con relación a la norma ISO 11226:2000/COR 1:2006, se 
obtuvieron los resultados, que constan en la Tabla 18.
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Para la evaluación de las posturas del brazo y del hombro en la tarea 
del sistema de dirección del automóvil, se tienen en cuenta las carac-
terísticas posturales de estas partes del cuerpo de los trabajadores, que 
se comparan con la norma ISO 11226:2000/COR 1:2006, obteniéndose 
los resultados que constan en la Tabla 19.
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Trabajadores 
evaluados Postura del tronco Postura de la cabeza

Objeto estudio 1 No recomendado
Flexión >60o

Aceptable
Inclinación entre 0 y 25o. 

Objeto estudio 2 No recomendado
Flexión >60o

No recomendado
Inclinación entre 25o y 85o  
sin apoyo total del tronco.

Tabla 18. Evaluación de la postura del tronco y la postura de la cabeza en el sistema 
de dirección del automóvil.

Característica 
postural Evaluación Observaciones

Objeto 
estudio 1

Posición incómoda 
del brazo 

No  
recomendada

La posición evaluada repre-
senta una rotación externa 
del brazo donde el trabajador 
manifiesta resistencia  
en la articulación durante  
la realización de la tarea.

Abducción del brazo No  
recomendado Abducción >60o.

Hombro elevado No  
recomendado

Se observa elevación vertical 
del hombro.

Tabla 19. Evaluación de las posturas del brazo y del hombro en el sistema  
de dirección del automóvil.

Para llevar a cabo la evaluación de las posturas del antebrazo y la 
mano en el sistema de dirección del automóvil, se tienen en cuenta las 
características posturales de estas partes del cuerpo de los trabajado-
res, que son comparadas con la norma ISO 11226:2000/COR 1:2006, 
obteniéndose los resultados plasmados en la Tabla 20. 
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Evaluación en la tarea del sistema de transmisión del automóvil

En la Tabla 21 se muestra el resumen de los ángulos tomados en cuan-
to a la inclinación del tronco, cabeza y cuello para la evaluación en la 
tarea del sistema de sistema de transmisión del automóvil.
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Característica 
postural Evaluación Observaciones

Objeto 
estudio 1

Flexión/extensión 
extrema del codo

No  
recomendada

Extensión del codo de 142o, 
superior al límite.

Pronación/supinación 
extrema del antebrazo Aceptable Supinación del antebrazo 

>60o, superior al límite.
Postura extrema de la 
muñeca Aceptable Extensión de la muñeca de 

54o, menor al límite.

Tabla 20. Evaluación de las posturas del antebrazo y de la mano en el sistema  
de dirección del automóvil.

Inclinación  
del tronco

Inclinación  
de la cabeza

Flexión/extensión 
del cuello

Objeto estudio 1 21o 82o 61o

Objeto estudio 2 14o 79o 65o

Tabla 21. Resumen de las posturas del cuerpo obtenidas en el sistema  
de transmisión del automóvil.

Teniendo en cuenta las mediciones realizadas de la inclinación 
del tronco, inclinación de la cabeza y flexión/extensión del cuello 
a los trabajadores, en la realización de la tarea en el sistema de 
transmisión del automóvil y su evaluación con relación a la norma 
ISO 11226:2000/COR 1:2006, se obtuvieron los siguientes resulta-
dos en la Tabla 22.

Trabajadores 
evaluados Postura del tronco Postura de la cabeza

Objeto estudio 1

No recomendado
Flexión entre 20o y 60o sin apoyo 
total del tronco durante más de 

4 minutos.

Aceptable
Inclinación entre 25o y 85o sin 

apoyo total del tronco. Flexión 
del cuello entre 0o y 25o.

Tabla 22. Evaluación de la postura del tronco y la postura de la cabeza en el sistema 
de transmisión del automóvil.
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La Tabla 23 muestra el resumen de los ángulos de abducción de los 
brazos tomados en el sistema de transmisión.
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Para llevar a cabo la evaluación de la postura del brazo y del hombro 
en la tarea del sistema de transmisión del automóvil se tienen en cuen-
ta las características posturales del brazo y del hombro de los trabaja-
dores, que son comparadas con la norma ISO 11226:2000/COR 1:2006, 
obteniéndose los resultados que constan en la Tabla 24.

Abducción del brazo

Objeto estudio 1 130o

Objeto estudio 2 126o

Tabla 23. Resumen de las posturas de los brazos en el sistema de transmisión  
del automóvil.

Tabla 24. Evaluación de las posturas del brazo y del hombro en el sistema  
de transmisión del automóvil.

Característica  
postural Evaluación Observaciones

Objeto 
estudio 1

Posición incómoda  
del brazo 

No  
recomendada

La posición evaluada represen-
ta rotación externa del brazo 
donde el trabajador manifiesta 
resistencia en la articulación 
durante la realización de la tarea.

Abducción del brazo No  
recomendado Abducción >60o. 

Hombro elevado No  
recomendado

Se observa elevación vertical  
del hombro.

Objeto 
estudio 2

Posición incómoda 
del brazo 

No  
recomendada

La posición evaluada represen-
ta rotación externa del brazo 
donde el trabajador manifiesta 
resistencia en la articulación 
durante la realización de la tarea.

Abducción del brazo No  
recomendado Abducción >60o.

Hombro elevado No  
recomendado

Se observa elevación vertical  
del hombro.

Objeto estudio 2 Aceptable
Flexión entre 0o y 20o

No recomendado
Inclinación entre 25o y 85o sin 

apoyo total del tronco. Flexión 
del cuello >25o.
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Para llevar a cabo la evaluación de las posturas del antebrazo y la 
mano en el sistema de transmisión del automóvil, se tienen en cuenta 
las características posturales de estas partes del cuerpo de los trabaja-
dores, que son comparadas con la norma ISO 11226:2000/COR 1:2006, 
obteniéndose los resultados plasmados en la Tabla 25.

Tabla 25. Evaluación de las posturas del antebrazo y de la mano en el sistema  
de transmisión del automóvil.

Característica  
postural Evaluación Observaciones

Objeto 
estudio 1

Flexión/extensión 
extrema del codo

No  
recomendada

Extensión del codo de 76o, 
superior al límite.

Pronación/supina-
ción extrema del 
antebrazo

Aceptable Pronación del antebrazo >90o, 
superior al límite.

Postura extrema de 
la muñeca Aceptable Flexión de la muñeca de 45o, 

menor al límite.

Objeto 
estudio 2

Posición incómoda 
del brazo Aceptable

Ángulo de rotación externa del 
brazo de 53o dentro del límite 
de 90o.

Abducción del 
brazo

No  
recomendado

Abducción del brazo de 126o 
fuera del límite de 20o a 60o.

Hombro elevado Aceptable No se observa elevación vertical 
del hombro.

Este proyecto ha sido esencial para el taller Memo Motors debido a 
que se consideraron parámetros que, a simple vista, parecen poco im-
portantes para el trabajo diario. Sin embargo, tienen mucha relevancia 
al momento de ser considerados dentro de una evaluación de ries-
gos ergonómicos. A partir de este análisis, podemos manifestar que se 
han identificado, evaluado y tomado en cuenta las diferentes posturas 
forzadas propias de cada actividad realizada, que causan dolores mus-
culares, lesiones y enfermedades laborales. Memo Motors pondrá en 
acción un plan ergonómico de prevención, donde se recomendará al 
trabajador acoplar ciertos objetos a sus tareas de mantenimiento y 
también algunos parámetros de pausas para recuperación, evitando 
así lesiones o dolores musculoesqueléticos en su cuerpo, que son una 
manifestación de la inadecuada postura de trabajo. 
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Conclusiones y recomendaciones
El 85% de los puestos evaluados presentan un nivel de riesgo alto, en 
el cual no se recomienda trabajar hasta no reducir el riesgo.

Se determinó la existencia de riesgos ergonómicos, a causa de las pos-
turas forzadas en la realización de las tareas: ABC de frenos, ABC del 
motor, sistema de dirección, sistema de suspensión y sistema de trans-
misión del vehículo.

Las posturas analizadas podrían ser las causantes de: tortícolis, lordo-
sis, escoliosis, síndrome del túnel radial, síndrome de Quervain, sín-
drome del túnel carpiano, rodilla de fregona, tendinitis del tendón de 
Aquiles, entre otras posibles enfermedades laborales asociadas con las 
tareas realizadas.

Los planteamientos de mejora se relacionan con las resoluciones de 
problemas organizativos, así como la adquisición de determinados 
objetos y medios que contribuirán a una mejor postura de trabajo 
al momento de ejercer las tareas de mantenimiento automotriz en 
el taller. Según Estrada (2015), la postura se puede mantener durante 
un período limitado, pues conforme aumenta el esfuerzo muscular, 
disminuirá el tiempo de mantenimiento de dicha posición.

Hacer uso de las posturas forzadas en el área de trabajo implica, en 
el corto y mediano plazo, sufrir enfermedades laborales relacionadas 
con el sistema musculoesquelético. Estas afecciones se podrán evitar 
o prevenir a través de la capacitación en temas ergonómicos, dotación 
de equipos o herramientas adecuadas a las necesidades individuales 
de los trabajadores y el autocuidado como pilar fundamental para 
conservar la salud. Los empleados, en el afán de realizar su trabajo, no 
hacen conciencia de las afecciones laborales que podrían adquirir. Para  
estos problemas no aquejan inmediatamente, pero con el tiempo sue-
len causar agotamiento, disminuyendo así la capacidad de trabajo 
(González, 2015). Por lo tanto, es preciso evitar lesiones y enfermeda-
des, surgidas como consecuencia de las malas costumbres laborales 
relacionadas con la ergonomía postural, que han sido adoptadas por 
los trabajadores en el taller automotriz Memo Motors. 
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Se cumplió a cabalidad con los objetivos propuestos, tanto el prin-
cipal como los específicos. Se espera que a raíz de esta investigación 
exista mayor interés en realizar otros estudios similares, con el fin de 
fomentar la productividad y bienestar del trabajador, evitando costo-
sas pérdidas económicas en las empresas y sus empleados como re-
sultado de la manifestación de enfermedades profesionales asociadas 
con los trastornos musculoesqueléticos.

Referencias bibliográficas
• Álvarez, S. T. (2012). Guía para la evaluación rápida de riesgos ergonómicos 

dirigida a los delegados de prevención. Cataluya: Secretaría de la política 
sindical salud laboral UGT.

• Certificación, I. C. (2012). Compendio de normas de ergonomía. Bogotá:  
ICONTEC NTC 5723.

• Estrada. (2015). Ergonomía básica. Bogotá-Colombia: Ediciones de la U.
• González. (2015). Ergonomía y psicosociología. Bogotá-Colombia: Edicio-

nes de la U.
• Lauring, V. (2007). Ergonomía. New York.
• Llanera, & J. (2009). Ergonomía y psicología aplicada. España.

94



I Conferencia Internacional sobre Seguridad

Capítulo 2: Salud ocupacional

Es muy probable que Hipócrates fuera el primer médico que aconse-
jara a sus estudiantes acerca de considerar la influencia de los factores 
ambientales en la salud. Él creía que el historial del paciente debía 
incluir información sobre su hogar, el clima, la calidad de su agua pota-
ble, su dieta y su situación socioeconómica (Hipócrates, 2004)Tiempo 
después, el hombre considerado padre de la medicina ocupacional y 
profesor en la universidad italiana de Módena, Bernardino Ramazzini 
(1633-1714), proponía que los médicos añadieran una pregunta más a 
la lista de Hipócrates: ¿en qué trabaja? (Ron, 1998) Ramazzini estudió a 
los mineros, a los pintores y a los maestros de varias obras, y notó que 
sus enfermedades tenían origen en la inhalación de polvos o tóxicos o 
que provenían de movimientos y posturas trastornadas. 

Milenios después de Hipócrates y siglos de Ramazzini, la mayoría de 
los médicos subestiman la interacción entre la salud y el trabajo, a 
pesar de que nuestros pacientes pasan más de un tercio de sus días 
laborando. Por eso felicito a la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad del Rosario por dedicar este número a la medicina ocu-
pacional y a los autores de los artículos publicados en él. La medicina 
del trabajo trata con la prevención, el diagnóstico y el tratamiento 
de los efectos patológicos de peligros ocupacionales (químicos, físi-
cos, biológicos y ergonómicos). También se reconoce que la salud del 
obrero influye profundamente en su bienestar económico y su familia, 
mientras que la salud de la población afecta la producción de un país 
(Edington & Burton, 2003), (Giuffrida & Savedoff, 2002). 

Otros autores han descrito grandes necesidades en el área de salud 
ocupacional en el mundo en desarrollo (Dou, 1998), Latinoamérica 
(Giuffrida & Savedoff, 2002) (Choi & Eijkemans, 2001) y Colombia en 
particular (Idrovo, 2003)
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Resumen

Con el objetivo de conocer la capacidad auditiva en trabajadores expuestos a 
ruido, se realizó un estudio descriptivo transversal. La población estuvo cons-
tituida por todos los trabajadores del área productiva de la empresa Weather-
ford Latinoamérica. El 94,6% de la población estuvo conformado en su mayoría 
por el género masculino, con un rango de edad de 20-55 años, con una media 
de 33,3 ± 6,1 y una antigüedad laboral de 4,9 ± 3,4 años. Los instrumentos para 
la recolección de datos fueron la historia clínica ocupacional y las audiometrías 
de tonos puros. Todos los puestos de trabajo registraron niveles de ruido supe-
riores a 85 dB A, siendo los de mayor exposición: control de perforación y siste-
ma de elevación artificial. La capacidad auditiva de los empleados por puesto 
de trabajo se encontró dentro de límites normales, representando un 54,6%. Sin 
embargo, se evidenciaron casos con hipoacusia neurosensorial leve en todos 
los puestos de trabajo, con mayor proporción en el área de sistema de elevación 
artificial, con un 33,3%; así mismo, hipoacusia neurosensorial moderada, en un 
11,1% de los evaluados. Trauma acústico inicial en un 14,6% de los trabajadores 
ubicados en el área de perforación de pozos. Al aplicar la correlación de Spe-
arman no se encontró asociación estadística significativa entre la capacidad 
auditiva y los niveles de exposición rs = -0,124 sig. 0,159.

Palabras clave: exposición ocupacional a ruido perfil auditivo y protección 
auditiva
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Abstract

In order to know the auditory capacity in workers exposed to noise, a 
cross-sectional descriptive study was carried out. The population consisted 
of all workers in the productive area of Weatherford Latin America LLC. 
This population was constituted by all the workers of the company, most 
are males, 94.6%, with an age range of 20- 55 years a mean of 33.3 ± 6.1, and 
a seniority of 4.9 ± 3,4 years. The instruments for data collection were the 
Occupational Health Record (HCO) and pure-tone audiometry. All work-
stations recorded noise levels above 85 dB A. Those with the highest ex-
posure are: drilling control and artificial lifting systems. The hearing ability 
of workers per job was within normal limits representing 54.6%; however, 
cases with mild sensorineural hearing loss were evident in all jobs, with a 
higher proportion in the area of artificial lifting system, 33.3%, and a moder-
ate sensorineural hearing loss of 11.1% in all individuals tested. Initial acous-
tic trauma was identified in 14.6% of workers at the well drilling area. When 
Spearman correlation was applied, there was no significant statistical asso-
ciation between hearing ability and exposure levels of rs = -0.124 sig. 0.159

Keywords: hearing profile, hearing protection, occupational exposure to  
noise 
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Introducción
Desde que los pueblos comienzan a desarrollarse aparece la indus-
trialización y el avance tecnológico; la humanidad ha tenido que en-
frentarse a una serie de factores que afectan su estado de salud. Uno 
de ellos, sin restar importancia a tantos otros, es el ruido, presente no 
solamente en los centros de trabajo, sino fuera de ellos; por ello, ac-
tualmente se lo considera un contaminante ambiental. La exposición 
al ruido en el trabajo puede ser perjudicial para la salud de los emplea-
dos, siendo el trastorno más conocido la pérdida de audición.

Esta constituye un asunto importante dentro de la agenda de la salud 
y seguridad ocupacional. El Instituto Nacional de Salud y Seguridad 
Ocupacional de los Estados Unidos de Norteamérica (NIOSH) y la 
comunidad de salud y seguridad en el trabajo en general citaron la 
pérdida de la capacidad auditiva como uno de los 21 temas priorita-
rios de investigación de este siglo (Mugica, 2004).

Ciertamente, la pérdida de audición es el efecto adverso más cono-
cido del ruido, y probablemente el más grave, pero no es el único. 
Otros efectos perjudiciales incluyen el trauma acústico, definido se-
gún Corzo (2004) como la pérdida auditiva repentina y generalmente 
dolorosa, causada por un ruido único, de corta duración, pero de muy 
alta intensidad. Entre otros efectos está el tinnitus, lo que suele llamar-
se timbre en los oídos, las interferencias en la comunicación oral, la 
pérdida de sensibilidad a los sonidos, los trastornos en el trabajo y los 
efectos no auditivos, como las alteraciones psicológicas.

Cabe destacar que el ruido, como agente contaminante, no solo pue-
de generar daños al sistema auditivo, como el trauma acústico o la 
hipoacusia, sino que también puede afectar a los sistemas nervioso y 
digestivo, provocar arritmia cardíaca, irritación, pérdida de la concen-
tración, de la productividad laboral y alteración del sueño, entre otros 
(Martin y García, 2006).

Se estima que un tercio de la población mundial y el 75% de los ha-
bitantes de ciudades industrializadas padecen algún grado de sor-
dera o pérdida auditiva causada por exposición a sonidos de alta  
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intensidad. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) refiere 
una prevalencia promedio de hipoacusia del 17% para América Latina, 
en trabajadores con jornadas de ocho horas diarias, durante cinco días 
a la semana con una exposición que varía entre 10 a 15 años. En los Es-
tados Unidos de América, la pérdida auditiva inducida por exposición 
al ruido de origen industrial es una de las enfermedades ocupacionales 
más frecuentes. En Europa se estima que alrededor de 35 millones de 
personas están expuestas a niveles de ruidos perjudiciales.

Weatherford Latinoamérica, objeto de este estudio, es una empresa 
dedicada a la perforación, mantenimiento y rehabilitación de pozos 
petroleros. Para dichas labores, posee maquinarias que son capaces 
de generar altos niveles de ruido. Esto influye sobre un importante 
grupo de trabajadores expuestos. Si bien en gran parte están auto-
matizados, todos los procesos operacionales involucran la presencia 
activa de los trabajadores en las diferentes áreas de la industria en 
donde se encuentran diversos factores de riesgo laboral, entre ellos, 
el ruido.

En este sentido, los Programas de Protección Auditiva implementados 
en las industrias constituyen la respuesta concertada y debidamente 
estructurada que permite preservar y mantener el bienestar de los tra-
bajadores, controlando el riesgo de daño auditivo y extrauditivo en el 
personal expuesto. Si bien esto implica realizar una inversión —aun-
que para algunos empleadores represente un costo—, esta permitirá 
a las organizaciones obtener resultados bien sea a corto, mediano o 
largo plazo, a través del desarrollo e implementación de programas 
preventivos en materia de salud ocupacional.

Material y métodos
Se realizó un estudio de carácter descriptivo. Se trabajó con el censo 
poblacional de la empresa Weatherford Latinoamérica, constituido 
por 194 trabajadores distribuidos en cuatro áreas: perforación de po-
zos, con 63 trabajadores; rehabilitación y perforación de pozos, con 
49 trabajadores; sistema de elevación artificial, con 17 trabajadores; y 
control de perforación, con 65 trabajadores.
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Se realizó una historia médica ocupacional, gracias a la cual se obtuvo 
la información sociodemográfica, profesión, antigüedad laboral, jorna-
da de trabajo, antecedentes personales, familiares y laborales, hábitos, 
antecedentes de enfermedad auditiva, exposición extralaboral a ruido 
y otros agentes químicos ototóxicos, utilización y mantenimiento del 
equipo de protección auditivo.

Adicionalmente, a cada trabajador se le efectuó un estudio audioló-
gico, que consiste en una exploración otoscópica, un examen otorri-
nolaringológico y una audiometría de tonos puros. Las evaluaciones 
audiométricas se efectuaron antes de que el trabajador iniciara la jor-
nada de trabajo, previo a un período de no exposición a ruido durante 
14 horas, cumpliendo con el procedimiento establecido en la norma 
COVENIN (COVENIN 1565-1995).

Los resultados audiométricos se clasificaron e interpretaron de acuerdo 
a la clasificación de Klockoff, (Acta Otolaryng 75:339-340, 1973), que 
nos permite establecer seis posibilidades diagnósticas, entre las que se 
destacan: audición normal: cuando la caída del umbral de audición no 
supera los 25 decibeles (dB) para ninguna de las frecuencias; trauma 
acústico inicial: disminución del umbral de audición muy acusada en 
la frecuencia de 4000 Hz (zona no conversacional), que no supera los 
55 dB con una sensible recuperación del umbral de audición para la 
frecuencia de 8000 Hz; trauma acústico avanzado: cuando supera los 
55 dB; hipoacusia leve: cuando alguna de las frecuencias conversacio-
nales no está afectada; hipoacusia moderada: cuando están afectadas 
todas las frecuencias conversacionales pero el umbral de audición no 
supera los 55 dB para ninguna de ellas; hipoacusia avanzada: cuando 
están afectadas todas las frecuencias conversacionales y por lo menos 
la caída del umbral de audición de una de ellas es superior a 55 dB.

El monitoreo ambiental de ruido se llevó a cabo en los puestos de 
trabajo, mediante la utilización de un sonómetro marca Quest Te-
hnologies, modelo Sound Pro SE/DL, con micrófono omnidireccio-
nal, con un rango de medición sonora de 30 a 140 dB, un nivel de 
linealidad de ± 1 dB a 94 dB y una precisión de ± 0,7 dB a 25°C sin 
distorsión eminente (± 1 dB por encima de un rango de temperatura 
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de –10°C a +50°C), con un rango de frecuencia de 4 Hz (Hertz) a 50 
KHz (Kilohertz) y una frecuencia de referencia de 1 KHz, calibrado dia-
riamente, antes y después de la ejecución de la evaluación, mediante 
calibrador Quest, modelo QC-10. 

La medición de ruido se realizó en decibeles, en condiciones habitua-
les de trabajo, explicándole a cada uno de los empleados el propósito 
del estudio. En los puestos de trabajo, con las fuentes de ruido ope-
rando en forma habitual durante la jornada laboral de ocho horas, se 
efectuaron mediciones cada 10 segundos, de acuerdo con lo pautado 
en la norma COVENIN (COVENIN 1565-95), que permitió determinar 
los niveles de ruido continuo equivalentes (Leq), siguiendo el procedi-
miento descrito en la normativa actual.

El análisis estadístico se realizó utilizando medidas de tendencia cen-
tral, dispersión, Prueba t Student y correlación de Spearman. Utilizan-
do el Programa Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS, por sus si-
glas en inglés), versión 17 para Windows. Los resultados se expresaron 
en frecuencia relativa porcentual, promedio, desviación estándar y los 
niveles de significancia, representados en tablas.

Resultados
Participaron en el estudio el total de trabajadores (n = 130), con edad 
promedio de 33 ± 6,1 años y antigüedad laboral de 4,9 ± 3,4 años. 

Las características sociolaborales están plasmadas en la Tabla 1, donde 
se observa que el 94,6% de los trabajadores son del género masculino, 
43,1 %, con un rango de edad de 26-31 años, evidenciándose que el 
72,3% de la población evaluada se encontraba en el rango de 1-5 años 
de antigüedad laboral.

En relación con las horas de exposición diarias al ruido, el 81,5% de los tra-
bajadores están expuestos a seis horas, seguidos por aquellos con ocho ho-
ras, que representan un 17,9%. En cuanto al uso de equipos de protección 
auditiva, el 90,0% de los trabajadores indicaron que los usaban.

En el puesto de trabajo de control de pozos, se encuentra la mayor 
proporción de trabajadores, representando un 36,9%, seguido por  
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perforación de pozos, con un 31,5%. En cuanto al cargo, el 37,7% de los 
trabajadores son técnicos y el 36,2%, ingenieros de campo (Tabla 1).

En cuanto a la capacidad auditiva de los trabajadores, se encontró que 
el 54,6% están dentro de límites normales en todos los puestos de 
trabajo. Sin embargo, se evidenciaron casos con hipoacusia neurosen-
sorial leve en todos los puestos, con mayor proporción en control de 
perforación, en 10,8% de los trabajadores, seguido de perforación de 
pozos, en 10,0%. Asimismo, se detectó 5,2% de casos con hipoacusia 
neurosensorial moderada en igual proporción en todos los puestos 
de trabajo, a excepción del relacionado con el sistema de elevación 
artificial (Tabla 2).

Otra alteración audiométrica detectada fue el trauma acústico inicial, 
en un 9,2% de los trabajadores, siendo los más afectados los ubicados 
en el puesto de perforación de pozos, con un 4,6%. Cabe resaltar que 
los empleados más afectados se encuentran en esta área (n = 21) y 
aquellos que se ocupan del control de perforación (n = 19) (Tabla 2).

Al analizar el nivel equivalente continuo de exposición (Leq) en todos 
los puestos de trabajo, se registraron niveles de ruido superiores a 85 
dB A, siendo los puestos de mayor exposición control de perforación 
(95,7) y sistema de elevación artificial (90,6) (Tabla 3).

Al comparar los niveles de exposición al ruido con los valores de re-
ferencia permitidos por la norma COVENIN (COVENIN 1565-95), se 
observó que 48 trabajadores de los evaluados están a 95,7 Leq dB A 
durante seis horas de su jornada laboral, lo cual se encuentra por en-
cima del valor de referencia permitido (≈ 86,5). Asimismo, 22 que la-
boran durante ocho horas también están expuestos por encima de 
los 85 dB. Solo un trabajador se encuentra dentro de los límites de 
exposición permitidos (Tabla 4).

Para establecer la asociación entre la capacidad auditiva y las variables 
sociolaborales de los trabajadores, mediante la correlación de Spear-
man, se estableció una asociación positiva significativa débil entre el 
resultado de audiometría y el uso de protección auditiva (rs 0,254, p 
= 0,003). Asimismo, se encontró una asociación positiva significativa 

102



I Conferencia Internacional sobre Seguridad

entre las audiometrías y la antigüedad laboral (rs 0,274, p = 0,002), 
además relacionada con la edad (rs 0,269, p = 0,002) (Tabla 5).

En la distribución de frecuencia de la capacidad auditiva según las 
variables sociolaborales de trabajadores expuestos a ruido, se observó 
que el género femenino es más afectado, con cuatro casos, uno con 
hipoacusia neurosensorial leve y tres con trauma acústico inicial. De 
acuerdo con la variable edad, en los trabajadores de 38-43 años se 
diagnosticaron 17 audiometrías anormales, 13 casos con hipoacusia 
neurosensorial leve y cuatro con hipoacusia neurosensorial moderada. 
En cuanto a la antigüedad laboral de 11 a 15 años, se presentaron tres 
casos de HNL y tres HNM; los trabajadores con más de 16 años de 
antigüedad presentan HNL. De los 22 trabajadores con ocho horas de 
exposición, 13 presentaron audiometrías anormales, predominando la 
HNL, con siete casos. La mayoría de los trabajadores que refirió el uso 
de equipo de protección auditiva presentó audiometrías normales. Sin 
embargo, 11 de los empleados que usan el EPA a veces presentaron 
audiometrías patológicas: siete con hipoacusia neurosensorial leve y 
cuatro con hipoacusia neurosensorial moderada (Tabla 6).

En relación con la capacidad auditiva según los niveles de exposición a 
ruido y antigüedad laboral, predominaron las audiometrías normales 
en la gran proporción de trabajadores, evidenciándose hipoacusia 

neurosensorial leve en 21 trabajadores con una antigüedad laboral de 
1-5 años y un nivel de exposición a ruido superior a la norma COVE-
NIN. Asimismo, se observó a 11 trabajadores con TAI; lo mismo su-
cede con aquellos que tienen más de seis años de antigüedad laboral 
(Tabla 7).

Los resultados de las audiometrías en relación con los niveles de ruido 
y el tiempo de exposición en horas, se encontraron dentro de límites 
normales en 71 trabajadores, independientemente de las horas y el 
nivel de exposición a ruido. Del total de trabajadores evaluados el 45% 
(n=59), registra una disminución de su capacidad auditiva, y el 100% 
de ellos están expuestos a más de seis horas de ruido continuo, preva-
leciendo la HNL, 40 casos, y el TAI, 12 casos, en aquellos con más de 
seis horas de exposición (Tabla 8).
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Variable Frecuencia Porcentaje

Género
Masculino 123 94,6
Femenino 7 5,4

Edad (años)
20-25 6 4,6
26-31 56 43,1
32-37 36 27,7
38-43 26 20,0
>43 6 4,6

Antigüedad laboral (años)
1-5 94 72,3

6-10 28 21,5
11-15 6 4,6
16-20 2 1,5

Exposición a ruido (horas)
4 2 1,5
6 106 81,5
8 22 17,9

Uso de EPA*
Sí 117 90,0

A veces 13 10,0
Puesto de trabajo

Perforación de pozos 41 31,5
Rehabilitación de pozos 32 24,6

Sistema de elevación artificial 9 6,9
Control de perforación 48 36,9

Cargo 
Especialista de operaciones 2 1,5

Planificador de pozos 3 2,3
Especialista de campo 4 3,1

Perforador 10 7,7
Ingeniero de campo  47 36,2

Técnicos 49 37,7
Operador 6 4,6
Supervisor 7 5,4

Mecánico de taller 2 1,5
Fuente: datos de la investigación
*EPA: equipo de protección auditiva

Tabla 1. Variables sociolaborales de los trabajadores expuestos a ruido  
de una empresa contratista petrolera. 2015.
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Puesto de trabajo
Capacidad auditiva

Normal HNL* HNM** TAI***

Perforación de pozos
20 13 2 6

(15,4%) (10,0%) (1,5%) (4,6%)

Rehabilitación de pozos
17 10 2 3

(13,1%) (7,7%) (1,5%) (2,3%)

Sistema de elevación artificial
5 3 1 0

(3,8%) (2,3%) (0,7%) --

Control de perforación
29 14 2 3

(22,3%) (10,8%) (1,5%) (2,3%)

Total
71 40 7 12

(54,6%) (30,8%) (5,2%) (9,2%)

Fuente: datos de la investigación
*HNL: hipoacusia neurosensorial leve 
**HNM: hipoacusia neurosensorial moderada
***TA: trauma acústico inicial 

Tabla 2. Capacidad auditiva de los trabajadores según puesto de trabajo  
de una contratista petrolera. 2015.

Puesto de trabajo Valor 
mínimo

Valor 
máximo

Nivel equivalente  
continuo (Leq)

Perforación de pozos 82,5 89,3 86,4

Rehabilitación de pozos 81,5 91,2 87,3

Sistema de elevación artificial 83,8 92,3 90,6

Control de perforación 82,4 99,7 95,7

Norma COVENIN 1565-95 -- --
85

(8 horas/día)

Fuente: datos de la investigación

Tabla 3. Niveles de exposición a ruido (dB A) por puesto de trabajo  
de los trabajadores de una contratista petrolera. 2015.
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Tiempo de  
exposición/día

Leq. Db A Norma COVENIN 
1565-9586,4 87,3 90,6 95,7

cuatro horas 1 0 0 0 88

seis horas 20 30 9 48 ≈ 86,5*

ocho horas 20 2 0 0 85

Fuente: datos de la investigación 
* Valor estimado, ya que la norma COVENIN no considera seis horas de exposición.

Tabla 4. Niveles de exposición diaria a ruido de los trabajadores en comparación  
con los valores de referencia permitidos. 2015.

Variable Horas de 
exposición Uso de EPA

Audiome-
tría

Nivel de 
exposición

Cargo 

rs* -0,299** 0,025 - 0,145  -0,527**

Sig.** 0,001 0,779 0,100 0,000

Antigüedad laboral

rs - 0,009 0,272** 0,274** 0,010

Sig. 0,923 0,002 0,002 0,913

Puesto de trabajo

rs - 0,494** - 0,030 -0,124  1,000**

Sig. 0,000 0,736 0,159

Uso de EPP

rs - 0,057 -- 0,254 -0,030

Sig. 0,521 -- 0,003  0,736

Edad

rs - 0,137 0,289 0,269** 0,041

Sig. 0,121 0,001 0,002 0,641

Audiometría 0,100 0,254 -- -0,112

0,256 0,003  0,205

Fuente: datos de la investigación 
*rs: rho de Spearman
**Sig.: nivel de significancia estadística: * 0,05, **0,01

Tabla 5. Correlación de Spearman entre capacidad auditiva y las variables  
sociolaborales de trabajadores expuestos a ruido de una contratista petrolera. 2015.
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Variable
Capacidad auditiva

Normal HNL HNM TAI Total 

Género 

Masculino 68 39 7 9 123

Femenino 3 1 0 3 7

Edad (años)

20-25 4 0 0 2 6

26-31 38 10 0 8 56

32-37 20 13 1 2 36

38-43 9 13 4 0 26

> 43 0 4 2 0 6

Antigüedad laboral (años)

1-5 61 21 1 11 94

6-10 10 14 3 1 28

11-15 0 3 3 0 6

16-20 0 2 0 0 2

Exposición a ruido (horas)

4 1 1 0 0 2

6 60 33 5 8 106

8 10 7 2 4 22

Uso de EPA

Sí 69 33 3 12 117

A veces 2 7 4 0 13

Fuente: datos de la investigación

Tabla 6. Capacidad auditiva de acuerdo con las variables sociolaborales  
de trabajadores expuestos a ruido de una contratista petrolera. 2015.
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Nivel de  
exposición  
(Leq. dB A)

Antigüedad 
laboral 
(años)

Capacidad auditiva

Normal HNL HNM TAI Total

86,4

1-5 20 6 0 5 31

6-10 0 4 1 1 6

11-15 0 2 1 0 3

16-20 0 1 0 0 1

87,3

1-5 14 5 0 3 22

6-10 3 4 1 0 8

11-15 0 1 1 0 2

90,6
1-5 2 1 1 0 4

6-10 3 2 0 0 5

95,7

1-5 25 9 0 3 37

6-10 4 4 1 0 9

11-15 0 0 1 0 1

16-20 0 1 0 0 1

Fuente: datos de la investigación

Tabla 7. Capacidad auditiva según niveles de exposición a ruido y antigüedad  
laboral en trabajadores de una contratista petrolera. 2015.

Nivel de  
exposición  
(Leq. Db A)

Horas de 
exposición

Capacidad auditiva

Normal HNL HNM TAI Total

86,4

4 0 1 0 0 1

6 11 7 0 2 20

8 9 5 2 4 20

87,3
6 16 9 2 3 30

8 1 1 0 0 2

90,6 6 5 3 1 0 9

95,7 6 29 14 2 3 48

Total 71 40 7 12 130

Fuente: datos de la investigación

Tabla 8. Capacidad auditiva según niveles y horas de exposición a ruido  
de los trabajadores de una contratista petrolera. 2015.
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Conclusiones y discusión
La capacidad auditiva de los empleados por puesto de trabajo es nor-
mal en más de la mitad de ellos, de forma similar a lo encontrado 
por Zamorano González y colaboradores (2010), donde el 53% de los 
trabajadores de metalmecánica presentaron una audición normal. 
Es importante destacar que en los empleados de Weatherford Lati-
noamérica hubo una elevada prevalencia de hipoacusia neurosenso-
rial leve. La mayoría de ellos tenía menos de diez años de exposición 
en la empresa, por lo cual es necesario revisar sus antecedentes de 
exposición laboral previas a ruido, pasatiempos y enfermedades que 
pudieran asociarse a ella. Adicionalmente, hay que considerar que la 
disminución de la audición se relaciona con la susceptibilidad genética 
al daño ocasionado por el ruido, tal como lo señala Reyna (2002), sin 
olvidar el efecto sinérgico de la exposición simultánea a compuestos 
tóxicos, como el xileno, tolueno, entre otros. (Araya et ál., 2007) 

En relación con las horas de exposición diarias al ruido, un gran por-
centaje de los trabajadores presenta una exposición superior a la per-
mitida durante las seis horas laborales. Estos resultados de la investi-
gación fueron similares a los reportados por Montiel y colaboradores 
(2006), donde se obtuvo que la mayoría de los trabajadores estaba 
expuesta a ruido superior a 85 dB A y durante más tiempo que el 
recomendado por la norma COVENIN. Por este motivo, la empresa 
incumple no solo con ella, sino también con la Ley Orgánica de Pre-
vención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOCYMAT) y 
con el Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo. Por otro lado, la exposición a elevados niveles de ruido explica 
la detección de casos con hipoacusia entre los trabajadores de la em-
presa Weatherford Latinoamérica y refuerza el conocimiento de que 
los usos de los protectores auditivos no constituyen por sí solos una 
barrera acústica que reduzca la cantidad de energía sonora transmi-
tida a través del canal auditivo hasta los receptores del oído interno.

En el presente estudio, en los resultados de las audiometrías, se ob-
servó que un pequeño porcentaje de los trabajadores presentó un 
trauma acústico inicial, resultado similar a lo encontrado por Vega  
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y colaboradores (2009), quienes diagnosticaron trabajadores con trau-
ma acústico inducido por ruido en un 13% de la población evaluada. 
Por otro lado, difiere con los resultados de Hernández y colaboradores 
(2007), quienes en su estudio evidenciaron audiometrías con hipoacu-
sia atribuible al ruido en un 78,5% de los trabajadores. 

En relación con la antigüedad laboral y los resultados de las audiome-
trías, existe una asociación débilmente positiva, resultado muy simi-
lar a lo encontrado por Zamorano González y colaboradores, (2010), 
quienes concluyeron que contar con más edad y mayor antigüedad 
no influyó en la disminución de la capacidad auditiva en su estudio. 
Estos resultados difieren con los encontrados por Almeida (2000), 
quien comprobó que existe una correlación significativa entre la hi-
poacusia inducida por ruido y la edad.

Por otro lado, se observó una asociación positiva débil entre uso de 
EPA y los resultados de audiometría, hallazgo reportado por Bauer 
y colaboradores, (1991). Aparentemente, su uso no es un factor que 
influya en el aparecimiento de daño auditivo. Esto se contradice a 
lo reportado por Montiel y colaboradores, (2006), donde no se re-
gistraron hipoacusias inducidas por ruido y todos los evaluados re-
firieron que utilizaban adecuadamente el EPA. En relación con estos 
resultados, es importante conocer el tipo de equipo de protección 
auditiva, ya que dependiendo de su atenuación del ruido variará la 
prevención de la hipoacusia.

En relación con la correlación entre la capacidad auditiva y los niveles 
de exposición, no se encontró asociación estadística significativa en 
esta investigación, resultado opuesto a lo encontrado por Almeida 
(2000), quien halló una asociación significativa entre la hipoacusia y el 
tiempo de exposición.

Aunque la capacidad auditiva es normal en una elevada proporción 
de los trabajadores, hubo un porcentaje inferior pero no menos im-
portante de casos con alguna alteración auditiva. Estos hallazgos invi-
tan a reflexionar sobre la necesidad de que todos los casos sean detec-
tados de manera precoz, siendo imperioso implementar protocolos 
de acción para la prevención del daño auditivo en los trabajadores. 
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La capacidad auditiva de los empleados por puesto de trabajo es-
tuvo dentro de límites normales en gran parte de los evaluados. Sin 
embargo, se evidenciaron casos con deterioro auditivo, prevalecien-
do en ellos la HNL. 

En todos los puestos de trabajo se registraron niveles de ruido superio-
res a 85 Db A, siendo los de mayor exposición control de perforación 
(95,7 Leq) y sistema de elevación artificial (86,4 Leq).

En relación con los niveles de exposición a ruido de los trabajadores 
en comparación con los valores de referencia permitidos, se observó 
que todos los puestos de trabajo superan los 85 Db A para seis y ocho 
horas de exposición. 

Se estableció una asociación estadísticamente significativa entre capa-
cidad auditiva, uso de EPA, edad y antigüedad laboral. 

En lo que respecta a la correlación del deterioro auditivo y las horas de 
exposición, hubo mayor deterioro auditivo en aquellos trabajadores 
con más de seis horas de exposición. Asimismo, el mayor daño audi-
tivo se observó en trabajadores con uno a cinco años de antigüedad 
laboral, siendo los trabajadores de perforación de pozos y control de 
pozos quienes presentaron hipoacusia inducida por ruido. 

El EPA sigue siendo una barrera efectiva entre la fuente emisora de 
ruido y el receptor. Sin embargo, se requiere de otras medidas que 
permitan complementar la prevención del daño auditivo.
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Resumen

La docencia es considerada una actividad generadora de múltiples y especí-
ficas condiciones de exposición laboral incidentes en el perfil salud-enferme-
dad. Dentro de las condiciones de trabajo de los docentes se identifican la so-
brecarga laboral, posturas y hábitos de la voz inadecuados. Un maestro, en el 
desarrollo de su función, se expone a grupos numerosos de trabajo, con una 
metodología de enseñanza tradicional donde los instrumentos principales de 
la actividad son el marcador, el tablero y, el más importante de ellos, la voz. 

Se realizó una investigación de tipo cuantitativo descriptivo que tuvo como 
objetivo principal identificar los trastornos de la voz por sobreesfuerzo aso-
ciados a las posturas inadecuadas de los docentes pertenecientes a una 
asociación de instituciones de educación. Se valoró el comportamiento res-
piratorio y vocal a través de la evaluación foniátrica y el comportamiento 
musculoesquelético con el método REBA. El 81% de la población estuvo  
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conformado por mujeres. El 40,4% presentó una antigüedad laboral de entre 
1-5 años. La jornada laboral registrada por el 50% fue de 6-10 horas diarias. El 
88% de los docentes manifestaron una respiración inadecuada, mientras que 
el 29% presentó dificultad en el tiempo máximo de fonación. Con relación 
a la variable postural, el 79% de los docentes presentó tensión muscular; un 
50% de ellos realiza sobreesfuerzo postural en los miembros superiores. El 
71,4% de los docentes evaluados con el método REBA se encuentra en un ni-
vel de riesgo muy alto. Todo lo expuesto anteriormente permite ver como el 
sobreesfuerzo postural realizado por los docentes en sus jornadas de trabajo 
desencadena tensiones musculoesqueléticas en miembros superiores y cue-
llo, situación que trae como consecuencia un tipo de respiración inadecuada. 
Esta, a su vez, provoca una disminución en el tiempo máximo de fonación 
que conduce a un trastorno por sobreesfuerzo vocal de los docentes.

Palabras clave: esfuerzo físico, fatiga, postura, voz, fonación (DeCS) 

Abstract

Teaching is considered an activity that generates multiple and specific occu-
pational exposure conditions that affect the health-disease profile. Within the 
characteristics of teachers working conditions are: work overload, inappropri-
ate postures and inadequate voice habits. Also, the teacher, in the develop-
ment of his/her function, is exposed to large groups, using a methodology of 
traditional teaching, which means that even the marker, the whiteboard, and 
the voice continue to be the instruments par excellence in the pedagogical 
activity. Such reasons motivated this research whose objective was to identify 
voice disorders due to vocal overexertion, associated with inappropriate pos-
tures of the teachers. This study of quantitative, descriptive approach began 
with the authorization of the directives of the Educational Network Associ-
ation of the South West of Barranquilla. The teachers who were part of the 
population under study were characterized sociodemographically, evaluated 
through respiratory behavior, musculoskeletal behavior and vocal behavior 
tests. Finally the posture was evaluated through the R.E.B.A instrument.

Keywords: physical exertion, fatigue, work, posture, voice, hoarseness,  
phonation
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Introducción
El funcionamiento inadecuado del sistema fonatorio se manifiesta 
progresivamente y de muy distintas maneras. Los trastornos suelen 
iniciar con fatiga al final de la jornada o después de un cierto tiem-
po al hablar, que desaparecerá con reposo vocal. Se puede asociar 
o no a sensaciones extrañas en la garganta: quemazón, irritación, 
sensación de resquemor; también puede ser habitual el carraspeo, 
que intenta liberar de secreción las cuerdas vocales. La ronquera,  
la disfonía y el cambio de sonido de la voz suelen ser manifestacio-
nes más tardías. 

La aparición de una disfonía suele indicar un trastorno más importan-
te; algunas veces la voz cambia de timbre y se vuelve velada, rasposa, 
apretada, nasal, temblorosa. En otras ocasiones se vuelve grave, fuerte 
o, por el contrario, muy aguda, «de pito». Por último, en ciertos casos, 
la voz pierde su volumen habitual, perdiendo su intensidad, su alcan-
ce, y se vuelve monótona. Incluso en ocasiones se rompe producién-
dose «gallos» (Díaz, 11, págs. 1-2). 

La Oficina Regional de Educación para América Latina y el Cari-
be (OREALC) y Unesco desarrollaron, en el año 2005, un estudio 
sobre condiciones de trabajo y salud docente en Chile, Argentina, 
Ecuador, Perú, Uruguay y México. Uno de los resultados más signi-
ficativos fue que los docentes terminaban sus jornadas con dolor 
de garganta y de las extremidades inferiores, ninguna otra cosa 
explica que los docentes encuestados señalen que entre las más 
importantes exigencias laborales a las que están sometidos «ha-
blar mucho, forzando la voz» y «estar de pie muchas horas», sean 
las responsables de la disfonía y las varices; se asocian típicamente 
con el manejo de metodologías frontales y poco participativas 
(Cuenca, y otros, 2005).

Estudios realizados en la Universidad Nacional de Colombia, sede 
Bogotá, indicaron que la docencia se considera un factor de riesgo 
para la salud. A pesar de que estos profesionales constituyen una 
importante fuerza laboral del país, las acciones de salud y seguri-
dad en el trabajo se han desarrollado solo en acciones puntuales,  
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sin impacto significativo en las condiciones de sus actividades dia-
rias. Adicionalmente, se concluyó que el docente no es reconocido 
como trabajador, ni se considera a la actividad que desarrolla como 
fuente generadora de potenciales riesgos para la salud y seguridad 
(García & Muñoz, 2013, pág. 32). 

El científico John E. Hopcroet, en una visita a Cartagena, en el año 
2011, habló para la revista Dinero sobre el rol que juegan los docentes 
en la sociedad: 

El papel que juegan los docentes en la educación de los jóvenes 
en cualquier sociedad resulta ser el más importante en la cade-
na y es básico para que las personas alcancen el éxito. Los edu-
cadores son la base de una sociedad más desarrollada y pro-
ductiva, son ellos los llamados a crear y diseñar las estrategias 
que forman los verdaderos líderes y quienes deben despertar el 
interés de los jóvenes por la ciencia (Revista Dinero.com, 2011).

Por lo general, la jornada laboral semanal de un docente es de 30 ho-
ras presenciales y 10 horas que pueden hacer fuera de la institución, 
según lo reglamentado por el Ministerio de Educación. Las horas pre-
senciales se dividen en 22 horas de clases y el resto en reuniones y 
actividades de planeación y atención a estudiantes. En los colegios 
públicos debe haber 40 semanas de clase al año; además de esto, los 
maestros deben dedicar cinco semanas al año a la planeación acadé-
mica. Esto quiere decir que un docente trabaja 1 720 horas al año; de 
ellas, 1 290 son presenciales y de ellas 880 son destinadas a dar clases, 
tomando en cuenta los días de entrega de notas, que equivalen a 62 
horas al año. Del total de la jornada de trabajo (8 horas), el personal 
docente pasa el 47% de tiempo dictando clases, el restante 53% se 
dedica a tutorías 33% y un 20% en tareas varias. 

Los docentes se encuentran expuestos laboralmente a un núme-
ro significativo de riesgos, entre los que se pueden identificar los 
de higiene, biológicos, químicos, físicos, contaminación acústica, 
deficiencia en la iluminación, radiaciones, condiciones de seguri-
dad, económicos y psicosociales, como el estrés, la violencia y la 
insatisfacción laboral.
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Investigaciones realizadas por Pérez (2010) manifiestan que los docen-
tes están más expuestos a riesgos como el sobreesfuerzo y las posturas 
de trabajo. La necesidad de pasar períodos prolongados en la misma 
posición genera fatiga postural, así como gran cantidad y variedad de 
trastornos musculoesqueléticos, entre los que se podrían destacar: 
ciática, lumbago y trastornos, articulares, esguinces de tobillos, pie y 
de la región cervical o síndrome cervical por tensión, cuadro clínico 
producido por una contractura muscular incontrolable y persistente 
en la región cervical posterior, que puede afectar a un músculo o a un 
grupo muscular (Pérez Soriano, 2010).

Uno de los músculos que se afecta con más frecuencia es el trapecio 
y el elevador de la escápula; en casos más avanzados, las fibras del 
músculo se vuelven isquémicas formando así nódulos fibrosos que 
limitan la movilidad de la zona, llegando a producir un desequilibrio 
en los músculos faríngeos y laríngeos, comprometiendo así su nor-
mal funcionamiento.

Los músculos laríngeos y faríngeos participan en un tipo de res-
piración, la costal superior, en la que si no trabajan bien los mús-
culos abdominales, se eleva la escápula junto con los hombros, 
ocasionando así que la espiración sea insuficiente. Esto provoca 
que el estado de la voz se altere puesto que el sistema fonador 
está constituido por la respiración, laringe, órganos articulatorios 
y cavidades de resonancia, sistema osteomuscular y auditivo de 
los docentes (Villén Alarcón, 2009). 

Identificar trastornos de la voz por sobreesfuerzo vocal asocia-
dos a las posturas inadecuadas de los docentes pertenecientes a 
una asociación de instituciones educativas en Barranquilla tuvo 
como fin encontrar una correlación entre las alteraciones o tras-
tornos de la voz por sobreesfuerzo vocal que presenta dicha po-
blación con las posturas inadecuadas que adopta en su trabajo, y 
así generar conciencia en relación con las condiciones laborales de  
los docentes. 
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Material y métodos
Esta investigación es de tipo transversal descriptivo evolutivo, enfoque 
mixto; tiene como variables principales: los trastornos de la voz y las 
posturas inadecuadas. Está dirigida a 78 docentes pertenecientes a la 
asociación Red Educativa del Sur Occidente de Barranquilla. Se utili-
zaron como técnicas de recolección de datos, la encuesta sociodemo-
gráfica y el método REBA (Rapid Entire Body Assessment). 

Se inició con la autorización de las directivas de la Asociación Red 
Educativa del Sur Occidente de Barranquilla y de cada uno de los di-
rectivos de las instituciones que pertenecen a dicha asociación. Poste-
riormente, se procedió a la presentación del proyecto de investigación 
por medio de una reunión a cada uno de los docentes pertenecientes 
a la asociación y se dio lugar a la firma de los consentimientos infor-
mados por parte de los docentes que aceptaron la participación de 
dicho proyecto. La muestra se estableció con un total de 42 docentes, 
quienes fueron seleccionar al azar y teniendo en cuenta los criterios 
de inclusión del estudio; luego, con ayuda de la base de datos de las 
instituciones educativas pertenecientes a la asociación y a la recolec-
ción de datos mediante la aplicación de la encuesta sociodemográfica, 
valoración por medio de un examen de comportamiento respiratorio, 
examen de comportamiento musculoesquelético, examen de com-
portamiento vocal y, por último, la aplicación del instrumento REBA 
para evaluar la postura de los docentes.

Resultados
Los resultados obtenidos según la aplicación de la encuesta sociode-
mográfica evidencian que el género con mayor prevalencia en los do-
centes encuestados es el femenino, con un 80,9%, en relación con el 
masculino, 19,05%. 

Las edades en los docentes que más prevalecen son aquellas que se 
encuentran en un rango de 36-40 años,  con un 28,57%, en compara-
ción con las edades entre 51-55 y 56-60, con un 4,76%. En la Tabla 1 se 
muestra la distribución. 
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Variable

Edad Frecuencia Porcentaje

20-25 5 11,90%
26-30 4 9,52%
31-35 9 21,43%
36-40 12 28,57%
41-45 5 11,90%
46-50 3 7,14%
51-55 2 4,76%
56-60 2 4,76%
Total 42 100,00%

Fuente: datos de la investigación

Tabla 1. Distribución según la edad de los docentes pertenecientes a una asociación 
de instituciones educativas en Barranquilla.

Respecto a la prevalencia en el cargo, en años, se pudo inferir que 
los docentes que más permanecen en las instituciones presentan una 
antigüedad de 1-5 años con un 40,48% (Tabla 2). Una variable im-
portante a tomar en cuenta fue el número de alumnos por día en las 
aulas de clase. Se encontró que el 50% de docentes tenía entre 10 a 50 
estudiantes por día. 

Variable

Antigüedad laboral como docente Frecuencia Porcentaje

1-5 años 17 40,48%
11-15 años 6 14,29%
16-20 años 8 19,05%
21-25 años 1 2,38%
26-30 años 2 4,76%
31-35 años 1 2,38%
6-10 años 7 16,67%

56-60 2 4,76%
Total 42 100,00%

Fuente: datos de la investigación

Tabla 2. Antigüedad laboral de los decentes pertenecientes a una asociación  
de instituciones educativas en Barranquilla.
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De acuerdo con la valoración por fonoaudiología, examen de com-
portamiento respiratorio, musculoesquelético y comportamiento 
vocal y tomando como referencia las 42 evaluaciones aplicadas, se 
evidencia que los antecedentes con mayor prevalencia son: tensión 
muscular, con un 79%; las asimetrías de hombro, con un 21%, seguidas 
de hombros hacia adelante 7% (Gráfico 1).
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Gráfico 1. Comportamiento musculoesquelético

Fuente: datos de investigación

Las principales funciones respiratorias inadecuadas son: tipo respirato-
rio, el 88%; modo respiratorio, 10%; frecuencia respiratoria, 29%; espira-
ciones inadecuadas, 64%; y, por último, coordinación fonorespiratoria, 
donde el 26% fue inadecuado (Gráfico 2).

Fuente: datos de investigación

42

Total docentes Asimetría de hombros Hombros hacia delante Tensión muscular
Cantidad 42 9 3 33
Porcentaje 100% 21% 7% 79%

9
100%

3

33

21% 7%

79%

Gráfico 2. Comportamiento respiratorio

Tipo Modo Frecuencia Espiración Coord.  
Fonorespiratoria

Inadecuado 37 4 12 27 11
Adecuado 5 38 30 15 31
Porcentaje inadecuado 88% 10% 29% 64% 26%
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La variable comportamiento vocal evidencia que la principal inciden-
cia inadecuada se encuentra en el tiempo máximo de fonación, con 
un 29%, tono y timbre de voz, en un 21%; y ataque vocal, 2%.

Mediante la aplicación del método REBA, se observó que la pobla-
ción evaluada realiza un movimiento de inclinación lateral de cuello y 
flexiones o extensiones por encima de los veinte grados de movimien-
to articular. Durante la actividad laboral realiza una flexión de tronco 
a 20°-60° o una extensión >20°. Con relación a las piernas, los trabaja-
dores hacen soporte bilateral acompañado de flexión de rodillas entre 
30 a 60° de movimiento. Según el análisis de carga/fuerza realizado 
durante el proceso, el peso alzado al realizar movimientos con mayor 
frecuencia era de tipo regular, 5-10 kg. En el caso de la evaluación en 
miembros superiores, los movimientos de antebrazo realizados con 
mayor frecuencia por los trabajadores son: flexión de antebrazo, <60° 
o >100°; flexión de muñeca, >15° más desviación cubital o radial; y 
flexión de brazo > 90° (Tabla 3). 

El nivel del riesgo fue muy alto, con un 71,4% de acuerdo con la evaluación 
REBA, lo indica que el nivel de acción debe ser de actuación inmediata.
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Tabla 3. Evaluación método REBA

Frecuencia Porcentaje

Cuello 

0 °-20 ° flexión 1 2,4%

>20 flexión o extensión 15 35,7%

+1 inclinación lateral de cuello 26 61,9%

Tronco

Erguido 3 7,1%

0°-20° flexión 7 16,7%

0°-20° extensión

20°-60° flexión 17 40,5%

>20° extensión

>60° flexión 7 16,7%

+ 1 si hay inclinación lateral 8 19%
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Piernas

Soporte bilateral andado o sentado 8 19%

Soporte bilateral con flexión de rodillas entre 30° a 60° 17 40,50%

Soporte unilateral, soporte ligero o postura inestable +1 17 40,50%

Carga/fuerza

<5kg = Bueno 11 26,2%

5 a 10 kg = Regular 20 47,6%

>10 kg = Malo 10 23,8%

+1 si la fuerza se aplica de forma rápida o brusca 1 2,4%

Antebrazo

60°-100° flexión 7 16,7%

<60° flexión 32 76,2%

>100° flexión

+1 si incluye movimientos de supinación o pronación 3 7,1%

Muñeca

0°-15° flexión/extensión 10 23,8%

> 15° flexión/extensión 13 31%

+1 si hay desviación radial o cubital 19 45,2%

Brazo

0°-20° flexión/ extensión 2 4,8%

>20° extensión 3 7,1%

20°-45° flexión 2 4,8%

>90° flexión 14 33,3%

+1 si hay abd o rotaciones o +1 elevación de hombros 
o -1 posturas a favor de la gravedad. 21 50%

Análisis del nivel del riesgo

Puntuación

4-7 = medio 4 9,5%

8-10 = alto 8 19%

11-15 = muy alto 30 71,4%

Nivel de acción

Actuación inmediata 30 71,4%

Necesario pronto 7 16,7%

Necesario 5 11,9%

Total 42 100%



I Conferencia Internacional sobre Seguridad

125

Conclusiones y discusión
Con los resultados obtenidos en el estudio Trastornos de la voz por 
sobreesfuerzo vocal asociados a posturas inadecuadas de los docentes 
pertenecientes a una asociación de instituciones educativas en Ba-
rranquilla, se puede concluir que la mayoría de los docentes se en-
cuentra en un rango de edades de entre 36-40 años, predominado el 
género femenino con un 80,95%; tienen una antigüedad en el cargo de 
1-5 años, con un 40,48%.

El 100% de la población docente objeto de estudio manifestó tener un es-
tilo de vida saludable: no fuman y el 66,67% dijo que no consume alcohol. 

El tiempo de labores oscila entre 6 a 10 horas diarias, con cambio de 
aulas y grados académicos, con una variación de estudiantes por día 
de 10-50 según el grado, lo que implica una variación constante de la 
voz, generando así un sobreesfuerzo vocal.

Dentro de las principales funciones respiratorias de los docentes va-
lorados, se encontró que su tipo de respiración es inadecuado, lo que 
indica que no han recibido un entrenamiento para el manejo adecua-
do de la respiración. En la evaluación de comportamiento vocal se 
evidenció que la mayoría de los docentes tiene dificultad en el tiempo 
máximo de fonación debido a dos circunstancias: una patología respi-
ratoria con volúmenes pulmonares bajos o una patología laríngea en 
la que existe pérdida de la eficacia glótica porque una lesión impida el 
cierre de las cuerdas vocales. 

Un punto importante a tener presente es la postura de los docentes, 
puesto que son inadecuadas y forzadas, teniendo en cuenta el tiempo 
para desarrollar la actividad y el tipo de estudiantes a los que se encuen-
tran expuestos. Se evidencia que el antecedente de comportamiento 
musculoesquelético en los docentes es la tensión muscular aducida a 
los altos niveles de estrés a los que se encuentran sometidos. Por lo 
anterior, se puede decir que las posturas inadecuadas adoptadas por los 
maestros, que corresponden a un 71,4%, pueden estar incidiendo en el 
tipo de respiración, lo que provoca que la efectividad o calidad del tiem-
po máximo de fonación no sea la adecuada y que esté disminuyendo 
notablemente, ocasionando así un sobreesfuerzo vocal en los docentes.
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Innovación y spin-off académico 
en salud y seguridad en el trabajo

Santiago Vera Martínez
Docente investigador CORSALUD

Resumen

En el año 2016, la Corporación Universitaria de Ciencias Empresariales, Edu-
cación y Salud (CORSALUD) inició un macroproyecto cuyo propósito es 
el desarrollo de spin-off académicos. Desde un punto de vista general, un  
spin-off académico o universitario es una empresa basada en conocimientos 
y resultados de investigación que ocurre a partir de una universidad o institu-
ción de educación superior como organización matriz. El desarrollo del ma-
croproyecto se ha estructurado en tres fases secuenciales y bien diferencia-
das: investigación, consolidación y acción. La etapa actual de investigación en 
la que se encuentra el macroproyecto es la más abarcadora y está enfocada a 
determinar la oferta de servicios empresariales, de asesoría y de capacitación 
relacionados a la salud y seguridad en el trabajo, bajo un modelo de negocio 
de empresa universitaria desarrollada en el seno de CORSALUD y enfocado 
hacia el sector MIPYME, que es medular en la economía colombiana. Existen 
cuatro subproyectos de investigación en proceso, que están siendo desarro-
llados con rigor académico estudiando dicho sector con el objetivo común 
de recolectar la información requerida, especialmente a la luz de los cambios 
en la regulación colombiana que exige de manera obligatoria la implemen-
tación de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para 
las micro, pequeñas y medianas empresas. La contribución principal de este 
trabajo es socializar el interés y los esfuerzos de la institución por aceptar el 
reto en sí misma y en sus investigadores del cambio en la cultura académica 
e investigadora hacia una cultura emprendedora.

Palabras clave: salud y seguridad en el trabajo, spin-off académico, MIPYME 
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Abstract

In 2016, CORSALUD started a macroproject whose purpose is the develop-
ment of an Academic Spin-off. In general, an academic spin off is a company 
based on knowledge and research results created by a university or institu-
tion of higher education as a parent organization. The development of the 
macroproject has been structured in three sequential and well differentiated 
phases: research, consolidation and action. The current research stage is the 
most comprehensive and is focused on determining the business concept 
of the spin-off in advisory and training services related to Health and Safety 
on the labor field. The target of this project will be the small businesses, a 
large and important sector in Colombian economy. There are four research 
subprojects which are being developed with academic rigor, studying this 
sector with the common objective of collecting the information required. 
The main contribution of this paper is to socialize the interest and efforts of 
the institution to accept the challenge, and in its investigators, to change the 
academic and research culture towards an enterprising culture.

Keywords: Health and Safety at Work, Spin Off Academic, Small Business
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Introducción
Uno de los canales más utilizados por las mejores universidades en 
el mundo para la comercialización de sus productos de investigación 
es la promoción y creación de empresas nacidas desde sus investiga-
dores y centros de producción de conocimiento. Se conocen con el 
nombre de spin-off y se caracterizan por ofrecer productos de alto 
contenido tecnológico y de innovación (Pedraza y Pinto, 2012).

Spin-off es un término anglosajón que expresa la idea de la creación de 
nuevas empresas en el seno de otras compañías u organizaciones ya 
existentes, sean públicas o privadas. Un spin-off académico o universi-
tario es entonces aquel que ocurre a partir de una universidad o ins-
titución de educación superior como organización matriz. Ejemplos 
como el de Sillicon Valley, nacido gracias a la acción de las Universida-
des de Stanford y Berkeley, en California, reflejan el despegue de esta 
práctica en Estados Unidos, donde se acuñó el término. 

En el caso de Sillicon Valley se dio la conjugación de diversos ele-
mentos: la existencia de universidades con fuerte vocación cientí-
fico-investigativa y de parques científico-tecnológicos para llevar a 
cabo actividades formativas y de investigación, disponibilidad de 
capitales de riesgo dispuestos para ser invertidos en la financiación 
de procesos de creación empresarial y las condiciones físicas, geo-
gráficas y culturales necesarias para garantizar un ambiente idóneo 
para el surgimiento empresarial. Por los buenos resultados obtenidos 
en este caso, principalmente, este proceso ganó fuerza dentro de 
las universidades, en especial en países como Estados Unidos, en 
donde las políticas institucionales fueron cambiando para asegurar 
la posibilidad de capitalizar el conocimiento y transferirlo al sector 
productivo (Soto, 2010).

En este esfuerzo, la presencia de las universidades facilitó la relación 
entre los investigadores provenientes de la academia y de otras em-
presas y los empresarios e inversionistas, quienes aunaron esfuerzos 
para crear nuevas compañías a las que se les conocía como spin-off o 
empresas inducidas. Sin embargo, es necesario advertir que hay situa-
ciones en las que se plantea que la spin-off no llega a constituirse como 
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una nueva empresa, sino que se mantiene como una unidad con alta 
autonomía en la misma institución que le da origen o de donde pro-
cede el conocimiento que se quiere explotar.

Gómez y Mira (2005, cit. en Naranjo, 2011) definen a las spin-off aca-
démicas como la generación de empresas innovadoras de base tec-
nológica fundamentadas en la investigación universitaria. Las spin-off 
son empresas que se crean al interior de otra compañía o entidad ya 
constituida. Su objetivo es transferir el conocimiento y la investigación 
científica al sector empresarial volviendo el conocimiento científico 
productivo a través de la alianza universidad-empresa.

Este concepto tiene su fundamento en el hecho de que en las univer-
sidades se genera conocimiento; por tanto, resulta lógico pensar que 
este derive de forma sistemática en ideas que, de una manera u otra, 
puedan aprovecharse en la creación de una empresa. Como lo afirma 
Solé (2005, cit. en Beraza y Rodríguez, 2011), se puede calificar a la 
universidad como una fábrica de ideas comercializables basadas en 
el conocimiento. La tarea de una universidad es crear conocimiento 
y propagarlo, mientras que crear ideas comercializables es una conse-
cuencia directa de su tarea docente e investigadora. 

Spin-off en Colombia

La definición propuesta por el Proyecto Spin-Off Colombia para el tér-
mino spin-off académica o universitaria es la siguiente: «aquella em-
presa basada en conocimientos y resultados de investigación, sobre 
todo aquellos protegidos por derechos de propiedad intelectual, ges-
tados en el ámbito de las IES, resultado de actividades de investigación 
y desarrollo realizadas bajo su respaldo, en sus laboratorios e instala-
ciones o por investigadores a ellas vinculados, entre otras formas».

En el contexto colombiano, la creación de este tipo de empresas no 
es tan común como lo demuestra la investigación de Pedraza y Pinto 
(2012). No obstante, tampoco es desconocida y dichos autores dis-
cuten algunas experiencias de instituciones, como la Universidad del 
Norte, la Universidad de Antioquia y la Corporación Universitaria La-
sallista, como una referencia en la forma en que se debe abordar este 
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tema para otras universidades del país. A grandes rasgos, los autores 
afirman que las universidades interesadas en promover la creación 
de spin-off requieren fomentar el espíritu emprendedor dentro de los 
profesores y formarlos en dirección empresarial, fortalecer sus oficinas 
de transferencia de conocimiento y los programas de emprendimien-
to, implementar estudios de vigilancia tecnológica y valoración de re-
sultados de investigación, entre otros.

El proyecto Spin-Off Colombia surge en el año 2015 bajo el liderazgo de 
tres instituciones: Colciencias, Corporación Ruta N Medellín y Corpora-
ción Tecnnova, como una alianza formal en apoyo a la creación de estos 
emprendimientos tanto para universidades públicas como privadas. Su 
iniciativa llamada Hacia una Hoja de Ruta Spin-Off tiene como principal 
objetivo generar y fortalecer las capacidades de las Instituciones de Edu-
cación Superior (IES) colombianas para la implementación del mecanis-
mo de transferencia tecnológica denominado spin-off. 

Revisión de literatura

Beraza y Rodríguez (2012) plantearon una clasificación para las  
spin-off académicas que recoge y simplifica en cuatro modelos básicos 
las tipologías existentes. A continuación, se presenta dicha clasificación:

• Spin-off independiente: en este tipo no existe la participación 
formal de la universidad. Es una spin-off constituida por miem-
bros de la comunidad universitaria para explotar el conocimiento 
acumulado durante el desarrollo de sus actividades académicas. 
La universidad no tiene participación como socia, tampoco en la 
junta directiva. La relación entre ambas, en principio, es informal.

• Spin-off vinculada: en este caso sí hay participación efectiva de la 
universidad. Surge como iniciativa de los miembros de la comu-
nidad académica o de la misma institución educativa para crear 
una nueva empresa que permita explotar resultados de investi-
gación desarrollados en la universidad. Esta tiene participación, 
ya sea como socia o en la junta directiva.

• Spin-off joint venture: en este tipo de spin-off la iniciativa para 
crear la empresa es de la universidad, que establece una relación 
contractual con otras instituciones, ya sean empresas, fondos de 
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capital de riesgo, con el Estado, entre otros. La universidad par-
ticipa directamente, de forma activa y protagónica; hay casos en 
que se limita a celebrar un contrato o convenio de colaboración 
sin la necesaria formación de una nueva entidad empresarial; sin 
embargo, es socia en el contrato de joint venture.

• Spin-off subsidiaria: se observa este tipo de spin-off cuando una 
universidad recurre a un socio externo (empresa ya existente) 
para que lleve la tecnología al mercado, o cuando una empresa 
preexistente busca una tecnología creada en la universidad para 
comercializarla a través de una nueva empresa.

A partir de la clasificación anterior, y tomando como referentes algunos 
de los criterios propuestos por los autores anteriormente menciona-
dos, el proyecto Spin-Off Colombia planteó cuatro categorías propias 
para el contexto del país buscando ayudar a definir el tipo de spin-off 
que podría configurarse en las instituciones universitarias. La Ilustración 
1 muestra las tipologías propuestas. En ellas se identifica de primera 
mano el rol desempeñado por las IES en la creación de las spin-off, lo 
que determina la responsabilidad en la gestión empresarial que asume 
la institución, la relación de la spin-off con las IES después de la puesta en 
marcha y los aspectos de financiación entre otros asuntos.
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Ilustración 1. Tipología colombiana de Spin-off académicas o universitarias.

Tipo 1

El investigador 
crea una spin-off a 
partir de la trans-
ferencia formal 

de resultados de 
investigación de 

las IES

Tipo 2

Las IES crean una 
spin-off sola o con 
la participación del 

investigador

Tipo 3

Las IES y un 
tercero crean una 

spin-off

Tipo 4

Un tercero crea 
la spin-off para 

explotar resultados 
de la IES

Fuente: www.spinoffcolombia.org

En la spin-off tipo 1, la IES no participa como socia. El conocimien-
to o producto se transfiere vía contrato, cediéndose el know-how 
objeto de comercialización al investigador, quien emprende el pro-
yecto en su carácter personal. La IES podrá asesorar al investigador 
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en la creación de la spin-off, pero finalmente él es quien lidera y ges-
tiona todo el proceso de constitución y puesta en marcha. La IES 
vela porque no exista conflicto de interés entre las actividades de la  
spin-off y la IES. En este tipo de spin off los resultados de investiga-
ción pueden ser protegibles mediante algún mecanismo de propie-
dad intelectual, en el caso de que se exploten productos o procesos. 
Si el know-how es intangible, la explotación se hace mediante pres-
tación de servicios. La responsabilidad asumida por la institución en 
la gestión empresarial se formaliza mediante la transferencia de la 
tecnología por escrito establecida con el investigador o investigado-
res donde se pactan sus condiciones y son ellos quienes asumen la 
responsabilidad de llevar a cabo la gestión empresarial y, por ende, 
los riesgos que esta implica, incluyendo la búsqueda de los recursos 
económicos e inversión que requiera para la explotación en el mer-
cado de nuevos o mejores productos, procesos o servicios resulta-
dos de proyectos de investigación.

En el tipo 2, la universidad participa como socia en la spin-off o puede 
ser la única emprendedora. Su rol es protagónico ya que se espera que 
sea la institución educativa la que lidere y gestione todo el proceso des-
de la configuración hasta la puesta en marcha, facilitándole la participa-
ción del investigador conforme a sus intereses y política institucional. De 
igual manera que en el tipo 1, debe darse una transferencia vía contrato 
de licencia del know-how objeto de comercialización a la spin-off y los 
resultados de investigación son protegibles. En el caso en que una IES 
constituya sola la spin-off asumirá el 100% de responsabilidad y riesgo. 
Si la spin-off se da entre el investigador y la IES, la responsabilidad y el 
riesgo de la gestión empresarial son compartidos así como la inversión 
y compromiso en el financiamiento. Es posible que se busque financia-
ción mediante capital de riesgo de entidades públicas sin participación 
accionaria. Una vez creada la spin-off se espera que esta mantenga una 
relación con la IES de origen a través de la utilización de su infraestruc-
tura científica, asesoría tecnológica, formación continua, contratación 
de investigadores, apoyo financiero, entre otros. Si los investigadores no 
desean involucrarse en la creación de la empresa, pueden prestar orien-
tación técnica o tecnológica a la spin-off.
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El tipo 3 es una evolución del último aspecto señalado en el párrafo 
anterior debido a que los investigadores pueden no interesarse o 
no ser factible su vinculación directa con la nueva empresa, mante-
niendo así su rol dentro de la universidad. En este caso, la institución 
crea la spin-off con un tercero y puede o no ser socia. No obstante, al 
participar en la creación, la institución educativa define su participa-
ción a nivel directivo y operativo en conjunto con la empresa aliada, 
así como la participación de investigadores y otro personal de la 
universidad. También transfiere vía contrato de licencia el know-how 
objeto de comercialización a la spin-off, que puede ser susceptible 
de protección bajo propiedad intelectual. En colaboración con la 
empresa aliada, gestiona todo el proceso de constitución y puesta 
en marcha y asume responsabilidad y riesgo en la gestión empre-
sarial, que define y acuerda con la empresa aliada, estableciendo la 
vinculación de la universidad a corto, mediano y largo plazo. Una 
vez establecido el joint venture, este tipo de spin off suele mantener 
estrechos contactos con la IES de origen para desarrollar actividades 
de I+D en colaboración, o contratos de investigación que generan 
recursos financieros adicionales para dicha IES. Los recursos financie-
ros son aportados por los socios, es decir, la universidad y el tercero. 
Es posible que se busque financiación mediante capital de riesgo de 
la industria o fondos privados. En este caso sí cabe la participación 
del tercero como socio o accionista.

En el cuarto y último tipo de spin-off académica o universitaria, la 
institución no participa como socia ya que es un tercero quien crea 
y explota los resultados de investigación mediante su transferencia 
vía contrato de licencia. El tercero que se menciona es generalmente 
un socio industrial en busca de una tecnología universitaria para 
su desarrollo y comercialización, constituyéndose dicho desarrollo 
o explotación en el objeto principal y razón de ser de su actividad 
empresarial. La responsabilidad de la gestión empresarial y su riesgo 
es asumida por el tercero y, de forma previa, la universidad define 
y acuerda con la empresa aliada su vinculación a corto, mediano y 
largo plazo. La compañía aliada es la encargada de liderar y gestio-
nar todo el proceso de constitución y puesta en marcha. La nueva  
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empresa puede mantener contactos con la IES para desarrollar 
actividades de I+D en colaboración o contratos de investigación.  
El tercero aporta los recursos financieros necesarios para la puesta en 
marcha de la spin-off. 

Como puede observarse a partir de lo anterior, en la creación de una 
spin-off existen varias partes implicadas; en el caso de las spin-off aca-
démicas y universitarias, según Roberts y Malonet (1996), serían: 

a.  El investigador o grupo de investigadores como agentes crea-
dores de la tecnología o conocimiento, que hacen que este 
pase de ser un resultado de investigación básica a un elemento 
susceptible de comercialización. 

b.  La universidad como organización de origen, de la que se ob-
tiene la tecnología o conocimiento a transferir y que apoya  
la creación y puesta en marcha de la nueva empresa. 

c.  Un tercero (empresa o empresario) que tiene por objetivo claro 
explotar comercialmente el conocimiento o tecnología al crear 
una empresa nueva.

d.  Un inversor que proporciona la financiación para la nueva 
empresa y que puede ser el mismo tercero, un socio adicional  
o una entidad que apoye el proyecto. 

Por otro lado, según Pérez (1986), las características que definen 
a las empresas que ofrecen productos provenientes de procesos 
de investigación presentan unos rasgos propios, entre ellos: me-
jor capacidad para incorporar nuevas trayectorias en la mejora 
de productos tradicionales y generación de nuevos desarrollos 
de forma incremental (tamaño, adaptabilidad, versatilidad, entre 
otros); mayor dinamismo tecnológico, pudiendo integrarse el di-
seño al proceso productivo, lo que implica una integración entre 
los centros de investigación de la universidad y las actividades de 
I+D de la empresa; adaptación de la producción a la demanda, de-
sarrollándose las condiciones para que la diversidad de la propia 
demanda multiplique la oferta de productos y la posibilidad de 
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inversión, abriendo nuevos mercados. Utilizan nuevos esquemas 
organizativos ya que la estructura tiende a la integración y la red 
con aliados encabezada por la universidad matriz. 

A su vez, según González (2003), la creación de empresas que resul-
tan de la investigación, especialmente por parte de las instituciones 
académicas y sus investigadores, tiene riesgos, por ejemplo, que las 
nuevas tecnologías presenten dificultades para su comercialización, 
bien sea por su estado de desarrollo o por desconocimiento de las 
vías de entrada en los mercados. La falta de formación específica 
para la valoración de tecnologías y mercados, para la gestión empre-
sarial y protección de la propiedad intelectual puede traducirse en 
un riesgo, así como la inexistencia o falta de experiencia del capital 
de riesgo necesario para su desarrollo final y/o comercialización. En 
algunos entornos, las grandes empresas capaces de asumir riesgos 
conjuntos con investigadores académicos apenas desarrollan ac-
tividades de I+D, realizándolas en los países de origen o en otros 
con más larga tradición de investigación. Esto dificulta la colabo-
ración tanto con empresas ya existentes, con capacidades tecno-
lógicas, como con las instituciones potencialmente interesadas en 
el desarrollo de spin-off. También hay que resaltar que las PYMES 
del entorno de la institución académica no tienen un conocimiento 
adecuado de las oportunidades de colaboración con ellas. Cuando 
el investigador o la institución asumen la fabricación del prototi-
po completo, el diseño del nuevo proceso industrial, los estudios 
de viabilidad y de mercado, las actividades de mercadear y comer-
cializar un producto ya terminado asumen riesgos inherentes a la 
producción y la estrategia de negocio. Además, la falta de cultura 
empresarial del entorno social y de las propias instituciones dificulta 
el desarrollo empresarial innovador.

La creación de spin-off académicas es un fenómeno multidimensio-
nal condicionado por una amplia gama de factores institucionales, 
sociales y legales (Gómez et ál., 2010). La Ilustración 2 muestra las 
cuatro dimensiones que los autores citados establecen para agrupar 
dichos factores.
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Como lo establecen los autores, el emprendizaje o la capacidad de 
la universidad para ejecutar proyectos empresariales está condiciona-
do por factores formales tales como las leyes, reglamentos, procedi-
mientos y medidas de apoyo de carácter económico y no económi-
co, tanto de ámbito externo a las universidades, como específicos de 
cada una. También por factores informales que incluyen las ideas, las 
creencias, las actitudes y los valores de los emprendedores académicos 
hacia esta vía de transferencia de tecnología.

En la dimensión de políticas y estrategias se abarca el compromiso 
hacia la transferencia de tecnología y los mecanismos, ya sea espontá-
neos o planificados por parte de la universidad, en primer lugar. La es-
tructura y autonomía de las unidades implicadas en la creación de las 
spin-off, el grado de apoyo y selectividad hacia estas iniciativas, el siste-
ma de incentivos para la transferencia de tecnología y los mecanismos 
de la articulación de la relación universidad-spin-off son muestra de las 
condiciones institucionales para el emprendizaje. Como afirman Siegel 
et ál., (2003) citado por los autores, las universidades, por ejemplo, no 
suelen recompensar actividades relacionadas con la transferencia de 
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Ilustración 2. Dimensiones que condicionan el emprendizaje académico 

Fuente: Gómez et al., 2010
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tecnología en la carrera profesional del personal investigador. Entre 
las medidas de apoyo (dimensión 2) que son implementadas en las 
universidades, Gómez et ál. (2010) señalan las de carácter económico, 
no económico e infraestructurales ofrecidas a los potenciales empren-
dedores, los nuevos emprendedores y las spin-off. 

La Ilustración 3 muestra un ejemplo de medidas correspondientes a los 
tres tipos. Como lo indican los autores, en muchos casos la implanta-
ción de mecanismos de apoyo por parte de la universidad adquiere una 
relevancia considerable, con especial incidencia en las regiones donde la 
presencia de medidas externas de apoyo es escasa. Las relaciones entre 
la producción tecnológica de las universidades y su actividad spin-off 
ha sido analizada desde diferentes perspectivas, concretamente los re-
cursos asignados para investigación, áreas de investigación y aspectos 
relativos a la protección (Gómez et ál., 2010). Diversas investigaciones 
sugieren que ciertas áreas de investigación son más propensas a la crea-
ción de spin-off, pero sobre todo se resalta que la reputación científica 
de una universidad y la excelencia de sus grupos de investigación incide 
en la mejora de su posición competitiva para el desarrollo y la obtención 
de los recursos necesarios para la puesta en marcha de spin-off.
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Tipo de medida

No económicas

Actividades de promoción

Información - orientación

Asesoramiento - acompañamiento
Acceso a recursos financieros
Actividades de formación
Actividades de networking
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Ayudas

Fondos de capital

Infraestructura

Espacios físicos

Utilización de equipamiento

Personal

Ilustración 3. Ejemplos de medidas de apoyo a la creación de spin off ofrecidas por 
las universidades 

Fuente: Gómez et ál., (2010), a partir de Urbano (2003).
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La comunidad universitaria debe ser considerada como un yaci-
miento de nuevos emprendedores (Veciana, 2004, cit. en Gómez et 
ál., 2010). Es a este elemento que hace referencia la cuarta dimensión: 
potencial emprendedor. La conversión de miembros de la comuni-
dad universitaria en potenciales y nuevos emprendedores, así como 
la formación o desarrollo de sus habilidades y roles empresariales 
son claves. Diversos estudios citados por los autores en Gómez et 
ál., (2010) se han centrado en el análisis del rol emprendedor de los 
investigadores en la nueva empresa y se destacan como elementos 
favorecedores la experiencia en consultoría, contar con alto capi-
tal social, acceso a altos niveles de recursos de investigación en la 
universidad y una amplia experiencia profesional y en investigación. 
Hay que diferenciar entre el equipo de investigación y el equipo em-
prendedor, que no necesariamente son lo mismo. El primero está 
conformado por los individuos involucrados en el desarrollo de la 
nueva tecnología o conocimiento, mientras que el segundo está 
conformado por los individuos a cargo de transformar la tecnología 
en un producto o servicio y comercializarlo a través de la creación 
de la spin-off. Idealmente, los investigadores también pueden ser 
miembros del equipo emprendedor. La literatura destaca la crucial 
importancia de que al menos un individuo clave en el equipo em-
prendedor de la spin off provenga del grupo investigador.

En conclusión, las universidades se encuentran ante el reto de pro-
vocar en sí mismas y en sus investigadores un cambio en la cultura 
académica e investigadora y dirigirse hacia una cultura emprendedora 
si se quiere dar los pasos en dirección a la creación de spin off acadé-
micas o universitarias.

Métodos y estructura del macroproyecto
Con el objetivo trazado de identificar y proponer proyectos em-
presariales a desarrollarse como spin-off universitarios para la Cor-
poración CORSALUD, el macroproyecto se estructura en tres fases 
secuenciales y bien diferenciadas como se muestra y definen en si-
guiente ilustración.
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La etapa correspondiente a la investigación es la más abarcadora. Es-
pecíficamente, para el eje temático de salud y seguridad en el trabajo, 
se han identificado e iniciado investigaciones académicas encamina-
das a la obtención de información y conocimientos para orientar la 
formulación de una oportunidad empresarial prediagnosticada en el 
sector de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

Como etapa posterior a la investigación, se identifica una de con-
solidación, en la que se trabajará en la unificación de los resultados 
investigativos con miras al propósito empresarial que se tiene en 
relación. Es en esta etapa donde se ejecutarán actividades de di-
vulgación de los hallazgos y resultados, lo cual involucra la elabora-
ción de los entregables relacionados con publicaciones científicas. 
La información obtenida será analizada con miras a obtener los co-
nocimientos requeridos para la siguiente etapa: acción. Esta última 
bien puede llamarse fase de emprendizaje porque ya involucra la 
parte más activa del macroproyecto en cuanto a actuación con mi-
ras al desarrollo de las spin off universitarias. En esta etapa se espera 

143

Ilustración 4. Fases del macroproyecto Spin-Off Universitario y Redes de  
Conocimiento para la Transferencia de Resultados de Investigación y Tecnología  
en CORSALUD. 

Fuente: elaboración propia
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conceptualizar y validar las propuestas de valor de cada una de las 
iniciativas para crear un modelo de negocio operacional que, junto 
con una estructura definida para el spin off, constituye el producto 
final del presente macroproyecto. En esta etapa se espera integrar 
actores externos a la institución, de ser necesario, para las fases de 
prototipaje y financiamiento de la puesta en marcha de las spin-off 
creadas por CORSALUD. 

Resultados alcanzados
La orientación en el desarrollo de una iniciativa dentro del campo 
de la salud y seguridad en el trabajo viene determinada por las 
tendencias del momento actual. En Colombia, desde el año de 
1979, se dio inicio a la reglamentación en materia de salud ocupa-
cional. No obstante, el Decreto 1072, de 2015, marcó un cambio 
a lo reglamentado hasta esa fecha en este aspecto en el país. A 
través de dicho decreto se implementó el Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), antiguamente llama-
do programa de salud ocupacional. El SG-SST debe convertirse en 
la guía de una política a la que se le hace seguimiento y mejora 
continua y debe ser implementada por quienes contratan perso-
nal por prestación de servicios (civil, comercial o administrativo), 
en todas las empresas, compañías de servicios temporales, organi-
zaciones de economía solidaria y del sector cooperativo. Aunque 
el período para el cumplimiento de dicho decreto terminó el 31 
de enero de 2017, esta exigencia de ley hace pensar que existe un 
mercado asegurado en materia de servicios de asesoría y capaci-
tación en seguridad y salud en el trabajo (SST) si se propone una 
oferta coherente e innovadora. 

Por tanto, de manera previa, se considera factible la oferta de ser-
vicios empresariales, de asesoría y de capacitación relacionados a la 
salud y seguridad en el trabajo como modelo de negocio para una 
empresa universitaria desarrollada en el seno de CORSALUD y que 
será denominada CORSERVICIOS SST. La amplitud en la definición 
de su oferta estará determinada por la información que sea recabada 
mediante el desarrollo de proyectos de investigación. 
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En primer lugar, se anticipa como propósito empresarial para esta se-
gunda spin-off el diseño y desarrollo de un software propio para la 
gestión y control del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo en el sector de las MIPYMES. En la actualidad, los programa-
dos existentes en el mercado son pocos y funcionan de manera gene-
ral para cualquier tipo de empresa. Corservicios SST buscará, además 
de hacer empresa, contribuir al fortalecimiento del sector MIPYME, 
que es medular para la economía colombiana. 

En este orden de ideas, la definición de una propuesta de valor para 
esta spin- off universitaria será consistente con los resultados obteni-
dos a partir de diversos estudios e investigaciones que deben ejecutar-
se de manera previa. Los proyectos o investigaciones relacionados se 
describen a continuación:

A.  PROYECTO 1. Evaluación del cumplimiento en la implementación 
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

B. PROYECTO 2. Estudio de los métodos de evaluación, valora-
ción de los riesgos y su en los SG-SST de las MIPYMES

C. PROYECTO 3. Diseño de un Programa de Capacitación, Entre-
namiento, Inducción y Reinducción en SST dirigido para el sec-
tor MIPYME. 

D. PROYECTO 4. Diseño de un Plan de Prevención, Preparación y 
Respuesta ante Emergencias para el sector MIPYME. 

E. PROYECTO 5. Estudio de los incidentes, accidentes de trabajo 
y enfermedades laborales.
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Ilustración 5. Spin-off universitaria para la venta de servicios en SST para MIPYMES. 

Fuente: elaboración propia
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Conclusiones y discusión
Como señala el proyecto Spin-Off Colombia, los beneficios que 
genera el desarrollo de las spin-off son múltiples. En primer lugar, 
para la universidad y los investigadores es un incentivo ver que 
el conocimiento académico se convierte en nuevos productos y 
servicios y que estos le otorgan rendimientos económicos. De ma-
nera textual, se afirma: 

Los beneficios económicos fortalecen la financiación de las actividades 
de investigación científica y tecnológica, asegurando la continuidad 
financiera requerida para el desarrollo de sus ejes misionales, especial-
mente en el caso de las universidades que se dedican a la enseñanza, la 
investigación y extensión. De hecho, la transferencia del conocimiento 
a la sociedad materializa la articulación entre docencia, investigación y 
extensión universitaria (Spin Off Colombia, 2016). 

Otros beneficios mencionados para la comunidad académica de in-
vestigadores, es decir, profesores y estudiantes, es el relacionamiento 
colaborativo con el sector productivo que favorece un proceso fluido 
para destacarse en su saber profesional, en el caso de los primeros, y 
un mejor escenario para desarrollar su formación profesional. Tam-
bién se mencionan los beneficios al sector empresarial y productivo 
porque el aporte de nuevos productos o servicios de base tecnológica 
contribuyen para la formación e integración en cadenas de valor. En 
cuanto a la sociedad, los beneficios son, en gran medida, intangibles, 
como la transformación de conocimiento en desarrollo, fortaleciendo 
la economía local y aumentando la ventaja competitiva del país (Gó-
mez, Mira, Verdú y Sancho, 2007). 

La experiencia en el desarrollo del macroproyecto en CORSALUD 
ratifica que, a pesar de los beneficios mencionados, para desarrollar 
una spin-off se requiere de un proceso de planificación previo. Ini-
cialmente porque la razón principal de una institución universitaria 
es educar, no hacer empresa. También lo es para los investigadores, 
quienes junto a su rol habitual asumen el de emprendedores. En 
la literatura se menciona que la universidad debe adecuar sus con-
diciones institucionales en materia de políticas de transferencia de  
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tecnología o de propiedad intelectual previendo los posibles con-
flictos de interés entre los diferentes actores que intervienen en el 
proceso de creación de la spin-off. Los emprendedores deben definir 
y estructurar un modelo de negocio útil para la comercialización de 
sus productos y servicios a partir de la identificación de oportunida-
des en el mercado, contar con una adecuada estrategia de marketing 
y manejar la sincronía en la oferta de los productos o servicios frente 
a sus consumidores, así como las estrategias para encarar a los com-
petidores del sector. 
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Estrés térmico en los trabajadores del área 
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Resumen

Muchos trabajadores realizan sus actividades laborales en condiciones de estrés térmico 
y sobrecarga fisiológica que provocan una serie de trastornos de salud. El objetivo de 
esta investigación es identificar el nivel de estrés térmico presente en los trabajadores del 
área de extruder de una empresa dedicada a la fabricación de empaques. La población 
objeto de estudio estuvo integrada por 25 trabajadores. Se establecieron criterios de 
inclusión y exclusión para seleccionar la muestra, se realizaron mediciones en el área 
utilizándose el método WBGT y del gasto metabólico con el método IIA de la ISO 8996 
para determinar la temperatura idónea en la que deben laborar estos trabajadores. Para 
el análisis de las variables se utilizó el software estadístico Epi. Info, versión 7. 

Conclusión: Con base en los resultados obtenidos y los parámetros de comparación, 
se establece que el grado de riesgo para estrés térmico en el área de extruder es ALTO.

Abstract

Many workers perform their labor activities under conditions of thermal stress and 
physiological overload that cause a series of health problems. The objective of this 
paper is to identify the level of thermal stress in workers of the extruder area of a 
company dedicated to the manufacture of packaging. The population under study 
was composed of 25 workers. Inclusion and exclusion criteria were established to 
select the sample, measurements were made in the area using the WBGT method 
and the metabolic expense with the method IIA of ISO 8996 to determine the ideal 
temperature in which these workers must perform their activities.  For the analysis of 
variables, the Epi Info. Version 7 statistical software was used. 

Conclusion: Based on the results obtained and the comparison parameters, it is es-
tablished that the degree of risk for thermal stress in the extruder area is HIGH.
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Introducción
Los seres humanos mantienen la temperatura corporal dentro de pará-
metros marcados. Los límites máximos de tolerancia son 0 °C y 45 °C. 
Sin embargo, pueden soportar temperaturas internas menores a 35 °C o 
superiores a 41 °C durante cortos periodos de tiempo (Kenney, 2001). El 
cuerpo humano tiene temperatura constante, es decir, es homeotermo. 
Además, dispone de un sistema de termorregulación que es manejado 
mediante la vasodilatación y la producción de sudor (Uninet).

El hipotálamo es la región nuclear que regula los mecanismos de ter-
morregulación en el cuerpo humano. Su funcionamiento es parecido 
al de un termostato: recibe la información sobre los cambios de tem-
peratura a través de una red de receptores sensibles y activa los meca-
nismos fisiológicos para mantener la temperatura interna del cuerpo 
sin variaciones (Bernal et ál., 2006). Los mecanismos fisiológicos que se 
activan son la circulación sanguínea de la piel y la sudoración.

El metabolismo basal ocupa en torno al 70-75 % del total de calorías 
quemadas durante un día, de ahí que sea importante su aumento 
para aquellas personas que tienen como objetivo prioritario la pérdida 
de peso, por tal razón y para el ámbito laboral es fundamental es que 
no exista una acumulación de calorías de tal manera que la ingesta de 
alimentos sea igual a las pérdidas de calorías (Falagán, 2008, p. 238). 
Por otra parte, el ambiente térmico se define por un conjunto de va-
riables: la temperatura, humedad, velocidad del aire, presión parcial de 
vapor de agua en el aire, intercambio de calor radiante, emisión de los 
focos radiantes del local; también es definido por medio del estado y 
la posición del cuerpo por el tipo de trabajo realizado y la producción 
metabólica de calor, además de las posiciones que adopta el cuerpo 
respecto a los focos radiantes y su vestimenta (Vighi, sf). Es importan-
te conocer que la temperatura interna del cuerpo se encuentra apro-
ximadamente en los 36,8 °C. Sin embargo, si la temperatura corporal 
baja a menos de 35 °C se trataría de una hipotermia. De igual manera, 
si la temperatura central alcanza los 40 °C, se considera hipertermia y 
si la temperatura rectal alcanza los 43 °C, la persona corre riesgo de 
muerte (WorkSafeBC, 2009).
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Tener un ambiente laboral con exposición al calor, especialmente en 
determinadas épocas del año, se ha convertido en una fuente de pro-
blemas físicos y biológicos para los seres humanos, dado que lo más 
habitual es que los trabajadores que están expuestos sientan incomo-
didad en sus labores, lo que a su vez provoca un bajo rendimiento 
laboral y, en muchas ocasiones, constituye un riesgo para la salud de 
los empleados. «Está demostrado que a temperaturas elevadas hay 
una disminución de la atención y del estado de conciencia y, como 
consecuencia, una alteración en la efectividad y en la seguridad de la 
operación» (Falagán, 2005). Para tratar de eliminar el exceso de calor, 
se ponen en funcionamiento los mecanismos de termorregulación del 
cuerpo: se comienza a sudar y, al evaporarse este líquido de la piel, 
esta se enfría; además, aumenta el flujo de la sangre hacia la piel para 
llevar el calor del interior del cuerpo hacia su superficie para que sea 
expulsado al exterior (Uninet). 

Para facilitar los mecanismos de transferencia, se activan y regulan los 
mecanismos fisiológicos como la vasodilatación periférica, que trans-
fiere calor desde el interior del cuerpo hacia el exterior, y la evapora-
ción de sudor, que enfría la sangre antes de que retorne a los tejidos 
corporales (Vogt, 2001).

La vasodilatación y el sudor logran que exista un equilibrio térmico 
en el cuerpo humano, así se incremente o disminuya la temperatura. 
Esto se conoce como errores de carga (Kenney, 2001, p. 42.3). Un fac-
tor importante de la sudoración es que no solamente contiene agua, 
sino también electrolitos como el sodio, cloro y, en menor proporción, 
magnesio y potasio (Nielsen, 2001). Cuanto más tiempo esté expuesto 
el trabajador a elevadas temperaturas, menor será la diferencia entre 
la temperatura ambiental y la temperatura superficial de la piel. Por 
tanto, el intercambio de calor seco por convección y radiación es más 
reducido en ambientes cálidos que en fríos (Nielsen, 2001). 

Cuando la temperatura del ambiente es superior a la temperatura corporal 
periférica, el cuerpo absorbe calor del entorno. Es decir que el calor absor-
bido sumado al liberado debe perderse mediante la evaporación de sudor, 
con el fin de mantener la temperatura corporal del cuerpo. Debido a esto, 
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en el incremento de la temperatura se consideran factores muy importan-
tes a la velocidad del aire y la humedad, ya que cuando esta es alta se sigue 
produciendo sudor, pero no se evapora. (Vighi, sf).

El cuerpo humano emplea una serie de mecanismos para protegerse 
de las altas temperaturas. Los mecanismos empleados son: trastornos 
sistemáticos, trastornos en la piel y otros factores. 

Dentro de los primeros se encuentran: agotamiento por calor. Este se 
refiere a la pérdida de grandes cantidades de agua mediante la evapo-
ración del sudor y, algunas veces, con una excesiva pérdida de sal. En 
segunda instancia se encuentran los calambres por calor; estos ocu-
rren por la pérdida continua de sal. El golpe de calor ocurre cuando 
existe una acumulación de calor excesivo sobre el organismo que no 
se puede controlar, incrementándose así la temperatura central, lo que 
ocasiona daños en el funcionamiento del sistema nervioso central. 
En la hiperpirexia la persona está consciente, persiste la sudoración 
aunque la temperatura rectal sobrepasa los 40 °C; puede disminuir la 
temperatura con mayor facilidad que en el golpe de calor. Otro de los 
trastornos presentes en esta categoría es el síncope térmico; sus sínto-
mas son fatiga y aturdimiento. Básicamente ocurre cuando la persona 
está deshidratada (Falagán, 2005). 

En los trastornos de la piel se presentan diferentes sintomatologías 
como las erupciones cutáneas y quemaduras, que aparecen como 
sarpullido. La deshidratación produce una vasoconstricción y una 
reducción del flujo sanguíneo al hígado, riñones, intestinos y la piel, 
generando un agotamiento por calor y colapso respiratorio, que oca-
siona que la persona quede inconsciente. Se debe tomar en cuenta 
que una pérdida del 5% de sudor deteriora la capacidad física y men-
tal, mientras que el 10% es el límite que imposibilita realizar cualquier 
actividad; el 15% ocasiona la muerte. Otro trastorno es la desaliniza-
ción, que ocurre cuando existe una falta de cloruro de sodio, por tan-
to se generan calambres y molestias musculares. Por último tenemos 
la anhidrosis, es decir, la ausencia de sudor, que genera un consumo 
metabólico mayor (Vogt et ál., 2001). Está acompañada por un au-
mento del volumen sanguíneo circulante y de la frecuencia cardíaca,  
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(Bernal et ál., 2006). Si el organismo sigue expuesto al calor, corre el 
riesgo de padecer estrés térmico, dado que la temperatura corporal es 
mayor a la que está en capacidad de eliminar y se podrían producir 
distintos daños a la salud, cuya gravedad estará en consonancia con 
la cantidad de calor acumulada en el organismo (Armendáriz, 2007). 

El estudio del ambiente térmico requiere el conocimiento de una serie 
de variables del ambiente, el tipo de trabajo y el individuo. Se identifi-
có el nivel de riesgo de estrés térmico de los trabajadores del área de 
extruder, de una empresa dedicada a la fabricación de empaques. Se 
aplicaron diferentes métodos para analizar el estado de salud física de 
los trabajadores expuestos a situaciones límites de calor, en conjunto 
con el área de salud ocupacional de la empresa. 

Existe una serie de factores que ayudan al cuerpo a adaptarse a la ex-
posición a altas temperaturas en su jornada laboral. 

La aclimatación es el primer componente favorecedor, al ser una for-
ma artificial de adaptación debido a que las circunstancias obligan a 
la persona a adaptarse al medio. Se considera que el trabajador se en-
cuentra aclimatado después de dos o tres semanas de encontrarse en 
ese medio, ya que los primeros días su frecuencia cardíaca incrementa, 
al igual que su temperatura rectal, la evaporación del sudor es mínima 
y la sensación de sofocamiento es alta (Ramphal, 2000). 

La OSHA ya en 1986 propone dos esquemas para el proceso 
de aclimatación: dependiendo de si el trabajador es la primera 
vez que se expone a los puestos de calor: 20% de la jornada el 
primer día e incrementos de 20% cada día hasta completar el 
100%. Si cuenta ya con experiencia en este tipo de trabajo: 50% 
el primer día, 60% al segundo, 80% el tercer día y 100% el cuarto 
día (Falagán, 2008). 

El segundo factor es la constitución corporal. Una persona con con-
textura gruesa produce más calor que una delgada; por tanto, se ge-
nera un mayor consumo metabólico, siendo más propensas a sufrir 
estrés térmico las personas de contextura gruesa. El último factor es 
la edad y las aptitudes físicas. Una persona adulta se aclimata mejor,  
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pero cuando realiza algún tipo de trabajo que requiere de esfuerzo físico 
y sometido a altas temperaturas sobrecarga su sistema cardiovascular 
incrementando el flujo sanguíneo y, si no posee buenas condiciones 
físicas, los efectos del estrés térmico aparecerán (WorkSafeBC, 2009).

El ser humano transforma, por medio de un proceso biológico, la ener-
gía química de los alimentos en energía mecánica, que utiliza para 
realizar sus actividades, y en calor. Este consumo de energía se expresa 
generalmente en kilocalorías (Kcal) siendo 1 kilocaloría la cantidad de 
calor necesaria para elevar la temperatura de un litro de agua de 14,5ºC 
a 15,5ºC (Ergo K prevención UNE – EN 28996,1995) El consumo ener-
gético que nos interesa es el producido por la realización del trabajo, es 
decir, el «metabolismo de trabajo» (Bernal, et ál., 2006). Sin embargo, si 
queremos calcular o definir la actividad física máxima, es necesario es-
tablecer el consumo energético total, que incluye los siguientes factores: 
metabolismo basal, metabolismo extraprofesional o de ocio, metabolis-
mo de trabajo. El organismo genera calor de forma permanente debi-
do a que este es un subproceso de una reacción bioquímica, también 
denominada consumo metabólico o metabolismo solamente, que en 
síntesis es la energía requerida para realizar un trabajo. Al metabolismo 
se lo expresa con la letra M y su unidad es el watt o W/m2 cuando se 
refiere a la superficie corporal (Bernal et ál., 2006). 

Es importante recalcar que cuanto más fuerte o pesada sea la actividad 
desempeñada se genera mayor producción metabólica (Bernal et ál., 2006).

El organismo genera calor, incluso cuando se encuentra en reposo, para 
mantener sus funciones (respiración). A esto se lo conoce como meta-
bolismo basal. Su valor medio es 70 W (Falagán, 2005). El metabolismo 
basal, que depende de la talla, el peso y el sexo, y es proporcional a la su-
perficie corporal, es el consumo mínimo de energía necesario para man-
tener en funcionamiento los órganos del cuerpo, independientemente 
de que se trabaje o no. Experimentalmente, se ha calculado que para un 
hombre de 70 Kg es aproximadamente de 1700 Kcal/día y para una mu-
jer de unos 60 Kg, de unas 1400 Kcal/día. Dentro del metabolismo basal 
se incluye el metabolismo llamado de reposo, que se refiere al consu-
mo energético necesario para facilitar la digestión y la termorregulación.  
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El metabolismo extraprofesional o de ocio se debe a otras actividades 
habituales, como el aseo, vestirse, etc.; como media se estima un consu-
mo de unas 600 Kcal/día para el hombre y de 500 Kcal/día para la mujer. 
El metabolismo de trabajo se calcula teniendo en cuenta estos facto-
res: carga estática (posturas), carga dinámica, desplazamiento, esfuerzos 
musculares y manutención de cargas. 

Existen varios métodos, entre ellos, los de la ISO 8996, para determinar 
el gasto energético, que se basan en la consulta de tablas o en la medi-
da de algún parámetro fisiológico de acuerdo con las actividades que 
se realizan y el consumo energético metabólico (Ergo K prevención 
UNE – EN 28996,1995).

Materiales y método
El enfoque de la presente investigación es de tipo cuantitativo, debido 
a que las mediciones se realizaran con instrumentos que abordan resul-
tados en variables continuas, es decir, números infinitos y enteros. Por 
otra parte, el análisis de las otras variables se reflejarán en porcentaje y 
frecuencias. El tipo de estudio del proyecto es descriptivo transversal, 
detalla la frecuencia del evento en una población. Se realizaron medicio-
nes en un solo espacio de tiempo. La población fue de 270 trabajadores 
operativos que están distribuidos en ocho áreas de la empresa.

Se realizó una muestra no probabilística que está representada por 25 
trabajadores del área de extruder.

Se tuvieron en cuenta como criterios de inclusión que fueran trabaja-
dores que laboran en el área de extruder, que se encuentren laboran-
do de cinco a ocho horas, que estuvieran vinculados con contrato a 
término indefinido, con tiempo de servicio mayor a un año, que de-
searan participar en la investigación y que firmaran el consentimiento 
informado. Como criterio de exclusión no se tomó en cuenta a los 
trabajadores que no se encontraran en el área de extruder, empleados 
con tiempo de servicio menor a un año, pasantes en convenio labo-
ral, trabajadores menores de 18 años, empleados que se encuentren 
vinculados con contrato por cooperativa laboral o que no desearan 
participar en la investigación.
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Con el propósito de lograr los objetivos propuestos, se efectuó el dili-
genciamiento de un formato creado por los autores de este proyecto, 
denominado valoración de riesgo de estrés térmico. 

Resultados
Se analizó la información de 25 trabajadores que decidieron participar 
voluntariamente en el estudio y cumplieron con los criterios de inclu-
sión para dar respuesta a los objetivos planteados en la investigación.

Se realizó la evaluación del calor metabólico con el método IIA de estima-
ción a partir de los componentes de la actividad de la norma ISO 8996. 
Mediante este método se dispone, por separado, de información sobre 
posturas, desplazamientos, etc., de forma que la suma del gasto energético 
que suponen esos componentes, que en conjunto integran la actividad, es 
el consumo metabólico correspondiente. Al observar las labores diarias del 
área de extruder se identificaron tareas que fueron agrupadas en cinco gru-
pos para determinar cuáles operarios la realizan, hallar el gasto energético 
diario por tarea y determinar de esta forma el consumo metabólico.

Al analizar la tarea 1, que es el aseo del área asignada, obtuvimos como 
resultado un metabolismo de 369, como se puede observar en la Ta-
bla 1. Esta tarea se realiza de pie, con el cuerpo medio inclinado y 
andando despacio por el área o zona designada por un tiempo de 30 
minutos al inicio y final de la jornada laboral. Esta tarea es realizada 
por el 100% de la población objeto de estudio. Ver Tabla 2.
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Tabla 1. Descripción tarea 1.

TAREA 1 Operarios extruder I y II

Aseo del área asignada

Basal hombre 44

Postura tarea 1 De pie 3

Actividad tarea 1 Con el cuerpo medio 25

Movimiento tarea 1 Andar despacio 190

Tiempo Hora 110

Metabolismo por tarea 369 1

Fuente: registro de la base de datos de estrés térmico
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Al evaluar la tarea 2, que es el levantamiento y acomodación de bobi-
nas en las máquinas de extruder, se obtiene un metabolismo de 174, 
como se puede observar en la Tabla 3. Esta tarea se realiza de pie, con 
dos brazos, levantando objetos pesados y sin movilizarse por un tiem-
po total 3,5 horas. Se la realiza varias veces en la jornada laboral. Esta 
tarea es ejecutada por el 60% de los trabajadores objeto de estudio, 
que están en el cargo de operarios de extruder I. Ver Tabla 4.
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Tabla 2. Trabajadores que realizan la tarea 1.

TAREA 1 Total Porcentaje

Aseo del área asignada 25 100%

Total general 25 100%

Fuente: registro de la base de datos de estrés térmico

Tabla 3. Descripción tarea 2.

TAREA 2 Operarios extruder I

Levantamiento y acomodación de bobinas en las máquinas de extruder

Basal hombre 44

Postura tarea 2 De pie 25

Actividad tarea 2 Con los 2 brazos 105

Movimiento tarea 2 Sin movimiento 0

Tiempo Hora 3,5

Metabolismo por tarea 174 1

Fuente: registro de la base de datos de estrés térmico

Tabla 4. Trabajadores que realizan la tarea 2.

TAREA 2 Total Porcentaje

Levantamiento y acomodación de bobinas en las 
máquinas de extruder

15 60%

No 10 40%

Total general 25 100%

Fuente: registro de la base de datos de estrés térmico
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La tarea 3 consiste en realizar el llenado y premezcla de los productos 
que alimentan a la máquina. Esta actividad se realiza de pie, en postu-
ra inclinada, con los dos brazos, considerándose un trabajo pesado, sin 
necesidad de desplazamiento en el área. Al analizar esta tarea se obtu-
vo un metabolismo de 179, como se observa en la Tabla 5. Es realizada 
por el 60% de la población, lo que corresponde a 10 trabajadores del 
área de extruder. Ver Tabla 6.
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Tabla 5. Descripción tarea 3.

TAREA 3 Operarios extruder I

Realiza el llenado y premezcla de los productos que alimentan a la máquina

Basal hombre 44

Postura tarea 3 De pie, inclinado 30

Actividad tarea 3 Con los 2 brazos 105

Movimiento tarea 3 Sin movimiento 0

Tiempo Hora 3

Metabolismo por tarea 179 1

Fuente: registro de la base de datos de estrés térmico

Tabla 6. Trabajadores que realizan la tarea 3.

TAREA 3 Total Porcentaje

Realiza el llenado y premezcla de los productos 
que alimentan a la máquina

15 60%

No 10 40%

Total general 25 100%

Fuente: registro de la base de datos de estrés térmico

La tarea 4 se da cuando la máquina termina de embobinar el plástico y 
el operario, con ayuda de un montacargas, retira el rollo de la máquina. 
Se realiza con el trabajador sentado en el máquina; este la manipula 
con dos brazos, por lo que se considera un esfuerzo medio. No requiere 
desplazamiento porque lo realiza en el montacargas. Al evaluar el gasto 
energético se obtiene un metabolismo de 139 (ver Tabla 7). Esta tarea 
es realizada por 10 operarios de extruder, que representan el 40% de la 
población objeto de estudio, como se puede ver en la Tabla 8.
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En la tarea 5, se deben dejar tres cajas llenas con producto en el área 
de preparación de mezclas. Esta actividad se realiza con el operario 
sentado en el montacargas, que se maneja con los brazos, lo que im-
plica un esfuerzo medio. El desplazamiento se realiza en la máquina, 
como se puede observar en la Tabla 9. El resultado de metabolismo 
es de 139. Esta tarea la realizan el 40% de los trabajadores del área de 
extruder. Ver Tabla 9.
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Tabla 7. Descripción tarea 4.

TAREA 4 Operarios extruder II

Cuando la máquina termina de embobinar el rollo de plástico, el operario,  
con ayuda de un montacargas, lo retira 

Basal hombre 44

Postura tarea 3 Sentado 10

Actividad tarea 3 Con 2 brazos medio 85

Movimiento tarea 3 Sin movimiento 0

Tiempo Hora 3,5

Metabolismo por tarea 139 1

Fuente: registro de la base de datos de estrés térmico

Tabla 8. Trabajadores que realizan la tarea 4.

TAREA 4 Total Porcentaje

Cuando la máquina termina de embobinar el rollo 
de plástico el operario, con ayuda de un montacar-
gas manual, lo retira 

10 40%

No 15 60%

Total general 25 100%

Fuente: registro de la base de datos de estrés térmico
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Tabla 9. Descripción tarea 5.

TAREA 5 Operarios extruder II

Dejar tres cajas llenas con producto en el área de preparación de mezclas

Basal hombre 44

Postura tarea 3 Sentado 10

Actividad tarea 3 con 2 brazos medio 85

Movimiento tarea 3 Sin movimiento 0

Tiempo Hora 3

Metabolismo por tarea 139 1

Fuente: registro de la base de datos de estrés térmico

Tabla 10. Trabajadores que realizan la tarea 5.

TAREA 5 Total

Dejar tres cajas llenas con producto en la área de preparación  
de mezclas

10

No 15

Total general 25

Fuente: registro de la base de datos de estrés térmico

A partir de las actividades realizadas, se determinó que el nivel de ries-
go moderado es el más prevalente; mientras que la guía Colombiana 
para Evaluación y Control de Sobrecarga Térmica en los Centros y 
Puestos de Trabajo, establece que el resultado debe ser pesado o muy 
pesado para que el nivel de riesgo sea ALTO.

Para calcular el metabolismo medio de todo el trabajo, se ponde-
ró por el tiempo de cada una de las actividades entre el tiempo 
en horas de la jornada laboral, que en este caso son ocho. Para el 
cargo de operario de extruder I se obtuvo un metabolismo medio 
de 189,4 W/m2 y para el de operario de extruder II, un metabo-
lismo medio de 167,8 W/m2. Al realizar la clasificación de estos 
metabolismos, de acuerdo con la ISO 8996, el metabolismo medio 
de la población es moderado.
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Se registran los resultados de las evaluaciones ambientales conside-
rando los siguientes parámetros: temperaturas de bulbo húmedo y 
seco, temperatura de globo y humedad relativa. Las mediciones fue-
ron realizadas en los horarios de 12:00 p.m. - 2:00 p.m., obteniéndose 
el resultado de grado de riesgo alto, ya que la humedad del sitio es de 
57, la temperatura es de 36,6 °C a la sombra, obteniéndose un WBGT 
de 31,9, como se puede observar en la Tabla 11.
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Tabla 11. WBGT área de extruder.

Resultado de medición higiénica de temperatura en el área

Puesto de trabajo Extruder

Tipo de trabajo Moderado

Humedad relativa % 57

Temp. 36,6

Wb 29,6

Tg 37,2

Wgtin equipo 31,9

Twa 29

Wbgti/ Wbgtm 1,1

Grado de riesgo ALTO

Fuente: informe de estudio de estrés térmico del área de extruder

Posteriormente, se utilizó una metodología cuantitativa, considerada 
como la más común para evaluar una situación calurosa bajo el índice 
WBGT, con el fin de evaluar una situación de incomodidad o de riesgo 
de estrés térmico.

Bajo esta metodología, en el ámbito internacional existe una serie de 
parámetros permisibles contemplados en la norma ISO 7243, tal como 
se puede en la Tabla 12.
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Tabla 12. Valores límite de referencia para el índice WBGT (ISO 7243).

Consumo  
metabólico  
kcal/hora

WBGT límite °C

Persona aclimatada Persona no aclimatada

V = 0 V ≠ 0 V = 0 V ≠ 0

≤ 100 33 33 32 32

100-200 30 30 29 29

200-310 28 28 26 26

310-400 25 26 22 23

> 400 23 25 18 20

Fuente: Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (INSHT)

Resultados fueron agrupados en la Tabla 13, donde se puede observar 
que 17 operarios están entre los 200 y 310 Kcal/hora y ocho, entre 310 
y 400, a partir de lo cual se concluye que las temperaturas límite de 
exposición para los trabajadores del área de extruder son 25 °C para 
ocho personas y 28 °C para 17 operarios, como se puede observar en 
la Tabla 14.

Tabla 13. Consumo de kilocalorías por hora. ISO 7243.

Consumo de kilocalorías x hora Total

200-310 17

310-400 8

Total general 25

Fuente: registro de la base de datos de estrés térmico

Tabla 14. WGBT límite. ISO 7243.

WBGT límite °C TOTAL

25 °C 8

28 °C 17

Total general 25

Fuente: registro de la base de datos de estrés térmico
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Al correlacionar estos dos datos, encontramos que el valor de p es 
menor a 0,05. Esto indica que sí existe una correlación entre las varia-
bles analizadas. Además, como el valor de R se encuentra en 0,8 y 1, la 
relación entre estas dos variables es muy alta. Ver Tablas 15 y 16.
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Tabla 15. Relación de consumo de kilocalorías y WBGT límite. 

Intervalo kilocalorías x hora * WBGT  
límite °C Crosstabulation

Intervalo kilocalorías x hora
WBGT límite °C

Total
25 28

200-310 0 17 16

310-400 8 0 8

Total 8 17 25

Fuente: registro de la base de datos de estrés térmico.

Tabla 16. Correlación de consumo de kilocalorías y WBGT límite. 

Correlations

Kilocalorías x hora WBGT límite °C

25 28

Kilocalorías x 
hora

Pearson Correlation 1 -,809*

Sig. (2-tailed)  0

N 25 25

WBGT límite °C

Pearson Correlation -,809** 1

Sig. (2-tailed) 0  

N 25 25

* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Fuente: registro de la base de datos de estrés térmico.
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Conclusiones y discusión
El riesgo de padecer de estrés térmico en una persona que labora 
exponiéndose al calor se incrementa, en gran parte por los facto-
res individuales, como la capacidad de climatización, que es la que 
condiciona el intercambio de calor entre el ambiente y su cuerpo, 
de la producción de calor de su organismo como resultado de su 
actividad física, de las características del ambiente que la rodea  
y el tiempo de exposición al calor (Camacho, 2013).

Desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo,  
se encuentran múltiples estudios en la literatura científica que 
han reportado los efectos fisiológicos de trabajadores expuestos 
a condiciones térmicas extremas (Piekarski, 1995; Hancock y Vas-
matzidis, 1998; Liu, 2007; Hoof, 2008).

En estudios similares a este proyecto de investigación se han de-
sarrollado métodos con el fin de estimar la carga de trabajo en 
poblaciones que se encuentren expuestas a condiciones térmicas 
extremas, que permiten realizar una evaluación rápida y objetiva 
con el fin de establecer períodos de trabajo-reposo de los opera-
rios, carga laboral y entornos industriales. Los resultados del es-
tudio realizado por Juan Castillo y Alejandro Orozco, en el 2010, 
permitió establecer la necesidad del uso de un modelo de cálculo 
que integre las diversas variables (estructura de las tareas y acti-
vidades, tiempo efectivo de exposición, índice WBGT). El modelo 
de análisis desarrollado permite determinar la carga de trabajo;  
sin embargo, se debe tomar en cuenta que esta estimación requie-
re de una correcta identificación de la relación entre la situación 
laboral y las exigencias de orden fisiológico en el trabajo.

El Ing. Rugiere Suárez Cabrera, el Lic. Raúl Baqués Merino y Téc. 
Rafael Suárez Batista, en el 2010, evaluaron el nivel de estrés tér-
mico por calor en una empresa de producción textil, aplicando 
dos índices térmicos y con la utilización de una nueva tecnología 
de medición y procesamiento de la información. El estudio se eje-
cutó en las áreas de acabado de la empresa de producción textil. 
Las mediciones se realizaron durante cuatro días consecutivos de 
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septiembre de 2010 en el horario diurno. El total de puntos de me-
dición fue 14; se utilizó el instrumento de medición Testo 454 para 
medir las variables ambientales: temperatura del aire (ta), tempe-
ratura de globo (tg), temperatura húmeda natural (tnw), velocidad 
del aire (va) y humedad relativa (RH). Para la determinación del 
calor metabólico, se utilizó el método Utilización de Tablas de Es-
timación por Actividad Tipo. En los resultados de este estudio se 
establecieron los siguientes aspectos: calcular el índice de WBGT 
según el método de la ISO 7243 (fórmula), en ninguno de los pun-
tos de medición se superó el valor límite. El cálculo del índice de 
WBGT, utilizando los programas informáticos belgas, muestra que 
se supera el valor límite en cuatro puntos de medición durante el 
primero, segundo y(o) tercer días. En el caso del índice o tasa de 
sudoración requerida (SWreq), ninguno de los puntos de medi-
ción alcanzó a superar los valores de referencia para los diferentes 
criterios de estrés térmico y de sobrecarga fisiológica por calor al 
aplicar los programas informáticos Chaleur y PHS, sobre los cuales 
se necesita recabar mayor información para conocer sus bases de 
cálculo, pues pensamos que el programa PHS no se ajusta exacta-
mente a la norma ISO 7933, sino a una modificación de ese méto-
do, basado en el método Predicted Heat Strain.

En nuestra investigación se aplicó un formato diseñado por los in-
vestigadores para obtener los datos necesarios y aplicar el método 
IIA de la ISO 8996, que analiza el gasto energético por tareas, cal-
culándose un consumo metabólico para los operarios de extruder 
I de 189,4 y para los operarios de extruder II, de 167,8, considerán-
dose una carga de trabajo de nivel moderado.

Además, se observó que una de las características de la planta 
de producción de la empresa, por la aplicación de la norma de 
inocuidad, es que la circulación de aire es deficiente dentro del 
área de extruder, lo que da origen a un aumento de temperatura. 

Los operarios objeto de estudio son de género masculino y tienen 
más de un año laborando con exposición al calor; por lo tanto,  
se presume que son personas aclimatadas.
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El consumo de kilocalorías se calculó a partir del metabolismo 
medio particular; fue agrupado en la clasificación de consumo de 
kilocalorías de la ISO 7243, que se encuentra entre 200 a 400 kilo-
calorías por hora. De esta forma se obtuvo que las temperaturas 
límites de exposición para los trabajadores del área de extruder 
son entre 25 °C y 28 °C.

En la medición higiénica, el índice de calor, que es la percepción 
de la temperatura por parte del individuo, arrojó como resultado 
una temperatura alta, ya que en promedio se presenta por encima 
de los 31,0 °C, alejándose del límite permisible, 28,0 °C, para las ac-
tividades que se realizan. Por lo tanto, se determinó que el perso-
nal que trabaja en el área de extruder se encuentra sobrexpuesto. 

Por todo lo anterior, se concluye, con base en los resultados ob-
tenidos y los parámetros de comparación, que el grado de riesgo 
para estrés térmico en el área de extruder de la empresa de empa-
ques flexibles es ALTO.

Para evitar el riesgo de estrés térmico, los empleados necesitan un 
régimen de trabajo-descanso que va desde mínimo cinco minu-
tos por hora hasta 28 minutos, para garantizar su recuperación, 
puesto que disminuyendo el tiempo total de trabajo se reduce 
también el consumo energético.
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Capítulo 3: Seguridad industrial

Las estadísticas globales, según la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), estiman que cada 15 segundos un trabajador muere 
a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo, 
y cada 15 segundos, 115 trabajadores sufren accidentes laborales, 
produciéndose así anualmente más de 2,3 millones de muertes, 317 
millones de accidentes y 160 millones de enfermedades profesiona-
les. (Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2013).

La globalización y el desarrollo tecnológico y científico de la huma-
nidad han obligado a las empresas a enfrentarse mutuamente en 
una competencia que, en esencia, debería ser sana para ofrecer un 
mejor o más adecuado producto o servicio. 

Estas empresas se encuentran en un proceso eterno llamado com-
petitividad; esta ha generado muchas discusiones internas dentro de 
cada compañía.  Como resultado, se ha presentado un fenómeno 
que abre espacios en el mercado y las empresas, llamado capacita-
ción personal, de publicidad, de calidad y de dinámica de cambios. 

No obstante, existe otro factor que influye notoriamente en la com-
petitividad de las empresas: la seguridad industrial como único ca-
mino para garantizar un producto o servicio que contemple el míni-
mo riesgo tanto para este como para el trabajador. 

Aunque someramente parezca que la seguridad industrial en una 
empresa es considerada un asunto secundario, si nos adentramos 
más y estudiamos los resultados visibles obtenidos en compañías 
que ya adoptaron la seguridad industrial como una de sus tantas 
prioridades, podemos aseverar que esta constituye un factor rele-
vante en lo que respecta a la competitividad de una empresa que 
brinda ventajas competitivas en el mercado. 

Aspectos muy importantes a tener en cuenta al momento de consi-
derar la seguridad industrial como elemento importante para mejo-
rar la competitividad de una empresa son el compromiso y esfuerzo 
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de la gerencia por mejorar cada día más en sus procesos, así como 
los recursos que se destinen al programa de seguridad industrial de 
la empresa, ya que, como todo en estos tiempos, aquello que no se 
actualice constantemente no servirá para mejorar. 

La seguridad industrial debe ser considerada como un proceso de 
continua actualización y requiere de la presencia directa de un ente 
o persona que supervise y evalúe los procedimientos y métodos apli-
cados, así como el desempeño de las personas que intervengan de 
manera directa con lo relacionado con seguridad. 

Un punto importante en la concepción de la seguridad industrial 
como herramienta para mejorar la competitividad es que la percep-
ción que se tenga de ella debe ser integral en toda la empresa, desde 
el trabajador de menor rango hasta el gerente y en cualquier área; salta 
a la vista que en toda organización la concepción de la seguridad in-
dustrial se divide en dos grandes grupos de trabajadores: los de oficina 
y los de planta. Los primeros consideran la seguridad industrial como 
una política más de la empresa que deben conocer, pero no generan 
compromiso con ella. Por otro lado, para el personal de planta la segu-
ridad industrial es parte de su trabajo y una responsabilidad a cumplir 
dentro de sus funciones. Después de todas estas puntualizaciones, se 
pueden considerar elementos importantes acerca de la seguridad in-
dustrial en las empresas: 

• Debe ser prioridad en toda compañía.  
• Tiene que ser un compromiso de la gerencia y el personal  

de trabajo.  
• Debe ser integral, requiere planeación, ejecución y supervisión.
• Es un concepto único; en esencia, para una secretaria la seguri-

dad industrial debe ser considerada igual que para un operario.  
• Es más que una concepción; es una responsabilidad de  

toda empresa. 
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Resumen

Introducción: El presente estudio evidencia la realidad de las organizaciones 
respecto de las obligaciones legales de permisos de funcionamiento, análisis 
técnico del riesgo de incendio de las instalaciones analizadas y estructura de 
respuesta del personal para enfrentar una emergencia. 

Objetivo: Analizar el cumplimiento técnico legal y de organización del perso-
nal a través de la ejecución de simulacros para enfrentar una posible emergen-
cia de incendios en oficinas de la ciudad de Quito. 

Material y métodos: Estudio observacional descriptivo, que consiste en ve-
rificar el cumplimiento legal, el análisis de riesgo de incendio y la estructura 
organizacional para enfrentar una posible emergencia de incendio. Se lo realizó 
en 20 empresas del sector de servicios de la ciudad de Quito en el año 2016. 

Resultados: Se analizaron 20 oficinas de los sectores de servicios, financieros y 
comerciales en la ciudad de Quito, en el año 2016, para evidenciar el cumpli-
miento legal, análisis técnico y estructura de actuación frente a una emergen-
cia de incendio. Se obtuvo como dato que el 50,8% cumple en promedio los  



I Conferencia Internacional sobre Seguridad

parámetros analizados. De cada ítem evaluado, se determina que el 50% (cinco 
ítems) tiene un cumplimiento inferior o igual al 33,75 %, el 10% (un ítem) tiene 
un cumplimiento igual al 55% y el 40% restante (cuatro ítems) tiene un cumpli-
miento que supera el 70%. Conclusiones: Se evidencia la falta de cultura de pre-
vención y compromiso con respecto a la gestión del riesgo y las emergencias, 
siendo el objetivo básico para las organizaciones la obtención de los permisos 
de funcionamiento, sin importar el análisis técnico ni que el personal que po-
dría enfrentarse en sus organizaciones a un incendio tenga el conocimiento, las 
aptitudes y las competencias necesarias.

Palabras clave: simulacro, emergencias, incendio, evacuación.

Abstract

Introduction: This paper evidences the reality of some companies regard-
ing legal obligations such as operating permits, technical analysis of fire risk 
in their facilities, and the staff response to face an emergency. 

Objective: Analyze the legal and technical compliance of the staff through the 
execution of simulations to face a possible fire emergency in Quito facilities. 

Material and methods: Observational descriptive study, which consists of 
verifying the legal compliance, the analysis of fire risk, and the organiza-
tional structure to face a possible fire emergency. It was carried out in 20 
companies in the service sector of the city of Quito, in 2016. 

Results: 20 companies of the service, financial and commercial sectors in 
Quito were analyzed to demonstrate legal compliance, technical analysis 
and structure of action in case of a fire emergency. The data show that 
50.8% meet on average the parameters analyzed. Out of each evaluated 
item, 50% (five items) have a compliance less than or equal to 33.75%; 
10% (one item) has a compliance equal to 55% and the remaining 40% 
(four items) have a compliance that exceeds 70%. Conclusions: There is 
evidence of a lack of culture of prevention and commitment in relation to 
risk management and emergencies. The basic objective for organizations is 
to obtain operating permits, regardless of the technical analysis or the skills, 
knowledge, and competencies the staff needs to face a fire emergency.

Keywords: simulation, emergencies, fire, evacuation.
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Introducción
La emergencia constituye la alteración inesperada y violenta del desa-
rrollo normal de una actividad, cuya magnitud podrá ser controlada 
si se dispone de un sistema de respuesta apropiado (Stringfield, 1996). 

El sistema de respuesta de una organización comprende tanto la fase 
preventiva de preparación previa, a través del cumplimiento legal y el 
análisis de riesgo, como las de intervención durante y después de la 
emergencia a través de una estructura del personal que labora en las 
instituciones. La variedad e importancia de las emergencias, acciden-
tes, siniestros, incidentes y crisis que se pueden presentar son muy 
amplias, por lo que las intervenciones necesarias se deben tener iden-
tificadas y organizadas de antemano. Las actuaciones están dirigidas 
no solo a la fase propiamente dicha de la emergencia, sino también a 
la que se produce después del accidente. La variación de la magnitud 
en que se puede presentar una emergencia hace que toda organiza-
ción tenga la obligación de generar una correcta planificación que le 
ayude a controlar un riesgo, saber cómo actuar en el momento de una 
emergencia y conocer qué medidas tomar antes, durante y después 
de que la emergencia pase.

Todas las actividades dirigidas a adiestrar y capacitar al personal de 
una organización, verificando el estado estructural de la edificación, 
comprobando la eficiencia de los dispositivos y accesorios de los siste-
mas de detección y extinción, y observando la actuación de las perso-
nas puede ser definida como simulacro. Estos permiten actualizar los 
conocimientos del personal en cuanto a riesgos y vulnerabilidad, así 
como identificar los tiempos de respuesta en una evacuación.

En la realización de los simulacros de evacuación de incendios realiza-
dos en las oficinas objeto del análisis de la presente investigación, de-
bemos empezar explicando el fundamento que nos permitió observar 
la realidad del entorno de organización y estructura frente a un evento 
no deseado desde los siguientes puntos de vista:

• Cumplimiento de la legislación
• Análisis técnico de riesgos de incendio
• Estructura de actuación de los colaboradores frente a un incendio
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Cumplimiento de la Legislación

En todo estado existen directrices de un marco jurídico que hay que 
cumplir. En el caso de la materia de prevención de incendios, espe-
cíficamente en la ciudad de Quito, los cuerpos legales de estricto 
cumplimiento son: la Ley de Prevención de Incendios, el Reglamento 
de Prevención, Mitigación y Control de Incendios y las Reglas Me-
tropolitanas (RTQ).

«La concesión de permisos anuales y ocasionales, clausura de locales y 
todas las medidas necesarias para prevenir flagelos y sancionar las vio-
laciones a la ley, corresponde a los Jefes de los Cuerpos de Bomberos». 
(Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, 18 de septiembre del 2013).

La Regla Técnica Metropolitana número 1 (Cuerpo de Bomberos del 
Distrito Metropolitano de Quito, 2015) manifiesta acerca de los planes 
de emergencia: 

7.1 Contarán con un plan de emergencia de incendio todas las 
ocupaciones de educación, guardería, centros de rehabilitación 
y correccionales, alojamiento, industrial, reunión pública, salud, 
gasolineras, envasadoras y centros de acopio de GLP, pirotécni-
cos, las ocupaciones mercantiles con área bruta mayor a 200 m2 
y, las oficinas en las que laboren más de 50 personas.

7.2 Los planes de emergencia deberán revisarse y actualizarse cuan-
do se realicen modificaciones en la implantación de la edificación, 
cambios del personal responsable de ejecución del plan de emer-
gencias, o cambios en los sistemas de protección contra incendio.

7.3 Los planes de emergencia incluirán procedimientos de co-
municación y alerta de la emergencia, procedimientos de eva-
cuación, medidas de actuación en caso de incendio y funciones 
de las brigadas si estas existieran.

7.4 EI CB-DMO realizará la constatación del plan de emergencia 
durante sus inspecciones.

7.5 Deberán mantenerse registros escritos de los simulacros  
realizados.
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El Reglamento de Prevención, Mitigación y Control de Incendios 
(Ministerio de Inclusión Económica y Social, 02 de abril del 2009) 
manifiesta, en el artículo 349, acerca de la duración de los permisos 
de funcionamiento: 

El permiso de funcionamiento tendrá vigencia de un año calen-
dario (1 de enero al 31 de diciembre) exceptuando los permisos 
ocasionales y es la autorización que el Cuerpo de Bomberos 
emite a todo local en funcionamiento que se enmarca dentro 
de la siguiente categorización:

a) Comercio;

b) Industria y fabriles;

c) Servicios;

d) Salud:

e) Oficinas públicas y privadas;

f) Fundaciones;

g) Instalaciones especiales;

h) Concentración de público;

i) Almacenamiento;

j) Instituciones educativas públicas y privadas; y,

k) Complejos turísticos y otros.

Al incumplimiento en la obtención del permiso de funciona-
miento, se aplicará un recargo por mora, dictaminado por los 
respectivos consejos de administración y disciplina de los cuer-
pos de bomberos de la jurisdicción.

Análisis técnico de riesgos de incendio

La gestión de la prevención en lo referente a emergencias por incen-
dios está tipificada en todos los sistemas de gestión de seguridad  
y salud ocupacional como: DECISIÓN 584 Instrumento Andino de Se-
guridad y Salud en el Trabajo, BS 8800, OHSAS 18001, etc., donde se 
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manifiesta tratar con carácter técnico las medidas de prevención en 
todo centro de trabajo, que deberá iniciar con una identificación de 
peligros y una evaluación del riesgo de incendio por cada área que sea 
parte de la locación analizada.

Estructura de actuación de los colaboradores frente a un incendio

Es muy evidente que, en situaciones de riesgo, durante las primeras 
etapas del incidente, las decisiones y actuaciones individuales se pro-
ducen antes de que lleguen los organismos de socorro del Estado.  
Es por esta razón que se debe formar específicamente a los brigadis-
tas y encargados de emergencias de manera constante. Es importante 
recalcar que la responsabilidad no recae sobre una sola persona; es así 
que se tiene que definir claramente la estructura de las brigadas con 
sus respectivos miembros, quienes son el apoyo directo de los respon-
sables de la toma de decisiones.

Material y métodos
El presente estudio de investigación se realizó bajo una metodología 
de investigación descriptiva y de observación, que consiste en llegar a 
conocer el cumplimiento legal, el análisis técnico y las responsabilida-
des de los colaboradores con base en una estructura de respuesta ante 
el caso de una inminente evacuación por incendio, cuya meta no se 
limita a la recolección de datos, sino a la verificación legal y el análisis 
técnico de riesgo de incendio que existe entre dos o más variables, a 
través de la realización de un simulacro de evacuación. 

Los datos de la estructura de actuación frente a una emergencia de 
incendios no son simples indicadores de tabulación, sino que se parte 
de una hipótesis (incendio), se realiza el simulacro para recoger los 
datos de la actuación de los colaboradores y, luego, se analiza minu-
ciosamente los resultados con el objetivo de evidenciar la secuencia 
lógica de un plan de emergencias integral, cumpliendo los requeri-
mientos legales, el análisis técnico y la necesidad de que los colabora-
dores estén preparados para enfrentar un este tipo de siniestros. Este 
estudio se realizó en varias oficinas del sector de servicios, financiero y 
comercial con una muestra de 20 oficinas ubicadas y distribuidas en la 
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ciudad de Quito, república del Ecuador, en el año 2016. Por lo tanto, es 
un estudio de campo, porque fue desarrollado en el ambiente laboral 
donde los colaboradores prestan sus servicios. Aunque aparentemen-
te tengan las mismas funciones profesionales, los medios, recursos, 
infraestructura y grado de conocimiento de evacuaciones varían en 
cada una de ellas; esto permitió proceder con la observación asocia-
da con las actividades allí realizadas. Luego se procedió a analizar el 
desarrollo del ejercicio (simulacro) a través de evidencias, con lo que 
se pudo percibir el grado de implicación y preocupación por el tema 
objeto de la investigación.

Los datos del presente estudio están compuestos por tres fases para 
su evaluación:

Fase 1: Cumplimiento legal

Está compuesta por cuatro variables básicas de acuerdo con la legis-
lación vigente:

• Dispone de una política de gestión del riesgo.
• Dispone de un plan de emergencias.
• El plan de emergencias está aprobado por un organismo especia-

lizado en gestión del riesgo o cuerpo de bomberos.
• Dispone de los respectivos permisos de funcionamiento acorde  

a sus actividades.

Fase 2: Gestión técnica en emergencias

Compuesta de dos variables:
• Se ha identificado los posibles peligros que pueden desencade-

nar un incendio.
• Se dispone de una matriz de riesgos de incendios por cada área 

de acuerdo con la actividad de cada locación.

Fase 3: Estructura de actuación de los colaboradores frente  
a un incendio

La estructura de actuación frente a una emergencia de incendio es 
fundamental en toda organización porque de esto dependerá poder 
realizar una adecuada evacuación sin tener víctimas que lamentar. 
Bajo este parámetro se han evaluado las siguientes variables:
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• Se dispone de una estructura de actuación frente a una emer-
gencia de incendios.

• Se tiene un responsable de actuación frente a emergencias.
• Se dispone de un jefe de brigadas.
• Qué brigadas o responsables constituyen la estructura:

 –  brigada contra incendio
 –  brigada de evacuación
 –  brigada de comunicación
 –  brigada de primeros auxilios

En el último ítem evaluado en esta fase se ha considerado evaluar  
a cada una de las brigadas de actuación de acuerdo con las necesida-
des del tipo de oficinas objeto del estudio.

La ponderación dada a la evaluación del presente estudio es la siguiente:

Organización y estructura para enfrentar una emergencia de incendio

Ítem Descripción Sí % No %

1 Dispone de una política de gestión de riesgo 10 0

2 Dispone de un plan de emergencias 10 0

3
El plan de emergencias está aprobado por un organismo  
especializado en gestión de riesgo

10 0

4
Dispone de los respectivos permisos de funcionamiento  
acorde a sus actividades

10 0

5
Se ha identificado los posibles peligros que pueden  
desencadenar en un incendio

10 0

6
Se dispone de una matriz de riesgos de incendios por cada área 
de acuerdo a la actividad de cada

10 0

7
Se dispone de una estructura de actuación frente a  
emergencias

10 0

8 Tienen un responsable de actuación frente a emergencias 10 0

9 Se dispone de un jefe de brigadas 10 0

10

Qué brigadas o  
responsables  
constituyen la 
estructura

Brigada contra incendio 2,5 0

Brigada de evacuación 2,5 0

Brigada de comunicación 2,5 0

Brigada de primeros auxilios 2,5 0

Total    100

Tabla 1. Ponderación de las variables evaluadas.
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Resultados
En la Tabla 2 y Figura 1 se presenta la evaluación objeto del presente 
estudio realizado en 20 oficinas del sector comercial, financiero y de 
servicios de la ciudad de Quito, república del Ecuador, en el año 2016. 
Se evidencia que el porcentaje promedio de la evaluación es del 50,8% 
de cumplimiento. Trece oficinas (n = 20; 65%) del estudio presentado 
tienen una evaluación igual o inferior al 50%; cinco oficinas (n = 20; 
25%) tienen una evaluación igual o inferior al 20%; y solo cuatro ofici-
nas (n = 20; 20%) tienen una evaluación igual o superior al 85%.

Oficina evaluada Porcentaje de cumplimiento

1 20

2 50

3 40

4 40

5 20

6 67,5

7 10

8 85

9 50

10 90

11 10

12 100

13 50

14 77,5

15 40

16 50

17 100

18 57,5

19 40

20 20

Promedio 50,875

Tabla 2. Evaluación promedio de cumplimiento por cada oficina evaluada.



I Conferencia Internacional sobre Seguridad

180

De cada ítem evaluado en las 20 oficinas objeto del estudio indicado 
en la Tabla 3 y Figura 2, se determina que el 50% (cinco ítems) tiene 
un cumplimiento inferior o igual al 33,75 %, el 10% (un ítem) tiene un 
cumplimiento igual al 55% y el 40% restante (cuatro ítems) tiene un 
cumplimiento que supera el 70%.

Figura 1. Porcentaje de cumplimiento por cada oficina evaluada. 

Organización y estructura para enfrentar una emergencia de incendio

Ítem Descripción Sí % No % Porcentaje de 
cumplimiento

1 Dispone de una política de gestión de riesgo 10 0 20,00 %
2 Dispone de un plan de emergencias 10 0 100,00 %

3 El plan de emergencias está aprobado por un 
organismo especializado en gestión de riesgo 10 0 70,00 %

4 Dispone de los respectivos permisos de fun-
cionamiento acorde a sus actividades 10 0 85,00 %

5 Se ha identificado los posibles peligros que 
pueden desencadenar en un incendio 10 0 25,00 %

6
Se dispone de una matriz de riesgos de 
incendios por cada área de acuerdo a la 
actividad de cada

10 0 25,00 %

7 Se dispone de una estructura de actuación 
frente a emergencias 10 0 55,00 %

8 Tienen un responsable de actuación frente a 
emergencias 10 0 70,00 %

9 Se dispone de un jefe de brigadas 10 0 25,00 %

10 Qué brigadas o responsables constituyen la 
estructura 0 33,75 %

Total    100

Tabla 3. Cumplimiento de organización y estructura para enfrentar una emergencia 
de incendio por cada ítem evaluado.
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En la fase de cumplimiento legal, como se observa en la Tabla 4 y Figura 
3, el 25% (un ítem) tiene un cumplimiento del 20%, el 25% (un ítem) 
tiene un cumplimiento del 100%, y el 50% restante (dos ítems) tiene un 
cumplimiento porcentual de la evaluación entre el 75% y el 80%.

Figura 2. Porcentaje de cumplimiento de organización y estructura para enfrentar una 
emergencia de incendio por cada ítem evaluado.

Organización y estructura para enfrentar una emergencia de incendio

Fase  
evaluada Ítem Descripción Sí % No % Porcentaje de 

cumplimiento

Cumplimiento  
legal

1 Dispone de una política de 
gestión de riesgo 10 0 20,00 %

2 Dispone de un plan de 
emergencias 10 0 100,00 %

3

El plan de emergencias 
está aprobado por un 
organismo especializado en 
gestión de riesgo

10 0 75,00 %

4
Dispone de los respectivos 
permisos de funcionamien-
to acorde a sus actividades

10 0 80,00 %

Tabla 4. Primera fase: cumplimiento legal. 
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Figura 3. Porcentaje primera fase: cumplimiento legal. 

La segunda fase evaluada corresponde al análisis técnico de riesgo de 
incendios y muestra una peculiaridad en su evaluación, como se ve en 
la Tabla 5 y Figura 4: los dos ítems evaluados tienen un cumplimiento 
del 25%.

Organización y estructura para enfrentar una emergencia de incendio

Fase  
evaluada Ítem Descripción Sí 

%
No 
%

Porcentaje de 
cumplimiento

Análisis  
técnico de 
riesgo de 
incendios

1

Se han identificado los 
posibles peligros que 
puede desencadenar en 
un incendio

10 0 25,00 %

2

Se dispone de una matriz 
de riesgos de incendios 
por cada área de acuer-
do con la actividad

10 0 25,00 %

Tabla 5. Segunda fase: análisis técnico de riesgo de incendio. 

100%

Dispone de una política 
de gestión del riesgo

Dispone de un plan  
de emergencias

El plan de emergencias 
está aprobado por un 

organismo especializado 
en gestión del riesgo o 
cuerpos de bomberos 

Dispone de los  
respectivos permisos de 
funcionamiento acorde  

a sus actividades

20%

75%
80%
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La estructura de actuación frente a una emergencia de incendio, que 
es la tercera fase evaluada del presente estudio, Tabla 6 y Figura 5, 
refleja que el 50% (dos ítems) tiene un cumplimiento igual o inferior 
al 33,75%, el 25% (un ítem) tiene un cumplimiento del 55% y el 25% 
restante (un ítem) dispone de un cumplimiento del 70%.

Figura 4. Porcentaje de cumplimiento segunda fase: análisis técnico de riesgo  
de incendio.

Organización y estructura para enfrentar una emergencia de incendio

Fase  
evaluada Ítem Descripción Sí 

%
No 
%

Porcentaje de 
cumplimiento

Estruc-
tura de 

actuación 
frente a una 
emergencia 
de incendio

1
Se dispone de una estruc-
tura de actuación frente a 
emergencias

10 0 55,00 %

2
Tienen un responsable 
de actuación frente a 
emergencias

10 0 70,00 %

3 Se dispone de un jefe de 
brigadas 10 0 25,00 %

4
Qué brigadas o respon-
sables constituyen la 
estructura

10 0 33,75 %

Tabla 6. Tercera fase: estructura de actuación frente a una emergencia de incendio. 

25%
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posibles peligros que  

pueden desencadenar en  
un incendio

Se dispone de una 
matriz de riesgos de 

incendios por cada área 
de acuerdo a la actividad 

de cada locación

25%
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Conclusiones
El presente estudio caracteriza el nivel de cumplimiento legal, análisis 
técnico y la estructura para enfrentarse a una emergencia de incen-
dio en las oficinas evaluadas en el año 2016. Cabe destacar que se ha 
desarrollado una evaluación en tres fases a través de la realización de 
simulacros de incendios.

En la primera fase, de los cuatro ítems evaluados se refleja que las 20 
oficinas disponen de un plan de emergencias; el 75% lo tiene aprobado 
por parte del ente de control (Cuerpo de Bomberos) y el 80% tiene los 
respectivos permisos de funcionamiento (Licencia Única de Actividad 
Económica). Este desfase (5%) entre la aprobación por parte del ente de 
control y el permiso de funcionamiento se debe a que hacen la petición 
del permiso vía informática y el Cuerpo de Bomberos no alcanza a reali-
zar la respectiva verificación del plan de emergencias de las oficinas eva-
luadas. Con base en el dato obtenido en el presente estudio, solamente 
el 20% de las oficinas evaluadas disponen de una Política de Gestión del 
Riesgo. Esto demuestra que los planes de emergencia simplemente son 
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Figura 5. Porcentaje tercera fase: estructura de actuación frente a una emergencia  
de incendio.
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documentos de cumplimiento y no tienen lineamientos de gestión de 
riesgo evidenciados en una política que cumpla los estándares requeri-
dos para crear el compromiso y concientizar acerca de la importancia 
de saber qué hacer frente a una emergencia.

El análisis técnico del riesgo de incendio analizado en la segunda fase 
de esta evaluación refleja el poco profesionalismo de quienes reali-
zan los planes de emergencia. El momento en que se los entrega no 
se dispone de metodologías específicas acordes a la realidad de cada 
oficina. Tampoco se dispone de una priorización de áreas para poder 
plantearse medidas de prevención con el fin de minimizar el impacto 
si las organizaciones tuviesen que enfrentarse a un incendio. Es de 
vital importancia para las organizaciones que los planes de emergen-
cias sean realizados con profesionales competentes en el área y no 
solamente mirar costos para su realización. Si se llegase a materializar 
el riesgo de incendio en una oficina las consecuencias serían nefastas 
tanto en lo que se refiere a pérdidas de vidas como en costos de in-
fraestructura, equipos e instalaciones.

La tercera y última fase evaluada trata acerca de la estructura de ac-
tuación frente a una emergencia de incendio. Esta evidencia que el 
55% de las oficinas objeto de estudio dispone de dicha estructura, 
pero solo para que consten en el plan de emergencias. Los datos arro-
jados nos indican que el 70% de las oficinas dispone de una persona 
responsable de actuación para enfrentar una emergencia, pero dicha 
responsabilidad solo queda plasmada en el documento ya que se tra-
ta de personas que no disponen de formación, adiestramiento y/o 
capacitación para poder manejar una crisis producto de un incendio 
en las oficinas. Los otros dos ítems restantes evaluados que cumplen 
un porcentaje que oscila entre el 25% y el 33,75% son muy preocu-
pantes, ya que los responsables de las organizaciones o profesionales 
del área de seguridad y salud ocupacional no dimensionan la realidad 
a la que se pueden ver enfrentados en el momento de un incendio o 
una emergencia en general. En las oficinas donde disponen de un jefe 
de brigadas con sus respectivos brigadistas, hemos podido evidenciar 
que se trata de personas que no disponen del conocimiento adecua-
do en los aspectos físico, técnico ni psicológico para poder actuar.
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Con base en este estudio, las organizaciones deben replantearse sus 
objetivos institucionales, ya que lo más importante para las empresas 
debe ser el talento humano. 

En el cumplimiento legal lo más importante no solo es tener los res-
pectivos permisos de funcionamiento, sino crear cultura y responsa-
bilidad a través del compromiso de todos los miembros de las orga-
nizaciones. En lo referente al análisis técnico, como ya se manifestó 
anteriormente, debe ser realizado solo por profesionales competentes 
que avalen un buen estudio de riesgo de incendio para que se puedan 
plantear medidas de prevención y control y se minimice el impacto 
de las consecuencias. En lo que respecta a la estructura organizacional, 
esta debe ser desarrollada a conciencia; de lo contrario solo se toman 
prestados nombres para rellenar un plan de emergencias que no pue-
de ser implantado ni implementado.

Con este estudio los autores hemos pretendido hacer conocer la reali-
dad de nuestras organizaciones con el afán de dejar las puertas abier-
tas a futuras investigaciones o estudios de campo en un tema tan 
apasionante como es la preparación y respuesta a emergencias.

186

Referencias bibliográficas
• Aguado, J. M. (2004). Introducción a las teorías de la comunicación  

y la información. Información y comunicación, 9-11.
• Agustini, M., Barlatey, C., Barlatey, M., & Arca-Fabre, A. (2013). Prevalencia 

de disfonías funcionales en docentes argentinos. Aten fam, 20.
• Alexander, M. (1986). El principio de Mathias Alexander. El saber  

del cuerpo, 15-19.
• Allie, P. (2005). Computer Display Viewing Angles: Is it Time to Shed  

a Few Degrees? Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society  
Annual Meeting, 798-802.

• Anaya, E., Barrios, V., Barrios, I., & Cardozo, S. (2005). Caracterización de la 
situación vocal de los docentes que laboran en las instituciones educativas 
ubicadas en la zona suroriental del municipio de Sincelejo. Fonoaudiología.

• Botti, L. (2015). Improving Ergonomics in the Meat Industry: A Case Study 
of an Italian Ham Processing Company. IFAC-PapersOnLine, 598-603.



I Conferencia Internacional sobre Seguridad

• Bustos Sánchez, I. (2007). Trastornos de los problemas de la voz. Madrid: 
Ciencias de la Educación Preescolar y Especial (CEPE).

• Chaparro, J. A., & Gómez, L. (2009). Trastornos de la voz usando protocolo 
SIP con Java Media Framework . UMBRAL CIENTÍFICO 14, 93-97.

• Cilveti Gubia, S., & Idoate GarcÍa, V. (2002). Posturas forzadas. Protocolo  
de vigilancia sanitaria específica, 12-13.

• Cuenca, R., Fabara Garzón, E., Kohen, J., Parra Garrido, M., Rodríguez  
Guzmán, L., & Tomasina, F. (2005). Condiciones de trabajo y salud docen-
tes. Santiago de Chile: Oficina Regional de Educación para América Latina 
y el Caribe.

• Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. (2015). RTQ 1. 
Quito: Alcaldía del D. M. de Quito.

• Del Valle Escalona, E. (2007). Alteraciones de la voz y condiciones de traba-
jo en maestros de enseñanza primaria. Aragua. Venezuela. La Habana.

• Díaz, N. H. (11). Problemas de voz en docentes: orientaciones prácticas.  
Logopedia, 1-2.

• Dinero. (25 de mayo de 2011). Dinero. Obtenido de Dinero: www.dinero.
com

• Dowell, W. (1995). An Estimation of Lumbar Height and Depth for the 
Design on Seating. Proceedings of the Human Factors and Ergonomics 
Society 39th Annual Meeting, 409-411.

• Dudeja, P. (2017). Food Safety in the 21st Century. Public Health  
Perspective, 269–280.

• Escuela. (2011). Riesgos ergonómicos y psicosociales en el sector docente. 
Herramientas de trabajo para el profesorado.

• Federación de Trabajadores de la Enseñanza. (s.f.). Enfermedades asocia-
das a la docencia. Lesiones musculoesqueléticas . FETE-UGT, 3-42.

• Gadotti, T. (2015). The importance of ergonomics in the process of  
improving working conditions in the food service industry: factors  
involved in the development of musculoskeletal symptoms. Biblioteca de 
Salud Pública, 242-243.

• García, C. M., & Muñoz, A. I. (2013). Salud y trabajo de docentes de 
instituciones educativas distritales de la localidad 1 de Bogotá. Avances en 
enfermería, 30-42.

• Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2010). 
Metodología de la investigación. México: Interamericana Editores S. A.  
de C. V.

• Hignett, S. y. (2000). REBA: Rapid Entire Body Assessment. Applied  
Ergonomics, 201-205.

187



I Conferencia Internacional sobre Seguridad

• Ibarra Russi, O. A. (s.f.). La función del docente: entre los compromisos 
éticos y la valoración social. Universidad Pedagógica Nacional, 2.

• INEC. (2010). Resultados del censo 2010 de población y vivienda en el Ecua-
dor. Fascículo Provincial Pichincha. QUITO: INEC.

• INEC. (2016). Panorama Laboral y Empresarial del Ecuador. Quito. Obteni-
do de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Biblio-
tecas/Libros/Panorama%20Laboral%202016_final2908.pdf

• INEC. (2017). Encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo. Indica-
dores laborales, marzo del 2017. Quito. Obtenido de http://www.ecuado-
rencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2017/Marzo/032017_
Presentacion_M.Laboral.pdf

• INSHT. (2017). Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo 6a  
EWCS-España. Madrid: EWCS.

• ISO 11228-3:2007, I. (2007). ISO 11228-3:2007. Ergonomics. Manual  
handling. Part 3: Handling of low loads at high frequency.

• Jiménez, Y. (2014). Riesgo osteomuscular y factores de riesgo ergonómi-
cos: una visión integrada en docentes. Salud.

• José, M. M., & Consuelo, N. (2016 ). Mayores empleadores - Situación 
Laboral en Ecuador y el Mundo: Oportunidades y Tendencias. EKOS 
NEGOCIOS, 32-73. Obtenido de http://www.ekosnegocios.com/negocios/
verArticuloContenido.aspx?idArt=8618

• La Torre, C., Justinico, K., Salgado, M., & Pérez, P. (2009). Prevalencia  
de la difonía en profesores pertenecientes a un grupo de colegios priva-
dos de Bogotá. Fonoaudiología iberoamericana.

• Lozada, M. A. (2005). La docencia: ¿un riesgo para la salud? Avances  
en enfermería.

• Lu, H. (1993). VDT Positions: Effect on Performance and Comfort.  
Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society 37th Annual, 
397-400.

• Maldonado, D. (9 de marzo de 2012). La silla vacía. Obtenido de La silla 
vacía: www.lasillavacia.com

• Mc Atamney, L. (1993). RULA: A survey method for the investigation of 
work-related upper limb disorders. Applied Ergonomics, 91-99.

• Ministerio de Inclusión Económica y Social. (02 de abril del 2009).  
Acuerdo Ministerial 01257 Reglamento de Prevención, Mitigación y Control 
de Incendios. Quito: Ministerio de Inclusión Económica y Social.

• Ministerio de Trabajo y Bienestar Social. (18 de septiembre del 2013).  
Reglamento general de la Ley de Defensa contra Incendios. Quito: Registro 
Oficial. Suplemento 83.

188



I Conferencia Internacional sobre Seguridad

189

• Neupane, S. (2014). A four-year follow-up study of physical working 
conditions and perceived mental and physical strain among food industry 
workers. Applied Ergonomics, 586–591.

• Occhipinti. (1998). OCRA: a concise index for the assessment of exposure 
to repetitive motions of the upper limbs. Ergonomics, 1290-1311.

• Organización Internacional del Trabajo (OIT). (26 de abril de 2013).  
Obtenido de http://ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang-
-es/index.htm

• Ortega T, A. (2009). Trastornos de la voz. Revista médica, 119-121.
• Paralelo Edición, S. A. (2009). Estudios de los factores de riesgo predictivos 

de patologías relacionadas con la seguridad y salud de los trabajadores 
docentes. Enfermedades de la voz. Federación estatal de enseñanza  
de CCOO.

• Pérez Soriano, J. (2010). ¿Es seguro el trabajo en docencia? Gestión.  
Prácticas de riesgos laborales, 18.

• Preciado, J. (2000). Estudio de la prevalencia en los trastornos de la voz en 
el personal docente de Londoño. Zubi monográfico, 111-146.

• Preciado, J., Pérez, C., Calzada, M., & Preciado, P. (2005). Incidencia y preva-
lencia de los trastornos de la voz en el personal docente de la Rioja.  
Acta otorrinolaringológica. España, 202-210.

• Rabada, & Artascos. (2002). Identificación de los factores de riesgo laboral 
en docentes. Un estudio DELPHI. Prevención de riesgos laborales, 53-62.

• Ramacharaka, Y. (1985). Ciencia hindú-yogui de la respiración. Madrid:  
Edaf editorial S. A.

• Revista Dinero.com. (25 de mayo de 2011). www.dinero.com. Obtenido de 
http://www.dinero.com/administracion/articulo/la-verdadera-importan-
cia-profesores/120098

• Robertson, M. (1994). Designing VDT Operator Training Programs for  
Preventing Work Related Musculoskeletal Disorder. Proceedings of the  
Human Factors and Ergonomics Society 38th Annual Meeting, 429-433.

• Serrano, M. M., Piñuel Raigada, J. L., & Arias Fernández, M. A. (1982).  
Teoría de la comunicación. Madrid: Cuadernos de la comunicación.

• Shute, S. (1984). Effects of adjustable furniture on VDT users. Human 
Factors, 157-170.

• Sonne, M. (2012). Development and evaluation of an office ergonomic 
risk checklist: ROSA - Rapid office strain assessment. Applied  
Ergonomics, 98-108.

• Stammerjohn, L. (1981). Evaluation of Work Station Design Factors in 
VDT Operations. Human Factors, 401-412.



I Conferencia Internacional sobre Seguridad

190

• Stringfield, W. (1996). Emergency planning and management. Maryland: 
Rockville: Government Institutes.

• Torrez Gallardo, B. (2013). La voz y nuestro cuerpo. Un análisis funcional. 
Técnica vocal, 47-57.

• Torrez, B. (12 de mayo de 2007). Medicina del cant. Obtenido de http://
www.medicinadelcant.com/cast/1.pdf

• Turga, L. M. (28 de mayo de 2011). ¿Cómo vamos con la salud de las 
maestras?. Asociación Distrital de Educadores, pág. 7.

• UISEK. Facultad de Ciencias del Trabajo y del Comportamiento Humano. 
(2016). Informe de Seguimiento a Graduados SSO 2016. Quito.

• UISEK. Facultad de Ciencias del Trabajo y del Comportamiento Humano. 
(2016). Misión y Visión de la Ingeniería en SSO. Quito, Pichincha, Ecuador.

• UISEK. Facultad de Ciencias del Trabajo y del Comportamiento Humano. 
(2017). Objetivo de la Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional.  
Obtenido de https://www.uisek.edu.ec/es/admisiones/posgrados/maes-
tr%C3%ADa-en-seguridad-y-salud-ocupacional

• Velaz de Medrano, C., & Vaillant, D. (2009). Aprendizaje y desarrollo  
profesional docente. Madrid: Fundación Santillana.

• Vélez, C. M. (15 de abril de 2005). El maestro y la revolución educativa. 
Altablero, pág. 2.

• Villén Alarcón, S. (2009). El sistema fonatorio en los profesionales de la 
enseñanza. Innovación y experiencias educativas.



I Conferencia Internacional sobre Seguridad

Capítulo 4: Siniestralidad laboral

En la actualidad, se emplean diferentes indicadores en siniestralidad 
laboral a nivel latinoamericano cuyo objetivo es obtener información 
sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, a fin 
de establecer programas eficaces de seguridad y salud ocupacional 
(OISS-CSO, 2013), (INSHT, 2012).

Con esta premisa, la I Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo para el período 2010-2013 propuso la mejora de 
los sistemas de información y registro de los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales con el objeto de armonizar registros de 
siniestralidad laboral entre los países. 

Según la OIT (1999), el índice de incidencia de accidentes de trabajo se 
obtiene como un cociente donde el numerador se corresponde con el 
número de accidentes laborales multiplicado por 100 000 y el deno-
minador es la media anual de los trabajadores afiliados a la seguridad 
social. Generalmente, se multiplica por 100 000; no obstante, en otros 
países se realiza el cálculo por cada 1 000, por cada 100 000 o incluso 
por cada 200 000 trabajadores afiliados (Leigh, 1997), (Kraut,1994).

El Seguro General de Riesgos del Trabajo (SGRT), perteneciente al Ins-
tituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), tiene como función ga-
rantizar a los trabajadores afiliados y empleadores ecuatorianos la se-
guridad y salud laboral mediante acciones y programas de prevención, 
así como brindar protección oportuna a los afiliados y a sus familias en 
las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales (IESS, 2013)

En cuanto a los accidentes de trabajo (AT), en Ecuador están definidos 
legalmente como «todo suceso imprevisto y repentino que sobreven-
ga por causa, consecuencia o con ocasión del trabajo originado por la 
actividad laboral relacionada con el puesto de trabajo, que ocasione 
en el afiliado lesión corporal o perturbación funcional, una incapaci-
dad o la muerte inmediata o posterior». (IESS, 2001), (IESS, 2016).
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Resumen

Objetivo: Describir la siniestralidad laboral por accidentes de trabajo (AT) y 
enfermedades profesionales (EP) en Ecuador para el período 2013-2015. Adi-
cionalmente, calcular la tasa de incidencia (TI) para la comparación con países 
de la región andina.

Métodos: Estudio transversal y descriptivo del registro de los AT y EP del Segu-
ro General de Riesgos de Trabajo del IESS. Se describen las frecuencias absolutas 
(n), relativas (%) y tasa de incidencia en relación con las variables de interés.

Resultados: Se evidencia un importante incremento en los accidentes de tra-
bajo mortales (0,9 en 2013 y 8,3 en 2015). Asimismo, Ecuador registra la mayor 
tasa de mortalidad por accidentes de trabajo respecto a Colombia y Perú.

Conclusiones: El incremento de notificaciones de AT y EP se debe principal-
mente a la implantación de normativas legales en materia de seguridad y salud 
ocupacional por los organismos públicos.

Palabras clave: accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, tasa de in-
cidencia, Ecuador
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Abstract

Objectives: To describe the labor accident rates and the occupational dis-
eases in Ecuador from 2013 to 2015. To calculate the incidence rate and 
compare it with other countries in the Andean Region.

Methods: Cross-sectional descriptive study of the labor accidents and oc-
cupational diseases registered by the General Labor Risk Insurance from 
IESS.  Absolute (n), and relative (%) frequencies, and incidence rate in rela-
tion to the variables of interest are described.

Results: A significant increase in fatal labor accidents is observed (0.9 in 
2013 and 8.3 in 2015). Furthermore, Ecuador has the highest death rate in 
labor accidents in relation to Colombia and Peru.

Conclusions: The increase in notifications of labor accidents and occupa-
tional diseases is mainly due to the implementation of legal regulations 
concerning occupational safety and health by public organisms.

Keywords: Labor accidents, occupational diseases, incidence rate, Ecuador.



I Conferencia Internacional sobre Seguridad

Introducción
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que, a nivel 
mundial, cada 15 segundos se producen 153 accidentes de trabajo, 
de los cuales uno causa la muerte a un trabajador; es decir que anual-
mente hay 2,3 millones de fallecimientos, 270 millones de acciden-
tes de trabajo y 160 millones de enfermedades profesionales. El costo 
económico estimado es del 4% del producto interno bruto mundial.1

En los últimos años, la Organización Iberoamericana de Seguridad So-
cial (OISS) ha realizado grandes esfuerzos por armonizar los datos de 
siniestralidad laboral en los países miembros, basándose en el patrón 
europeo2. En 2006, estableció una línea de trabajo dirigida a impulsar 
las políticas nacionales en materia de seguridad y salud ocupacional. 
Constituyó el Observatorio de Siniestralidad Laboral3,4 para mejorar 
los sistemas de información y registro de los accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales, así como para establecer indicadores 
estadísticos de siniestralidad armonizados para su respectiva compa-
ración entre los países iberoamericanos5.

No obstante, la información disponible en el Sistema Armonizado de 
Indicadores de Siniestralidad Laboral en Iberoamérica (SIARIN)3,6-7 no 
está actualizada y solo se disponen datos del año 2013 de Argentina, 
Brasil, Chile, España y Portugal (Tabla 1), por lo que no se puede esta-
blecer una comparativa a nivel latinoamericano.

En Ecuador los AT y EP están reconocidos legalmente8-9 por parte del 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)10, así como las pres-
taciones y subsidio por incapacidad laboral, normativa que tiene su 
origen en convenios y acuerdos internacionales11,12-13.

Se considera como AT, para efectos del IESS, todo aquel suceso im-
previsto y repentino que sobrevenga por causa, consecuencia o con 
ocasión del trabajo originado por la actividad laboral relacionada con 
el puesto de trabajo, que ocasione en el afiliado lesión corporal o per-
turbación funcional, una incapacidad o la muerte inmediata o poste-
rior. Por EP se entienden aquellas afecciones crónicas causadas de una 
manera directa por el ejercicio de la profesión u ocupación que realiza 
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el trabajador y como resultado de la exposición a factores de riesgo, 
que producen o no incapacidad laboral, así como las que determine 
el Comité de Valuación de Incapacidades y de Responsabilidad Pa-
tronal (CVIRP), estableciendo la relación causa-efecto entre el trabajo 
desempeñado y la enfermedad crónica resultante en el asegurado. La 
vigente Resolución No. C.D. 51310 de 2016, establece, al igual que las 
normas predecesoras,14,15-16 la obligación por parte del empleador de 
presentar al Seguro General de Riesgos de Trabajo (SGRT) la notifica-
ción de accidentes de trabajo y presunción de posibles enfermedades 
profesionales de sus empleados para su respectiva calificación.

Del mismo modo, el empleador está obligado a reportar anualmente 
al SGRT, estadísticas de siniestralidad laboral, índice de frecuencia (IF = 
número de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales x 200 
000 / total de horas hombre/mujer trabajadas anualmente), índice de 
gravedad (IG = días perdidos por causa de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales x 200 000 / total de horas hombre/mujer 
trabajadas anualmente) y tasa de riesgo (TR = IG / IF), con el objetivo 
de verificar el grado de eficacia del programa interno de prevención 
de los riesgos laborales.

El indicador x 200 000 procede de la siguiente fórmula: 8 horas de jor-
nada laboral x 5 días semanales de trabajo x 50 semanas anuales x 100 
trabajadores promedio por empresa. Para nuestro objeto de estudio, 
se ha empleado el indicador x 100 000, a fin de establecer comparati-
vas internacionales.

Dentro del marco de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública17 de Ecuador, recientemente el IESS hizo pública en su 
página web oficial las estadísticas sobre siniestralidad laboral desde 2013 
hasta 2016, datos que han sido empleados para este estudio.

Sin embargo, esta información carece de un cálculo de incidencia; esto 
impide la comparación con otros países de Latinoamérica18-19 y del resto 
del mundo20-21 y, por tanto, el ajuste a un sistema armonizado de indi-
cadores básicos de siniestralidad y laborales en los países de Latinoamé-
rica6. Este hecho fue constatado por el informe publicado en 2011 por 
el Instituto de Salud y Trabajo (ISAT) sobre el Diagnóstico Situacional  
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en Seguridad y Salud en el Trabajo en Ecuador22, que indica textualmen-
te que: «no se cuenta con estudios nacionales sobre este problema, por 
lo que es difícil hacer aproximaciones a la magnitud del mismo».

196

T. I. A. T. T. I. E. P.

País Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Argentina 8192,0 4056,2 6356,2 153,0 248,8 180,2

Bolivia - - - - - -

Brasil 0,0 0,0 778,3 22,1 21,3 21,8

Chile 5877,2 5450,0 5321,5 73,6 154,8 95,3

Colombia - - - - - -

Costa Rica - - - - - -

Cuba - - - - - -

Ecuador - - - - - -

El Salvador - - - - - -

España 3484,0 2142,2 2861,2 0,0 0,0 43,9

Guatemala - - - - - -

Honduras - - - - - -

Méxco - - - - - -

Nicaragua - - - - - -

Panamá - - - - - -

Paraguay - - - - - -

Perú - - - - - -

Portugal - - 7652,7 - - 108,0

República Dominicana - - - - - -

Uruguay - - - - - -

Venezuela - - - - - -
Fuente: Sistema Armonizado de Indicadores de Siniestralidad Laboral en  
Iberoamérica (SIARIN). OISS.

Tabla 1. Tasa de incidencia de AT y EP sobre población afiliada x 100 000, 2013.

Además, cabe pensar que existe un subregistro23 de AT y EP en Ecua-
dor. De hecho, según la OIT, solo se declaran entre un 20 y un 25% de 
los accidentes de trabajo en Latinoamérica, mientras que la Organi-
zación Panamericana de la Salud (OPS) lo estima entre el 5 y el 10%.
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Considerando los antecedentes expuestos, los objetivos de este estudio 
son la descripción de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
registradas por el Seguro General de Riesgos del Trabajo desde 2013 hasta 
2015 en Ecuador. Adicionalmente, comparar la tasa de incidencia de acci-
dentes de trabajo con otros países de la Comunidad Andina de Naciones.

Métodos
Estudio de tipo descriptivo y transversal, ya que se analiza la informa-
ción de la siniestralidad laboral por accidentes de trabajo y enferme-
dades profesionales publicada por el Seguro General de Riesgos de 
Trabajo (SGRT) del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)24 

para el período de 2013 a 2015.

Con base en el objeto de estudio, se empleó la estadística descriptiva 
(frecuencias absolutas y relativas) y cálculo de la tasa de incidencia 
(TI) para accidentes de trabajo (AT), enfermedades profesionales (EP) 
y mortalidad (TM), empleándose como denominador la población 
afiliada25 (en 2013, un total de 2 639 767 trabajadores; 3 326 721, en 
2014 y, para 2015, un total de 3 145 604) al seguro social por 100 000 
para cada período analizado, armonizada con la fórmula recomenda-
da por Eurostat25, metodología empleada por los países pertenecien-
tes a la Unión Europea y comparables para otras naciones27-28.

Las variables de interés7-24 fueron establecidas por provincia (Azuay, 
Bolívar, Guayas, Pichincha, etc.), AT y EP (notificados, negados, trámite 
y calificados) y fallecimientos por causa del trabajo. Para el tratamien-
to estadístico se utilizó el software SPSS Statistics, versión 23.

Resultados
En 2013, las Direcciones Provinciales deI SGRT del IESS registraron un 
total de 20 785 notificaciones de accidentes de trabajo, siendo califica-
dos 4 363, 36 denegados y actualmente en trámite para la calificación 
de accidente de trabajo, 16 386 casos. En orden de importancia para 
este mismo año, se notificaron en Guayas 9 758 (46,9%) avisos de ac-
cidente de trabajo, seguida de Pichincha, con 4 671 (22,5%), de entre 
los que se calificaron un total de 4 080, como se puede apreciar en la 
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Tabla 2. Del mismo modo, la TI AT calificada fue de 165,3 accidentes 
por cada 100 000 trabajadores en 2013. La provincia de Pichincha re-
gistró la mayor tasa de siniestralidad laboral con 431,5 (4 080), seguida 
de Napo con 125,0 (15) y 101,6 (22) Sucumbíos.

A. T.  
Notificados

A. T.  
Negados

A. T.  
Trámite

A. T.  
Calificados T.  I. A. T.

Provincia n % n % n % n %

Azuay 709 3% 0 0% 640 4% 69 2% 45,7

Bolívar 114 1% 0 0% 109 1% 5 0% 33,5

Cañar 480 2% 0 0% 480 3% 0 0% 0,0

Carchi 51 0% 0 0% 51 0% 0 0% 0,0

Chimborazo 168 1% 0 0% 161 1% 7 0% 15,3

Cotopaxi 301 1% 0 0% 300 2% 1 0% 2,0

El Oro 377 2% 0 0% 374 2% 3 0% 3,5

Esmeraldas 473 2% 0 0% 460 3% 13 0% 29,4

Galápagos 34 0% 0 0% 34 0% 0 0% 0,0

Guayas 9.758 47% 14 9% 9.611 59% 133 3% 19,2

Imbabura 129 1% 0 0% 129 1% 0 0% 0,0

Loja 222 1% 0 0% 222 1% 0 0% 0,0

Los Ríos 952 5% 0 0% 951 6% 1 0% 1,6

Manabí 441 2% 0 0% 438 3% 3 0% 2,1

Morona Santiago 67 0% 0 0% 67 0% 0 0% 0,0

Napo 441 2% 0 0% 426 3% 15 0% 125,0

Orellana 213 1% 0 0% 213 1% 0 0% 0,0

Pastaza 80 0% 0 0% 80 0% 0 0% 0,0

Pichincha 4.671 22% 22 61% 589 3% 4.080 94% 431,5

Santa Elena 165 1% 0 0% 165 1% 0 0% 0,0

Santo Domingo  
de los Tsáchilas 291 1% 0 0% 291 1% 0 0% 0,0

Sucumbíos 216 1% 0 0% 194 1% 22 1% 101,6

Tungurahua 307 1% 0 0% 297 2% 10 0% 12,2

Zamora Chinchipe 125 1% 0 0% 124 1% 1 0% 8,2

20.785 100% 36 100% 16.386 100% 4.363 100% 165,3
I AT = tasa de incidencia de accidentes de trabajo  
(No. accidentes de trabajo / población afiliada IESS) x 100 000.

Tabla 2. TI AT* según provincia, 2013.
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En 2014, se registró un total de 23 093 notificaciones de accidentes 
de trabajo, siendo calificados 20 983, 439 fueron denegados y actual-
mente en trámite para la calificación de accidente de trabajo hay 1 
671 casos. Respecto al 2013, se incrementó en 2 308 los casos de avi-
so de accidentes de trabajo en el SGRT. Las provincias de Guayas (9 
911), Pichincha (5 560) y Los Ríos (1 022) registraron el mayor núme-
ro de avisos de accidente de trabajo. Guayas y Pichincha representan 
las provincias de mayor número de notificaciones, con el 67%. La TI 
AT calificada para este año fue de 630,7 accidentes por cada 100 000 
trabajadores, siendo Napo, con 2740,4; Guayas, con 1178,5; y Sucum-
bíos, con 921,1, las provincias con mayor tasa de siniestralidad laboral, 
como se puede ver en la Tabla 3.

Tabla 3. TI AT según provincia, 2014.

A. T.  
Notificados

A. T.  
Negados

A. T.  
Trámite

A. T.  
Calificados T.  I. A. T.

Provincia n % n % n % n %

Azuay 797 3% 13 3% 118 7% 666 3% 380,2

Bolívar 131 1% 5 1% 0 0% 126 1% 532,1

Cañar 528 2% 12 3% 180 11% 336 2% 813,5

Carchi 54 0% 0 0% 0 0% 54 0% 215,6

Chimborazo 173 1% 6 1% 30 2% 137 1% 178,9

Cotopaxi 356 2% 8 2% 22 1% 326 2% 388,3

El Oro 395 2% 4 1% 59 4% 332 2% 249,4

Esmeraldas 571 2% 12 3% 0 0% 559 3% 761,7

Galápagos 34 0% 1 0% 0 0% 33 0% 282,2

Guayas 9.911 43% 88 20% 0 0% 9.823 47% 1.178,5

Imbabura 200 1% 10 2% 0 0% 190 1% 251,7

Loja 254 1% 5 1% 13 1% 236 1% 295,8

Los Ríos 1.022 4% 0 0% 763 46% 259 1% 236,8

Manabí 963 4% 91 21% 0 0% 872 4% 421,2

Morona Santiago 89 0% 3 1% 35 2% 51 0% 309,2

Napo 520 2% 1 0% 161 10% 358 2% 2.740,4

Orellana 221 1% 1 0% 154 9% 66 0% 271,20

Pastaza 65 0% 0 0% 0 0% 65 0% 562,8

Pichincha 5.560 24% 171 39% 0 0% 5.389 26% 490,0
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Santa Elena 200 1% 2 0% 0 0% 198 1% 822,4

Santo Domingo  
de los Tsáchilas 333 1% 1 0% 4 0% 328 2% 627,1

Sucumbíos 258 1% 2 0% 44 3% 212 1% 921,1

Tungurahua 320 1% 2 0% 70 4% 248 1% 252,2

Zamora Chinchipe 138 1% 1 0% 18 1% 119 1% 808,1

23.093 100% 439 100% 1.671 100% 20.983 100% 630,7

Para el último año analizado (2015), se registró un total de 24 379 
notificaciones de accidentes de trabajo, siendo calificados 22 494, 531 
fueron denegados y actualmente en trámite para la calificación de ac-
cidente de trabajo hay 1 354 casos. Respecto al año anterior, hubo un 
incremento de 1 286 casos de aviso de accidentes de trabajo en el país.

En orden de importancia, se notificaron en Guayas 10 321 avisos de 
accidente de trabajo, seguida de Pichincha, con 5.707; Los Ríos, con 
1 219; y Azuay, con1 018. Estas provincias representaron el 75% del 
total de notificaciones, como se aprecia en la Tabla 4. La TI AT fue de 
715,1 accidentes por cada 100 000 trabajadores, siendo las provincias 
de Napo (3 580,9), Cañar (1 376,7), Zamora Chinchipe (1 188,8), Esme-
raldas y Los Ríos (1 036,1) las de mayor tasa de siniestralidad laboral.

A. T.  
Notificados

A. T.  
Negados

A. T.  
Trámite

A. T.  
Calificados T.  I. A. T.

Provincia n % n % n % n %

Azuay 1.018 4% 8 2% 203 15% 807 4% 437,6

Bolívar 111 0% 3 1% 6 0% 102 0% 626,7

Cañar 667 3% 32 6% 128 9% 507 2% 1.376,7

Carchi 60 0% 1 0% 5 0% 54 0% 290,5

Chimborazo 236 1% 5 1% 0 0% 231 1% 436,6

Cotopaxi 322 1% 5 1% 16 1% 301 1% 530,5

El Oro 437 2% 2 0% 0 0% 435 2% 395,3

Esmeraldas 549 2% 26 5% 0 0% 523 2% 1.036,1

Galápagos 47 0% 1 0% 14 1% 32 0% 369,6

Guayas 10.321 42% 169 32% 333 25% 9.819 44% 1.163,6

Tabla 4. TI AT según provincia, 2015.
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Imbabura 149 1% 4 1% 2 0% 143 1% 231,8

Loja 278 1% 3 1% 51 4% 224 1% 358,9

Los Ríos 1.219 5% 0 0% 370 27% 849 4% 1.136,6

Manabí 860 4% 43 8% 0 0% 817 4% 365,9

Morona Santiago 52 0% 0 0% 7 1% 45 0% 289,0

Napo 506 2% 4 1% 0 0% 502 2% 3.580,9

Orellana 200 1% 1 0% 50 4% 149 1% 840,5

Pastaza 111 0% 0 0% 6 0% 105 0% 846,40

Pichincha 5.707 23% 205 39% 0 0% 5.502 24% 514,7

Santa Elena 219 1% 9 2% 45 3% 185 1% 592,8

Santo Domingo  
de los Tsáchilas

425 2% 2 0% 38 3% 385 2% 721,8

Sucumbíos 264 1% 4 1% 0 0% 260 1% 1.038,9

Tungurahua 406 2% 2 0% 64 5% 340 2% 364,7

Zamora Chinchipe 215 1% 2 0% 16 1% 197 1% 364,7

34.379 100% 531 100% 1.354 100% 22.494 100% 715,1

 En la Tabla 5 se observa la TI EP (5,0) a nivel nacional para el año 
2013. Se notificó un total de 630 casos de posibles enfermedades 
profesionales, siendo calificadas 133, 1 fue denegado y actualmente 
hay 486 casos en trámite para la calificación correspondiente por el 
Comité de Valuación de Incapacidades y de Responsabilidad Patro-
nal (CVIRP). Las EP calificadas más importantes corresponden a la 
provincia de Pichincha.

Para el año 2014, como se puede ver en la Tabla 6, se notificó un total 
de 704 posibles EP, 44 casos negados, 295 en trámite por el CVIRP y 
un total de 365 calificados como EP. Las Direcciones Provinciales de 
Pichincha (394), Guayas (83) y Cotopaxi (38) fueron las que más no-
tificaron posibles EP.

El CVIRP de la provincia de Pichincha calificó como EP 365 (98% del 
total del país) casos respecto a 394 posibles EP notificados. Respecto a 
la TI EP, se observa un incremento respecto al año 2013 (11,0 en 2014 
vs. 5,0 en 2013).
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E. P.  
Notificados

E. P.  
Negados

E. P.  
Trámite

E. P.  
Calificados T.  I. E. P.

Provincia n % n % n % n %

Azuay 11 2% 0 0% 11 2% 0 0% 0,0

Bolívar 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0,0

Cañar 2 0% 0 0% 2 0% 0 0% 0,0

Carchi 1 0% 0 0% 1 0% 0 0% 0,0

Chimborazo 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0,0

Cotopaxi 48 8% 0 0% 48 10% 0 0% 0,0

El Oro 5 1% 0 0% 5 1% 0 0% 0,0

Esmeraldas 3 0% 0 0% 3 1% 0 0% 0,0

Galápagos 7 1% 0 0% 7 1% 0 0% 0,0

Guayas 72 11% 0 0% 72 15% 0 0% 0,0

Imbabura 13 2% 0 0% 13 3% 0 0% 0,0

Loja 23 4% 0 0% 23 5% 0 0% 0,0

Los Ríos 3 0% 0 0% 3 1% 0 0% 0,0

Manabí 2 0% 0 0% 2 0% 0 0% 0,0

Morona Santiago 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0,0

Napo 19 3% 0 0% 19 4% 0 0% 0,0

Orellana 32 5% 0 0% 32 6% 0 0% 0,0

Pastaza 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0,0

Pichincha 358 57% 1 100% 222 45% 133 100% 14,1

Santa Elena 2 0% 0 0% 2 0% 0 0% 0,0

Santo Domingo  
de los Tsáchilas 2 0% 0 0% 2 0% 0 0% 0,0

Sucumbíos 10 2% 0 0% 10 2% 0 0% 0,0

Tungurahua 14 2% 0 0% 14 3% 0 0% 0,0

Zamora Chinchipe 5 1% 0 0% 5 1% 0 0% 0,0

630 100% 1 100% 496 100% 133 100% 5,0

TI EP* = tasa de incidencia de enfermedades profesionales (No. de enfermedades 
profesionales / población afiliada IESS) x 100 000.

Tabla 5. TI EP* según provincia, 2013. 
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E. P.  
Notificados

E. P.  
Negados

E. P.  
Trámite

E. P.  
Calificados T.  I. E. P.

Provincia n % n % n % n %

Azuay 19 3% 5 11% 13 4% 1 0% 0,6

Bolívar 3 0% 0 0% 3 1% 0 0% 0,0

Cañar 4 1% 0 0% 4 1% 0 0% 0,0

Carchi 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0,0

Chimborazo 2 0% 0 0% 2 0% 1 0% 0,0

Cotopaxi 38 5% 0 0% 38 13% 0 0% 0,0

El Oro 2 0% 0 0% 2 1% 0 0% 0,0

Esmeraldas 3 0% 0 0% 3 1% 0 0% 0,0

Galápagos 7 1% 0 0% 7 2% 0 0% 0,0

Guayas 83 12% 2 5% 74 25% 7 2% 0,8

Imbabura 17 2% 0 0% 17 6% 0 0% 0,0

Loja 26 4% 0 0% 26 9% 0 0% 0,0

Los Ríos 5 1% 0 0% 5 2% 0 0% 0,0

Manabí 13 2% 0 0% 13 4% 0 0% 0,0

Morona Santiago 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0,0

Napo 6 1% 0 0% 6 2% 0 0% 0,0

Orellana 9 1% 0 0% 9 3% 0 0% 0,0

Pastaza 4 1% 0 0% 4 1% 0 0% 0,0

Pichincha 394 58% 37 84% 0 0% 357 98% 32,5

Santa Elena 5 1% 0 0% 5 2% 0 0% 0,0

Santo Domingo  
de los Tsáchilas 19 3% 0 0% 19 6% 0 0% 0,0

Sucumbíos 21 3% 0 0% 21 7% 0 0% 0,0

Tungurahua 16 2% 0 0% 16 5% 0 0% 0,0

Zamora Chinchipe 8 1% 0 0% 8 3% 0 0% 0,0

704 100% 44 100% 295 100% 365 100% 11,0

Tabla 6. TI EP según provincia, 2014.
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Para el último año analizado (2015), se notificó un total de 892 posibles 
enfermedades profesionales, siendo calificadas 504, 142 fueron denegadas 
y 246 casos actualmente están en trámite para la respectiva calificación. 
Respecto al año anterior, se incrementó en 188 los casos de posible EP.

En orden de importancia, en Pichincha hubo 535 (60%) notificaciones 
de posible EP, seguida de Guayas, con 98 (11%); y Orellana, con 34 
(4%). Estas provincias representaron el 75% del total de notificaciones, 
como se puede apreciar en la Tabla 7. Respecto a la calificación de 
las EP, las Direcciones Provinciales de Pichincha (462) y Guayas (37) 
representaron el 99% de los casos.

La TI EP fue de 16,0 enfermedades profesionales calificadas por cada 
100 000 trabajadores en 2015, siendo las provincias de Pichincha (43,2), 
Guayas (4,4) y Azuay (2,7) las de mayor tasa.

E. P.  
Notificados

E. P.  
Negados

E. P.  
Trámite

E. P. 
Calificados T.  I. E. P.

Provincia n % n % n % n %

Azuay 13 1% 8 6% 0 0% 5 1% 2,7

Bolívar 3 0% 0 0% 3 1% 0 0% 0,0

Cañar 5 1% 0 0% 5 2% 0 0% 0,0

Carchi 2 0% 0 0% 2 1% 0 0% 0,0

Chimborazo 19 2% 0 0% 19 8% 0 0% 0,0

Cotopaxi 29 3% 0 0% 29 12% 0 0% 0,0

El Oro 11 1% 0 0% 11 4% 0 0% 0,0

Esmeraldas 4 0% 0 0% 4 2% 0 0% 0,0

Galápagos 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0,0

Guayas 98 11% 61 43% 0 0% 37 7% 4,4

Imbabura 12 1% 0 0% 12 5% 0 0% 0,0

Loja 16 2% 0 0% 16 7% 0 0% 0,0

Los Ríos 5 1% 0 0% 5 2% 0 0% 0,0

Manabí 9 1% 0 0% 9 4% 0 0% 0,0

Morona Santiago 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0,0

Napo 13 1% 0 0% 13 5% 0 0% 0,0

Orellana 34 4% 0 0% 34 14% 0 0% 0,0

Tabla 3. TI EP según provincia, 2015.
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Pastaza 10 1% 0 0% 10 4% 0 0% 0,0

Pichincha 535 60% 73 51% 0 0% 462 92% 43,2

Santa Elena 5 1% 0 0% 5 2% 0 0% 0,0

Santo Domingo  
de los Tsáchilas 12 1% 0 0% 12 5% 5 0% 0,0

Sucumbíos 27 3% 0 0% 27 11% 0 0% 0,0

Tungurahua 21 2% 0 0% 21 9% 0 0% 0,0

Zamora Chinchipe 8 1% 0 0% 8 3% 0 0% 0,0

892 100% 142 100% 246 100% 504 100% 16,0

Para el período analizado, se observa un incremento de la mortalidad 
por accidentes de trabajo en todas las provincias del país, pasando de 
25 fallecimientos en 2013 a 264 en 2014 y una leve disminución en 
2015, con 262 casos. Las provincias de mayor registro de mortalidad 
en el último año fueron Guayas (54), Pichincha (53) y El Oro (21), 
como se puede ver en la Tabla 8.

En el 2014, se calificó un total de 20 983 accidentes laborales que oca-
sionaron la muerte a 264 trabajadores, lo que se traduce en una tasa 
de mortalidad de 7,9 fallecimientos por cada 100 000 trabajadores 
afiliados al seguro social, incrementándose a 8,3 en 2015. En la Figura 
1 se aprecia el incremento cuantitativo de la evolución de la tasa de 
mortalidad por accidentes de trabajo de 2013 a 2015.

2013 2014 2015

Provincia n % T. M. n % T. M. n % T. M.

Azuay 1 4% 0,7 17 6% 9,7 11 4% 6,0

Bolívar 0 0% 0,0 5 2% 21,1 2 1% 12,3

Cañar 0 0% 0,0 6 2% 14,5 8 3% 21,7

Carchi 0 0% 0,0 1 0% 4,0 0 0% 0,0

Chimborazo 0 0% 0,0 4 2% 5,2 15 6% 28,4

Cotopaxi 0 0% 0,0 6 2% 7,1 12 5% 21,1

El Oro 2 8% 2,3 15 6% 11,3 21 8% 9,1

Esmeraldas 7 28% 15,8 6 2% 8,2 6 2% 11,9

Galápagos 0 0% 0,0 0 0% 0,0 0 0% 0,0

Guayas 0 0% 0,0 53 20% 6,4 54 21% 6,4

Tabla 8. TM* AT según provincia, 2013-2015.
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Imbabura 0 0% 0,0 6 2% 7,9 2 1% 3,2

Loja 0 0% 0,0 5 2% 6,3 6 2% 9,6

Los Ríos 7 28% 11,1 16 6% 14,6 12 5% 16,1

Manabí 1 4% 0,7 28 11% 13,5 14 5% 6,3

Morona Santiago 0 0% 0,0 4 2% 24,3 3 1% 19,3

Napo 1 4% 8,3 11 4% 84,2 7 3% 49,9

Orellana 0 0% 0,0 6 2% 24,7 2 1% 11,3

Pastaza 0 0% 0,0 4 2% 34,6 3 1% 24,2

Pichincha 6 24% 0,6 49 19% 4,5 53 20% 5,0

Santa Elena 0 0% 0,0 3 1% 12,5 4 2% 14,4

Santo Domingo  
de los Tsáchilas 0 0% 0,0 3 1% 5,7 9 3% 16,9

Sucumbíos 0 0% 0,0 5 2% 21,7 5 2% 20,0

Tungurahua 0 0% 0,0 8 3% 8,1 10 4% 10,7

Zamora Chinchipe 0 0% 0,0 3 1% 20,4 3 1% 18,1

25 100% 0,9 264 100% 7,9 262 100% 8,2
TM = tasa de mortalidad (No. de fallecimientos por accidentes de trabajo / población afiliada) x 100 000.

Figura 1. Evolución de la tasa de mortalidad por accidentes de trabajo, 2013-2015.
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A corte del primer trimestre de 2016, el Seguro General de Riesgos de 
Trabajo ha calificado como accidentes fatales (fallecimientos) un total 
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de 52 casos, siendo las provincias de Pichincha (14), Cotopaxi (9) y Gua-
yas (7) las de mayor mortalidad, como se puede apreciar en la Tabla 9.

Provincia Enero Febrero Marzo

Azuay 2 1 1

Cañar - 1 -

Cotopaxi 2 - 7

El Oro 1 - 2

Esmeraldas - - 1

Guayas 4 2 1

Loja 1 - -

Los Ríos 1 2 2

Manabí 1 - 1

Morona Santiago 1 - -

Napo - 1 -

Pastaza - - 1

Pichincha 2 7 5

Santa Elena - - -

Santo Domingo de los Tsáchilas 1 - -

Tungurahua - - 1

16 14 22

Tabla 9. Fallecimientos por causas del trabajo, primer trimestre de 2016.

En el período de estudio, los días de la semana de mayor siniestralidad 
laboral fueron los lunes (18%), martes (18%), miércoles y jueves (16%). 
Cabe mencionar los casos de accidentes in-intínere; es decir, aquellos 
ocurridos al empleado durante el desplazamiento desde su domicilio 
hasta su lugar de trabajo y viceversa, que evidencian un importante 
incremento del 13,6% en 2015 (18,7%) respecto de 2013 (5,1%), dato 
alarmante que se asemeja a las estadísticas de la Agencia Nacional 
de Tránsito29, que registraron 35 706 siniestros con un total de 2 138 
fallecidos en 2015. No obstante, los accidentes de trabajo siguen ocu-
rriendo en el centro o lugar habitual de trabajo (69,8% en 2015)25.

En comparación con países pertenecientes a la Comunidad Andina 
de Naciones que disponen de datos oficiales para el año 2015 sobre 
siniestralidad laboral (Colombia30 y Perú31), se observa que Colombia 
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registró el mayor número de accidentes de trabajo (723 836) y enfer-
medades profesionales (9 583) respecto a los demás países, así como 
los fallecimientos causados por accidentes de trabajo (566), como se 
aprecia en la Tabla 10. No obstante, Ecuador fue el país de mayor tasa 
de mortalidad (8,3) por accidentes de trabajo en 2015.

País P. A. A. T. E. P. A. T. M. T. I. A. T. T. I. E. P. T. M.

Bolivia - - - - - - -

Colombia 9.656.829 723.836 9.583 566 7495,6 99,2 5,9

Ecuador 3.145.604 22.494 504 262 715,1 16,0 8,3

Perú 10.593.752 20.968 93 179 197,9 0,9 1,7

Venezuela - - - - - - -

Tabla 10. Comparación de TI por países de la CAN, 2015.

Discusión
Se evidencia un incremento del número de notificaciones de AT y EP reci-
bidas por la Dirección General de Riesgos del Trabajo, que se debe principal-
mente a la entrada en vigor en 2011 de la Resolución No. C.D. 39016, donde se 
establecen los plazos de notificación de los accidentes de trabajo y posibles 
enfermedades profesionales por parte del empleador, así como al aumento 
de la población trabajadora en el Seguro Social8 (2 639 767 afilados en 2013 
y 3 145 604 afilados en 2015), creemos que este aumento en la población 
trabajadora es directamente proporcional al aumento de notificaciones.

Dentro de los países que conforman la Comunidad Andina de Nacio-
nes, exceptuando Bolivia y Venezuela, Ecuador registra la mayor tasa 
de mortalidad en 2015.

El total de avisos de AT recibidos para el período analizado fue de 68 257, 
de los cuales solo se han calificado 47 840 (70%). Respecto a los avisos de 
posibles EP, el total fue de 2 226, siendo calificados como tales 1 002 (45%).

Guayas y Pichincha son las provincias de mayor siniestralidad respecto 
a AT y EP. No obstante, destacan Napo, Orellana, Sucumbíos y Zamora 
Chinchipe, por ser lugares donde se concentran las principales empre-
sas del sector petrolero del país y donde existen factores de riesgos que 
se derivan en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales32-33.
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Si bien este estudio sobre siniestralidad laboral para el período 2013-
2015 en las provincias de Ecuador es relativamente corto, al igual que en 
otros estudios34,35-36, hemos pretendido describir la situación actual de 
los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con el objetivo 
de difundir la información para su comparación internacional.

La principal limitación de este trabajo reside en la escasa y generalizada 
información disponible de la Dirección General de Riesgos del Trabajo. 
A pesar de este hecho, los datos disponibles han permitido alcanzar 
el objetivo de estudio. No obstante, esta información no deja de ser 
aproximativa y se recomienda analizar otras variables relevantes37,38-39 en 
futuros estudios, incluso, un análisis sobre el impacto en salud pública40.

No obstante, la vigente Resolución No. C.D. 513 de abril de 2016 abre 
un nuevo espacio en seguridad y salud ocupacional para el Ecuador. 
Junto con otras disposiciones legales en esta materia, trata de fortale-
cer e impulsar la gestión interna de la Dirección General de Riesgos del 
Trabajo y la creación de una cultura de prevención de riesgos laborales 
en las empresas afiliadas al IESS, mediante los principios de la acción 
preventiva estipulados en el Art. 53. Aun así, queda mucho por hacer 
para garantizar al trabajador el derecho a desarrollar sus labores en 
un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 
seguridad, higiene y bienestar.

Considerando que, según la OIT, solo se declaran entre un 20 y un 
25% de los accidentes de trabajo en los países Latinoamericanos, en 
función de los datos oficiales de siniestralidad laboral para el período 
analizado, hemos considerado estimar la notificación de accidentes de 
trabajo con base en este criterio. 

Aventurándonos para realizar una estimación básica sobre el costo 
económico de los accidentes de trabajo41-42 notificados por las empre-
sas y considerando el promedio del salario medio bruto pagado por 
la empresa al trabajador accidentado por incapacidad laboral de un 
día de $ 17 (siendo $ 354 el salario básico unificado) y el costo pro-
medio de atención médica del accidentado de $ 25, para el año 2013 
los accidentes de trabajo tuvieron un impacto de $ 872 970 sobre la 
economía del país, $ 969 906 para 2014 y $ 1 023 918 en 2015.
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Resumen

Introducción: Al cumplirse los 10 años de la creación de la especialidad de 
Seguridad y Salud Ocupacional en la UISEK, es de gran interés conocer la efec-
tividad de la formación profesional impartida en las aulas.

Objetivo: Analizar el nivel de inserción laboral de los profesionales en Segu-
ridad y Salud Ocupacional (ingeniería y maestría) mediante la aplicación de 
encuestas, donde se identifiquen los sectores económicos y las funciones que 
los graduados desempeñan para verificar la validez de la formación profesional 
que se imparte en las aulas de la ISSO y MSSO de la UISEK Ecuador.

Material y métodos: El presente estudio es de carácter descriptivo-analítico 
del nivel de inserción laboral de los graduados en SSO de la UISEK, para lo cual 
se ha utilizado la información publicada periódicamente sobre condiciones de 
empleo en el país por el INEC, revistas especializadas, encuestas de seguimiento 
a graduados de las carreras en SSO de la UISEK y encuestas aplicadas a pro-
fesionales que realizan tareas referentes a la contratación de personal. Para el 
análisis se desarrolló el procesamiento de los datos obtenidos en las encuestas 
(aplicación de estadística descriptiva) y estos resultados se compararon con los 
valores correspondientes a sus indicadores a nivel nacional.
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Conclusiones: Del análisis de la información procesada se desprende que el 
nivel de empleabilidad de los graduados de las carreras de SSO de la UISEK 
corresponde al 94% (2,04 veces el nivel medio nacional) y se ubican principal-
mente en el sector privado (72%). Su principal acogida es en las empresas gran-
des y medianas (85%). En lo referente a remuneración, su nivel de ingresos se 
encuentra sobre la media de los índices a nivel nacional. Por todo lo expuesto, 
podemos deducir fácilmente que las carreras son altamente pertinentes para la 
realidad ecuatoriana actual.

Palabras clave: graduados, empleo, seguimiento a graduados.

Abstract

Introduction: Upon completion of the 10th anniversary of the Safety and 
Occupational Health speciality at UISEK, it is of great interest to know the 
effectiveness of the professional training given in the classrooms.

Objective: To analyze the level of labor insertion of professionals in Safety 
and Occupational Health (Engineering and Master’s) through the applica-
tion of surveys, identifying the economic sectors and the functions that 
the graduates perform to verify the validity of the professional training 
offered in the classrooms of the ISSO and MSSO of UISEK, Ecuador.

Material and methods: This is a descriptive-analytical study of the level of 
labor insertion of SSO graduates from UISEK. Information on conditions of 
employment in the country published by INEC, specialized journals, fol-
low-up of graduates of the careers, and surveys applied to professionals 
who perform tasks related to staff recruitment, have been used. For the 
analysis, data obtained in the surveys were processed (descriptive statistics) 
and these results were compared with the values corresponding to their 
indicators at the national level.

Conclusions: From the analysis of the processed information, it can be de-
duced that the level of employability of UISEK OHS graduates corresponds 
to 94% (2.04 times the national average) and they are mainly located in 
the private sector (72% ). Their main reception is in large and medium size 
companies (85%). Regarding remuneration, their income level is above the 
average of the national indexes.  Because of all of the above, we can estab-
lish that these careers are highly relevant to the current Ecuadorian reality.

Keywords: graduates, employment, follow-up to graduates. (DeCS)
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Introducción
La Universidad Internacional SEK del Ecuador está cumpliendo 10 años 
de la apertura de la carrera en Seguridad y Salud Ocupacional (SSO). 
Con esta motivación, le interesa conocer la pertinencia de sus progra-
mas profesionalizantes (ingeniería y maestría). Se considera que un pa-
rámetro muy importante para realizar este análisis constituye el nivel 
de empleabilidad que presentan sus graduados. Por tanto, el presente 
artículo entrega un estudio de la efectividad en la gestión correspon-
diente a la formación integral de profesionales en el área de la seguridad 
y salud ocupacional (SSO). Esto se realiza mediante la evaluación de la 
empleabilidad y satisfacción obtenida por los graduados de la carrera de 
Ingeniería en Seguridad y Salud Ocupacional (ISSO), así como también 
a los de la Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional (MSSO). 

Para iniciar nuestro análisis, planteamos conocer la realidad laboral del 
país; para ello, hemos revisado los resultados publicados por el INEC 
(Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos), en referencia a estudios 
de empleo, desempleo y subempleo, así como también se han examina-
do varias publicaciones de revistas especializadas en temas económicos.

En Ecuador, durante los años 2016 y 2017 se experimentó un incre-
mento en el índice de desempleo. Esto provocó que a los profesiona-
les de todas las carreras se les dificultara encontrar trabajo y, de llegar 
a obtener uno, el nivel de remuneración se encontraba disminuido.

De los datos recabados en la revisión bibliográfica para el estudio po-
demos indicar que:

• La mayor fuerza laboral del país no cuenta con instrucción 
superior (demanda de mano de obra no calificada), y el mayor 
demandante de mano de obra no calificada es el sector privado 
(85,8% al 2015). El sector público, al 2015, concentra la mayoría 
de profesionales con tercer nivel, diplomado y cuarto nivel. Las 
tasas de participación son 54,2%, 70,3% y 68,0% respectivamente 
(INEC, 2016).

• El sector privado absorbe el 13,3% de los trabajadores con título 
superior en alguna de las ramas de la ingeniería, mientras que el 
sector público acoge apenas al 5,8% (INEC, 2016).
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• El sector privado ofrece salarios más altos que el público para los 
profesionales con diplomado o formación de cuarto nivel  
(1,1 veces mayores). Sin embargo, no logra concentrar la mayor 
parte de los profesionales con esta formación (INEC, 2016).

• Las carreras relacionadas con salud y bienestar, ingeniería, indus-
tria y construcción son las mejor pagadas (INEC, 2016).

• Un trabajador con formación de cuarto nivel gana 2,7 veces más 
que uno sin educación superior, en el sector público, y 4,5 veces 
más, en el caso del sector privado. Esto corrobora que a mayor 
formación académica del trabajador mayor será la remuneración, 
tanto en el sector público como en el privado (INEC, 2016).

• De los trabajadores con formación de tercer nivel o superior, 
únicamente el 3,4% evidencia haberse formado profesionalmente 
en el extranjero. Considerando esto, se puede observar que, efec-
tivamente, los trabajadores con educación superior recibida en el 
extranjero ganan, en promedio, 1,3 veces más, tanto en el sector 
público como en el privado (INEC, 2016).

• Las áreas donde se dan los mayores niveles de rotación del 
personal son: comercial, producción, administración, finanzas y 
tecnología, siendo los principales motivos para ello la restruc-
turación de las organizaciones, niveles de desempeño laboral y 
oportunidades de desarrollo (Muñoz & Naranjo, 2016).

• Los empleadores buscan profesionales con alto grado de lideraz-
go, que puedan seguir madurando y fortaleciendo sus aptitudes. 
El trabajador debe presentar habilidad para la adaptación y 
conocimientos técnicos muy sólidos (Muñoz & Naranjo, 2016).

• El empleo pleno ha ido disminuyendo desde el 2015 hasta el 
2017; las mujeres acceden menos a empleo pleno que los hom-
bres (INEC, 2017).

• Desde el año 2015 ha disminuido el porcentaje de personas que 
consiguen trabajo en el primer mes de búsqueda y así hasta los 
seis meses (INEC, 2017).

De lo expresado en los ítems anteriores, lo más relevante para nuestro 
análisis se visualiza en los Gráficos 1 a 4.
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Gráfico 1. Distribución de los trabajadores sector público y privado por nivel  
de instrucción, 2007 y 2015.

Fuente: Panorama Laboral y Empresarial del Ecuador – INEC 2016.

Gráfico 2. Mediana de salarios sectores público y privado por nivel de instrucción, 
2007 y 2015.

Fuente: Panorama Laboral y Empresarial del Ecuador – INEC 2016.
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Gráfico 3. Mediana del salario por nivel de instrucción superior y origen  
de titulación, 2015. 

Fuente: Panorama Laboral y Empresarial del Ecuador – INEC 2016.

Gráfico 4. Tiempo de búsqueda de empleo.

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, marzo 2017.
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Toda esta información nos proporciona un panorama global de las 
condiciones del trabajo en el Ecuador, convirtiéndose en uno de los 
puntos de partida para nuestro análisis.

Por otra parte, debemos revisar la propuesta de la Facultad de Cien-
cias del Trabajo y del Comportamiento Humano para la formación 
profesional en SSO, donde, al revisar su declaración de la misión, se 
plantea desarrollar formación técnica especializada a nivel de pre-
grado y posgrado en SSO, implementado con los más altos estánda-
res de calidad (UISEK. Facultad de Ciencias del Trabajo y del Com-
portamiento Humano, 2016).

La carrera de ingeniería se puede describir con la siguiente información.

Perfil de egreso

Los egresados (as) de la Ingeniería en Seguridad y Salud Ocupacional 
de la Universidad Internacional SEK de Ecuador son profesionales en 
prevención de riesgos laborales, con un profundo sentido de respon-
sabilidad social y una sólida formación científica y ética, dotados de 
las competencias que los habilitan para:

• Ejercer la profesión teniendo conciencia clara de su dimensión 
humana, económica, social, legal y ética.

• Generar, desarrollar e implantar sistemas de gestión de seguridad 
y salud ocupacional en las organizaciones.

• Desarrollar su profesión, dentro del sector privado o público, 
como profesionales en el campo de la prevención de riesgos 
laborales, consultores y técnicos en temas relacionados con la 
seguridad y salud ocupacional (UISEK. Facultad de Ciencias del 
Trabajo y del Comportamiento Humano, 2016).

Campo laboral
• Diseña e implanta el sistema de seguridad laboral de la empresa.
• Identifica y evalúa los riesgos laborales en todos los procesos 

productivos.
• Implementa planes y programas para controlar los factores de 

riesgo: físicos, mecánicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, 
ambientales.
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• Desarrolla programas de formación y capacitación de prevención 
y protección de riesgos laborales.

• Realiza diagnósticos y auditorías al sistema y programas de segu-
ridad y salud laboral (UISEK. Facultad de Ciencias del Trabajo y 
del Comportamiento Humano, 2016).

Para describir la maestría en SSO únicamente complementamos la 
información que describe a la ingeniería, con la cita textual del obje-
tivo de MSSO: «Formar profesionales capaces de generar, adaptar y 
transferir conocimiento científico de manera innovadora en el campo 
de la prevención de riesgos laborales y protección del medio ambien-
te» (UISEK. Facultad de Ciencias del Trabajo y del Comportamiento 
Humano, 2017).

A la fecha, mayo de 2017, se han graduado 155 Ingenieros en Segu-
ridad y Salud Ocupacional y, en lo que respecta a la Maestría, se han 
graduado 874 profesionales (UISEK. Facultad de Ciencias del Trabajo y 
del Comportamiento Humano, 2016).

Objetivo
Analizar el nivel de inserción laboral de los profesionales en Seguridad 
y Salud Ocupacional (ingeniería y maestría) mediante la aplicación de 
encuestas, donde se identifiquen los sectores económicos y las fun-
ciones que los graduados desempeñan para verificar la validez de la 
formación profesional que se imparte en las aulas de la ISSO y MSSO 
de la UISEK Ecuador.

Material y metodología
Se realizó un estudio de tipo descriptivo-analítico, utilizando los 
resultados de las encuestas desarrolladas (2016) para el seguimien-
to a los graduados de las carreras en SSO. Los resultados de las 
encuestas se compararon con los valores referenciales a nivel na-
cional (estudios del INEC) respecto de los indicadores de empleo 
pleno y niveles de ingreso económico. Además de estos temas, 
que son comparables con los índices estadísticos a nivel nacional,  
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se realizaron preguntas que evalúan la percepción del graduado res-
pecto de la formación recibida. 

Para el presente estudio se emplearon como fuentes de informa-
ción: reportes estadísticos del INEC, publicaciones en revistas es-
pecializadas en temas económicos, las bases de datos actualizadas 
de los graduados, tanto de la maestría (382 de 827 registros a la 
fecha de aplicación de las encuestas) como de la ingeniería (100 
de 137 registros a la fecha de aplicación de las encuestas) y los da-
tos obtenidos de la aplicación de la encuesta para el seguimiento 
a graduados. 

Las encuestas se desarrollaron principalmente de manera digital a tra-
vés de Internet (sistema de Google Drive en la aplicación FORMU-
LARIOS; el enlace de la encuesta se envió por correo electrónico a 
los graduados). También se realizaron encuestas a través de contacto 
telefónico y, en muy pocos casos, se aplicaron de manera presencial 
con graduados que forman parte del cuerpo docente de la facultad o 
que, por uno u otro motivo, se acercaron al decanato y/o secretaría 
de la facultad.

Adicionalmente, se aplicó una encuesta a profesionales que laboran 
principalmente en el área gerencial y/o de recursos humanos, donde 
las preguntas se corresponden con las necesidades propuestas para la 
pertinencia de las carreras en SSO. 

Con los datos determinados en las encuestas se realizaron cálculos es-
tadísticos de carácter descriptivo, que se manejaron de forma gráfica 
para facilitar su análisis.

Resultados
En la Tabla 1 se muestran los resultados de la encuesta realizada a los 
graduados en referencia a sus condiciones de trabajo y actividades que 
desempeñan.

Tabla 1. Tabulación de resultados de las encuestas aplicadas a los gra-
duados en referencia a sus condiciones de trabajo.
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Tabla 1. Tabulación de resultados de las encuestas aplicadas a los graduados  
en referencia a sus condiciones de trabajo.

Preguntas Respuestas (%)

1. A la fecha, ¿usted se encuentra con trabajo pleno?

1 No 2%

2 Sí 98%
2. Está su ejercicio profesional actual relacionado con el área  
del conocimiento en la que obtuvo su título.

1 Sí 96%

2 No 4%

3. Rama de la actividad a la que su empresa pertenece:

1 Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 1%

2 Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 21%

3 Actividades de servicios administrativos y de apoyo 5%

4 Actividades financieras y de seguros 5%

5 Actividades profesionales, científicas y técnicas 6%

6 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 3%

7 Artes, entretenimiento y recreación 1%

8 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 1%

9 Construcción 10%

10 Distribución de agua, alcantarillado y actividades de saneamiento 2%

11 Enseñanza 7%

12 Explotación de minas y canteras 3%

13 Industrias manufactureras 12%

14 Información y comunicación 1%

15 Otras actividades de servicios 20%

16 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 1%

17 Transporte y almacenamiento 1%

18 Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 1%

4. ¿Cuántos años tiene ejerciendo la profesión?

1 Un año o menos 8%

2 Entre uno y dos años 15%

3 Entre dos y tres años 22%

4 Entre tres y cuatro años 18%

5 Cinco o más años 39%
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5. Sector al que pertenece la empresa en la que usted labora:

1 Público 28%

2 Privado 72%

6. Ámbito de la empresa:

1 Multinacional 20%

2 Nacional 80%

7. ¿Cuántos trabajadores laboran en su empresa?

1 De 2 a 9 (micro) 6%

2 De 10 a 50 (pequeña) 9%

3 De 50 a 200 (mediana) 25%

4 Más de 200 (grande) 60%
8. ¿Considera usted que su empresa requerirá técnicos en el área  
de seguridad y salud ocupacional para los próximos cinco años?

1 Sí 72%

2 No 13%

3 No sé 15%
9. ¿Qué tan importante considera usted el departamento  
de seguridad y salud ocupacional en su empresa?* 

1 Muy importante 32%

2 Importante 11%

3 Poco importante 8%

4 Sin importancia 33%
10. Aproximadamente, ¿en qué franja salarial estaría su retribución  
económica mensual?

1 Menos de $ 1000 9%

2 Entre $ 1000 y $ 1500 17%

3 Entre $ 1500 y $ 2000 16%

4 Entre $ 2000 y $ 2500 33%

5 Entre $2500 y $3000 8%

6 Más de 3000 18%
11. ¿En qué nivel de la estructura organizacional se desarrolla  
su ejercicio profesional?

1 Directivo 30%

2 Coordinación 52%

3 Operativo 18%

* En esta pregunta se encuentran criterios vertidos por los empleadores encuestados.
Fuente: encuesta de seguimiento a graduados SSO - UISEK 2016
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En la Tabla 2 se muestran los resultados de la encuesta realizada a los 
graduados, en referencia a los niveles de satisfacción por la formación 
recibida en la UISEK.

Tabla 2. Tabulación de resultados de las encuestas aplicadas a los graduados referen-
tes a los niveles de satisfacción frente a la formación recibida en la UISEK de Ecuador.

Preguntas Respuestas (%)
1. Al buscar empleo, usted percibió que haber obtenido su título  
profesional en la UISEK fue:

1 Ventajoso 72%
2 Indiferente 28%
3 Un obstáculo 0%

2. En su ambiente laboral o en su entorno social, conocen  
a la UISEK sus:

1
La categoría de la universidad 
de origen

Muy importante 51%
Medianamente importante 38%
Poco importante 11%

2
Suficiencia en el manejo de la 
informática

Muy importante 35%
Medianamente importante 56%
Poco importante 9%

3 Suficiencia en inglés
Muy importante 35%
Medianamente importante 43%
Poco importante 22%

4. En cuanto a la calidad del cuerpo docente, usted lo considera:
1 Muy bueno 53%
2 Bueno 43%
3 Regular 4%
4 Malo 0%

5. ¿Cómo valora usted la malla curricular cursada en su formación?
1 Muy buena 44%
2 Buena 49%
3 Regular 5%
4 Mala 2%

6. A su criterio, ¿cómo considera usted la exigencia académica?
1 Muy buena 41%
2 Buena 54%
3 Regular 5%
4 Mala 0%
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7. Considera actualizado el currículo académico (malla)  
con el que fue formado profesionalmente en materia de:

1
Tecnología relacionada con la 
profesión

Adecuado 80%
No adecuado 20%

2 Informática
Adecuado 60%
No adecuado 40%

3
Necesidades del mercado 
laboral

Adecuado 81%
No adecuado 19%

4 Nuevas tendencias científicas
Adecuado 64%
No adecuado 36%

8. ¿En qué áreas de conocimiento o asignaturas usted considera  
que se debe fortalecer el plan de estudios de su carrera?

1 Nada 7%
2 Higiene 12%
3 Evaluación de riesgos 8%
4 Ergonomía 16%
5 Salud 35%
6 Laboratorios 4%
7 Gerenciamiento SSO 17%
8 Otros** 1%

** Enmarcados bajo la etiqueta de otros se encuentran temas como: legislación laboral, procesos, evaluación 
de proyectos, análisis financiero de proyectos, etc.
Fuente: encuesta de seguimiento a graduados SSO - UISEK 2016

Los resultados más significativos para nuestro análisis de lo expresado en 
las tablas son efectivamente los datos más porcentualmente relevantes.  

Gráfico 5. Porcentaje de profesionales en SSO, trabajo pleno.

Fuente: encuestas de seguimiento a graduados

No

Si

98%

2%



I Conferencia Internacional sobre Seguridad

226

Gráfico 6. Ejercicio profesional en el eje de su formación profesional (SSO).

Fuente: encuestas de seguimiento a graduados

Gráfico 7. Área de la actividad empresarial en la que laboran los graduados  
en la Ingeniería en Seguridad y Salud Ocupacional.

Fuente: encuestas de seguimiento a graduados

No

Si

96%

4%

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social

Actividades de servicios administrativos y de apoyo

Actividades financieras y de seguros

Actividades profesionales, científicas y técnicas

Agricultura, ganadería, silvicultura y técnicas

Distribución de agua, alcantarillado, ... y actividades de saneamiento

Enseñanza

Explotación de minas y canteras

Industrias manufactureras

Otras actividades de servicios

12%

5%

6%

26% 21%

3%10%2%7%
3%

5%



I Conferencia Internacional sobre Seguridad

227

Gráfico 8. Tamaño de las empresas en las que laboran los graduados en SSO.

Gráfico 9. Apreciación de la necesidad de técnicos en SSO a un futuro próximo  
de cinco años.

Fuente: encuestas de seguimiento a graduados

Fuente: encuestas de seguimiento a graduados
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Gráfico 10. Franjas salariales de los graduados en SSO.

Fuente: encuestas de seguimiento a graduados

Gráfico 11. Concepción de la calidad de las mallas curriculares.

Fuente: encuestas de seguimiento a graduados
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Conclusiones
A partir de la comparación de los indicadores de empleo, desempleo 
y subempleo publicados por el INEC; los criterios vertidos por emplea-
dores a través de las encuestas desarrolladas; publicaciones revisadas 
en revistas especializadas en economía; y los resultados obtenidos en 
las encuestas de seguimiento a los graduados de las carreras en SSO 
de la UISEK, se concluye lo siguiente:

• El nivel de acceso a empleo de los profesionales en SOO co-
rresponde al 98% y únicamente el 4% de los que acceden a 
empleo no trabajan en temas correspondientes a la formación 
profesional en SSO. Por lo tanto, el nivel de empleo adecuado de 
los profesionales en SSO corresponde al 94%, más del doble del 
porcentaje a nivel nacional (46%).

• Los graduados en SSO encuentran trabajo mayoritariamente en 
el sector privado (72%), y se ubican principalmente en las áreas 
de atención a la salud humana, manufactura y construcción, que 
en su conjunto acogen al 40% de los graduados. Esta situación es 
totalmente inversa a los índices de empleabilidad a nivel nacional.

• Los graduados en SSO, mayoritariamente (60%), trabajan en la 
gran empresa (más de 200 empleados), seguida por la mediana 
industria (50 a 200 empleados), con un 25%, para continuar con la 
pequeña industria, 9%, y finalizar en la microempresa, con el 6%.

• El 52% de los graduados desarrolla labores de coordinación 
(mandos medios y medios altos), el 30% realiza actividades direc-
tivas y solo un 18% se dedica a actividades operativas.

• Los niveles de ingreso mensual de los graduados en SSO son 
más altos que los identificados a nivel nacional, ya que el 33% se 
encuentra en el rango comprendido entre los $ 2000 y $ 2500, el 
18% supera los $ 3000, lo que totaliza un 51% de graduados, con 
ingresos superiores al promedio de los profesionales con forma-
ción de cuarto nivel y título extranjero del sector público, que ten-
tativamente son los que más ganan ($ 1788). Únicamente el 9% de 
los graduados declaran un ingreso mensual inferior a los $ 1000, lo 
que es concordante con el ingreso de un profesional de tercer nivel 
con título extranjero laborando para el sector privado ($ 829).
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• Por todo lo antes expuesto, se puede indicar que los profesio-
nales en SSO egresados de la UISEK Ecuador presentan un alto 
grado de empleabilidad y compensación salarial, a partir de lo 
cual podemos fácilmente deducir que las carreras son altamente 
pertinentes para la realidad ecuatoriana actual. 

Referencias bibliográficas
• Aguado, J. M. (2004). Introducción a las teorías de la comunicación  

y la información. Información y comunicación, 9-11.
• Agustini, M., Barlatey, C., Barlatey, M., & Arca-Fabre, A. (2013). Prevalen-

cia de disfonías funcionales en docentes argentinos. Aten fam, 20.
• Alexander, M. (1986). El principio de Mathias Alexander. El saber del 

cuerpo, 15-19.
• Allie, P. (2005). Computer Display Viewing Angles: Is it Time to Shed  

a Few Degrees? Proceedings of the Human Factors and Ergonomics  
Society Annual Meeting, 798-802.

• Anaya, E., Barrios, V., Barrios, I., & Cardozo, S. (2005). Caracterización de 
la situación vocal de los docentes que laboran en las instituciones edu-
cativas ubicadas en la zona suroriental del municipio de Sincelejo.  
Fonoaudiología.

• Botti, L. (2015). Improving Ergonomics in the Meat Industry: A Case 
Study of an Italian Ham Processing Company. IFAC-PapersOnLine,  
598-603.

• Bustos Sánchez, I. (2007). Trastornos de los problemas de la voz. Madrid: 
Ciencias de la Educación Preescolar y Especial (CEPE).

• Chaparro, J. A., & Gómez, L. (2009). Trastornos de la voz usando proto-
colo SIP con Java Media Framework . UMBRAL CIENTÍFICO 14, 93-97.

• Cilveti Gubia, S., & Idoate GarcÍa, V. (2002). Posturas forzadas. Protocolo 
de vigilancia sanitaria específica, 12-13.

• Cuenca, R., Fabara Garzón, E., Kohen, J., Parra Garrido, M., Rodríguez Guz-
mán, L., & Tomasina, F. (2005). Condiciones de trabajo y salud docentes. 
Santiago de Chile: Oficina Regional de Educación para América Latina  
y el Caribe.

• Del Valle Escalona, E. (2007). Alteraciones de la voz y condiciones de tra-
bajo en maestros de enseñanza primaria. Aragua. Venezuela. La Habana.



I Conferencia Internacional sobre Seguridad

231

• Díaz, N. H. (11). Problemas de voz en docentes: orientaciones prácticas.  
Logopedia, 1-2.

• Dowell, W. (1995). An Estimation of Lumbar Height and Depth for the 
Design on Seating. Proceedings of the Human Factors and Ergonomics 
Society 39th Annual Meeting, 409-411.

• Dudeja, P. (2017). Food Safety in the 21st Century. Public Health  
Perspective, 269–280.

• Escuela. (2011). Riesgos ergonómicos y psicosociales en el sector docen-
te. Herramientas de trabajo para el profesorado.

• Federación de Trabajadores de la Enseñanza. (s.f.). Enfermedades asocia-
das a la docencia. Lesiones musculoesqueléticas . FETE-UGT, 3-42.

• Gadotti, T. (2015). The importance of ergonomics in the process of 
improving working conditions in the food service industry: factors 
involved in the development of musculoskeletal symptoms. Biblioteca 
de Salud Pública, 242-243.

• García, C. M., & Muñoz, A. I. (2013). Salud y trabajo de docentes de 
instituciones educativas distritales de la localidad 1 de Bogotá. Avances 
en enfermería, 30-42.

• Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. 
(2010). Metodología de la investigación. México: Interamericana Editores 
S. A. de C. V.

• Hignett, S. y. (2000). REBA: Rapid Entire Body Assessment. Applied  
Ergonomics, 201-205.

• Ibarra Russi, O. A. (s.f.). La función del docente: entre los compromisos 
éticos y la valoración social. Universidad Pedagógica Nacional, 2.

• INEC. (2010). Resultados del censo 2010 de población y vivienda en el 
Ecuador. Fascículo Provincial Pichincha. QUITO: INEC.

• INSHT. (2017). Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo 6a  
EWCS-España. Madrid: EWCS.

• ISO 11228-3:2007, I. (2007). ISO 11228-3:2007. Ergonomics. Manual 
handling. Part 3: Handling of low loads at high frequency.

• Jiménez, Y. (2014). Riesgo osteomuscular y factores de riesgo ergonómi-
cos: una visión integrada en docentes. Salud.

• La Torre, C., Justinico, K., Salgado, M., & Pérez, P. (2009). Prevalencia de la 
difonía en profesores pertenecientes a un grupo de colegios privados de 
Bogotá. Fonoaudiología iberoamericana.

• Lozada, M. A. (2005). La docencia: ¿un riesgo para la salud? Avances  
en enfermería.



I Conferencia Internacional sobre Seguridad

• Lu, H. (1993). VDT Positions: Effect on Performance and Comfort.  
Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society 37th Annual,  
397-400.

• Maldonado, D. (9 de marzo de 2012). La silla vacía. Obtenido de La silla 
vacía: www.lasillavacia.com

• Mc Atamney, L. (1993). RULA: A survey method for the investigation of 
work-related upper limb disorders. Applied Ergonomics, 91-99.

• Neupane, S. (2014). A four-year follow-up study of physical working 
conditions and perceived mental and physical strain among food  
industry workers. Applied Ergonomics, 586–591.

• Ortega T, A. (2009). Trastornos de la voz. Revista médica, 119-121.
• Paralelo Edición, S. A. (2009). Estudios de los factores de riesgo predictivos 

de patologías relacionadas con la seguridad y salud de los trabajadores 
docentes. Enfermedades de la voz. Federación estatal de enseñanza de CCOO.

• Pérez Soriano, J. (2010). ¿Es seguro el trabajo en docencia? Gestión. Prác-
ticas de riesgos laborales, 18.

• Preciado, J. (2000). Estudio de la prevalencia en los trastornos de la voz 
en el personal docente de Londoño. Zubi monográfico, 111-146.

• Preciado, J., Pérez, C., Calzada, M., & Preciado, P. (2005). Incidencia y pre-
valencia de los trastornos de la voz en el personal docente de la Rioja. 
Acta otorrinolaringológica. España, 202-210.

• Rabada, & Artascos. (2002). Identificación de los factores de riesgo 
laboral en docentes. Un estudio DELPHI. Prevención de riesgos laborales, 
53-62.

• Ramacharaka, Y. (1985). Ciencia hindú-yogui de la respiración. Madrid: 
Edaf editorial S. A. 

• Revista Dinero.com. (25 de mayo de 2011). www.dinero.com. Obtenido 
de http://www.dinero.com/administracion/articulo/la-verdadera-impor-
tancia-profesores/120098

• Robertson, M. (1994). Designing VDT Operator Training Programs for 
Preventing Work Related Musculoskeletal Disorder. Proceedings of the 
Human Factors and Ergonomics Society 38th Annual Meeting, 429-433.

• Serrano, M. M., Piñuel Raigada, J. L., & Arias Fernández, M. A. (1982). 
Teoría de la comunicación. Madrid: Cuadernos de la comunicación.

• Shute, S. (1984). Effects of adjustable furniture on VDT users. Human 
Factors, 157-170.

• Sonne, M. (2012). Development and evaluation of an office ergonomic 
risk checklist: ROSA - Rapid office strain assessment. Applied  
Ergonomics, 98-108.

232



I Conferencia Internacional sobre Seguridad

233

• Stammerjohn, L. (1981). Evaluation of Work Station Design Factors in 
VDT Operations. Human Factors, 401-412.

• Torrez Gallardo, B. (2013). La voz y nuestro cuerpo. Un análisis funcional.  
Técnica vocal, 47-57.

• Torrez, B. (12 de mayo de 2007). Medicina del cant. Obtenido de http://
www.medicinadelcant.com/cast/1.pdf

• Turga, L. M. (28 de mayo de 2011). ¿Cómo vamos con la salud de las 
maestras? Asociación Distrital de Educadores , pág. 7.

• Velaz de Medrano, C., & Vaillant, D. (2009). Aprendizaje y desarrollo 
profesional docente. Madrid: Fundación Santillana.

• Vélez, C. M. (15 de abril de 2005). El maestro y la revolución educativa. 
Altablero, pág. 2.

• Villén Alarcón, S. (2009). El sistema fonatorio en los profesionales de la 
enseñanza. Innovación y experiencias educativas.



Campus Miguel de Cervantes
Alberto Einstein y 5ta Transversal

Carcelén
Telf: 3974800

Campus Juan Moltalvo
El Calvario s/n y Fray Francisco Compte

Guápulo
Telf: 3984800


	Tabla de contenidos
	Capítulo 1: Ergonomía
	Gestión técnica de factores de riesgos ergonómicos en la sección de pulido de la empresa F. V. Área Andina S. A. de la ciudad de Sangolquí
	Introducción
	Material y métodos
	Resultados
	Conclusiones
	Discusión 
	Recomendaciones generales

	Evaluación ergonómica en puestos administrativos
	Material y métodos
	Resultados
	Conclusiones - discusión

	Intervención ergonómica para reducir la prevalencia de trastornos musculoesqueléticos por movimientos repetitivos de mano-muñeca, en trabajadores de la línea de producción de una fábrica de perfumes
	Introducción
	Material y métodos
	Resultados
	Conclusiones y discusión

	Una mirada a la situación ergonómica de la industria panificadora en la ciudad de Quito
	Material y métodos
	Resultados
	Conclusiones-discusión

	Identificación y evaluación de los riesgos ergonómicos en el proceso de mantenimiento de vehículos en el taller MEMO MOTORS
	Introducción
	Metodología
	Resultados y discusión
	Conclusiones y recomendaciones

	Capítulo 2: Salud ocupacional
	Capacidad auditiva en trabajadores expuestos a ruido de una contratista petrolera
	Introducción
	Material y métodos
	Resultados
	Conclusiones y discusión

	Trastornos de la voz, sobreesfuerzo vocal y posturas inadecuadas en docentes de instituciones educativas en Barranquilla
	Introducción
	Material y métodos
	Resultados
	Conclusiones y discusión

	Innovación y spin-off académico en salud y seguridad en el trabajo
	Introducción
	Métodos y estructura del macroproyecto
	Resultados alcanzados
	Conclusiones y discusión

	Estrés térmico en los trabajadores del área de extruder en una empresa de fabricación de empaques flexibles ubicada en el Distrito de Barranquilla
	Introducción
	Materiales y método
	Resultados
	Conclusiones y discusión

	Capítulo 3: Seguridad industrial
	Organización y estructura de las organizaciones 
para enfrentarse a una posible emergencia de incendios
	Introducción
	Material y métodos
	Resultados
	Conclusiones

	Capítulo 4: Siniestralidad laboral
	Evolución de la siniestralidad laboral por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en Ecuador (2013-2015)
	Introducción
	Métodos
	Resultados
	Discusión

	Capítulo 5: Misceláneos
	Empleabilidad de los graduados en seguridad 
y salud ocupacional de la UISEK Ecuador
	Objetivo
	Material y metodología
	Resultados
	Conclusiones


	Button 2: 
	Page 2: 
	Page 41: 
	Page 62: 
	Page 83: 
	Page 104: 
	Page 125: 
	Page 146: 
	Page 167: 
	Page 188: 
	Page 209: 
	Page 2210: 
	Page 2411: 
	Page 2612: 
	Page 2813: 
	Page 3014: 
	Page 3215: 
	Page 3416: 
	Page 3617: 
	Page 3818: 
	Page 4019: 
	Page 4220: 
	Page 4421: 
	Page 4622: 
	Page 4823: 
	Page 5024: 
	Page 5225: 
	Page 5426: 
	Page 5627: 
	Page 5828: 
	Page 6029: 
	Page 6230: 
	Page 6431: 
	Page 6632: 
	Page 6833: 
	Page 7034: 
	Page 7235: 
	Page 7436: 
	Page 7637: 
	Page 7838: 
	Page 8039: 
	Page 8240: 
	Page 8441: 
	Page 8642: 
	Page 8843: 
	Page 9044: 
	Page 9245: 
	Page 9446: 
	Page 9647: 
	Page 9848: 
	Page 10049: 
	Page 10250: 
	Page 10451: 
	Page 10652: 
	Page 10853: 
	Page 11054: 
	Page 11255: 
	Page 11456: 
	Page 11657: 
	Page 11858: 
	Page 12059: 
	Page 12260: 
	Page 12461: 
	Page 12662: 
	Page 12863: 
	Page 13064: 
	Page 13265: 
	Page 13466: 
	Page 13667: 
	Page 13868: 
	Page 14069: 
	Page 14270: 
	Page 14471: 
	Page 14672: 
	Page 14873: 
	Page 15074: 
	Page 15275: 
	Page 15476: 
	Page 15677: 
	Page 15878: 
	Page 16079: 
	Page 16280: 
	Page 16481: 
	Page 16682: 
	Page 17083: 
	Page 17284: 
	Page 17485: 
	Page 17686: 
	Page 17887: 
	Page 18088: 
	Page 18289: 
	Page 18490: 
	Page 18691: 
	Page 18892: 
	Page 19093: 
	Page 19294: 
	Page 19495: 
	Page 19696: 
	Page 19897: 
	Page 20098: 
	Page 20299: 
	Page 204100: 
	Page 206101: 
	Page 208102: 
	Page 210103: 
	Page 212104: 
	Page 214105: 
	Page 216106: 
	Page 218107: 
	Page 220108: 
	Page 222109: 
	Page 224110: 
	Page 226111: 
	Page 228112: 
	Page 230113: 
	Page 232114: 

	Button 3: 
	Page 3: 
	Page 51: 
	Page 72: 
	Page 93: 
	Page 114: 
	Page 135: 
	Page 156: 
	Page 177: 
	Page 198: 
	Page 219: 
	Page 2310: 
	Page 2511: 
	Page 2712: 
	Page 2913: 
	Page 3114: 
	Page 3315: 
	Page 3516: 
	Page 3717: 
	Page 3918: 
	Page 4119: 
	Page 4320: 
	Page 4521: 
	Page 4722: 
	Page 4923: 
	Page 5124: 
	Page 5325: 
	Page 5526: 
	Page 5727: 
	Page 5928: 
	Page 6129: 
	Page 6330: 
	Page 6531: 
	Page 6732: 
	Page 6933: 
	Page 7134: 
	Page 7335: 
	Page 7536: 
	Page 7737: 
	Page 7938: 
	Page 8139: 
	Page 8340: 
	Page 8541: 
	Page 8742: 
	Page 8943: 
	Page 9144: 
	Page 9345: 
	Page 9546: 
	Page 9747: 
	Page 9948: 
	Page 10149: 
	Page 10350: 
	Page 10551: 
	Page 10752: 
	Page 10953: 
	Page 11154: 
	Page 11355: 
	Page 11556: 
	Page 11757: 
	Page 11958: 
	Page 12159: 
	Page 12360: 
	Page 12561: 
	Page 12762: 
	Page 12963: 
	Page 13164: 
	Page 13365: 
	Page 13566: 
	Page 13767: 
	Page 13968: 
	Page 14169: 
	Page 14370: 
	Page 14571: 
	Page 14772: 
	Page 14973: 
	Page 15174: 
	Page 15375: 
	Page 15576: 
	Page 15777: 
	Page 15978: 
	Page 16179: 
	Page 16380: 
	Page 16581: 
	Page 16782: 
	Page 16983: 
	Page 17184: 
	Page 17385: 
	Page 17586: 
	Page 17787: 
	Page 17988: 
	Page 18189: 
	Page 18390: 
	Page 18591: 
	Page 18792: 
	Page 18993: 
	Page 19194: 
	Page 19395: 
	Page 19596: 
	Page 19797: 
	Page 19998: 
	Page 20199: 
	Page 203100: 
	Page 205101: 
	Page 207102: 
	Page 209103: 
	Page 211104: 
	Page 213105: 
	Page 215106: 
	Page 217107: 
	Page 219108: 
	Page 221109: 
	Page 223110: 
	Page 225111: 
	Page 227112: 
	Page 229113: 
	Page 231114: 
	Page 233115: 



