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 La industria del co-packing se caracteriza por la presencia de una elevada repetitividad de movimientos 

de sus trabajadores, siendo éste un importante factor de riesgo asociado con los trastornos 
musculoesquelético (TME) de origen laboral.

 La Organización Internacional del Trabajo (OIT), indica que 2,78 millones de trabajadores mueren cada 

año por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales (2,4 millones están relacionados con 
enfermedades prexistentes).

Introducción

 Existen tres tipos de especialización: Ergonomía física, cognitiva y organizacional. 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) define  a TME como enfermedades “relacionadas con el 

trabajo”  de causa múltiple 

 Manta tiene una de las empresas más importantes del Ecuador desde 1968, ha invertido en la

investigación de formación de aceites y grasas con la capacidad de crear el servicio de formadores

de envases.



Evaluar los riesgos ergonómicos en obreros de una envasadora de aceites por movimientos

repetitivos y posturas forzadas para determinar la relación de trastornos musculoesquelético y riesgos

ergonómicos con la aplicación de método Ocra, Reba, cuestionario Nórdico, para establecer medidas

preventivas.

OBJETIVO 



DESCRIPCION DEL PUESTO DEL TRABAJO 

1.- DATOS ORGANIZATIVOS (turno y pausas) 
El turno de trabajo es de 8 horas, 7 h00 a 15h00 
Se efectúan 1 pausa de 5 minutos  10h00 am
Utiliza 30 minutos para el almuerzo

2.- DESCRIPCION DE LA JORNADA El operario debe tener sus materiales en el puesto de trabajo, debe organizar 
antes de empezar su producción, fundas plásticas, proformas, y moldes en su puesto en el caso que se requiera 
cambiarlo, 10 minutos al inicio de su turno, y debe dejar limpio su puesto de trabajo 10 minutos. El puesto de trabajo 
de envases requiere que una vez que la proforma se unifique con el molde de la botella, sea colocada en una funda 
plástica y luego llevarla al área de logística. La producción nunca para salvo exista cambio de molde del envase. No es 
habitual. 

3. –PRODUCCION DEL TURNO ESTIMADA ES: 56 fundas en el turno (11280)

4.- DESCRIPCION DEL PUESTO DE TRABAJO El puesto de trabajo proforma  contiene 7  tareas: 1.- coger la proforma, 2.-
colocar proforma en horno 3.- coger proforma del horno  4.- colocar la proforma en molde para la fusión 5.- presionar 
botón  verde  para la fusión de  la formación del envase de la botella 6.- coger envase  visualizarlo  7 .-colocar el envase 
en la funda. 



El operador logístico se encarga de recoger las fundas cerrarlas ordenarlas y llevarlas al área logística,

proveer proformas, cada provisión pesa 5.6kg, Las fundas de 59 envases pesa 5.1 kg, cada hora se

generan 7 fundas y deben ser colocadas en la celdilla de madera, las fundas a medida que se van

realizando, se encuentran en diferentes alturas desde el suelo al punto más alto de 175cm.

El ritmo está dispuesto 50 porciento por la máquina y 50 porciento por el obrero.

Se evidencio que el traslado manual de proforma, fusión con el molde de la botella se realiza rotación del

tronco. El operador coloca los 7 empaques y las lleva a la zona de logística, el recorrido fluctúa de 20

metros, tiene un carro transportador de 4 ruedas, que en ocasiones se dificultad la movilización con una

fuerza estimada en la escala de Borg de 5, en especial al iniciar el movimiento.

En la entrevista el trabajador en su puesto de trabajo manifestó que la comunicación verbal es difícil por el

ruido, la iluminación general es insuficiente en las noches, la iluminación del horno y las gafas de color

azul es un poco molesta y no tiene buena visibilidad para observa las botellas, en tiempo de verano la T es

un factor de incomodidad, no se identificaron contaminantes en este puesto de trabajo.





RESULTADOS



TABLA N #1 

                   n=9                                                 % 

Sexo  Masculino  9 100 

  Femenino  0 0 

Antigüedad        

(años) 1 a 2 8 47 

  2,1 a 3 0 0 

  3,1 a 5  1 6 

  5,1 a 10 0 0 

  10 a 15  0 0 

  mayor a 15  0 0 

Edad 18-30 5 29 

(Años) 31-40 2 12 

  41-50 1 6 

 

Se realizó el estudio transversal analítico descriptivo directo, se tomó 9 trabajadores de sexo 
masculino comprendidos en edades de 18 a 45 años.



Método check-list OCRA

Análisis del tiempo neto de trabajo repetitivo y tiempo de ciclo



Horas de recuperación.



Análisis de las posturas forzadas derecha



Análisis de posturas forzadas izquierda



Análisis de la fuerza 



Análisis del factor complementario 



Resultados y cálculo del Check-list OCRA



REBA – proforma 



Operador logística 



Cuestionario Nórdico 



Molestias musculo esquelética por segmento   en los últimos 12 meses  del año 

    12 meses  7 dias  

    n=9 n=9 

Cuello  2 -  27% 1-33% 

Hombro 3 - 28% 0 

 Dorso lumbar 3-27% 1-34% 

 Codo 0 antebrazo 0-0% 0 

 Muñeca  3-18% 1-33% 

 



Molestias que han impedido realizar su trabajo en los últimos 12 meses.

    12 meses  0  días 

    n=9 n=9 

Cuello   0 0 

Hombro  0 0 

 Dorso lumbar 0 0 

 Codo 0 antebrazo 0 0 

 Muñeca    0 0 

 



n=9

Molestias en los ultimos 7 días  Si No 

Cuello 

0 9 -100%

Hombro

Dorso  lumbar

Codo o antebrazo 

Muñeca 

Molestias  en los últimos 7 días 



N=9

A que atribuye  estas molestias Cuello Hombro Dorso Codo Muñeca 

Otro trabajo 

0 0 3-33% 0 0

Deporte 0 1-11% 6-66% 0 0

Jornada laboral extenuante 2-22% 0 0 0 1-10%

A qué atribuye las  molestias TME .



La intervención educativa en ergonomía es efectiva para reducir dolor y molestias musculoesquelética 

Cerda Díaz indica que las intervenciones ergonómicas que contiene factores de riesgo, como la fuerza, 

repetitividad, posturas forzadas y la combinación de estos, puede causar TMS en un 30 a 40%, y si se 
rediseña  se lograría  la reducción de los trastornos musculoesquelético entre 50 a 90%.

Referente a sintomatología musculoesquelética asociado a los   riesgos ergonómicos de miembro 

superior y en la envasadora se presentan datos reales de la afectación que influye   en patología en su 

rendimiento, producción y vida social. Los envasadores presentan en este estudio ligero riesgo de 

trastornos musculoesquelético y el cuestionario estandarizado nórdico para la detección y análisis de 
síntomas musculo-esqueléticos 

RECOMENDACIONES 

Requerir una monta carga electrónico, para evitar posturas forzadas en el operario logísticas. 

Se concluye que durante el trabajo existe riesgo ergonómico por posturas forzadas en el área de

proforma y logística su plan de acción es inmediato por ser un alto riesgo de desencadenar trastornos

musculo esqueléticos.



Las limitaciones en este trabajo fueron la falta de acceso a las fichas medicas ocupacional inicial, 

el tiempo fue muy breve   para realizar la entrevista al obrero, por protocolos de la empresa se 
debía realizar un oficio solicitando ingresar al área y esperar la confirmación de 24 a 48 horas.

LIMITACIONES


