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Resumen  

Antecedentes: Los riesgos laborales son un tema de preocupación según 

la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y la OMS (Organización 

Mundial de la Salud), en el trabajo se puede ver afectada la salud de 

muchas formas y todas ellas son importantes. Se pueden generar daños 

como consecuencia de la carga de trabajo, ya sea física o mental y en 

general los factores ergonómicos capaces de generar problemas como: 

escoliosis por malas posturas, síndrome del túnel carpiano por movimientos 

repetitivos con la muñeca encorvada, osteoartritis y estrés por sobrecarga 

de trabajo, entre otros. 

 

Objetivo: Determinar los Riesgos Ergonómicos que existen en los 

empleados que laboran en la Cooperativa Jardín Azuayo LTDA. Zona 

Cuenca, año 2014. 

 

Métodos y Materiales: El estudio que se realizara tendrá un enfoque 

descriptivo, determinando los factores de Riesgos Ergonómicos existentes 

en los sitios que ocupan los empleados para desempeñar su labor. Se 

trabajará con un universo finito de 248 colaboradores, distribuidos en las 

diferentes sucursales de la entidad financiera en la ciudad de Cuenca, las 

técnicas para el levantamiento de datos serán de observación y entrevista 

directa, para proceder con este trabajo se requerirá que el consentimiento 

esté previamente firmado por el Coordinador de Talento Humano, por 

personal que labora en la Institución y se realizara la socialización del 

proyecto de Investigación con el responsable de salud ocupacional. 

 

La información obtenida será analizada a través de los programas Word, 

Excel y SPSS versión 20; será representada en tablas y gráficos, luego del 

análisis correspondiente, la misma que será difundida en el departamento 

de Talento Humano, para posteriormente ser presentada a Gerencia. 

 

Uso de resultados: Sobre la base de la Investigación daremos a conocer 

los factores de Riesgo Ergonómico presentes en cada actividad laboral que 

desempeñan los empleados de la COAC Jardín Azuayo. Cuenca, 2014 y 

así puedan prevenir enfermedades o lesiones que causen daño y sean un 

costo adicional para la empresa. 

 

Palabras claves: POSTURA EN LA ACTIVIDAD LABORAL, MÉTODO 
RULA, MÉTODO REBA, ERGONOMÍA, COOPERATIVA JARDÍN 
AZUAYO, RIESGOS LABORALES.  
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Abstract  

Background: Occupational hazards are a concern as the ILO and WHO, in 

work, health can be affected in many ways and all of them are important. It 

can cause damage due to the workload, whether physical or mental and 

overall ergonomic factors can generate problems such as scoliosis bad 

posture, carpal tunnel syndrome, repetitive motion with your wrist bent, 

osteoarthritis and stress workload, among others. 

 

Objective: To determine the risks that exists in Ergonomic employees 

working in the Cooperative Jardin Azuayo LTDA. Basin Area, 2014. 

 

Methods and Materials: The study will be conducted a descriptive approach, 

identifying existing Ergonomic Risk factors at sites occupied by the 

employee for their work. It will work with a finite universe of 248 employees 

distributed in different branches of the bank in the city of Cuenca, 

techniques for the collection of data will be of direct observation and 

interview, to proceed with this work will require the consent is previously 

signed by the Human Resource Coordinator for personnel working in the 

organization and socialization of research project with collaborators was 

made. 

 

The information obtained will be analyzed through the Word, Excel and 

SPSS version 20 software; will be displayed in tables and graphs, from its 

analysis, it will be broadcast on the Human Resource department, later to 

be presented to management. 

 

Use of Results: Based on the Investigation will disclose Ergonomic risk 

factors present in each work activity performed by the employees of the 

COAC Garden Azuayo. Cuenca, 2014 so they can prevent illnesses or 

injuries that cause damage and are an additional cost to the company. 

 

Keywords: POSITION IN LABOR ACTIVITY, METHOD RULA, REBA 

METHOD ERGONOMICS, COOPERATIVE AZUAYO JARDIN WORK 

RISK. 
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Capítulo I 

1.1 Introducción 

El presente informe de investigación de tesis recoge información de 

estudios por método R.U.L.A (Anexos) y Método R.E.B.A (Anexos) para 

determinar los riesgos ergonómicos de trabajo al que actualmente están 

expuestos los trabajadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 

Azuayo. 

Una de las principales necesidades de la empresa moderna es la creación 

de las condiciones básicas para proteger la seguridad y la salud 

ocupacional del personal que en ella labora, siendo responsable del 

bienestar del trabajador, propendiendo a la generación de un buen nivel de 

motivación y clima laboral. 

Ya que el trabajo es toda actividad humana, libre, ya sea físico o intelectual, 

permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente 

al servicio de otra, por lo que todos los trabajadores tienen derecho a 

desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para 

el pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales que garanticen su 

salud y bienestar. 

El gobierno a través de sus entidades estatales como el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y la subdirección de riesgos 

laborales, se encuentran realizando grandes esfuerzos para que las 

empresas tanto públicas como privadas implementen medidas de 

protección y aseguramiento para sus trabajadores, con el fin de velar por el 

bienestar físico y mental de los mismos. Convirtiéndose la seguridad y 

salud ocupacional en un tema de trascendental importancia para la 

empresa ecuatoriana, que debe ser analizado por los empleadores con el 

mayor grado de detenimiento y responsabilidad. Es entonces que este 

estudio se encuentra enmarcado en la identificación de los principales 

riesgos ergonómicos a los que se encuentran expuestos cada uno de los 

colaboradores de la COAC Jardín Azuayo. 
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Su estructura sigue un desarrollo lógico pasando por las diferentes áreas 

que se deben tener en cuenta con el objetivo de lograr una mejora continua 

en las condiciones de trabajo, contribuyendo con ello al bienestar social, y 

combatiendo al trágico enemigo los accidentes. 

El riesgo al laborar en la oficina está relacionado con trastornos musculo 

esqueléticos por mala postura del personal de trabajo de la entidad 

financiera, el concepto de enfermedad está sujeto a evolución laboral por 

largos periodos de tiempo, entendiendo que afecta a la salud, así como las 

formas y maneras de conservarla, retenerla y recuperarla.  

La sociedad de hoy, inmersa en la comodidad, ha de modificar sus 

planteamientos, reconsiderando la idea que pretende que la enfermedad 

es todo cuanto amenaza, perturba o inquieta su equivocado vivir, que huye 

del conflicto. Lo que se da como una despreocupación por parte de 

trabajador, los riesgos que se conocen de mayor frecuencia por estudios 

realizados en el extranjero están lesiones y procesos inflamatorios, 

alteraciones que sufren estructuras corporales como los músculos, 

articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema 

circulatorio causadas o agravadas, fundamentalmente por el trabajo y los 

efectos del entorno en el que este se desarrolla. 

En la actualidad los Trastornos Músculo-Esqueléticos de origen laboral 

constituyen una de las principales causas de enfermedad relacionadas con 

el trabajo. En Europa el 24% de los trabajadores afirma sufrir dolor de 

espalda y el 22,8% se queja de dolores musculares (1) 

A nivel latinoamericano este trastorno ocurre en altos porcentajes según 

cifras de la organización panamericana de la salud, el cual es de 45% 

incrementándose en países de subdesarrollo y en proceso de desarrollo 

económico como el Ecuador, el INEC en el 2012  (2) destina cifras de este 

tipo de trastornos con una edad de 48 años: lumbalgia (66,4%), cervicalgia 

(56,3%) y dolor de rodillas (51,2%) de cada 1000 trabajadores, es decir alto 

porcentaje de prevalencias. Esto provoca un ausentismo laboral que 

repercute en el desarrollo económico de la entidad financiera Jardín  

Azuayo, en la ciudad de Cuenca. 
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1.2 Planteamiento del problema  

Durante el ciclo de vida laboral, las personas están expuestas a  adquirir 

trastornos que pueden afectar su Salud tanto física como psicológica 

derivadas de las actividades o funciones que deben desempeñar dentro de 

sus puestos de trabajo tales como: movimientos repetitivos, malas 

posturas, movimientos forzados, vibraciones, entre otros. Convirtiéndose 

actualmente en un tema de Salud Pública, que obliga a las empresas o 

instituciones a diseñar y establecer mecanismos que permitan mitigar este 

tipo de afecciones, garantizando al trabajador un mejor estilo de vida. 

Según el comité mixto de la OIT y (2) se debe “Promover y mantener el más 

alto grado de bienestar, físico, mental y social de los trabajadores en todas 

las profesiones, prevenir todo daño causado a la salud por las condiciones 

de trabajo; protegerlos contra los riesgos resultantes de la existencia de los 

agentes nocivos y colocarlos en un empleo acorde con sus aptitudes 

fisiológicas y psicológicas, en resumen adaptar el trabajo al hombre y no el 

hombre al trabajo.”  

Durante la observación del problema en el lugar se nota que el  personal 

de trabajo posee posturas que no están dentro de lo habitual generando 

problemas a nivel inflamatorio en la musculatura esquelética. 

Es notable observar al cabo de un periodo de tiempo de 15 minutos que el 

trabajador inclina el torso ligeramente o descansa recargándose en el 

espaldar de la silla, el brazo se flexiona cubriendo varias distancias del 

alcance cuando opera los mandos del ordenador, también se considera el 

desplazamiento en varias direcciones de la pelvis en el asiento para permitir 

el libre flujo sanguíneo; el movimiento de la cabeza para fijar la vista en los 

diferentes puntos del monitor, lo que altera a largo plazo la musculatura 

esquelética y las articulaciones. 

Estos problemas los agruparemos por: 

 Problemas visuales. 

 Problemas posturales. 
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Dentro de los defectos posturales encontramos procesos inflamatorios a 

nivel muscular y articular todos ellos causados por excesivo tiempo de 

trabajo sentados frente al ordenador de la entidad financiera “Jardín 

Azuayo”.  

Los Trastornos musculo esqueléticos fueron los más recurrentes al 

momento de realizar la observación en las agencias de la cooperativa de 

Ahorro y Crédito, estos afectan principalmente a la espalda (especialmente 

en la zona lumbar) y al cuello, aunque también pueden afectar a los 

hombros, extremidades superiores e inferiores. 

Desde el punto de vista de desarrollo laboral, la repercusión de los 

problemas músculo-esqueléticos no solo afecta a la calidad de vida de los 

trabajadores (disminuyendo sus ingresos debido a las horas laborales, 

aumentando sus gastos en fármacos, precisando consultas médicas, etc.), 

sino que además suponen un importante costo social (prestaciones 

económicas por incapacidad temporal o permanente, gastos hospitalarios, 

consultas médicas, prestación farmacéutica, etc. 

Algunos TME (trastornos músculo-esqueléticos) observados poseen 

síntomas bien definidos, como por ejemplo: tendinitis de muñeca 

(inflamación de los tendones de la muñeca), síndrome del túnel carpiano 

(irritación del nervio mediano responsable del cerrado del dedo índice y una 

mitad del dedo anular), epicondilitis (inflamación del epicóndilo), hernia 

discal (desplazamiento de un fragmento de un disco intervertebral que al 

comprimir el nervio adyacente es dolorosa), mialgias (dolor de los 

músculos)  

Existen otras agrupaciones de trastornos que han dado lugar a la 

elaboración de la investigación como son las LMR (Lesiones por 

Movimientos Repetitivos), TMELCES (TME de origen laboral que afectan 

cuello y  extremidades superiores) 

La OMS (2. OMS. Riesgo laboral España: OMS; 2010. define trastorno de 

origen laboral como aquél que se produce por una serie de factores, entre 

los cuales el entorno laboral y la realización del trabajo contribuyen 
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significativamente, aunque no siempre en la misma medida a 

desencadenar la enfermedad. 

1.3 Justificación  

Debido a la gran importancia y la necesidad que presentan actualmente las 

empresas ecuatorianas, sobre la administración y gestión de los riesgos 

ocupacionales que afectan a sus colaboradores; como estudiantes de 

enfermería, hemos determinado conveniente desarrollar este tema de 

investigación, que contribuya en la consecución de este gran objetivo 

social, que a lo largo de los años ha sido descuidado e inobservado por la 

sociedad debido a la ausencia de médicos en salud ocupacional. 

En el reglamento para el funcionamiento de los servicios médicos de 

empresas acuerdo número 1404, Art 16, indica que el personal de 

enfermería a más de su especialidad, deberá tener conocimiento de 

enfermería industrial u ocupacional. 

Es una realidad ineludible la que se vive actualmente en el ámbito laboral, 

las obras, proyectos y producción en general en países con vías de 

desarrollo como el Ecuador, requiere que se establezcan medidas 

preventivas tendientes a precautelar la seguridad y salud  de los 

trabajadores.  

En el instrumento Andino de Seguridad y salud del trabajo del cual el 

Ecuador es miembro Art.10, indica que deberán adoptar las medidas 

necesarias para reforzar sus respectivos servicios de inspección de trabajo 

a fin de que estos orienten a las partes interesadas en los asuntos relativos 

a la seguridad y salud en el trabajo supervisen la adecuada aplicación de 

los principios, obligaciones y derechos vigentes en la materia y, de ser 

necesario apliquen las sanciones correspondientes en caso de infracción 

El proceso de intervención que se da en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Jardín Azuayo” en el sector de Cuenca, busca mejorar la calidad del 

ambiente de trabajo en el que se desarrolla la jornada laboral del personal 

de trabajo con la finalidad de evitar los trastornos músculos esqueletos, 

estableciendo recomendaciones de mejora para el confort del personal de 

trabajo, aplicando el método R.E.B.A y R.U.L.A.
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Capítulo II 

Marco teórico  

2.1 El trabajo y la salud: los riesgos laborales 

El concepto de riesgo laboral se limita a ser el daño que el trabajador puede 

recibir en el desarrollo de una jornada laboral, en los trabajadores de la 

COAC Jardín Azuayo, es prevalente el riesgo de oficina por malas posturas 

frente al ordenador acompañadas de riesgos visuales por la exposición de 

largas horas frente a la pantalla del monitor, todo aquello se encuentra 

contemplado en las leyes locales de riesgo laboral.  (3) 

 

2.2. Condiciones de trabajo 

Se entenderá como condición de trabajo cualquier característica que tenga 

influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la 

salud del trabajador; incluidas en esta definición: 

 Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, 

productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo. 

 La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes 

en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, 

concentraciones o niveles de presencia. 

 Los procedimientos para la utilización de los agentes citados 

anteriormente que influyan en la generación de los riesgos 

mencionados. 

 Todas aquellas características o procedimientos del trabajo, 

incluidas las relativas a su organización y ordenación, que influyan 

en la magnitud de los riesgos a los que esté expuesto el trabajador. 

 

2.2.1. Accidentes y enfermedades derivadas del trabajo 

De acuerdo con la definición del riesgo laboral que establece la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales en el decreto 2393, la materialización de 
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un riesgo puede dar lugar a daños para la salud, cuyas manifestaciones 

más fácilmente apreciables son: 

 Accidentes 

 Enfermedades 

Las características fundamentales de estas manifestaciones del daño son: 

 En el accidente: el daño para la salud se presenta de forma brusca 

e inesperada, es el indicador inmediato y más evidente de unas 

malas condiciones de trabajo. (3) 

 En la enfermedad: constituye un deterioro lento y paulatino de la 

salud del trabajador producido por una exposición crónica a 

condiciones adversas durante la realización del trabajo. (3) 

Se consideran daños que se originan en el trabajo los siguientes según 

Agustín (3) : 

 Accidentes “in itínere", ocurridos durante el trayecto habitual del 

domicilio del trabajador al puesto de trabajo y viceversa. 

 Los accidentes ocurridos durante el ejercicio de la actividad 

sindical. 

 Los accidentes ocurridos en actos de socorro con motivo del 

trabajo, etc. 

De acuerdo con la Ley General de la Seguridad Social, se entiende por 

accidente de trabajo según   (3): 

 Toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por 

consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena 

 Toda lesión corporal que el trabajador sufra durante su vida 

 Toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por 

consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta propia 

 Un accidente ocurrido durante el ejercicio de actividad sindical 

 Un accidente que se produce durante el trayecto habitual del 

domicilio del trabajador a su lugar de trabajo. 

 Un accidente ocurrido en actos de socorro. 

 Un accidente ocurrido en el puesto de trabajo. 
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2.2.2 Daños derivados del trabajo 

El aspecto más importante de esta definición es la triple dimensión que 

plantea y la importancia de que las tres se encuentren en equilibrio, el 

concepto de salud que plantea la OMS es un hecho positivo de bienestar. 

Desde esta perspectiva ha de verse el trabajo no como una maldición, si 

no como un factor social que contribuye al desarrollo de la sociedad y 

dentro de ella al desarrollo de las personas. (3) 

Figura  1 Concepto de Salud 

 

Fuente: Agustín González Ruíz, Pedro Mateo Fábara, Diego Gonzáles Maestre. Manual para la 
prevención de riesgos laborales en las oficinas  (3) 
 

Según la OMS, 2014, "La salud es el estado de bienestar físico, mental y 

social completo y no meramente la ausencia de daño o enfermedad”. 

 

2.2.3 Factores de riesgo 

Estos se analizan para controlar que las condiciones de trabajo sean las 

adecuadas para mantener la salud de los trabajadores: 

 Entenderemos como factor de riesgo aquella condición de trabajo 

que puede provocar un riesgo para la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

Al hacer un análisis más directo de estos factores en los puestos de trabajo, 

se han agrupado por especialidades técnicas: 

 En los factores de seguridad en el trabajo, agrupamos todos aquellos 

elementos que pueden ser origen de accidentes de trabajo. 

2.3. Ergonomía  



Universidad de Cuenca   

Lazo Quilli Sandra Jhannet 
Peña Chuñir Mónica Fernanda 24 

Los cauces metodológicos por los cuales discurre actualmente la Medicina 

del Trabajo, y cada vez más, se remiten necesariamente a un 

planteamiento ergonómico. La Ergonomía como tal fue definida en el año 

1966 (9) , en la revista internacional del trabajo: como la aplicación conjunta 

de algunas ciencias biológicas y ciencias de la ingeniería para asegurar 

entre el hombre y el trabajo una óptima adaptación mutua con el fin de 

incrementar el rendimiento del trabajador y contribuir a su bienestar. 

De forma más breve, GRANDJEAN (1) define la Ergonomía como «el 

estudio del comportamiento del hombre en su trabajo», tanto que ese 

mismo hombre se convierte en el sujeto, objeto de su estudio, «de las 

relaciones entre el hombre en el trabajo y su entorno». La actividad del 

individuo proyectada en el trabajo no puede ser ajena a tales 

interrelaciones. 

En conexión con lo anterior Lisa (5), también define a la Ergonomía como 

el grupo de disciplinas que se interesan por el estudio del equilibrio (o 

estabilidad), entre las condiciones externas e internas ligadas al trabajo y 

que interaccionan en la biología humana ante las exigencias y 

requerimientos de los sistemas y procesos de trabajo, expandiendo su 

ámbito para su preservación, corrección o mejora. En gran número de 

ocasiones el ser humano, movido por un mecanismo de defensa de su 

biología y de auto conservación, o por otras causas, está «haciendo» 

Ergonomía; el progreso científico, en sus distintas vertientes, contribuye de 

forma decidida a facilitar tal inclinación. 

Sin duda, uno de los aspectos más importantes de la vida humana es, o 

debiera ser, su dedicación al trabajo, constituyendo una manifestación de 

la actividad del individuo ligada a la producción y dirigida fundamentalmente 

a cubrir sus necesidades y al mismo tiempo coadyuvar al desarrollo de la 

humanidad, así como a la realización del individuo como persona. De otra 

parte, la Ergonomía es un proceso en continuo desarrollo, tanto que la 

civilización y el progreso humanos son una expresión palpable de un 

constante hacer ergonómico, preocupación que no cesa.  (10) 
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Los avances de la ciencia en los distintos campos han contribuido, en 

buena manera, a paliar tal esfuerzo mejorando el rendimiento del trabajador 

e intentando aumentar su satisfacción e integración óptima en el medio 

laboral. No obstante, limitar la Ergonomía únicamente al trabajo, ya lo 

advertía HERRERAS Y ROTET (10) en 2010, «significa una restricción», 

ya que «la Ergonomía comprende todas las disciplinas que estudian el 

ahorro de energía liberada por el trabajador en el curso de toda su vida 

laboral. 

Pretendiendo una calidad de vida en el medio laboral, por trabajo bien 

hecho, según J. J. CASTILLO (11) se ha de entender no sólo la eliminación 

de obstáculos que impidan el hacer bien, sino también la promoción de 

sistemas que ayuden a conseguirlo: 

• Seguridad: no solo se refiere a la eliminación de riesgos 

objetivos de accidentes y enfermedades, sino que intenta 

conseguir que las personas se sientan seguras. 

• Condiciones físico-ambientales: es lo que rodea al puesto de 

trabajo. 

• Adaptación del puesto del trabajo al hombre: La concepción 

e implantación de los puestos de trabajo se hacen según las 

normas de la Ergonomía.  

• La relación hombre-trabajo es algo armónico: el puesto está 

a escala humana. 

• Desarrollo personal: proyecto de formación continua que 

facilita y ayuda al hombre a conocerse mejor y a comprender 

lo que pasa a su alrededor. 

CAMERON y CORKINDALE  (12) La distinguen tres fases históricas en el 

trabajo, en atención al uso de máquinas y de diversos implementos en el 

medio laboral: 

 Durante mucho tiempo el hombre trata de adaptarse más o 

menos a las máquinas; los estudios se centran sobre las 

máquinas, procurando formar y seleccionar a los operadores de 

acuerdo con las exigencias de la máquina. 
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 Las investigaciones fueron dirigidas también a los sistemas 

determinados por el hombre y la máquina, buscando su mutua 

adaptación y operatividad (13).  El progresivo desarrollo de las 

distintas disciplinas y tecnologías que se preocupan por el 

estudio y la solución de los problemas que plantea la relación 

hombre-máquina se ha reflejado en una evolución terminológica 

así: 

 Ergonómica o Ergología (V. MIASICHEV, 1923). 

 Ergología (V. BEJTEREV). 

 Psicología ingenieril LOMOV y VENDA; (14) (se define como una de 

las bases teóricas de la Ergonomía). 

Pero cualquiera que sea el nombre utilizado, lo que se pretende es el 

estudio de los diferentes aspectos laborales con el propósito de 

optimizarlos (LOMOV y VENDA). (14) 

En el análisis de CAMERON y CORKINDALE (12) se observa una 

distinción clara entre el maquino centrismo (enfoque de la máquina al 

hombre), siendo su cometido principal estudiar las características entrada 

y salida en valores absolutos al margen de las condiciones concretas de la 

actividad del hombre y el antropocentrismo en el cual «la tarea de investigar 

al hombre como operador se transforma en la de investigar al operador 

como hombre» (LOMOV y VENDA) (14) 

Por otra parte, apunta DE LA POZA  (15), la Ergonomía se puede dividir 

en: geométrica en relación con la Antropometría, Ingeniería, distribución del 

lugar de trabajo, etc.; ambiental (ruido, vibraciones, temperatura, humedad, 

color, etc.) y Ergonomía temporal (jomada de trabajo, tiempo de trabajo, 

etc.). 

La gestión ergonómica requiere ineludiblemente un planteamiento que 

interesa a amplios sectores y disciplinas; el COMISARIATO GENERAL 

BELGA para la PROMOCION del TRABAJO propone que tal gestión 

discurra siguiendo tres grandes líneas: (1)  

 Pluridisciplinaria. 

 Participativa. 
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 Global. 

Cualquier gestión ergonómica necesita la constitución de un equipo 

específico comprendiendo: 

 Expertos: ya sean de la empresa o ajenos a la misma (jefe de 

servicio, Médico del trabajo, etc).  

 Representantes de la estructura de la empresa: 

a) Estructura funcional: mantenimiento, métodos, 

fabricación. 

b) Estructuras sociales: comité de consejo de empresa, 

representantes de los trabajadores. 

 Los usuarios o utilizadores futuros de las instalaciones estudia- das: 

los trabajadores involucrados por la gestión ergonómica. 

El equipo ergonómico debe abrirse a los participantes originarios y a 

funciones muy diversas para utilizar mejor el potencial creativo que existe 

en la empresa. 

Los trabajadores y sus representantes desempeñan un papel muy 

particular en la gestión ergonómica: aportan su experiencia y su cono-

cimiento concreto del trabajo, son también «expertos», pero también son 

además los que evaluaran finalmente el resultado último de la gestión 

ergonómica y los que determinarán si los objetivos de mejora perseguidos 

han sido conseguidos. 

Este carácter participativo según anota J.J.CASTILLO (11), se ha de 

entender como «una implicación voluntaria, consciente y responsable tanto 

en lo que se refiere a las relaciones sociales como en la planificación de los 

cambios del sistema», y añade que hay que poner el acento en los 

siguientes aspectos: 

 La información: las personas tienen toda la información necesaria 

para entender y realizar su trabajo. No tienen incertidumbres en la 

realización de su tarea. 

 La consulta: las opiniones de las personas son escuchadas y 

tenidas en cuenta de forma especial si afectan a su propio trabajo 

y a las condiciones en que se desarrolla. 
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 El consenso: la confrontación e intercambio de información y 

conocimientos en que se desarrolla. 

 Decisiones conjuntas: las personas participan en la determinación 

y resolución de problemas. 

 Autonomía: las personas gozan de cierta independencia en la 

determinación y resolución de su propio trabajo de forma 

individual o en grupo. 

Para el esquema anterior se debe especificar: 

 Nivel del puesto de trabajo: relación hombre-máquina, problemas 

ligados a la percepción y al tratamiento de las señales, a la carga 

mental y a la carga física. Campo clásico de la Ergonomía. 

 Nivel del entorno físico: ambientes físicos en tomo a los 

operadores: ruido, iluminación, ambiente térmico, irritantes tóxicos. 

 Nivel de organización de los medios de fabricación: contrayentes 

del producto, del tiempo, espacio y de partición de las tareas. 

 Nivel de la organización general de la empresa: se tratan aquí los 

problemas de los salarios, de la estructura jerárquica, repartición 

de las funciones de las relaciones dirección-representantes del 

personal. 

 

2.3.1. Objetivos de la ergonomía 

El objetivo final que persigue la ergonomía es adaptar el trabajo a las 

capacidades de la persona que lo realiza. 

 

2.3.1.1. El objeto y su función 

El artefacto es todo objeto utilizado para servicio y comodidad del hombre, 

como resultado de una tecnología expresada en el nivel de vida, dominio y 

manejo de los recursos humanos y materiales de una sociedad. (3)  

 

 

2.3.1.2  Función del objeto 
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Todo artefacto es funcional en tanto permita solucionar una necesidad. La 

razón de su creación es complementar, aligerar, magnificar y dar 

comodidad al trabajo del hombre. 

La manera como desempeñan la tarea los individuos del grupo depende 

del sexo que marca diferencia de trato y actividades. La edad determina 

obligaciones ante la sociedad y consideraciones en el trabajo: un anciano 

es considerado como prudente y sabio, mientras que a un joven se le envía 

a la guerra y a un niño se le asignan tareas leves 

 

2.3.2 Dimensiones antropométricas 

Las dimensiones que se toman en un estudio antropométrico están 

determinadas por las variables predominantes de la actividad en análisis. 

Consecuentemente la movilidad postural del sujeto en su accionar resuelve 

cuáles deberán ser las dimensiones involucradas. Estas dimensiones 

estáticas de la secuencia del movimiento permiten elaborar tablas con 

información procesable biométricamente según Cruz Alberto (4) 

 

 

Figura  2 Movilidad postural - Dimensiones antropométricas 

                                                   

En este ejemplo se puede determinar que el estudio del manejo de un control involucra un compendio 

extenso de posturas y movimientos, donde las dimensiones antropométricas sirven para calcular los 

desplazamientos  
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Para ello se tiene en cuenta el análisis de ocho factores que se evalúan a 

través de 23 criterios a los que se añaden otros cuatro relativos a la 

concepción global del puesto. 

 

Tabla 1 Evaluación analítica de un puesto de trabajo 

   Altura-alejamiento 

CONCEPCIÓN DEL PUESTO  Aprovisionamiento 

Evacuación 

   Estorbos-accesibilidad 

   Mandos-señales 

FACTOR DE SEGURIDAD A Seguridad 

   Ambiente térmico 

   Ambiente sonoro 

 Ambiente físico B Iluminación artificial 

 Vibraciones 

   Higiene atmosférica 

   Aspecto del puesto 

FACTORES 

ERGONÓMICOS 

  Postura principal más 

desfavorable 
 Carga física C Esfuerzo de trabajo 

  

Postura de trabajo  

   Postura de manutención 

 Carga nerviosa D Operaciones mentales 

 Nivel de atención 

 Autonomía E Autonomía individual 

  Autonomía de grupo 

FACTORES 

PSICOLÓGICOS Y 

SOCIOLÓGICOS 

Relaciones R Relación independiente 

del trabajo 
 Relación dependiente del 

trabajo 
Repetitividad G Repetitividad del ciclo 

 Contenido del 

trabajo 

 Potencial 

 II Responsabilidad 

  Interés del trabajo 

Fuente: Faustino Menéndez Díez 2009, higiene industrial  (13) 
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Para la evaluación de un puesto de trabajo se tiene en cuenta el equipo, el 

mobiliario y otros elementos auxiliares, así como su disposición y 

dimensiones, la distribución del sitio depende de la amplitud del área donde 

se realiza el mismo y del equipo que dispone, la clasificación del espacio 

está en función de las medidas o  condiciones técnicas RULA que 

menciona las posturas apropiadas y correctas (13) . 

 

2.3. Líneas guía para el análisis: 

Se debe evaluar la posibilidad de que suceda un accidente, analizaremos 

los riesgos según Menéndez Díez 2012 (13): 

 Riesgos mecánicos: golpes, atrapamientos, caídas. 

 Riesgos relacionados con la actividad del trabajador (por ejemplo: 

por las posturas de trabajo mantenidas, sobre esfuerzos, 

sobrecarga). 

 Riesgos relativos a la energía (la electricidad, el aire comprimido, los 

gases, la temperatura, los agentes químicos, etc.). 

Se considera que el riesgo de accidente es: 

 Pequeño: si el trabajador puede evitar accidentes teniendo 

precaución y siguiendo las normas generales de seguridad. 

 

2.4 Problemas ligados a los operadores de terminales con pantalla 

Según Gallego, 2010 (17). Los problemas o dificultades a los que aquí 

haremos referencia  serán los más importantes y representativos de todos 

los extraídos de las encuestas hechas en los trabajos de campo. 
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Tabla 2 Selección de los problemas más representativos y sus posibles causas 

Origen  Factores causantes 

 

Problema  

Individuales Diseño del puesto y equipo  Entorno 

físico 

Organización  

Visuales Defectos de visión 

Edad 

Trastornos visuales  

Mala ubicación de la pantalla 

Pantalla propiamente dicha  

•Defectos de 

Iluminación  

Excesivo tiempo de trabajo 

Ritmos altos en tratamiento 

información 

Mala presentación 

información 

Posturales Defectos musculares 

Defectos articulares 

talla de formación 

Silla 

Mal reglaje de los elementos 

 Excesivo control de tiempo de 

trabajo 

Psicosociales  La edad  Pantalla  Excesivo control 

Excesivo tiempo de trabajo 

Ritmos altos en el tratamiento 

de la información 

Fuente: Según Gallego, 2010 (17).
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2.4. Posibles vicios posturales y falta de formación 

La mayor parte de las personas son aptas para trabajar en pantalla, la 

experiencia nos dice que surgen problemas con demasiada frecuencia por 

cambios bruscos en la utilización de tecnología, escasa formación para las 

nuevas tareas, poco conocimiento del entorno y sobre todo vicios 

posturales que son los causantes de un número importante de problemas 

de los citados en las encuestas. (14) 

 

2.5. Posibles trastornos causados por alteraciones de posturas  

2.5.1. Los trastornos músculo-esqueléticos por posturas  

Los TME de origen laboral son según la Agencia Europea para la Seguridad 

y la Salud en el Trabajo alteraciones que sufren estructuras corporales 

como los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos 

y el sistema circulatorio, causadas o agravadas fundamentalmente por el 

trabajo y los efectos del entorno en el que este se desarrolla; afectan 

principalmente a la espalda (especialmente en la zona lumbar) y al cuello 

aunque también pueden afectar a los hombros, a extremidades superiores 

e inferiores según Sabina Asensio-Cuesta M- José Bastante-Ceca, 2014  

(18) 

2.5.2. La magnitud del problema de los TME 

Tabla 3 Porcentaje de trabajadores que informa sobre diferentes 
síntomas 

Sintonías % Reportado 

Dolor de espalda 24.7 

Dolor muscular 22.a 

Fatiga 22.6 

Estrés 22.3 

Dolor de cabeza 15.5 

Fuente: INEC, página web Ecuador en cifras, estadística de riesgo laboral año  2010. 
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2.5.3. Principales lesiones músculo - esqueléticas y su localización 

Existe gran variedad de lesiones músculo-esqueléticas algunas bien 

definidas como por ejemplo el síndrome del túnel carpiano y otras 

denominadas no específicas, cuyas causas y fuentes de dolor son 

desconocidas (18). En el presente punto se incluye la definición según 

González-Maestre de algunas de las lesiones músculo esquelético más 

frecuente entre los trabajadores.  

 

2.5.4 Posibles enfermedades provocadas por posturas forzadas y 

movimientos repetitivos en el trabajo de los empleados de la 

Cooperativa de ahorro y crédito “Jardín Azuayo”. 

Un importante indicador de la importancia de los TME en el entorno laboral 

es el gran número de lesiones músculo-esqueléticas incluidas en la lista de 

enfermedades profesionales aprobada en Ecuador en el Decreto 2393. 

Dicha lista actualiza a la publicada en el 2012, y trata de recoger los 

resultados de las investigaciones científicas sobre enfermedades 

relacionadas con el trabajo alcanzado.  

 

2.5.4.1 Síndrome del canal epitróclea-olecraníana por compresión del 

nervio cubital en el codo. 

Trabajos en los que se produzca un apoyo prolongado y repetido de forma 

directa o indirecta sobre las correderas anatómicas que provocan lesiones 

nerviosas por compresión, movimientos extremos de híperflexión y de 

hiperextensión, trabajos que requieran apoyo prolongado en el codo. 

Síndrome del túnel carpiano por compresión del nervio mediano en la 

muñeca. 

 

2.5.4.2 Síndrome del canal de Guyon por compresión del nervio 

cubital en la muñeca. 

Trabajos en los que se produzca un apoyo prolongado y repetido de forma 

directa o indirecta sobre las correderas anatómicas que provocan lesiones 

nerviosas por compresión. Movimientos extremos de híper flexión y de 

hiperextensión. (20) 
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Síndrome de compresión del ciático poplíteo externo por compresión del 

mismo a nivel del cuello del peroné (20) 

2.5.4.3 Posturas forzadas. (17) 

Diseños ergonómicos inadecuados relacionados con el manejo manual de 

cargas. 

Disertos económicos inadecuados relacionados con pantallas de 

visualización de datos (no de oficina). 

Trabajos durante muchas horas que provocan una exposición más larga a 

riesgos asociados a TME. Diserto económico inadecuado en interfaces 

Hombre máquina. 

Trabajadores de más avanzada edad incapaces de hacer frente a las 

demandas físicas, aumento del ritmo de trabajo. 

Mayor demanda de trabajo físico en las nuevas industrias (ocio, parques, 

conciertos, etc.). 

Entre los factores físicos enumerados, los trabajadores se exponen con 

mayor frecuencia a posturas forzadas y a la realización de movimientos 

repetitivos seguidos de la manipulación de cargas y la realización de 

fuerzas importantes en la siguiente tabla según el INEC. (21) 

 

Tabla 4 Factores de riesgo físicos más importantes y porcentaje de 
trabajadores expuestos 

Posturas forzadas 38% 

Movimientos repetitivos 37% 

Manipulación de cargas 15% 

Fuerzas importantes 15% 

Fuente: Sabina Arsenio, José Bustamante. Evaluación del puesto de trabajo. 12th ed. Diego JA, 
editor. España: Paraninfo S.A; 2014. (18) 

 

Según la tabla 4 se expresa que el 38% de los trabajadores con reporte por 

permiso medico es de postura forzada, el 37% de movimientos repetitivos, 

el 125% por dolores de lumbago por cargas pesadas, el 15% restantes por 
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fuerzas de importancia tales como operaciones permisos médicos por 

embarazo o enfermedades catastróficas y lesiones de fracturas. 

2.6  La influencia de la edad y la antigüedad laboral en los TME 

Los TME constituyen el problema de salud más importante entre los 

trabajadores de mediana y avanzada edad (11). La existencia de TME 

parece aumentar a medida que aumentan los años de trabajo. Sin embargo 

debido a que existe una importante correlación entre la edad de los 

trabajadores y las años de trabajo resulta complicado determinar si el factor 

de riesgo asociado con los TME es únicamente la edad o bien la antigüedad 

laboral, o ambos  (9) 

Existe una clara tendencia a que los puestos más favorables sean 

asignados a trabajadores de más edad (más de 45 años), mientras que a 

los trabajadores más jóvenes se les asignan puestos más desfavorables. 

Consecuentemente la edad y el riesgo inducido por el puesto no son 

variables independientes. A pesar de dicha circunstancia, los síntomas de 

dolor lumbar aparecen con mayor frecuencia en trabajadores mayores  de 

50 años, aún en los casos en que los trabajos asignados son relativamente 

poco exigentes, lo cual parece indicar efectos acumulativos del riesgo a 

largo plazo. Incluso cuando las condiciones de trabajo son desfavorables, 

los síntomas aparecen con mayor frecuencia entre los trabajadores de más 

de 41 años  (20) 

En relación al síndrome de túnel carpiano el riesgo de padecerlo aumenta 

con la edad de los trabajadores. La edad también tiene un efecto 

significativo sobre la aparición de ciática 

Los trabajadores de mayor edad suelen esgrimir lesiones músculo-

esqueléticas para el abandono del trabajo [15]; en concreto el 26% de los 

trabajadores que causa baja permanente indica el dolor de carácter 

músculo-esquelético como motivo [7]. 

Un exhaustivo estudio realizadado sobre 8.000 trabajadores durante 

aproximadamente 14 meses concluye la clara relación entre la avanzada 

edad y las lesiones en el codo, antebrazo y los hombros, mientras que en 
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el caso de las mujeres el factor edad parece asociado con dolores 

principalmente en los hombros [18]. 

 

El trabajo frente a ordenadores es la  causa de lesiones músculo-

esqueléticas en el cuello, el mismo que puede deberse a que a medida que 

pasa el tiempo los discos intervertebrales empiezan a degenerarse, los 

discos se contraen y dejan menos espacio entre las vértebras. Dichos 

cambios pueden originar un solo dolor, sino también la disminución del 

grado de movilidad del cuello. La degeneración de los discos por la edad 

es inevitable, pero una buena postura de trabajo puede reducir el riesgo, 

También los cambios en los tejidos, como la sarcropedia  (19) 

(degeneración de la masa muscular), qué se desarrollan con la edad, 

pueden provocar dolor en el cuello. 

Sin embargo, es necesario puntualizar que no siempre la relación de la 

edad con los TME está clara (4) (5) (10). En los trabajadores de mayor edad 

la demanda física de su actividad laboral disminuye debido a problemas 

músculo-esqueléticos y abandonan el puesto (baja laboral o discapacidad) 

o cambian a un trabajo con menor demanda física. En consecuencia, la 

población trabajadora que queda expuesta incluye solo a los trabajadores 

que no han sido afectados negativamente por su trabajo [13]. Otra posible 

respuesta a estos resultados es que los trabajadores de mayor edad 

cambian sus métodos y su técnica de trabajo para poder hacer frente a las 

demandas físicas pesadas empleando técnicas más eficientes y seguras 

[3], desarrollando de esta forma mecanismos de protección frente a los 

TME [2].  

 

2.6.1  La influencia del género en los TME 

Aunque los TME afectan a trabajadores de todos los sectores y de ambos 

sexos, las mujeres parecen presentar un mayor riesgo de padecerlos (17), 

sobre todo en el cuello y los miembros superiores. Además las mujeres 

sufren TME no solo con más frecuencia sino de forma distinta (8)  
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Tabla 5 Género en TME 

 Hombres Mujeres 

Zona afectada Menor dispersión.  

Más en zona lumbar 

Más dispersión. 

Más en hombros, cuello, 

miembros superiores. 

Momento en 

que se produce 

A menor edad. A más edad. 

Tipo de 

trastorno 

Más lesiones por sobre 

esfuerzo. 

Más lesiones por 

movimientos repetitivos. 

Amplia variedad de dolor y 

molestias 

Reconocimiento 

legal 

Más accidentes de 

trabajo. 

Más enfermedades 

profesionales. 

Sector Construcción  Oficinas  

Textil. 

Comercio. 

Sanidad y Servicios 

Sociales. Limpieza. 

Manufacturas. 

Fuente: Lloyd, principios biológicos de la enfermedad, editorial 

panamericana, España, 2012 

 

Dicha desigualdad entre géneros según el cuadro 5 de Lloyd, suele 

atribuirse a diferencias biológicas, mentales y sociológicas [7]. En 

numerosas ocasiones los puestos y equipos de trabajo están 

ergonómicamente adaptados únicamente a las capacidades masculinas, lo 

cual obliga a las mujeres a adoptar posturas forzadas y realizar 

sobreesfuerzos.  

La combinación de la vida familiar y laboral especialmente en las 

trabajadoras con personas dependientes a su cargo favorecen la 

acumulación de la fatiga. También la división de tareas por sexos formal o 

informal en el entorno laboral provoca la exposición a riesgos diferentes 

entre mujeres y hombres, las mujeres generalmente realizan trabajos de 
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carácter más repetitivo y monótono que los hombres, lo cual puede 

incrementar su riesgo a desarrollar TME sobre todo en los miembros 

superiores; por ejemplo: las mujeres experimentan mayor número de casos 

de síndrome de túnel carpiano que los hombres. 

 

2.7 Marco legislativo laboral ante los riesgos.  

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 2012 (7). 

 

Art. 11.- OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.- Son obligaciones 

generales de los personeros de las entidades y empresas públicas y 

privadas, las siguientes: 

1. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes 

en materia de prevención de riesgos. 

2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que 

puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares 

de trabajo de su responsabilidad.  

3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, 

herramientas y materiales para un trabajo seguro.  

4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de 

Seguridad, con sujeción a las normas legales vigentes. 

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el 

trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios.  

6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en 

actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o 

defectos físicos o se encuentren en estados o situaciones que no 

respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de 

trabajo. 

7. (Agregado inc. 2 por el Art. 3 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Cuando 

un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede 

contraer enfermedad profesional, dentro de la práctica de su actividad 

laboral ordinaria, según dictamen de la Comisión de Evaluaciones de 
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Incapacidad del IESS o del facultativo del Ministerio de Trabajo, para no 

afiliados, el patrono deberá ubicarlo en otra sección de la empresa, previo 

consentimiento del trabajador y sin mengua a su remuneración. 

Art. 13.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES. 

4. Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar 

accidentes de trabajo. Si éste no adoptase las medidas pertinentes, 

comunicar a la Autoridad Laboral competente a fin de que adopte las 

medidas adecuadas y oportunas. 

Art. 22.- SUPERFICIE Y UBICACIÓN EN LOS LOCALES Y PUESTOS DE  

TRABAJO 

1. Los locales de trabajo reunirán las siguientes condiciones mínimas: 

a) (Reformado por el Art. 14 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Los locales 

de  trabajo tendrán tres metros de altura del piso al techo como mínimo. 

2. Los puestos de trabajo en dichos locales tendrán: 

a) Dos metros cuadrados de superficie por cada trabajador; y,  

b) Seis metros cúbicos de volumen para cada trabajador. 

Art. 47. EMPRESAS CON SERVICIO MÉDICO.  

En las empresas obligadas a constituir Servicio Médico autónomo o 

mancomunado, será éste el encargado de prestar los primeros auxilios a 

los trabajadores que lo requieran, por accidente o enfermedad, durante su 

permanencia en el centro de trabajo, de conformidad con lo establecido en 

el Reglamento de Servicio Médico de la Empresa. (7) 
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Capítulo III 

Marco referencial  

3.1 Datos generales de la institución 

“La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo” se conformó en mayo 

de 1996, bajo el acuerdo # 0836 del Ministerio de Bienestar Social, abriendo 

su primera oficina en el cantón Paute. Nace como respuesta a la 

reconstrucción del desastre de la Josefina, en 1993, apoyada por el Centro 

de Capacitación Campesina del Azuay – CECCA, Programa Pan para el 

Mundo; y la población pauteña, quiénes hicieron realidad su sueño de 

contar con una Cooperativa de Ahorro y Crédito con visión social. Jardín 

Azuayo, sucesivamente de este plan de recuperación post-desastre, 

evolucionó a una visión de desarrollo estratégico de la región austral. Los 

años de arranque (1996-98) vieron la realización de convenios con 

instituciones que proporcionaban fondos de desarrollo y permitieron ampliar 

el radio de cobertura de la institución  (provincias de Azuay y Cañar). 

Actualmente la cooperativa Jardín Azuayo, por su cobertura social y 

financiera, constituye una de las cooperativas de ahorro y crédito más 

importantes de la Región Austral y del Ecuador. A noviembre de 2013, 

opera con 500 empleados, en 35 cantones de la Región Austral y 

Costanera del Ecuador (provincias de Azuay, Cañar, Morona Santiago, 

Loja, Guayas y Santa Elena), cuenta con 39 oficinas que aglutinan a 

260.156 socios. 

 

3.2. Visión social 

“La visión social y financiera de la Cooperativa Jardín Azuayo, es 

constituirse en una institución confiable, segura, solvente y sostenible, 

reconocida por su servicio al desarrollo y trabajo basado en la solidaridad, 

participación, capacitación y organización descentralizada. Formando parte 

activa de redes que impulsan procesos creativos con capacidades 

humanas y tecnológicas competitivas.” 
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3.3. Misión institucional 

1. Fomentar el ahorro y la inversión y ofrecer servicios financieros 

acordes a las necesidades de las localidades y la región. 

2. Desarrollar procesos educativos, comunicativos e informativos 

transparentes, que permitan tomar y asumir decisiones convenientes para 

la cooperativa y sus socios. 

3. Formar parte activa de redes financieras y sociales que ayuden al 

control de operaciones y riesgos, a la incorporación de tecnología, a la 

formación de recursos humanos y al desarrollo de un sistema social y 

financiero popular. 
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Capítulo IV  

4 Objetivos  

4.1 Objetivo General  

 Determinar los problemas ergonómicos a los que se encuentran 

expuestos el personal de la COAC Jardín Azuayo Ltda. Zona 

Cuenca, año 2014. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Caracterizar al grupo de estudio clasificándole por edad, sexo, tipo 

de trabajo y tiempo de trabajo. 

 Establecer el porcentaje en la que los trabajadores se encuentran 

expuestos a problemas Ergonómicos. 

 Identificar las complicaciones Ergonómicas producidas por: 

Posturas Forzadas. Y Movimientos Repetitivos. 
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Capítulo V  

Diseño metodológico 

5.1 Tipo de estudio. 

Esta investigación se realizará bajo un enfoque descriptivo analítico, en donde se 

revisará y levantará información sobre la situación actual del objeto de estudio, con 

miras a presentar una propuesta futura. 

 

5.1.1 Método Descriptivo  

En el método descriptivo se hace referencia a la observación del problema de 

posturas en personal de trabajo de la COAC Jardín Azuayo Ltda. En la ciudad de 

cuenca, ante este problema planteado se describen los pasos realizados así como 

los métodos e instrumentos de colección de información. 

 

En la investigación la observación del problema se suscita solamente en las 

posturas y la larga jornada de trabajo en una misma posición del manejo del 

ordenador, no es necesario realizar un investigación personalizada por problemas 

relativos o de cohesión con los efectos ya que se cumple con todas las normas de 

trabajo que se estipula en el nuevo código del trabajo y reglamento de trabajo del 

decreto ejecutivo 2393. 

 

La modificación de la postura es por origen intrínseco del personal de trabajo  

observado y no de origen extrínseco por medio que lo rodea. 

 

5.1.2  Método Analítico  

La realización de análisis y de conjeturas dentro de la observación del problema es 

parte del desarrollo científico al momento de la interpretación de los resultados 
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obtenidos por medio de los métodos de recolección de datos R.U.L.A Y R.E.B.A de 

ergonomía laboral. 

 

5.1.3  Investigación de campo 

La investigación de campo es la que se realiza en el lugar de acción del problema 

es decir en las agencias de la COAC Jardín Azuayo de la ciudad de Cuenca, la cual 

encamina la realización de cada medición y toma de resultados en las respectivas 

agencias citadas anteriormente en la investigación correspondiente a los limites 

cantonales de la ciudad de Cuenca. 

 

5.1.4 Investigación bibliográfica  

La recopilación de material teórico de respaldo es uno de los elementos de mayor 

significancia en la investigación después de los resultados obtenidos ya que gracias 

a este método de trabajo se puede especificar de forma científica que la aplicación 

de los instrumentos y técnicas es válido para la observación del problema. 

 

5.2 Área de estudio. 

Este estudio se encuentra enfocado al área de Seguridad y Salud Ocupacional de 

la COAC Jardín Azuayo Zona Cuenca. 

 

5.3. Universo y muestra 

5.3.1 Universo 

La Zona Cuenca de la COAC Jardín Azuayo cuenta con 246 empleados, más 2 

nuevos trabajadores que se presentaron a la toma de resultados de los métodos de 

recolección de información de la siguiente manera:  

 Coordinación General: 157 empleados. 

 Agencia Cuenca: 27 empleados. 

 Agencia Totoracocha: 10 empleados. 

 Agencia Yanuncay: 10 empleados. 
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 Agencia Ricaurte: 7 empleados. 

 Agencia El Valle: 8 empleados. 

 Agencia Feria Libre: 7 empleados. 

 Agencia Monay: 4 empleados. 

 Agencia Patamarca: 4 empleados. 

 Agencia Azogues: 12 empleados. 

 

Para la presente investigación se realizará la población total de trabajadores de la 

COAC Jardín Azuayo de la Zona Cuenca, es decir a los 248 empleados, por lo tanto 

no es necesario realizar una selección de muestra 

 La unidad de análisis serán personal de trabajo  de la COAC Jardín Azuayo 

Ltda. 

 Fuente de información primaria  

 

5.4 Técnicas de investigación 

Se aplicará para el presente trabajo de tesis: 

 Observación directa. 

 Mediciones de las características antropométricas de los colaboradores. 

 Método R.U.L.A. 

 Método R.E.B.A. 

 Consultas Bibliográficas. 

 

5.4.1 Instrumentos  

Se utilizará el método descriptivo - analítico con un enfoque cualitativo y cuantitativo, 

aplicando las técnicas de observación y entrevista directa utilizando preguntas 

abiertas 

Para la Investigación se utilizara el Método R.U.L.A (Rapid Upper Limb 

Assessment)): realiza una evaluación rápida de los esfuerzos a los que son 

sometidos los miembros superiores del aparato musculo-esquelético de los 

trabajadores debido a postura, función muscular y las fuerzas que ellos ejercen. 
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AMBITO: trabajos  repetitivos  en  posición  sentada. 

 

Método R.E.B.A (Rapid  Entire  Body  Assessment):  Valora  los  factores  de  riesgo  

de  las  desviaciones  articulares,  el  esfuerzo  o  la  fuerza  y  la  repetitividad  para  

brazos,  antebrazos,  muñecas,  hombros,  cuello,  tronco  y  piernas.    

 

AMBITO:  cualquier  actividad,  incluido  manipulación  de  objetos  imprevisibles  y  

condiciones  de  trabajo  variable. 

 

5.5. Criterios de inclusión y exclusión 

5.5.1 Criterios de inclusión 

 Personal que labore en la Cooperativa Jardín Azuayo. 

 Empleados que se encuentren con un contrato de trabajo  y que presten 

sus servicios en un lugar definido. 

 Personal que hayan firmado previamente el consentimiento Informado 

5.5.2 Criterios de exclusión 

 Personas que no pertenezcan al Área de Investigación. 

 Personas que no hayan firmado el consentimiento Informado 

previamente. 

 Aquellos empleados que no posean un espacio físico definido para 

realizar sus labores. 
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5.6  VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DESEMPEÑO LABORAL  

ERGONOMICOS  

VARIABLE DEPENDIENTE 

PROBLEMAS 

ERGONÓMICOS   

VARIABLE 

INTERVINIENTE  

 

TRABAJADORES  

VARIABLES MODIFICADORAS 

EDAD  

SEXO 

PESO 

TALLA 

POSTURAS FORZADAS  

MOVIMIENTOS REPETITIVOS  
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5.7 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 

 

DEFINICION CONCEPTUAL 

 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ESCALAS 

RIESGOS 

ERGONOMICOS 

Probabilidad de sufrir algún 

evento adverso e indeseado 

(accidente o enfermedad) durante 

la realización de algún trabajo y 

condicionado por ciertos factores 

de riesgo. 

Accidente de 

trabajo.  

Incompatibilidad 

Ergonómica. 

Lugar de trabajo. 

Tipo de trabajo. 

 

Vinculo empleado-

objeto de trabajo. 

 

Relación trabajador-

ambiente. 

  

NOMINAL 

 

DESEMPEÑO 

LABORAL 

Capacidad de manifestar las 

competencias laborales 

alcanzadas que contribuyen a 

alcanzar los resultados que se 

esperan, en correspondencia con 

las exigencias técnicas, 

productivas y de servicios de la 

empresa. 

Organización del 

trabajo. 

Horas de trabajo. 

Ritmo de trabajo. 

Desempeño 

profesional. 

Capacidad de liderazgo. 

Rendimiento laboral 

Disponibilidad de 

tiempo. 

Eficacia en tareas 

asignadas. 

 

 

 

ORDINAL 

 

INTERVALO 

 

RAZON 
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TRABAJADORES 

Personas que prestan sus 

servicios a otra persona en 

particular a cambio de 

remuneración. 

Personas con 

competencias 

profesionales para 

desempeñar su 

actividad. 

Nivel de preparación 

académica para cumplir 

el cargo asignado. 

Experiencia laboral. 

 

INTERVALO 

 

NOMINAL 

 

 

EDAD 

Tiempo de existencia de alguna 

persona, o cualquier otro ser 

animado o inanimado, desde su 

creación o nacimiento, hasta la 

actualidad. 

Fecha de 

Nacimiento 

Edad cumplida en años.  

NOMINAL 

 

SEXO 

Se refiere a la división del género 

humano en dos grupos. 

Características 

sexuales 

Clasificación según el 

género.  

NOMINAL 

  

 

PESO 

Es el resultado de la masa 

muscular, los huesos, la grasa y/o 

el agua en el cuerpo. 

 Toma de medidas 

antropométricas. 

Medidas en Kg. 

Determinar el IMC. 

 PROPORCIÓN O 

RAZÓN 

 

TALLA 

Medida de la estatura del cuerpo 

humano desde los pies hasta el 

techo de la bóveda del cráneo. 

 

Medición 

antropométrica.  

Toma de medidas 

corporales. 

Medidas en cm. 

 

PROPORCIÓN O 

RAZÓN 

POSTURAS 
FORZADAS 

Aquellas posiciones de trabajo 

que supongan que una o varias 

Posiciones que Evaluar según el método NOMINAL 

http://deconceptos.com/general/creacion
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regiones anatómicas dejan de 
estar en una posición natural 

deconfort para pasar a una 

posición (forzada) que genera 

hiperextensiones, hiperflexiones, 

y/o hiperrotacion osteoarticular. 

adopta el empleado 

según la actividad 

que desempeña 

R.U.L.A 

MOVIMIENTOS 
REPETITIVOS 

Movimientos continuos 

mantenidos durante un trabajo 

que implica la acción conjunta de 

los músculos, huesos, las 

articulaciones y nervios de una 

parte del cuerpo que provoca 

fatiga muscular, sobrecarga, dolor 

y lesión. 

Frecuencia, horas y 

tiempo de trabajo 

Evaluar según el método 

R.E.B.A 

NOMINAL 

Fuente: Investigadoras  

 

 

 

 

 



Universidad de Cuenca   

Lazo Quilli Sandra Jhannet 
Peña Chuñir Mónica Fernanda 52 

5.8 Procesamiento de la información  

Se envió un oficio en nombre de la Universidad de Cuenca, escuela de 

Enfermería, a la Cooperativa Jardín Azuayo dando a conocer que como 

estudiantes de la Institución realizaremos nuestro trabajo de Investigación 

y se nos permita el acceso a la entidad financiera. 

La información fue analizada a través de los programas Word, Excel y 

SPSS versión 20; los mismos que serán representados en tablas y gráficos 

luego de un análisis estadístico. 

Primera fase: se  tomó resultados por observación a través de las fichas 

de recolección en el test de valoración RULA y REBA en las agencias de la 

Cooperativa Jardín Azuayo. 

Segunda fase: Se aplicó los test RULA y  REBA al personal de trabajo de 

la Cooperativa Jardín Azuayo. 

Finalmente se dio valoración a la observación según las fichas de 

metodologías y se procedió a la recopilación de la información con la 

tabulación de los 248 resultados. 

Luego de la explicación sobre nuestra Investigacion se obtuvo el 

consentimiento informado previamente firmado de los empleados que 

laboran en la COAC Jardín Azuayo, del Coordinador de talento Humano y 

el apoyo del Técnico en Salud ocupacional.  

 

5.9. Plan de tabulación y análisis de la información 

Se utilizó las siguientes herramientas informáticas para la realización de la 

investigación y tabulación de los resultados obtenidos: 

 Microsoft Office Word: Es un software que permite el  

procesamiento de textos. 

 Excel: Es una Hoja Electrónica de cálculo que nos permite elaborar  

tablas, gráficos y formatos que incluyan cálculos matemáticos  

mediante fórmulas. 

 SPSS: Es un programa informático, estadístico usado para las 

Investigaciones Estadísticas.  
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5.10. Aspectos éticos 

El proyecto pretende beneficiar a los empleados de la entidad financiera, 

difundiéndole información sobre los principales factores de riesgos a los 

que se encuentran expuestos diariamente afectando su salud, este no 

causara daños ni provocara una erogación económica. Los datos obtenidos 

serán de uso exclusivo y se guardará confidencialidad en los resultados; la 

información que se recaude se utilizará para fines investigativos de las 

autoras y del área de salud ocupacional de la COAC Jardín Azuayo. 

Para salvaguardar la identidad personal de los trabajadores en observación 

se protege la información general de datos personales tales como nombre 

y demás en la tabulación de los datos, más aun se garantiza el aspecto 

ético de esta investigación nos regimos a las  “Normas éticas para 

investigaciones con sujetos humanos” impuesto por la  Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) lo que garantiza la protección de las 

personas que participaron en el estudio. 
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CAPÍTULO VI 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Resultados de frecuencia por sexo en cada agencia  

Tabla 6 Resultados de frecuencia por sexo en cada agencia 

Agencia  Masculino   Femenino   Total  

Coordinación general  81 76 157 

Agencia Cuenca  14 15 27 

Agencia Totoracocha  6 4 10 

Agencia Yanuncay 5 5 10 

Agencia Ricaurte  4 3 7 

Agencia El Valle 5 3 8 

Agencia Feria Libre  4 3 7 

Agencia Monay 2 2 4 

Agencia Patamarca  3 1 4 

Agencia Azogues 6 6 12 

Total  130 118 246 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo” 
Elaborado por: Lazo Quilli Sandra Jhannet y Peña Chuñir Mónica Fernanda 
 

Figura  3 Resultados de frecuencia por sexo en cada agencia 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo” 
Elaborado por: Lazo Quilli Sandra Jhannet y Peña Chuñir Mónica Fernanda 

 

Análisis 

En  la figura se muestra la distribución por frecuencias de sexo femenino y 

masculino indicándonos que la población masculina es mayoritaria a 
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diferencia del sexo femenino en  las diferentes agencias de “Jardín Azuayo” 

del sector ciudad de Cuenca. 

Peso en Kg masculino  

Tabla 7 Peso en Kg masculino 

Rango   Frecuencia    Porcentaje    

100g-90Kg 0 0% 

89kg – 70Kg 46 35% 

69Kg – 50Kg 84 65% 

49 Kg – 40Kg 0 0% 

Total  130  100% 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo” 
Elaborado por: Lazo Quilli Sandra Jhannet y Peña Chuñir Mónica Fernanda 
 

Figura  4 Peso en Kg masculino 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo” 
Elaborado por: Lazo Quilli Sandra Jhannet y Peña Chuñir Mónica Fernanda 

 

Análisis  

 

En el sexo masculino la prevalencia de peso por  rangos corresponde a 89 

a 70 Kg de peso con un 35% y es observable  en el rango de 69 a 50 Kg 

con un 22% corresponde a peso ideal. 
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Peso en Kg femenino   

Tabla 8 Peso en Kg femenino  

Rango   Frecuencia    Porcentaje    

100g-90Kg 0 0% 

89kg – 70Kg 12 10% 

69Kg – 50Kg 68 58% 

49 Kg – 40Kg 38 32% 

Total  118  100% 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo” 
Elaborado por: Lazo Quilli Sandra Jhannet y Peña Chuñir Mónica Fernanda 
 

Figura  5 Peso en Kg femenino  

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo” 
Elaborado por: Lazo Quilli Sandra Jhannet y Peña Chuñir Mónica Fernanda 

 

Análisis  

 

En el análisis del sexo femenino el rango de peso de mayor frecuencia es 

el de 69Kg – 50Kg con el 58%  el rango de 89Kg a 70Kg corresponde a 

10% en el cual está en relación con sobrepeso o tallas de estatura 

superiores a 169 cm. 
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Tabla 9 Promedio de talla masculina 

Tallas  Frecuencia  Porcentaje  

200 cm – 190 cm 0 0% 

189cm – 170cm  43 35% 

169cm – 150cm  81 62% 

149cm – 130cm  6 5% 

Promedio general  130 100% 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo” 
Elaborado por: Lazo Quilli Sandra Jhannet y Peña Chuñir Mónica Fernanda 
 
 

Figura  6 Promedio de talla masculina 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo” 
Elaborado por: Lazo Quilli Sandra Jhannet y Peña Chuñir Mónica Fernanda 

 

Análisis  

Los rangos de talla con respecto al peso masculino están en relación con 

peso ideal en 189cm – 170cm con 35%,  en 169cm-150cm con el  62% en 

rango 149cm-130cm 5%. 
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Tabla 10 Promedio de talla Femenino   

Tallas  Frecuencia  Porcentaje  

200 cm – 190 cm 0 % 

189cm – 170cm  5 4% 

169cm – 150cm  97 83% 

149cm – 130cm  15 13% 

Promedio general  118 100% 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo” 
Elaborado por: Lazo Quilli Sandra Jhannet y Peña Chuñir Mónica Fernanda 
 

Figura  7 Promedio de talla Femenino  

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo” 
Elaborado por: Lazo Quilli Sandra Jhannet y Peña Chuñir Mónica Fernanda 

 

Análisis  

En el sexo femenino el rango de talla de mayor prevalencia es el de 169-

150cm, siendo ideal con el peso de mayor prevalencia en el mismo sexo, 

189-170cm, corresponde al 4%, mientras que el restante 13% está en talla 

de 149cm – 130cm. 
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Tabla 11 Promedio edad masculino    

Rango de edad  Frecuencia  Porcentaje  

45-35 años  28 22% 

34-25 años 65 50% 

24-20 años  37 28% 

Total  130 100% 

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo” 
Elaborado por: Lazo Quilli Sandra Jhannet y Peña Chuñir Mónica Fernanda 
 

Figura  8 Promedio edad masculino  

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo” 
Elaborado por: Lazo Quilli Sandra Jhannet y Peña Chuñir Mónica Fernanda 

 

Análisis  

 

En el rango de edades presente corresponde al sexo masculino en 50% de 

34 a 25 años, 28% 24 a 20 años y finalmente 22% en edades de 45 a 35 

años, siendo razonable de las edades de rango mayor por estar 

relacionados con el tiempo de funcionamiento de la cooperativa estimado 

en 17 años de servicio al público. 
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Tabla 12 Promedio edad femenino     

Rango de edad  Frecuencia  Porcentaje  

45-35 años  17 14% 

34-25 años 29 25% 

24-20 años  72 61% 

Total  118 100% 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo” 
Elaborado por: Lazo Quilli Sandra Jhannet y Peña Chuñir Mónica Fernanda 
 
 

Figura  9 Promedio edad femenino   

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo” 
Elaborado por: Lazo Quilli Sandra Jhannet y Peña Chuñir Mónica Fernanda 

 

Análisis  

 

El rango de edades femeninas en relaciona al rango de edad 

correspondiente de 24 a 20 años de edad con un 61%, rango de edad joven 

el cual puede presentar menor incidencia de trastornos musculo 

esqueléticos a relación en edades superiores, tales como 34 a 25 años con 

el 25%, mayor riesgo para el rango de 45 a 35 años de edad. 
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Análisis puesto de trabajo 

Tabla 13 Puesto de trabajo masculino    

Puesto de trabajo  Frecuencia   Porcentaje  

Administración  14 11% 

Analistas  4 3% 

Asistentes  30 23% 

Auxiliar   17 13% 

Cajeros  15 11% 

Coordinador  19 15% 

Oficial de crédito  12 9% 

Recepcionistas  5 4% 

Operador de monitoreo  14 11% 

Total  130  100% 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo” 
Elaborado por: Lazo Quilli Sandra Jhannet y Peña Chuñir Mónica Fernanda 
 

Figura  10 Puesto de trabajo masculino    

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo” 
Elaborado por: Lazo Quilli Sandra Jhannet y Peña Chuñir Mónica Fernanda 

 

En el análisis de puesto de trabajo de sexo masculino existe una variedad 

que comienza por administración con el 11%, analistas 3%, asistentes 23%  

quienes están propensos a posturas forzadas y riesgos por operaciones 

repetitivas, de la misma forma el restante 13% de auxiliar, 11% de cajeros.   

Recepcionistas con el 4%, operadores de monitoreo con el 11% 

coordinadores con el 15%, oficiales de crédito 11% están propensos a tener 

problemas de riesgo laboral relacionados con posturas forzadas. 
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Tabla 14 Puesto de trabajo femenino     

Puesto de trabajo  Frecuencia   Porcentaje  

Administración  1 1% 

Analistas  22 19% 

Asistentes  31 26% 

Auxiliar  12 10% 

Cajeros  19 16% 

Coordinador  12 10% 

Oficial de crédito  11 9% 

Recepcionistas  8 7% 

Enfermería y asistente de 
calidad  

2 2% 

Total  118  100% 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo” 
Elaborado por: Lazo Quilli Sandra Jhannet y Peña Chuñir Mónica Fernanda 
 

Figura  11 Puesto de trabajo femenino     

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo” 
Elaborado por: Lazo Quilli Sandra Jhannet y Peña Chuñir Mónica Fernanda 

 

En el análisis de puesto de trabajo de sexo femenino existe una variedad 

que comienza por administración con el 1%, analistas 19%, asistentes 29%  

quienes están propensos a posturas forzadas y riesgos por operaciones 

repetitivas, de la misma forma el restante 10% de auxiliar, 16% de cajeros.  

Recepcionistas con el 7%, enfermera y control de calidad  con el 2% 

coordinadores con el 10%, oficiales de crédito 16% están propensos a tener 

problemas de riesgo laboral relacionados con posturas forzadas. 



Universidad de Cuenca   

Lazo Quilli Sandra Jhannet 
Peña Chuñir Mónica Fernanda 63 

ANÁLISIS DE RIESGO LABORAL  RULA EN SEXO MASCULINO POR PUESTO DE TRABAJO  

MÉTODO RULA (Ver anexo) 

Tabla 15 Riesgo laboral  RULA en sexo  femenino  

Puesto de 
trabajo  

Nivel 1 
(puntuación 
1 a 2) 

% Nivel 2 
(puntuación 3 
a 4) 

% Nivel 3 
(puntuación5 
a 6 ) 

% Nivel 4 
(puntuación 
7) 

% TOTAL  

Administración  0  0 0% 1 1% 0  1% 

Analistas  0 0% 4  4% 15 15% 0 0% 19% 

Asistentes  0 0% 0 0% 31 26% 0 0% 26% 

Auxiliar  0 0% 2 1% 12 9% 0 0% 10% 

Cajeros  0 0% 0 0% 0 0% 19 16% 16% 

Coordinador  0 0% 10 6% 9 4% 0 0% 10% 

Oficial de 
crédito  

0 0% 12 9% 0 0% 0 0% 9% 

Recepcionistas  0 0% 8 7% 0 0% 0 0% 7% 
Enfermeras y 
control de 
calidad  

2 2% 0 0% 0 0% 0 0% 2% 

Total  118 2% 36 26% 68 56% 19 16% 100% 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo” 
Elaborado por: Lazo Quilli Sandra Jhannet y Peña Chuñir Mónica Fernanda 

 
Nivel de acción 1: Puntuación 1 ó 2: Indica que postura aceptable si no se repite o mantiene durante  largos períodos.  
Nivel de acción 2: Puntuación 3 ó 4: Indica la necesidad de una evaluación más detallada y la  posibilidad de requerir cambios.  
Nivel de acción 3: Puntuación 5 ó 6: Indica la necesidad de efectuar un estudio en profundidad y  corregir la postura lo antes posible.  
Nivel de acción 4: Puntuación 7 ó + : Indica la necesidad de corregir la postura de manera inmedito 
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Figura  12 Riesgo laboral  RULA en sexo  femenino  

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo” 
Elaborado por: Lazo Quilli Sandra Jhannet y Peña Chuñir Mónica Fernanda 
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Tabla 16 Riesgo laboral en sexo  masculino  método RULA 

Puesto de 
trabajo  

Nivel 1 
(puntuación 
1 a 2) 

% Nivel 2 
(puntuación 3 
a 4) 

% Nivel 3 
(puntuación5 
a 6 ) 

% Nivel 4 
(puntuación 
7) 

% TOTAL  

Administración  0  4 4% 10 7% 0  11% 

Analistas  0 0% 4  3% 0 0% 0 0% 3% 

Asistentes  0 0% 0 0% 26 19% 4 4% 23% 

Auxiliar  0 0% 2 1% 15 12% 0 0% 13% 

Cajeros  0 0% 0 0% 0 0% 15 11% 11% 

Coordinador  0 0% 10 8% 9 7% 0 0% 15% 

Oficial de 
crédito  

0 0% 0 0% 12 9% 0 0% 9% 

Recepcionistas  0 0% 0 0% 5 4% 0 0% 4% 
Operador de 
monitoreo  

0 0% 0 0% 0 0% 14 11% 11% 

Total  130 0% 20 16% 77 58% 33 26% 100% 

TOTAL 
ACUMULADO  

0 0% 97 16% 97 74% 130 100%  

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo” 
Elaborado por: Lazo Quilli Sandra Jhannet y Peña Chuñir Mónica Fernanda 
 

 Nivel de acción 1: Puntuación 1 ó 2: Indica que postura aceptable si no se repite o mantiene durante  largos períodos.  
Nivel de acción 2: Puntuación 3 ó 4: Indica la necesidad de una evaluación más detallada y la  posibilidad de requerir cambios.  
Nivel de acción 3: Puntuación 5 ó 6: Indica la necesidad de efectuar un estudio en profundidad y  corregir la postura lo antes posible.  
Nivel de acción 4: Puntuación 7 ó +: Indica la necesidad de corregir la postura de manera inmediato 
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Figura  13 Riesgo laboral  en sexo  masculino  método RULA 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo” 
Elaborado por: Lazo Quilli Sandra Jhannet y Peña Chuñir Mónica Fernanda 
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Tabla 17 Riesgo laboral  REBA en sexo  masculino   

 Nivel de 

acción  1  

 Nivel de acción 

2  

 Nivel  de 

acción 3  

 Nivel  de 

acción4 

 TOTAL  

Administración  0  5 5% 9 6% 0  11% 

Analistas  0 0% 4 3% 0 0% 0 0% 3% 

Asistentes  0 0% 12 9% 18 14% 0 0% 23% 

Auxiliar  0 0% 2 1% 15 12% 0 0% 13% 

Cajeros  0 0% 0 0% 13 10% 2 1% 11% 

Coordinador  0 0% 10 8% 9 7% 0 0% 15% 

Oficial de 

crédito  

0 0% 0 0% 12 9% 0 0% 9% 

Recepcionistas  0 0% 0 0% 5 4% 0 0% 4% 

Operador de 

monitoreo  

0 0% 0 0% 0 0% 14 11% 11% 

Total  130 0% 33 26% 81 62% 16 12% 100% 

Total acumulado  0 0% 33 26% 114 88% 130 100%  

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo”.Elaborado por: Lazo Quilli Sandra Jhannet y Peña Chuñir Mónica Fernanda 

1, Inapreciable, No es necesaria actuación    2-3, Bajo, Puede ser necesaria la actuación. 
4-7, Medio, Es necesaria la actuación.    8-10, Alto, Es necesaria la actuación cuanto antes. 
11-15, Muy alto, Es necesaria la actuación de inmediato. 
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Figura  14 Riesgo laboral  en sexo  masculino método REBA  

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo” 
Elaborado por: Lazo Quilli Sandra Jhannet y Peña Chuñir Mónica Fernanda 
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Tabla 18 Riesgo laboral  REBA en sexo  femenino  

Puesto de 

trabajo 

 Nivel 1  % Nivel 2  % Nivel 3  % Nivel 4  % TOTAL 

Administración 0   0 0% 1 17% 0   1% 

Analistas 0 0% 4 4% 0 0% 15 15% 19% 

Asistentes 0 0% 0 0% 14 13% 14 12% 26% 

Auxiliar 0 0% 2 1% 12 9% 0 0% 10% 

Cajeros 0 0% 0 0% 0 0% 19 16% 16% 

Coordinador 0 0% 10 5% 9 5% 0 0% 10% 

Oficial de 

crédito 

0 0% 9 7% 2 2% 0 0% 9% 

Recepcionistas 0 0% 2 4% 2 4% 0 0% 7% 

Enfermera y 

control de 

calidad 

0 0% 0 0% 0 0% 2 2% 2% 

Total 118 0% 27 21% 40 50% 50 45% 100% 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo”Elaborado por: Lazo Quilli Sandra Jhannet y Peña Chuñir Mónica Fernanda 

 

1, Inapreciable, No es necesaria actuación    2-3, Bajo, Puede ser necesaria la actuación. 
4-7, Medio, Es necesaria la actuación.    8-10, Alto, Es necesaria la actuación cuanto antes. 
11-15, Muy alto, Es necesaria la actuación de inmediato. 
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Figura  15 Riesgo laboral  en sexo  femenino  método REBA  

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo” 
Elaborado por: Lazo Quilli Sandra Jhannet y Peña Chuñir Mónica Fernanda 
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4.2 Discusión de los resultados  

En la discusión de los resultados se determina que el promedio general de 

toda la investigación apunta a un cambio alto en el medio de postura de los 

trabajadores de la cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, poseen 

en la investigación una división general por sexo del 130 empleados 

masculinos y 118 empleados femeninos el cual corresponde al 52% 

masculino y 48% femenino. 

En el estudio de la estatura el promedio global de sexo masculino es de 

1.60 metros en femenino 1.55 metros siendo el peso de ambos de 68 y 53 

Kg respectivamente estando en estándares de peso ideal de forma global, 

a este análisis se le debe de sumar que existe un bajo nivel de obesidad  

por el tipo de dieta relacionado con la jornada laboral. 

En el análisis realizado la postura del personal es deficiente  en todos sus 

aspectos en el que se observa el manejo de accesorios de la computadora 

y la posición de atención al cliente, sentado con encorvamiento e inclinación 

hacia la pantalla del monitor del ordenador, provocando lesiones musculo 

esqueléticas en la articulación lumbar. 

La alta presencia de rangos numéricos de método REBA en 8 y 11 es la 

verificación de la discusión planteada, así  mismo el nivel de riesgo oscila 

entre 3 y 4 siendo riesgoso para el empleado el tipo de postura que adopta 

en su jornada laboral. En el método RULA el rango de riesgo es de 5 a 7 

estableciendo cambios y estudios más profundos con intervención pronto y 

de inmediato según el caso presente, lo que demuestra en ambas 

herramientas que el problema es real y necesita la intervención del personal 

de enfermería y del responsable en salud ocupacional para las mejoras de 

la posturas del personal. 

En el sexo masculino al realizar un análisis más afondo se puede 

determinar que en el método RULA que  un porcentaje bajo del sexo 

masculino presente problemas de riesgos de intervención en un global de 

la observación, los coordinadores presentaron mayor incidencia en el nivel 

2, mientras que el nivel 3, de riesgo laboral determina una alta incidencia 

de problemas de intervención con amplio estudio pronto a los asistentes 
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administradores coordinadores y recepcionistas, todo aquello relacionado 

con el nivel 4 de riesgo laboral se relaciona directamente proporcional con 

la edad del  trabajador, siendo los más jóvenes los que presentan una 

menor incidencia en la frecuencia en el nivel 2. 

En el análisis REBA, del sexo masculino los asistentes en edades medias 

presentan una alta incidencia en el nivel de acción 3 de método, siendo 

esto por el tiempo de labor multitarea que realizan, en el caso de los demás 

cargos la incidencia es igual determinado por la labor repetitiva que se 

realiza, a esto cabe agregar que la incidencia de nivel 4 es idéntica al nivel 

4 del método RULA relacionados nuevamente de forma directamente 

proporcional a las edades. Los cajeros ubicados en el nivel de acción 4 son 

de edades jóvenes, pero presentan problemas de acción repetitiva a nivel 

de la muñeca lo que aumenta la probabilidad  de síndrome de túnel 

carpiano por la acción que realizan continuamente de la jornada laboral. 

En el sexo femenino la observación a través de método rula  apunta a una 

variable similar a la planteada en el  sexo masculino directamente 

proporcional a tiempo de  trabajo y edad de trabajador, el tiempo de trabajo 

está generalizado por ser ocho horas diarias, con una variable estable de 

más de 2 años de trabajo dentro de la cooperativa, las personas con edades 

superiores presenta en el sexo femenino alta incidencia por puesto de 

administración pero en el caso de los cajeros la edades son bajas pero con 

riesgo alto de intervención inmediata para este grupo de trabajadores 

observados . 

Para el método REBA, en estudio de posturas y carga articular el de mayor 

incidencia son oficiales de crédito seguido de administrador y el caso 

peculiar de la enfermera por ser la que trata el manipular y trasladar  de 

materiales de enfermería, en el resto de los demás casos la edad y el 

tiempo de permanencia mayores a 2 años en las labores afectan al 

trabajador. 
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Conclusiones  

Objetivo  Conclusión  

Determinar los problemas 

ergonómicos a los que se 

encuentran expuestos el personal 

de la COAC Jardín Azuayo Ltda. 

Zona Cuenca, año 2014. 

Los problemas ergonómicos 

encontrados están directamente 

relacionados con posturas y 

movimientos repetitivos de dedo y 

muñeca. 

Caracterizar al grupo de estudio 

clasificándole por edad, sexo, tipo 

de trabajo y tiempo de trabajo. 

El estudio proporcionó resultados 

en que la edad es directamente 

proporcional a la aparición de 

molestias de postura forzada o 

movimientos repetitivos todos con 

una variable en común 

permanencia mínima 2 años en el 

puesto de  trabajo. 

Establecer el porcentaje en la que 

los trabajadores se encuentran 

expuestos a problemas 

Ergonómicos. 

El 100% de los trabajadores se 

encuentran expuestos a riesgos 

ergonómicos en el caso de la labor 

que se desempeña se ubican en el 

factor riesgo acompañado de su 

nivel de acción. 

Identificar las complicaciones 

Ergonómicas producidas por: 

Posturas Forzadas. Y Movimientos 

Repetitivos. 

Las complicaciones producidas por 

movimiento repetitivo en cajeros es 

el síndrome de túnel carpiano, dolor 

en columna lumbar para 

administradores, dolores 

articulares de falanges, 

traumatismos musculo 

esqueléticos de hombro y brazos 

por posturas forzadas. 
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Recomendaciones  

 

En las recomendaciones de la investigación se establece que: 

 

 Se deben dar talleres de capacitación sobre posturas ante un 

ordenador. 

 Conocer ampliamente las consecuencias de un pésima postura 

o postura forzada según la tarea asignada. 

 Proporcionar a los empleados un periodo de tiempo para una 

evaluación de un terapista ocupacional que mejore el 

desarrollo de las habilidades pérdidas durante las lesiones 

musculo esqueléticas de los empleados. 

 Presentar ante el personal en el manual de inducción de la 

empresa un adjunto de posturas relacionadas con el cargo. 

 Prevenir sanciones laborales por un alto índice de 

traumatismos músculos esqueléticos en la Cooperativa. 

 Capacitar al personal médico interno de la agencia para 

atender posibles problemas en los empelados relacionados 

con problemas de postura en la oficina. 

 Implementar instrumentos ergonómicos para realizar las tareas 

asignadas en los diferentes puestos de trabajos. 
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Anexos  

APLICACIÓN DEL MÉTODO RULA 

  

RULA evalúa posturas concretas; es importante evaluar aquéllas que supongan 

una carga postural más elevada. La aplicación del método comienza con la 

observación de la actividad del trabajador durante varios ciclos de trabajo. A 

partir de esta observación se deben seleccionar las tareas y posturas más 

significativas, bien por su duración, bien por presentar, a priori, una mayor carga 

postural. Éstas serán las posturas que se evaluarán. 

Si el ciclo de trabajo es largo se pueden realizar evaluaciones a intervalos 

regulares. En este caso se considerará, además, el tiempo que pasa el 

trabajador en cada postura. Las mediciones a realizar sobre las posturas 

adoptadas son fundamentalmente angulares (los ángulos que forman los 

diferentes miembros del cuerpo respecto de determinadas referencias en la 

postura estudiada). Estas mediciones pueden realizarse directamente sobre el 

trabajador mediante transportadores de ángulos, electro goniómetros, o 

cualquier dispositivo que permita la toma de datos angulares. No obstante, es 

posible emplear fotografías del trabajador adoptando la postura estudiada y 

medir los ángulos sobre éstas. Si se utilizan fotografías es necesario realizar un 

número suficiente de tomas, desde diferentes puntos de vista (alzado, perfil, 

vistas de detalle), y asegurarse de que los ángulos a medir aparecen en 

verdadera magnitud en las imágenes 

 

El procedimiento de aplicación del método es, en resumen, el siguiente: 

 Determinar los ciclos de trabajo y observar al trabajador durante varios 

de estos ciclos Seleccionar las posturas que se evaluarán. 

 Determinar, para cada postura, si se evaluará el lado izquierdo del 

cuerpo o el derecho (en caso de duda se evaluarán ambos). 

 Determinar las puntuaciones para cada parte del cuerpo Obtener la 

puntuación final del método. 

 Evaluar el Nivel de Actuación para determinar la existencias de riesgo. 
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  Revisar las puntuaciones de las diferentes partes del cuerpo para 

determinar dónde es necesario aplicar correcciones. 

 Rediseñar el puesto o introducir cambios para mejorar la postura si es 

necesario 

 

Evaluación de  los diferentes ítems 

Grupo A: Puntuaciones de los miembros superiores. 

El método comienza con la evaluación de los miembros superiores (brazos, 

antebrazos y muñecas) organizados en el llamado Grupo A. 

 

Puntuación del brazo 

El primer miembro a evaluar será el brazo. Para determinar la puntuación a 

asignar a dicho miembro, se deberá medir el ángulo que forma con respecto al 

eje del tronco, la figura 1 muestra las diferentes posturas consideradas por el 

método y pretende orientar al evaluador a la hora de realizar las mediciones 

necesarias. 

En función del ángulo formado por el brazo, se obtendrá su puntuación 

consultando la tabla que se muestra a continuación (Tabla 1). 

 

 

Puntos Posición 

1 
desde 20° de extensión a 

20° de flexión 

2 
extensión >20° o flexión 

entre 20° y 45° 

3 flexión entre 45° y 90° 

4 flexión >90° 
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La puntuación asignada al brazo podrá verse modificada, aumentando o 

disminuyendo su valor, si el trabajador posee los hombros levantados, si 

presenta rotación del brazo, si el brazo se encuentra separado o abducido 

respecto al tronco, o si existe un punto de apoyo durante el desarrollo de la 

tarea. Cada una de estas circunstancias incrementará o disminuirá el valor 

original de la puntuación del brazo. Si ninguno de estos casos fuera reconocido 

en la postura del trabajador, el valor de la puntuación del brazo sería el indicado 

en la tabla 1 sin alteraciones. 

 

 

Puntos Posición 

+1 

Si el hombro está 

elevado o el brazo 

rotado. 

+1 
Si los brazos están 

abducidos. 

-1 
Si el brazo tiene un 

punto de apoyo. 

Puntuación del antebrazo 

A continuación será analizada la posición del antebrazo. La puntuación 

asignada al antebrazo será nuevamente función de su posición. La figura 3 

muestra las diferentes posibilidades. Una vez determinada la posición del 

antebrazo y su ángulo correspondiente, se consultará la tabla 3 para determinar 

la puntuación establecida por el método. 

 Puntos Posición 

 

1 
flexión entre 

60° y 100° 

2 
flexión < 60° ó 

> 100° 
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La puntuación asignada al antebrazo podrá verse aumentada en dos casos: si 

el antebrazo cruzara la línea media del cuerpo, o si se realizase una actividad a 

un lado de éste. Ambos casos resultan excluyentes, por lo que como máximo 

podrá verse aumentada en un punto la puntuación original. La figura 4 muestra 

gráficamente las dos posiciones indicadas y en la tabla 4 se puede consultar los 

incrementos a aplicar. 

 Puntos Posición 

+1 

Si la proyección vertical 

del antebrazo se 

encuentra más allá de la 

proyección vertical del 

codo 

+1 
Si el antebrazo cruza la 

línea central del cuerpo. 

 

Puntuación de la Muñeca 

Para finalizar con la puntuación de los miembros superiores (grupo A), se 

analizará la posición de la muñeca. En primer lugar, se determinará el grado de 

flexión de la muñeca. La figura 5 muestra las tres posiciones posibles 

consideradas por el método. Tras el estudio del ángulo, se procederá a la 

selección de la puntuación correspondiente consultando los valores 

proporcionados por la tabla. 

 Puntos Posición 

 

1 
Si está en posición neutra 

respecto a flexión. 

2 
Si está flexionada o extendida 

entre 0º y 15º. 

3 
Para flexión o extensión mayor de 

15º. 
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El valor calculado para la muñeca se verá modificado si existe desviación radial 

o cubital (figura 6). En ese caso se incrementa en una unidad dicha puntuación. 

 
Puntos Posición 

 

+1 
Si está desviada radial 

o cubitalmente. 

 

Una vez obtenida la puntuación de la muñeca se valorará el giro de la misma. 

Este nuevo valor será independiente y no se añadirá a la puntuación anterior, si 

no que servirá posteriormente para obtener la valoración global del grupo A. 

 
Puntos Posición 

1 
Si existe pronación o 

supinación en rango medio 

2 
Si existe pronación o 

supinación en rango extremo 

 

Grupo B: Puntuaciones para las piernas, el tronco y el cuello. 

Finalizada la evaluación de los miembros superiores, se procederá a la 

valoración de las piernas, el tronco y el cuello, miembros englobados en el grupo 

B. 

Puntuación del cuello 

El primer miembro a evaluar de este segundo bloque será el cuello. Se evaluará 

inicialmente la flexión de este miembro: la puntuación asignada por el método 

se muestra en la tabla 8. La figura 8 muestra las tres posiciones de flexión del 

cuello así como la posición de extensión puntuadas por el método. 
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 Puntos Posición 

1 Si existe flexión entre 0º y 10º 

2 Si está flexionado entre 10º y 20º. 

3 Para flexión mayor de 20º. 

4 Si está extendido. 

 

 

La puntuación hasta el momento calculada para el cuello podrá verse 

incrementada si el trabajador presenta inclinación lateral o rotación, tal y como 

indica la tabla 9. 

 
 

Puntos Posición 

 

+1 Si el cuello está rotado. 

+1 Si hay inclinación lateral. 

Puntuación del tronco 

El segundo miembro a evaluar del grupo B será el tronco. Se deberá determinar 

si el trabajador realiza la tarea sentada o bien la realiza de pie, indicando en 

este último caso el grado de flexión del tronco. Se seleccionará la puntuación 

adecuada de la tabla 10. 

 

 
 

Puntos Posición 

1 
Sentado, bien apoyado y con un 

ángulo tronco-caderas >90° 

2 Si está flexionado entre 0º y 20º 

3 Si está flexionado entre 20º y 60º. 

4 Si está flexionado más de 60º. 
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La puntuación del tronco incrementará su valor si existe torsión o lateralización 

del tronco. Ambas circunstancias no son excluyentes y por tanto podrán 

incrementar el valor original del tronco hasta en 2 unidades si se dan 

simultáneamente. 

 Puntos Posición 

 

+1 Si hay torsión de tronco. 

+1 Si hay inclinación lateral del tronco. 

 

Puntuación de las piernas 

Para terminar con la asignación de puntuaciones a los diferentes miembros del 

trabajador se evaluará la posición de las piernas. En el caso de las piernas el 

método no se centrará, como en los análisis anteriores, en la medición de 

ángulos. Serán aspectos como la distribución del peso entre las piernas, los 

apoyos existentes y la posición sentada o de pie, los que determinarán la 

puntuación asignada. Con la ayuda de la tabla 12 será finalmente obtenida la 

puntuación. 

 

Puntos Posición 

1 
Sentado, con pies y piernas bien 
apoyados 

1 
De pie con el peso simétricamente 
distribuido y espacio para cambiar 
de posición 

2 
Si los pies no están apoyados, o si 
el peso no está simétricamente 
distribuido 

Puntuaciones globales 

Tras la obtención de las puntuaciones de los miembros del grupo A y del grupo 

B de forma individual, se procederá a la asignación de una puntuación global a 

ambos grupos. 

 

Puntuación global para los miembros del grupo A. 
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Con las puntuaciones de brazo, antebrazo, muñeca y giro de muñeca, se 

asignará mediante la tabla 13 una puntuación global para el grupo A. 

Brazo Antebrazo 

Muñeca 

1 2 3 4 

Giro de 

Muñeca 

Giro de 

Muñeca 

Giro de 

Muñeca 

Giro de 

Muñeca 

1 2 1 2 1 2 1 2 

1 

1 1 2 2 2 2 3 3 3 

2 2 2 2 2 3 3 3 3 

3 2 3 3 3 3 3 4 4 

2 

1 2 3 3 3 3 4 4 4 

2 3 3 3 3 3 4 4 4 

3 3 4 4 4 4 4 5 5 

3 

1 3 3 4 4 4 4 5 5 

2 3 4 4 4 4 4 5 5 

3 4 4 4 4 4 5 5 5 

4 

1 4 4 4 4 4 5 5 5 

2 4 4 4 4 4 5 5 5 

3 4 4 4 5 5 5 6 6 

5 

1 5 5 5 5 5 6 6 7 

2 5 6 6 6 6 7 7 7 

3 6 6 6 7 7 7 7 8 

6 

1 7 7 7 7 7 8 8 9 

2 8 8 8 8 8 9 9 9 

3 9 9 9 9 9 9 9 9 
 

Puntuación global para los miembros del grupo B. 

De la misma manera, se obtendrá una puntuación general para el grupo B a 

partir de la puntuación del cuello, el tronco y las piernas consultando la tabla 14. 
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Cuello 

Tronco 

1 2 3 4 5 6 

Piernas Piernas Piernas Piernas Piernas Piernas 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 1 3 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 

2 2 3 2 3 4 5 5 5 6 7 7 7 

3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 

4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 

5 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 

6 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 
 

 

Puntuación del tipo de actividad muscular desarrollada y la fuerza aplicada 

Las puntuaciones globales obtenidas se verán modificadas en función del tipo 

de actividad muscular desarrollada y de la fuerza aplicada durante la tarea. La 

puntuación de los grupos A y B se incrementarán en un punto si la actividad es 

principalmente estática (la postura analizada se mantiene más de un minuto 

seguido) o bien si es repetitiva (se repite más de 4 veces cada minuto). Si la 

tarea es ocasional, poco frecuente y de corta duración, se considerará actividad 

dinámica y las puntuaciones no se modificarán. 

Además, para considerar las fuerzas ejercidas o la carga manejada, se añadirá 

a los valores anteriores la puntuación conveniente según la siguiente tabla: 

 

Puntos Posición 
 

0 

si la carga o fuerza es menor de 

2 Kg. y se realiza 

intermitentemente. 

1 

si la carga o fuerza está entre 2 

y 10 Kg. y se levanta 

intermitente. 
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2 

si la carga o fuerza está entre 2 

y 10 Kg. y es estática o 

repetitiva. 

2 
si la carga o fuerza es 

intermitente y superior a 10 Kg. 

3 

si la carga o fuerza es superior a 

los 10 Kg., y es estática o 

repetitiva. 

3 
si se producen golpes o fuerzas 

bruscas o repentinas. 
 

 

Puntuación Final 

La puntuación obtenida de sumar a la del grupo A la correspondiente a la 

actividad muscular y la debida a las fuerzas aplicadas pasará a denominarse 

puntuación C. De la misma manera, la puntuación obtenida de sumar a la del 

grupo B la debida a la actividad muscular y las fuerzas aplicadas se denominará 

puntuación D. A partir de las puntuaciones C y D se obtendrá una puntuación 

final global para la tarea que oscilará entre 1 y 7, siendo mayor cuanto más 

elevado sea el riesgo de lesión. La puntuación final se extraerá de la tabla 16. 

 

 Puntuación D 

Puntuación C 1 2 3 4 5 6 7+ 

1 1 2 3 3 4 5 5 

2 2 2 3 4 4 5 5 

3 3 3 3 4 4 5 6 

4 3 3 3 4 5 6 6 

5 4 4 4 5 6 7 7 

6 4 4 5 6 6  7 7 

7 5 5 6 6 7 7 7 
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8 5 5 6 7 7 7 7 
 

 

  

 

Nivel Actuación 

1 
Cuando la puntuación final es 1 ó 2 la 

postura es aceptable. 

2 

Cuando la puntuación final es 3 ó 4 

pueden requerirse cambios en la tarea; es 

conveniente profundizar en el estudio 

3 

La puntuación final es 5 ó 6. Se requiere 

el rediseño de la tarea; es necesario 

realizar actividades de investigación. 

4 
La puntuación final es 7. Se requieren 

cambios urgentes en el puesto o tarea. 
 

 

REBA  
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La descripción de las características más destacadas del método REBA, 

orientarán al evaluador sobre su idoneidad para el estudio de determinados 

puestos. 

 Es un método especialmente sensible a los riesgos de tipo músculo-

esquelético. 

 Divide el cuerpo en segmentos para ser codificados individualmente, y 

evalúa tanto los miembros superiores, como el tronco, el cuello y las 

piernas. 

 Analiza la repercusión sobre la carga postural del manejo de cargas 

realizado con las manos o con otras partes del cuerpo.  

 Considera relevante el tipo de agarre de la carga manejada, 

destacando que éste no siempre puede realizarse mediante las manos 

y por tanto permite indicar la posibilidad de que se utilicen otras partes 

del cuerpo. 

 Permite la valoración de la actividad muscular causada por posturas 

estáticas, dinámicas, o debidas a cambios bruscos o inesperados en la 

postura. 

 El resultado determina el nivel de riesgo de padecer lesiones 

estableciendo el nivel de acción requerido y la urgencia de la 

intervención. 

El método REBA evalúa el riesgo de posturas concretas de forma 

independiente. Por tanto, para evaluar un puesto se deberán seleccionar sus 

posturas más representativas, bien por su repetición en el tiempo o por su 

precariedad. La selección correcta de las posturas a evaluar determinará los 

resultados proporcionados por método y las acciones futuras. 

Como pasos previos a la aplicación propiamente dicha del método se debe: 

 Determinar el periodo de tiempo de observación del puesto 

considerando, si es necesario, el tiempo de ciclo de trabajo. 

 Realizar, si fuera necesario debido a la duración excesiva de la tarea a 

evaluar, la descomposición de esta en operaciones elementales o 

subtareas para su análisis pormenorizado. 
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 Registrar las diferentes posturas adoptadas por el trabajador durante el 

desarrollo de la tarea, bien mediante su captura en video, bien 

mediante fotografías, o mediante su anotación en tiempo real si ésta 

fuera posible. 

 Identificar de entre todas las posturas registradas aquellas 

consideradas más significativas o "peligrosas" para su posterior 

evaluación con el método REBA. 

 El método REBA se aplica por separado al lado derecho y al lado 

izquierdo del cuerpo. Por tanto, el evaluador  según su criterio y 

experiencia, deberá determinar para cada postura seleccionada el lado 

del cuerpo que "a priori" conlleva una mayor carga postural. Si 

existieran dudas al respecto se recomienda evaluar por separado 

ambos lados. 

La información requerida por el método es básicamente la siguiente: 

 Los ángulos formados por las diferentes partes del cuerpo (tronco, 

cuello, piernas, brazo, antebrazo, muñeca)  con respecto a 

determinadas posiciones de referencia. 

 La carga o fuerza manejada por el trabajador al adoptar la postura en 

estudio indicada en kilogramos. 

 El tipo de agarre de la carga manejada manualmente o mediante otras 

partes del cuerpo. 

 Las características de la actividad muscular desarrollada por el 

trabajador (estática, dinámica o sujeta a posibles cambios bruscos). 

La aplicación del método puede resumirse en los siguientes pasos: 

 División del cuerpo en dos grupos, siendo el grupo A el correspondiente 

al tronco, el cuello y las piernas y el grupo B el formado por los 

miembros superiores (brazo, antebrazo y muñeca). Puntuación 

individual de los  miembros de cada grupo a partir de sus 

correspondientes tablas. 

 Consulta de la Tabla A para la obtención de la puntuación inicial del 

grupo A a partir de las puntuaciones individuales del tronco, cuello y 

piernas. 
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 Valoración del grupo B a partir de las puntuaciones del brazo, 

antebrazo y muñeca mediante la Tabla B. 

 Modificación de la puntuación asignada al grupo A (tronco, cuello y 

piernas) en función de la carga o fuerzas aplicadas, en adelante 

"Puntuación A". 

 Corrección de la puntuación asignada a la zona corporal de los 

miembros superiores (brazo, antebrazo y muñeca) o grupo B según el 

tipo de agarre de la carga manejada, en lo sucesivo "Puntuación B". 

 A partir de la "Puntuación A" y la "Puntuación B" y mediante la consulta 

de la Tabla C se obtiene una nueva puntuación denominada 

"Puntuación C". 

 Modificación de la "Puntuación C" según el tipo de actividad muscular 

desarrollada para la obtención de la puntuación final del método. 

 Consulta del nivel de acción, riesgo y urgencia de la actuación 

correspondientes al valor final calculado. 

Finalizada la aplicación del método REBA se aconseja: 

 La revisión exhaustiva de las puntuaciones individuales obtenidas para 

las diferentes partes del cuerpo, así como para las fuerzas, agarre y 

actividad, con el fin de orientar al evaluador sobre dónde son 

necesarias las correcciones. 

 Rediseño del puesto o introducción de cambios para mejorar 

determinadas posturas críticas si los resultados obtenidos así lo 

recomendasen. 

 En caso de cambios, reevaluación de las nuevas condiciones del 

puesto con el método REBA para la comprobación de la efectividad de 

la mejora. 

A continuación se detalla la aplicación del método REBA: 

Grupo A: Puntuaciones del tronco, cuello y piernas. 

El método comienza con la valoración y puntuación individual de los miembros 

del grupo A, formado por el  tronco, el cuello y las piernas. 

El primer miembro a evaluar del grupo A es el tronco. Se deberá determinar si 

el trabajador realiza la tarea con el tronco erguido o no, indicando en este último 
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caso el grado de flexión o extensión observado. Se seleccionará la puntuación 

adecuada de la tabla 1. 

 Puntos Posición 

 

1 El tronco está erguido. 

2 

El tronco está entre 0 y 20 grados 

de flexión o 0 y 20 grados de 

extensión. 

3 

El tronco está entre 20 y 60 

grados de flexión o más de 20 

grados de extensión. 

4 
El tronco está flexionado más de 

60 grados. 

 

La puntuación del tronco incrementará su valor si existe torsión o inclinación 

lateral del tronco. 
 

Puntos Posición 

 

 

 

+1 
Existe torsión o inclinación 

lateral del tronco. 

Puntuación del cuello 

En segundo lugar se evaluará la posición del cuello. El método considera dos 

posibles posiciones del cuello. En la primera el cuello está flexionado entre 0 y 

20 grados y en la segunda existe flexión o extensión de más de 20 grados. 
 

Puntos Posición 

 

1 
El cuello está entre 0 y 20 

grados de flexión. 
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2 
El cuello está flexionado más 

de 20 grados o extendido. 

 

La puntuación calculada para el cuello podrá verse incrementada si el 

trabajador presenta torsión o inclinación lateral del cuello, tal y como indica la 

tabla 4. 

Puntos Posición 
 

+1 
Existe torsión y/o inclinación 

lateral del cuello. 
 

 

Puntuación de las piernas 

Para terminar con la asignación de puntuaciones de los miembros del grupo A 

se evaluará la posición de las piernas.  La consulta de la Tabla 5 permitirá 

obtener la puntuación inicial asignada a las piernas en función de la distribución 

del peso. 

 

Puntos Posición 
 

1 Soporte bilateral, andando o sentado. 

2 
Soporte unilateral, soporte ligero o 
postura inestable. 

 

La puntuación de las piernas se verá incrementada si existe flexión de una o 

ambas rodillas. El incremento podrá ser de hasta 2 unidades si existe flexión 

de más de 60°. Si el trabajador se encuentra sentado, el método considera que 

no existe flexión y por tanto no incrementa la puntuación de las piernas. 

Puntos Posición 
 

+1 
Existe flexión de una o ambas 

rodillas entre 30 y 60°. 
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+2 

Existe flexión de una o ambas 

rodillas de más de 60° (salvo postura 

sedente). 
 

 

Grupo B: Puntuaciones de los miembros superiores (brazo, antebrazo y 

muñeca). 

Finalizada la evaluación de los miembros del grupo A se procederá a la 

valoración de cada miembro del grupo B, formado por el brazo, antebrazo y la 

muñeca. Cabe recordar que el método analiza una única parte del cuerpo, lado 

derecho o izquierdo, por tanto se puntuará un único brazo, antebrazo y muñeca, 

para cada postura. 

 

Puntuación del brazo 

Para determinar la puntuación a asignar al brazo, se deberá medir su ángulo 

de flexión. La figura 7 muestra las diferentes posturas consideradas por el 

método y pretende orientar al evaluador a la hora de realizar las mediciones 

necesarias. En función del ángulo formado por el brazo se obtendrá su 

puntuación consultando la tabla que se muestra a continuación (Tabla 7). 
 

Puntos Posición 

 

 1 

El brazo está entre 0 y 20 

grados de flexión ó 0 y 20 

grados de extensión. 

2 

El brazo está entre 21 y 45 

grados de flexión o más de 20 

grados de extensión. 

3 
El brazo está entre 46 y 90 

grados de flexión. 

4 
El brazo está flexionado más 

de 90 grados. 
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La puntuación asignada al brazo podrá verse incrementada si el trabajador 

tiene el brazo abducido o rotado o si el hombro está elevado. Sin embargo, el 

método considera una circunstancia atenuante del riesgo la existencia de apoyo 

para el brazo o que adopte una posición a favor de la gravedad, disminuyendo 

en tales casos la puntuación inicial del brazo. Las condiciones valoradas por el 

método como atenuantes o agravantes de la posición del brazo pueden no 

darse en ciertas posturas, en tal caso el resultado consultado en la tabla 7 

permanecerían sin alteraciones. 

 

 Puntos Posición 

+1 El brazo está abducido o rotado. 

+1 El hombro está elevado. 

-1 
Existe apoyo o postura a favor de 

la gravedad. 

 

Puntuación del antebrazo 

A continuación será analizada la posición del antebrazo. La consulta de la tabla 

9 proporcionará la puntuación del  antebrazo en función su ángulo de flexión, 

la figura 9 muestra los ángulos valorados por el método. En este caso el método 

no añade condiciones adicionales de modificación de la puntuación asignada. 
 

Puntos Posición 

 

 

 
1 

El antebrazo está entre 60 y 100 

grados de flexión. 

2 

El antebrazo está flexionado por 

debajo de 60 grados o por encima 

de 100 grados. 

 

Puntuación de la Muñeca 
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La figura 10 muestra las dos posiciones consideradas por el método. Tras el 

estudio del ángulo de flexión de la muñeca se seleccionara la puntuación 

correspondiente consultando los valores proporcionados por la tabla 10. 

Puntos Posición 

  

1 
La muñeca está entre 0 y 15 grados 

de flexión o extensión. 

2 
La muñeca está flexionada o 

extendida más de 15 grados. 

Tabla 10. Puntuación de la muñeca. 

 

El valor calculado para la muñeca se verá incrementado en una unidad si esta 

presenta torsión o desviación lateral (figura 11). 
 

Puntos Posición 

 

 
+1 

Existe torsión o desviación 

lateral de la muñeca. 

Puntuaciones de los grupos A y B. 

Las puntuaciones individuales obtenidas para el tronco, el cuello y las piernas 

(grupo A), permitirá obtener una primera puntuación de dicho grupo mediante 

la consulta de la tabla mostrada a continuación (Tabla A). 

 

TABLA A 
 

Tronco 

Cuello 

1 2 3 

Piernas Piernas Piernas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 1 2 3 4 1 2 3 4 3 3 5 6 

2 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 

3 2 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8 
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4 3 5 6 7 5 6 7 8 6 7 8 9 

5 4 6 7 8 6 7 8 9 7 8 9 9 
 

Tabla 12. Puntuación inicial para el grupo A. 

 

La puntuación inicial para el grupo B se obtendrá a partir de la puntuación del 

brazo, el antebrazo y la muñeca consultando la siguiente tabla (Tabla B). 

 

TABLA B 
 

Brazo 

Antebrazo 

1 2 

Muñeca Muñeca 

1 2 3 1 2 3 

1 1 2 2 1 2 3 

2 1 2 3 2 3 4 

3 3 4 5 4 5 5 

4 4 5 5 5 6 7 

5 6 7 8 7 8 8 

6 7 8 8 8 9 9 
 

Tabla 13. Puntuación inicial para el grupo B. 

 

Puntuación de la carga o fuerza. 

La carga o fuerza manejada modificará la puntuación asignada al grupo A 

(tronco, cuello y piernas), excepto si la carga no supera los 5 Kilogramos de 

peso, en tal caso no se incrementará la puntuación. La siguiente tabla muestra 

el incremento a aplicar en función del peso de la carga. Además, si la fuerza se 

aplica bruscamente se deberá  incrementar una unidad. 

En adelante la puntuación del grupo A, debidamente incrementada por la carga 

o fuerza, se denominará "Puntuación A". 
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Puntos Posición 
 

+0 La carga o fuerza es menor de 5 kg. 

+1 La carga o fuerza está entre 5 y 10 Kg. 

+2 La carga o fuerza es mayor de 10 Kg. 
 

Puntos Posición 
 

+1 La fuerza se aplica bruscamente. 
 

 

Puntuación del tipo de agarre. 

El tipo de agarre aumentará la puntuación del grupo B (brazo, antebrazo y 

muñeca), excepto en el caso de considerarse que el tipo de agarre es bueno. 

La tabla 16 muestra los incrementos a aplicar según el tipo de agarre. 

En lo sucesivo la puntuación del grupo B modificada por el tipo de agarre se 

denominará "Puntuación B". 

 

Puntos Posición 
 

+0 
Agarre Bueno. 

El agarre es bueno y la fuerza de agarre de rango medio 

+1 

Agarre Regular. 

El agarre con la mano es aceptable pero no ideal o el 

agarre es aceptable utilizando otras partes del cuerpo. 

+2 
Agarre Malo. 

El agarre es posible pero no aceptable. 

+3 

Agarre Inaceptable. 

El agarre es torpe e inseguro, no es posible el agarre 

manual o el agarre es inaceptable utilizando otras partes 

del cuerpo. 
 

 

Puntuación C 
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La "Puntuación A" y la "Puntuación B" permitirán obtener una puntuación 

intermedia denominada "Puntuación C". La siguiente tabla (Tabla C) muestra 

los valores para la "Puntuación C". 

 

TABLA C 
 

Puntuación 

A 
Puntuación B 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1 1 1 2 3 3 4 5 6 7 7 7 

2 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 

3 2 3 3 3 4 5 6 7 7 8 8 8 

4 3 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 

5 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 9 

6 6 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 

7 7 7 7 8 9 9 9 10 10 11 11 11 

8 8 8 8 9 10 10 10 10 10 11 11 11 

9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 

10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 

11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
 

  

Puntuación Final 

La puntuación final del método es el resultado de sumar a la "Puntuación C" el 

incremento debido al tipo de actividad muscular. Los tres tipos de actividad 

consideradas por el método no son excluyentes y por tanto podrían incrementar 

el valor de la "Puntuación C" hasta en 3 unidades. 
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Puntos Actividad 

 

+1 
Una o más partes del cuerpo permanecen estáticas, por ejemplo 

soportadas durante más de 1 minuto. 

+1 
Se producen movimientos repetitivos, por ejemplo repetidos 

más de 4 veces por minuto (excluyendo caminar). 

+1 
Se producen cambios de postura importantes o se adoptan 

posturas inestables. 

Puntuación Final Nivel de acción Nivel de Riesgo Actuación 

1 0 Inapreciable 
No es necesaria 

actuación 

2-3 1 Bajo 

Puede ser 

necesaria la 

actuación. 

4-7 2 Medio 
Es necesaria la 

actuación. 

8-10 3 Alto 

Es necesaria la 

actuación 

cuanto antes. 

11-15 4 Muy alto 

Es necesaria la 

actuación de 

inmediato. 
 

 

El siguiente esquema sintetiza la aplicación del método. 

Grupo 

A 

Puntuación 

Tronco 

Puntuación 

Cuello 

Grupo 

B 

Puntuación Brazo 

Puntuación Antebrazo 

Puntuación Muñeca 
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Puntuación 

Piernas 
 

  

Puntuación Tabla A 
 

Puntuación Tabla B 
 

+ + 

Puntuación Fuerzas 
 

Puntuación Agarre 
 

  

Puntuación A 
 

  

Puntuación B 
 

 

Puntuación 

Tabla C 
 

+ 

Puntuación Actividad 
 

 

PUNTUACIÓN FINAL REBA 
 

Nivel de actuación 
 

Nivel de riesgo 
 

 
 

 

Cabe recordar que los pasos del método detallados se corresponden con la 

evaluación de una única postura. Para el análisis de puestos la aplicación del 

método deberá realizarse para las posturas más representativas. El análisis del 

conjunto de resultados permitirá al evaluador determinar si el puesto resulta 

aceptable tal y como se encuentra definido, si es necesario un estudio más 

profundo para mayor concreción de las acciones a realizar, si es posible 
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mejorar el puesto con cambios concretos en determinadas posturas o si, 

finalmente, es necesario plantear el rediseño del puesto. 

 

Conclusiones 

El método REBA orientará al evaluador sobre la necesidad o no de plantear 

acciones correctivas sobre determinadas posturas. Por otra parte, las 

puntuaciones individuales obtenidas para los segmentos corporales, la carga  

el agarre y la actividad, podrán guiar al evaluador sobre los aspectos con 

mayores problemas ergonómicos y dirigir así sus esfuerzos preventivos 

convenientemente.  
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ANEXO 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Día:..........................Mes:.................... Año:.................... 
 
LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, 
ESCUELA DE ENFERMERÍA, estemos realizando una Investigación con el 
objetivo de determinar los problemas ergonómicos por actividad laboral en 
la COAC Jardín Azuayo Ltda. Zona Cuenca, Año 2014. Este estudio 
requiere de la participación de los empleados de la Entidad financiera, para 
lo cual solicitamos su valiosa colaboración. 
 
Si acepta participar en este estudio, se le harán una serie de preguntas y 
se le aplicara un cuestionario el mismo que nos ayudara a determinar los 
problemas ergonómicos en la actividad que usted desarrolla. Su 
participación es completamente voluntaria. 
 
Los beneficios que obtendremos con este estudio es desarrollar 
conocimientos sobre Salud Ocupacional, los mismos que beneficiaran 
nuestro aprendizaje y ayudara a prevenir problemas de Salud que puedan 
desarrollar en su actividad diaria, este trabajo no recibirá compensación 
económica. 
 
Usaremos su información solo para el estudio que se describe en este 
documento, haremos todo lo posible para que su información permanezca 
privada. 
 
La información se usara por un Lapso  de 6 meses que dura nuestro estudio 
una vez terminado el trabajo de investigación dejaremos de usar y 
compartir su información. 
 
Yo,…………………….……………….con # de Cédula................................... 
He leído la hoja de información del Consentimiento Informado, he recibido 
una explicación satisfactoria sobre los procedimientos de! estudio y su 
finalidad.  
 
He quedado satisfecho con la información recibida, la he comprendido y me 
han respondido todas mis dudas. Comprendiendo que mi decisión a 
participar es voluntaria. 
 
Toda la Información que proporcione será confidencial y podrá ser conocida 
por las personas que trabajen en este estudio. Luego de leer este 
documento acepto voluntariamente formar parte de este trabajo de 
Investigación. 
Fecha        firma  
Instrumento de recolección de datos  
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