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Abstract 

Los trastornos músculo esqueléticos en las empresas del sector 

metalmecánico, constituyen un enemigo silencioso, para las empresas y 
los trabajadores, la prevalencia de lesiones y el agravamiento por 

desconocimiento de las consecuencias en los trabajadores, el tiempo de 
exposición y la preexistencia de lesiones relacionadas puede incrementar 

la daño. Los empleadores y las instituciones del sector público de salud 
requieren generar guías de atención y control de los riesgos ergonómicos  

de salud, así como programas de capacitación, entrenamiento y 
sensibilización frente a las evaluaciones ergonómicas de estos riesgos. La 

alta incidencia en lesiones o incapacidades relacionadas con la carga física 

de trabajo, uso de fuerza, posturas forzadas, inadecuadas instalaciones, 
adicional al uso inadecuado de equipo de protección personal, entre otros 

factores adicionales de riesgo, ha sido documentada por varias 
metodologías, se propone utilizar BRIEF/BEST y MFA para identificar, 

evaluar y controlar los riesgos asociados con las actividades dentro de los 
procesos de pintura y galvanizado de una empresa metalmecánica del 

cantón Rumiñahui en Ecuador.  
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Introducción 

La prevalencia a nivel mundial de trastornos músculo esqueléticos en 
trabajadores del sector metalmecánico han sido reportadas como causas 

de la morbilidad relacionada con la cronicidad de enfermedades laborales, 

una adecuada intervención ahorra costos a las empresas y las sociedades 
(1,3); los trastornos musculo esqueléticos (TME), serán considerados 

como la epidemia regional escondida, las principales enfermedades 
asociadas con esta patología, constituyen como parte de la estadística a 

nivel global identificada (2). 

 

El intervenir en las empresas permite prevenir discapacidades 

prematuras, siendo necesaria promover y vincular a los trabajadores con 
información, comunicación  y capacitación respecto de las consecuencias 

de las lesiones musculo esqueléticas, generadas principalmente por 

estresores ergonómicos tales como: levantamiento de carga y diseño de 
puestos de trabajo (2). 

 

La escasa atención por parte de los trabajadores y empresarios, aportan 
al incremento de las lesiones, las mismas que aparecerán después de 

meses o años de exposición relacionadas con el manejo manual de cargas, 
posturas forzadas, uso de fuerza, ejecutadas por trabajadores 

metalmecánicos. Un principio ergonómico a ser reconocido consiste en 
conseguir un equilibrio entre el esfuerzo físico y la capacidad de respuesta 

el trabajador, siendo responsabilidad del empresario, planificar 

convenientemente a la tarea y actividades a ser realizadas por los 
trabajadores; a la vez capacitar en las aptitudes y comportamientos, 

respecto de sus actividades laborales (3). 

 

Objetivo 

Evaluar los riesgos ergonómicos asociados con: posturas forzadas, uso de 

fuerza y manejo manual de carga, presentes en las áreas de galvanizado 
y pintura de una empresa metalmecánica, a través de la utilización de 

BRIEF/BEST y MFA. 

 

Métodos 

Estuvieron reconocidos 65 trabajadores de sexo masculino: 35 del área 

de galvanizado y 30 de pintura, siendo la totalidad de los trabajadores 
contratados, fueron identificadas las patologías más comunes y 



 

 

reportadas para el análisis respecto de la prevalencia de lesiones al 

servicio médico de la empresa, en el periodo 2015-2018. 

 

Por medio del método Muscle Fatigue Assesment (MFA) de Suzanne 

Rodgers (4) en cada uno de los seis grupos de las partes del cuerpo, 
fueron identificados riesgos en: cuello/ hombros, brazo/codo, 

pierna/rodilla, espalda, muñecas/dedos y tobillos/pies; basados en una 
calificación para determinar la fatiga en cada uno de estos grupos fueron 

observadas las tareas específicas dentro de los procesos productivos de 

galvanizado y pintura  de la empresa. MFA constituye una metodología 
destinada a evaluar el riesgo de acumulación de fatiga en tareas, en 

periodos de una hora o más y en las cuales presenten posturas incómodas 
o esfuerzos frecuentes (4) (p. 136). 

 

Adicional a MFA, fue utilizado el  método Baseline Risk Identification of 
Ergonomic Factors  (BRIEF), a través de las listas de verificación BRIEF,  

se analizaron los factores de riesgo músculo esqueléticos más importantes 
(postura, fuerza, duración, frecuencia) en nueve áreas y por cada lado 

del cuerpo: mano/muñeca, codo, hombro, cuello, espalda y piernas;  

fueron identificadas la presencia de otros factores complementarios 
(vibraciones, bajas temperaturas, impactos, uso de guantes inadecuados 

y compresiones de la piel),  utilizadas en las distintas tareas en donde 
estuvieron ocupadas las partes de cuerpo identificadas previamente. Una 

vez concluido el análisis de BRIEF, fue realizado el Brief Exposure Scoring 
Technique (BEST), con el fin de ponderar los datos en función del tiempo 

de exposición empleado en la tarea, en relación con cada uno de las nueve 
áreas identificadas previamente, a fin de obtener el índice de riesgo final 

en función a la semana de trabajo (5). 

 

Fueron comparados los resultados de las evaluaciones ergonómicas MFA 
y BEST/BRIEF efectuadas  con respecto al análisis de prevalencia del TME 

entregado  parte del área médica. 

 

Resultados 

Durante la recolección de datos fue identificada la jornada laboral, la cual 

estaba planteada con una duración de 9 horas al día, esta incluye una 
hora almuerzo o cena, trabajando en turnos rotativos de acuerdo a la 

producción entre 07H00 a 16H00 y de 15H00 a 24H00. 



 

 

Acorde a la información de morbilidad recolectada, la segunda mayor 

causa de consulta al servicio médico de la empresa será  asociada con los 
trastornos músculos esqueléticos (TME), conforme lo detalla la figura 1, 

dentro del periodo de estudio planteado. 

 
Figura 1: Morbilidad acumulada periodo 2015 – 2018 

Fuente: Servicio médico de la empresa 

 

La edad promedio de los trabajadores analizados corresponde a 31 años, 
con un mínimo de edad de 18 años (edad legal para ser empleado en el 

Ecuador) y un máximo de 62 años (la edad de jubilación es de 75 años), 

la  moda es 25 años; con el reporte del área médica, se confirma la 
prevalencia de dolencias asociadas con los TME en los trabajadores del 

área de pintura y galvanizado de la empresa, conforme a la figura 2, al 
ser trabajadores jóvenes, ya presentan lesiones o molestias relacionadas,  

aumentando la incidencia conforme lo anotado por la OMS, respecto de 
ser una epidemia silenciosa. 
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Figura 2: Identificación de lesiones músculo esqueléticas 

Fuente: Servicio médico de la empresa 

 

 Al evaluar los riesgos respecto de los movimientos y gestos posturales 
realizados, respecto de los ángulos recomendados (7), se estable que la 

mayor parte de las posturas no son recomendadas, tanto por el tiempo 
de ejecución de la tarea, como por el sostenimiento de las posturas,  

conforme la Tabla 1: 

 

Parte del 

cuerpo 

Movimiento 

corporal 

Ángul
o 

límite
1 

Ángul
o 

final 

No  
recomenda

do 

Galvanizado 

Mano 
Muñeca 

Desviada <45° 48°  

Extendida <45° 47°  

Codo Flexión ≤150° 135°  

Hombro/Bra
zo  

Elevado/Abduc
ido 

≤60° 84° 
XX 

Cuello 
Simétrico Si  XX 

Extendido ≤25° 43° XX 

Espalda Flexionada ≤60° 84° XX 

Piernas Flexionada =180° 59° XX 

                                                           
 



 

 

Pintura 

Mano 
Muñeca 

Desviada <45° 46° XX 

Extendida <45° 48° XX 

Codo Extendido <135° 150° XX 

Hombro 
Brazo 

Abducido <45° 45° 
 

Cuello 
Flexionado <30° 78° XX 

Extendido <30° 40° XX 

Espalda Flexionada <20° 81° XX 

Piernas Flexionada <45° 49° XX 

 

Tabla 1  Resumen posturas forzadas conforme NTE INEN ISO 11226:2014 

 

De la aplicación de MFA y BRIEF/BEST, siendo metodologías distintas, se 

pudo establecer resultados similares, tanto en los procesos de 
galvanizado y pintura, las evaluaciones de riesgo se encuentran entre de 

moderado a alto para MFA;  en el caso de BRIEF/BEST en cada una de las 
actividades evaluadas, se establece un nivel entre medio y alto con 

respecto al criterio de severidad desarrollado en el método (6). En la Tabla 
2, se presenta los resultados después de aplicar cada una de las 

metodologías:  

Puestos de trabajo 
Evaluación del Riesgo 

Laboral 

Galvanizado BRIEF/BEST MFA 

Recepción de Materiales Medio Moderado 

Preparación y Sujeción de 

Materiales 
Muy alto Alto 

Tratamiento Químico Medio Moderado 

Baño de Zinc Alto Alto 

Limpieza y  Clasificación 

del Material 
Alto Moderado 

Almacenamiento y 
Despacho 

Alto Alto 

Pintura   

Recepción de Materiales Medio Alto 



 

 

Limpieza del Material Alto Alto 

Aplicación Pintura Alto Alto 

Almacenamiento y 

Despacho 
Medio Moderado 

Tabla 2 Relación de evaluación de riesgos ergonómicos 

 

Discusión  

Si se asocian los resultados presentados en la figura 2,  con respecto de 
a las valoraciones efectuadas por MFA y BRIEF/BEST expresadas en la 

tabla 2, resulta claro la presencia de lesiones músculo esqueléticas, tanto 

como preexistencias previo al ingreso de los trabajadores (estas no solo 
pueden ser de origen laboral), las molestias musculo esqueléticas 

generados por el trabajo y la implicación de agravamiento de estas hacia 
el aparecimiento o agravamiento de las lesiones, como consecuencia de 

la exposición prolongadas,    agravadas por la característica de las 
actividades realizadas,  las cuales incluyen entre otras el uso de fuerza, 

posturas forzadas y manejo manual de cargas. 

 

Adicional la presencia de otros factores como el uso de equipos de 

protección personal no adecuados, especialmente guantes de cuero 

vacuno inadecuados para la talla de la mano o el material es muy rígido 
para las manos, el uso de herramientas manuales para ejercer fuerza y 

retorcer alambre para sujetar las piezas previo en ingreso a las cubas; las 
condiciones del diseño del trabajo, en la mayoría del tiempo en estos 

procesos productivos, lo ejecutan sobre el suelo, sosteniendo esta postura 
por varios minutos; si se considera el  ángulo de espalda generado, 

respecto de este tiempo,  termina siendo  no  recomendado;  la edad y 
antigüedad del personal sobre las tareas realizadas, la falta de 

capacitación y entrenamiento en temas de prevención y exposición a 
riesgos laborales, especialmente de tipo ergonómico. 

 

Estas podrán constituirse como fuentes  adicionales de riesgo, a la 

evaluación ergonómica realizada, pues la preexistencia puede terminar 
en futuras discapacidades asociadas con el trabajo de galvanizado y 

pintura, debido a la escasa compresión de la exposición a los riesgos 
ergonómicos por parte de los trabajadores y el incumplimiento de control 

por parte de los empleadores. 



 

 

De conformidad con datos de la Organización Panamericana de la Salud 

OPS y la Organización Mundial de la Salud (OMS), las discapacidades 
relacionadas con enfermedades laborales concurrirán en problemas 

emergentes de salud pública, además del estudio realizado por el Instituto 
Nacional de Rehabilitación de México (8), las discapacidades constituyen  

un fenómeno multidimensional y multifactorial, asociado con el trabajo y 
la pobreza, los cuales generan y facilitan su agravamiento, afectando por 

el resto de la vida al paciente discapacitado y su entorno (pp. 7-8). 

 

Constituye un paso importante la identificación y evaluación de los 
factores de riesgo ergonómico, especialmente aquellos relacionados con 

los trastornos musculo esqueléticos, además de requerir una mejora en 
la identificación de preexistencias medicas a fin de evitar el agravamiento 

de la lesión o retardar su aparecimiento durante el desarrollo de las 
actividades laborales. 

 

Se vuelve necesario cubrir a través de un trabajo multidisciplinario, donde 
los profesionales médicos e ingeniería aporten para identificar, evaluar, 

controlar y mitigar las lesiones derivadas por TME en las empresas. 

 

También es importante desarrollar cultura de prevención, para justificar 
el bienestar requerido por parte de los trabajadores, las organizaciones 

requieren disponer de políticas de prevención, exámenes médicos 
ocupacionales, programas de capacitación y entrenamiento, facilitar 

instalaciones, mobiliario y equipos para alcanzar un programa de 
ergonomía en la empresa (9). 

 

El Estado y sus organismos requieren tener en cuenta dentro de los 

niveles de atención primario o secundario, el aparecimiento de los TME, 
pues constituyen enfermedades costosas y silenciosas, que terminan por 

agravar las condiciones de salud y bienestar en los trabajadores, 
incurriendo en gastos de prevención antes de gastos por curación, 

mediante el uso de guías, protocolos y procedimientos de intervención en 
las distintas empresas productivas del país, especialmente del sector 

metalmecánico.  

 

 



 

 

De las evaluaciones realizadas en estos dos procesos productivos, se 

observa que el mayor riesgo está relacionado con la preparación de los 
materiales, pues los trabajadores no tienen ayudas técnicas para realizar 

esta tarea, concentrándose en hacer hiperextensiones de la espalda a fin 
de alcanzar los materiales que en su gran mayoría son ubicados a nivel 

del suelo, lo que incrementa la lesión por una inadecuada organización 
del trabajo. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

Fueron identificadas posturas relacionadas con el aparecimiento de 
trastornos musculo esqueléticos, especialmente en flexiones de espalda 

que sobrepasan los 20°, posturas de cuello mayores a los 30°,  acciones 
al agacharse que exceden los 45°  en el ángulo respecto de piernas, codos 

totalmente extendidos o que despuntan los 130°, manos dobladas y 

extendidas formando ángulos mayores a 45°, brazos levantados en 
posiciones superior a 45°. 

 

BRIEF/BEST identificó el nivel de riesgo laboral de cada puesto de trabajo 
que representa para los trabajadores, relacionando la causa, o causas con 

la fatiga muscular y los trastornos del músculo esquelético. Se 
compararon con los valores de evaluación obtenidos al aplicar MFA a los 

mismos puestos de trabajo. 

 

Se identificó el puesto de trabajo con mayor nivel de urgencia para 
realizar intervención, es el de preparación y sujeción de materiales pues 

de las evaluaciones realizadas representa un riesgo laboral muy alto. 

 

El personal a pesar de padecer preexistencias de dolencias musculares, 

no siempre reporta o simplemente  no acude en su totalidad para una 

valoración médica por temor a perder el puesto de trabajo, sin conocer 
las consecuencias de la cronicidad de las lesiones 

 

Dentro de las recomendaciones, será necesario evaluar y estudiar otros 
puestos de trabajo en el sector metalmecánico para revisar la prevalencia 

de los mismos riesgos y prevenir el ausentismo laboral. 

 

 



 

 

Controlar y capacitar por parte del servicio médico de las empresas, a fin 

de crear una cultura preventiva respecto de los trastornos musculo 
esqueléticos, mostrando sus consecuencias silenciosas y sus efectos, los 

cuales pueden agravar cuadros de pobreza, pues al ser obreros no 
cuentan con todas las prestaciones sociales. 

 

Generar programas de seguimiento y valoración a las evaluación de riesgo 
realizadas para generar reportes médicos de gestión preventiva o 

curativa, con el fin de palear el aparecimiento de las molestias ósteo 

musculares relacionadas al trabajo. Esto incluye programas de ergonomía 
participativa, donde la voz de los trabajadores sea escuchada a fin de 

adecuar los sitios de trabajo, evitando posturas forzadas innecesarias. 

 

Crear un programa a nivel de entidades públicas de salud, para difundir y 

prevenir, las lesiones musculo esqueléticas derivadas de la actividad 
metalmecánica, conforme las recomendaciones de la OMS y la OIT a fin 

de evitar los altos costos asociados por la curación de los pacientes 
lesionados, incluyendo gastos de jubilaciones anticipadas o la muerte,  

esto conlleva  la real prevención de lesiones en los sitios de trabajo, a 

través de guías técnicas para uso de las empresas y los trabajadores. 
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