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RESUMEN 

Milton’s Creaciones es una empresa dedicada a la confección de ropa para 

dama exclusivamente. 

Las empresas textiles de este tipo están obligadas a cuidar de las 

enfermedades profesionales, los accidentes de trabajo, la salud y seguridad de 

sus empleados cumpliendo con las exigencias vigentes. 

Este trabajo se centró en el análisis e  identificación  de los factores de  riesgos 

en el área de terminado (plancha) de la empresa Milton´s Creaciones, después 

de  hacer una evaluación de los mismos se determinó que el riesgo ergonómico 

es el que más daño causa en las trabajadoras esta área, al final de este trabajo 

se recomienda acciones preventivas que se debe tomar para brindar al 

empleado un ambiente laboral sano. 
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ABSTRACT 

Milton’s Creations is a company dedicated to make exclusive ladies cloths. 

Textile companies like this one, are required to look about the professional’s 

illness, work accidents, health and safety of their employee’s compliance with 

legal requirements. 

This work was focused on the analysis and identification of risk factors in the 

finish area of Milton Creations Company, after an assessment has determined 

that the risk is ergonomic which cause more damage in workers, at the end of 

this work preventive action to be taken to provide the employee a healthy work 

environment is recommended. 
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CAPITULO I. INTRODUCCION 

 

En la actualidad las empresas textiles y de confecciones  buscan satisfacer las 

necesidades del cliente con productos de calidad, al mismo tiempo los 

empleadores de dichas empresas tiene la obligación de cuidar la salud de sus 

trabajadores brindando un ambiente laboral sano. 

 

Según el estudio de riesgos laborales en el sector  textil del Instituto de 

Biomecánica de Valencia (España) conjuntamente con otras entidades 

determinaron que el riesgo más eminente en este campo es el riesgo 

ergonómico.  

 

Los problemas ergonómicos que se encuentran en este sector son de gran 

importancia ya que un gran número de trabajadoras  son afectadas en su 

puesto de trabajo debido a posturas forzadas, movimientos repetitivos y el alto 

ritmo de trabajo. 

 

Al final de esta presentación se determinara los riesgos laborales a los que 

están expuestas las trabajadores en el área de terminado (plancha) de la 

empresa milton’s creaciones no sin antes analizar e identificar los riesgos. 

 

1.1 Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Evaluar los riesgos por puestos de trabajos del área de producción  en     una  

empresa de confección de ropa casual para damas, ubicada en el sector de 

Conocoto. 

 

Objetivos específicos 

· Analizar e Identificar los riesgos potenciales a los que están 

expuestas las trabajadoras con el fin de reducir, prevenir o eliminar 
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el riesgo, y recomendar medidas preventivas  a tomar en el puesto 

de trabajo de la plancha a vapor. 

· Se busca brindar al trabajador el bienestar en un ambiente laboral 

sano como nos plantea la legislación vigente del S.S.O. 

 

1.2  Justificación 

 

La empresa Milton`s Creaciones tiene iniciativas aisladas de un análisis e 

identificación  de riesgos ocupacionales por puestos de trabajo. Las situaciones 

de riesgo como condiciones, actos inseguros, hábitos incorrectos de trabajo, 

pueden generar daños al personal, la maquinaria, las instalaciones y la 

producción, generando grandes gastos y situaciones no deseadas para la 

empresa. Según la normativa ecuatoriana legal vigente es necesario analizar, 

identificar y evaluar los riesgos  en el área de producción de milton`s 

creaciones, esto permitirá detectar las irregularidades que pudieran ser las 

causas de situaciones de riesgo, para luego recomendar una acción preventiva 

que brinde condiciones de trabajo dignas, cómodas y seguras en beneficio de 

los trabajadores y la sociedad. 
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CAPITULO II. MARCO TEORICO 

 

2.1 La Industria Textil en el Ecuador 

2.1.1 Reseña 

“El sector textil y de confecciones en nuestro país es sin lugar a duda una de 

las áreas industriales más antiguas. 

         Inicialmente nuestro país se dedicaba al procesamiento de la lana,  

posteriormente al procesamiento y acabado del algodón. 

        Ecuador genera materia prima para el sector confeccionista sin embargo 

en la actualidad las tendencias internacionales son las que marcan la 

pauta en el consumo de las fibras en esta industria ya que se busca 

mejorar los niveles de productividad y calidad de nuestros productos. 

        La industria de la confección en el Ecuador ha cambiado y mejorado 

debido al incremento a las exportaciones hacia países vecinos, 

generando un cambio en la actitud empresarial. 

        Esta industria genera plazas trabajo en una taza muy alta después de los 

alimentos, las bebidas y el tabaco, según la AITE (Asociación de 

industriales y textiles del Ecuador)” (AITE 1943). 

 

2.1.2 Antecedentes 

Milton’s Creaciones es una empresa con una trayectoria  de 37 años en  el 

mercado, confeccionando ropa femenina y comercializando a tiendas 

conocidas en el Ecuador como: Etafashion, Superéxitos y Meysa Cía. Ltda. 

Su propietaria Sra. María Graciela Oña Gualotuña emprendió este negocio al 

lado de su progenitor en un pequeño taller a la edad de 18 años después de 

haber terminado sus estudios en esta rama. 
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Figura 1.  Fotografía de la Empresa Milton’s Creaciones, Targelia Cajamarca, 2014. 

 

Posteriormente contrae matrimonio con el Sr Raúl de la Cruz con quien   decide 

seguir adelante con el negocio pero con la calificación de La Junta Nacional de 

Defensa del Artesano. En 1977 nace su hijo Milton de la Cruz e identifica con el 

nombre de este su local comercial Camisería Milton´s,  con la aceptación de 

calidad de sus productos por parte de sus clientes y el crecimiento de sus  

actividades  deja de ser un negocio artesanal y pasa a tomar la categoría de 

pequeña industria con el apoyo de una entidad financiera en el año de 1986, 

tomando el nombre  comercial de Milton´s Creaciones. 

Desde la fecha hasta hoy Milton´s Creaciones ha venido confeccionando 

prendas de vestir femenina exclusivamente como son: 

· Blusas. 

· Faldas. 

· Pantalones. 

· Ternos de pantalón de 2 piezas. 

· Ternos de pantalón de 3piezas. 

· Ternos de falda de 2 piezas. 

· Ternos de falda de 3 piezas. 

· Abrigos. 
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Todos estos productos son confeccionados con tela de diferente calidad como 

licra, poliéster y algodón. 

Son proveedores nacionales empresas como Pat primo, Pasamanería, y otras 

internacionales como Adornos y Accesorios (Colombia), y Casales y Casales 

(España). 

Entre los proveedores de maquinaria destaca  Veit Brisay de Estados Unidos.  

 

2.1.3 Ubicación de la empresa 

 

La empresa Milton’s Creaciones se encuentra ubicada en la  en San Pedro de 

Taboada Av. Grivaldo Miño y pasaje Balseca, junto a la urbanización Pinar de 

la Sierra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Figura 2. Ubicación de la empresa Milton’s Creaciones 

 Fuente: Google Maps 2014. 

 
 
2.1.4 Organigrama estructural 
 
Este organigrama describe jerárquicamente el cargo que ocupan tanto de 

forma horizontal como vertical y desde los puestos más altos a los más bajos 

en la empresa Milton’s Creaciones. 
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Figura 3. Organigrama Estructural de la Empresa Milton’s Creaciones, 
Targelia Cajamarca, 2014. 
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2.1.5 Organigrama funcional 

Este organigrama describe la actividad que desempeña cada uno de los cargos 

de Milton’s Creaciones. 

 Figura 4. Organigrama Funcional de la Empresa Milton’s Creaciones, 
Targelia Cajamarca, 2014. 
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2.1.6 Descripción del área de producción 

2.1.6.1 Bodega de almacenaje de materia prima 

 Figura 5. Bodega de materia prima de la Empresa Milton’s Creaciones, 

Targelia Cajamarca, 2014 

 

En esta área se almacena toda la materia prima que se usa para la confección 

de prendas de vestir  a la que se dedica la empresa tales como: telas, hilos, 

botones, cierres y etiquetas, estas están ubicadas en perchas  con nombres, 

colores  y códigos del material respectivamente y de esta manera tener rápido 

acceso para la entrega en el área de producción. 
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2.1.6.2 Departamento de diseño. 

Figura 6. Oficina de diseño de la Empresa Milton’s Creaciones, Targelia        
Cajamarca, 2014. 
 

Este departamento se encarga de diseñar el modelo de la prenda de acuerdo a 

los gustos, exigencias y necesidades de los clientes previo  un estudio de 

mercado. 

2.1.6.3 Área de corte 

 

Figura 7. Área de corte  de la Empresa Milton’s Creaciones, Targelia 
Cajamarca, 2014. 
 

 

Esta área es la encargada de  realizar los cortes de los moldes acorde con la 

línea de vestuario 
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2.1.6.4 Área de confección 

 

Figura 7. Área de corte  de la Empresa Milton’s Creaciones, Targelia  
Cajamarca, 2014. 
 

Esta área es la encargada de producir, aquí se encuentra un 80% del personal 

con la que posee esta empresa, se utiliza diferente tipos de máquinas y las 

operarias son divididas de acuerdo a la destreza que tengan para armar las 

piezas ya sean de pantalones, faldas, abrigos ,blusas. 
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2.1.6.5 Área de terminado 

 

Se encarga de darle el toque final a las prendas es decir cortar hilos, revisar 

que no tengan manchas, revisar  que no tengan piquetes, además de hacer 

ojales, pegar botones, poner etiquetas y planchar 

Esta área es un filtro de revisado preliminar antes de llegar al control de 

calidad. 

Control de calidad se encarga de revisar las fallas y medidas; posteriormente 

poner en un armador  y empacar. Todo este proceso se realiza dentro de las 

instalaciones de Milton´s Creaciones día a día brindando a sus clientes finales 

lo mejor de sus productos. 

 

 
 

 
 
 
Figura 9.Planchado a 
Vapor  de la Empresa 
Milton’s Creaciones, 
Targelia Cajamarca, 
2014. 

 
 
 
Figura 10. Revisado 
preliminar de la Empresa 
Milton’s Creaciones, 
Targelia Cajamarca, 2014. 
 

 
 
 
Figura 11.Control de 
calidad de la Empresa 
Milton’s Creaciones, 
Targelia Cajamarca, 
2014. 
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CAPITULO III. MARCO LEGAL 
 

La empresa Milton’s Creaciones está en la obligación de cumplir con las 

siguientes disposiciones legales para mejorar las condiciones de trabajo de sus 

empleados  en materia de seguridad y salud ocupacional. 

3.1 Constitución  Política del Ecuador 

Es una entidad autoritaria de la republica que sustenta la existencia de su 

gobierno en el Ecuador. 

Según la Constitución Política del Ecuador en su art 35 sección 2, el trabajo es 

un derecho  y un deber de todos los ecuatorianos, siempre y cuando asegure al 

trabajador el respeto a su dignidad. 

3.2 Código del Trabajo 

 

El código del trabajo de la Constitución regula las relaciones y  las obligaciones 

entre  trabajadores y empleadores además de los riesgos a los que están 

expuestos los trabajadores y la forma de prevenir estos riesgos como lo 

menciona el artículo 153, 155y 169 de la constitución del Ecuador 

respectivamente. 

3.4 Comunidad Andina de Naciones (CAN) 

Es un organismo regional tiene personalidad jurídica internacional. Su objetivo 

principal es garantizar la protección y la salud en el trabajo, en su art 5 dice lo 

siguiente: 

Proponer el método para la identificación, evaluación y control de los riesgos en 

los puestos de trabajo. 

 Observar los factores de medio ambiente de trabajo que puedan afectar a la 

salud de los trabajadores. 
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CAPITULO IV. TRABAJO Y SALUD 

4.1. Trabajo  

 

Es todo esfuerzo físico o mental realizado por un determinado individuo a 

cambio de un salario. 

 

4.2 Salud 

“Según la Organización Mundial de la Salud (OMS). La salud es un estado de 

bienestar tanto en los aspectos físico, mental y social, en el medio ambiente en 

el que se vive así como también en el que se trabaja” (Manuel Parra, 2003). 

4.3 Definición de riesgo 

Probabilidad de que ocurra un accidente o incidente no deseado, interfiriendo 

con el desarrollo normal de las actividades o desencadenando en muerte, 

lesión o incapacidad para el trabajador con consecuencias para el individuo, 

para su familia y para la institución para al cual labora.  

4.4 Riesgo laboral 

“Es todo aquel aspecto del trabajo que tiene la potencialidad de causar un 

daño. Esta potencialidad se conoce ya sea por el historial de la empresa en 

donde se encuentra presente el riesgo o por los antecedentes tomados de 

otras realidades” (Manuel Parra, 2003). 

4.5 Tipos de riesgo 

 

Los riesgos se clasifican según su naturaleza en: Mecánicos, Físicos, 

Químicos, Biológicos, Ergonómicos y Psicosociales. 
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Riesgo Físico 

Son factores que se encuentran en el ambiente y que al contacto con las 

personas puede produce una interacción que cause daño, los principales son: 

· Ruido 

· Vibraciones 

· Iluminación 

· Condiciones de temperatura (calor-frío) 

· Radiaciones 

Riesgo Químico 

Factor de riesgo químico son sustancias que al tener contacto con el organismo 

ya sea por ingestión, inhalación o absorción y dependiendo del tiempo de 

exposición son dañinos para la salud. 

Y de acuerdo a su peligrosidad se dividen en: 

· Inflamables 

· Corrosivas 

· Irritantes 

· Tóxicas 

Riesgo Biológico 

El factor de  riesgo biológico puede ser causado por el desempeño mismo de 

las tareas y transmitidos tanto por los animales como por los humanos. 

Entre los que podemos encontrar: 

· Virus 

· Bacterias 

· Parásitos 

· Hongos y pueden causar lesiones en la piel. 
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Riesgo Ergonómico. 

“Son  aquellos derivados del diseño, selección o adaptación en la interrelación  

hombre ocupación. 

Riesgo Psicosocial 

Son aquellos que pudieren afectar el equilibrio mental del trabajador  como: 

· Mando autoritario. 

· Diferencias entre compañeros. 

· Preocupaciones  familiares” (Manuel Parra, 2003). 

Riesgo mecánico 

Son factores que pueden dar lugar a lesiones por la acción mecánica de 

máquinas, herramientas. 

Las formas elementales del peligro mecánico son principalmente:  

· Aplastamiento 

·     Cizallamiento 

· Corte 

·     Enganche 

·     Atrapamiento 
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CAPITULO V. ASPECTO METODOLÓGICO 

El tema se desarrollara con en análisis e identificación  de los factores de 

riesgos existentes dentro de las instalaciones de Milton’s Creaciones aplicando 

los reglamentos de seguridad y salud vigentes, no sin antes conocer paso a 

paso el proceso de producción de la empresa  mediante un diagrama de flujo. 

5.1 Diagrama de flujo 

Es la representación gráfica de un proceso dentro de una determinada área o 

empresa, este diagrama de flujo representa el proceso productivo de Milton’s 

Creaciones, detallando paso a paso, como se desarrolla cada área dentro de la 

empresa (Figura 12). 

5.2 Análisis de riesgo 

Es un procedimiento  a través de la cual se observa la forma en que el 

trabajador realiza cada uno de los pasos del desarrollo de la operación dentro 

del área de producción y una descripción detallada de cada etapa del trabajo 

en la empresa Milton’s creaciones con el fin de identificar los riesgos 

potenciales asociados a los mismos. 

Entonces el objetivo fundamental de un análisis de riesgos es identificar el 

peligro, estimar el riesgo, valorizar la probabilidad y las consecuencias en caso 

de que se materialice el peligro. 

 5.3 Identificación de los riesgos 

Se busca constatar los riesgos que aparecen en nuestro lugar de trabajo “área 

de terminado (plancha)” y categorizarlos mediante herramientas válidas y con 

las exigencias vigentes. 

 

 

 



17 
 

5.4 Herramientas para el análisis y la identificación de los factores de 

riesgo en el puesto de trabajo  

Se establece  un sistema de levantamiento de información a través de: 

· Análisis  Visual 

· Entrevistas a los empleados. 

· Lista de verificación (checklist) 

· Matriz de MRL. 

· Matriz española. 

· Método de William Fine. 

· Método Rula  

· Recursos (tiempo y dinero). 

· Mediciones 

 

5.4.1 Lista de verificación (CheckList) 

La lista de verificación, conocida como Check List, fue creada para facilitar la 

recolección de datos, registro de las actividades que se realizan diariamente y 

para identificar los riesgos, de acuerdo a las necesidades de la empresa o del 

puesto de trabajo a evaluar, se considera las tareas específicas, las 

herramientas que se utilizan, y la forma en la que se realiza el trabajo. 

Esta lista de verificación se usa como herramienta de recolección de datos 

dentro del área de terminado (plancha) de la empresa para ayudar con el 

análisis e identificación inicial de los riesgos en los puestos de trabajo (Figura 

13). 

5.4.2  Matriz de riesgo del Ministerio de Relaciones Laborales 

Es el punto de partida para identificar y evaluar  los factores de riesgos a los 

que están expuestos los trabajadores de la empresa Milton’s Creaciones y que 

permitirá categorizar los riesgos para una correcta medida de control de las 

mismas, con el fin de minimizar o eliminar los daños que puedan ocurrir sobre 

el trabajador (véase Anexo A). 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL AREA DE PRODUCCION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  NO 
 
 
  SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12. Diagrama de flujo del proceso productivo  de la Empresa Milton’s 
Creaciones, Targelia Cajamarca, 2014. 
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5.4.3 Matriz de riesgo española 

En esta matriz se recopilo datos que contiene información  sobre la relación 

entre el trabajador, la ocupación y los riesgos presentes y de la cual podemos 

tomar acciones para prevenir dichos riesgos, se puede decir que esta matriz es 

idéntica a la matriz del MRL. 

La matriz española es manejada por el Instituto Nacional de Seguridad  Higiene 

en el Trabajo (INSHT) de España como base para la gestión de riesgos en el 

trabajo y lo establece la ley 31/1995, siendo una obligación del empresario. 

 

 

 

 

LISTA DE VERIFICACION DEL AREA DE TERMINADO (PLANCHA) DE LA 
EMPRESA MILTON’S CREACIONES 

 

 
 
Figura 13. Lista de verificación de la Empresa Milton’s Creaciones, Targelia 
Cajamarca, 2014. 
 
Esta Lista de Verificación  fue creada como herramienta para analizar e 
identificar los riesgos en el puesto de trabajo de plancha. 
 



2
0

Tabla 1. Matriz de riesgo  española.

 

 
Esta matriz llamada NTP 330 es manejada por el Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el trabajo de España (INSHT) y  fue adoptada por el 

Ministerio de Relaciones Laborales del Ecuador desde agosto del 2013 hasta 

julio del 2014. 
 

 

 

# B M A LD D ED T TO M I IN

1 Caída de personas al mismo nivel 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0

Tienen en el puesto de trabajo una 

alfombra lo que puede causar un 

resbalon.

2 Choque conta objetos inmóviles 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
El coche donde se coloca las prendas 

tiene ruedas.

3 Golpes/cortes por objetos herramientas 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

Las esquinas de la mesa de 

panchado no tienen ninguna 

proteccion. 

4 Proyección de fragmentos o partículas 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
Particulas de lana y tela suspendidas 

en el aire (pelusas)

5 Contactos térmicos 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Al momento de colocar la plancha 

caliente sobre las prendas de vestir.

6 Contactos eléctricos indirectos 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Al conectar la maquina de 

planchado,la pancha.

7 Exposición a gases y vapores de agua 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 inhalacion de vapor de agua toda la 

jornada laboral en pocas cantidades

8 Posturas forzadas 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0
El personal forza su columna 

vertebral toda la jornada laboral 

9 Movimientos repetitivos 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
Movimiento de mano, muñeca, brazo 

y antebrazo aproximadamente 76-80 

movimiento por prenda de vestir

OBSERVACIONES

Fecha Evaluación:

Fecha última evaluación:

Peligro Identificativo
Probabilidad Consecuencias Estimación del Riesgo

Nº de trabajadores: 6 Inicial

Tiempo de exposición:  8 HORAS

Proceso: PLANCHADO

Periódica

Elaborado por: Targelia Cajamarca Revisado por: Aprobado por: 

Localización: AREA DE TERMINADO   

Puestos de trabajo:  PLANCHADO Evaluación:

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

Código:  

Fecha de Elaboración: 

Ultima aprobación: 

Revisión: 
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5.5 Evaluación 
 
Después de recolectar la información necesaria, se procede a darle un valor 

con métodos conocidos y estandarizados como: 

· Método de William Fine  

· Evaluación  ergonómica por puesto de trabajo (Método rula). 

· Mediciones con el sonómetro. 

Se escogió estos métodos ya que los riesgos eminentes a los que están 

expuestas las trabajadoras en el puesto de trabajo (plancha) son: riesgo 

mecánico, físico y ergonómico 

  5.5.1 Método de evaluación de William Fine 

Este es un método de evaluación matemática creada para control de riesgos. 

El objetivo fundamental de este método es calcular el grado de peligrosidad de 

los riesgos  que se puede encontrar en una determinada área de trabajo. 

En este caso en el área de producción de la empresa milton’s creaciones 

específicamente en el área de terminado (plancha), en primer lugar se analizó y 

se identificó los riesgos. 

Se trabaja con este método porque nos permite dar un valor al riesgo (evaluar) 

mediante tres factores  como son: consecuencia, exposición y probabilidad 

(véase Anexo B). 

Los cuadros que se utiliza en la evaluación de este método son de  

confiabilidad y se puede determinar la consecuencia como lo prueba su autor. 

Se calcula de la siguiente manera. 

 Grado de peligrosidad = consecuencia*exposición *probabilidad 

 GP=C*E*P 
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5.5.2 Evaluación ergonómica por puesto de trabajo (Método RULA). 

RULA es un método creado por el Dr. McAtamney y por el Dr. Corlett  de la 

Universidad de Nottingham en 1993,  en donde se evalúa a los trabajadores 

expuestos a riesgos. 

Estos riesgos podrían dañar la salud del trabajador teniendo como 

consecuencia enfermedades ocupacionales, entre las actividades que 

conllevan a esto podemos mencionar: posturas forzadas, movimientos 

repetitivos, aplicación de fuerza, actividad estática. 

RULA trabaja dividiendo al cuerpo en dos partes: Parte A, trabaja con los 

miembros superiores (brazos, antebrazos, muñecas) y parte B, este trabaja con 

(las piernas, el troco y el cuello), esto permite al evaluador obtener una vista 

rápida del nivel de riesgo que se presenta en el puesto de trabajo. 

Después de hacer un análisis e identificación de los riesgos en los puestos de 

trabajo en la empresa milton’s creaciones se aplicó este método tomando en 

cuenta que  con este método se puede hacer una evaluación rápida inicial a 

varias personas, además nos permite valorar en cuatro niveles de acción. 

Las trabajadoras de esta área (plancha) pasan 8 horas al día laborando en 

condiciones no muy favorables para su salud. RULA se basa directamente en 

las posturas adoptadas por el trabajador como son los movimientos repetitivos, 

la aplicación de la fuerza y la actividad estática (véase Anexo C). 

5.6 Equipo de medición 

Aparato de campo de lectura directa como: 

· Sonómetro. 

5.6.1 Sonómetro 

Es un aparato que sirve para medir el nivel de presión sonora de un ruido y 

presenta la lectura en decibelios, este aparato se usó para medir el nivel de 

ruido de las máquinas de planchar del área de acabado de la empresa Milton’s 

Creaciones. 



23 
 

CAPITULO VI. DESARROLLO DELTEMA 

6.1 Levantamiento de información de los factores de riesgo del área   de 
plancha 

Para realizar el levantamiento de información del área de terminado 

específicamente en la plancha se utilizó en primera instancia una lista de 

comprobación o checklist como se muestra en la figura 13. 

Esta información se obtuvo mediante observación visual, pequeñas encuestas  

a las operarias  acerca de su puesto de trabajo y como realizan la actividad, y 

de las matrices de riesgos ya establecidas en donde encontramos lo siguiente: 

Tipos de riesgos.- son los riesgos que se encontró en el área. 

Actividad.- se refiere a que se hace específicamente en el puesto de trabajo. 

Magnitud del riesgo.- se refiere a los resultados obtenidos después de utilizar 

el método y las formulas. 

Actuación frente al riesgo.- Este es el más importante y se considera las 

acciones que se debe tomar frente a los  riesgos encontrados. 

6.2 Valorización del método de William Fine 

El método de William Fine se usó  para la valorización de los datos en los 

riesgos  mecánicos; dando como resultado que el grado de peligrosidad de 

estos riesgos es bajo, como se muestra en la tabla 2. 
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Tabla 2. Valoración del riesgo mecánico por medio del método de William Fine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tabla nos muestra la valoración del riesgo mecánico encontrado en el 
puesto de trabajo de plancha por medio del método de William Fine. 

Targelia Cajamarca, 2014 

6.3 Valorización del método de RULA 

La valoración del método de RULA se realizó mediante un software que el 

mismo método nos proporciona y después de haber estudiado las posiciones 

ergonómicas en las que se desenvuelven las trabajadoras toda la jornada 

laboral. 

Se determinó que: 

Existe sobreesfuerzo al levantar la plancha que pesa aproximadamente 2 kg 

toda la jornada, conjuntamente con los movimientos repetitivos que se necesita 

ejercer por la naturaleza misma de la tarea. 

Existen posiciones forzadas del cuello, muñeca, brazo, antebrazo, tronco y 

piernas, exponiéndose a estas posiciones a lo largo de toda la jornada laboral. 
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Caída de personas 
al mismo nivel 

Choque contra 
objetos inmóviles 

Choque contra 
objetos móviles 

Contactos eléctricos 
indirectos 

Proyección de 
partículas 
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6.4 Valorización del sonómetro. 

La valorización del sonómetro se obtuvo después de una medición de ruido que 

se hizo en el área de terminado (plancha)  dando como resultado que los 

niveles de ruido a los que están expuestas las trabajadoras en ese puesto de 

trabajo son altas comparadas con el nivel de ruido permitido que son de 85 

decibelios. Como se puede observar en la Figura 14 a continuación. 

 

 

Figura 14.Cuadro de niveles de ruido obtenidos en el área de terminado 
(plancha) de la Empresa Milton’s Creaciones, Targelia Cajamarca, 2014. 

 
En este cuadro se describe los decibeles de ruido a los que están expuestas 
las trabajadoras y el tiempo de exposición, tomados en 1 hora y en un 
periodo de 5 minutos cada uno. Los decibelios presentados en este cuadro 
son los más altos. (Ver conclusiones) 
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CAPITULO VII. CONCLUSIONESY RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones 

Al principio del estudio de los factores de riesgo, en el  área de terminado 

(plancha) de la empresa milton´s creaciones, se creía que no existía ningún 

riesgo en cuanto a ruido, sabemos que las planchas no producen ruido, pero al 

hacer la respectiva medición se encontró que si existe ruido en esta área ya 

que proviene de la máquina que absorbe el vapor, esta máquina cuenta con un 

pequeño motor que al tocar con la punta del pie un dispositivo absorbe el calor 

que sale de la plancha al contacto con la prenda.  

Se concluye que si existe un riesgo físico, el ruido. 

7.2 Recomendaciones 

· Se recomienda poner en práctica el estudio de los factores de riesgo que 

se hizo  en el área de terminado con el fin de mejorar la seguridad de los 

empleados. 

· Se sugiere rotar al personal de puesto de trabajo. 

· Se sugiere que las trabajadoras tomen un descanso de 10 minutos por 

la tarde. 

· Se recomienda cubrir los filos de las máquinas de planchado para que 

en caso de golpes la consecuencia no sea mayor. 

· Se sugiere en el lugar donde están los coches movibles normalmente se 

enclave un dispositivo para que no pueda moverse el coche mientras lo 

llenan con las prendas. 

· Se sugiere dotar al personal de gel anti-bacterial en cada puesto de 

trabajo ya que se conoce  que la manipulación de textiles puede 

ocasionar hongos. 

· Se sugiere que se haga mediciones de ruido en el resto de áreas de 

producción. 
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Anexo A 

Matriz del Ministerio de Relaciones Laborales 

 



Gerente/ Jefe / Coordinador / Responsable de Seguridad y 
Salud Ocupacional:

Fecha de Evaluación:

H
o

m
b

re
s

M
u

je
re

s

D
is

ca
p

ac
it

ad
o

s

T
O

T
A

L

Si No Resp. Firma

M01 0 6 0 6
Caída de personas al 
mismo nivel

Caída en un lugar de paso o una superficie de trabajo.
Caída sobre o contra objetos.
Tipo de suelo inestable o deslizante.

utilizacion de moquetas resbaladisas 1 1 1 1 Bajo El trabajador x
Se puede colocar velcro 
antideslizante en el piso

Sr: Erwin 
Castro

M02 0 6 0 6
Choque contra objetos 
inmóviles

Interviene el trabajador como parte dinámica y choca, golpea, roza o raspa sobre un 
objeto inmóvil.
Áreas de trabajo no delimitadas, no señalizadas y con visibilidad insuficiente.

Golpes con los filos de la mesa de planchado 1 1 1 1 Bajo El trabajador x
Se puede colocar esquineros 
en la mesa de trabajo

Sr: Erwin 
Castro

M03 0 6 0 6
Choque contra objetos 
móviles

Falta de diferenciación entre los pasillos definidos para el tráfico de personas y los 
destinados al paso de vehículos.

Actividades con  herramientas(coche) en el taller 1 1 1 1 Bajo El trabajador x
soldar en las ruedas un 
pieza de metal para ajustar 
al piso 

Sr: Erwin 
Castro

M04 0 6 0 6
Contactos eléctricos 
indirectos

Aquellos en los que la persona entra en contacto con algún elemento que no forma 
parte del circuito eléctrico y que, en condiciones normales, no debería tener tensión, 
pero que la adquirido accidentalmente (envolvente, órganos de mando, etc.)

 la maquina de planchado, la plancha 1 1 1 1 Bajo El trabajador x
Mantener las conexiones 
eléctricas y tomas en buen 
estado

Sr: Erwin 
Castro

M09 0 6 0 6
Proyección de 
partículas

Circunstancia que se puede manifestar en lesiones producidas por piezas, 
fragmentos o pequeñas partículas de material, proyectadas por una máquina, 
herramientas o materia prima a conformar.

Al cojer la  prenda de vestir 1 1 1 1 Bajo El trabajador x
Definir  y mejorar metodos 
de trabajo

Sr: Erwin 
Castro

F07 0 0 0 0 Ruido

El ruido es un contaminante físico que se transmite por el aire mediante un 
movimiento ondulatorio.
Se genera ruido en:
Motores eléctricos o de combustión interna.
Escapes de aire comprimido.
Rozamientos o impactos de partes metálicas.
Máquinas.

                   Existe nivel de ruido 90 desibeles 

Leq:
Normalizado a 

8 horas
ART.55

D.E. 2393

REPORTE RUIDO
DOSIMETRÍAS

El empleador x bajar los desibeles de ruido a lo normal y permitido Sr: Erwin 
Castro
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Q01 0 6 0 6 Exposición a químicos

Los contaminantes químicos son sustancias de naturaleza química en forma sólida, 
líquida o gaseosa que penetran en el cuerpo del trabajador por vía dérmica, 
digestiva, respiratoria o parenteral. El riesgo viene definido por la dosis que a su 
vez se define en función del tiempo de exposición y de la concentración de dicha 
sustancia en el ambiente de trabajo.

Inhalacion del vapor de agua 28
REPORTE
QUIMICOS

El empleador x rotar al personal Sr: Erwin 
Castro

B01 0 6 0 6
Contaminantes 
biológicos

Son contaminantes constituidos por seres vivos. Son los microorganismos 
patógenos para el hombre.
Estos microorganismos pueden estar presentes en puestos de trabajo, primeras 
manipulaciones textiles de lana.

Manipulacion de las prendas de vestir
ACGIH
BEIS

REPORTE 
BIOLÓGICO

El empleador x Dotar al personal con gel antibacterial en cada area de trabajo Sr: Erwin 
Castro

E01 0 6 0 6 Sobreesfuerzo

Riesgos originados por el manejo de cargas pesadas o por movimientos mal 
realizados:
Al levantar objetos.
Al estirar o empujar objetos.
Al manejar o lanzar objetos

Mal manejo de la plancha de vapor Medio El trabajador x
Realizar pausas de 

descanso durante la jornada 
de trabajo

Sr: Erwin 
Castro

E03 0 6 0 6 Posiciones forzadas

La carga física del trabajo se produce como consecuencia de las actividades físicas 
que se realizan para la consecución de dicha tarea. Consecuencia directa de una 
carga física excesiva será la fatiga muscular, que se traducirá en patología 
osteomuscular, aumento del riesgo de accidente, disminución de la productividad y 
calidad del trabajo, en un aumento de la insatisfacción personal o en inconfort. La 
fatiga física se estudia en cuanto a trabajos estáticos y dinámicos. En cuanto a la 
posición, clasificaremos los trabajos en cuanto a que se realicen de pie, sentado o 
de forma alternativa.

Mantenerse de pie en  la jornanada laboral (8horas) Alto el empleador x
Realizar pausas de 

descanso durante la jornada 
de trabajo

Sr: Erwin 
Castro

E05 0 6 0 6
Movimientos 
Repetitivos

Grupo de movimientos contínuos, mantenidos durante un trabajo que implica al 
mismo conjunto osteo muscular provocando en el mismo fatiga muscular, 
sobrecarga, dolor y por último lesíón

movimiento de toda la extremidad superior Alto el empleadpr x
Realizar pausas de 

descanso durante la jornada 
de trabajo

Sr: Erwin 
Castro

GESTIÓN PREVENTIVA

Verificación de cumplimiento Acciones a tomar y seguimiento 

RESPONSABLE

Cumplimiento legal

Observaciones
Referencia legal

Descripción Fecha fin Status

Seguimiento acciones tomadas

5
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VALOR MEDIDO / DOSIS

VALOR MEDIDO
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VALOR MEDIDO
DOSIS

R
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ÍS
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O

DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD

Planchado

Nº de expuestos

FACTOR DE RIESGO

Descripción de actividades principales desarrolladas

La trabajadora coge la prenda de vestir, la coloca en la mesa de planchado, coge la plancha de vapor de agua, al momento 
de poner la plancha sobre la prenda, al mismo tiempo aprieta el pedal que se encuentra en la parte inferior de la mesa de 
panchado, ese movimiento hace que absorba el vapor y que la trabajadora inhale en pocas cantidades, el movimiento que 
se hace con la plancha sobre la prenda de vestir es alrededor de 76 movimientos por prenda es decir alrededor de 4 
minutos,luego coge un armador en donde coloca la prenda y el armador es colocado en el coche
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PUESTO DE TRABAJO:

NOMBRE DEL REGISTRO DEL DOCUMENTO

Srta: Targelia Cajamarca

Sr.Milton de la Cruz

DOCUMENTO N°

EMPRESA/ENTIDAD: Creaciones Milton's
Responsable de Evaluación:

Area Terminado

MATRIZ  DE RIESGOS LABORALES POR PUESTO DE TRABAJO

Anexo

SUBPROCESO:

PROCESO:

JEFE DE ÁREA:

C
Ó

D
IG

O

9 de Diciembtre del 2013

Empresa/Entidad responsable de evaluación:

E
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o
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ci
ó

n

Valoración del GP
ó

Dosis

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE PELIGRO IN 

SITU
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Herramientas y Equipos utilizados

Maquina a vapor de agua, pancha, armadores, coches moviles.
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Anexo B 

Tablas de evaluación matemática del Método de William Fine  

 



VALORACIÓN DE PROBABILIDAD

VALOR PROBABILIDAD

10
Es el resultado más probable y esperado;
si la situación de riesgo tiene lugar

7
Es completamente posible, nada extraño.
Tiene una probabilidad de ocurrencia del 50%

4
Sería una rara coincidencia.
Tiene una probabilidad del 20%

1
Nunca ha sucedido en muchos años de exposición
el riesgo pero es concebible.

 

 

 

 

 

Niveles de riesgo en función de la probabilidad y consecuencias. 

    CONSECUENCIAS   

PROBABILIDAD Ligeramente dañino Dañino Extremadamente dañino 

Baja riesgo trivial riesgo tolerable riesgo moderado 

Media riesgo tolerable riesgo moderado riesgo importante 

Alta riesgo moderado riesgo importante riesgo intolerable 

 

 G.P.            BAJO                     MEDIO                      ALTO

1                       300                        600                          1000



Anexo C 

Método de Evaluación Ergonómica RULA 

 



METODO DE RULA

                                                DATOS DEL PUESTO

Identificacion del puesto: Terminado

Descripcion:  

Empresa: Milton´s Creaciones

Departamento/Area: Produccion

Seccion: Planchado

                                           DATOS DE LA EVALUACION

Empresa evaluadora:

Nombre del evaluador:

Fecha de la evaluacion: 

                                                                                                                      DATOS DEL TRABAJADOR 

Nombre del trabajador: Maria Suntaxi

Sexo: Hombre (  ) Mujer ( X )

Edad: 45 años

Antigüedad en el puesto: 20 años

Tiempo que ocupa el puesto por jornada: 6 horas,  45 minutos

Duracion de la jornada laboral: 8 horas

OBSERVACIONES



GRUPO A : EXTREMIDADES SUPERIORES

POSICION DEL BRAZO

Indique el ángulo de flexión del brazo del trabajador.

( )El brazo está entre 20 grados de flexión y 20 grados de extensión. 

(X)El brazo está entre 21 y 45 grados de flexión o más de 20 grados de extensión. 

(  )El brazo está entre 46 y 90 grados de flexión.

(  )El brazo está flexionado más de 90 grados.

Indique además si...

(X)El brazo está rotado o el hombro elevado.

(  )El brazo está abducido.

(  )La carga no está soportada sólo por el brazo sino que existe un punto de apoyo.

REMIDADES SUPERIORES

BRAZO



(  )El antebrazo está entre 60 y 100 grados de flexión.

(X  )El antebrazo está flexionado por debajo de 60 grados o por encima de 100 grados.

Indique además si...
( X )El antebrazo cruza la línea media del cuerpo o realiza una actividad a un lado de éste.



POSICION DE LA MUÑECA

Indique la posición de la muñeca del trabajador.

(  )La muñeca está en posición neutra. 

X(  )La muñeca está entre 0 y 15 grados de flexión o extensión. 

(  )La muñeca está flexionada o extendida más de 15 grados. 

 (X  )La muñeca está en desviación radial o cúbital.



GIRO DE LA MUÑECA

Indique el giro de la muñeca del trabajador.

(X  )La muñeca está en posición de pronación o supinación en rango medio. 

(  )La muñeca está en posición de pronación o supinación en rango extremo. 

GRUPO B: CUELLO, TRONCO, Y EXTREMIDADES INFERIORES

POSICION DEL CUELLO

Indique la posición del cuello del trabajador.



(  )El cuello está entre 0 y 10 grados de flexión.

(  )El cuello está entre 11 y 20 grados de flexión.

( X )El cuello está flexionado por encima de 20 grados.

(  )El cuello está en extensión.

(N/A)

Indique además si...

 El cuello está lateralizado.

El cuello está rotado.

POSICION DEL TRONCO

Indique la posición del tronco del trabajador.

(  )Postura sentada, bien apoyado y con un ángulo tronco-caderas >90°

(  )Tronco flexionado entre 0 y 20 grados.



(X  )Tronco flexionado entre 21 y 60 grados. 

(  )Tronco flexionado más de 60 grados. 

N/A

Indique además si...

 (  )Tronco rotado.

(  )Tronco lateralizado.

POSICION DE LA PIERNA

Indique la posición de las piernas del trabajador



(  )El trabajador está sentado con las piernas y pies bien apoyados.

(X  )El trabajador está de pie con el peso del cuerpo distribuido en ambas piernas y espacio 

Para cambiar de posicion

(X  )Si los pies no están bien apoyados o si el peso no está simétricamente distribuido.

TIPO DE ACTIVIDAD MUSCULAR

Indique el tipo de actividad muscular del trabajador.
(  )La carga o fuerza es menor de 2 kg y se realiza intermitentemente. 

(  )La carga o fuerza está entre 2 y 10 Kgs. y se realiza intermitentemente.

(X  )La carga o fuerza está entre 2 y 10 Kgs. ejercida en una postura estática y requiere

movimientos repetitivos

(  )La carga o fuerza es mayor de 10 Kgs. y es aplicada intemitentemente.

(  )La carga o fuerza es mayor de 10 Kgs. y requiere una postura estática o movimientos repetitivos.

(  )Se producen golpes o fuerzas bruscas o repentinas.



Tablas de valoración del Método de William Fine 

 

 

 

VALORACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS 

VALOR CONSECUENCIAS

10 Muerte y/o daños mayores a 6000 dólares

6
Lesiones incapaces permanentes y/o 
daños entre 2000 y 6000 dólares

4
Lesiones con incapacidades no permanentes y/o
daños entre 600 y 2000 dólares

1
Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o
pequeños daños económicos.  

 

 

 

VALORACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

VALOR EXPOSICIÓN

10
La situación de riesgo ocurre continuamente o
muchas veces al día

6 Frecuentemente una vez al día

2 Ocasionalmente o una vez por semana

1 Remotamente posible.
 


