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RESUMEN 

 

La investigación realizada, se hizo con el principal propósito de prevenir lesiones 

y deterioro en la salud de los colaboradores en el proceso de fabricación del 

equipo de seguridad de bota de caucho. También se identificó los métodos de 

evaluación de riesgos disergonómicos para obtener los planes de acción 

correctiva. 

Esta problemática que se presenta en muchas empresas de nuestro país, como 

veremos más adelante, donde muestra un aumento anual de las lesiones y 

enfermedades musculoesquelético en la realización de las actividades laborales. 

En el proceso de selección de métodos, se identificó que los factores de 

movimientos repetitivos y las posturas forzadas inciden en los trastornos músculos 

esqueléticos. 

Por ello, luego de verificar su correcta aplicación de los métodos, se eligió a los 

métodos Check list ocra para factores de movimientos repetitivos y los métodos 

OWAS y REBA para factores de posturas forzadas.  

Luego se identificó las tareas del proceso de producción donde se genera el riesgo 

ergonómico, así como también los planes de acción correctivas. Que según el 

criterio de la jerarquía del control del riesgo establecido en la ISO 45001: 2018, se 

aplicó controles de ingeniería y controles administrativos.   

Luego se realizó la evaluación de la rentabilidad económica de la implementación 

de las medidas correctivas, donde el proyecto aplicado es aceptado desde el 

punto de vista económico, con una recuperación de la inversión a corto plazo. 

Palabras clave: Riesgos disergonómicos, musculoesquelético, movimientos 

repetitivos, posturas forzadas, control del riesgo.  
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ABSTRACT 

 

The research carried out was done with the main purpose of preventing injuries 

and deterioration in the health of employees in the manufacturing process of rubber 

boot safety equipment. The methods of evaluation of dysgonomic risks to obtain 

corrective action plans were also identified.  

This problem that occurs in many companies in our country, as we will see later, 

where it shows an annual increase in musculoskeletal injuries and diseases in the 

performance of work activities. 

In the method selection process, it was identified that repetitive movement factors 

and forced postures affect skeletal muscle disorders. 

Therefore, after verifying its correct application of the methods, the Check List Ocra 

methods were chosen for repetitive movement factors and the OWAS and REBA 

methods for forced posture factors. 

Then the tasks of the production process were identified where the ergonomic risk 

is generated, as well as the corrective action plans. That, according to the risk 

control criteria, engineering controls and administrative controls were applied. 

Then the evaluation of the economic profitability of the implementation of the 

corrective measures was carried out, where the applied project is accepted from 

the economic point of view, with a short-term recovery of the investment. 

Keywords: Dysrgonomic risks, musculoskeletal, repetitive movement, forced 

postures, risk control.  
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1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

 

En las empresas se implementan líneas de producción o puestos de trabajo, 

donde las herramientas o máquinas tienen que estar en óptimas condiciones, para 

que la producción no tenga dificultades en el cumplimento de las metas 

productivas. Pero poco o nada se toma en cuenta sobre el recurso humano que 

manejará o maniobrará estos instrumentos, donde los factores de riesgos 

disergonómicos como el peso de carga o la postura de trabajo; pueden generar 

lesiones o enfermedades ocupacionales.  

El ausentismo por lesiones o enfermedades musculoesqueléticas, son el principal 

indicador de criticidad de los riesgos disergonómicos, el cual no se ha tenido un 

historial en los años anteriores, donde se determine el ausentismo según sexo, 

edad, no solo del área que será objeto de estudio sino de las áreas en general, 

para que sirva de información en evaluaciones posteriores de riesgos 

disergonómicos de otras áreas de trabajo.  

La aplicación y elección correcta de los métodos de evaluación de riesgos 

disergonómicos, es uno de los problemas que puede tener la empresa si es que 

no se tiene el criterio y conocimiento adecuado para su elección. Puede tener 

graves consecuencias para la salud presente y futura de los colaboradores, así 

como los costos que estos involucran al implementar medidas de acción los cuales 

no se ajustan con la problemática del área de trabajo. La elección de métodos de 

evaluación con un grado de validez donde anteriormente han sido estudiados y 

validados nos darán una objetividad en los diagnósticos y planes de acción a 

realizar.   

En nuestra la actualidad, la mayoría de las intervenciones ergonómicas se 

caracterizan por tener un enfoque reactivo lo cual conlleva que, en las empresas, 

se hagan adecuaciones tecnológicas sin tomarse en cuenta desde un inicio, el 

factor humano y organizacional tan necesario para darle un enfoque integral al 

diseño ergonómico. 
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1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA:  

 

¿Cómo influirá la aplicación de métodos para la evaluación de riesgos 

disergonómicos y rediseño del puesto de trabajo, podrá prevenir las lesiones y 

enfermedades ocupacionales del proceso para la fabricación de botas de caucho?  

1.3 HIPÓTESIS: 

 

La aplicación de métodos para la evaluación de riesgos disergonómicos y rediseño 

en el puesto de trabajo, logrará  la prevención lesiones y enfermedades 

ocupacionales del proceso de fabricación de bota de caucho.  

1.4 JUSTIFICACIÓN: 

1.4.1 SOCIAL:  

Según el ministerio de trabajo en su Plan Política y Plan anual de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 2017 – 2020, las notificaciones por enfermedades 

ocupacionales correspondientes a los años 2011 hasta 2015, han ido en un 

constante crecimientos y más aún en el sector de industrias manufactureras donde 

ocupa el segundo lugar de los sectores con mayores notificaciones. La 

consecuencia de estos indicadores es el deterioro de la salud de los trabajadores 

debido las condiciones de trabajos y sobreesfuerzos (carga manual, posturas 

inadecuadas, movimientos repetitivos, fuerza o tracción).   

Gran parte de estos daños a la salud de los trabajadores y trabajadoras son 

derivados de la exposición de estos altos niveles de riesgo disergonómicos, 

debidos a condiciones físicas exigentes en su puesto de trabajo (Centro de 

ergonomía aplicada). 

1.4.2 ECONÓMICO 

  Tener en cuenta que los descansos médicos prolongados a los que incurren los 

trabajadores por daños en su salud, afectan negativamente la productividad y 

constituyen costos elevados para la organización. Desde esta perspectiva, la 

prevención de los riesgos ergonómicos debe ser considerada no como un gasto, 

sino como inversión.  

1.4.3 LEGAL 

La aplicación y evaluación de métodos de ergonómicos da cumplimiento a R.M. 

375-2008-TR La Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación 
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de Riesgo Disergonómicos tiene por objetivo principal establecer los parámetros 

que permitan la adaptación de las condiciones de trabajo a las características 

físicas y manuales de los trabajadores con el fin de proporcionarles bienestar, 

seguridad y mayor eficiencia en su desempeño. 

1.4.4 INSTITUCIONAL 

La empresa adoptará de medidas de adaptación de los puestos de trabajo hacia 

sus colaboradores y así para lograr obtener un ambiente de trabajo agradable. 

Esto hace reflejar la preocupación en la parte humana como el factor más 

importante con velar por el cuidado de las personas. 

1.5 OBJETIVOS: 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL: 

• Aplicar métodos para la evaluación de riesgos disergonómicos y rediseñar el 

puesto de trabajo, para la prevención de lesiones y enfermedades ocupacionales 

del proceso para la fabricación de botas de caucho.  

1.5.2 OBJETIVO ESPECÍFICO:  

• Identificar cuáles son las actividades del proceso de fabricación de bota de 

caucho, que influyen en los factores de riesgos disergonómicos e identificar 

luego los riesgos disergonómicos en cada una de las actividades.  

• Elegir los métodos apropiados de evaluación de riesgos disergonómicos, para 

poder prevenirlos y mejorar el nivel de vida del colaborador y reducir costos 

importantes a mediano y largo plazo.  

• Determinar el nivel de riesgo de cada una de las actividades identificadas como 

generadoras de riesgo disergonómicos, con ello los planes de acción a 

implementar teniendo como guía la jerarquía del control de riesgos en la 

seguridad y salud en el trabajo.  

• Determinar su viabilidad económica, para implementación de las medidas 

correctivas en el control de riesgos disergonómicos.  
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CAPÍTULO II: 

ANTECEDENTES Y 

MARCO TEÓRICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 ANTECEDENTES:  

Se obtuvieron las siguientes tesis, el cual se encuentra una similitud de los 

objetivos específicos, presente en esta investigación.   
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A. “PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL MODELO ERGONÓMICO PARA LA 

REDUCCIÓN DE LESIONES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES DE 

LA EMPRESA METARQEL S.A.C.”.  

En el siguiente trabajo de tesis para obtener el título profesional de Ingeniero 

Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo elaborado por RODRIGUEZ 

MENDEZ, Joysee Zuheila y ULLÓN CRUZADO, Guicely Milagros se basa en la 

identificación de los problemas ergonómicos y de salud ocupacional durante la 

fabricación de sus productos; la empresa detectó días perdidos a causa de 

descansos médicos por diferentes malestares y enfermedades (problemas 

lumbares, lesiones músculo esqueléticas, golpes, lesiones y cortes); un porcentaje 

importante es por condiciones disergonómicas. Se evaluaron todas las actividades 

desarrolladas en las áreas de la empresa, en las cuales se detectaron algunas 

actividades críticas.  A estas actividades se les aplicó los métodos de análisis 

OWAS, REBA y RULA, las cuales permiten visualizar desde diferentes 

perspectivas la interacción del operario con el entorno. Luego de identificar los 

puestos críticos con sus respectivos problemas de: posturas, traumas, musculo 

esqueléticos y peligros ergonómicos, se procedió a proponer algunas mejoras. 

Después de definir las mejoras a aplicar se realizó el análisis económico, el cual 

determinó la viabilidad mediante los indicadores VAN y TIR. Finalmente se 

realizan las conclusiones y se proponen las recomendaciones a nivel general. 

 

B. “DISEÑO DE UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

SEGÚN LA LEY 29783 PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES EN LA PLANTA METALMECÁNICA DE LA EMPRESA 

METARQEL S.A.C.” (2015). 

El presente trabajo de tesis para optar el título profesional de Ingeniero Industrial 

de la Universidad Nacional de Trujillo realizado por Sayán Yeicol La Portilla 

Descalzi, busca diseñar  un Plan de  Seguridad y Salud Ocupacional que permita 

eliminar o mitigar los peligros en las diferentes actividades que realiza la empresa, 

evitando pérdidas económicas tanto por accidentes o por sanciones  impuestas  

por  parte del Ministerio de Trabajo según la ley 29783 y su reglamento D.S Nº 

005-2012- TR. 

Conclusiones: 

El diseño de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional de la planta 

metalmecánica de la empresa METARQEL S.A.C. constituirá una herramienta 
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principal en la mejora del bienestar de la salud e integridad de los trabajadores 

velando por sus intereses en esta materia, así como los intereses del empleador 

evitando las sanciones impuestas por parte del Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo (MTPE). 

Para ello se realizó un diagnóstico de la situación actual de la empresa en materia 

de Seguridad y Salud Ocupacional para luego identificar, evaluar, disminuir y 

eliminar los riesgos en los procedimientos, instalaciones o situaciones que pueden 

causar accidentes, incidentes o enfermedades a los trabajadores estableciendo 

medidas correctivas y preventivas acorde con la normativa vigente Ley Nº 29783. 

 
C.  ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 

DISERGONÓMICOS Y PSICOSOCIALES EN UNA EMPRESA DE 

REPARACIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS 

En el siguiente trabajo de tesis para obtener el Título profesional de Ingeniero 

Industrial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, elaborado por María Elena 

Coral Alegre. Este trabajo se realizó en una empresa metalmecánica dedicada a 

la reparación de motores eléctricos. Consistió en realizar un análisis, evaluación y 

control de riesgos disergonómicos y psicosociales: los riesgos disergonómicos se 

evaluaron en los puestos más críticos que se encontraron al realizar una 

reparación básica de motor eléctrico, mientras que los riesgos psicosociales se 

evaluaron a todos los trabajadores.  

Se evaluaron primero los riesgos disergonómicos, para lo cual se identificaron los 

puestos más críticos y luego con la aplicación de la metodología REBA, se 

evaluaron los puestos de oficina, y con la aplicación de la metodología OWAS, los 

puestos de planta. En el caso de la evaluación de riesgos psicosociales, se empleó 

el método CoPsoQ ISTAS 21 versión 1.5 corta, metodología recomendada por el 

INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo) de España, país 

en el que está muy desarrollado el campo de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Finalmente, se realizó un estudio costo-beneficio para ver la viabilidad de la 

aplicación de las propuestas de mejora, tanto ergonómicas como psicosociales, 

para de esta manera, justificar su aplicación mediante indicadores económicos 

como el VAN y el TIR. Se logró obtener un VAN de S/. 20 650.65 y un TIR de 38%, 

así se pudo determinar que convenía aplicar las mejoras.  

El estudio culminó con las conclusiones y recomendaciones a nivel de las mejoras 

y el estudio planteado; así como también de la realidad del país en cuanto a este 

tipo de evaluación de riesgos. 
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D. EVALUACIÓN ERGONÓMICA Y PROPUESTAS PARA MEJORA EN LOS 

PUESTOS DEL PROCESO DE TEÑIDO DE TELA EN TEJIDO DE PUNTO 

DE UNA TINTORERÍA. 

En el siguiente trabajo de tesis para obtener el título profesional de Ingeniero 

Industrial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, elaborado por Ruddy 

Alexandra Cornejo Sandoval.  

El estudio que a continuación se presentará, corresponde a una empresa 

dedicada al teñido de telas; el proceso comienza cuando a la planta ingresan 

partidas de tela cruda para ser teñidas y entregadas con un acabado específico 

brindado por el cliente. La evaluación a realizar se enfocará en el tema ergonómico 

para mejorar la salud del trabajador e incrementar la productividad de la empresa. 

Al ser una empresa pequeña se decidió evaluar toda la transformación que pasa 

la tela cruda en el área de producción. La evaluación consiste en un cuestionario 

y matriz de riesgos para identificar los puestos más críticos; para luego proceder 

a utilizar los métodos de evaluación ergonómicos NIOSH, RULA y REBA. 

Con esta información se analizarán los puestos de trabajo para poder proponer 

alternativas de mejora. Luego estas alternativas serán cuantificadas y procesadas 

para obtener los indicadores que los accionistas solicitan como el VAN, TIR y PR. 

El costo de implementación, capacitación y asesoría asciende a 69,526 nuevos 

soles y el VAN es igual a 75,231 nuevos soles. 

 

2.2 MARCO TEÓRICO: 

2.2.1  ERGONOMÍA: 

Es la ciencia que busca optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y 

ambiente de trabajo con el fin de adecuar los puestos, ambientes y la organización 

del trabajo a las capacidades y limitaciones de los trabajadores, con el objetivo de 

minimizar el estrés y la fatiga y con ello incrementar el rendimiento y la seguridad 

del trabajador (RM 375-2008 TR). 

 

Es la ciencia que busca optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y 

ambiente de trabajo con el fin de adecuar los puestos, ambientes y la organización 

del trabajo a las capacidades y características de los trabajadores a fin de 

minimizar efectos negativos y mejorar el rendimiento y la seguridad del trabajador 

(DS 005-2012 TR). 
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Ergonomía es el estudio científico de las personas en el trabajo cuyo propósito es 

reducir el estrés y eliminar las lesiones y trastornos asociados al uso excesivo de 

los músculos, a la mala postura y a las tareas repetidas. Esto se logra mediante 

el diseño de tareas, espacios de trabajo, controles, arreglos, herramientas, 

iluminación y equipo que se ajuste a las capacidades y limitaciones físicas del 

empleado. Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH).  

 

Es el análisis de las condiciones de trabajo que conciernen al espacio físico del 

trabajo, ambiente térmico, ruidos, iluminación, vibraciones, posturas de trabajo, 

desgaste energético, carga mental, fatiga nerviosa, carga de trabajo y todo aquello 

que puede poner en peligro la salud del trabajador y su equilibrio psicológico y 

nervioso. (Investigadores del método L.E.S.T.).  

2.2.2 ALCANCES DE LA ERGONOMÍA 

Se ha indicado desde diferentes perspectivas que la ergonomía tiene un objeto de 

estudio: el trabajo humano. Desde esa perspectiva no es posible hablar de una 

sola ergonomía, sino de diversas formas de aplicación de la disciplina, es decir, 

de diferentes ergonomías.  Por tales razones, se formulan alcances de diferentes 

implicaciones, entre los cuales se pueden mencionar los siguientes: 

• Reducción y eliminación de factores de riesgo. 

• Reducción del ausentismo. 

• Reducción de esfuerzos innecesarios y generadores de fatiga. 

• Mejoramiento de la productividad del proceso de trabajo. 

• Mejoramiento de la calidad del proceso productivo y de los productos. 

• Mejoramiento de las condiciones de trabajo. 

• Mejoramiento de los procesos de selección y formación de personal. 

• Mejoramiento de la calidad de vida en el trabajo. 

• Mejoramiento de ambientes de ejecución de actividades no laborales. 

• Rediseño de los puestos de trabajo de acuerdo con las características de los 

usuarios. 

• Facilitar actividades y uso de objetos, herramientas y máquinas. 

• Facilitar en el uso de objetos y entornos materiales (Estrada, Ergonomía Básica). 
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2.2.3 CARGA FÍSICA:  

Es el conjunto de requerimientos físicos a los que está sometida una persona 

durante una jornada laboral. La carga física se basa en los tipos de trabajo 

muscular, estático y dinámico. La carga física del trabajo es el conjunto de 

requerimientos físicos, de posturas, movimientos y esfuerzos que suponen un 

gasto energético y que se realizan en un tiempo determinado (Estrada, Ergonomía 

Básica). 

2.2.3.1 CARGA DINÁMICA (MOVIMIENTOS Y ESFUERZOS): 

 

Es la ocasionada por el trabajo muscular durante el movimiento repetitivo o 

durante acciones esforzadas como el levantamiento y transporte de cargas o 

pesos. Se convierte en un factor de riesgo cuando el esfuerzo realizado no es 

proporcional al tiempo de recuperación (Estrada, Ergonomía Básica).  

Cuando la actividad es muy dinámica, los métodos más indicados son los que se 

estiman la energía o demandada durante la actividad a partir de la medición de 

parámetros fisiológicos como el consumo de oxígeno durante la actividad o la 

frecuencia cardiaca. 

Ejemplos: 

• Andar: trabajo dinámico para los músculos de las extremidades inferiores.  

• Levantar un peso de una mesa: trabajo dinámico para las extremidades 

superiores.  

2.2.3.2 CARGA ESTÁTICA:  

 

Es cuando se trata de la realización de un esfuerzo sostenido, en el que los 

músculos se mantienen contraídos durante un cierto periodo. Cuando la 

contracción de los músculos es continua se mantiene durante un cierto periodo de 

tiempo. El músculo debe contraerse y mantener la contracción durante un tiempo 

variable. Es lo que ocurre cuando mantenemos una fuerza o una postura 

determinada. A este tipo de contracción se la denomina isométrica y al trabajo 

estático.   

Ejemplo: 

• Sostener un peso en brazos por varios minutos: trabajo estático para estos 

músculos. 
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• Mantener el tronco en la misma postura varios minutos: trabajo estático 

para los músculos. 

2.2.4 PUESTOS DE TRABAJO Y LA ERGONOMÍA 

La función principal de la ergonomía es la adaptación de las máquinas y puestos de 

trabajo al hombre. En ergonomía, el diseño del puesto de trabajo es una tarea 

fundamental. Se sabe que, en cualquier entorno de trabajo, ya sea la oficina o el taller, 

un puesto de trabajo bien diseñado aumenta no sólo la salud y bienestar de los 

trabajadores, sino también la productividad y la calidad de los productos (Wolfgang 

Laurig, Enciclopedia de Seguridad y Salud en el Trabajo, OIT). 

En primer lugar, se valoran por observación los siguientes puntos: 

• Si los objetos que deben manejarse están situados de tal modo que el trabajador 

pueda mantener una postura de trabajo adecuada. 

• Si se mantiene la postura de forma correcta para satisfacer las demandas 

funcionales de la tarea (superficies de soporte: sillas, respaldo, apoyabrazos, 

superficie de la mesa, etc.). 

• Si hay espacio suficiente para que el trabajador pueda realizar los movimientos 

que exija el trabajo y cambiar de posturas con facilidad. 

• Si el trabajador puede ajustar las dimensiones del puesto de trabajo y adaptar el 

equipo que utiliza a sus necesidades. 

2.2.4.1 POSTURA CORPORAL 

 

La postura corporal es la posición que debe adoptar una persona al desarrollar una 

tarea, en otras palabras, es la forma que hace una persona adoptar al cuerpo para hacer 

una tarea determinada. 

La conveniencia de adoptar una u otra postura corporal debe ser considerada bajo los 

siguientes dos aspectos: desde el punto de vista de la tarea a realizar y desde el punto 

de vista de la solicitación a la que está sometida la persona al efectuar la tarea. 

Desde al punto de vista de la tarea laboral deberá decidir qué postura es la más 

favorable, para realizar el trabajo con el menor esfuerzo muscular posible, de acuerdo 

con los movimientos necesarios de brazos, manos, dedos, tronco, cabeza, piernas, etc. 

En el caso de que las tareas laborales lo permitan, la solución óptima consiste en que 

el trabajador realice la tarea en alternancia, es decir que alterne a voluntad su posición 

de trabajo en posición sentado y posición de pie, o bien obligado a ello por el proceso 
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de trabajo. De hecho, hay toda una serie de trabajos que pueden ser ejecutados tanto 

en una como en otra posición sin variar la calidad del resultado laboral ni el ritmo, y 

favorecen el confort del colaborador (Melo, José; Ergonomía Practica, 2009). 

2.2.4.2 ALTURA DE TRABAJO 

 

Es muy importante su determinación dado que si está muy alta tendremos que levantar 

la espalda y por consiguiente dolor en los omóplatos y si por lo contrario es demasiado 

baja provocaremos que la espalda se doble más de lo normal creando dolores en los 

músculos de la espalda (NTP 242, Ergonomía)  

Si la superficie de trabajo está demasiado alta, el cuello y los hombros se tornan rígidos 

y dolorosos, pues los brazos deben mantenerse en alto. Esto ocurre tanto en posición 

de pie, como sentado. 

Si la superficie de trabajo está demasiado baja, es fácil que aparezca dolor en la zona 

baja de la espalda, pues el trabajo se realiza con el cuerpo inclinado hacia delante. Esto 

es grave en la posición de pie. Estando sentado mucho tiempo, una altura de trabajo 

demasiado baja causa molestias en los hombros y la espalda. 

 

2.2.4.3 REGLA DEL CODO 

 

Para los trabajadores que estén de pie, la mano debería estar algo por debajo de los 

codos. Para trabajos que requieren exactitud, la altura del codo puede ser la más idónea 

(Punto 57, INSHT) 

Aplique la “regla del codo” para determinar la altura correcta de la mano, a fin de 

aumentar la eficiencia y reducir las molestias de cuello, hombros y brazos. 

• Trabajo que exige una alta precisión visual: 10 – 12 cm sobre el nivel del codo. 

• Trabajo que exige apoyo manual: 5 – 7 cm sobre el nivel del codo. 

• Trabajo que exige poder mover libremente las manos: ligeramente por debajo 

del codo. 

• Manejo de materiales pesados: 10 – 30 cm por debajo del nivel del codo.  
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Figura 1. Regla del codo. 

Fuente: Grandjean. 

 

2.2.5 ANTROPOMETRÍA 

Un par de zapatos incómodos, irritan, dañan el pie, y provocan mal humor hasta que 

decidimos tirarlos a la basura o ponerlos en la horma; un puesto de trabajo incómodo 

daña el organismo, afecta la productividad y la calidad del trabajo y provoca mal humor, 

pero no podemos abandonarlo. Más aún, en muchas ocasiones no tenemos consciencia 

del mal diseño de un puesto de trabajo y de los contratiempos que éste provoca, lo 

soportamos abnegadamente día a día durante la jornada laboral, y sus defectos 

acostumbran a estar enmascarados tras dolores cervicales, lumbares, de hombros, de 

cabeza, várices, accidentes, baja productividad, mala calidad de los productos, 

absentismo sin explicación o simple apatía por el trabajo (Mondelo Pedro, Gregori; 

Enrique; 1998; Ergonomía 3 diseño de Puesto de trabajo) 

La antropometría, en el campo de la salud y seguridad en el trabajo y de la ergonomía, 

los sistemas antropométricos se relacionan principalmente con la estructura, 

composición y constitución corporal y con las dimensiones del cuerpo humano en 

relación con las dimensiones del lugar de trabajo, las máquinas, el entorno industrial y 

la ropa. 

 

Movimientos miembros superiores:  

Los miembros superiores poseen una enorme capacidad de movimiento, siendo la 

principal herramienta de trabajo, pero tienen limitaciones de capacidad mecánica y de 

resistencia temporal. 
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Figura 2. Movimientos de miembros superiores.  

Fuente: Ergonomía Practica, MAPFRE 

 

Movimientos de la cabeza: 

Los movimientos de la cabeza también deben estudiarse tanto en la flexión (bajar la 

cabeza) como en la extensión (levantar la cabeza), en la lateralización (inclinar la cabeza 

a derecha y/o izquierda) y en la rotación (giro a derecha y/o izquierda). 

 

Figura 3. Movimientos de la cabeza.  

Fuente: Ergonomía Practica, MAPFRE 

 

Movimientos de piernas:  

Los movimientos de las piernas se estudian con el mismo criterio empleado para los 

brazos; es decir, consideramos la abducción en el punto de rotación de la articulación 
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de la pierna con la cadera (cabeza del fémur), y la extensión y flexión en el punto articular 

de la pierna con la rodilla. 

 

Figura 4. Movimientos de piernas.  

Fuente: Ergonomía Practica, MAPFRE 

 

Movimientos del tronco: 

Para completar los principales movimientos del cuerpo, sólo nos resta considerar la 

movilidad de la cintura. Con respecto a esta, debemos tener en cuenta principalmente 

la flexión (inclinarse hacia delante o encorvarse), la lateralización (inclinación del tronco 

con respecto a las piernas hacia derecha o izquierda) y, por último, la rotación del tronco 

sobre la cadera (rotación de la columna vertebral). 

 

Figura 5. Movimientos del tronco.  

Fuente: Ergonomía Practica, MAPFRE 
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2.2.6 LOS TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS   

En la actualidad una cuarta parte de los trabajadores se queja de dolores 

musculares, y casi en esa misma proporción declaran padecer dolores de espalda, 

abarcando una serie de patologías, todas ellas, directamente asociadas a una 

excesiva carga física, debido en gran medida a que muchos puestos de trabajo 

exceden las capacidades del trabajador/a conduciendo a la aparición de fatiga 

física o dolor, como consecuencias inmediatas de las exigencias de trabajo 

(CCOO, Manual de TME) 

Los trastornos musculoesqueléticos TME, son un conjunto de lesiones 

inflamatorias o degenerativas en el músculo, tendones, articulaciones, ligamentos, 

nervios, etc. Con diagnósticos más comunes como la tendinitis, mialgias, 

cervicalgias, lumbalgias, etc. Pueden afectar a cualquier segmento del cuerpo, se 

dan principalmente en codo y hombro, en mano y muñeca y en la espalda, zonas 

cervical, dorsal y lumbar (CCOO, Manual de TME).  

Los síntomas relacionados con la aparición de alteraciones músculo-esqueléticas 

incluyen dolor muscular y/o articular, sensación de hormigueo, pérdida de fuerza 

y disminución de sensibilidad. 

En la aparición de los trastornos originados por sobreesfuerzos, posturas forzadas 

y movimientos repetitivos pueden distinguirse tres etapas: 

1. Aparición de dolor y cansancio durante las horas de trabajo, mejorando 

fuera de este, durante la noche y los fines de semana. 

2. Comienzo de los síntomas al inicio de la jornada laboral, sin 

desaparecer por la noche, alterando el sueño y disminuyendo la capacidad 

de trabajo. 

3. Persistencia de los síntomas durante el descanso, dificultando la 

ejecución de tareas, incluso las más triviales. 

2.2.7 RIESGOS DISERGONÓMICOS: 

Los riesgos ergonómicos (riesgos disergonómicos o riesgos derivados de la 

ausencia de una correcta ergonomía laboral), son la probabilidad de desarrollar 

un trastorno musculoesquelético debido (o incrementada) por el tipo e intensidad 

de actividad física que se realiza en el trabajo (CENEA).  

Entenderemos por riesgo disergonómicos, aquella expresión matemática referida 

a la probabilidad de sufrir un evento adverso e indeseado (accidente o 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 
 

enfermedad) en el trabajo, y condicionado por ciertos factores de riesgo 

disergonómicos. (R.M 375-2008 TR). 

2.2.7.1 POSTURAS FORZADAS: 

 

Las posturas forzadas son las posiciones del cuerpo fijas o restringidas, las 

posturas que sobrecargan los músculos y los tendones (por ejemplo, flexiones o 

extensiones), las posturas que cargan las articulaciones de una manera asimétrica 

(por ejemplo, los giros o desviaciones), y las posturas que producen carga estática 

en la musculatura (posturas sostenidas en el tiempo). Las posturas forzadas se 

aprecian en ciertos aspectos de la tarea o del diseño del puesto de trabajo: 

• Trabajar con material o elementos a una altura inadecuada: muy alta 

(estanterías) o muy baja (a ras del suelo). 

• Alcanzar elementos o personas ubicados en lugares de difícil alcance y 

con obstáculos intermedios. 

• Puestos muy estáticos que obligan a permanecer un tiempo prolongado 

adoptando la misma postura. 

En el caso de las posturas forzadas los factores de riesgo son los que se 

muestran a continuación: 

• La frecuencia de movimientos. 

• La duración de la postura. 

• Posturas de tronco. 

• Posturas de cuello. 

• Posturas de la extremidad superior. 

• Posturas de la extremidad inferior. 

2.2.7.2 MOVIMIENTOS REPETITIVOS:  

 

Las tareas repetitivas son aquellas en las que una acción se repite de la misma 

manera numerosas veces a lo largo de la jornada laboral. Las tareas repetitivas 

son un factor de riesgo musculoesqueléticos cuando se dan con una alta tasa de 

repetición y adoptando posturas forzadas. 

Además, cuando una tarea repetitiva se realiza durante las menos 2 horas durante 

la jornada es necesario evaluar su nivel de riesgo (criterios de identificación 

INSHT). 
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• El trabajador repite el mismo movimiento muscular más de 4 veces/min, en 

los siguientes grupos musculares: cuello, hombros, codos, muñecas y 

manos.  

Por otro lado, en el caso de los movimientos repetitivos los factores de riesgo 

son los siguientes: 

• La frecuencia de movimientos. 

• El uso de fuerza. 

• La adopción de posturas y movimientos forzados. 

• Los tiempos de recuperación insuficiente. 

• La duración del trabajo repetitivo. 

 

2.2.7.3 MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS:  

 

Se entenderá por manipulación de cargas cualquier operación de transporte u 

sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores como el 

levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por 

sus características inadecuadas entrañen riesgos, en particular, dorsos lumbares, 

para los trabajadores. No entra dentro de este concepto la aplicación de fuerzas 

como el movimiento de una manivela o una palanca de mando (www.29783.com).  

Las lesiones ocasionadas por un manejo incorrecto de cargas se localizan en las 

extremidades y en la columna vertebral y músculos adyacentes, especialmente a 

nivel de la región lumbar. La elevación y soporte de cargas con la espalda 

inclinada somete a los discos vertebrales no solo a compresión, sino también a 

esfuerzos deformantes para los que no están preparados. Así pues, el disco 

inferior (que en ningún caso descansa horizontalmente sobre el sacro el que 

resulte erosionado. 

En el caso de la manipulación manual de cargas, los factores de riesgo dependen 

de si se realiza levantamiento de cargas, transporte, o empuje y arrastre. A 

continuación, se muestran los factores de riesgo que afectan a cada uno: 

Levantamiento: 

• Peso a levantar. 

• Frecuencia de levantamientos. 

• Agarre de la carga. 
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• Asimetría o torsión del tronco. 

• Distancia de la carga al cuerpo. 

• Desplazamiento vertical de la carga. 

• Duración de la tarea. 

Transporte 

• Peso de la carga. 

• Distancia. 

• Frecuencia. 

• Masa acumulada transportada. 

Empuje y arrastre 

• Fuerza. 

• El objeto y sus características. 

• Altura de agarre. 

• Distancia de recorrido. 

• Frecuencia y duración. 

• Postura.  

 

2.2.7.4 APLICACIÓN DE FUERZAS:  

 

Existe aplicación de fuerzas si durante la jornada de trabajo hay presencia de 

tareas que requieren: El uso de mandos en los que hay que empujar o tirar de 

ellos, manipularlos hacia arriba, abajo, hacia dentro o fuera, y/o, el uso de pedales 

o mandos que se deben accionar con la extremidad inferior y/o en postura 

sentado; y/o, empujar o arrastrar algún objeto sin ruedas, ni guías o rodillos en 

postura de pie. 

Por último, en el caso de la aplicación de fuerzas, los factores de riesgo son los 

que se muestran a continuación: 

• Frecuencia. 

• Postura. 

• Duración. 

• Fuerza. 

• Velocidad del movimiento. 
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2.2.8 MÉTODOS DE EVALUACIÓN:  

2.2.8.1 MÉTODO OCRA (MOVIMIENTOS REPETITIVOS): 

 

Check List OCRA (Occupational Repetitive Action) permite valorar el riesgo 

asociado al trabajo repetitivo. El método mide el nivel de riesgo en función de la 

probabilidad de aparición de trastornos músculo-esqueléticos en un determinado 

tiempo, centrándose en la valoración del riesgo en los miembros superiores del 

cuerpo.  

Considera en la valoración los factores de riesgo recomendados por la IEA 

(International Ergonomics Association): repetitividad, posturas inadecuadas o 

estáticas, fuerzas, movimientos forzados y la falta de descansos o periodos de 

recuperación, valorándolos a lo largo del tiempo de actividad del trabajador. Por 

ello, existe consenso internacional en emplear el método OCRA para la valoración 

del riesgo por trabajo repetitivo en los miembros superiores, y su uso es 

recomendado en las normas ISO 11228-3. 

a) Descripción de la metodología:  

El método OCRA (índice y checklist) analiza los factores de riesgo de forma 

independiente, asociando una puntuación de 1 a 10 en varios de ellos y 

puntuaciones que llegan a valores de 24 o 32 como la fuerza. Cada una de las 

valoraciones se obtiene mediante el análisis independiente del factor, ponderado 

por el tiempo en que el factor está presente dentro de la tarea. 

El Checklist OCRA es una herramienta de evaluación y fácil aproximación al 

riesgo, para conocer de manera rápida cuál es el estado actual de un puesto de 

trabajo o de un grupo de puestos que pertenecen a una línea, área o empresa. Se 

trata de un método cuantitativo que permite al evaluador conocer cuáles son los 

factores de riesgo que representan un problema. 

b) Aplicación de la metodología.   

La aplicación del método persigue determinar el valor del Índice Check List OCRA 

(ICKL) y, a partir de este valor, clasificar el riesgo como óptimo, aceptable, muy 

ligero, ligero, medio o alto. El ICKL se calcula empleando la siguiente ecuación: 

𝐼𝐶𝐾𝐿 =  ( 𝐹𝑅 +  𝐹𝐹 +  𝐹𝐹𝑧 +  𝐹𝑃 +  𝐹𝐶 )  ·  𝑀𝐷 

Donde: 
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FR: Factor de recuperación. 

FF: Factor de frecuencia. 

FFz: Factor de fuerza. 

FP: Factor de posturas y movimientos. 

FC: Factor de riesgos adicionales. 

MD: Multiplicador de duración. 

El valor de ICKL es el resultado de la suma de cinco de factores posteriormente 

modificada por el multiplicador de duración (MD). Como paso previo al cálculo de 

cada factor y del multiplicador de duración, es necesario conocer, a partir de los 

datos organizativos del trabajo, el tiempo neto de trabajo repetitivo y el tiempo neto 

de ciclo de trabajo. 

c) Factores de riesgo.  

 

1. Cálculo del tiempo de trabajo repetitivo. 

El tiempo neto de trabajo repetitivo es el tiempo durante el que el trabajador 

está realizando actividades repetitivas en el puesto y permite obtener el índice real 

de riesgo por movimientos repetitivos. El TNTR es el tiempo o duración del turno 

de trabajo en el puesto menos las pausas, las tareas no repetitivas que se realicen 

en el puesto, los periodos de descanso y otros tiempos de inactividad. 

𝑇𝑁𝑇𝑅 =  𝐷𝑇 − [ 𝑇𝑁𝑅 +  𝑃 +  𝐴 ] 

En esta ecuación, DT es la duración en minutos del turno o el tiempo que el 

trabajador ocupa el puesto en la jornada. TNR es el tiempo de trabajo no repetitivo 

en minutos. Este tiempo es el dedicado por el trabajador en tareas no repetitivas 

como limpiar, reponer, etc. P es la duración en minutos de las pausas que realiza 

el trabajador mientras ocupa el puesto. A es la duración del descanso para el 

almuerzo en minutos. 

Una vez conocido el TNTR es posible calcular el tiempo neto del ciclo de 

trabajo. El TNC podría definirse como el tiempo de ciclo de trabajo si sólo se 

consideraran las tareas repetitivas realizadas en puesto. 

𝑇𝑁𝐶 =  60 ·  𝑇𝑁𝑇𝑅 / 𝑁𝐶 
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El TNC vendrá expresado en segundos, y en esta ecuación, NC es el número de 

ciclos de trabajo que el trabajador realiza en el puesto. Una vez conocidos TNTR 

y TNC se procederá a calcular los factores y multiplicadores de la ecuación de 

cálculo del ICKL. 

2. Factor de recuperación (Fr): 

La recuperación de los tejidos de las extremidades superiores puede ocurrir 

cuando existen adecuados periodos de descanso dentro la duración total de 

trabajo, la insuficiencia de tiempo para la recuperación del cuerpo entre 

movimientos repetitivos aumenta el riesgo de trastornos musculoesqueléticos. El 

factor recuperación puntúa entre varias situaciones posibles, siendo mayor 

penalización a situaciones con menos periodos de descanso o recuperación. Los 

valores van desde “0” para la mejor situación de recuperación y un valor de “10” 

en la peor situación de recuperación, pudiendo haber valores intermedios entre 

estos dos valores. 

3. Factor de frecuencia (FF): 

Se determina mediante el número de acciones técnicas por minuto efectuadas 

dentro del ciclo. El riesgo es mayor a medida que la frecuencia de movimiento 

aumenta y/o la duración del ciclo disminuye. En este paso, es necesario identificar 

las acciones técnicas correctamente para enumerarlas, cronometrar el tiempo y 

contabilizar todos los movimientos o gestos que requiere un ciclo de trabajo. 

La identificación y conteo de las acciones técnicas debe realizarse de forma 

independiente para las acciones dinámicas y las acciones estáticas; de la misma 

manera debe hacerse de manera independiente para la extremidad superior 

derecha o izquierda. 

𝐴𝑇

𝑚𝑖𝑛
=

𝑁. 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑥 60

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
 

Las acciones técnicas dinámicas se caracterizan por ser breves y repetidas 

(sucesión periódica de tensiones y relajamientos de los músculos actuantes de 

corta duración). Las acciones técnicas estáticas se caracterizan por tener una 

mayor duración (contracción de los músculos continua y mantenida 5 segundos o 

más). 

Una vez se obtenga el número de acciones técnicas por minuto de cada 

extremidad, se debe obtener el valor o puntuación del factor. Este valor está 

dividido entre las acciones estáticas, que van desde “0” hasta “10”, donde el último 
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valor es la situación más penosa; y las acciones estáticas, donde los valores están 

entre “0” y “4,5”. 

Finalmente, para obtener el valor del factor frecuencia se selecciona el valor más 

alto entre acciones técnicas dinámicas y estáticas (nunca se suman) y se asigna 

esa puntuación de manera independiente para cada extremidad. 

𝐹𝐹 = 𝑀𝑎𝑥 (𝐴𝑇𝐷; 𝐴𝑇𝐸) 

Donde: 

FF = Valor de factor de frecuencia. 

ATD = Valor de las acciones térmicas dinámicas. 

ATE = Valor de las acciones técnicas estáticas. 

4. Factor fuerza (FFz):  

Check List OCRA considera significativo este factor únicamente si se ejerce fuerza 

con los brazos y/o manos al menos una vez cada poco ciclo. Además, la aplicación 

de dicha fuerza debe estar presente durante todo el movimiento repetitivo. En caso 

contrario no será necesario calcular FFz, dándole el valor 0. 

El cálculo del factor de fuerza se basa en cuantificar el esfuerzo necesario para llevar 

a cabo las acciones técnicas en el puesto. Para ello, en primer lugar, se identificarán 

las acciones que requieren el uso de fuerza de entre las siguientes. 

• Empujar o tirar de palancas. 

• Pulsar botones. 

• Cerrar o abrir. 

• Manipular o presionar objetos. 

• Utilizar herramientas. 

• Manipular componentes para levantar objetos. 

Identificadas las acciones que se realizan en el puesto se determinará el esfuerzo 

requerido para realizar cada una. Para ello puede emplearse una equivalencia con 

la escala de esfuerzo percibido CR-10 de Borg (Escala de valoración del esfuerzo 

percibido “Categoría Scale for the Rating of Perceived Exertion”; Escala CR-10). 

Si no se percibe esfuerzo o éste es débil, no se considerará. Si el esfuerzo es 

moderado (3 o 4 en la escala CR-10), se considerará fuerza moderada. Si el 

esfuerzo percibido es fuerte o muy fuerte (de 5 a 7 en la escala CR-10), la fuerza se 
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considerará Intensa. Si el esfuerzo es mayor (más de 7 en la escala CR-10 de Borg), 

la fuerza se considerará casi máxima. 

Tabla 1 
Escala CR-10 de Borg. 

Esfuerzo Puntuación OCRA FFz 

Nulo 0 

No se considera Muy débil 1 

Débil 2 

Moderado 
3 

Fuerza moderada 
4 

Fuerte 
5 

Fuerza intensa 6 

Muy Fuerte 7 

Cercano al máximo. 

8 

Fuerza casi máxima 9 

10 

Fuente: Ergonautas.upv.es. 

 

A continuación, se obtendrá una puntuación para cada una de las acciones 

detectadas en función de la intensidad del esfuerzo (moderado, intenso, casi 

máximo), y del porcentaje del tiempo del ciclo de trabajo en el que se realiza el 

esfuerzo. Para ello se empleará la tabla siguiente. Finalmente, se obtendrá el valor 

del Factor Fuerza (FFz) sumando todas las puntuaciones obtenidas.  

Tabla 2 
Puntuación de las acciones que requieren esfuerzo. 

Fuerza moderada Fuerza intensa Fuerza casi máxima 

Duración Puntos Duración Puntos Duración Puntos 

1/3 del tiempo 2 2 s cada 10 min. 4 2 s cada 10 min. 6 

50% del tiempo 4 1% del tiempo 8 1% del tiempo 12 

>50% del 
tiempo 

6 5% del tiempo 16 5% del tiempo 24 

Casi todo el 
tiempo 

8 >10% del tiempo 24 >10% del tiempo 32 

 

Fuente: Ergonautas.upv.es. 
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5. Cálculo del factor de posturas y movimientos (FP): 

Check List OCRA considera el mantenimiento de posturas forzadas y la realización 

de movimientos forzados en las extremidades superiores. En el análisis se incluyen 

el hombro, el codo, la muñeca y la mano. Además, se considera la existencia de 

movimientos que se repiten de forma idéntica dentro del ciclo de trabajo. 

Respecto al hombro, debe valorarse la posición del brazo en cuanto a flexión, 

extensión y abducción empleando la tabla 3. Obteniendo la puntuación PHo. 

Tabla 3 

Posturas y movimientos del hombro.  

Posturas y movimientos del hombro PHo 

El brazo/s no posee apoyo y permanece ligeramente elevado algo más de 

la mitad el tiempo 
1 

El brazo se mantiene a la altura de los hombros y sin soporte (o en otra 

postura extrema) más o menos el 10% del tiempo 
2 

El brazo se mantiene a la altura de los hombros y sin soporte (o en otra 

postura extrema) más o menos el 1/3 del tiempo 
6 

El brazo se mantiene a la altura de los hombros y sin soporte más de la 

mitad del tiempo 
12 

El brazo se mantiene a la altura de los hombros y sin soporte todo el 

tiempo 
24 

 

Fuente: ergonautas.upv.es. 

 

Del codo se valorarán movimientos (flexión, extensión y pronosupinación) 

empleando la Tabla 4, obteniendo la puntuación PCo. 
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Tabla 4 
Posturas y movimientos del codo. 

Posturas y movimientos del codo PCo 

El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o prono-supinación 

extrema, tirones, golpes) al menos un tercio del tiempo 
2 

El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o prono-supinación 

extrema, tirones, golpes) más de la mitad del tiempo 
4  

El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o prono-supinación 

extrema, tirones, golpes) casi todo el tiempo 
8 

       

 Fuente: ergonautas.upv.es 

La Tabla 5 permite valorar la existencia de posturas y movimientos forzados de la 

muñeca (flexiones, extensiones y desviaciones radio-cubitales), determinando la 

puntuación PMu. 

Tabla 5 
Posturas y movimientos de la muñeca.  

Posturas y movimientos de la muñeca PMu 

La muñeca permanece doblada en una posición extrema o adopta posturas 

forzadas (alto grado de flexión-extensión o desviación lateral) al menos 1/3 

del tiempo 

2 

La muñeca permanece doblada en una posición extrema o adopta posturas 

forzadas (alto grado de flexión-extensión o desviación lateral) más de la 

mitad del tiempo 

4 

La muñeca permanece doblada en una posición extrema, todo el tiempo 8 

       Fuente: ergonautas.upv.es 

Por último, el tipo de agarre realizado por la mano se lleva a cabo consultando la t 

Tabla 6, que permite obtener la puntuación PMa. El agarre realizado se considerará 

cuando sea de alguno de estos tipos: agarre en pinza o pellizco, agarre en 

gancho agarre palmar. 
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Tabla 6 
Duración del agarre.  

Duración del agarre PMa 

Alrededor de 1/3 del tiempo 2 

Más de la mitad del tiempo 4 

Casi todo el tiempo. 8 

Fuente: ergonautas.upv.es 

 

En este punto se habrá obtenido una puntuación para cada articulación (PHo, PCo, 

PMu, PMa). Para valorar la existencia de movimientos estereotipados se emplea la 

Tabla 7, mediante la que se obtiene la puntuación PEs. Esta puntuación depende 

del porcentaje del tiempo de ciclo que ocupan estos movimientos y de la duración 

del tiempo de ciclo. Movimientos estereotipados son aquellos movimientos que se 

repiten de forma idéntica o muy similar dentro del ciclo de trabajo.  

Tabla 7 
Movimientos estereotipados. 

Movimientos estereotipados PEs 

- Existe repetición de movimientos idénticos del hombro, codo, muñeca, o dedos, 

al menos 2/3 del tiempo 

- El tiempo de ciclo está entre 8 y 15 segundos. 

1.5 

- Existe repetición de movimientos idénticos del hombro, codo, muñeca o dedos, 

casi todo el tiempo 

-El tiempo de ciclo es inferior a 8 segundos 

3 

Fuente: ergonautas.upv.es 

 

Obtenidas las 5 puntuaciones anteriores puede calcularse el valor del Factor de 

Posturas y Movimientos (FP). Para ello, a la mayor de las puntuaciones obtenidas 

para el hombro, el codo, la muñeca y la mano, se le sumará la puntuación obtenida 

para los factores estereotipados según la ecuación: 

𝐹𝑃 = 𝑀𝐴𝑋 ( 𝑃𝐻𝑜; 𝑃𝐶𝑜; 𝑃𝑀𝑢;  𝑃𝑀𝑎) +  𝑃𝐸𝑠  
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6. Cálculo del factor riesgos adicionales (FC): 

Además de los factores de riesgo considerados hasta el momento, Check List OCRA 

considera otros posibles factores complementarios que pueden afectar al riesgo 

global dependiendo de su duración o frecuencia. Factores de riesgo de este tipo 

pueden ser el uso de dispositivos de protección individual como el uso de guantes, 

el uso de herramientas que provocan vibraciones o contracciones en la piel, el tipo 

de ritmo de trabajo (impuesto por la máquina), etc.  

Los factores adicionales se engloban en dos tipos, los de tipo físico-mecánico y los 

derivados de aspectos socio-organizativos del trabajo. Para obtener la puntuación 

del Factor de riesgos adicionales (FC) se escogerá una opción de la Tabla 8 para 

obtener la puntuación Ffm de los factores físico-mecánicos. 

Tabla 8 
Factores físicos-mecánicos.  

Factores físico-mecánicos Ffm 

Se utilizan guantes inadecuados (que interfieren en la destreza de sujeción 

requerida por la tarea) más de la mitad del tiempo 
2 

La actividad implica golpear (con un martillo, golpear con un pico sobre 

superficies duras, etc.) con una frecuencia de 2 veces por minuto o más 
2 

La actividad implica golpear (con un martillo, golpear con un pico sobre 

superficies duras, etc.) con una frecuencia de 10 veces por hora o más 
2 

Existe exposición al frío (menos de 0º) más de la mitad del tiempo 2 

Se utilizan herramientas que producen vibraciones de nivel bajo/medio 1/3 

del tiempo o más 
2 

Se utilizan herramientas que producen vibraciones de nivel alto 1/3 del 

tiempo o más 
2 

Las herramientas utilizadas causan compresiones en la piel (enrojecimiento, 

callosidades, ampollas, etc.) 
2 

Se realizan tareas de precisión más de la mitad del tiempo (tareas sobre 

áreas de menos de 2 o 3 mm.) 
2 

Existen varios factores adicionales concurrentes, y en total ocupan más de la 

mitad del tiempo 
2 

Existen varios factores adicionales concurrentes, y en total ocupan todo el 

tiempo 
3 

Fuente: ergonautas.upv.es 
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Posteriormente se buscará la opción adecuada para los factores socio-organizativos 

en la Tabla 9 obteniendo la puntuación Fso. Por último, se sumarán ambas 

puntuaciones para obtener FC: 

Tabla 9 
Factores socio-organizativos.  

Factores socio-organizativos Fso 

El ritmo de trabajo está parcialmente determinado por la máquina, con 

pequeños lapsos de tiempo en los que el ritmo de trabajo puede disminuirse 

o acelerarse 

1 

El ritmo de trabajo está totalmente determinado por la máquina 2 

Fuente: ergonautas.upv.es 

𝐹𝐶 = 𝐹𝑓𝑚 + 𝐹𝑠𝑜 

7. Cálculo del multiplicador de duración (MD): 

En el cálculo de todos los factores anteriores se ha considerado un tiempo de 

exposición al riesgo de 8 horas. Es decir, el riesgo se ha valorado para un turno de 

8 horas en el puesto evaluado en el que todo el tiempo de ciclo de trabajo se dedica 

a trabajo repetitivo. Sin embargo, el nivel de riesgo por trabajo repetitivo varía con el 

tiempo de exposición. En general, el turno de trabajo puede tener una duración 

inferior a 8 horas y no todo el tiempo se dedica a trabajo repetitivo si existen pausas, 

descansos y trabajo no repetitivo. 

MD se calcula empleando la Tabla 10 y depende del valor del Tiempo neto de 

trabajo repetitivo (TNTR) calculado anteriormente. Como puede observarse en la 

Tabla 10, si TNTR es igual a 480 minutos (8 horas) MD toma el valor 1. Si el Tiempo 

Neto del Trabajo Repetitivo es inferior a 480 minutos, MD disminuye, por lo que el 

Índice Check List OCRA será menor, mientras que aumentará si TNTR es superior 

a 8 horas.  
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Tabla 10 
Tiempo neto de trabajo repetitivo.  

Tiempo Neto de Trabajo Repetitivo (TNTR) en minutos MD 

60-120   0.5   

121-180  0.65  

181-240  0.75  

241-300  0.85  

301-360 0.925 

361-420  0.95 

421-480    1    

> 480  1.5  

Fuente: ergonautas.upv.es 

 

8. Determinación del nivel de riesgo (NR): 

Una vez calculados todos los factores y el multiplicador de duración es posible 

conocer el Índice Check List OCRA empleando la ecuación: 

 

𝐼𝐶𝐾𝐿 = (𝐹𝑅 + 𝐹𝐹 + 𝐹𝐹𝑧 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝐶) ∗ 𝑀𝐷 

 

Se obtiene el nivel de riesgo y la acción recomendada mediante la Tabla 11. 

Tabla 11 
Puntuaciones obtenidas por el Check list ocra.  

Check List Nivel de riesgo 

   

HASTA 7,5 Aceptable 
   

7,6 - 11 Muy leve o incierto 
   

11,1 - 14 No aceptable. Nivel leve 
   

14,1 - 22,5 No aceptable. Nivel medio 
   

≥ 22,5 No aceptable. Nivel alto 

 

Fuente: Portal de trastornos musculo esqueléticos (INSHT, 2011). 
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2.2.8.2 MÉTODO REBA (CARGA POSTURAL):  

 

REBA (Rapid Entire Body Assessment), posturas inadecuadas de forma 

continuada o repetida en el trabajo se genera fatiga y, a la larga, pueden ocasionarse 

problemas de salud. Uno de los factores de riesgo más comúnmente asociados a la 

aparición de trastornos de tipo músculo-esqueléticos es precisamente la excesiva 

carga postural. 

Fue diseñado inicialmente para poder valorar las posturas forzadas que se dan con 

mucha frecuencia en las tareas en las que permite el análisis conjunto de las 

posiciones REBA divide el cuerpo en dos grupos, el Grupo A que incluye las 

piernas, el tronco y el cuello y el Grupo B, que comprende los miembros 

superiores brazos, antebrazos y muñecas. Tiene en cuenta también otros factores 

que considera determinantes para la valoración final de la postura, como son la 

carga o fuerza manejada, el tipo de agarre o la actividad muscular desarrollada por 

el trabajador. 

Las mediciones a realizar sobre las posturas adoptadas por el trabajador son 

fundamentalmente angulares (los ángulos que forman los diferentes miembros del 

cuerpo respecto a determinadas referencias). Estas mediciones pueden realizarse 

directamente sobre el trabajador mediante transportadores de ángulos, electro 

goniómetros, o cualquier dispositivo que permita la toma de datos angulares. 

También es posible emplear fotografías del trabajador adoptando la postura 

estudiada y medir los ángulos sobre éstas. 

El método debe ser aplicado al lado derecho y al lado izquierdo del cuerpo por 

separado. El evaluador experto puede elegir a priori el lado que aparentemente esté 

sometido a mayor carga postural, pero en caso de duda es preferible analizar los 

dos lados. 

 

1. Aplicación del método:  

El procedimiento para aplicar el método REBA puede resumirse en los siguientes 

pasos: 

✓ Determinar los ciclos de trabajo y observar al trabajador durante varios 

de estos ciclos. Si el ciclo es muy largo o no existen ciclos, se pueden realizar 

evaluaciones a intervalos regulares. 
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✓ Seleccionar las posturas que se evaluarán. Se seleccionarán aquellas que, 

a priori, supongan una mayor carga postural bien por su duración, bien por su 

frecuencia o porque presentan mayor desviación respecto a la posición neutra. 

✓ Determinar si se evaluará el lado izquierdo del cuerpo o el derecho. En 

caso de duda se analizarán los dos lados.  

✓ Tomar los datos angulares requeridos. Pueden tomarse fotografías desde 

los puntos de vista adecuados para realizar las mediciones. 

✓ Determinar las puntuaciones para cada parte del cuerpo. Empleando la 

tabla correspondiente a cada miembro. 

✓ Obtener las puntuaciones parciales y finales del método para determinar 

la existencia de riesgos y establecer el nivel de actuación.  

✓ Si se requieren, determinar qué tipo de medidas deben adoptarse. 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.  

 

2. Evaluación del Grupo A 

a) Puntuación del tronco.   

La puntuación del tronco dependerá del ángulo de flexión del tronco medido por el 

ángulo entre el eje del tronco y la vertical. La Figura 6, muestra las referencias para 

realizar la medición. La puntuación del tronco se obtiene mediante la Tabla 12. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Puntuación del tronco. 

Fuente: Ergonautas. 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 
 

Tabla 12 

Puntuación del tronco.  

Posición Puntuación 

Tronco erguido 1 

Flexión o extensión entre 0° y 20° 2 

Flexión >20° y ≤60° o extensión >20° 3 

Flexión >60° 4 

Fuente: ergonautas.upv.es 

 

La puntuación obtenida de esta forma valora la flexión del tronco. Esta puntuación 

será aumentada en un punto si existe rotación o inclinación lateral del tronco. Si no 

se da ninguna de estas circunstancias la puntuación del tronco no se modifica. 

 

 

 

 

Figura 7. Flexión del tronco.  

Fuente: Ergonautas. 

Tabla 13 
Modificación de la puntuación del tronco.  

Posición Puntuación 

Tronco con inclinación lateral o rotación +1 

      Fuente: ergonautas.upv.es 

 

 

b) Puntuación del cuello.  

 

La puntuación del cuello se obtiene a partir de la flexión/extensión medida por el 

ángulo formado por el eje de la cabeza y el eje del tronco. 

La Figura 3, muestra las puntuaciones a asignar en función de la posición de la 

cabeza. Además, la puntuación del cuello puede obtenerse mediante la Tabla 13. 
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Figura 8. Medición del ángulo del cuello. 

Fuente: Ergonautas.  

 

 

Tabla 14 
Puntuación del cuello, flexión o extensión.  

Posición Puntuación 

Flexión entre 0° y 20° 1 

Flexión >20° o extensión 2 

Fuente: ergonautas.upv.es 

 

La puntuación obtenida de esta forma valora la flexión del cuello. Esta puntuación 

será aumentada en un punto si existe rotación o inclinación lateral de la cabeza. Si 

no se da ninguna de estas circunstancias la puntuación del cuello no se modifica. 

 

Figura 9. Modificación de la puntuación del cuello.  

. Fuente: Ergonautas.  

 

Tabla 15 
Puntuación del cuello, rotación e inclinación.  

Posición Puntuación 

Cabeza rotada o con inclinación lateral +1 

     Fuente: ergonautas.upv.es 
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c) Puntuación de las piernas.  

La puntuación de las piernas dependerá de la distribución del peso entre las ellas y 

los apoyos existentes. La puntuación de las piernas se obtiene mediante la Tabla 15 

o la Figura 5. 

 

Figura 10.  Puntuación de las piernas. 

Fuente: Ergonautas.  

 

 

 

Tabla 16 
Puntuación de las piernas.  

Posición Puntuación 

Sentado, andando o de pie con soporte bilateral simétrico 1 

De pie con soporte unilateral, soporte ligero o postura inestable 2 

Fuente: ergonautas.upv.es 

La puntuación de las piernas se incrementará si existe flexión de una o ambas 

rodillas según la Tabla 17 o Figura 11. El incremento podrá ser de hasta 2 unidades 

si existe flexión de más de 60°. Si el trabajador se encuentra sentado no existe 

flexión y por tanto no se incrementará la puntuación de las piernas. 
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Figura 11.  Incremento de puntuación de las piernas.  

 Fuente: Ergonautas.  

Tabla 17 
Incremento de puntuación de las piernas.  

Posición Puntuación 

Flexión de una o ambas rodillas entre 30 y 60° +1 

Flexión de una o ambas rodillas de más de 60° (salvo postura 

sedente) 
+2 

Fuente: ergonautas.upv.es 

 

3. Evaluación del grupo B 

 

a) Puntuación del brazo.  

La puntuación del brazo se obtiene a partir de su flexión/extensión, midiendo el 

ángulo formado por el eje del brazo y el eje del tronco. La Figura 7 muestra los 

diferentes grados de flexión/extensión considerados por el método. La puntuación 

del brazo se obtiene mediante la Tabla 18. 

 

Figura 12.  Puntuación del brazo.  

 Fuente: Ergonautas.  
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Tabla 18 
Puntuación del brazo.  

Posición Puntuación 

Desde 20° de extensión a 20° de flexión 1 

Extensión >20° o flexión >20° y <45° 2 

Flexión >45° y 90° 3 

Flexión >90° 4 

Fuente: ergonautas.upv.es 

 

La puntuación obtenida de esta forma valora la flexión del brazo. Esta puntuación 

será aumentada en un punto si existe elevación del hombro, si el brazo está 

abduccido (separado del tronco en el plano sagital) o si existe rotación del brazo. Si 

existe un punto de apoyo sobre el que descansa el brazo del trabajador mientras 

desarrolla la tarea la puntuación del brazo disminuye en un punto. Si no se da 

ninguna de estas circunstancias la puntuación del brazo no se modifica. 

 

Figura 13.  Modificación de la puntuación del brazo.  

 Fuente: Ergonautas.  

Tabla 19 
Modificación de la puntuación del brazo.  

Posición Puntuación 

Brazo abducido, brazo rotado u hombro elevado +1 

Existe un punto de apoyo o la postura a favor de la gravedad -1 

Fuente: ergonautas.upv.es 
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b) Puntuación del antebrazo. 

La puntuación del antebrazo se obtiene a partir de su ángulo de flexión, medido 

como el ángulo formado por el eje del antebrazo y el eje del brazo. La Figura 

siguiente muestra los intervalos de flexión considerados por el método. La 

puntuación del antebrazo se obtiene mediante la Tabla 20. 

 

 

Figura 14.  Medición del ángulo del antebrazo.  

 Fuente: Ergonautas.  

 

Tabla 20 

Puntuación del antebrazo.  

Posición Puntuación 

Flexión entre 60° y 100° 1 

Flexión <60° o >100° 2 

Fuente: ergonautas.upv.es 

 

c) Puntuación de la muñeca. 

La puntuación de la muñeca se obtiene a partir del ángulo de flexión/extensión 

medido desde la posición neutral. La Figura 10 muestra las referencias para realizar 

la medición. La puntuación de la muñeca se obtiene mediante la Tabla 21. 
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Figura 15.  Medición del ángulo de la muñeca. 

Fuente: Ergonautas.  

 

Tabla 21 

Puntuación de la muñeca.  

Posición Puntuación 

Posición neutra 1 

Flexión o extensión > 0° y <15° 1 

Flexión o extensión >15° 2 

Fuente: ergonautas.upv.es. 

La puntuación obtenida de esta forma valora la flexión de la muñeca. Esta 

puntuación se aumentará en un punto si existe desviación radial o cubital de la 

muñeca o presenta torsión, Figura 16. La Tabla 22 muestra el incremento a aplicar. 

 

Figura 16.  Modificación de la puntuación de la muñeca. 

 Fuente: Ergonautas.  

 

Tabla 22 
Modificación de la puntuación de la muñeca.  

Posición Puntuación 

Torsión o desviación radial o cubital +1 

Fuente: ergonautas.upv.es 
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4. Puntuación de los grupos A y B. 

Obtenidas las puntuaciones de cada uno de los miembros que conforman los grupos 

A y B se calculará las puntuaciones globales de cada grupo. Para obtener la 

puntuación del grupo A se empleará la Tabla 23, mientras que para la del grupo B 

se utilizará la Tabla 24. 

Tabla 23 

Tabla para puntuación de grupo A.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: ergonautas.upv.es 

 

Tabla 24 

Tabla para puntuación de grupo B. 

 Antebrazo 

 1 2 

 Muñeca Muñeca 

Tronco 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 5 7 8 7 8 8 

6 6 8 8 8 9 9 
Fuente: ergonautas.upv.es 

 

5. Puntuaciones parciales.  

La carga manejada o la fuerza aplicada modificarán la puntuación asignada al Grupo 

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

caso en el que no se incrementará la puntuación. La Tabla 25 muestra el incremento 

a aplicar en función del peso de la carga. Además, si la fuerza se aplica bruscamente 

 Cuello 

 1 2 3 

 Piernas  Piernas Piernas 

Tronco 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 

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 
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se deberá incrementar una unidad más a la puntuación anterior Tabla 26. En 

adelante la puntuación del Grupo A, incrementada por la carga o fuerza, se 

denominará puntuación A. 

Tabla 25 

Incremento del grupo A por carga o fuerza ejercida.  

Carga o fuerza Puntuación 

Carga o fuerza menor de 5 Kg. 0 

Carga o fuerza entre 5 y 10 Kg. +1 

Carga o fuerza mayor de 10 Kg. +2 

      Fuente: ergonautas.upv.es 

 

Tabla 26 

Incremento por cargas o fuerzas bruscas.  

Carga o fuerza Puntuación 

Existen fuerzas o cargas aplicadas bruscamente +1 

       Fuente: ergonautas.upv.es 

 

La calidad del agarre de objetos con la mano aumentará la puntuación del Grupo B, 

excepto en el caso de que la calidad del agarre sea buena o no existan agarres. La 

Tabla 27 muestra los incrementos a aplicar según la calidad del agarre. La 

puntuación del Grupo B modificada por la calidad del agarre se denominará 

puntuación B. 
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Tabla 27 

Incremento del grupo B por calidad del agarre.  

Calidad de 

agarre 
Descripción Puntuación 

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

medio 
0 

Regular 
El agarre es aceptable pero no ideal o el agarre es 

aceptable utilizando otras partes del cuerpo 
+1 

Malo El agarre es posible pero no aceptable +2 

Inaceptable 

El agarre es torpe e inseguro, no es posible el 

agarre manual o el agarre es inaceptable, 

utilizando otras partes del cuerpo.                                           

 

+3 

 

       Fuente: ergonautas.upv.es 

 

6. Puntuación final.  

A partir de estas dos puntuaciones anteriores, y empleando la Tabla 28, se obtendrá 

la Puntuación C. 

Tabla 28 

Puntuación del grupo C.  

 Puntuación B 

Puntuación 
A 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 
Fuente: ergonautas.upv.es 

 

Finalmente, para obtener la puntuación final, la Puntuación C recién obtenida se 

incrementará según el tipo de actividad muscular desarrollada en la tarea. Los tres 
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tipos de actividad considerados por el método no son excluyentes y por tanto la 

puntuación final podría ser superior a la Puntuación C hasta en 3 unidades Tabla 29. 

Tabla 29 

Incremento de puntuación C, por tipo de actividad muscular.  

Tipo de actividad muscular Puntuación 

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 
+1 

Fuente: ergonautas.upv.es 

 

7. Nivel de actuación.  

A continuación, se proponen diferentes Niveles de actuación sobre el puesto. El 

valor de la puntuación obtenida será mayor cuanto mayor sea el riesgo para el 

trabajador; el valor 1 indica un riesgo inapreciable mientras que el valor máximo, 15, 

indica riesgo muy elevado por lo que se debería actuar de inmediato. Se clasifican 

las puntuaciones en 5 rangos de valores teniendo cada uno de ellos asociado un 

nivel de actuación. Cada nivel establece un nivel de riesgo y recomienda una 

actuación sobre la postura evaluada, señalando en cada caso la urgencia de la 

intervención. 

Tabla 30 

Niveles de actuación según las puntuaciones obtenidas. 

Puntuación Nivel Riesgo  Actuación 

1 0 Inapreciable  No es necesaria actuación 

2 o 3 1 Bajo  Puede ser necesaria la actuación. 

4 a 7 2 Medio  Es necesaria la actuación. 

8 a 10 3 Alto  Es necesaria la actuación cuanto antes. 

11 a 15 4 Muy alto  Es necesaria la actuación de inmediato. 

 

Fuente: ergonautas.upv.es 
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2.2.8.3 MÉTODO OWAS 

 

El método finlandés OWAS (Ovako Work Posture Analyzing System) fue 

desarrollado entre 1974 y 1978 por la empresa Ovako Oy junto al Instituto Finlandés 

de Salud Laboral para la Industria Siderúrgica, y aplicado posteriormente a otras 

industrias y a Construcción. Inicialmente, el método se basaba en la observación y 

registro de las posturas adoptadas por los segmentos corporales: tronco, 

extremidades superiores e inferiores. En 1991 se publicó una versión informatizada 

del método que incluye el esfuerzo realizado o la carga manipulada (INSHT, 2015, 

Posturas de Trabajo: Evaluación del Riesgo, Madrid – España, Servicio de Ediciones 

y Publicaciones del INSHT). 

1. Aplicación del método: 

 

El método OWAS basa sus resultados en la observación de las diferentes posturas 

adoptadas por el trabajador durante el desarrollo de la tarea, permitiendo identificar 

hasta 252 posiciones diferentes como resultado de las posibles combinaciones de 

la posición de la espalda (4 posiciones), brazos (3 posiciones), piernas (7 

posiciones) y carga levantada (3 intervalos). 

• La primera parte del método, de toma de datos o registro de posiciones, 

puede realizarse mediante la observación "in situ" del trabajador, el análisis 

de fotografías, o la visualización de videos de la actividad tomados con 

anterioridad.  

Luego a cada postura le asigna un código identificativo, es decir, establece 

una relación entre la postura y su código. El término "Código de postura" será 

utilizado en adelante para designar dicha relación. 

• El método OWAS distingue cuatro categorías de riesgo que enumera en 

orden ascendente, siendo, por tanto, la de valor 1 la de menor riesgo y la de 

valor 4 la de mayor riesgo. Para cada Categoría de riesgo el método 

establecerá una propuesta de acción, indicando en cada caso la necesidad 

o no de rediseño de la postura y su urgencia. 

• El método determina la categoría de riesgo de cada postura, reflejo de la 

incomodidad que supone para el trabajador. Posteriormente, evalúa el riesgo 

o incomodidad para cada parte del cuerpo (espalda, brazos y piernas), 

asignando una categoría de riesgo de cada parte del cuerpo. 
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2. Códigos para registro de posturas. 

Para facilitar el registro, se asigna un dígito a cada una de las posturas observadas 

y al esfuerzo realizado. El método asigna cuatro dígitos a cada postura observada 

en función de la posición de la espalda, los brazos, las piernas y de la carga 

soportada, configurando de este modo su código identificativo o código de postura. 

Las posturas observadas son registradas mediante el sistema de códigos de la 

Figura 17.  

             

Figura 17.  Códigos para el registro de posturas y de la carga. 

 Fuente: INSHT.  

 

3. Evaluación de las posturas registradas.  

Se evalúa la carga de trabajo probable, correspondiente a la combinación de la 

postura de la espalda, brazos y piernas. Se realiza mediante la figura 13, donde el 

procedimiento de la evaluación es de la siguiente manera: 

1. Situar el valor registrado para la espalda (1ª casilla de la figura 5) en la columna 

correspondiente. 

2. Para este valor, buscar en la segunda columna el correspondiente a la postura 

de los brazos. 
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3. Sobre la primera fila de la tabla, buscar el código relativo a la postura de las 

piernas. 

4. Para este último valor, situar el código del uso de fuerza sobre la fila 

correspondiente. 

5. El valor final de la evaluación estará en la casilla situada en el cruce de la fila 

obtenida en el paso 2 con la columna obtenida en el paso 4. 

 

          

Figura 18.  Hoja para la evaluación de la categoría. 

 Fuente: INSHT.  

 

4. Determinación de la categoría de acción. 

El valor final obtenido da la categoría de acción para cada una de las posturas 

registradas, tendrán como resultado la ejecución de las siguientes medidas: 

- CATEGORÍA DE ACCIÓN 1: 

No se requieren medidas correctoras 

- CATEGORÍA DE ACCIÓN 2: 

Se requieren medidas correctoras en un futuro cercano 

- CATEGORÍA DE ACCIÓN 3: 

Se requieren medidas correctoras tan pronto como sea posible. 
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- CATEGORÍA DE ACCIÓN 4: 

Se requieren medidas correctoras inmediatas 

Una vez concluida la evaluación de todas las posturas, se podrán agrupar en estas 

cuatro categorías, y elaborar así el plan de intervención en función de las prioridades 

obtenidas.  

2.2.8.4 Método FINE.  

El método Fine fue publicado por William T. Fine en 1971 como un método de 

evaluación matemática para el control de riesgos. La principal característica 

diferenciadora del binario, es que se basa en tres factores. William T. Fine proponía 

el uso por un lado de la exposición o frecuencia con la que se produce la situación 

de riesgo, desencadenantes de la secuencia del accidente, por otro lado, la 

probabilidad de que se haya dado la situación de riesgo, llegue a ocurrir el accidente, 

es decir, se actualice toda la secuencia de sucesos hasta el accidente final. Por otro 

lado, el método Fine añade el cálculo de la magnitud del riesgo (Rubio, J. 2004, 

Métodos de Evaluación de Riesgos Laborales).  

Por lo tanto, la magnitud del riesgo queda como el producto de los siguientes 

factores. 

𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂 = 𝐸𝑋𝑃𝑂𝑆𝐼𝐶𝐼𝑂𝑁 𝑥 𝑃𝑅𝑂𝐵𝐴𝐵𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑥 𝐶𝑂𝑁𝑆𝐸𝐶𝑈𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴   

Los valores numéricos de cada uno de los factores, se obtiene de las Tabla 31.  
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Tabla 31 

Valoración del riesgo según método Fine. 

FACTOR CLASIFICACIÓN VALOR 

1. 
Consecuencias 
(C): Resultado 

más probable de 
un accidente. 

1. Catástrofe: numerosas muertes, daño 
extenso 

100 

2. Múltiples víctimas mortales. 50 

3. Muerte. 25 

4. Lesiones extremadamente graves.  15 

5. Lesiones con baja. 5 

6. Heridas leves, contusiones, golpes, 
pequeños daños. 

1 

2. Exposición (E): 
Frecuencia con 
que ocurre una 

situación de 
riesgos.  

1. Continuamente (muchas veces al día) 10 

2. Frecuentemente (aprox. una vez al día) 6 

3. Ocasionalmente (de una vez por semana a 
una vez al mes) 

3 

4. Inusual (hasta una vez al año) 2 

5. Raro (se sabe que puede ocurrir) 1 
6. Muy Raro (no se conoce ocurrencia, pero es 

posible) 
0,5 

7. Inexistente (no se presenta nunca) 0 

3. Probabilidad 
(P): Probabilidad 

de que la 
secuencia de 
accidente se 

complete 

1. Es el resultado más probable y esperado. 10 

2. Muy Posible (no sería extraño que ocurra) 6 
3. Posible (sería un evento inusual, pero 

puede ocurrir). 
3 

4. Poco Posible (evento raro, pero se sabe que 
ha ocurrido). 

1 

5. Remoto (extremadamente raro pero 
concebible). 

0,5 

6. Muy remoto (casi imposible. 0,1 
Fuente: Elaboración propia a partir de Fine.  

 

Para la determinación de la clasificación del riesgo de cada una de las actividades 

del proceso, se obtendrá un resultado cuantitativo de la multiplicación de las 

valoraciones de tres factores según la Tabla 31. Este resultado se compara en los 

parámetros de la magnitud del riesgo de la Tabla 32, para así determinar su 

clasificación de riesgo y las medidas de actuación según las mismas.  
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Tabla 32 

Clasificación y actuación frente al riesgo. 

MAGNITUD DEL 

RIESGO 

CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO 
ACTUACIÓN FRENTE AL RIESGO 

400 o mas Riesgo muy alto. 
Detención inmediata de la 

actividad. 

200 -400 Riesgo alto. Corrección inmediata. 

70-200 Riesgo notable. Corrección necesaria urgente. 

20-70 Riesgo posible. 
No es emergencia, pero debe ser 

corregido. 

20 o menos Riesgo aceptable. Puede omitirse la corrección. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Fine.  

 

Las valoraciones de los riesgos se pueden ordenar según su peligrosidad y 

consiguiente corrección en una hoja resumen de la magnitud del riesgo y actuación, 

donde se enumeran las situaciones de peligro concretas, con sus correspondientes 

magnitudes del riesgo calculadas, encuadrándolas en las diferentes categorías del 

riesgo antes señaladas y haciendo constar la actuación que se requiere según la 

categoría. Esta hoja resumen, sirve para: 

• Establecer prioridades de actuación ante un nuevo riesgo detectado. 

• Proporciona una guía para indicar la urgencia en el tratamiento. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 OBJETIVOS DE LA ERGONOMÍA 

El objetivo de la ergonomía es garantizar que el entorno de trabajo esté en armonía 

con las actividades que realiza el trabajador. Este objetivo es válido en sí mismo, 

pero su consecución no es fácil por una serie de razones. El operador humano es 

flexible, adaptable y aprende continuamente, pero las diferencias individuales 

pueden ser muy grandes. Algunas diferencias, tales como las de constitución física 

y fuerza, son evidentes, pero hay otras, como las diferencias culturales, de estilo o 

de habilidades que son más difíciles de identificar. Los distintos objetivos posibles 

se detallan a continuación. 
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2.3.1.1 SALUD Y SEGURIDAD.  

No cabe duda de que existen objetivos relacionados con la salud y la seguridad, 

pero la dificultad surge del hecho de que ninguno de estos conceptos se puede medir 

directamente: sus logros se valoran por su ausencia más que por su presencia. La 

seguridad es más directamente medible en sentido negativo, en términos de tipos y 

frecuencias de los accidentes y lesiones. (Wolfgang L. 2001, Enciclopedia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo - Ergonomía, OIT). 

2.3.1.2 PRODUCTIVIDAD Y EFICACIA.  

Entre los recursos que utiliza un sistema en el proceso de conversión el más 

importante es el hombre llamado, indistintamente, factor mano de obra, factor 

trabajo, fuerza laboral o servicios del hombre. Su importancia se debe a que el 

trabajador no es un elemento manipulable, como ocurre con los materiales o las 

máquinas, sino que tiene la particularidad de poder actuar a voluntad, haciendo 

factible o no un nuevo diseño del sistema.  

Si aumentar la productividad es optimizar el uso de los factores y si de éstos el más 

importante es el hombre, será preciso estudiar la actividad humana para definir 

patrones y estandarizar normas y procedimientos. Ello se debe a que mientras el 

aspecto mecánico es importante, la calidad de vida del trabajador es de gran impacto 

en la productividad. 

2.3.1.3 SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO Y DESARROLLO PERSONAL. 

Si se parte del principio de que el trabajador u operador humano debe ser tratado 

como una persona y no como un robot, se desprende que deberían valorarse sus 

responsabilidades, actitudes, creencias y valores. Esto no es nada fácil, ya que hay 

muchas variables en juego, en su mayoría detectables, pero no cuantificables, y 

enormes diferencias individuales y culturales. Sin embargo, gran parte del esfuerzo 

se concentra actualmente en el diseño y la organización del trabajo, con el fin de 

asegurar que la situación sea lo más satisfactoria posible, desde el punto de vista 

del operador. No hay duda de que el ser humano aprende continuamente si está 

rodeado de las condiciones adecuadas. (Wolfgang L. 2001, Enciclopedia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo - Ergonomía, OIT). 

2.3.2 ENFERMEDADES PROFESIONALES MÚSCULO ESQUELÉTICAS  

El dolor muscular relacionado con el trabajo se presenta casi siempre en la zona del 

cuello y los hombros, el antebrazo y de la región lumbar. Aunque es una causa 

importante de baja laboral, existe una gran confusión en cuanto a la clasificación del 

dolor y a los criterios diagnósticos específicos. Cuando se supone que el dolor 
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muscular está relacionado con el trabajo, se puede clasificar en uno de los siguientes 

trastornos: 

• Trastornos profesionales cervicobraquiales (TPC). 

• Lesión por tensión de repetición (LTR). 

• Trastornos traumáticos acumulados (TTA). 

• Síndrome de lesión por uso excesivo. 

• Trastornos del cuello y de las extremidades superiores relacionados con el 

trabajo. 

La taxonomía de los trastornos del cuello y de las extremidades superiores 

relacionados con el trabajo demuestra claramente que la etiología incluye cargas 

mecánicas externas, que bien pueden ocurrir en el lugar de trabajo.  

En los últimos años, la comunidad científica internacional ha prestado una atención 

creciente a la clasificación y a los criterios diagnósticos de los trastornos 

musculoesqueléticos. Se distingue entre dolor generalizado y dolor local o 

regional.  

                                         

Figura 19.  Clasificación de enfermedades musculares. 

 Fuente: Enciclopedia de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

 

El síndrome de fibromialgia es un proceso de dolor generalizado, pero no se 

considera relacionado con el trabajo. Por otra parte, es probable que los trastornos 
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dolorosos localizados estén relacionados con tareas profesionales específicas. El 

síndrome de dolor miofascial, el síndrome de tensión cervical (en el cuello) y el 

síndrome del manguito de los rotadores son trastornos dolorosos localizados que 

pueden considerarse enfermedades relacionadas con el trabajo. (Wolfgang L. 2001, 

Enciclopedia de Seguridad y Salud en el Trabajo – Sistema Musculoesquelético, 

OIT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: 

MATERIALES Y 

MÉTODOS 
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3.1 MATERIALES:  

3.1.1 POBLACIÓN.  

Los colaboradores de la planta N°1 de la empresa SEGUSA S.A.C.  

3.1.2 MUESTRA. 

Los colaboradores del área de bota de caucho de la empresa SEGUSA S.A.C. 

3.1.3 UNIDAD DE ANÁLISIS.  

Los 15 operarios de las maquinas vulcanizadoras de caucho; del área de bota de 

caucho de la empresa SEGUSA S.A.C. 

3.2  VARIABLES. 

3.2.1 VARIABLES INDEPENDIENTE.  

Métodos de evaluación en el control de riesgos disergonómicos.  

3.2.2 VARIABLES DEPENDIENTES.  

Prevención de lesiones y enfermedades ocupacionales.  

3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 
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Tabla 33 

Operacionalización de las variables. 

 
Variable 

 
Definición 

Conceptual 

 
Definición 

Operacional 

 
Indicador 

 
Escala de 
medición 

 
Variable 

Independiente 
(x): 

Métodos de 
evaluación en 
el control de 

riesgos 
disergonómic

os 

 
Permiten 

identificar y 
valorar 

los factores de 
riesgo present

es en los 
puestos de 

trabajo para, 
posteriormente, 

plantear 
opciones que 
reduzcan el 

riesgo. (Univ. 
Politécnica de 

Valencia) 
 
 

 
Evalúa factores 

como, movimientos 
repetitivos, postura 

de trabajo para 
luego determinar el 

nivel de riesgo 
disergonómicos. 

 
 
 
 
 

Determinación 
de factores de 
riesgo y luego 
nivel de riesgo 
disergonómico

s.  

 
 
 
 
 

Puntuació
n del nivel 
de riesgo.  

 
 

Variable 
Independiente 

(f(x)): 
Prevención de 

lesiones y 
enfermedades 
ocupacionales

. 

 
Lesión y 

enfermedad 
laboral 

contraída como 
resultado de la 
exposición a 
factores de 

riesgo 
relacionadas al 

trabajo. 
(Decreto 

Supremo N° 
005-2012-TR)  

 
Previene las 
lesiones o 

enfermedades 
musculoesquelétic

os, debido a los 
diferentes tipos de 

sobreesfuerzo.  

 
 
 
 
 

Acciones 
según 

jerarquía de 
control de 

riesgo.  

 
 
 
 
 

Nro. días 
ausentism

o.  

Fuente: Propia.  

 

3.4 MÉTODOS.  

3.4.1 SEGÚN MÉTODO DE INVESTIGACIÓN.  

Tesis de investigación de campo (practica), pues se realiza dentro de un 

ambiente específico donde se presenta el hecho. Siguiendo un método comprobado 

de recopilación y análisis de la información que se obtiene y comprueba 

directamente en el campo.  
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3.4.2 SEGÚN TRATAMIENTO DE SU TEMA.  

Tesis sobre tema teórico – práctico, dado el planeamiento de estudio, realización 

y conclusiones abarcan temas derivados de alguna teoría que se puede llegar a 

comprobar dentro de un ambiente practico, teórico y experimental. 

 

3.4.3 SEGÚN EL OBJETIVO DE ESTUDIO DE LA INVESTIGACIÓN.   

Tesis de carácter explicativo, cuyo objetivo de estudio es analizar un fenómeno 

particular con la finalidad de explicarlo en el ambiente donde se presenta, 

interpretarlo y dar a conocer su reporte correspondiente.  
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3.5 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.  

Tabla 34 
Técnicas de procesamiento de la información.  

Objetivos  Fuentes Técnicas  Resultados Esperados 

Elaboración del Diagnóstico Situacional 

Registros de estadísticos de 
SST. 

Revisión documentaria 
virtual 

Encontrar los registros de accidentes por 
riesgos disergonómicos en área de bota de 

caucho 

Registros de Permisos por 
atenciones médicas 

Revisión documentaria 
física 

Encontrar los registros de permisos por 
atenciones médicas disergonómicos en bota  

Descripción del puesto de trabajo. 
Diagrama de flujo del 

proceso 

Observación directa, 
revisión documentaria 

virtual 

Desglosar el proceso de la actividad de 
fabricación de bota de caucho. 

Identificación de peligros y evaluación de 
riesgos 

Matriz IPERC - Bota de 
caucho. 

Revisión documentaria 
virtual, entrevistas a 

colaboradores. 

Identificar los peligros y riesgos 
disergonómicos del área de bota de caucho 

Identificar y proponer métodos de control 
de riesgos disergonómicos. 

 Estudios e investigaciones 
de los métodos de 

evaluación ergonómica. 

Revisión documentaria 
física y virtual. 

Identificar los métodos de evaluación 
ergonómica para ser aplicados, 

movimientos repetitivos, posturas 
inadecuadas según actividades o ciclos de 

trabajo. 

Procedimiento de evaluación ergonómica. 
Información bibliográfica 

(impresos mayores) de los 
métodos de evaluación  

Aplicación de los métodos 
de evaluación 
determinados. 

Determinar el nivel de riesgo y nivel de 
actuación sobre el puesto. 

Determinación de las mejoras Ergonómicas. 

Registros de estadísticos de 
SST. 

Revisión documentaria 
virtual 

Disminución cuantitativa de los indicadores 
de SST.  

Registros de permisos por 
Atenciones y consultas 

médicas. 

Revisión documentaria 
física 

Disminución de las atenciones y consultas 
por motivos de accidentes y/o 
enfermedades ergonómicas.  

Determinación de las mejoras en la 
disminución de ausentismo. 

Indicadores de ausentismo. Revisión documentaria. 
Disminución de los indicadores de 

ausentismo. 

 Fuente: Propia.  
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CAPÍTULO IV: 

GENERALIDADES DE 

LA EMPRESA 
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4.1 PERFIL DE LA EMPRESA.  

 

− Razón Social: SEGUSA S.A.C. 

− Dirección: Parque Industrial Mz. A1 Lt. 15, 19; Parque Industrial Mz. A2 Lt.02 y 03. 

− Distrito: La Esperanza. 

− Provincia: Trujillo. 

− Departamento: La Libertad. 

− Teléfono: 044 – 276071. 

− RUC: 20477210750. 

4.2 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA. 

SEGUSA S.A.C. empresa fabricante de artículos de seguridad industrial o Epp’s, 

cumpliendo con los más exigentes estándares de calidad nacional e internacional; 

la planta de fabricación ubicada en la ciudad de Trujillo – Región La Libertad desde 

el año 1977. Dentro de nuestras líneas de productos están el Calzado industrial, 

Protección para la cabeza, Protección auditiva, Protección facial, Protección 

respiratoria, Guantes, Ropa de seguridad vial y Ropa de protección, los cuales están 

dirigidos a empresas de los sectores: Minero, Pesquero, Construcción, 

Manufacturero, Seguridad, Agropecuario, así como a entidades del estado.  

En la actualidad, en la planta de fabricación ubicada en el parque Industrial 

encontramos las siguientes áreas productivas distribuidas en 3 plantas. 

• Planta 1, el cual se dedicará a la fabricación de botas caucho, prensas de 

caucho (plantas, accesorios de caucho), vulcanizado de planta de caucho 

para el calzado, fabricación de calzado militar, ropa de caucho. 

• Planta 2, encontramos áreas producción de materiales de inyección de 

polietileno, como la fabricación de cascos de protección, conos de vehículos, 

botas de jebe, plantas y sobre plantas material EVA, plantillas para calzado 

de cuero de material EVA, accesorios para las mascarillas anti gases, la 

producción de accesorios de plástico como cucharas, tenedores, platos y 

vasos. Así como las áreas de almacén de insumos y almacén de productos 

terminados (ATP).  

• Planta 3 se produce diversos modelos de Botines y Botas de Cuero con 

sistemas de “Vulcanizado directo al cuero”, “Inyección al cuero de doble 

densidad en Poliuretano” “PU de baja densidad con planta de Caucho” 

“Goodyear Welt”. 
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SEGUSA S.A.C. produce y comercializa los productos que durante décadas fueron 

y son líderes en el mercado, ofreciendo una atención más personalizada y 

monitoreada, dando exclusiva atención a los productos que fabricamos y que a lo 

largo de los años han ido evolucionando. Actualmente los productos que 

comercializamos se dividen en nuestras 3 marcas: SEGUSA, SPRO y SICUREX. 

Actualmente exporta a diversos países de Latinoamérica, Centroamérica y África, 

teniendo una gran aceptación. 

 

4.3 MISIÓN DE LA EMPRESA. 

Su misión es la siguiente, “Somos una empresa enfocada en elevar la calidad de 

vida laboral de nuestros usuarios finales, ofreciendo productos que cumplen con los 

requerimientos de calidad estipulados por las entidades que nos rigen”. 

“Mantener el liderazgo en el mercado nacional y consolidarnos en el ámbito 

internacional como proveedores integrales de artículos de seguridad industrial forma 

parte de nuestro día a día para ofrecer condiciones de trabajo óptimas para las 

personas”.  

4.4 VISIÓN DE LA EMPRESA. 

Su visión es la siguiente, “Consolidarnos como la mejor empresa de Seguridad 

Industrial Integral, ofreciendo productos y servicios que sobrepasen los más altos 

estándares de calidad y seguridad mundial, satisfaciendo los requerimientos 

precisos de los usuarios finales, a través de sus organizaciones, empresas 

nacionales y mundiales.” 
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4.5 DIAGRAMA DE OPERACIONES DE FABRICACIÓN DE BOTA DE CAUCHO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.  Fabricación de la bota de caucho. 

 Fuente: Propia.
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CAPÍTULO V: 

EVALUACIÓN 

ERGONÓMICA  
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5.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 

Mediante el método observacional, durante las operaciones en el área de bota de 

caucho se identificó que los colaboradores están expuestos a riesgos 

disergonómicos debido que en la realización de sus operaciones estas se realizan 

en la postura de pie durante el vulcanizado de la bota de caucho. Es decir, casi la 

totalidad del tiempo lo trabaja en esa postura.  

Dentro de ellos tenemos, las posturas que adoptan para el cortado de las láminas 

de caucho, donde las mesas metálicas que usan para dicha actividad no están 

adaptadas a las tallas respectivas de los colaboradores, ocasionando posturas 

incorrectas de trabajo generando dolencias en la parte de la espalda. En la actividad 

del rebabeado de bota, se adopta una mala postura de trabajo al inclinar el cuello 

hacia abajo, debido que las máquinas no tienen la altura para poder trabajar en 

postura adecuada.  

Esto ha generado que los operadores del área de bota de caucho, tengan dolencias 

en la parte del cuello, hombro y lumbar lo que a con llevado permiso médico, 

inasistencias del personal por motivo de las dolencias afectando a la productividad 

del área. Por lo tanto, la aplicación de métodos de evaluación ergonómica en los 

puestos de trabajo ayudará a reducir los riesgos disergonómicos de los operarios de 

bota de caucho debido a que nos determinará el nivel de riesgo de los colaboradores 

en sus puestos de trabajo, así como la ejecución de los planes de acción para el 

control de los riesgos.  

5.2 DESCRIPCIÓN EN ACTIVIDADES DEL PROCESO. 

 

Según la Tabla 35, se realizó una lista de actividades que comprenden el proceso 

de fabricación de bota de caucho, el cual será necesario para identificar cuál de ellas 

son generadoras de riesgos disergonómicos. De esta forma, se obtiene numerada 

cada actividad para su posterior análisis para encontrar las actividades críticas. 

En total se definieron 10 operaciones y 24 actividades en el área de producción de 

bota de caucho el cual se muestra a continuación. 
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Tabla 35 
Descripción de actividades del producto bota de caucho.  

PROCEDIMIENTO NRO. DE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD 

Recepción de láminas y plantas de 
caucho.  

Act. N° 1 Traslado en coches del material pre vulcanizado. 

Act. N° 2 Colocar lámina de caucho en mesa de trabajo. 

Act. N° 3 Colocar plantas de caucho en máquina. 

Vulcanizado de planta. 

Act. N° 4 Operar máquina para bajar molde de planta. 

Act. N° 5 Colocar la planta de caucho en el molde. 

Act. N° 6 Operar máquina para pre vulcanizado de planta a 170°C. 

Recortado de lámina de caucho. 
Act. N° 7 Retirado de bolsa en lámina de caucho. 

Act. N° 8 Recortado de lámina de caucho. 

Colocado de media en horma.  
Act. N° 9 Colocado de media en la horma metálica. 

Act. N° 10 Enganchado de media en la horma. 

Colocado de lámina recortada en 
horma. 

Act. N° 11 Colocado de lámina de canilla. 

Act. N° 12 Colocados parches laterales. 

Act. N° 13 Colocado de parches en planta. 

Act. N° 14 Colocado de caucho en el talón de planta. 

Colocado de puntera metálica. 
Act. N° 15 Colocado de puntera metálica. 

Act. N° 16 Espera para término de vulcanizado de planta. 

Vulcanizado de bota caucho 

Act. N° 17 Giro manual de planta pre vulcanizado. 

Act. N° 18 Recortado de rebaba de planta. 

Act. N° 19 Operar máquina para pre vulcanizado de planta a 150°C. 

Act. N° 20 Espera para vulcanizado de bota. 

Retirado de bota de máquina. 
Act. N° 21 Retirado de bota vulcanizada de la horma. 

Act. N° 22 Recortado manual de rebaba. 

Rebabeado de media. Act. N° 23 Rebabeado en máquina de la media sobrante en la bota. 

Transporte área de alistado de bota. 
Act. N° 24 Apilado de bota en vehículo para su transporte 

Act. N° 25 Empuje del vehículo con botas al área de alistado. 
 Fuente: Propia. 
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5.3 IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO Y ACTIVIDADES: 

Se elaboró la matriz FINE, para identificar los factores de riesgo disergonómicos que 

serán objeto de estudio, así como la elección de las actividades que generan el 

riesgo en el proceso de fabricación de bota de caucho. Este resultado se muestra 

en la Tabla 36.  

Tabla 36 
Valoración del nivel del riesgo de las actividades de fabricación de bota, según método FINE.   

  CONSECUENCIAS EXPOSICIÓN PROBABILIDAD GRADO DE RIESGO 

NRO. DE 
ACTIVIDAD 

R
EP

ET
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ID
A

D
 

C
A

R
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A
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R
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R
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Act. N° 1 1 5 5 2 6 2 0.5 3 1 1 90 10 

Act. N° 2 5 5 5 3 6 6 3 6 3 45 180 90 

Act. N° 3 5 15 5 2 6 6 1 0.5 1 10 45 30 

Act. N° 4 5 1 1 1 0 0 0.1 0.1 0.1 0.5 0 0 

Act. N° 5 5 1 15 3 1 10 1 0.1 3 15 0.1 450 

Act. N° 6 1 1 1 1 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0 

Act. N° 7 5 5 1 6 1 2 1 1 0.5 30 5 1 

Act. N° 8 15 5 15 6 6 6 6 3 6 540 90 540 

Act. N° 9 5 5 15 6 6 6 6 6 3 180 180 270 

Act. N° 10 5 5 5 6 3 6 6 3 3 180 45 90 

Act. N° 11 15 1 1 3 1 2 1 0.5 0.1 45 0.5 0.2 

Act. N° 12 15 1 1 6 0 1 0.5 0.1 0.1 45 0 0.1 

Act. N° 13 5 1 1 2 0 0 0.5 0.1 0.1 5 0 0 

Act. N° 14 5 1 1 1 0 0 0.5 0.1 0.1 2.5 0 0 

Act. N° 15 1 15 1 2 3 3 0.5 0.5 0.1 1 22.5 0.3 

Act. N° 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Act. N° 17 5 5 5 6 3 6 6 6 3 180 90 90 

Act. N° 18 5 1 15 6 1 6 0.1 0.1 6 3 0.1 540 

Act. N° 19 1 1 1 1 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0   

Act. N° 20 1 1 1 1 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0 

Act. N° 21 5 5 15 6 6 6 6 3 6 180 90 540 

Act. N° 22 5 1 5 3 0 6 1 0.5 3 15 0 90 

Act. N° 23 1 1 5 3 0 6 3 0.5 3 9 0 90 

Act. N° 24 5 1 1 1 0 3 0.1 0.1 0.1 0.5 0 0.3 

Act. N° 25 5 5 5 3 6 6 0.1 3 0.5 1.5 90 15 
Fuente: Propia.  
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5.4 SELECCIÓN DE METODOS DE EVALUACIÓN ERGONÓMICA  

 

Usar los criterios adecuados para poder diagnosticar casos de riesgo 

ergonómico derivados de la actividad física en el trabajo y, en consecuencia, poder 

prevenirlos para mejorar la vida del trabajador y reducir importantes costes a tu 

empresa a medio y largo plazo. También tiene que estar vinculados de manera 

activa a asociaciones de ergonomía mundiales (Centro de ergonomía aplicada). 

Sabemos que actualmente existen muchos criterios publicados, documentación y 

fuentes en internet que hablan sobre riesgos laborales relacionados con la actividad 

física en el trabajo.  

La gran mayoría de estas fuentes, además de contradecirse entre sí, no son de gran 

ayuda. Las normas técnicas internacionales ISO de ergonomía que incorporan los 

criterios y métodos para la evaluación de los riesgos derivados de la actividad y la 

exigencia física en el trabajo, (Centro de ergonomía aplicada).  

Para la elección de los métodos elegiremos las normas ISO de Ergonomía, porque 

tiene un alto grado de validez han sido estudiadas, aprobadas y validadas, por 

expertos de muchos países. 

Según la Tabla 31. Los factores de riesgo a analizar son de Repetitividad y Posturas 

Forzadas. Para los factores de repetitividad se utilizará el método OCRA – Check 

List, método aprobado por la ISO 11228-3 y para el factor de posturas forzadas se 

utilizará el método REBA destacada por la ISO TR 12296:2012.  

5.5 APLICACIÓN MÉTODO OCRA – CHECK LIST  

Para la evaluación, usando el método OCRA – CHECK LIST, se utilizó la aplicación 

Excel desarrollada a partir de las recomendaciones contenidas en la norma ISO 

11228 – 3, elaborado por el CENTRO DE ERGONOMIA APLICADA (CENEA). 

5.5.1 CÁLCULO DEL TIEMPO NETO DE TRABAJO REPETITIVO.  

Aplicaremos la siguiente fórmula:  

𝑇𝑁𝑇𝑅 =  𝐷𝑇 − [ 𝑇𝑁𝑅 +  𝑃 +  𝐴 ] 

TNTR: Tiempo neto de trabajo repetitivo (minutos). 

DT: Duración total del turno de trabajo (minutos). 

TNR: Tiempo de trabajo no repetitivo (minutos). 
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P: Pausa en el puesto de trabajo (minutos). 

A: Tiempo para almuerzo (minutos).    

Donde reemplazando obtenemos  

565 =  700 − [ 75 +  15 +  45] 

 

Una vez conocido el tiempo neto de trabajo repetitivo, es posible calcular el Tiempo 

neto del ciclo de trabajo (TNC), que es el tiempo de ciclo de trabajo solo si se 

consideran las tareas repetitivas realizadas en el puesto. Su fórmula es la siguiente: 

𝑇𝑁𝐶 =  60 ·  𝑇𝑁𝑇𝑅 / 𝑁𝐶 

TNC: Tiempo neto del ciclo trabajo repetitivo (segundos). 

TNTR: Tiempo neto de trabajo repetitivo (minutos). 

NC: Números del ciclo de trabajo (minutos). 

226 = (60 ∗  565)/ 150 

5.5.2 FACTOR RECUPERACIÓN (FR).  

Para calcular el valor del FR debe emplearse la Tabla 32. Esta tabla presenta 

posibles situaciones respecto a los periodos de recuperación, donde se escogió la 

situación real más parecida del puesto. 
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Tabla 37 
Periodos de recuperación, régimen de pausas.   

Régimen de pausas 

0 X 

Existe una interrupción de al menos 8/10 minutos cada hora (incluyendo pausa 
para comer); o bien, el tiempo de recuperación está dentro del ciclo. 

2 

  

Existen dos interrupciones en la mañana y dos por la tarde (más una pausa 
para comer) de una duración mínima de 8 – 10 minutos en el turno de 7 – 8 
horas, o como mínimo 4 interrupciones además de la pausa para comer, o 4 

interrupciones de 8 – 10 minutos en el turno de 6 horas. 

3 

  

Existen 2 pausas de una duración mínima de 8 – 10 minutos cada una en el 
turno de 6 horas (sin pausa para comer); o bien, 3 pausas más una pausa para 

comer en el turno de 7 – 8 horas 

4 

  

Existen 2 interrupciones (más una pausa para comer) de una duración mínima 
de 8 – 10 minutos en el turno de 7 – 8 horas (o 3 pausas, pero ninguna para 
comer); o bien, en el turno de 6 horas, una pausa de al menos 8-10 minutos. 

Fuente: ergonautas.upv.es. 

5.5.3 FACTOR FRECUENCIA (FF). 

Se obtiene el número de acciones técnicas por minuto de cada extremidad 

𝐴𝑇

𝑚𝑖𝑛
=

𝑁. 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑥 60

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
 

Mano derecha:  

𝐴𝑇. 𝐷𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎

𝑚𝑖𝑛
=

117𝑥 60

226
= 31 

Mano izquierda:  

𝐴𝑇. 𝐼𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑎

𝑚𝑖𝑛
=

56 𝑥 60

226
= 15 

Luego está la identificación y conteo de las acciones técnicas debe realizarse de 

forma independiente para las acciones dinámicas y las acciones estáticas. Para ello 

se utilizará las siguientes tablas: 
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𝐹𝐹 = 𝑀𝑎𝑥 (𝐴𝑇𝐷; 𝐴𝑇) 

Tabla 38 

Acciones técnicas dinámicas, para el factor de frecuencia.   

 

Fuente: Ergonautas.upv.es. 

Tabla 39 
Acciones técnicas estáticas, para el factor de frecuencia.   

Acciones técnicas estáticas 

Derecha Izquierda   

   2,5 Un objeto es mantenido en presa estática por una 
duración de al menos 5 s. Consecutivos y esta acción 

dura 2/3 del tiempo ciclo o del período de observación. 

  

  4,5 Un objeto es mantenido en presa estática por una 
duración de al menos 5 s. Consecutivos y esta acción 

dura TODO el tiempo ciclo o el período de observación. 

Factor frecuencia 

Derecha Izquierda 

1,0 0,0 

Fuente: ergonautas.upv.es 

Acciones técnicas dinámicas 

Derecha Izquierda   

 
 
 

X 

 
 

0 
Los movimientos de los brazos son lentos con posibilidad 
de frecuentes interrupciones (20 acciones/minuto). 

X 
 
 

 
1 

Los movimientos de los brazos no son demasiado rápidos 
(30 acciones/minuto o una acción cada 2 segundos), con 
posibilidad de breves interrupciones. 

 

  3 
Los movimientos de los brazos son bastante rápidos (cerca 
de 40 acciones/min.) pero con posibilidad de breves 
interrupciones. 

           4 
Los movimientos de los brazos son bastante rápidos (cerca 
de 40 acciones/min.) la posibilidad de interrupciones es 
más escasa e irregular. 
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5.5.4 FACTOR FUERZA (FFZ):  

Se identificarán las acciones que requieren el uso de fuerza, del cual identificamos 

la Manipulación o presión de objetos. Según la Tabla 31, la acción técnica de 

Colocado de media en la horma metálica, se identifica como la acción del empleo 

de fuerza, donde según la equivalencia con la escala de esfuerzo percibido CR-10 

de Borg, se identifica el esfuerzo Moderado (3 o 4 en la escala CR-10). 

Acción técnica N° 8: Colocado de media en la horma.                                        

Tiempo de permanencia: 15 s.    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21.  Colocado de media en horma. 
Fuente: Propia. 

Se determinará el tiempo y actividades que involucran esfuerzos moderados.  
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Tabla 40 
Determinación de actividades y tiempo de esfuerzos moderados.   
 

ACTIVIDADES TIEMPO (s) 
Acciones de 
esfuerzo (s) 

Traslado en coches del material pre vulcanizado. 2 2 

Colocar lámina de caucho en mesa de trabajo. 2 2 

Colocar plantas de caucho en máquina. 2 - 

Operar máquina para bajar molde de planta. 3 - 

Colocar la planta de caucho en el molde. 8 8 

Operar máquina para pre vulcanizado de planta a 170°C. 3 - 

Retirado de bolsa en lámina de caucho. 8 8 

Recortado de lámina de caucho. 15 15 

Colocado de media en la horma metálica. 10 10 

Enganchado de media en la horma. 11 11 

Colocado de lámina de canilla. 12 - 

Colocados parches laterales. 30 - 

Colocado de parches en planta. 8 8 

Colocado de caucho en el talón de planta. 5 - 

Colocado de puntera metálica. 6 6 

Espera para termino de vulcanizado de planta. 10 - 

Giro manual de planta pre vulcanizado. 5 5 

Recortado de rebaba de planta. 9 9 

Operar máquina para pre vulcanizado de planta a 150°C. 3 - 

Espera para vulcanizado de bota. 20 - 

Retirado de la bota vulcanizada de la horma. 15 15 

Recortado manual de rebaba. 14 14 

Rebabeado en máquina de la media sobrante en la bota. 7 - 

Apilado de bota en vehículo para su transporte 5 5 

Empuje del vehículo con botas al área de alistado. 4 4 

Segundos por lado de bota  226,0 122,0 
Fuente: Propia.  

El tiempo de actividades que implican un esfuerzo moderado es de 122 segundos, 

lo que representa el 56% del tiempo total. 

Finalmente se obtendrá el valor de FFz, empleando la Tabla 41 de fuerza moderada 

según la escala CR-10 de Borg.  
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Tabla 41 

Uso de fuerza moderada para el factor fuerza.  

La actividad laboral implica el uso de fuerza MODERADA (Puntuación 3-4 en la 

escala de Borg) 

  Tirar o empujar palancas. Dch. Izd. Duración total del esfuerzo 

  Pulsar botones.   x 2 1/3 del tiempo 

  Cerrar o abrir. 
 

  
4 

Aprox. La mitad del 
tiempo 

X 
Manipular o presionar objetos.               X    

6 
Más de la mitad del 

tiempo 

 X Utilizar herramientas.     8 Casi todo el tiempo 

  
Manipular componentes para levantar 

objetos.   Dch.              Izq. 

Factor Fuerza 6              2 

Fuente: ergonautas.upv.es 

5.5.5 FACTOR DE POSTURAS Y MOVIMIENTOS (FP): 

Se realizará el análisis con respecto al mantenimiento de las posturas forzadas y la 

realización de movimientos forzados en las extremidades superiores. El análisis se 

incluye el hombro, el codo, la muñeca, la mano y también movimientos que se 

repiten de forma idéntica dentro del ciclo de trabajo (movimientos estereotipados). 

A continuación, se describe se describe el estudio postural para acción técnica. Para 

el cálculo de las mediciones angulares se utilizará el software Ruler – medición de 

ángulos sobre fotografías (Ergonautas, Universidad politécnica de Valencia).   

a) Postura del hombro. 

Brazo derecho encima del hombro. 

Acción técnica N° 5: Colocar la planta de caucho en el molde. 

Tiempo de permanencia: 8 s.   

Observación: La medición de la flexión del brazo es de 128°, °, adopta postura forzada debido 

a que el ángulo es mayor a 80°. 
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                                                        Figura 22.  Flexión del brazo derecho. 
 Fuente: Propia. 

Brazo izquierdo encima del hombro. 

Acción técnica N° 18: Colocar la planta de caucho en el molde. 

Tiempo de permanencia: 9 s.   

Observación: La medición de la flexión del brazo es de 106°, adopta postura forzada debido a 

que el ángulo es mayor a 80°.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                     Figura 23.  Flexión del brazo izquierdo. 

 Fuente: Propia. 
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Finalmente, después del análisis de la postura del hombro, obtendrá el valor 

requerido para el FP - hombro, establecido en la Tabla 42. 

Tabla 42 

Factor de postura y movimiento, en el hombro.  

HOMBRO 

  

 

  
 

Derecha Izquierda           Flexión                       Abducción                     Extensión 

  

x 1 
El/los brazos no descansan sobre la superficie de trabajo, sino 
que están ligeramente elevados durante algo más de la mitad 

del tiempo. 

x 
  

2 Los brazos se mantienen sin apoyo casi a la altura del hombro 
(o en otra postura extrema) por casi un 10% del tiempo. 

    

6 Los brazos se mantienen sin apoyo casi a la altura del hombro 
(o en otra postura extrema) por casi 1/3 del tiempo. 

  
  

12 Los brazos se mantienen sin apoyo casi a la altura del hombro 
(o en otra postura extrema) por más de la mitad del tiempo.                          

    

24 Los brazos se mantienen sin apoyo casi a la altura del hombro 
(o en otra postura extrema) por casi todo el tiempo. 

Fuente: ergonautas.upv.es 

b) Postura del codo.  

Acción técnica N° 8: Colocado de media en la horma metálica. 

Tiempo de permanencia: 10 s.   

Observación: La medición de la flexión del antebrazo es de 106°.  

 

 

 

 

 

 

>80º
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Figura 24.  Flexión del antebrazo derecho.  

 Fuente: Propia. 

 

                                           

                                                 Figura 25. Flexión del codo. 

                                                                 Fuente: Propia. 
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.                                             Figura 26. Extensión del codo.  

                                                                 Fuente: Propia. 

Se determinará las actividades que involucran movimientos de flexo-extensión del 

codo. 
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Tabla 43 

Determinación del tiempo flexo-extensión del codo.  

ACTIVIDADES TIEMPO (s) 
flexo-extensión 

codo (s) 

Traslado en coches del material pre vulcanizado. 2 - 

Colocar lámina de caucho en mesa de trabajo. 2 2 

Colocar plantas de caucho en máquina. 2 2 

Operar máquina para bajar molde de planta. 3 - 

Colocar la planta de caucho en el molde. 8 8 

Operar máquina para pre vulcanizado de planta a 170°C. 3 - 

Retirado de bolsa en lámina de caucho. 8 8 

Recortado de lámina de caucho. 15 15 

Colocado de media en la horma metálica. 10 10 

Enganchado de media en la horma. 11 11 

Colocado de lámina de canilla. 12 - 

Colocados parches laterales. 30 30 

Colocado de parches en planta. 8 - 

Colocado de caucho en el talón de planta. 5 - 

Colocado de puntera metálica. 6 - 

Espera para termino de vulcanizado de planta. 10 - 

Giro manual de planta pre vulcanizado. 5 5 

Recortado de rebaba de planta. 9 9 

Operar máquina para pre vulcanizado de planta a 150°C. 3 - 

Espera para vulcanizado de bota. 20 - 

Retirado de la bota vulcanizada de la horma. 15 15 

Recortado manual de rebaba. 14 - 

Rebabeado en máquina de la media sobrante en la bota. 7 - 

Apilado de bota en vehículo para su transporte 5 5 

Empuje del vehículo con botas al área de alistado. 4 - 

Tiempo total = minutos/lado de bota  217,0 120,0 
Fuente: Propia.  

El tiempo donde se realizan actividades de flexo-extensión es de 120 segundos que 

respecto al tiempo total es el 55%, del tiempo total.  

Finalmente, después del análisis de la postura del codo, obtendrá el valor requerido 

para el FP - codo, establecido en la Tabla 44.  
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Tabla 44 
Factor de postura y movimiento en el codo.  

CODO 

Dcha. Izda. 

 

  

 

    
Flexión-

Extensión  
                       Prono-Supinación     

    2 El codo debe realizar amplios movimientos de 
flexo-extensión o prono-supinación, movimientos 

bruscos cerca de 1/3 del tiempo. 

     X 

X 4 El codo debe realizar amplios movimientos de 
flexo-extensión o prono-supinación, movimientos 

repentinos por más de la mitad del tiempo. 

   8 El codo debe realizar amplios movimientos de 
flexo-extensión o prono-supinación, movimientos 

repentinos por casi todo el tiempo. 
Fuente: ergonautas.upv.es 

 

c) Postura de la muñeca. 

Acción técnica N° 9: Colocado de media en la horma metálica. 

Tiempo de permanencia: 10 s.   

Observación: Se presentan en varias etapas de las acciones técnicas de la operación. 

Momentos de donde se identifican la extensión y la flexión de la muñeca.  

 

 

 

 

 

 

 

>60º >60º
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Figura 27.  Extensión de la muñeca derecha. 

 Fuente: Propia. 

Finalmente, después del análisis de la postura de la muñeca, obtendrá el valor 

requerido para el FP - muñeca, establecido en la siguiente tabla.  

Tabla 45 
Factor de postura y movimiento en la muñeca.  

MUÑECA 

  

 

  
 

Derecha Izquierda           Flexión-Extensión                         Desviación Radio - Ulnar    

 x 

  2 
La muñeca debe doblarse en una posición extrema o adoptar 

posturas molestas (amplias flexiones, extensiones o 
desviaciones laterales) por lo menos 1/3 del tiempo. 

   4 La muñeca debe doblarse en una posición extrema o adoptar 
posturas molestas por más de la mitad del tiempo. 

  

  8 La muñeca debe doblarse en una posición extrema por casi todo 
el tiempo. 

Fuente: ergonautas.upv.es.  

d) Postura de la mano. 

Para esta postura se encontraron varios momentos para determinar su FP – mano, 

a continuación, describiremos algunos de ellos: 

>45º>45º
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Acción técnica N° 8: Recortado de lámina de caucho. 

Tiempo de permanencia: 15 s.   

Observación: Agarre de la cuchilla, presenta la postura de pinza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28.  Recortado de lámina de caucho. 

 Fuente: Propia. 

 

Acción técnica N° 18: Recortado de rebaba de planta. 

Tiempo de permanencia: 9 s.   

Observación: Agarre de la cuchilla, presenta la postura de pinza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29.  Extensión de la muñeca derecha. 

 Fuente: Propia. 
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Acción técnica N° 10: Enganchado de media en la horma. 

Tiempo de permanencia: 11 s.   

Observación: Agarre de punta para el enganchado de la media en la horma, 

presenta la postura de pinza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30.  Extensión de la muñeca derecha. 

 Fuente: Propia. 

 

A continuación, se muestra la siguiente tabla donde se describe las actividades que 

involucran el movimiento de la mano que cumplan con las características de agarre 

según las posturas.  
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Tabla 46 

Determinación del tiempo de movimientos de mano.  

ACTIVIDADES TIEMPO (s) 
Movimiento 
de Mano (s) 

Traslado en coches del material pre vulcanizado. 2 2 

Colocar lámina de caucho en mesa de trabajo. 2 2 

Colocar plantas de caucho en máquina. 2 2 

Operar máquina para bajar molde de planta. 3 - 

Colocar la planta de caucho en el molde. 8 8 

Operar máquina para pre vulcanizado de planta a 170°C. 3 - 

Retirado de bolsa en lámina de caucho. 8 8 

Recortado de lámina de caucho. 15 15 

Colocado de media en la horma metálica. 10 10 

Enganchado de media en la horma. 11 11 

Colocado de lámina de canilla. 12 12 

Colocados parches laterales. 30 30 

Colocado de parches en planta. 8 8 

Colocado de caucho en el talón de planta. 5 5 

Colocado de puntera metálica. 6 6 

Espera para termino de vulcanizado de planta. 10 - 

Giro manual de planta pre vulcanizado. 5 5 

Recortado de rebaba de planta. 9 9 

Operar máquina para pre vulcanizado de planta a 150°C. 3 - 

Espera para vulcanizado de bota. 20 - 

Retirado de la bota vulcanizada de la horma. 15 15 

Recortado manual de rebaba. 14 14 

Rebabeado en máquina de la media sobrante en la bota. 7 7 

Apilado de bota en vehículo para su transporte 5 - 

Empuje del vehículo con botas al área de alistado. 4 4 

Tiempo total = minutos/lado de bota  217,0 173,0 
 

El tiempo total de movimientos de la mano es de 173 segundos por lado de bota, el 

cual representa el 80% del tiempo total.  

Finalmente, después del análisis de la postura de la mano, obtendrá el valor 

requerido para el FP - mano, establecido en la Tabla 47.  
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Tabla 47 
Factor de postura y movimiento en la mano.  

MANO 

 

  
 

      Pinza                           Pinza                                  Toma gancho                          Presa palmar 

Dcha. Izda.       Dcha. Izda.   

  

 X 2 
Por cada 1/3 del tiempo X  X 

Con los dedos juntos 
(precisión) 

 X  4 Más de la mitad del 
tiempo.   

  
Con la mano casi 

completamente abierta (presa 
palmar) 

   8 
Casi todo el tiempo. 

  
  

Con los dedos en forma de 
gancho.  

  X  Con otros tipos de toma o 
agarre similares a los indicados 

anteriormente.          
Fuente: ergonautas.upv.es. 

La actividad técnica de repetición de movimientos es de Recortado de lámina de 

caucho (Act. N° 8), donde el tiempo de representa el 7%. Y donde el tiempo neto del 

ciclo es de 225 s. Por lo tanto, no se dará ningún valor a la repetición de movimientos 

idénticos (Estereotipos).   

 

5.5.6 CÁLCULO DEL FACTOR RIESGOS ADICIONALES (FC): 

En la identificación de los factores Físicos – mecánicos se observa lo siguiente: 

Son pocas las tareas en las cuales se hace uso de los guantes, y cuando se utiliza 

son de material nilón recubierto con Poliuretano, donde hace que se adhiera 

fácilmente en las manos. 

Las tareas a desarrollar están determinadas por una secuencia de actividades ya 

establecidas; no se presentan otras tareas que conlleve a un movimiento repentino 

o brusco. No hay tareas donde se genere golpes o choques manuales. Así como 

para el proceso de vulcanizado la máquina vulcanizadora de bota de caucho, 

internamente, se encuentra a 170 °C. 
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Las máquinas, están fijadas en una plataforma cimentada lo que evita su vibración 

cuando se encuentra operativa.   

Para la identificación de factores Socio – organizativos se determina lo siguiente: 

La actividad de vulcanizado de bota de caucho no está determinada por el 

funcionamiento de la máquina de vulcanizado, dado que para poder vulcanizar tanto 

la planta como la bota en forma completa, estas no se realizan de forma automática, 

sino que tiene que tener una operación manual en el tablero de control de la máquina 

como son las actividades 6 y 19 de la Tabla 35.  

  

5.5.7 CÁLCULO DEL MULTIPLICADOR DE DURACIÓN (MD): 

Para encontrar el Multiplicador de duración, tenemos que encontrar el Tiempo neto 

de trabajo repetitivo, el cual se muestra en la Tabla 48: 

Tabla 48 
Descripción del tiempo neto de trabajo repetitivo. 

DESCRIPCIÓN   MINUTOS 

Duración del turno (min) 

Oficial 705 

Efectivo 700 

Pausas (min). [Considerar la suma total de minutos 

de pausa sin considerar comida] 

Oficial 30 

Efectivo 75 

Pausa para comer (min). [Sólo si está considerada 

dentro de la duración del turno] 

Oficial 45 

Efectivo 45 

Tiempo total de trabajo no repetitivo (min). [P. 

ej. limpieza, abastecimiento y control visual] 

Oficial 0 

Efectivo 15 

Tiempo neto de trabajo repetitivo (TNTR) (min). 565 
Fuente: ergonautas.upv.es 

 

Se observa que el Tiempo neto de trabajo repetitivo es de 565 min. Donde según la 

Tabla 10, su valor de multiplicador de duración (MD) es de 1,5.  

 

5.5.8 DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO (ICKL): 

Calculados todos los factores y el multiplicador de duración, se puede conocer el 

índice Check List OCRA. Se sustituye en la siguiente ecuación todos los valores de 

los factores calculados: 

𝐼𝐶𝐾𝐿 = (𝐹𝑅 + 𝐹𝐹 + 𝐹𝐹𝑧 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝐶) ∗ 𝑀𝐷 
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• Miembro superior derecho. 

𝐼𝐶𝐾𝐿 = (0 + 1 + 6 + 4 + 0) ∗ 1,5 = 18 

 

• Miembro superior izquierdo. 

𝐼𝐶𝐾𝐿 = (0 + 0 + 2 + 4 + 0) ∗ 1,5 = 9 

 

El índice Check List OCRA correspondiente al miembro superior derecho es de 15, 

donde según la Tabla 11, le asigna un nivel de riesgo No aceptable nivel medio, 

donde la acción recomendada es de Mejora del puesto de trabajo, supervisión y 

entrenamiento, según  http://www.ergonautas.upv.es. 

Para el miembro superior izquierdo el valor del índice Check List OCRA es 9, donde 

se asigna un nivel de riesgo Leve y la acción recomendada es Nuevo análisis o 

mejora del puesto de trabajo.  

 

5.6 APLICACIÓN MÉTODO OWAS 

OWAS se caracteriza a diferencia de otros métodos (RULA, REBA) por su capacidad 

de valorar de forma general todas las posturas adoptadas durante el desempeño. 

Permite la valoración de la carga física derivada de las posturas adoptadas durante 

el trabajo. Las posturas observadas serán valoradas según la posición de la espalda, 

los brazos, y las piernas del trabajador, además de la magnitud de la carga que 

manipula mientras adopta la postura. Luego asignaremos un código de postura y así 

obtener una valoración del riesgo para finalmente asignarle una Categoría del 

riesgo. 

Este método presenta algunas limitaciones en comparación de otros métodos 

(REBA, RULA), como el no analizar la parte izquierda y derecha del cuerpo, la 

evaluación de las extremidades superiores resulta limitadas pues solo contempla 

como único factor de riesgo el hecho que trabajen los brazos por encima de los 

hombros, no permite discernir entre diferentes grados de flexión o extensión de los 

mismos, tampoco tiene en cuenta la postura adoptada por el cuello.   

Ante esto utilizaremos el método OWAS, como una primera aproximación a la 

evaluación de la carga postural, siendo conveniente complementarlo con una 

segunda metodología, el cual será el método REBA.   
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5.6.1 CODIFICACIÓN DE LAS POSTURAS OBSERVADAS: 

       Para ellos codificaremos cada una de las 25 actividades: 

Tabla 49 
Codificación de posturas.  

NRO. DE 
ACTIVIDAD 

CÓDIGOS DE POSTURA 

ES
P

A
LD

A
 

B
R

A
ZO

S 

P
IE

R
N

A
S 

C
A

R
G

A
/F

U
ER

. 

Act. N° 1 1 3 7 2 

Act. N° 2 2 1 3 1 

Act. N° 3 1 1 2 1 

Act. N° 4 1 2 2 1 

Act. N° 5 1 3 3 1 

Act. N° 6 1 1 2 1 

Act. N° 7 1 1 2 1 

Act. N° 8 4 1 2 1 

Act. N° 9 4 1 3 1 

Act. N° 10 1 1 3 1 

Act. N° 11 2 1 2 1 

Act. N° 12 1 1 2 1 

Act. N° 13 1 2 2 1 

Act. N° 14 1 2 2 1 

Act. N° 15 1 2 2 1 

Act. N° 16 - - - - 

Act. N° 17 3 3 3 1 

Act. N° 18 3 3 3 1 

Act. N° 19 1 1 2 1 

Act. N° 20 - - - - 

Act. N° 21 2 1 3 1 

Act. N° 22 1 1 3 1 

Act. N° 23 3 1 1 1 

Act. N° 24 1 2 2 1 

Act. N° 25 1 3 7 2 
 

Fuente: Propia. 

5.6.2 EVALUACIÓN DE POSTURAS  

Una vez codificadas las posturas se deberá calcular la categoría de riesgo de cada 

una de ellas. OWAS asigna una categoría de riesgo a cada postura a partir de su 

código de postura y lograr identificar las actividades que serán objetos de evaluación 
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según la Figura 13, donde se obtuvo los siguientes resultados en la Tabla 50, donde 

en las categorías sombreados de color verde no requiere acción, las de color 

amarillo requieren acciones correctivas en un futuro cercano.  

Tabla 50 

Evaluación de posturas.  

  

NRO. DE 
ACTIVIDAD 

ACCIÓN TÉCNICA/ACTIVIDAD CATEGORÍA 

Act. N° 1 Traslado en coches del material pre vulcanizado. 1 

Act. N° 2 Colocar lámina de caucho en mesa de trabajo. 1 

Act. N° 3 Colocar plantas de caucho en máquina. 1 

Act. N° 4 Operar máquina para bajar molde de planta. 1 

Act. N° 5 Colocar la planta de caucho en el molde. 1 

Act. N° 6 Operar máquina para pre vulcanizado de planta a 170°C. 1 

Act. N° 7 Retirado de bolsa en lámina de caucho. 1 

Act. N° 8 Recortado de lámina de caucho. 2 

Act. N° 9 Colocado de media en la horma metálica. 2 

Act. N° 10 Enganchado de media en la horma. 1 

Act. N° 11 Colocado de lámina de caucho en canilla de bota. 2 

Act. N° 12 Colocados parches laterales. 1 

Act. N° 13 Colocado de parches en planta. 1 

Act. N° 14 Colocado de caucho en el talón de planta. 1 

Act. N° 15 Colocado de puntera metálica. 1 

Act. N° 16 Espera para termino de vulcanizado de planta. - 

Act. N° 17 Giro manual de planta pre vulcanizado. 2 

Act. N° 18 Recortado de rebaba planta pre vulcanizado. 2 

Act. N° 19 Operar máquina para pre vulcanizado de planta a 150°C. 1 

Act. N° 20 Espera para vulcanizado de bota. - 

Act. N° 21 Retirado de la bota vulcanizada en la horma. 2 

Act. N° 22 Recortado manual de rebaba. 1 

Act. N° 23 Rebabeado en máquina de la media sobrante en la bota. 1 

Act. N° 24 Apilado de bota en vehículo para su transporte 1 

Act. N° 25 Empuje del vehículo con botas al área de alistado. 1 
 

Fuente: Propia. 
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5.6.3 DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA DE ACCIÓN  

Una vez concluida la evaluación de todas las posturas, se encontró dos clases de 

categorías de acción Tabla 42: 

- CATEGORÍA DE ACCIÓN 1: 

No se requieren medidas correctoras (color verde) 

- CATEGORÍA DE ACCIÓN 2: 

Se requieren medidas correctoras en un futuro cercano. 

El método OWAS, a diferencias de otros métodos evalúa posturas individuales, 

donde las posturas a ser evaluadas corresponden a las de categoría de acción 2, 

el cual serán evaluadas por un método complementario dado que el método OWAS 

no permiten diferenciar los diferentes grados de flexión, y las evaluaciones de las 

extremidades superiores resulta muy limitada dado que el único factor de riesgo lo 

considera cuando los brazos trabajan encima de los hombros.  Su gran utilidad está 

en la facilidad con que se pueden identificar las principales posturas inadecuadas 

(color amarillo).  

5.7 APLICACIÓN MÉTODO REBA  

En el método anterior se seleccionó las actividades donde se identifican una 

inadecuada postura de trabajo tabla 41, el método REBA evalúa posturas 

individuales, por eso es indispensable identificar el conjunto de actividades que 

serán objetos de estudio. Se realiza la evaluación del método, donde sus valores de 

evaluación se resumirán dentro de sus respectivos cuadros. 

5.7.1 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES   

Como este método consiste en la medición de ángulos, este se realizará con apoyo 

del software RULER (Ergonautas) - Medición de ángulos en fotografías. 
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a) Evaluación N° 01: Recortado de lámina de caucho. 

                                                  Grupo A:                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

                          Figura 31.  Evaluación de tronco y cuello.        

                                                Fuente: Propia.                                                      

                                                   Grupo B: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

                           Figura 32.  Evaluación de brazo y antebrazo. 

                                                           Fuente: Propia. 
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Tabla 51 
Evaluación REBA, recortado de lámina de caucho.  

                  

  ACTIVIDAD: RECORTADO DE LÁMINA DE CAUCHO    

           

  

GRUPO A 

TRONCO  3  
GRUPO B 

BRAZO 3   

  CUELLO 2  ANTEBRAZO 2   

  PIERNAS 1  MUÑECA 2   

           

  PUNTUACIÓN TABLA A 4  PUNTUACIÓN TABLA B 5   

           

  FUERZAS -  AGARRE 0   

           

  PUNTUACIÓN GRUPO A 4  PUNTUACIÓN GRUPO B 5   

           

   PUNTUACIÓN GRUPO C 5     

   MOVIMIENTO REPETITIVOS  +1     

           

   PUNTUACIÓN FINAL REBA 6     

           

NIVEL DE ACTUACIÓN MEDIO: ES NECESARIO LA ACTUACIÓN  

                  
Fuente: Propia. 

Obtenidos los ángulos, para el grupo A y B, se procedió a realizar la evaluación 

REBA correspondiente al Recortado de lámina de Caucho, donde el nivel de 

actuación ES NECESARIA EL NIVEL DE ACTUACIÓN SOBRE EL PUESTO. 
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b) Evaluación N° 02: Colocado de media en horma metálica. 

                       Grupo A:                                                                      Grupo B: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33.  Evaluación de tronco y cuello.       Figura 34.  Evaluación de brazo y antebrazo. 

                        Fuente: Propia.                                                       Fuente: Propia. 
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Tabla 52 
Evaluación REBA, colocado de media en horma metálica.  

                  

  ACTIVIDAD: COLOCADO DE MEDIA EN HORMA METÁLICA    

           

  

GRUPO A 

TRONCO  2  
GRUPO B 

BRAZO 4   

  CUELLO 3  ANTEBRAZO 2   

  PIERNAS 1  MUÑECA 2   

           

  PUNTUACIÓN TABLA A 4  PUNTUACIÓN TABLA B 6   

           

  FUERZAS -  AGARRE 2   

           

  PUNTUACIÓN GRUPO A 4  PUNTUACIÓN GRUPO B 8   

           

   PUNTUACIÓN GRUPO C 8     

   MOVIMIENTO REPETITIVOS  -     

           

   PUNTUACIÓN FINAL REBA 8     

           

   NIVEL DE ACTUACIÓN ALTO: ES NECESARIA UNA ACTUACIÓN CUANTO ANTES 
  

     
                  

Fuente: Propia. 

Se procedió a realizar la evaluación REBA correspondiente donde el nivel de actuación 

ES NECESARIA UNA ACTUACIÓN CUANTO ANTES. 

c) Evaluación N°03: Colocado de lámina de caucho en canilla de bota. 

                              Grupo A:                                                                 Grupo B: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35.  Evaluación de tronco y cuello.         Figura 36.  Evaluación de brazo y antebrazo. 

                        Fuente: Propia.                                                       Fuente: Propia. 
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Tabla 53 
Evaluación REBA, colocado de lámina de caucho en canilla de bota. 

                  

  ACTIVIDAD: COLOCADO DE LÁMINA DE CAUCHO EN CANILLA DE BOTA    

           

  

GRUPO A 

TRONCO  3  
GRUPO B 

BRAZO 3   

  CUELLO 2  ANTEBRAZO 2   

  PIERNAS 1  MUÑECA 2   

           

  PUNTUACIÓN TABLA A 4  PUNTUACIÓN TABLA B 5   

           

  FUERZAS -  AGARRE 0   

           

  PUNTUACIÓN GRUPO A 4  PUNTUACIÓN GRUPO B 5   

           

   PUNTUACIÓN GRUPO C 5     

   MOVIMIENTO REPETITIVOS  -     

           

   PUNTUACIÓN FINAL REBA 5     

           

   NIVEL DE ACTUACIÓN MEDIO: ES NECESARIA LA ACTUACIÓN.   

                  
Fuente: Propia. 

Obtenidos los ángulos, para el grupo A y B, se procedió a realizar la evaluación 

REBA correspondiente del Colocado de lámina en la canilla de bota, donde el nivel 

de actuación ES NECESARIA LA ACTUACIÓN. 
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d) Evaluación N° 04: Giro manual de planta pre vulcanizado. 

                                Grupo A:                                                                 Grupo B: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37.  Evaluación de tronco y cuello.          Figura 38.  Evaluación de brazo y antebrazo. 

                        Fuente: Propia.                                                       Fuente: Propia. 

Tabla 54 
Evaluación REBA, giro manual de planta pre Vulcanizada. 

                  

  ACTIVIDAD: GIRO MANUAL DE PLANTA PRE VULCANIZADA    

           

  

GRUPO A 

TRONCO  1  
GRUPO B 

BRAZO 4   

  CUELLO 2  ANTEBRAZO 1   

  PIERNAS 1  MUÑECA 2   

           

  PUNTUACIÓN TABLA A 1  PUNTUACIÓN TABLA B 5   

           

  FUERZAS -  AGARRE 0   

           

  PUNTUACIÓN GRUPO A 1  PUNTUACIÓN GRUPO B 5   

           

   PUNTUACIÓN GRUPO C 3     

   MOVIMIENTO REPETITIVOS  -     

           

   PUNTUACIÓN FINAL REBA 3     

           

   NIVEL DE 
ACTUACIÓN 

BAJO: PUEDE SER NECESARIA LA ACTUACIÓN. 
  

     
                  

Fuente: Propia. 
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Obtenidos los ángulos, para el grupo A y B, se procedió a realizar la evaluación 

REBA correspondiente al Giro manual de planta pre vulcanizado, donde el nivel de 

actuación ES PUEDE SER NECESARIA LA ACTUACIÓN. 

e) Evaluación N°05: Recortado de rebaba planta pre vulcanizado. 

                                Grupo A:                                                                 Grupo B: 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39.  Evaluación de tronco y cuello.          Figura 40.  Evaluación de brazo y antebrazo. 

                        Fuente: Propia.                                                       Fuente: Propia. 

Tabla 55 
Evaluación REBA, Recortado de rebaba planta pre vulcanizado. 

                  

  ACTIVIDAD: RECORTADO DE REBABA PLANTA PRE VULCANIZADA    

           

  

GRUPO A 

TRONCO  1  
GRUPO B 

BRAZO 3   

  CUELLO 2  ANTEBRAZO 2   

  PIERNAS 1  MUÑECA 2   

           

  PUNTUACIÓN TABLA A 1  PUNTUACIÓN TABLA B 5   

           

  FUERZAS -  AGARRE 0   

           

  PUNTUACIÓN GRUPO A 1  PUNTUACIÓN GRUPO B 5   

           

   PUNTUACIÓN GRUPO C 3     

   MOVIMIENTO REPETITIVOS  -     

           

   PUNTUACIÓN FINAL REBA 3     

           

   NIVEL DE ACTUACIÓN BAJO: PUEDE SER NECESARIA LA ACTUACIÓN. 
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Fuente: Propia. 

Obtenidos los ángulos, para el grupo A y B, se procedió a realizar la evaluación 

REBA correspondiente al Recortado de rebaba planta pre vulcanizada, donde el 

nivel de actuación ES PUEDE SER NECESARIA LA ACTUACIÓN. 

f) Evaluación N°06: Retirado de bota vulcanizada de la horma. 

                                Grupo A:                                                                 Grupo B: 

   

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 41.  Evaluación de tronco y cuello.          Figura 42.  Evaluación de brazo y antebrazo. 

                        Fuente: Propia.                                                       Fuente: Propia. 
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Tabla 56 
Evaluación REBA, retirado de la bota vulcanizada en la horma. 

                  

  ACTIVIDAD: RETIRADO DE LA BOTA VULCANIZADA EN LA HORMA     

           

  

GRUPO A 

TRONCO  3  
GRUPO B 

BRAZO 3   

  CUELLO 2  ANTEBRAZO 2   

  PIERNAS 1  MUÑECA 1   

           

           

  PUNTUACIÓN TABLA A 4  PUNTUACIÓN TABLA B 4   

           

  FUERZAS -  AGARRE 2   

           

  PUNTUACIÓN GRUPO A 4  PUNTUACIÓN GRUPO B 6   

           

           

   PUNTUACIÓN GRUPO C 6     

   MOVIMIENTO REPETITIVOS  -     

           

   PUNTUACIÓN FINAL REBA 6     

           

   NIVEL DE ACTUACIÓN MEDIO: ES NECESARIO LA ACTUACIÓN. 
  

     

                  

Fuente: Propia. 

Obtenidos los ángulos, para el grupo A y B, se procedió a realizar la evaluación 

REBA correspondiente al Retirado de bota Vulcanizada en la horma, donde el nivel 

de actuación ES NECESARIA LA ACTUACIÓN. 
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CAPÍTULO VI: 

PROPUESTAS DE 

MEJORAS 
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6.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE MÉTODOS DE EVALUACIÓN. 

 

Luego de aplicar los métodos Check List Ocra, OWAS y REBA, para la 

evaluación de movimientos repetitivos como de la evaluación de posturas forzadas, 

y determinar el nivel de acción que se requiere en las actividades del proceso de 

fabricación de la Bota de caucho, se enumerará las actividades, así como sus 

respectivos planes de acción.  

a. Movimientos repetitivos: 

Se enumerará las actividades que fueron evaluadas para obtener el resultado: 

• ACT. N° 5: COLOCAR LA PLANTA DE CAUCHO EN EL MOLDE. 

• ACT. N° 8: RECORTADO DE LÁMINA DE CAUCHO. 

• ACT. N° 9: COLOCADO DE MEDIA EN LA HORMA METÁLICA. 

• ACT. N° 18: RECORTADO DE REBABA DE PLANTA. 

El índice Check List OCRA correspondiente al miembro superior derecho es de 15, 

le asigna un nivel de riesgo no aceptable, donde la acción recomendada es de 

mejora del puesto de trabajo, supervisión y entrenamiento. 

b. Posturas inadecuadas:  

Primero se obtuvo las actividades mediante el método OWAS, seguido se aplicó el 

método REBA para obtener el nivel de actuación con respecto a las actividades 

evaluadas, donde los resultados fueron los siguientes: 

• Act. N° 8_Recortado de lámina de caucho: donde el nivel de actuación ES 

NECESARIA EL NIVEL DE ACTUACIÓN SOBRE EL PUESTO. 

• Act. N° 9_Colocado de media en la horma metálica: donde el nivel de 

actuación ES NECESARIA UNA ACTUACIÓN CUANTO ANTES. 

• Act. N° 11_Colocado de lámina de caucho en canilla: donde el nivel de 

actuación ES NECESARIA LA ACTUACIÓN. 

• Act. N° 17_Giro manual de planta pre vulcanizado: donde el nivel de 

actuación es PUEDE SER NECESARIA LA ACTUACIÓN. 

• Act. N° 18_Recortado de rebaba de planta pre vulcanizado: donde el nivel 

de actuación es PUEDE SER NECESARIA LA ACTUACIÓN. 

• Act. N° 21_Retirado de la bota vulcanizada de la horma: donde el nivel de 

actuación ES NECESARIA LA ACTUACIÓN. 
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6.2 MEJORA EN POSTURAS DE TRABAJO:  

A continuación, se detalla las mejoras, para las actividades identificadas en la 

aplicación de los métodos de evaluación ergonómica.   

6.2.1 RECORTADO DE LÁMINA CAUCHO: 

Aplicando los métodos OWAS y REBA, en su proceso de evaluación identifica 

posturas forzadas en el ángulo de flexión del cuello y tronco. Dado que el recortado 

de la lámina de caucho se realizan apoyados en una mesa metálica. Las alturas de 

estas mesas no estaban diseñadas según las alturas de los operadores.  

a) Medida correctiva. 

• Determinación de altura de mesa de trabajo.  

Se realizará la evaluación de la medida estándar de la altura de las mesas, según 

las alturas de estos. Se tomará la medida de estas tomando en cuenta la desviación 

estándar. Las alturas de los operarios son las siguientes: 

Tabla 57 
Lista de alturas de colaboradores y resultados estadísticos. 

OPERARIO Altura de operario (m)  

1 1,66 

2 1,58 

3 1,63 

4 1,60 

5 1,55 

6 1,61 

7 1,63 

8 1,67 

9 1,64 

10 1,64 

11 1,68 

12 1,69 

13 1,68 

14 1,67 

15 1,59 

 

PROMEDIO 1,64 m 

DESVICIÓN ESTÁNDAR 0,04 m 

                                        Fuente: Propia. 
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Se observa que la dispersión de alturas no es significativa, dado que la mayoría de 

los valores están dentro del parámetro de la media.  

Tabla 58 
Dispersión de alturas con respecto a la media. 

 

Fuente: Propia. 

Ahora se determinará la altura de trabajo, la determinación de la altura del plano de trabajo es 

muy importante para la concepción de los puestos de trabajo, ya que si ésta es demasiado alta 

tendremos que levantar la espalda con el consiguiente dolor en los omóplatos, si por el contrario 

es demasiado baja provocaremos que la espalda se doble más de lo normal creando dolores en 

los músculos de la espalda (INHST, Análisis ergonómicos de trabajo en oficinas).  

Es pues necesario que el plano de trabajo se sitúe a una altura adecuada a la talla del operario, 

ya sea en trabajos sentados o de pie. 

Según la Tabla 57, se tomó como la altura promedio 1,64 m. y para determinar la altura de 

plano de trabajo utilizamos el siguiente cuadro.  
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Figura 43.  Planos de trabajo en posición de pie 

(Manual de ergonomía, Mapfre). 

Interpolando los datos en la Figura N° 43, el área del plano de trabajo es 95 cm. Para los 

trabajadores que estén de pie, la mano debería estar algo por debajo de los codos. Para trabajos 

que requieren exactitud, la altura del codo puede ser la más idónea. En trabajos ligeros de 

montaje o embalaje de muchos elementos, la altura de la mano debería estar unos 10-15 cm. 

por debajo de los codos (INHST, Análisis ergonómicos de trabajo en oficinas). 

 

Figura 44.  Altura del plano de trabajo. 

Grandjean. 

 

Entonces según el análisis anterior se determinó la modificación de las alturas de 

las mesas a 85 cm de 72 cm que tenían anteriormente.  
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Figura 45.  Modificación a las alturas de mesas de operario. 

 

b) Aplicación de medida correctiva, método REBA. 

Luego de la modificación de las alturas de las mesas de 72 cm a 84 cm, se verifico 

las nuevas posturas de trabajo en la actividad de recortado de láminas de caucho.  

                      Grupo A:                                                                 Grupo B: 

   

   Figura 46.  Evaluación de tronco y cuello.          Figura 47.  Evaluación de brazo y antebrazo. 

              Fuente: Propia.                                                            Fuente: Propia. 
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Donde aplicando el método REBA, obtenemos los siguientes resultados.  

Tabla 59 
Evaluación REBA, recortado de láminas de caucho. 

                    

  ACTIVIDAD: RECORTADO DE LÁMINA DE CAUCHO    

            

  

GRUPO A 

TRONCO  1   
GRUPO B 

BRAZO 1   

  CUELLO 2   ANTEBRAZO 2   

  PIERNAS 1   MUÑECA 2   

            
            

  PUNTUACIÓN TABLA A 1   PUNTUACIÓN TABLA B 2   

            

  FUERZAS -   FUERZAS 0   

            

  PUNTUACIÓN GRUPO A 1   PUNTUACIÓN GRUPO B 2   

            
            

   PUNTUACIÓN GRUPO C 1     

   MOVIMIENTO REPETITIVOS  0     

            

   PUNTUACIÓN FINAL REBA 1     

            

   NIVEL DE ACTUACIÓN 
INAPRECIABLE: NO ES NECESARIO LA 

ACTUACIÓN    

            

                    

Fuente: Propia. 

Como observamos en las Figuras 44 y Figura 45, se obtuvo los ángulos de las 

posturas de trabajo, desarrollando la actividad del Recortado de láminas de caucho, 

pero con la modificación de la altura de la mesa, obtenida en la medida correctiva 

de la determinación de la altura de la mesa de trabajo, donde se incrementó en 13 

cm a las mesas.  

Las medidas de los ángulos donde disminuyeron son en el tronco y brazo en donde 

al ser evaluados con el método REBA, da como resultado una puntación final de 1 

correspondiente al nivel de actuación INAPRECIABLE, no es necesario la actuación 

correctiva luego de realizar la modificación en el puesto de trabajo.  
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6.2.2 GIRO MANUAL, RECORTE DE REBABA Y DEMÁS ACTIVIDADES. 

Las demás actividades como el giro manual de planta, recorte de rebaba, colocado 

de lámina caucho y retirado de bota de la horma son de riesgo bajo y medio a 

diferencia de la actividad de colocado de media donde se identifica un riesgo alto 

según el método OWAS Y REBA.  

Aplicar medidas de control como la eliminación, sustitución o control de ingeniería 

resultan complejas dado que involucra realizar un rediseño de las máquinas donde 

el objetivo de esta investigación es una aplicación inmediata, por ello se optó por la 

medida de control administrativo como la aplicación de pausas activas y la 

restructuración del protocolo de exámenes médicos ocupacionales del puesto de 

trabajo.  

El hecho de trabajar por encima de los hombros provoca que se incline la cabeza 

para poder observar mejor el trabajo que se está realizando, por lo que también se 

daña el cuello. El riesgo de sufrir este tipo de lesiones aumenta si los trabajos se 

realizan a menudo o durante largos períodos de tiempo, además también se 

incrementa el peligro si se tienen que estar utilizando herramientas, equipos o estar 

sujetando algún material. Entre las lesiones de cuello y hombros tenemos las 

siguientes:  

Estas enfermedades se encuentran en la lista de la RM 480-2010 MINSA.  

• Síndrome de tensión cervical (Cuello): 

Se trata de una distensión muscular ocasionada por permanecer largos períodos 

con la cabeza flexionada hacia atrás, lo que provoca que los músculos de la zona 

no se relajen cuando sea necesario.  

Corresponde a un cuadro clínico doloroso producido por una contractura muscular 

incontrolable y persistente en la región cervical posterior, que afecta a un músculo o 

a un grupo muscular. La contractura comprime los pequeños vasos que aportan 

sangre al músculo, dificultando así la irrigación sanguínea y favoreciendo aún más 

la contractura, e impidiendo su recuperación (Trastornos Musculo esqueléticos, 

INSHT). 
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                                            Figura 48. Anatomía de la zona posterior del cuello.  

                                                                        Fuente: INSHT 

• Tendinitis del Supraespinoso (hombro):  

Es la inflamación que se ocasiona en este tendón como consecuencia de la 

compresión entre la cabeza humeral y el acromio cuando se desliza durante la 

elevación del brazo; el roce y la compresión repetidas suponen un microtraumatismo 

reiterado que produce alteraciones degenerativas en el segmento menos irrigado 

del tendón. Es la causa más frecuente de hombro doloroso (Enfermedades 

Profesionales TME, INSHT). 

                                     

                                              Figura 49. Inflamación del tendón Supraespinoso.   

                                                        Fuente: INSHT 

• Implementación de pausas activas: 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) hicieron obligatorias reglas en las empresas que promuevan durante 

la jornada laboral pausas activas para sus trabajadores. 
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Según la R.M. 375-2008-TR Norma básica de ergonomía numeral 37, literal e): Se 

deben incluir las pausas para el descanso; son más aconsejables las pausas cortas 

y frecuentes que las largas y escasas. Como criterio general, se habrían de hacer 

pausas cortas de unos 5 o 10 minutos cada hora y media de esfuerzo intensivo 

(Notas Técnicas de prevención NTP 916, INSHT) 

Con respecto al peso de la carga se recomienda realizar las pausas según el cuadro 

siguiente: 

Tabla 60 
Pausas en función al peso manejado y el tiempo de trabajo. 

kg. de peso que 
se manejan 

Hasta 15% del 
tiempo de trabajo 

> 15% pero < de 
40% 

> 40% pero < de 
70% 

Hasta de 70% del 
tiempo de 

trabajo 

Hasta 2.2 kg. 0% de descanso. 0% de descanso. 3% de descanso. 3% de descanso. 

2.2 a 11 kg. 0% de descanso. 0% de descanso. 3% de descanso. 7% de descanso. 

11 a 27 kg. 0% de descanso. 3% de descanso. 7% de descanso. 
10% de 
descanso. 

Más de 27 kg. 3% de descanso. 7% de descanso. 10% de descanso. 
13% de 
descanso. 

 Fuente: Cormman. 

El peso promedio de la bota de caucho es de 1.24 kg donde la Tabla 60, 

corresponde dos pausas la primera pausa entre las 5. ° y 7.° hora de trabajo, es 

decir entre las 11 a.m. y 2 p.m. aproximadamente, y la segunda pausa entre la 7. ° 

y 11. ° hora de trabajo es decir entre las 2 p.m. y 6 p.m. 

Según las figuras 37, 38, 39 y 40; los ángulos denotan riesgos musculoesqueléticos 

en los brazos, cuello y hombro. Para ello se realizan las siguientes pausas activas:    

Cuello:  

En posición de pie, inclínanos la cabeza hacia la izquierda, sujetar con la mano 

izquierda y empujar hacia el hombro del mismo lado. Mantener esa posición durante 

05 segundos. Repetir la secuencia en sentido contrario. 
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Figura 50. Pausa activa para cuello, cabeza-mano. 

                                                     Fuente: Propia. 

Giramos la cabeza a la derecha y colocamos la mano derecha sobre la cabeza 

dirigiendo el mentón hacia el hombro. Mantener esa posición durante 5 segundos. 

Repetir la secuencia en sentido contrario. 

 

Figura 51. Pausa activa para cuello, mentón-hombro. 

                                                                 Fuente: Propia. 

Hombros: 

En posición de pie, ponemos las manos en la parte lateral de las piernas y luego 

levantar los hombros y realizar rotaciones circulares hacia atrás, por un periodo de 

05 segundos. Repetir las rotaciones hacia adelante por el mismo periodo de tiempo. 
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Figura 52 Pausa activa para hombros, piernas-manos. 

Fuente: Propia. 

En posición de pie, con la espalda recta lleva tus manos hacia atrás y enlaza tus 

manos de modo que las palmas de las manos se dirijan al interior, eleva más manos 

hacia arriba hasta sentir una ligera tensión en la parte interior de los hombros y en 

el pecho, mantenerlo durante 10 segundos.  

 

Figura 53 Pausa activa para hombros, espalda-manos. 

Fuente: Propia. 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 
 

Brazos:  

En posición de pie, llevamos las manos a los hombros, luego estiramos los brazos 

hacia arriba hasta que esté totalmente rectos y regresamos las manos a los 

hombros. Mantener esa posición durante 5 segundos. 

 

Figura 54. Pausa activa para brazos, manos-hombros. 

Fuente: Propia. 

Con la espalda recta, llevar el brazo por detrás de la cabeza con el codo doblado, 

ayúdalo a bajar un poco más con la mano contraria, mantener esa posición durante 

05 segundos. Repetir la secuencia en sentido contrario. 

 

Figura 55. Pausa activa para brazos, cabeza-codo. 

Fuente: Propia. 
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6.3 MEJORAS EN MOVIMIENTOS REPETITIVOS: 

Aplicando el método Check list ocra, en el proceso de evaluación movimientos 

repetitivos, se realizó la modificación en la tarea del recortado de láminas de 

caucho, esta tarea se realiza con el funcionamiento de la máquina Calandria, donde 

solo realizaba una parte de sus operaciones.  

La máquina calandria realizaba los cortes verticales para dividir las láminas de 

caucho, pero no realizaban las marcas horizontales en las láminas de caucho, estas 

se hacen para formar los parches de caucho, originando que los trabajadores cortes 

manuales con apoyo de cuchillas, generado movimientos repetitivos, en el miembro 

superior derecho.  

6.3.1 MEDIDA CORRECTIVA. 

• Mantenimiento de Calandria: 

Según la evaluación del método Check list ocra esta actividad, identifica el riesgo en 

el doblado de la muñeca en posición extrema (extensión), el cual resulta del agarre 

de la mano derecha con la cuchilla, para cortar las láminas de caucho en láminas 

más delgadas.  

La máquina calandria realizaba anteriormente la acción del recortado de lámina, 

donde al momento del despacho, Act. N° 02 Colocar lámina de caucho en mesa 

de trabajo, el colaborador operario solo realizaba cortes verticales en las láminas 

dado que los cortes horizontales lo realizaban la máquina Calandria, pero por falta 

de mantenimiento la máquina Calandria ya no realizaba los cortes horizontales, 

haciendo que el colaborador operario de bota de caucho realice los cortes 

horizontales con ayuda de una cuchilla manual. 

Para ello, se realizó la reparación del sistema hidráulico de la máquina calandria, al 

momento de enviar las láminas de caucho, estas salgan con los cortes horizontales, 

como se observa en la Figura 48, evitando que el colaborador realice los 

movimientos repetitivos por los cortes verticales.  
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Figura 56 Cortado horizontal de láminas de caucho. 

 Fuente: Propia. 

 

6.3.2 APLICACIÓN DE MÉTODO OCRA.  

Realizaremos la evaluación del método Check list ocra, tomando en cuenta los 

cambios en las tareas como recortado de láminas de caucho, la modificación en los 

factores de evaluación son los siguientes: 

• Factor recuperación:  

No hay ninguna modificación en la evaluación del factor recuperación, pues se tiene 

75 minutos de pausa adicionando de 15 del tiempo total no repetitivo más 45 minutos 

por el tiempo de pausa para comer, generando una suma de 135 minutos que entre 

las 11,75 horas de labores diarias se obtiene 11,5 minutos de interrupción por cada 

hora de trabajo. 

• Factor frecuencia:  

En la modificación de las tareas, no se han generado acciones técnicas estáticas, 

pues no tenemos acciones que generan una suspensión de las extremidades 

superiores mayor a 5 segundos, con respecto a las acciones técnicas dinámicas, se 

anuló el número de repeticiones, 8 movimientos por el corte horizontal de láminas 

de caucho para los parches. Para el brazo derecho los movimientos no son muy 

rápidos siendo menos de 30 por minuto y para el brazo izquierdo no hubo cambios 

con respecto a la primera evaluación pues los cortes se realizaban con el brazo 
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derecho. Obteniendo los valores de las acciones técnicas dinámicas de 1 y 0 

respectivamente.  

• Factor fuerza: 

La intensidad del esfuerzo, se mantiene el nivel de esfuerzo Moderado, según la 

escala CR – 10 de Borg, donde oscila la puntuación entre 2 y 4. La suma actualizada 

de actividades donde se realiza un esfuerzo son las siguientes: 

Tabla 61 
Determinación del tiempo de esfuerzo.  

ACTIVIDADES TIEMPO (s) 
Acciones de 
esfuerzo (s) 

Traslado en coches del material pre vulcanizado. 2 2 

Colocar lámina de caucho en mesa de trabajo. 2 2 

Colocar plantas de caucho en máquina. 2 - 

Operar máquina para bajar molde de planta. 3 - 

Colocar la planta de caucho en el molde. 8 8 

Operar máquina para pre vulcanizado de planta a 170°C. 3 - 

Retirado de bolsa en lámina de caucho. 8 - 

Recortado de lámina de caucho. 15 - 

Colocado de media en la horma metálica. 10 10 

Enganchado de media en la horma. 11 11 

Colocado de lámina de canilla. 12 - 

Colocados parches laterales. 30 - 

Colocado de parches en planta. 8 8 

Colocado de caucho en el talón de planta. 5 - 

Colocado de puntera metálica. 6 6 

Espera para termino de vulcanizado de planta. 10 - 

Giro manual de planta pre vulcanizado. 5 5 

Recortado de rebaba de planta. 9 9 

Operar máquina para pre vulcanizado de planta a 150°C. 3 - 

Espera para vulcanizado de bota. 20 - 

Retirado de la bota vulcanizada de la horma. 15 15 

Recortado manual de rebaba. 14 14 

Rebabeado en máquina de la media sobrante en la bota. 7 - 

Apilado de bota en vehículo para su transporte 5 5 

Empuje del vehículo con botas al área de alistado. 4 4 

Tiempo total = segundos/lado de bota  217,0 99,0 
Fuente: Propia. 

La actualización del tiempo de esfuerzo moderado es de 99 segundos por lado de 

bota, el cual representa el 45% del tiempo de total de fabricación de un lado de botas 

de caucho, actualizando la Tabla 41, obtenemos los siguientes resultados: 
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Tabla 62 
Cálculo del factor fuerza 

La actividad laboral implica el uso de fuerza MODERADA (Puntuación 3-4 en la 

escala de Borg) 

  Tirar o empujar palancas. Dcha. Izda. 
Duración total del 

esfuerzo 

  Pulsar botones.  X 

 
 

X 
2 

1/3 del tiempo 

  Cerrar o abrir. 

 

  

4 Aprox. La mitad del 
tiempo 

X 
Manipular o presionar objetos.                              

6 Más de la mitad del 
tiempo 

 X Utilizar herramientas.     

8 

Casi todo el tiempo 

  
Manipular componentes para levantar 

objetos.   Dcha.              Izda. 

Factor fuerza 2              2 

Fuente: Propia. 

• Factor posturas forzadas y movimientos 

En la evaluación de las posturas forzadas y movimientos, se obtuvo que no hubo 

variación en el valor la evaluación del de posturas y movimientos de hombro y 

muñeca.  

Con respecto al codo, una de las actividades más significativa en el cual se 

empleaba movimientos de flexo-extensión, como se puede observar en la Figura 25 

y Figura 26, es la del recortado de láminas de caucho, sobre todo en la repetitividad 

de los cortes horizontales, 8 cortes manuales, al eliminar esta actividad podemos 

considerar que el tiempo de flexo-extensión del codo se reduce a menos de la mitad 

del tiempo se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Tabla 63 
Determinación del tiempo de movimientos del codo 

ACTIVIDADES TIEMPO (s) 
flexo-extensión 

codo (s) 

Traslado en coches del material pre vulcanizado. 2 - 

Colocar lámina de caucho en mesa de trabajo. 2 2 

Colocar plantas de caucho en máquina. 2 2 

Operar máquina para bajar molde de planta. 3 - 

Colocar la planta de caucho en el molde. 8 8 

Operar máquina para pre vulcanizado de planta a 170°C. 3 - 

Retirado de bolsa en lámina de caucho. 8 8 

Recortado de lámina de caucho. 15 - 

Colocado de media en la horma metálica. 10 10 

Enganchado de media en la horma. 11 11 

Colocado de lámina de canilla. 12 - 

Colocados parches laterales. 30 30 

Colocado de parches en planta. 8 - 

Colocado de caucho en el talón de planta. 5 - 

Colocado de puntera metálica. 6 - 

Espera para término de vulcanizado de planta. 10 - 

Giro manual de planta pre vulcanizado. 5 5 

Recortado de rebaba de planta. 9 9 

Operar máquina para pre vulcanizado de planta a 150°C. 3 - 

Espera para vulcanizado de bota. 20 - 

Retirado de la bota vulcanizada de la horma. 15 15 

Recortado manual de rebaba. 14 - 

Rebabeado en máquina de la media sobrante en la bota. 7 - 

Apilado de bota en vehículo para su transporte 5 5 

Empuje del vehículo con botas al área de alistado. 4 - 

Tiempo total = segundos/lado de bota  217 105 
Fuente: Propia. 

Observamos que el tiempo actual de las actividades de flexo-extensión del codo a 

reducido a 105 segundos del tiempo total, siendo el 48% del tiempo de la fabricación 

de un lado de bota de caucho, dando una valoración en la Tabla 63.  
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Tabla 64 
Resultados de evaluación del codo 

CODO 

Dcha. Izda. 

 

  

 

    
Flexión-

Extensión  
                       Prono-supinación     

 X  X 2 El codo debe realizar amplios movimientos de 
flexo-extensión o prono-supinación, movimientos 

bruscos cerca de 1/3 del tiempo. 

      

 4 El codo debe realizar amplios movimientos de 
flexo-extensión o prono-supinación, movimientos 

repentinos por más de la mitad del tiempo. 

   8 El codo debe realizar amplios movimientos de 
flexo-extensión o prono-supinación, movimientos 

repentinos por casi todo el tiempo. 

Fuente: Propia. 

Con respecto a los movimientos de la mano se determinó que los cambios en las 

actividades no se observó reducción significativa de los tiempos a comparación 

de los tiempos de movimientos de la mano en la Tabla 46. Solo se observó la 

reducción de los 15 segundos correspondiente al recortado de láminas de caucho, 

donde no cambia la valoración.  

• Factores de riesgos adicionales 

Sobre los factores físicos - mecánicos, los cambios realizados tanto en la 

modificación de la altura de mesas, así como en el mantenimiento de la máquina 

Calandria, estos se realizaron con el propósito de disminuir los riesgos presentes y 

más aún no generar otros riesgos en los cuales no estaban presenten en el 

desarrollo de las actividades antes de realizar el levantamiento de las 

observaciones.  

>60º >60º
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En los Factores Socio – organizativos, el ritmo de trabajo no lo establece la máquina 

de vulcanizado. Dado que se tiene establecido el manejo de 2 actividades manuales 

en el tablero de control de la máquina, para poder así terminar el proceso de 

vulcanizado.  

• Cálculo del multiplicador de duración.   

Actualizaremos los valores para encontrar el multiplicador de duración. 

Tabla 65 
Actualización del tiempo de pausas.  

NRO. DE 
ACTIVIDAD ACTIVIDADES TIEMPO (s) 

Act. N° 1 Traslado en coches del material pre vulcanizado. 2 

Act. N° 2 Colocar lámina de caucho en mesa de trabajo. 2 

Act. N° 3 Colocar plantas de caucho en máquina. 2 

Act. N° 4 Operar máquina para bajar molde de planta. 3 

Act. N° 5 Colocar la planta de caucho en el molde. 8 

Act. N° 6 Operar máquina para pre vulcanizado de planta a 170°C. 3 

Act. N° 7 Retirado de bolsa en lámina de caucho. 8 

Act. N° 8 Recortado de lámina de caucho. 15 

Act. N° 9 Colocado de media en la horma metálica. 10 

Act. N° 10 Enganchado de media en la horma. 11 

Act. N° 11 Colocado de lámina de canilla. 12 

Act. N° 12 Colocados parches laterales. 30 

Act. N° 13 Colocado de parches en planta. 8 

Act. N° 14 Colocado de caucho en el talón de planta. 5 

Act. N° 15 Colocado de puntera metálica. 6 

Act. N° 16 Espera para termino de vulcanizado de planta. 10 

Act. N° 17 Giro manual de planta pre vulcanizado. 5 

Act. N° 18 Recortado de rebaba de planta. 9 

Act. N° 19 Operar máquina para pre vulcanizado de planta a 150°C. 3 

Act. N° 20 Espera para vulcanizado de bota. 20 

Act. N° 21 Retirado de la bota vulcanizada de la horma. 15 

Act. N° 22 Recortado manual de rebaba. 14 

Act. N° 23 Rebabeado en máquina de la media sobrante en la bota. 7 

Act. N° 24 Apilado de bota en vehículo para su transporte 5 

Act. N° 25 Empuje del vehículo con botas al área de alistado. 4 

 Tiempo total = segundos/lado de bota  217 
Fuente: Propia. 

Anteriormente el tiempo de pausas se obtenía de los 30 segundos correspondientes 

de las 2 actividades de espera, por los 150 lados de bota (75 pares), en minutos se 
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obtuvo 75 minutos de pausa. Ahora la actividad N° 8, de recortado de láminas de 

caucho se suma a los tiempos de pausas, donde el resultado es el siguiente:  

    

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑢𝑠𝑎 =
(45 𝑠  ∗ 150 )

60 𝑚𝑖𝑛.
= 112 𝑚𝑖𝑛. 

 

Tabla 66 
Cálculo del tiempo neto de trabajo repetitivo.  

DESCRIPCIÓN   MINUTOS 

Duración del turno (min) 

Oficial 705 

Efectivo 700 

Pausas (min). [Considerar la suma total de minutos 

de pausa sin considerar comida] 

Oficial 30 

Efectivo 112 

Pausa para comer (min). [Sólo si está considerada 

dentro de la duración del turno] 

Oficial 45 

Efectivo 45 

Tiempo total de trabajo no repetitivo (min). [P. 

ej. limpieza, abastecimiento y control visual] 

Oficial 0 

Efectivo 15 

Tiempo Neto de Trabajo repetitivo (TNTR) (min). 528 

Fuente: Propia. 

Según la Tabla 65, el tiempo neto de trabajo repetitivo disminuyo a 528 minutos, 

siendo 570 minutos antes de aplicar las medidas correctivas, pero según la Tabla 

10, el valor del multiplicador de duración se mantiene en 1,5.  

Realizando la evaluación de todos los factores, después de implementado el cambio 

de la mejora en el funcionamiento de la máquina calandria con respecto a los cortes 

horizontales en las láminas de caucho, se obtiene los siguientes resultados: 

  

𝐼𝐶𝐾𝐿 = (𝐹𝑅 + 𝐹𝐹 + 𝐹𝐹𝑧 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝐶) ∗ 𝑀𝐷 

 

• Miembro superior derecho. 

𝐼𝐶𝐾𝐿 = (0 + 1 + 2 + 4 + 0) ∗ 1,5 = 10,5 

 

• Miembro superior Izquierdo. 

𝐼𝐶𝐾𝐿 = (0 + 0 + 2 + 2 + 0) ∗ 1,5 = 6 
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Según los resultados del índice Check List Ocra aplicando las propuestas de mejora, 

se obtuvo una mejora significativa con respecto al miembro superior derecho donde 

el índice es de 10.5 que según la Tabla 11 corresponde en un nivel de riesgo muy 

leve teniendo en cuenta que la evaluación antes de aplicar las medidas correctivas 

era de no aceptable nivel medio  Con esto el puesto de trabajo resulta apto para 

laborar, pero con sus recomendaciones, tales como el control administrativo del 

riesgo (capacitaciones, pausas activas, etc.).  

6.3.3 MODIFICACIÓN DE PROTOCOLOS DE EXAMENES MÉDICOS. 

Según el documento técnico “Protocolos de exámenes médico ocupacionales y 

guías de diagnóstico de los exámenes médicos obligatorios por actividad” RM N° 

312-2011/MINSA, establece el procedimiento de vigilancia de la salud de los 

trabajadores controlando los riesgos, proporcionando información probatoria para 

fundamentar las medidas de prevención. La empresa ha establecido su protocolo de 

exámenes medidos ocupacionales según sus áreas de trabajo, donde se realizó la 

modificación de sus protocolos de sus exámenes médicos del área bota de caucho. 

La modificación se realizará con respecto a los exámenes complementarios 

específicos de acuerdo al tipo de exposición, donde en la valoración musculo 

esquelética   se agregará el examen de radiografía de columna lumbar, que permite 

visualizar, la anatomía de la parte baja de la columna vertebral en el área de la 

espalda baja (lumbar) y sacro donde la columna se conecta con la pelvis, sirve para 

descubrir fracturas, anomalías, deformaciones, lesiones, inflamaciones y 

enfermedades en esta área y de esa forma poder tomar las medidas necesarias para 

su corrección o evitar su progresión. 

En el ámbito laboral identifica si tiene algún tipo de enfermedad lumbar al momento 

de ingresar a trabajar y en el caso de un trabajador antiguo el examen se hace de 

forma periódica para monitorear el avance de una enfermedad a causa de la 

realización de sus labores y el tratamiento de debe efectuarse según cada caso; o 

por el contrario para detectar a tiempo una posible enfermedad laboral 

(www.rvgips.com).  
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CAPÍTULO VII: 

ANÁLISIS ECONÓMICO 
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Luego de implementar las propuestas de mejoras, como resultado de los planes de 

acción de las evaluaciones musculoesqueléticas, se procede analizar los estudios 

de costos – beneficios tanto de las consecuencias de no implementar medidas 

correctivas en comparación con los costos realizados dado las propuestas de 

mejora.  

7.1 COSTOS POR LESIONES O ENFERMEDADES OCUPACIONALES. 

 

La OIT estima también que anualmente ocurren 160 millones de casos de 

enfermedades relacionadas con el trabajo. 

En el Perú, según el Instituto Nacional de Rehabilitación, en el primer trimestre de 

2014, de todas las deficiencias atendidas en consulta externa, el 25,8% fue de origen 

musculoesquelético, mientras que, para el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo en el 2014, el 29,98% de la notificación de enfermedades ocupacionales fue 

de origen musculoesquelético.  

Según el ministerio de trabajo en su Plan Política y Plan anual de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 2017 – 2020, las notificaciones por accidentes de trabajo son los 

siguientes: 

Tabla 67 

Notificaciones de enfermedades ocupacionales en el Perú.  

 

 Fuente: Ministerio del Trabajo y Promoción del empleo/oficina de estadística.  
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Según la actividad económica tenemos los siguientes resultados en notificaciones 

de enfermedades ocupacionales.  

Tabla 68 
Notificaciones de enfermedades ocupacionales, según actividad económica.  

 

 

 

El costo para las empresas está considerado como uno de los más elevados, debido 

a la atención médica, recuperación y rehabilitación, disminución en la productividad 

y la calidad, ausentismo frecuente, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio del Trabajo y Promoción del empleo/oficina de estadística, 2018. 
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Tabla 69 
Notificaciones de enfermedades ocupacionales, según tipo de enfermedad. 

 

Fuente: Ministerio del Trabajo y Promoción del empleo/oficina de estadística, 2018.  

CERVICALGIA
0%

CIATICA
0% DERMATITIS ALÉRGICA DE 

CONTACTO
12%

DORSALGIA
1%

ENFERMEDADES POR AGENTES 
QUÍMICOS, TOXICOS

4%
ENFERMEDADES PROVOCADAS 

POR LAS VIBRACIONES 
0%

ENFERMEDADES PROVOCADAS 
POR POSTURA FORZADAS

Y MOVIMIENTOS REPETIDOS 
EN EL TRABAJO

17%

ENFERMEDADES PROVOCADAS 
POR RADIACIONES IONIZANTES

1%

HIPOACUSIA O SORDERA 
PROVOCADA POR EL RUIDO

23%

LEISHMANIA DONAVANI 
TRÓPICA

5%

LUMBAGO
11%

NEUMOCONIOSIS POR 
EXPOSICIÓN A POLVO DE 

CARBÓN
1%

SILICOSIS
12%

TRANSTORNO DEL PLEXO 
BRANQUIAL

0%
VARICES EN MIEMBROS 

INFERIORES
0%

VIRUS DE HEPATITIS B, 
HEPATITIS C, VIH Y OTRAS 

INFECCIONES VÍRICAS
0% OTROS

13%

N° DE NOTIFICACIONES

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

124 
 

Según Plan Política y Plan anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017 – 2020, 

se observa un incremento anual con respecto al número de casos de enfermedades 

ocupacionales, así como las enfermedades musculoesqueléticas tienen un alto 

porcentaje de presencia dentro del total de enfermedades.    

Esto genera un ausentismo de los colaboradores dentro de la empresa, donde el 

costo de ausentismo genera un costo directo e indirecto. El costo directo implica un 

costo del sueldo base más prestaciones de salud, mientras que el costo indirecto lo 

constituye el costo por persona sustituta (costos de selección, reclutamiento, 

entrenamiento, disminución de producción). Los costos que se evaluarán para este 

punto serán los costos directos, y para los costos indirectos, ante la ausencia de un 

colaborador no se contrata a otro personal, sino lo que se realiza es la rotación del 

personal entre las áreas anexas, pero este personal ya tiene conocimiento del 

proceso de producción de la bota de caucho, hasta la espera de la reincorporación 

del colaborador.  

Entonces para nuestro análisis nuestros costos indirectos por ausentismos, se 

evaluarán la pérdida de la producción (una menor productividad de un trabajador de 

reemplazo), serán evaluados entre las fechas 08/18 – 08/19. 

7.1.1 COSTOS DIRECTOS. 

Los costos generados por descansos médicos debido a las ausencias laborales, de 

los operarios de bota de caucho, así como los sobrecostos laborales por factores 

musculoesqueléticos son los siguientes: 

Tabla 70 
Cálculo de costos por descansos médicos.   

Mes/año N° días descansos médicos Costo total (S/) 

Oct-18 30 930.00 

May-19 21 651.00 

Ago-19 15 465.00 

TOTAL 2,046.00 
Fuente: Propio.  

 

Los costos directos también correspondientes a los pagos por prestaciones de salud 

y tributario laborales. Los costos en ausentismo para los siguientes años se 

estimarán en un 20% más cada año, tomando como referencia que en el año 2018. 
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Tabla 71 
Costos laborales totales. 

SOBRECOSTOS LABORALES 

REMUNERACIÓN BRUTA S/ 930 

LABORALES 

CTS 9,72% 

Gratificaciones Legales 16,67% 

Vacaciones 8,33% 

TRIBUTARIO 
LABORALES 

Aporte ESSALUD 9,00% 

Tributo sobre gratificaciones legales 1,50% 

SCTR 1,89% 

SENATI 0,75% 

  TOTAL 47,86% 
Fuente: Derecho & Sociedad, Carlos Cornejo. 

 

Se calcula los costos totales a partir de los días de descansos médicos donde el 

total en costos fue S/. 2,046.00, aplicamos el porcentaje de los sobrecostos labores 

47.86%, obtenemos S/. 979.20. El costo total por ausentismo es de S/. 3,025.20.  

  

7.1.2 COSTOS INDIRECTOS.  

Los costos indirectos identificados corresponden a las pérdidas por disminución de 

la productividad. El colaborador que reemplaza, ya tiene conocimiento del proceso 

pues pertenece a áreas anexas y cuando se presentan situaciones de falta de 

personal o inasistencia, este personal realiza las actividades de vulcanizado de bota 

de caucho, evitando los costos de reclutamiento, entrenamiento. Pero para poder 

llegar a la productividad de los colaboradores permanentes en el área de 

vulcanizado, hay un tiempo promedio de 6 días para alcanzar la producción 

asignada. Se evaluará los costos debido la disminución de la producción. 

Tabla 72 
Cálculo de costos por costos indirectos.   

Mes/año Reducción de producción / día 
Costo Total (S/) 

por 6 días. 

Oct-18 13,4% 4,806.00 

May-19 10,7% 3,844.80 

Ago-19 10,7% 3,844.80 

TOTAL 12,495.60 
Fuente: Propia. 
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7.2 COSTOS POR APLICACIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA.  

 

A continuación, se detallan los costos de inversión realizados, según los planes de 

acción de las metodologías de evaluación de riesgos, realizados en el capítulo 

anterior. 

7.2.1 COSTOS PARA MEJORAS EN POSTURAS DE TRABAJO.  

Luego de la aplicación del método OWAS Y REBA, se identificaron las actividades 

del proceso de producción para aplicar los planes de acción. Para ello la fabricación 

de mesas con una altura estándar, levanto la observación en las actividades del 

corte manual de láminas de caucho.  

  

Figura 57. Líneas de producción de botas de caucho. 

Fuente: Propia. 

 

Como observamos en la figura 57, se requieren 32 mesas metálicas para las 2 líneas 

de producción de bota de caucho, donde los costos son los siguientes: 

Tabla 73 
Costos de fabricación de mesas metálicas.  

N° 01: Confección de mesas metálicas Cantidad unidad 
Costo/unidad 

(S/) Costo(S/) 

Angulo de hierro 3/16" x 1.5" 2 pieza 35.00 70.00 

Lamina acero 1/8"de1.2m X 2.4m 0.5 pieza 152.00 76.00 

Disco de corte rebajado. 2 pieza 5.00 10.00 

Electrodos para soldadura. 8 varilla 0.40 3.20 

Fabricación x mesa (mano de obra) 1 Técnico 50.00 50.00 

Costo/mesa 209.20 

Costo de 32 mesas metálicas. 6,694.40 
Fuente: Propia. 
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7.2.2 COSTOS PARA MEJORAS EN MOVIMIENTOS REPETITIVOS.  

 

Luego de la aplicación del método CHECK LIST OCRA, en las medidas correctivas 

se aplicó dar mantenimiento a la máquina calandria, pues el sistema neumático que 

realizaba las funciones del corte manual de la lámina de caucho se encontraba 

dañada, produciendo que los operarios de vulcanizado realicen los cortes con una 

cuchilla, realizándolo 8 cortes manuales para cada lamina. 

Los costos para la reparación del sistema neumático, fueron los siguientes: 

Tabla 74 
Costos de mantenimiento de máquina calandria.  

N° 02: Instalación sistema neumático Cantidad Unidad 
Costo/unidad 

(S/.) 
Costo 
(S/.) 

Pistón Neumático 50 mm. 2 pieza 190.00 380.00 

Manguera neumática PU 6 mm. 3.5 metros 8.50 29.75 

Electroválvula 5/2 X 1/4 1 pieza 320.00 320.00 

Instalación sistema Neumático 1 técnico 50.00 50.00 

Costo del sistema neumático. 779.75 
Fuente: Propia. 

 

Realizado los costos de la implementación de mejoras para las mejoras en posturas 

de trabajo y mejoras en los movimientos repetitivos, ambos suman S/. 7,474.15.  

 

7.2.3 COSTOS DE ACCIONES PREVENTIVAS COMPLEMENTARIAS.  

También se realizó la modificación de los protocolos de los EXAMENES MÉDICOS 

OCUPACIONALES, de los operadores en el área de operario de bota de caucho. 

Las modificaciones de realizaron según RM N° 312-2011/MINSA Documento 

Técnico Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de 

los Exámenes Médicos obligatorios por Actividad, donde se incrementaron las 

evaluaciones Musculo-Esquelético y Osteo-Muscular, los costos son:  

Tabla 75 
Costos de actualización de protocolo EMO de operario.  

N°: Modificación de examen médico  Cantidad unidad 
Costo/unidad 

(S/.) 
Costo 
(S/.) 

Protocolo EMO operario Bota Caucho 12 operario 171.00 2,052.00 
Fuente: Propia. 
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7.3 CÁLCULO DE INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Con los resultados obtenidos tanto de los costos directos e indirectos por ausencia 

de personal y los costos invertidos en la aplicación de los planes de acción, se 

procede a determinar la viabilidad de las propuestas de mejora ergonómicas a través 

del uso de indicadores de rentabilidad como VAN y el TIR. 

7.3.1 CÁLCULO DEL COSTO DE OPORTUNIDAD COK  

El coste de oportunidad es el coste de la alternativa a la que renunciamos cuando 

tomamos una determinada decisión, es decir es la prima de riesgo del empresario. 

El premio al riesgo significa, el verdadero crecimiento del dinero y se llama así 

porque el inversionista siempre arriesga, lo que significa que a mayor riesgo mayor 

ganancia (Baca Urbina Gabriel, Fundamentos de Ingeniería Económica, 2007). 

En casos de alto riesgo en inversiones, el valor del premio al alto riesgo, siempre 

está arriba del 12% sin un límite de valor definido (Baca Urbina Gabriel, 

Fundamentos de Ingeniería Económica, 2007). 

𝑪𝑶𝑲 = 12% 

7.3.2 CÁLCULOS DE AHORROS  

El ahorro que se lograría implementando las mejoras propuestas estará en función 

de la tasa de beneficio hallada anteriormente, 12%. Es decir, que, de todos los 

costos por ausentismo hallados en cada periodo, se logrará un ahorro del 12%. 

Con respecto a los ahorros de los días de descanso médico y los sobrecostos 

laborales, no se tiene información de años anteriores, por ello se tomará un promedio 

de la información.  

Tabla 76 
Ahorros por descanso médicos y sobrecostos laborales.  

 Costo total (S/) 

 2 años  1 año  

N° de descansos médicos  2,046.00 1,023.00 

Sobrecostos laborales 979.20 489.60 

TOTAL 3,025.20 1,512.60 
Fuente: Propia. 

 

El ahorro de la reducción de producción, es por no cumplimiento de la meta de 

producción, durante el tiempo de adaptación de los operarios reemplazantes la 
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empresa tuvo una reducción de 156 pares de bota vulcanizada; se considera un 

incremento anual de 10%, donde nos da como resultado: 

Tabla 77 
Ahorro por reducción de producción.  

CONCEPTO  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ahorro reducción producción  12,495.60 13,745.20 15,119.70 16,631.60 18,294.80 
Fuente: Propia. 

 

7.3.3 FLUJO DE CAJA 

En el siguiente flujo de caja, se realizar el análisis en base a los ingresos y egresos, 

con una proyección de 5 años. Se muestran los indicadores de rentabilidad de las 

mejoras propuestas.  

En su análisis tenemos que el costo del capital (COK) lo definimos como el 12%, se 

obtuvo su Valor Actual Neto (VAN), donde obtenemos el valor presente de los flujos 

de caja futuros originados por la inversión en los planes de acción teniendo como 

resultado un VAN = S/. 12,704.77, donde significa que la inversión recibirá ganancias 

rentables y la decisión es que el proyecto se acepte. 

La Tasa Interna de Retorno (TIR), refleja la tasa de interés o rentabilidad del proyecto 

que le proyecto arrojara durante toda su vida útil. El resultado es de TIR = 32%, el 

cual es mayor que la tasa de interés de los costos de oportunidad 12%, entonces 

indica que el proyecto es aceptado.  

 Luego se identifica el periodo de recuperación de la inversión (PRI), el cual identifica 

el tiempo que se requiere para que los flujos de efectivo de una inversión recuperen 

su costo o inversión inicial (Córdoba Padilla, Formulación y Evaluación de 

Proyectos). Para su cálculo se puede dividir la inversión inicial entre los ingresos 

promedios de caja obtenidos en la vida útil del proyecto donde obtenemos como 

resultado PR I= 1,3 años. 

Por lo tanto, según los indicadores de viabilidad, expone que las acciones 

implementadas por la evaluación de riesgos disergonómicos, ha sido viable 

económicamente su implementación, y para salud de sus colaboradores.  
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Tabla 78 
Flujo de caja. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

 

 

PERIODO  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1. COSTOS  

A. COSTO DE INVERSIÓN 7,474.15 - - - - - 

B. EMOS   2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 

C. COSTO DE AUSENTISMO 2,046.00 2,455.20 2,946.20 3,535.50 4,242.60 5,091.10 

D. COSTOS LABORALES 979.20 1,175.00 1,410.00 1,692.10 2,030.50 2,436.60 

E. COSTO REDUCCIÓN PRODUCCIÓN 12,636.00 - - - - - 

COSTOS TOTALES 23,135.35 5,682.20 6,408.30 7,279.50 8,325.10 9,579.70 

2. INGRESOS 

A. AHORRO POR AUSENTISMO   1,512.60 1,694.10 1,897.40 2,125.10 2,380.10 

  DESCANSO MÉDICO   1,023.00 - - - - 

  SOBRECOSTO LABORALES   489.60 - - - - 

B. AHORRO REDUCCIÓN PRODUCCCIÓN   12,495.60 13,745.20 15,119.70 16,631.60 18,294.80 

INGRESOS TOTALES   15,520.80 15,439.30 17,017.10 18,756.70 20,674.90 

3. FLUJO ECONÓMICO 

FLUJO NETO -23,135.40 9,838.60 9,031.00 9,737.50 10,431.70 11,095.20 

4. INDICADORES 

COK 12%      

VAN 12,704.77      

TIR 32%      

PIR 1,3      
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CAPÍTULO VIII: 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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8.1 CONCLUSIONES.  

 

− La determinación y aplicación de los métodos de evaluación de riesgos 

disergonómicos como Check list ocra dado el factor de riesgo de 

movimientos repetitivos y los métodos OWAS, REBA dado factor de riesgo 

de posturas de trabajo, logran el objetivo planteado de esta investigación, de 

prevenir las lesiones y enfermedades musculoesqueléticas de los 

colaboradores del área de bota de caucho. Como resultado de la aplicación 

de los métodos de evaluación se obtuvo el nivel de riesgo de las actividades 

del proceso de producción el cual fueron identificadas como generadoras del 

riesgo, así como la acción recomendada para cada una de estas y poder 

controlar los riesgos según la jerarquía de control de riesgos de la seguridad 

y salud en el trabajo.  

− Se lograron identificar 4 actividades del proceso correspondientes al factor 

de riesgo de movimientos repetitivos y 6 actividades del proceso de 

fabricación respecto al factor de posturas inadecuadas, se obtuvieron las 

acciones recomendadas aplicando el principio de la jerarquía del control del 

riesgos establecidos en la ISO 45001:2018, donde se obtuvo como resultado 

controles de ingeniería (modificación de mesas, mantenimiento de 

maquinarias) y controles administrativos (realización de pausas activas, 

modificación del protocolo de EMO). 

− Los métodos de evaluación ergonómica fueron seleccionados según la 

identificación de los factores de riesgos disergonómicos, el método Check 

List Ocra es un método el cual está considerado como un fundamento teórico 

de partida de la ISO 11228-3, se aplica para uso intensivo de las 

extremidades superiores las mismas que se identifica en el proceso de 

fabricación estudiado y debido a su punto de vista epidemiológico es 

altamente probable la aparición de los trastornos musculoesqueléticos. El 

método REBA validado en la ISO TR 12296:2012 permitió evaluar una 

postura a través de una imagen donde fueron compradas con las posturas 

identificadas en el método 144 (CENEA). Se consideraron según los ángulos 

de flexión/extensión de las extremidades superiores, cuello y extremidades 

inferiores, además es un método de evaluación para posturas dinámicas; las 

mismas características que encontramos en el proceso de fabricación. 

Aplicamos el método OWAS para la identificación de las actividades a ser 

evaluadas, debido que a este método realiza un análisis global de todas las 
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posturas adoptadas del proceso, para luego ser complementado por una 

segunda metodología, REBA.   

− Los niveles de riesgo se obtuvieron no solo por la postura realizada y las 

repeticiones de estas sino también por el tiempo que estas se mantienen al 

realizar las actividades los que hacen que los resultados involucren muchas 

variables de evaluación. En los factores de movimientos repetitivos se obtuvo 

una valoración inicial de un nivel de riesgo no aceptable de todo el proceso 

de fabricación luego de la aplicación del control del riesgo se obtuvo un nivel 

de riesgo muy leve. En los factores de riesgo de posturas inadecuadas se 

identificaron 6 actividades generadoras del riesgo, en la Act. N° 8 su 

valoración inicial fue de riesgo alto y luego de la aplicación del control de 

riesgo fue de riesgo inapreciable. Para las demás 5 actividades faltantes 

los niveles fueron de riesgo medio y bajo, pero tomando como base la 

jerarquía del control del riesgo a corto plazo no se pudo realizar controles de 

eliminación, sustitución o control de ingeniería por ello se aplicó el control 

administrativo de realización de pausas activas en su puesto de trabajo, así 

como la modificación del protocolo de examen médico ocupacional del 

puesto.  

− En la implementación de las medidas correctivas, trajo consigo una inversión 

económica, donde según su análisis de rentabilidad, es un proyecto 

aceptado, donde aparte de aplicar acciones preventivas en la salud de los 

colaboradores, también genera ahorros económicos para la empresa. La 

recuperación del dinero de inversión proyectado en los 5 años próximos, es 

de 1,3 años, es decir una recuperación de inversión en un corto plazo. 
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8.2 RECOMENDACIONES:   

− Luego de verificar la aceptación del proyecto tanto en prevención de lesiones 

o enfermedades ocupacionales y la viabilidad económica; se recomienda 

hacer los mismos análisis a las demás áreas de producción donde hay 

trabajos de carga manual, posturas y movimientos, ejemplo los distintos 

almacenes de insumos y productos terminados. 

− Se identificaron las actividades generadoras de riesgo, donde dos de las 

actividades concluyeron en un nivel de riesgo bajo según el factor de riesgo 

de postura inadecuada aún sin aplicar las medidas preventivas de control de 

riesgo. Se sugiere para futuras evaluaciones del proceso de fabricación que 

las actividades con el nivel de riesgo bajo nos sean consideradas en la lista 

de actividades donde se aplicaran control de riesgo.  

− Esta investigación se centró en los riesgos disergonómicos, se recomienda 

también realizar evaluaciones de riesgos físicos (ruidos, temperaturas, 

iluminación), riesgos psicológicos (estrés, fatiga), y demás riesgos que 

puedan presentarse en el puesto de trabajo.  

− Las actividades generadoras de riesgo según factores de riesgo de posturas 

inadecuadas, muchas de estas no se pudieron aplicar control de riesgos de 

ingeniería debido al rediseño en gran parte de las maquinas vulcanizadoras 

de bota de caucho, por ello al momento de la compra futura de maquinarias 

también debe ser requisito que tengan una certificación ergonómica en el 

diseño de máquinas como, UNE-EN ISO 12100:2012: Seguridad de las 

máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del riesgo y 

reducción del riesgo, normas donde encontramos su diseño tomando como 

principio una relación hombre-máquina.  

− La obtención de información de los días de ausentismo se obtuvo en base a 

los años recientes  (2018 y 2019), se recomienda registrar una base de datos 

de los años siguientes sobre las ausencias por motivos de las lesiones 

musculoesqueléticas dado que influye directamente en el costo de 

ausentismo e indirectamente en el costo de la reducción de la producción.  
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