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RESUMEN  

La investigación tiene como objetivo la evaluación ergonómica de las actividades 

del fraccionamiento de alimentos en el área de almacén Programa Social – La 

Libertad.  La muestra empleada estuvo conformada por 35 empleados que laboran 

en el almacén de Programa Social – La Libertad.  Los muestreos se realizaron en 

relación a las actividades de la institución; siendo estos de febrero a julio del 

2012; para lo cual se emplearon los test ergonómicos JSI, OWAS y REBA. Los 

resultados permitieron apreciar que con el test JSI se puedo apreciar que la tarea 

de selección y acondicionamiento, pesado, envasado, sellado y distribución no son 

seguras con un porcentaje de duración del esfuerzo 66,67%, 75%, 33,33%, 

33,33% y 75% respectivamente. Con el test OWAS se pudo identificar que el 

número de posturas diferentes adoptadas por los trabajadores fue de nueve; 

identificándose que el 50% de posturas se encontraron en la categoría cuatro (La 

carga causada por esta postura tiene efectos sumamente dañinos sobre el sistema 

músculo-esquelético). En la aplicación del test REBA se apreció que en la tarea de 

selección y acondicionamiento el riesgo es muy alto indicando un nivel de 

actuación cuatro (es necesario la actuación inmediata); esto coincide para las 

tareas de pesado y envasado. Mientras que las tareas de sellado y distribución 

presentaron un nivel de riesgo alto y con un nivel de actuación tres (es necesario 

la actuación cuando antes). Se concluyó que Las actividades que generan riesgos 

laborales fueron la de selección y acondicionamiento, pesado y llenado de acuerdo 

a los métodos de JSI y REBA, indicando que necesitan medidas correctivas 

inmediatas. Y La parte del cuerpo que recibe mayor daño en las actividades 

realizadas en el fraccionamiento de alimentos fue la espalda de acuerdo al método 

OWAS. 

 

Palabras clave: Evaluación ergonómica, Fraccionamiento, Test ergonómico, JSI, 

REBA, OWAS. 
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ABSTRACT 

The research aims at the ergonomic evaluation of the activities of the division of 

food in the warehouse area Social Program - La Libertad. The sample used was 

made up of 35 employees working in the warehouse of Social Program - La 

Libertad. The samples were taken in relation to the activities of the institution; 

these being February to July 2012; for which the ergonomic test JSI, OWAS and 

REBA were used. The results allowed to appreciate that the test can JSI will 

appreciate that the task of selection and preparation, heavy, packaging, sealing 

and distribution are not safe with a percentage of 66.67% duration of the effort, 

75%, 33.33% 33.33% and 75% respectively. OWAS the test could identify the 

number of different positions taken by the workers was nine; identified that 50% 

of positions are found in category four (The burden caused by this stance has 

extremely harmful effects on the musculoskeletal system). In applying the test 

REBA was observed that the task of selecting and conditioning the risk is very 

high indicating an action level four (immediate action required); this corresponds 

to the tasks of weighing and packing. While sealing and distribution tasks showed 

a high level of risk and three levels of performance (acting is necessary when 

before). It was concluded that activities that generate employment risks were the 

selection and fitting, heavy and filled according to the methods of JSI and Reba, 

indicating that require immediate corrective action. And part of the body that 

receives the most damage in the activities in the food division was back according 

to OWAS method. 

 

Keywords: Ergonomic evaluation, fractionation, ergonomic Test, JSI, REBA, 

OWAS. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La Salud Ocupacional a nivel mundial es considerada como un pilar 

fundamental en el desarrollo de un país, siendo la salud ocupacional una estrategia 

de lucha contra la pobreza sus acciones están dirigidas a la promoción y 

protección de la salud de los trabajadores y la prevención de accidentes de trabajo 

y enfermedades ocupacionales causadas por las condiciones de trabajo y riesgos 

ocupacionales en las diversas actividades económicas. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2004) indica que cada 

año en el mundo 270 millones de asalariados son víctimas de accidentes de 

trabajo, y 160 millones contraen enfermedades profesionales. En América Latina 

y el Perú aún no se conoce bien la magnitud que alcanzan las enfermedades 

ocupacionales. La OIT estima, que en países en vías de desarrollo, el costo anual 

de los accidentes y enfermedades ocupacionales está entre el 2% al 11% del 

Producto Bruto Interno (PBI); en el Perú es de aproximadamente $ 50 000 

millones de dólares americanos, es decir entre $1 000 y $5 500 millones de 

dólares americano anuales. Es posible disminuir estos costos con acciones 

preventivas promocionales de bajo costo e inversión (DIGESA, 2005). 

Con frecuencia los trabajadores están expuestos a factores de riesgos 

físicos, químicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos presentes en las 

actividades laborales. Dichos factores pueden conducir a una ruptura del estado de 

salud, y pueden causar accidentes, enfermedades profesionales y otras 

relacionadas con el ambiente laboral. Si bien ya se ha reconocido la trascendencia 
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del estudio de estos factores y, considerando que una vez bien definidos se pueden 

eliminar o controlar, aún se necesita incrementar el interés y la responsabilidad 

social (Empleadores - Estado - Trabajadores) y la sociedad civil en sus diferentes 

manifestaciones organizativas, para desplegar más esfuerzos en este sentido.  

La salud ocupacional y el bienestar son prerrequisito para la productividad, 

constituyendo los factores más importantes, inclusive, en el aspecto 

socioeconómico y el desarrollo sostenible. El lugar de trabajo puede constituir un 

ambiente peligroso para gran número de trabajadores en los diferentes sectores de 

la economía. Aproximadamente entre el 30% y 50% de los trabajadores reportan 

estar expuestos a altos riesgos físicos, químicos, biológicos, inexplicables 

sobrecargas de trabajo pesado además de factores ergonométricos que son una 

amenaza para su salud y su capacidad de trabajo (Rodríguez, 2003). 

Enfermedad ocupacional es aquella que derivada del ejercicio laboral 

impide al trabajador desarrollar su trabajo eficientemente (Gil, 2002). En el 

ambiente laboral existen algunos mitos que hay que derribar, como por ejemplo 

que las enfermedades profesionales suceden a una minoría de trabajadores, 

principalmente las personas que trabajan en industria, pero en la realidad ningún 

trabajador está exento de adquirir una enfermedad ocupacional. Por lo que es 

importante hacerse pruebas de laboratorio y revisiones médicas periódicas, 

especialmente si el trabajo es de riesgo ocupacional. No debe creerse que con solo 

estar presente un agente nocivo producirá una enfermedad, mucho dependerá de 

ciertos factores como la intensidad, duración de la exposición y la susceptibilidad 
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individual, así como de las prácticas de protección personal o instalaciones 

adecuadas que use el profesional que realice la actividad (Janaina 2000). 

La ergonomía es el estudio del trabajo en relación con el entorno en que se 

lleva a cabo (el lugar de trabajo) y con quienes lo realizan (los trabajadores). Se 

utiliza para determinar cómo diseñar o adaptar el lugar de trabajo al trabajador a 

fin de evitar distintos problemas de salud y de aumentar la eficiencia. En otras 

palabras, para hacer que el trabajo se adapte al trabajador en lugar de obligar al 

trabajador a adaptarse a él (Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, 

2008).  

La situación ergonómica está en todos los casos orientada al ajuste entre 

las exigencias de las tareas y las necesidades  y posibilidades de las personas. Las 

variables ergonómicas incluyen ámbitos físicos y una configuración lógica y 

organizacional de las condiciones de trabajo (Wisner, 1994).  

La ergonomía como un campo de conocimiento que interviene en el 

campo de la producción, es relativamente nuevo en el Perú, debido al poco 

conocimiento de esta y su aplicación, pero que ha venido desarrollándose y 

aplicándose en algunas empresas grandes cuyo corporativo está fuera de nuestro 

país. Sin embargo cada día, mediante la difusión en congresos, encuentros y 

cursos, empieza tener demanda y resultados en su aplicación (Davis y Newstrom, 

1991). En el Perú, se desconoce la magnitud de la población trabajadora que se 

encuentra expuesta a diferentes riesgos ocupacionales y no se cuenta con 

información estadística sobre enfermedades y accidentes de trabajo (DIGESA, 

2005).  
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Uno de los aportes principales de la ergonomía es su carácter prospectivo e 

innovador, ya que tiende a crear utensilios, herramientas, máquinas, accesorios, 

puestos de trabajo y sistemas, sean estos de uso industrial o doméstico, que se 

adapten a las aptitudes de los seres humanos. En este sentido, cuando se diseña 

cualquier elemento que será usado por personas, es cuando se debe preguntar el 

efecto que podría tener sobre quien los acciona. No hay que olvidar que, desde 

una simple herramienta manual, hasta los más complejos sistemas industriales, 

son creados por personas para ayudarse en sus tareas; resulta una paradoja que no 

se preste atención a los implementos de uso humano, hasta que estos empiezan a 

demostrar su ineficiencia o a provocar daños en la población (Gutiérrez & Apud, 

1997).  

Apud & Gutiérrez  (1997) indican que consecuente con su carácter 

anticipativo e innovador, la ergonomía se orienta, principalmente, a la adaptación 

del trabajo al hombre; por ello, es una necesidad básica utilizar criterios 

ergonómicos cuando se planifica y diseña una actividad; lamentablemente, esto no 

es lo habitual. Un caso común es que en cualquier empresa en construcción o en 

expansión, se describa con buenos fundamentos, las características técnicas y 

origen de cada equipo, la producción que se espera lograr y los costos 

involucrados.; sin embargo, cuando se consulta sobre los problemas a que pueden 

verse enfrentados los trabajadores, salvo que estos sean muy evidentes, 

habitualmente hay poca información (Ladou, 1993). 

La ergonomía proporciona conocimientos de las capacidades y 

limitaciones humanas para que puedan ser utilizados en el diseño del trabajo; la 
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innovación tecnológica apropiada pasa necesariamente, por el conocimiento de lo 

que se puede esperar de un ser humano. Solamente en esta forma se puede avanzar 

hacia un desarrollo tecnológico "sano" que, evitando riesgos de accidentes y 

enfermedades, permita innovaciones exitosas para el aumento de la cantidad y 

calidad de la producción, objetivo tan importante para los países en desarrollo 

(Ramírez, 1991). 

Actualmente se reconoce que la prevención de riesgos ocupacionales es la 

base para una gestión activa de la seguridad y la salud en el trabajo. El Programa 

Social – La Libertad debe planificar la acción preventiva a partir de la 

identificación de riesgos ocupacionales, evaluar los riesgos a la hora de elegir los 

equipos de  trabajo y el acondicionamiento de los lugares de trabajo, y 

controlarlos cuando superen los límites permisibles. 

Entre los problemas más importantes encontrados en el área de almacén 

del Programa Social – La Libertad en lo que es salud en el trabajo se encuentran 

las lesiones musculo-esqueléticas, para cada una de las etapas de fraccionamiento 

de alimentos en el área de almacén, estas lesiones afectan la calidad de vida de la 

mayoría de las personas durante toda su vida y sus costos anuales son elevados.  

El trabajo de fraccionamiento realizado en el área de almacén del 

Programa Social – La Libertad implica varios elementos como: el equipo de 

trabajo (mesa de trabajo, silla de trabajo, equipos informáticos, etc.), la exposición 

a determinadas condiciones ambientales (ruido, temperatura, humedad e 

iluminación), y la organización del trabajo; cuyo correcto diseño tiene una 

importante influencia sobre la comodidad, eficacia en el trabajo, incluso, sobre la 
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salud de los trabajadores. La evaluación ergonómica de las actividades del 

fraccionamiento de alimentos en el área almacén es un tema de Gestión que 

permitirá al Programa Social – La Libertad, diseñar o adaptar el lugar de trabajo al 

trabajador a fin de evitar distintos problemas de salud y de aumentar la eficiencia. 

Las lesiones o las enfermedades musculo-esqueléticas se encuentran entre 

las tres primeras causas de consulta al servicio médico, en el fraccionamiento en 

el área de almacén del Programa Social – La Libertad; por ello se pretende 

realizar un análisis ergonómico de los puestos de trabajo del fraccionamiento de 

alimentos de la institución, con el fin de determinar los factores de influencia y 

cuáles deben ser sus valores para conseguir el confort y disminuir los riesgos que 

puedan poner en peligro la salud de los trabajadores. 

La necesidad de conocer los riesgos en la salud de los trabajadores del área 

de almacén en el Programa Social – La Libertad que permita contar con cuadros 

de riesgos en las actividades laborales de fraccionamiento es lo que motiva el 

objeto de la investigación, que será la evaluación ergonómica de las actividades 

del fraccionamiento de alimentos en el área de almacén del Programa Social – La 

Libertad. 

Por lo antes expuesto se identificó como objetivo la evaluación 

ergonómica de las actividades del fraccionamiento de alimentos en el área de 

almacén del Programa Social – La Libertad para poder determinar los riesgos en 

la salud de los trabajadores del Programa Social – La Libertad y proponer 

soluciones. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1 Material 

Área de estudio  

El estudio se realizó en el área de almacén en las instalaciones del 

Programa Social – La Libertad localizada Panamericana Norte Km 568, 

distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo, departamento de La 

Libertad; de donde se tomaron datos sobre las actividades que en ella se 

realizaron, se procedió a analizar los registros de los riesgos  en la salud 

(Programa Social – La Libertad, 2012). 

Material de estudio 

El material de estudio estuvo constituido por el personal del área de 

almacén en el Programa Social – La Libertad que fue de 35 personas 

(Tabla 1). Los muestreos se realizaron en relación a las actividades de la 

institución; siendo estos de febrero a julio 2012. 

 

Tabla 1. Distribución del personal en el área de almacén del Programa 

Social – La Libertad. 

N° DE 

TRABAJADORES 

ÁREA DE TRABAJO EN EL 

FRACCIONAMIENTO DE 

ALIMENTOS 

4 Selección y acondicionamiento  

8 Pesado 

10 Envasado 

8 Sellado 

7 Distribución 
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2.2. Metodología  

El  muestreo tuvo como base metodológica herramientas ergonómicas que 

fueron usadas en la valoración de actividades realizadas en el área de almacén del 

Programa Social – La Libertad; las que fueron los métodos de Job Strain Index 

(JSI), Rapad Upper Limb Assessment (REBA) y Ovako Working Análysis 

System (OWAS).  

En el método de JSI, fue un método de evaluación de puestos de trabajo que 

permitió valorar el esfuerzo físico de los trabajadores que sobre los músculos y 

tendones de los extremos distales de las extremidades superiores supone el 

desarrollo de la tarea, así como el esfuerzo psíquico derivado de su realización. Lo 

que puede desarrollar desordenes traumáticos acumulativos en la parte distal de 

las extremidades superiores (Moore et al., 1995; Rucker et al., 2002; Minchola, 

2010). El Job Strain Index se calculó mediante la evaluó de las seis variables 

(Intensidad del esfuerzo, Duración del esfuerzo, esfuerzo por minuto, postura de 

mano – muñeca, velocidad de trabajo y duración por día), como se muestra a 

continuación en las tablas de la 2 a la 8: 
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Tabla 2. Intensidad del esfuerzo 

Intensidad del 

esfuerzo 

%MS
2
 EB

1
 Esfuerzo percibido Valoración 

Ligero <10% <=2 

Escasamente perceptible, 

esfuerzo relajado 
1 

Un poco duro 

10%-

29% 

3 Esfuerzo perceptible  2 

Duro 

30%-

49% 

4-5 

Esfuerzo obvio; sin cambio 

en la expresión facial 
3 

Muy duro 

50%-

79% 

6-7 

Esfuerzo importante; 

cambios en la expresión 

facial 

4 

Cercano al 

máximo 

>=80% >7 

 Uso de los hombros o tronco 

para generar fuerzas 
5 

 

Tabla 3. Porcentaje de duración del esfuerzo. 

% Duración del esfuerzo Valoración 

<10% 1 

10%-29% 2 

30%-49 3 

50%-79% 4 

80%-100% 5 
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Tabla 4. Esfuerzos por minuto 

Esfuerzos por minuto Valoración 

<4 1 

4-8 2 

9-14 3 

15-19 4 

>=20 5 

 

Tabla 5. Postura mano-muñeca 

Postura 

muñeca 

Extensión Flexión Desviación 

Postura 

percibida 

Valoración 

Muy 

buena 

0º-10º 0º-5º 0º-10º 

Perfectamente 

neutral 
1 

Buena 11º-25º 6º-15º 11º-15º 

Cercana a la 

neutral 
2 

Regular 26º-40º 16º-30º 16º-20º No neutral 3 

Mala 41º-55º 31º-50º 21º-25º 

Desviación 

importante 
4 

Muy mala >55º >50º >25º 

Desviación 

extrema 
5 
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Tabla 6. Velocidad de trabajo 

Ritmo de 

trabajo 

Comparación con 

MTM-1
1
 

Velocidad percibida Valoración 

Muy lento <=80% 

Ritmo extremadamente 

relajado 
1 

Lento 81%-90% Ritmo lento 2 

Regular 91%-100% 

Velocidad de movimientos 

normal 
3 

Rápido 101%-115% 

Ritmo impetuoso pero 

sostenible 
4 

 Muy rápido >115% 

Ritmo impetuoso y 

prácticamente insostenible 
5 

 

Tabla 7. Duración de la tarea por día 

Duración de la tarea por día en horas Valoración 

<1 1 

1-2 2 

2-4 3 

4-8 4 

>=8 5 

<1 1 
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Calculo de los factores multiplicadores: Una vez establecidas las 

valoraciones de las seis variables, se determinó el valor de los factores 

multiplicadores (Tabla 8). 

 

Tabla 8. Cálculo de los factores multiplicadores 

Intensidad del esfuerzo  % de duración del esfuerzo 

Valoración IE Valoración DE 

1 1 1 0,5 

2 3 2 1 

3 6 3 1,5 

4 9 4 2 

5 13 5 3 

Esfuerzos por minuto % postura mano-muñeca 

Valoración EM Valoración HWP 

1 0,5 1 1 

2 1 2 1 

3 1,5 3 1,5 

4 2 4 2 

5 3 5 3 

Velocidad de trabajo Duración por día 

Valoración VT Valoración DD 

1 1 1 0,25 

2 1 2 0,5 

3 1 3 0,75 

4 1,5 4 1 

5 2 5 1,5 
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La información obtenida de la tabla 8 (valoración) fue aplicada a la ecuación 

siguiente: 

 

JSI = IE x DE x EM x HWP x SW x DD 

 

Dónde: 

JSI = Job Strain Index 

IE = La intensidad del esfuerzo. 

DE = La duración del esfuerzo. 

EM = Los esfuerzos realizados por minuto. 

HWP  = La postura mano/muñeca. 

SW = El ritmo de trabajo. 

DD = La duración por día de la tarea. 

 

La valoración de la puntuación obtenida se realizó en base a los siguientes 

criterios: 

 Valores de JSI inferiores o iguales a tres indican que la tarea es 

probablemente segura.  

 Puntuaciones superiores o iguales a siete indican que la tarea es 

probablemente peligrosa. 

 

El método de REBA evaluó la exposición de los trabajadores a factores de 

riesgo que puedan ocasionar trastornos en los miembros superiores del cuerpo 
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como posturas, repetitividad de movimientos, fuerzas aplicadas, actividad estática 

del sistema músculo esquelético (Hignett & McAtamney, 2000). El método 

REBA fue desarrollado de la siguiente forma: 

 

 Las posturas del tronco, cuello y piernas (Grupo A). 

 Las posturas de los brazos (izquierdo y derecho), de los antebrazos de las 

muñecas (Grupo B). 

 La carga o fuerza realizada, cuya puntuación se suma a la resultante del 

Grupo A. 

 El acoplamiento de las manos u otras partes del cuerpo con la carga, que 

se suma a la puntuación resultante del Grupo B. 

 La actividad muscular de las distintas partes del cuerpo (estática, 

repetitivo o con cambios rápidos en las posturas), que se suma a la 

puntación C obtenida. 
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Grupo A 

Puntuación tronco  

Grupo B 

Puntuación brazo 

Puntuación cuello Puntuación antebrazo 

Puntuación piernas Puntuación muñeca 

  

Puntuación Tabla A Puntuación Tabla B 

+ + 

Puntuación Fuerzas Puntuación Agarre 

  

Puntuación A  

 

Puntuación B 

  

 Puntuación Tabla C  

+ 

Puntuación Actividad 

   

Puntuación Final REBA 

Nivel de actuación 

Nivel de riesgo 

Figura 1. Flujo de obtención de puntuaciones en el método REBA. 

Fuente: Rucker et al. (2002). 
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El método de OWAS es sencillo y útil  destinado al análisis ergonómico de 

la carga postural. Basó sus resultados en la observación de diferentes posturas 

adoptadas por el trabajador durante el desarrollo de la tarea (Gallego, 2001; 

Mondelo et al., 2001; Prado, 2001). El método se basa en la observación y 

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

extremidades superiores e inferiores. Para facilitar el registro, se asigna un dígito a 

cada una de las posturas observadas y al esfuerzo realizado. Cada postura dl 

cuerpo está, por tanto, identificando por un código compuesto de seis dígitos, tres 

correspondientes a las posturas de tronco, brazos y piernas, otro para la carga o 

fuerza realizada y dos complementarios que corresponden al asignado a la fase de 

trabajo en la que se ha hecho la observación (Figura 2).  
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Figura 2. Códigos para registró de las posturas y de la carga o fuerza realizada. 

Fuente: Rucker et al. (2002). 

 

ESPALDA 

1 = erguida 

2 = inclinada adelante, atrás. 

3 = girado o inclinado hacia 

un lado. 

4 = girado e inclinado, o 

inclinado adelante y hacia 

un lado. 

BRAZOS 

1 = ambos brazos por debajo 

de los hombros 

2 = un brazo a nivel o por 

encima del hombro. 

3 = ambos brazos a nivel o por 

encima de los hombros 

PIERNAS 

1 = sentado 

2 = de pie con las piernas rectas. 

3 = de pie cargando el peso en una 

pierna (recta). 

4 = de pie o agachado con las 

rodillas dobladas. 

5 = de pie o agachado con una 

rodilla doblada. 

6 Arrodillado sobre una o ambas 

rodillas. 

7 = andando o en movimiento 

 

PIERNAS 

1 = el peso o 

fuerza es  ≤ 

10 kg. 

2 = el peso o 

fuerza es  

>10kg y 

≤20kg. 

3 = el peso o 

fuerza es  > 

20 kg. 

 

FASE DE 

TRABAJO 

00 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

. 

. 

. 

99 
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2.3. Procesamiento y tabulación de datos   

En el análisis estadístico se realizó la Prueba de Hipótesis para los métodos 

JSI, REBA y OWAS; así determinar si existe riesgo en la salud al realizar el 

esfuerzo físico sobre los músculos y tendones de los extremos distales de las 

extremidades superiores. También se realizó comparación de medias entre los tres 

métodos para observar cual fue el más efectivo para determinar los riesgos en la 

salud del trabajador. Así mismo se hiso un consolidado de los niveles de riesgo de 

acuerdo a cada método en función de las actividades que realiza el trabajador.  

También se empleó el grado de correlación entre los métodos, con la 

finalidad de determinar la relación entre métodos. La información fue recolectada 

y presentada en tablas y gráficas, utilizando los paquetes Excel o SPSS Versión 

19.00 en forma descriptivas simples.  
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III. RESULTADOS 

 

En la investigación, se encontró que el área selección y acondicionamiento el 

valor de JSI es superior a 3; indicando que no es posible afirmar que la tarea sea 

segura. Esto se observa en la tabla 9 donde los valores fluctuaron entre 0,5 a 3; 

donde el mayor valor fue para la intensidad del esfuerzo y el menor valor fue para 

Esfuerzo por minuto. Así mismo se identificó que el número de esfuerzos 

percibidos fue cuatro, la duración de los esfuerzos fue de 40 minutos y el número 

de esfuerzos medio por minuto fue de 0,07. El porcentaje de duración del esfuerzo 

fue de 66,67% (Figura 3). 

 

Tabla 9. Valores de los factores de la ecuación de JSI para el área de selección y 

acondicionamiento. 

Factores de la ecuación Barra de colores 

Intensidad del 

esfuerzo 

IE = 3     

 

Velocidad de 

trabajo 

SW = 1     

 

Postura 

mano/muñeca 

HWP = 1,5     

 

Duración de la 

tarea por día 

DD = 1     

 

Duración del 

esfuerzo 

DE = 2     

 

Esfuerzos por 

minuto 

EM= 0,5     

 



20 

 

Figura 3. Porcentaje de duración de los esfuerzos para el área de selección y 

acondicionamiento. 

 

En el área de pesado el valor de JSI es superior a 5, indicando que la tarea no es 

segura; Afirmando que esto puede resultar perjudicial para los segmentos distales 

de las extremidades superiores. Esto se observa en la tabla 10 donde los valores 

fluctuaron entre 0,25 a 9; donde el mayor valor fue para la intensidad del esfuerzo 

(9) y el menor valor fue para duración de la tarea por día (0,25). Así mismo se 

identificó que el número de esfuerzos percibidos fue cinco, la duración de los 

esfuerzos fue de 45 minutos y el número de esfuerzos medio por minuto fue de 

0,08. El porcentaje de duración del esfuerzo fue de 75% y solo el 25% fue reposo 

(Figura 4).  Es conveniente disminuir la intensidad de los esfuerzos realizados por 

el trabajador, disminuir la velocidad con la que el trabajado fue realizado,  acercar 

la posición de la muñeca a la posición neutral, y disminuir la duración de los 

esfuerzos realizados por el trabajador. 

67% 

33% LEYENDA 

Esfuerzo

Resto
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Tabla 10. Valores de los factores de la ecuación de JSI para el área de pesado. 

Factores de la ecuación Barra de colores 

Intensidad del 

esfuerzo 

IE = 9     

 

Velocidad de 

trabajo 

SW = 1,5     

 

Postura 

mano/muñeca 

HWP = 2     

 

Duración de la 

tarea por día 

DD = 0,25     

 

Duración del 

esfuerzo 

DE = 2     

 

Esfuerzos por 

minuto 

EM= 0,5     

 

 

 

Figura 4. Porcentaje de duración de los esfuerzos para el área de pesado. 

 

75% 

25% 
LEYENDA 

Esfuerzo

Resto



22 

Mientras que en el área de envasado  el valor de JSI es superior a 3, indicando que 

no es posible afirmar que la tarea sea segura. Esto se observa en la tabla 11 donde 

los valores fluctuaron entre 0,25 a 9; donde el mayor valor fue para la intensidad 

del esfuerzo (9) y el menor valor fue para duración de la tarea por día (0,25). Así 

mismo se identificó que el número de esfuerzos percibidos fue tres, la duración de 

los esfuerzos fue de 60 minutos de los 180 minutos de tiempo de observación y el 

número de esfuerzos medio por minuto fue de 0,02. El porcentaje de duración del 

esfuerzo fue de 33,33% y el 66,67% fue reposo (Figura 5).  Es conveniente 

disminuir la intensidad de los esfuerzos realizados por el trabajador y disminuir la 

velocidad con la que el trabajado fue realizado. 

 

Tabla 11. Valores de los factores de la ecuación de JSI para el área de envasado. 

Factores de la ecuación Barra de colores 

Intensidad del 

esfuerzo 

IE = 9     

 

Velocidad de 

trabajo 

SW = 1,5     

 

Postura 

mano/muñeca 

HWP = 1,5     

 

Duración de la 

tarea por día 

DD = 0,25     

 

Duración del 

esfuerzo 

DE = 1,5     

 

Esfuerzos por 

minuto 

EM= 0,5     
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Figura 5. Porcentaje de duración de los esfuerzos para el área de envasado. 

 

En el caso del área de sellado el valor de JSI es inferior a 3, indicando que es 

probablemente la tarea sea segura. Esto se observa en la tabla 12 donde los valores 

fluctuaron entre 0,25 a 1; donde el mayor valor fue para la intensidad del esfuerzo 

(1) y el menor valor fue para duración de la tarea por día (0,25). Así mismo se 

identificó que el número de esfuerzos percibidos fue cinco, la duración de los 

esfuerzos fue de 40 minutos de los 120 minutos de tiempo de observación y el 

número de esfuerzos medio por minuto fue de 0,04. El porcentaje de duración del 

esfuerzo fue de 33,33% y el 66,67% fue reposo (Figura 6). Es conveniente 

disminuir la velocidad con la que el trabajado fue realizado. 

 

 

 

 

33% 

67% 

LEYENDA 

Esfuerzo

Resto
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Tabla 12. Valores de los factores de la ecuación de JSI para el área de sellado. 

Factores de la ecuación Barra de colores 

Intensidad del 

esfuerzo 

IE = 1     

 

Velocidad de 

trabajo 

SW = 1,5     

 

Postura 

mano/muñeca 

HWP = 1     

 

Duración de la 

tarea por día 

DD = 0,25     

 

Duración del 

esfuerzo 

DE = 1,5     

 

Esfuerzos por 

minuto 

EM= 0,5     

 

 

 

Figura 6. Porcentaje de duración de los esfuerzos para el área de sellado. 

 

33% 

67% 

LEYENDA 

Esfuerzo

Resto
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En el caso del área de distribución el valor de JSI es menor o igual a 3, indicando 

que es probablemente la tarea sea segura. Esto se observa en la tabla 13 donde los 

valores fluctuaron entre 0,5 a 6; donde el mayor valor fue para la intensidad del 

esfuerzo (6) y el menor valor fue para duración de la tarea por día (0,5). Así 

mismo se identificó que el número de esfuerzos percibidos fue cinco, la duración 

de los esfuerzos fue de 45 minutos de los 60 minutos de tiempo de observación y 

el número de esfuerzos medio por minuto fue de 0,1. El porcentaje de duración 

del esfuerzo fue de 75% y solo el 25% fue reposo (Figura 7). Es conveniente 

disminuir la duración de los esfuerzos realizados por el trabajador. 

 

Tabla 13. Valores de los factores de la ecuación de JSI para el área de 

distribución. 

Factores de la ecuación Barra de colores 

Intensidad del 

esfuerzo 

IE = 6     

 

Velocidad de 

trabajo 

SW = 1     

 

Postura 

mano/muñeca 

HWP = 1     

 

Duración de la 

tarea por día 

DD = 0,5     

 

Duración del 

esfuerzo 

DE = 2     

 

Esfuerzos por 

minuto 

EM= 0,5     
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Figura 7. Porcentaje de duración de los esfuerzos para el área de distribución. 

 

En la tabla 14 de acuerdo a la evaluación ergonómica con el test JSI se puedo 

apreciar que en el área de selección y acondicionamiento se encontró que el JSI es 

fue de 4,5 y en el caso de pesado, el JSI fue de 6,45; indicando que las tareas no 

fueron segura y se afirman que esto puede resultar perjudicial para los segmentos 

distales de las extremidades superiores.  

 En el envasado, se apreció que el JSI con un valor de 3,8, indicando que 

no es posible afirmar que la tarea sea segura; mientras que para el sellado y 

distribución el JSI fue entre 0,28 a 3,00 por lo que probablemente estas tareas 

fueron seguras; indicando que estas tareas a pesar de todo necesitan ser mitigadas 

como se mostró en la tabla 14. 

 

 

 

75% 

25% 
LEYENDA 

Esfuerzo

Resto
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Tabla 14. Distribución del JSI para las diferentes tareas en el área de almacén. 

ÁREA DE TRABAJO JSI DE LA TAREA 

Selección y acondicionamiento  4,50 

Pesado 6,45 

Envasado 3,80 

Sellado 0,28 

Distribución 3,00 

 

Con el test OWAS se pudo identificar que el número de posturas diferentes 

adoptadas por los trabajadores fue de nueve de las 35 observaciones realizadas.  

En la tabla 15, nos permitió apreciar que el porcentaje de posturas en cada 

categoría de riesgo; donde el 50% de posturas se encontraron en la categoría 

cuatro lo que indicó que la carga causada por estas posturas tienen efectos 

sumamente dañinos sobre el sistema músculo-esquelético 

En la tabla 16 se mostraron las posturas más críticas y de mayor de frecuencia con 

riesgo cuatro; entre las posturas se encontraron  la postura de espalda doblada con 

giro (espalda), postura de un brazo bajo y otro elevado (brazos), postura sobre 

rodillas flexionadas (piernas) y postura con carga de entre 10 a 20 kg. Estas 

posturas representaron el 20 % del total de posturas. 

La tabla 17 muestra el porcentaje de posturas en cada nivel de riesgo para cada 

parte del cuerpo. Identificándose que la espalda es la sección del cuerpo que 

presenta mayor riesgo (riesgo 3); mientras  que los brazos y piernas presentan 

valores de riesgos menores a dos (2). 
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Tabla 15. Porcentaje de posturas en cada categoría de riesgo. 

Riesgo 
Porcentaje de 

posturas 
Explicación Acción 

1 10% 

Postura normal y natural sin 

efectos dañinos en el sistema 

músculo esquelético. 

No requiere 

acción 

2 30% 

Postura con posibilidad de 

causar daño al sistema músculo-

esquelético. 

Se requieren 

acciones 

correctivas en 

un futuro 

cercano. 

3 10% 

Postura con efectos dañinos 

sobre el sistema músculo-

esquelético. 

Se requieren 

acciones 

correctivas lo 

antes posible. 

4 50% 

La carga causada por esta 

postura tiene efectos sumamente 

dañinos sobre el sistema 

músculo-esquelético. 

Se requiere 

tomar acciones 

correctivas 

inmediatamente. 

 

Tabla 16. Posturas más críticas en el fraccionamiento de alimentos del almacén 

  Espalda Brazos Piernas Cargas 

Código 4 2 4 2 

Postura Espalda 

doblada con 

giro 

Un brazo bajo 

y el otro 

elevado 

Sobre 

rodillas 

flexionadas 

Entre 10 Kg. y 20 

Kg. 

Riesgo 4 

Frecuencia 20 % 
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Tabla 17. Riesgo por partes del cuerpo en el personal de fraccionamiento del 

almacén.  

 Parte el cuerpo  Riesgo 4 Riesgo 3 Riesgo 2 Riesgo 1 

Espalda 0% 50% 0% 50% 

Brazos 0% 0% 50% 50% 

Piernas 0% 0% 90% 10% 

 

Las figuras 8 a la 15, mostraron gráficamente la frecuencia y el 

porcentaje de frecuencia de cada posición de la espalda, los brazos y las piernas, 

así como de los intervalos de cargas y fuerzas soportados por el trabajador durante 

la realización de la tarea. El código de colores aplicado se corresponde con el 

mostrado en la "Tabla de clasificación de Riesgos", excepto para los intervalos de 

cargas y fuerzas cuyo riesgo no se contempla en el método. 

 

Figura 8. Frecuencia de las posturas de la espalda adoptadas por el trabajador de 

fraccionamiento del almacén. 

0

2

4

6

8
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16
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DOBLADA CON
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ESPALDA CON

GIRO

ESPALDA

DERECHA

ESPALDA
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18 
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Figura 9. Porcentaje de cada postura de la espalda adoptadas por el trabajador del 

fraccionamiento del almacén. 

 

 

Figura 10.  Frecuencia de las posturas de los brazos adoptadas por el trabajador 

del fraccionamiento del almacén. 

 

50% 

20% 

20% 

10% 

LEYENDA 

DOBLADA CON GIRO

ESPALDA CON GIRO

ESPALDA DERECHA

ESPALDA DOBLADA

0

2
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Figura 11. Porcentaje de cada postura de los brazos adoptadas por el trabajador 

del fraccionamiento del almacén. 

 

 

Figura 12.  Frecuencia de las posturas de las piernas adoptadas por el trabajador 

del fraccionamiento del almacén. 

 

30% 

50% 
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LEYENDA 

LOS DOS BRAZOS BAJOS
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Figura 13. Porcentaje de cada postura de las piernas adoptadas por el trabajador 

del fraccionamiento del almacén. 

 

 

Figura 14. Frecuencia de cada rango de cargas y fuerzas aplicados por el 

trabajador del fraccionamiento del almacén. 

11% 

46% 

26% 

17% 

LEYENDA 
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SOBRE UNA PIERNA
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Figura 15. Porcentaje de cada rango de cargas y fuerzas aplicados por el 

trabajador del fraccionamiento del almacén. 

 

Los resultados obtenidos aplicando el método REBA permitieron determinar que 

las labores en el área de selección y acondicionamiento tuvieron un nivel de 

actuación cuatro, indicando que es necesaria la inmediata actuación. Así mismo 

se terminó que tuvo un nivel de riesgo muy alto (Figura 16). 

Del mismo modo sucede en el área de pesado, donde se obtuvo una puntuación 

igual a 15; indicando que las labores en esta área  tuvieron un nivel de actuación 

cuatro que indicó que es necesaria la inmediata actuación y con un nivel de riesgo 

muy alto lo cual refirió a que las actividades pueden causar lesiones  (Figura 17). 

Esto ocurre también para el área de envasado donde el nivel de actuación fue 

cuatro (Figura 18) 

Mientras que para las áreas de sellado (Figura 19) y distribución (Figura 20) los 

valores de nivel de actuación fueron de tres, indicando que es necesaria la 

actuación - cuando antes. 

20% 

50% 

30% LEYENDA 

< 10 kg

ENTRE 10 kg y 20 kg

≥ 20 kg 
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Grupo A 

Tronco 3  

Grupo B 

Brazo 3 

Cuello 3  Antebrazo 1 

Piernas 1  Muñeca 3 

 
 

 
Puntuación Tabla A 6  Puntuación Tabla B 4 

+  + 

Fuerzas 2  Agarre 2 

 
 

 
Puntuación A 8  Puntuación B 6 

 
  Puntuación Grupo C 10   

  +   

  Actividad 2   

 
 Puntuación final REBA 12  

 Nivel de 

actuación 
Nivel de actuación 4. 

Es necesaria la 

actuación de inmediato. 

 

 Nivel de riesgo Riesgo muy alto.  

Figura 16. Esquema de puntuaciones obtenidas para el área de selección y 

acondicionamiento. 

 

Grupo A 

Tronco 5  

Grupo B 

Brazo 5 

Cuello 3  Antebrazo 1 

Piernas 4  Muñeca 3 

 
 

 
Puntuación Tabla A 9  Puntuación Tabla B 7 

+  + 

Fuerzas 2  Agarre 3 

 
 

 
Puntuación A 11  Puntuación B 10 

 
  Puntuación Grupo C 12   

  +   

  Actividad 3   

 
 Puntuación final REBA 15  

 Nivel de 

actuación 
Nivel de actuación 4. 

Es necesaria la 

actuación de inmediato. 

 

 Nivel de riesgo Riesgo muy alto.  

Figura 17. Esquema de puntuaciones obtenidas para el área de pesado. 
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Grupo A 

Tronco 4  

Grupo B 

Brazo 4 

Cuello 2  Antebrazo 1 

Piernas 3  Muñeca 2 

 
 

 
Puntuación Tabla A 7  Puntuación Tabla B 5 

+  + 

Fuerzas 2  Agarre 1 

 
 

 
Puntuación A 9  Puntuación B 6 

 
  Puntuación Grupo C 10   

  +   

  Actividad 3   

 
 Puntuación final REBA 13  

 Nivel de 

actuación 
Nivel de actuación 4. 

Es necesaria la 

actuación de inmediato. 

 

 Nivel de riesgo Riesgo muy alto.  

Figura 18. Esquema de puntuaciones obtenidas para el área de envasado. 

 

Grupo A 

Tronco 3  

Grupo B 

Brazo 3 

Cuello 2  Antebrazo 1 

Piernas 3  Muñeca 2 

 
 

 
Puntuación Tabla A 6  Puntuación Tabla B 4 

+  + 

Fuerzas 1  Agarre 1 

 
 

 
Puntuación A 7  Puntuación B 5 

 
  Puntuación Grupo C 9   

  +   

  Actividad 1   

 
 Puntuación final REBA 10  

 
Nivel de 

actuación 
Nivel de actuación 3. 

Es necesaria la 

actuación cuando 

antes. 

 

 Nivel de riesgo Riesgo alto.  

Figura 19. Esquema de puntuaciones obtenidas para el área de sellado. 
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Grupo A 

Tronco 2  

Grupo B 

Brazo 3 

Cuello 2  Antebrazo 1 

Piernas 2  Muñeca 2 

 
 

 
Puntuación Tabla A 4  Puntuación Tabla B 4 

+  + 

Fuerzas 1  Agarre 1 

 
 

 
Puntuación A 5  Puntuación B 5 

 
  Puntuación Grupo C 6   

  +   

  Actividad 2   

 
 Puntuación final REBA 8  

 
Nivel de 

actuación 
Nivel de actuación 3. 

Es necesaria la 

actuación cuando 

antes. 

 

 Nivel de riesgo Riesgo alto.  

Figura 20. Esquema de puntuaciones obtenidas para el área de distribución. 

 

En la tabla 18 se mostraron los valores para la selección y acondicionamiento, 

donde el riesgo es muy alto indicando un nivel de actuación cuatro (es necesario 

la actuación inmediata); esto coincide para las tareas de pesado y envasado. 

Mientras que las tareas de sellado y distribución presentaron un nivel de riesgo 

alto y con un nivel de actuación tres (es necesario la actuación cuando antes). 
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Tabla 18. Distribución del REBA para las diferentes tareas en el fraccionamiento 

de alimentos del almacén. 

Área de trabajo  
Puntación 

REBA  

Nivel de 

actuación 
Riesgo 

Selección y acondicionamiento 12 4 MUY ALTO 

Pesado 15 4 MUY ALTO 

Envasado 13 4 MUY ALTO 

Sellado 10 3 ALTO 

Distribución 8 3 ALTO 
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IV. DISCUSIÓN 

 

Borg & Kaijser en el 2006, indican que no existe suficiente información 

sobre riesgos laborales. La mayor parte de los datos que se encontraron al 

respecto no provienen de bibliotecas nacionales, y los pocos que existen son 

estudios en el área de industrial, siendo muy escasa la información sobre los 

riesgos para este tipo de investigación en el área de logística y almacenes. En el 

país prácticamente no se dispone de una estimación de estos riesgos laborales 

(Camacho et al., 2005).  

De esta manera, quien desconoce los riesgos a los que se expone, 

desconoce también las normas preventivas de trabajo. Es imposible entonces que 

cuando realice actividades en el campo o en laboratorio pueda aplicar estas 

normas y menos aún enseñárselas a los alumnos o al personal que es quien 

acompaña al profesional en sus labores (Vernaza & Sierra, 2005). 

Para la evaluación detallada de los factores de riesgo ergonómico se 

empleó diferentes métodos; su selección depende de las circunstancias 

específicas que presenta la actividad a evaluar, debido a que cada una presenta 

necesidades y condiciones diferentes. MTPE (2008) y el MINTRA (2012), señala 

que los métodos de REBA, OWAS y JSI son apropiados para la evaluación de 

trabajos en el área logística y de almacenes; lo cual corrobora lo desarrollado por 

en la investigación. Sin embargo López en el 2007, indica que el método de 

RULA es más exacto que el método de REBA para la evolución de riesgos 

laborales.  
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Entre los métodos ergonómicos el método JSI; permitió identificar que 

en el fraccionamiento de alimento en el almacén Programa Social – La Libertad; 

las tareas de selección y acondicionamiento requiere de acciones correctivas en 

un futuro cercano y; que las zonas de pesado, envasado, sellado y de distribución 

requieren acciones correctivas inmediatas (Tabla 7). Estos resultados estuvieron 

de acorde con lo encontrado por el método REBA paras las tareas de pesado y 

envasado, pero difirieron de lo encontrado con el método OWAS donde todas las 

actividades necesitan acciones correctivas. 

Las frecuencias y el porcentaje de frecuencia de cada posición de la 

espalda, los brazos y las piernas, así como de los intervalos de cargas y fuerzas 

soportados por el trabajador durante la realización de la tarea. El código de 

colores aplicado correspondió con el mostrado en la "Tabla de clasificación de 

Riesgos", excepto para los intervalos de cargas y fuerzas cuyo riesgo no se 

contempla en el método son mostrados en las tabla 8, 9 y 10; de acuerdo a lo 

encontrado usando el método OWAS; también se pudo identificar que se 

necesitan tomar acciones correctivas inmediatamente; debido a que la carga 

causada por esta postura tiene efectos sumamente dañinos sobre el sistema 

muscular y esquelético, específicamente en la espalda.  

En el método REBA se encontró que fue necesario la actuación de 

inmediato, debido a que presentaron un nivel de riesgo muy alto el cual indicó un 

nivel de acción cuatro (Tabla 11). También se determinó un nivel de acción tres, 

que refiere a un nivel de riesgo alto indicando que es necesaria la actuación 

cuanto antes, para las tareas de sellado y distribución, esto difiere a lo encontrado 
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al método JSI para estas tareas. El resultado oscila entre 1 y 15, valores 

agrupados a su vez en 5 niveles de actuación y riesgo, que van desde el nivel 0 de 

actuación correspondiente a un riesgo Inapreciable y que no precisa de 

intervención, hasta el nivel 5 de actuación que requiere actuación inmediata al 

considerarse la existencia de un riesgo muy alto de lesión. 

Los riesgos laborales se originan muchas veces debido a la deficiencia de 

factores de seguridad y tecnología, como son la carga física, esfuerzo estático por 

posturas inadecuadas, por trabajo pesado, etc. (Gil, 2004), confirmando la 

investigación, donde se determinó que el esfuerzo físico, la postura, 

carga/esfuerzo, entre otros realizados en las diferentes actividades en el almacén 

del Programa Social – La Libertad son generadoras de riesgos laborales; con 

inmediata prevención. 

El Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) en el 2008 y 

el Ministerio del Trabajo en el 2012, indican que cuando las cargas son mayores 

de 20 Kg para los varones y 10 Kg para las mujeres, el empleador favorecerá la 

manipulación de cargas utilizando ayudas mecánicas apropiadas. Así mismo que 

el transporte de materiales, realizado con carretas u otros equipos mecánicos 

donde se utilice la tracción humana, deben aplicarse de manera que el esfuerzo 

físico realizado por el trabajador sea compatible con su capacidad de fuerza, y no 

ponga en peligro su salud o su seguridad; estando entre 7 y 10 kg., esto no está de 

acuerdo a lo obtenido en el almacén del Programa Social – La Libertad para las 

actividades de selección y acondicionamiento, sellado y distribución; a excepción 

de la pesado y llenado, la cual no se encontró dentro de lo establecido por la 

http://www.google.com.pe/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mintra.gob.pe%2F&ei=wIkCTYaFKoP98AaQqODnAg&usg=AFQjCNFjuyaAODeJui4d8UEaGcYk2d4piQ
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norma básica de ergonomía y de procedimiento de evaluación de riesgo 

ergonómico. 

López (2007), en su investigación sobre prácticas ergonómicas en las 

Pymes de México: análisis y mejoramiento; determina que las tareas que 

requieren fuerza pueden verse como el efecto de una extensión sobre los tejidos 

internos del cuerpo. Generalmente a mayor fuerza, mayor grado de riesgo 

(Chavarria, 2006). Se han asociado grandes fuerzas con riesgo de lesiones en el 

hombro y cuello, la espalda baja y el antebrazo, muñeca y mano;  esto coincide 

con lo encontrado en la investigación para las actividades pesado, envasado y 

sellado; mientras que las actividades de selección y acondicionamiento, y 

distribución no indican lesiones por fuerza y duración de las tareas. 

En cuanto a la posición de la espalda se determinó, según los métodos de 

OWAS y REBA que la posición fue adecuada en tres de las actividades, estando 

dentro de la norma legal (MTPE, 2008; MINTRA, 2012), la que indica que la 

posición más adecuada para trabajos realizados de pie es evitando que en el 

desarrollo de las tareas se utilicen flexión y torsión del cuerpo combinados o sea 

mínima. Sin embrago se encontró que dos de estas actividades no se encontraban 

dentro de la norma y fueron pesado y llenado; en las cuales existe flexión del 

tronco y giro (o inclinación) de forma simultánea. 

MTPE (2008) y el MINTRA (2012) mencionan que el impacto repetido 

en manos y rodillas realizados por actividades de más de 10 veces por hora y más 

de 2 horas por día causan lesiones; esto coincide con lo encontrado para los 

trabajos realizados en pesado y llenado; las que necesitan medidas correctivas 

http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.google.com.pe/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mintra.gob.pe%2F&ei=wIkCTYaFKoP98AaQqODnAg&usg=AFQjCNFjuyaAODeJui4d8UEaGcYk2d4piQ
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inmediatas. Así mismo se determinó que las actividades que están dentro de la 

norma fueron selección y acondicionamiento, sellado y distribución. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 Las actividades que generan riesgos laborales fueron la de selección y 

acondicionamiento, pesado y llenado de acuerdo a resultados obtenidos 

de los métodos de JSI y REBA, indicando que necesitan medidas 

correctivas inmediatas. 

 La parte del cuerpo que recibe mayor daño en las actividades de 

selección y acondicionamiento, pesado y llenado fue la espalda de 

acuerdo al método OWAS 

 Finalmente, debemos indicar que en el almacén en su área de 

fraccionamiento de alimentos debe implementar Programas de 

Ergonomía como parte de los Sistemas de Salud y Seguridad para 

prevenir riesgos laborales generados por las actividades que se 

desarrollan. 
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VII. ANEXO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I 

GUÍA PARA EL MÉTODO REBA 

 

El método REBA fue desarrollado de la siguiente forma: 

 Se seleccionaron las posturas. 

 Determinaron, para cada postura, se evaluaron el lado izquierdo del 

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

 Se determinaron las puntuaciones para cada parte del cuerpo. 

 Se obtuvieron la puntuación final del método y el nivel de actuación para 

determinar las existencias de riesgos. 

 Se revisaron las puntuaciones de las diferentes partes del cuerpo para 

determinar donde es necesario aplicar correcciones.  

 Se rediseñaron el puesto o introducir cambios para mejorar la postura si 

es necesario. En caso de haber introducido cambios, se evaluaron de 

nuevo la postura con el método RULA para comprobar la efectividad de 

la mejora. 

 

Aplicación del método REBA: Grupo A: Puntuaciones del tronco, cuello y 

piernas. El método comenzó con la valoración y puntuación individual de los 

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

 

 

 



 

 Puntuación del tronco:  

Tabla 19. Puntuación del tronco. 

Puntos Posición 

1 El tronco está erguido. 

2 
El tronco está entre 0 y 20 grados de flexión o 0 y 20 grados de 

extensión. 

3 
El tronco está entre 20 y 60 grados de flexión o más de 20 grados de 

extensión. 

4 El tronco está flexionado más de 60 grados. 

 

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

lateral del tronco. 

Tabla 20. Modificación de la puntuación del tronco. 

Puntos Posición 

+1 Existe torsión o inclinación lateral del tronco. 

 

 Puntuación del cuello: 

Tabla 21. Puntuación del cuello. 

Puntos Posición 

1 El cuello está entre 0 y 20 grados de flexión. 

2 El cuello está flexionado o extendido más de 20 grados. 

 

La puntuación que fue calculada para el cuello pudo verse incrementada si 

el trabajador presenta torsión o inclinación lateral del cuello (Tabla 22). 



 

Tabla 22. Modificación de la puntuación del cuello. 

Puntos Posición 

+1 Existe torsión y/o inclinación lateral del cuello. 

 

 Puntuación de las piernas 

Tabla 23. Puntuación de las piernas. 

Puntos Posición 

1 Soporte bilateral, andando o sentado. 

2 Soporte unilateral, soporte ligero o postura inestable. 

 

La puntuación de las piernas fue incrementada si existe flexión de una o 

ambas rodillas. El incremento pudo ser de hasta dos unidades si existe flexión de 

más de 60°. Si el trabajador se encontró sentado, el método considera que no 

existe flexión y por tanto no incrementa la puntuación de las piernas (Tabla 24). 

Tabla 24. Modificación de la puntuación de las piernas. 

Puntos Posición 

+1 Existe flexión de una o ambas rodillas entre 30 y 60°. 

+2 
Existe flexión de una o ambas rodillas de más de 60° (salvo postura 

sedente). 

 

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

muñeca). Finalizada la evaluación de los miembros del grupo A se procedió a la 



 

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

muñeca. 

 

 Puntuación del brazo 

Tabla 25. Puntuación del brazo. 

Puntos Posición 

1 Entre 0 y 20 grados de flexión ó 0 y 20 grados de extensión.  

2 Entre 21 y 45 grados de flexión o más de 20 grados de extensión.  

3 El brazo está entre 46 y 90 grados de flexión. 

4 El brazo está flexionado más de 90 grados. 

 

La puntuación asignada al brazo pudo verse incrementada si el trabajador 

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

método considera una circunstancia atenuante del riesgo la existencia de apoyo 

para el brazo, disminuyendo la puntuación inicial (Tabla 26).  

 

Tabla 26. Modificaciones sobre la puntuación del brazo. 

Puntos Posición 

+1 El brazo está abducido o rotado. 

+1 El hombro está elevado. 

-1 Existe apoyo o postura a favor de la gravedad. 

 

 



 

 Puntuación del antebrazo 

Tabla 27. Puntuación del antebrazo. 

Puntos Posición 

1 Entre 60 y 100 grados de flexión. 

2 Reflexionado por debajo de 60 grados o por encima de 100 grados. 

 

 Puntuación de la Muñeca 

Tabla 28. Puntuación de la muñeca 

Puntos Posición 

1 La muñeca está entre 0 y 15 grados de flexión o extensión.  

2 La muñeca está flexionada o extendida más de 15 grados.  

 

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

presentó torsión o desviación lateral (Tabla 29). 

Tabla 29. Modificación de la puntuación de la muñeca. 

Puntos Posición 

+1 Existe torsión o desviación lateral de la muñeca. 

 

Puntuaciones de los grupos A y B. Las puntuaciones individuales que se 

obtuvieron para el tronco, el cuello y las piernas (grupo A), permitió obtener una 

primera puntuación de dicho grupo (Tabla 30). 

 



 

Tabla 30. Puntuación inicial para el grupo A. 

Tronco 

Cuello 

1 2 3 

Piernas Piernas Piernas 

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

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

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

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

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 

 

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

del brazo, el antebrazo y la muñeca (Tabla 31). 

 

Tabla 31. Puntuación inicial para el grupo B. 

Brazo 

Antebrazo 

1 2 

Muñeca Muñeca 

1 2 3 1 2 3 

1 1 2 2 1 2 3 

2 1 2 3 2 3 4 

3 3 4 5 4 5 5 

4 4 5 5 5 6 7 

5 6 7 8 7 8 8 

6 7 8 8 8 9 9 

 



 

Puntuación de la carga o fuerza; la carga o fuerza manejada modificó la 

puntuación asignada al grupo A (tronco, cuello y piernas), excepto si la carga no 

supera los cinco Kilogramos de peso, en tal caso no se incrementó la puntuación. 

La siguiente tabla muestra el incremento a aplicar en función del peso de la carga. 

Además, si la fuerza fue aplicada bruscamente se debió  incrementar una unidad. 

En adelante la puntuación del grupo A fue debidamente incrementada por 

la carga o fuerza, se denominó "Puntuación A". 

 

Tabla 32. Puntuación para la carga o fuerzas. 

Puntos Posición 

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

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

+2 La carga o fuerza es mayor de 10 Kg 

 

 

Tabla 33. Modificación de la puntuación para la carga o fuerzas. 

Puntos Posición 

+1 La fuerza se aplica bruscamente. 

 

Puntuación del tipo de agarre; el tipo de agarre aumentó la puntuación del 

grupo B (brazo, antebrazo y muñeca), excepto en el caso de considerarse que el 

tipo de agarre fue bueno. 

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

se denominó "Puntuación B". 



 

Tabla 34. Puntuación del tipo de agarre. 

Puntos Posición 

+0 Agarre Bueno: El agarre es bueno y la fuerza de agarre de rango medio 

+1 
Agarre Regular: El agarre con la mano es aceptable pero no ideal o el 

agarre es aceptable utilizando otras partes del cuerpo. 

+2 Agarre Malo: El agarre es posible pero no aceptable. 

+3 
Agarre Inaceptable: El agarre es torpe e inseguro, no es posible el agarre 

manual o el agarre es inaceptable utilizando otras partes del cuerpo. 

 

Puntuación C; la puntuación A y la puntuación B permitió obtener una 

puntuación intermedia denominada Puntuación C.  

 

Tabla 35. Puntuación C en función de las puntuaciones A y B. 

TABLA C 

Puntuación A 
Puntuación B 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 

Puntuación Final; es el resultado de sumar a la Puntuación C el incremento 

debido al tipo de actividad muscular. Los tres tipos de actividad consideradas por 

el método no son excluyentes y por tanto podrían incrementar el valor de la 

puntuación C hasta en tres unidades.  

 

Tabla 36. Puntuación del tipo de actividad muscular. 

Puntos Actividad 

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

soportadas durante más de 1 minuto.  

+1 
Se producen movimientos repetitivos, por ejemplo repetidos más de 4 

veces por minuto (excluyendo caminar). 

+1 
Se producen cambios de postura importantes o se adoptan posturas 

inestables. 

 

El método clasificó la puntuación final en cinco rangos de valores. A su 

vez cada rango se correspondió con un Nivel de Acción. Cada Nivel de Acción 

determina un nivel de riesgo y recomienda una actuación sobre la postura 

evaluada, señalando en cada caso la urgencia de la intervención. 

El valor del resultado fue mayor cuanto mayor fue el riesgo previsto para 

la postura, el valor uno indica un riesgo inapreciable mientras que el valor 

máximo, 15, establece que se trata de una postura de riesgo muy alto sobre la que 

se debió actuar de inmediato. 

 

 



 

Tabla 37. Niveles de actuación según la puntuación final obtenida. 

Puntuación Final Nivel de acción Nivel de Riesgo Actuación 

1 0 Inapreciable No es necesaria actuación 

2-3 1 Bajo 
Puede ser necesaria la 

actuación. 

4-7 2 Medio Es necesaria la actuación. 

8-10 3 Alto 
Es necesaria la actuación 

cuanto antes. 

11-15 4 Muy alto 
Es necesaria la actuación de 

inmediato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II 

GUÍA PARA EL MÉTODO OWAS 

 

Codificación y clasificación de las posturas que fueron propuestas por el método: 

 Posiciones de la espalda (Tabla 38). 

 Posiciones de los brazos (Tabla 39). 

 Posiciones de las piernas (Tabla 40). 

 Cargas y fuerzas soportadas (Tabla 41). 

 Codificación de fase (Tabla 42). 

 

Tabla 38. Codificación de las posiciones de la espalda 

Posición de espalda VALOR 

Espalda derecha: El eje del tronco del trabajador está alineado con el 

eje caderas-piernas. 
1 

Espalda doblada: Existe flexión del tronco. Aunque el método no 

explicita a partir de qué ángulo se da esta circunstancia, puede 

considerarse que ocurre para inclinaciones mayores de 20º (Mattila et 

al., 1999). 

2 

Espalda con giro: Existe torsión del tronco o inclinación lateral 

superior a 20º. 
3 

Espalda doblada con giro: Existe flexión del tronco y giro (o 

inclinación) de forma simultánea. 
4 

 

 

 

 



 

Tabla 39. Codificación de las posiciones de los brazos 

Posición de los brazos VALOR 

Los dos brazos bajos: Ambos brazos del trabajador están situados 

bajo el nivel de los hombros. 
1 

Un brazo bajo y el otro elevado: Un brazo del trabajador está situado 

bajo el nivel de los hombros y el otro, o parte del otro, está situado por 

encima del nivel de los hombros. 

2 

Los dos brazos elevados: Ambos brazos (o parte de los brazos) del 

trabajador están situados por encima del nivel de los hombros. 
3 

 

Tabla 40. Codificación de las posiciones de las piernas 

Posición de los brazos VALOR 

Sentado  1 

De pie con las dos piernas rectas con el peso equilibrado entre ambas  2 

De pie con una pierna recta y la otra flexionada con el peso 

desequilibrado entre ambas 
3 

De pie o en cuclillas con las dos piernas flexionadas y el peso 

equilibrado entre ambas 
4 

De pie o en cuclillas con las dos piernas flexionadas y el peso 

desequilibrado entre ambas 
5 

Arrodillado 6 

Andando 7 

 

 

 

 

 



 

Tabla 41.  Codificación de la carga y fuerzas soportadas 

Cargas y fuerzas soportadas Tres dígitos del Código de postura. 

Menos de 10 Kilogramos. 1 

Entre 10 y 20 Kilogramos 2 

Más de 20 kilogramos 3 

 

Tabla 42. Ejemplo de codificación de fases 

 

Fase 

Quinto dígito del Código de postura. 

Codificación alfanumérica Codificación numérica 

Colocación de azulejos en 

horizontal 
FAH 1 

Colocación de azulejos en 

vertical 
FAV 2 

Colocación de baldosas en 

horizontal 
FBH 3 

 

Una vez realizada la codificación de todas las posturas recopiladas se 

procedió a la fase de clasificación por riesgos. El método clasificó los diferentes 

códigos en cuatro niveles o Categorías de riesgo. Cada Categoría de riesgo, a su 

vez, determinó cuál es el posible efecto sobre el sistema músculo-esquelético del 

trabajador de cada postura recopilada, así como la acción correctiva a considerar 

en cada caso (Tabla 43). 

 

 

 



 

Tabla 43. Categorías de Riesgo y Acciones correctivas. 

Categoría de 

Riesgo 

Categoría de Riesgo Categoría de Riesgo 

1 

Postura normal sin efectos dañinos en 

el sistema músculo-esquelético. 

No requiere acción 

2 

Postura con posibilidad de causar daño 

al sistema músculo-esquelético. 

Se requieren acciones 

correctivas en un futuro 

cercano. 

3 

Postura con efectos dañinos sobre el 

sistema músculo-esquelético. 

Se requieren acciones 

correctivas lo antes 

posible. 

4 

La carga causada por esta postura 

tiene efectos sumamente dañinos sobre 

el sistema músculo-esquelético. 

Se requiere tomar 

acciones correctivas 

inmediatamente. 

Nota: a cada categoría de riesgo se le ha asignado un código de color con el fin de 

facilitar su identificación en tablas. 

 

Finalizada la fase de codificación de las posturas y conocidas las posibles 

categorías de riesgo propuestas, se procedió a la asignación de la Categoría del 

riesgo correspondiente a cada "Código de postura" (Tabla 44). 

 



 

Tabla 44. Tabla de clasificación de las Categorías de Riesgo de los Códigos de 

postura. 

  

Piernas 

1 2 3 4 5 6 7 

Carga Carga Carga Carga Carga Carga Carga 

  
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Espalda Brazos 

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

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

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 3 1 1 1 1 1 2 

2 

1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 

2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 2 3 4 

3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

3 

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

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

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

4 

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

2 3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

3 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

 

Una vez realizado dicho cálculo y como último paso de la aplicación del 

método, se procedió a la asignación de la Categoría del riesgo correspondiente de 

las posiciones del cuerpo según su frecuencia relativa (Tabla 45). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 45. Clasificación de las Categorías de Riesgo de las posiciones del cuerpo 

según su frecuencia relativa. 

 
ESPALDA 

Espalda 

derecha 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Espalda 

doblada 
2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 

Espalda con 

giro  
3 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 

Espalda 

doblada con 

giro  

4 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 

 
BRAZOS 

Los dos 

brazos bajos  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Un brazo 

bajo y el otro 

elevado 

2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 

Los dos 

brazos 

elevados  

3 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 

 
PIERNAS 

Sentado  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

De pie  2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

Sobre pierna 

recta 
3 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 

Sobre 

rodillas 

flexionadas  

4 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 

Sobre rodilla 

flexionada  
5 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 

Arrodillado  6 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 

Andando  7 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

FRECUENCIA 

RELATIVA (%) 
≤10% ≤20% ≤30% ≤40% ≤50% ≤60% ≤70% ≤80% ≤90% ≤100% 

 


