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RESUMEN 

Esta tesis magistral nace a partir de las actividades desarrolladas durante mi estancia 

laboral en la empresa GRANJA RINCONADA DEL SUR S.A. 

El objetivo de esta investigación es determinar el riesgo ergonómico presente en las 

tareas diarias de manipulación de carga en los distintos puestos de trabajos de la planta 

de Alimentos Balanceados. Esta investigación se realizó en una población de 22 

trabajadores de la planta de Alimentos Balanceados de un total de 84 trabajadores. 

Se les realizo una encuesta para conocer sus labores diarias, para conocer un poco más 

acerca de su trabajo diario y ver el número de licencias asociadas al trabajo. A través del 

MÉTODO DE LEST; se evaluaron sus actividades diarias estableciendo un riesgo 

asociado a esto. 

Los resultados de la evaluación muestran que las áreas de pesado de micro- insumos, 

elevación de micro- insumos y operación de ensacado; fue favorables tanto para la 

empresa como para los colaboradores ya que se logró identificar cuáles eran las 

principales razones que llevaban al retraso en la producción y ocasionaban daños en la 

salud de los trabajadores. 

Podemos concluir de esta investigación, que las tareas de manipulación de cargas del 

personal al cual se les evaluó, presentan un nivel de riesgo “Medio” de padecer trastornos 

musculo esqueléticos, por lo que el personal existe una mayor exposición a un riesgo de 

enfermedad ocupacional. 
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ABSTRACT 

 

This master thesis was born from the activities developed during my work stay at the 

company GRANJA RINCONADA DEL SUR S.A. 

The objective of this investigation is to determine the ergonomic risk present in the 

daily tasks of load handling in the different jobs of the Balanced Foods plant. This 

research was carried out in a population of 22 workers of the Balanced Food plant of a 

total of 84 workers. 

They were conducted a survey to know their daily work, to learn a little more about their 

daily work and see the number of licenses associated with the work. Through the LEST 

METHOD; their daily activities were evaluated establishing a risk associated with this. 

The evaluation results show that the areas of micro-input weighing, micro- input 

elevation and bagging operation; It was favorable both for the company and for the 

employees as it was possible to identify the main reasons that led to the delay in 

production and caused damage to the health of workers. 

We can conclude from this investigation, that the tasks of handling loads of the personnel 

to which they were evaluated, present a level of “Medium” risk of suffering from skeletal 

muscle disorders, so that the staff there is a greater exposure to a risk of occupational 

disease 
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Capítulo 1 

1 PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.1 Problema de la Investigación 

1.1.1 Antecedentes 

No se tiene datos de evaluaciones de riesgos asociados a las posturas físicas 

de trabajo, directamente durante el desarrollo del proceso de elaboración de Alimento 

Balanceado, por lo que se ha considerado como antecedentes de referencia, el estudio 

mediante el Método Lest. 

El presente trabajo de investigación, t r a t a  sobre un tema muy importante como 

son los riesgos disergonómicos en la Planta de Alimentos Balanceados de Granja 

R inco nada  de l Sur  S . A.  Las malas posturas, afecta seriamente a la capacidad y se 

asocia a los desarrollos de trastornos musculo-esqueléticos, provocando estrés y daños 

irreversibles en los trabajadores. A la vez provoca otros trastornos en el organismo, falta 

de concentración, aumento del estrés, síndromes de depresión y del sueño, generando la 

disminución de la calidad de vida. 

Actualmente la sociedad convive con este problema, pero desconocen sus efectos 

nocivos para la salud. Este tipo de problemas altera nuestras vidas y se encuentra en 

nuestro día a día. Algunos ejemplos son: Molestias de dolores y hombros, dolores de 

crónicos, síndrome del túnel carpiano, lumbalgia, lesiones músculos esqueléticas en 

hombros y muñecas, problemas circulatorios, etc. La ergonomía en las últimas décadas 

viene suscitando el interés, en el afán de lograr su aplicación para la reducción de 

enfermedades ocupacionales, producidas por los riesgos antes mencionados y que traen 

consigo la realización de las actividades laborales, así como en el incremento de la 
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calidad de vida de los trabajadores, mediante la mejora de las condiciones de trabajo, 

que favorecen directamente el desempeño laboral de sus integrantes. 

Por las consideraciones expuestas, se ha visto por conveniente emprender la 

presente investigación, sobre la influencia de los riesgos disergonómicos en el 

desempeño laboral de los trabajadores de la Planta de Alimentos Balanceados de Granja 

Rinconada del Sur S.A., en el afán de contribuir con el conocimiento de los riesgos a 

los que se ha hecho referencia, así como en el planteamiento de alternativas de mejoras 

que favorezcan la protección de la salud de los trabajadores. 

1.1.2 Planteamiento del problema. 

¿Cómo mejorar la influencia de los riesgos disergonómicos en el desempeño de 

los trabajadores de la Planta de Alimentos Balanceados de Granja Rinconada del Sur 

S.A., en la producción de elaboración de Alimento Balanceado, que se exponen en el 

día a día? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la influencia de los riesgos disergonómicos en el desempeño laboral 

de los trabajadores de la planta de Alimentos Balanceados de Granja Rinconada del Sur 

S.A. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Identificar los factores de riesgos disergonómicos de los trabajadores de 

la Planta de Alimentos Balanceados. 

 Establecer percepción de los trabajadores con respecto a los riesgos 
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disergonómicos. 

 Evaluar a través del Método de Lest, la ergonomía cada puesto de trabajo. 

 Desarrollar propuestas de mejora para el clima laboral de la Planta de 

Alimentos Balanceados. 

1.3  Justificación. 

El presente trabajo de investigación pretende realizar un estudio de los riesgos 

asociados a las posturas de trabajo en el proceso de elaboración de Alimento Balanceado, 

enfocado a preservar la salud y el bienestar de sus colaboradores y que oriente a 

implementar medidas de control en la promoción, prevención y control de estos riesgos. 

El solucionar estos problemas traería consigo el control de pérdidas de horas 

hombre trabajado y tiempos muertos por descansos médicos o por falta de condiciones 

y herramientas. 

Podemos notar la necesidad de evaluar y valorar los riesgos asociados a la 

adopción de posturas, mostrando así las causas reales que generan los factores de riesgo 

en las tareas en estudio y permitiendo establecer un oportuno y debido control sobre 

éstos. 

1.4 Hipótesis 

Con la mejora ergonómica de los trabajadores se pretende demostrar la influencia 

de los riesgos disergonómicos en el desempeño laboral de los trabajadores de la Planta de 

Alimentos Balanceados de Granja Rinconada del Sur S.A. y establecer propuestas de 

mejora. 
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1.5 Variables de la Investigación 

1.5.1 Variables Independientes: Riesgos Disergonómicos. 

 Definición Conceptual: Es el grado de riesgo al que están expuestos los 

colaboradores al realizar sus tareas de en la manipulación manual de carga 

en el trabajo de levantamiento de carga. 

 Definición Operacional: Son los puntajes que entrega el Método de 

 Lest en la evaluación de las tareas de manipulación manual de 

carga 

1.5.2 Variables Dependientes: Desempeño Laboral 

 Definición Conceptual:  Es la relación entre los bienes y recursos 

utilizados; con el fin de evaluar el rendimiento de los trabajadores. 

 Definición   Operacional: Tenemos los siguientes: Costo, Horas 

Hombre Trabajados y N° de días perdidos. 

1.5.3 Metodología de la Investigación 
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Capítulo 2 

2 MARCO TEORICO 

2.1 Conceptualización de la Ergonomía 

Hace aproximadamente un siglo, se reconoció que las jornadas y condiciones de 

trabajo en algunas minas y fábricas eran intolerables, en términos de salud y seguridad, y 

que era indispensable aprobar leyes que establecieran límites admisibles en estos 

aspectos. El establecimiento y determinación de esos límites puede considerarse como el 

comienzo de la ergonomía. Este fue, además, el principio de todas las actividades que 

ahora encuentran un medio de expresión a través del trabajo de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). (Laurig) 

¿Qué es la Ergonomía? 

 Es la ciencia que estudia cómo adecuar la relación del ser humano con su entorno, 

según la definición oficial que el Consejo de la Asociación Internacional de Ergonomía 

(IEA, por sus siglas en inglés) adoptó en agosto del 2000. Una de sus ramas, la ergonomía 

física, estudia las posturas más apropiadas para realizar las tareas del hogar y del puesto 

de trabajo, para el manejo de cargas y materiales y para los movimientos repetitivos, entre 

otros aspectos. (Fonseca1, 2006) 

Ergonomía y justicia 

Los dictámenes e informes periciales en ergonomía constituyen un elemento 

fundamental, para mostrar en los procesos de reconocimiento de incapacidad laboral, la 

actividad de trabajo, trabajo real, tal como el hombre lo lleva a cabo en unas particulares 

condiciones laborales. (ALVAREZ, 2009) 
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Carpenter en el año 1961 la definió como “la aplicación conjunta de algunas 

ciencias biológicas y ciencias de la ingeniería para asegurar entre el hombre y el trabajo 

una óptima adaptación mutua con el fin de incrementar el rendimiento del trabajador y 

contribuir a su propio bienestar. (Diego, 2017) 

2.2 Lesiones musculoesqueléticas 

Cuando nos referimos a las lesiones musculoesqueléticas, no podemos pasar por 

alto que éstas tienen un agravante que dificulta su detección y solución temprana: las 

molestias y problemas no se presentan inmediatamente. Esta dilación en el tiempo entre 

la generación de la lesión y la manifestación de la misma, hace que, en muchas ocasiones, 

no se les preste la atención adecuada. 

Lesiones de los tejidos o huesos producidos por golpe, torcedura u otra 

circunstancia en mano y muñeca - Tendinitis: Inflamación de un tendón (especie de 

cordón que conecta las manos y los dedos que pasa a través de las muñecas) debido, entre 

otras causas, a que está repetidamente en tensión, doblado, en contacto con una superficie 

dura o sometido a vibraciones.  

Los principales síntomas para detectarla son hinchazón, dolor e incomodidad. Los 

provocan aquellas tareas que conllevan repetitividad, aplicación de fuerzas o uso 

frecuente de herramientas manuales. Los oficios más afectados son yeseros y soladores. 

- Tenosinovitis: en este caso se produce excesivo líquido sinovial (fluido viscoso y 

trasparente cuya misión es lubricar las articulaciones) por parte de la vaina tendinosa (está 

alrededor del tendón y su principal misión es minimizar la fricción entre el tendón y los 

tejidos que lo rodean), que se acumula produciendo hinchazón y dolor.  

Los principales síntomas son dificultades de movimiento, dolor, sensibilidad e 
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inflamación alrededor de la articulación. Las principales tareas que la causan son la 

aplicación repetida de fuerza con la muñeca en posturas de forzadas. Los oficios más 

afectados son encofradores y alicatadores. - Ganglión: hinchazón de la vaina de un 

tendón, que se llena de líquido sinovial; el área afectada se hincha produciendo un bulto 

bajo la piel, generalmente en la parte dorsal o radial de la muñeca.  

El principal síntoma es la producción de un quiste de unos 2,5 cm 

aproximadamente que puede causar dolor, hormigueo, entumecimiento o debilidad 

muscular. Aunque no se conocen las causas de su aparición, las articulaciones y tendones 

que han sufrido lesiones en el pasado tienen más probabilidades de generar esta dolencia 

y cualquier oficio puede verse afectado. - Síndrome del túnel carpiano: se origina por la 

compresión del nervio mediano en el túnel carpiano de la muñeca (pasadizo estrecho y 

rígido del ligamento y los huesos en la base de la mano, que contiene los tendones y el 

nervio mediano).  

Los síntomas son dolor, entumecimiento y hormigueo de parte de la mano. Las 

causas se relacionan con los esfuerzos repetidos de la muñeca en posturas forzadas. Los 

oficios principalmente afectados son escayolista y yesero. (Trabajo, 2018) 

2.2.1 La Intervención Ergonómica 

Existen al menos dos formas de entender  lo que debe de ser la intervención 

ergonómica y como se debe aplicar: para unos la ergonomía debe elaborar manuales , 

catálogos de recomendaciones o de normas que deben servir de guía a los proyectistas, 

detrás de esta concepción aparece arraigada la necesidad de dotar herramientas útiles a 

los encargados  de dirigir proyectos o de poner a punto equipamientos y servicios. 

(Mondelo, 1999) 
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2.2.2 Sistema Persona - Maquina 

El bienestar, la salud, la satisfacción, la calidad y la eficiencia en la actividad de 

las personas dependen de la correcta interrelación, existente entre los múltiples factores 

que se presentan en sus espacios vitales y las relaciones que establecen con los objetos 

que lo rodean. 

Existen múltiples formas de análisis de los espacios de la actividad o trabajo, de 

los objetos y del conjunto de acciones que las personas verán obligadas a realizar, por 

ejemplo, clasificar el monto de interrelaciones P-M en los siguientes tipos: (Mondelo., 

2001) 

 Relaciones dimensionales 

 Relaciones informativas 

 Relaciones de control 

 Relaciones ambientales 

 Relaciones temporales 

 Etc. 

2.2.3 Los Sistemas Sensoriales 

Los sistemas sensoriales son el mecanismo por el cual el ser humano percibe 

sensaciones del exterior. El esquema estructural de todos los sistemas sensoriales es el 

mismo y constan al menos de tres elementos. (Gonzales D. , 2007) 

 Órgano sensorial 

 Una vía de comunicación  

 Un centro nervioso 
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2.3 Antropometría 

Esta disciplina se ocupa de las dimensiones físicas y proporciones del cuerpo 

humano, esta medición antropométrica se realiza en cada individuo integrante de un grupo 

de población de estudio; las resultantes cuantitativas de las mediciones son ordenadas en 

tabulaciones y desarrolladas en histogramas. (CRUZ, 2001) 

2.3.1 La Ergonomía Y Sus Componentes 

Toda la información y los datos relacionados con el usuario se definen como 

factores humanos; la información y los datos relativos al entorno se denominan factores 

ambientales, y las características y datos propios del objeto que son definidos por el 

diseño industrial reciben el nombre de factores objetuales. (Flores, 2001) 

2.3.2 Ergonomía Ambiental y confort 

La ergonomía ambiental analiza e investiga las condiciones externas al ser 

humano que influyen en su desempeño laboral. Dentro de estas condiciones se encuentran 

los factores ambientales físicos como son: nivel térmico (refrigeración y calefacción), 

nivel de ruido y vibración, nivel de ventilación (aire y humedad relativa) y nivel de 

iluminación. (Piñeda, 2014) 

2.3.3 Condiciones De Trabajo 

Se entenderá por condición de trabajo cualquier característica del mismo que 

pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y 

salud del trabajador. (Gonzales A. , 2010) 
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2.4 La Evaluación Inicial De Riesgos  

Es obligación de las empresas identificar la existencia de peligros derivados de la 

presencia de elevados riesgos ergonómicos en sus puestos de trabajo. La identificación 

inicial de riesgos (nivel de análisis básico) permitirá la detección de factores de riesgo en 

los puestos. (Asensio, 2012). 

2.4.1 Las Enfermedades Reumáticas 

Las enfermedades reumáticas se caracterizan por la aparición de lesiones en uno 

o varios de los elementos que forman el aparato locomotor, es decir, los huesos, las 

articulaciones, los músculos los tendones y los ligamentos. (Reina, 2008) 

2.4.2 El Ser Humano 

Todos los seres humanos de una sociedad en sentido amplio porque un mal 

funcionamiento del sistema de trabajo tiene consecuencias para todas las personas dentro 

y fuera de él. 

Las características antropométricas, anatómicas y fisiológicas para actuar sobre la 

máquina, el operario utiliza generalmente sus extremidades, aunque también puede 

utilizar su sistema vocal, como en las máquinas activadas por voz, o incluso su mirada 

como en algunas máquinas modernas equipadas con sistemas de registros de movimientos 

oculares. En cualquiera de los casos, el cuerpo humano tiene unas determinadas 

características y, sobre todo, unas limitaciones. Por ello, lo primero que debemos hacer a 

la hora de evaluar las interacciones entre los operarios y los demás componentes del 

sistema de trabajo es tener en cuenta sus características antropométricas, anatómicas y 

fisiológicas.   
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Consideremos, como un ejemplo sencillo, el especial cuidado que tendremos que 

tener para que un mando de una máquina no esté situado a una distancia tal que el operario 

tenga que alcanzarlo haciendo un movimiento extra que pueda interrumpir o interferir 

con su tarea y, a la larga, provocarle problemas musculares (ver Ilustración 1). 

  

 
Ilustración 1: Características antropométricas, anatómicas y fisiológicas 

Las Funciones psicológicas generales para que el ser humano pueda ejecutar una 

tarea debe procesar los estímulos del ambiente, darle un significado, almacenarlos en la 

memoria, analizarlos con sus procesos de razonamiento y toma de decisiones y 

seleccionar una respuesta adecuada a esos estímulos (ver Ilustración 2) 
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Ilustración 2:Proceso Cognitivo del Hombre 

2.4.3 El artefacto (máquina) 

Un artefacto es cualquier objeto manufacturado por el ser humano con la finalidad 

de aumentar cualquier aspecto de la conducta u operación mental humanas. Un artefacto 

puede ser un objeto físico (un ratón de ordenador, un lápiz o un torno) o un ente abstracto 

(un programa de ordenador) o un objeto que representa a un objeto físico (un dibujo de 

una máquina). Los artefactos han sido creados para actuar sobre el ambiente, para 

modificar algún aspecto de éste, y para obtener la información que nos permita conocer 

sus características y cómo nuestras acciones lo modifican. 

Cuando hablamos de la interfaz incluimos todo lo que son los objetos, imágenes, 

texto, sonidos, etc. que se presentan en la pantalla, así como todas las formas en las que 

una persona puede introducir información como punteros de ratones, sonidos a través de 

un micrófono, movimientos oculares, etc. Un artefacto puede no tener software, pero 

tendrá siempre interfaz. Una pala no tiene software, pero tiene un diseño externo (interfaz) 

pensado para que la persona interactúe con ella lo mejor posible: cogiéndola con eficacia 

y comodidad. (Ver ilustración 3) 
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Ilustración 3:Procesamiento humano de la información 

2.4.4 El ambiente 

El ambiente es el componente del sistema de trabajo sobre el que el trabajo 

humano tiene efecto y del que el ser humano extrae la información que necesita para 

trabajar. (Ver Ilustración 4). Por esta razón distinguimos entre: 

a) Ambiente local, que es el espacio, en el que el operario humano se sitúa 

y que incluye a todas las personas y artefactos que se encuentran junto a 

él en este espacio. 

b) Ambiente externo, que es el espacio tridimensional sobre el que la 

conducta humana tiene efecto y que no es directamente accesible para la 

persona. 

 
Ilustración 4: Componentes del Ambiente 
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2.5 Herramientas De Control De Calidad 

Un primer grupo de herramientas las constituyen las herramientas de control de 

calidad. Estas herramientas una serie de características comunes: Sencillez, Aplicabilidad 

y Utilidad. Fueron popularizadas y puestas en práctica por primera vez en los años 60 por 

los círculos de calidad liderados por Kaoru Ishikawa y la mayoría de ellas sigue siendo 

utilizada en la actualidad. (Lemos, 2016) 

2.6 Estratificación 

Es un método que consiste en la separación de datos en categorías o clases denominadas 

estratos, Podemos clasificar o separar una masa de datos en diferentes grupos o categorías. 

Su utilización más frecuente y efectiva se da para identificar que clases o tipos 

contribuyen al problema que hay que resolver. (Fuente, 2006) 

2.7 Diagrama De Pareto 

Consiste en un método gráfico para determinar causales, son los problemas más 

importantes de una determinada situación y por consiguiente las prioridades de 

intervención; permite identificar los factores o problemas más importantes en función de 

la premisa de que pocas causas producen la mayor parte de los problemas y muchas causas 

carecen de importancia relativa. (Amoleto, 2006) 

2.8 Normativa 

2.8.1  Legal. 

Artículo 36. Servicios de seguridad y salud en el trabajo Todo empleador organiza un 

servicio de seguridad y salud en el trabajo propio o común a varios empleadores, cuya 

finalidad es esencialmente preventiva. 
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e) Asesoramiento en materia de salud, de seguridad e higiene en el trabajo y de 

ergonomía, así como en materia de equipos de protección individual y colectiva. 

i)  Colaboración en la difusión de informaciones, en la formación y educación en materia 

de salud e higiene en el trabajo y de ergonomía. (Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en 

el Trabajo TR-2012, 2012) 

2.8.2 Título VII -Condiciones Ambientales De Trabajo 

22. Las condiciones ambientales de trabajo deben ajustarse a las características físicas y 

mentales de los trabajadores, y a la naturaleza del trabajo que se esté realizando. 

(RESOLUCION MINISTERIAL Nº 375-2008-TR, 2008) 

2.9 Método LEST 

Es el aplicable preferentemente a los puestos fijos del sector industrial poco o nada 

cualificados. También puede emplearse parcialmente partes de la guía de observación, 

como las relativas al ambiente físico, a la postura y la parte física de trabajo para evaluar 

otros puestos más cualificados del sector industrial y para muchos del sector de servicios. 

(Llanesa, 2007) 

El método LEST fue desarrollado por F. Guélaud, M.N. Beauchesne, J. Gautrat y 

G. Roustang, miembros del Laboratoire d'Economie et Sociologie du Travail (L.E.S.T.), 

del C.N.R.S., en Aix-en-Provence en 1978 y pretende evaluar las condiciones de trabajo 

de la forma más objetiva y global posible, estableciendo un diagnóstico final que indica 

si cada una de las situaciones consideradas en el puesto es satisfactoria, molesta o nociva. 

El LEST es un método que no requiere conocimientos especializados para su realización, 

por lo que puede ser aplicado a un puesto de trabajo en particular o a un grupo de puestos 

de manera global. 
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El método LEST hace referencia a las condiciones personales, y sociales del 

trabajador, además, de considerar el entorno en el que se desarrolla el personal al ejecutar 

sus actividades laborables. Para la aplicación del método es necesario que se realice 

previamente estudios de riesgos laborales referentes a la Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, dado que el mismo no se enfoca a este tipo de estudio. 

El método LEST, evalúa de manera global los siguientes aspectos: entorno físico, 

carga física, carga mental, aspectos psicosociales y tiempos de trabajo. Cada uno de estos 

aspectos es evaluado por distintas variables, lo cual va a permitir recopilar información 

en función de la relación que tiene el trabajador con su puesto de trabajo. 

 El método LEST incluye un cuestionario que le permite al evaluador aplicar 

mejor el método. En la tabla 1, se presenta las variables consideradas para cada uno de 

los aspectos evaluados. (Escalante, 2009) 

Tabla 1: Aspectos Ergonómicos 

Entorno Físico Carga Física Carga Mental Aspectos 
Psicosociales 

Tiempos de 
Trabajo 

Ambiente 

Térmico 

Ruido 

Iluminación 

Vibraciones 

Carga estática 

Carga dinámica 

Apremio de 

Tiempo 

Complejidad 

Iniciativa 

Estatus Social 

Comunicaciones 

Relación con el 

mando 

Tiempo de 

trabajo. 

Fuente: Escalante, M. (2009). Evaluación ergonómica de puestos de trabajo. Madrid 

El objetivo es evaluar el conjunto de factores relativos al contenido del trabajo 

que pueden tener repercusión tanto sobre la salud como sobre la vida personal de los 
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trabajadores. Aplicado el método en función de cada uno de los aspectos y variables, el 

evaluador podrá obtener resultados generales cuantitativamente presentados en forma de 

histograma. Los resultados obtenidos oscilaran entre 0 y 10, y la interpretación de los 

valores obtenidos se pueden visualizar en la tabla 2. 

Tabla 2: Sistemas de Puntuación del Método Lest 

SISTEMA DE PUNTUACIÓN 

0,1,2 Situación Satisfactoria. 

3,4,5 Débiles molestias. Algunas mejoras podrían aportar más 
comodidad al trabajador. 

6,7 Molestias medias. Existe riesgo de fatiga. 

8,9 Molestias fuertes. Fatiga. 

10 Nocividad. 
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Capítulo 3 

3 PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo y Diseño de la Investigación  

3.1.1 Tipo y nivel de la investigación  

 Tipo: Investigación Aplicada  

 Nivel: Descriptiva  

3.1.2 Diseño de la investigación  

 Población:      Trabajadores de la Planta de Alimentos de Granja Rinconada del 

Sur S.A.  

 Muestra:         Recopilación Fotográfica 

                        Encuestas 

                        Evaluación con equipos de medición.  

 Ámbito Geográfico 

                                    Región: Arequipa 

                                    Distrito: La Joya 

 Periodo de análisis 

                                    Periodo: Determinado  

3.1.3 Fuentes, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 Fuente: Datos recolectados de Granja Rinconada del Sur S.A. 

 Técnica: Indirecta según el análisis documental se recogerán datos 

documentales de otras fuentes. 

 Recolección de datos: Aleatoria con encuesta. 

 Software: Se utilizará el software de Método de E-Lest  
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3.2 Procesamiento y presentación de datos 

El procesamiento de datos será descriptivo y su análisis estadístico llevará a cabo 

en Excel; con escalas de intervalo. 

Se usará equipos: 

- Cámara Fotográfica 

- Laptop 

- Equipo Multitester 

- Anemómetro 

- Cinta Métrica 

- Cuestionarios y cuaderno de Apuntes 

3.3 Interpretación de resultados 

El método LEST tiene como objetivo evaluar el puesto de trabajo como conjunto de 

factores de manera global y da como diagnóstico que situaciones del puesto son satisfactorias, 

molestas o nocivas. 

Tabla 3:Variables consideradas en la implementación del método 

1. Carga Física 
-Carga Estática 

-Carga Dinámica 

2. Entorno Físico 

-Ambiente Térmico 

-Ruido 

-Ambiente Luminoso 

-Vibraciones 

3. Carga Mental 

-Presión de tiempos 

-Atención 

-Complejidad 

4. Aspectos 

Psicosociales 

-Iniciativa 

-Comunicación 

-Relación con el Mando 

-Status Social 

5. Tiempos de Trabajo -Cantidad y Organización del Tiempo de Trabajo 

Fuente: Metodología de Lest. 
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•  
Ilustración 5: Primera etapa de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6: Segunda etapa de la investigación 

 

Ilustración 7: Tercera etapa de la investigación 

 

Selección de Herramientas de trabajo

Se seleccionara las

herramientas a utilizar:

Equipos de Monitoreo,

cuestionarios y cuaderno

de apuntes

Definir actividades

Se definira cuales son los

puntos a monitorear.

Evaluacion del IPERC

De acuerdo al IPERC del

puesto de trabajo se

podra tomar la

información necesaria

para poder llevar acabo

la investigación.

Análisis de resultados

Se vaciaran los datos en

el SOFTWARE DEL

MÉTODO DE LEST.

Interpretación de resultados

Luego se obtendran

resultados los cuales

serviran para saber

establecer controles.

Re-Evaluacion del IPERC

Finalmente se debera de

reestructurar el IPERC

para establecer las nuevas

medidas preventivas.

Situacion actual 

Se explicara en este 

punto cual es el estado 

real y la problematica 

presente en área de 

trabajo.

Sección de herramientas

Se utilizara los equipos 

de monitoreo y los 

cuestionarios a usar.

Recopilación de datos

Una vez establecidos 

los puntos a monitorear 

se recopilaran los datos.
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3.3.1 Organigrama de la Empresa 

  

JEFE DE 
PLANTA

PRODUCCIÓN

Mantenimiento

Op. de Adición de 
Nucleos

Op. de Ensacadora

Op. de Sala de 
Control

Op. de Peletizado

Control de Calidad

Limpieza Industrial

ALMACENES

Op. Transp 
Helecoidal

Pesado de Micro-
Insumos

Op. de Balanza

Distribución

Trazabilidad

Programación

Op. de 
Montacarga

SSOMA

Aux. SSOMA

Gestión Humana

Asistente 
Social

Enfermería

CONTRATISTAS

Fuente: La Empresa  
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3.3.2 Diagrama de flujo de la  Elaboración de Alimento Balanceado 

Proceso de Elaboración de Alimento Balanceado 

Llegada de Macro-Insumos y Micro- Insumos         Producción    Almacenes

  

<<
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Tabla 4: Análisis de la investigación 

N° Área Puesto de 

Trabajo 

Descripción del 

Trabajo 

Epp´s utilizados 

MONITOREO ERGONOMICO 

01 Almacén 

Pesador de 

Micro-Insumos 

Pesado y Carguío de 

Sacos 

Casco, lentes, guantes, 

tapones, uniforme de 2 

piezas, zapatos de 

seguridad, respirador  

02 Producción 

Elevación de 

Micro-Insumos 

Carguío de Sacos al 

Elevador 

Casco, lentes, Tapones, 

mascarilla, uniforme de 

2 piezas, chaleco, 

guantes, zapatos de 

seguridad.  

03 Producción 

Operador de 

Ensacadora 

Estibado de Sacos 

Casco, lentes, guantes, 

tapones, uniforme de 2 

piezas, zapatos de 

seguridad, respirador.  

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 8: Pesado de Micro-Insumos 

 
Ilustración 9: Elevación de Micro-Insumos 
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Ilustración 10 : Operador de Ensacadora 

3.4 Diagnóstico Situacional 

Para la realización del diagnóstico situacional del área de interés se ha tomado 

como base la matriz IPERC de cada puesto de trabajo en la tabla mostrada a continuación, 

también se desarrolló una Estratificación; Diagrama de Pareto y luego un Diagrama 

Ishikawa donde se identificó los principales factores que conllevan a la presencia de los 

riesgos disergonómicos, finalmente se elaborara un nuevo IPERC para evidenciar la 

mejora en cada puesto de trabajo investigado. 

Situación:  

Se cuenta que esta empresa cuenta con trabajo de levantamiento de sacos (Peso 

Mayor a 25 Kg; en tres distintas áreas se cuenta con este problema, el supervisor de 

producción hace rotar al personal, pero aun así continua el retraso en la producción, por 

lo que es difícil saber la naturaleza del problema. 

A continuación, se presenta las matrices IPERC de cada puesto de trabajo 

investigado. 
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3.5 Herramientas de Control 

Luego de ver los principales problemas de cada matriz respectivamente, se 

recopilará información para poder saber la naturaleza real del problema, para ello se 

utilizará las herramientas de control. 

-Diagrama de Estratificación 

-Diagrama de Pareto 

-Diagrama de Ishikawa 

3.5.1 Diagrama de Estratificación. 

Veces que se presenta el error por semana. 

Tabla 5: Defectos en Producción 

Defecto 
Pesado de 

Micro-Insumos 

Elevación de 

Micro-Insumos 
Ensacadora 

Total 

 

1. Tipo de Alimento 
5 2 5 12 

2. Aumento de 

Producción 

6 4 6 16 

3. Falta de Personal 

 

1 1 0 2 

4. Tiempo de Pesado 

 

2 0 2 4 

5. Área de Trabajo 

Insuficiente 

3 2 1 6 

Fuente: La Empresa 
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Ilustración 11 : Errores de Producción 

3.5.2 Diagrama de Pareto 

Errores que se presentan durante la semana 80/20 

Tabla 6: Errores Semanales en Producción 

Defecto Frecuencia %Acumulado   80/20 

1.  Aumento de 

Producción 

16 40% 16 80% 

2.  Tipo de Alimento 12 70% 28 80% 

3. Área de Trabajo 

insuficiente 

6 85% 34 80% 

4.  Tiempo de Pesado 4 95% 38 80% 

5.  Falta de Personal 2 100% 40 80% 

Total 40       

Fuente: La Empresa 

0

1

2

3

4

5

6

1.  Tipo de
Alimento

2.  Aumento
de Producción

3.  Falta de
Personal

4.  Tiempo de
Pesado

5. Área de
Trabajo

insuficiente

Errores de Producción

Pesado de Micro-Insumos Elevación de Micro-Insumos Ensacadora
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Ilustración 12: Gráfica de Pareto 

3.5.3 Diagrama de Ishikawa 
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Ilustración 13: Gráfica de Ishikawa 

Mantenimiento Materiales 

Mano de Obra 

Cultura 

Organizacional 

Cambio repentino 

de formulación 

de AABB 

Supervisión 

Deficiente 

Toma de 

decisiones tardía 

 
Falla en 

equipos de 

Montacarga   

Área de 

Instalaciones 

Insuficintes 

Medio Ambiente 

Aumento de 

Producción 

Método 

Políticas 

inadecuadas 

Falta de 

actualización 

de PETS 

Falta de 

actualización de 

Formatos de 

Producción 

Maquinaría 

Inventario de 

máquinas 

Insuficiente 

Equipos de 

Traslado de 

Sacos 

obsoletos 
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Tabla 7: Operación de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ESCALA INSTRUMENTO 

Independiente 

1. Peligro 

2. Carga Física 

3. Carga Mental 

4. Tiempos de 

Trabajo 

5. Aspectos 

psicosociales 

1. Probabilidad por severidad  

2. Carga estática, Apremio de 

tiempo, Iniciativa, Tiempo de 

trabajo, Ruido, Carga dinámica, 

Complejidad, Estatus social, 

Iluminación, Atención, 

Comunicaciones, Vibraciones, 

Relación con el mando  

IPER 

1. Bajo  

2. Medio  

3. Alto 

LEST 

 0,1,2: Situación satisfactoria  

 3,4,5: Molestias débiles  

 6, 7, Molestias medias  

 8,9: Molestias fuertes  

 10: Nocividad  

Método de Lest 

Dependiente 
Riesgos 

Disergonómicos 
Severidad 

Medidas Preventivas 

1. Eliminar  

2. Sustituir  

3. Control de ingeniería  

4. Control administrativo  

5. Equipo de protección personal.  

IPERC 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.4 Aplicación del método Lest  

Se basa en el llenado del cuestionario del Método de Lest; aquí es donde se utilizará el 

SOFTWARE propuesto, en donde se ingresarán los datos recolectados. 

a) Carga física 

Se deberá de ingresar correspondiente como se muestra en la ilustración 14. 

 

Ilustración 14: Carga Física 

b) Carga Estática 

Se deberá de realizar la selección de las posturas acordes con la información 

recolectada del cuestionario, como se evidencia en la ilustración 15 

 

Ilustración 15: Carga Estática 
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c) Carga mental 

Se deberá de ingresar los datos correspondientes a la carga mental, esto se 

puede ver en la ilustración 16 

 

Ilustración 16: Carga Mental 

d) Aspecto psicosocial 1 

Se realizará el ingreso de los datos correspondientes al aspecto psicosocial 

I, como se puede observar en la ilustración 17.  

 

Ilustración 17:Aspecto Psicosocial I 
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e) Aspecto psicosocial 2 

Se realizará el ingreso de los datos correspondientes al aspecto psicosocial II, 

como se puede observar en la ilustración 18.  

 

Ilustración 18: Aspecto Psicosocial II 

f) Tiempos de trabajo 

Se procederá a ingresar los datos correspondientes de acuerdo al 

cuestionario, ver ilustración 19. 

 
Ilustración 19: Tiempos de Trabajo 
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g) Resultados según dimensiones 

En el software se procederá a revisar el histograma de resultados, en el cual 

se podrán evidenciar la puntuación de cada uno de los aspectos mostrados 

anteriormente según sus dimensiones, ver Grafica 1 

 

Gráfica 1: Histograma de resultados 
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Capítulo 4 

4 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Resultados e interpretación 

Se realizó las pruebas tomando como referencia el SOFTWARE - 

MÉTODO DE E-LEST, para lo cual se tomó datos alineados a las medidas de 

control propuestas de esta investigación para darle valides a la hipótesis planteada. 

Se realizó el cuestionario del Método de E-Lest; en el cual se presenta en el 

Anexo. Posteriormente se ingresaron los datos en función al SOFTWARE, para lo 

cual se usó el equipo Multitester. 

 

Ilustración 20: Mutitester Digital 
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Ilustración 21: Análisis de Pesado de Micro-Insumos 

 

Ilustración 22: Análisis de Pesado de Micro-Insumos 

 

Ilustración 23: Análisis de Operación de Ensacado 
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Gráfica 2: Resultados de Pesado de Micro-Insumos 

 

Gráfica 3: Resultados de Pesado de Elevación de Micro-Insumos 

 

Gráfica 4: Resultados de Pesado de Operación de Ensacadora



52 
 

Como se puede apreciar en la siguiente tabla. se presenta los factores de las 

dimensiones, evidenciando a detalle cada una de ellas habiendo realizado la evaluación. 

Se muestra un resumen de los resultados en la tabla como se muestra a continuación: 

Tabla 8: Sistema de Puntuación 

SISTEMA DE PUNTUACIÓN 

0,1,2 Situación Satisfactoria. 

3,4,5 Débiles molestias. Algunas mejoras podrían aportar más 

comodidad al trabajador. 

6,7 Molestias medias. Existe riesgo de fatiga 

8,9 Molestias fuertes. Fatiga. 

10 Nocividad. 

 Fuente: RM 050 
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Tabla 9: Resultados de Análisis de Puestos de Trabajo. 

 Pesado de Micro-

Insumos 

Resultado Elevación de 

Micro-Insumos 

Resultado Operación de 

Ensacadora 

Resultado 

Carga Física 10 Nocividad 9.5 Molestias 

Fuertes 

10 Nocividad 

Entorno Físico 10 Nocividad 10 Nocividad 0 Satisfactoria 

Carga Mental 0 Satisfactoria 5.6 Molestias 

Débiles 

5.7 Molestias 

Débiles 

Asp. Psicosocial 6.1 Molestias 

Medias 

6.2 Molestias 

Medias 

5.5 Molestias 

Débiles 

Status Social 9 Molestias 

Fuertes 

10 Nocividad 9 Molestias 

Fuertes 

Tiempo Trabajo 6.5 Molestias 

Medias 

7 Molestias 

Medias 

5.5 Molestias 

Débiles 

 Fuente : RM 050 
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Capítulo 5 

5 COSTOS DE INVESTIGACION 

5.1 Presupuesto para implementación  

En base a la propuesta se elaboró un presupuesto en el cual se detalla en la tabla 

10. 

Tabla 10: Presupuesto Propuesto 

N° Actividad Descripción Cantidad 

Costo 

Unitario 

(Soles) 

Costo Total 

(Soles) 

01 
Pesado de 

Micro-Insumos 
Cambio de Ruleta 02 350.0 700.0 

02 
Pesado de 

Micro-Insumos 

Compra de Mascarillas Full-

Face 
06 250 1500.0 

03 
Pesado de 

Micro-Insumos 

Compra de Campanas 

Extractoras 
01 1800.0 1800.0 

04 
Pesado de 

Micro-Insumos 
Compra de Orejeras 06 25.0 150.0 

05 
Elevación de 

Micro-Insumos 
Compra de Orejeras 04 25.0 100.0 

06 
Elevación de 

Micro-Insumos 

Implementar Extractoras de 

polvo 
05 2000.0 10000.0 

07 
Operación de 

Ensacadora 

Compra de faja 

Transportadora 
01 3800.0 3800.0 

08 
Operación de 

Ensacadora 
Compra de Mallas 01 450.0 450.0 

Total, General: 18500.0 
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5.2 Costo de tesis 

Tabla 11: Presupuesto de Tesis 

N° Descripción Cantidad 

Costo 

Unitario 

(Soles) 

Costo Total 

(Soles) 

01 Cámara Fotográfica 01 - - 

02 Laptop alquiler 01 200.0 200.0 

03 Equipo Multitester alquiler 01 800.0 800.0 

04 Cinta Métrica 01 10.0 10.0 

05 Cuestionarios 03 1.0 3.0 

06 Cuaderno de apuntes 01 5.0 5.0 

07 Lapicero 01 1.0 1.0 

08 Movilidad y viáticos 01 120.0 120.0 

Total, General: 1139.0 

 Fuente: Elaboración propia 



56 
 

 
 

 

6 CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se logró determinar con satisfacción los riesgos disergonómicos en 

el desempeño laboral de los trabajadores de la planta de alimentos balanceados de Granja 

Rinconada del Sur S.A.; encontrándose que la carga física, entorno físico y status social 

son principales debilidades.  

SEGUNDA: Se logró identificar los factores de riesgos encontrándose: Pesado 

de Micro-Insumos; 02 factores nocivos; Elevación de Micro-Insumos, 02 factores 

nocivos y Operación de Ensacado 01 Nocivo, las cuales son las más representativas del 

estudio. 

TERCERA: La percepción de acuerdo a las encuestas realizadas fueron 

favorables tanto para la empresa como para los colaboradores ya que se logró identificar 

cuáles eran las principales razones que llevaban al retraso en la producción y ocasionaban 

daños en la salud de los trabajadores.  

CUARTA: La evaluación del método se logró con éxito utilizando el 

SOFTWARE DEL METODO DE E-LEST, siendo muy útil para la realización de la 

presente investigación. 

QUINTA: Se realizaron propuestas para mejorar la eficiencia de la producción 

de las cuales algunas de ellas ya se aprobaron en el presupuesto de mantenimiento con el 

apoyo de esta tesis y con el monitoreo ocupacional anual que se llevó a cabo en la 

empresa.   
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7 RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Se recomienda a la empresa Granja Rinconada del Sur S.A., aplicar 

la evaluación y propuesta de mejora y ayudar a la minimización de riesgos de trabajo, con 

el objetivo de seguir identificando peligros y evaluando sus riesgos, llegando así a ser una 

empresa ejemplo para las demás de su rubro, consiguiendo así fomentar una cultura 

preventiva. 

SEGUNDA: Realizar estudios posturales en situaciones reales para comprobar en 

qué medida se mantienen los patrones posturales y movimiento a largo plazo. 

TERCERA: Es necesario que los ejercicios de fortalecimiento y ejemplos físicos 

del manual de cargas sean realizados antes de ejercer sus actividades. Esto mejorará las 

posturas en el trabajo, ritmos y fuerzas ejercidas. 

CUARTA: Una adecuada planificación ayuda a no tener errores o que estos sean 

mínimos. Es importante contar un plan previo a la implementación, de esta manera los 

trabajadores sabrán que el cambio es serio y la empresa se preocupa por ellos. 

QUINTA: Revisar periódicamente los IPERC de los puestos de trabajo, ya que 

son una herramienta de gestión fundamental para poder identificar los problemas en la 

planta, tanto de calidad, medio ambiente y de salud ocupacional.  
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ANEXO 

CUESTIONARIO E-LEST  

I. CARGA FÍSICA 

a) Carga Estática 

Indicar en la siguiente tabla las posturas más frecuentemente adoptadas por el 

trabajador, así como su duración: 

Postura 
Duración 

(min.) 

Frecuencia 

(veces/hora) 

Duración total 

(minutos/hora) 

Sentado: 

Normal 
 

0 0 0 

Inclinado 
 

0 0 0 

Con los brazos por encima 

de los hombros  
0 0 0 

De pie: 

Normal 
 

0 0 0 

Con los brazos en 

extensión frontal  
0 0 0 

Con los brazos por encima 

de los hombros  
1 85  

Con inclinación 
 

   

Muy inclinado 
 

   

Arrodillado 

Normal 
 

   

Inclinado 
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Con los brazos por encima 

de los hombros  
   

Tumbado 

Con los brazos por encima 

de los hombros  
   

Agachado 

Normal 
 

   

Con los brazos por encima 

de los hombros  
   

b) Carga Dinámica 

i. Esfuerzo realizado en el puesto 

 El esfuerzo realizado en el puesto de trabajo es: 

 Continuo 1 

 Breve, pero repetido2 

(1) Si el esfuerzo es continuo: Duración total del esfuerzo en minutos 

 <5' 

   5' a <10' 

 10' a <20' 

 20' a <35' 

 35' a <50' 

 >=50' 
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(2) Si los esfuerzos son breves pero repetidos: Frecuencia por hora 

 <30 

   30 a 59 

   60 a 119 

 120 a 209 

 210 a 299 

 >=300 

 Peso en kg. que transporta 

         <1 

   1 a <2 

   2 a <5 

   5 a <8 

   8 a <12 

 12 a <20 

 >=20 

ii. Esfuerzo de aprovisionamiento  

Esfuerzo realizado por el trabajador para, por ejemplo, alimentar la máquina con 

materiales). 

 Distancia recorrida con el peso en metros: 

       <1  

 1 a <3  

 >=3  

 



62 
 

 
 

 Frecuencia por hora del transporte 

           <10 

   10 a <30 

   30 a <60 

   60 a <120 

 120 a <210 

 210 a <300 

 >=300 

 Peso transportado en kg. 

 <1  

 1   a <2  

 2   a <5  

 5   a <8  

 8   a <12  

 12 a <20  

 >=20  

II. ENTORNO FÍSICO 

a) Ambiente Térmico 

 Velocidad del aire en el puesto de trabajo (m/s) 

 

 

  Temperatura del aire (ºC) 

 Seco 

 Húmedo 
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 Duración de la exposición diaria a estas condiciones 

 < 30' 

 30' a < 1 h 30' 

 1 h 30' a < 2 h 30' 

 2 h 30' a < 4 

 4 h       a < 5 h 30' 

 5 h 30' a < 7 h 

 >= 7 h 

 Veces que el trabajador sufre variaciones de temperatura en la jornada 

 25 o menos 

 más de 25 

b) Ruido 

 El nivel sonoro a lo largo de la jornada es: 

 Constante 3 

 Variable 4 

 El nivel de atención requerido por la tarea es 

 Débil o medio 

 Importante 

 Número de ruidos impulsivos (choques, golpes, explosiones, ruidos de 

escapes...) a los que está sometido el trabajador 

 menos de 15 al día 

 15 o más al día 
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(3) Si el nivel sonoro a lo largo de la jornada es constante:  

Nivel de intensidad sonora en decibelios 

       <60 

   60 a 69 

   70 a 74 

   75 a 79 

   80 a 82 

   83 a 84 

   85 a 86 

   87 a 89 

   90 a 94 

   95 a 99 

 100 a 104 

  >105 

(4) Si el nivel sonoro a lo largo de la jornada es variable 

Duración de la exposición en horas por semana y niveles de intensidad 

sonora diferentes en decibelios 

Duración (horas por 

semana) 

Intensidad 

(dB) 
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c) Ambiente Luminoso 

 El nivel de iluminación en el puesto de trabajo en lux es de: 

   <30 

     30 a <50 

     50 a <80 

     80 a <200 

   200 a <350 

   350 a <600 

   600 a <900 

   900 a <1500 

 1500 a <3000 

  >=3000 

 El nivel (medio) de iluminación general del taller en lux es de: 

   

 El nivel de contraste en el puesto de trabajo es (*): 

*Contraste es la diferencia entre la luminancia de los objetos a observar y 

el fondo 

 Elevado (ej. Negro sobre fondo blanco) 

 Medio  
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 Débil (ej. Trabajos de costura) 

 El nivel de percepción requerido en la tarea es: 

 General (lugares de paso, manipulación de productos a granel...) 

 Basto (montaje de grandes piezas, recuento de stocks...) 

 Moderado (Montaje de piezas pequeñas, lectura, escritura...) 

 Bastante fino (Montaje de piezas pequeñas...) 

 Muy fino (trabajos de verificación, lectura de instrumentos...) 

 Extremadamente fino (trabajos de alta precisión) 

 Se trabaja con luz artificial: 

 Permanente 

 No permanente 

 Existen deslumbramientos 

 Sí 

 No 

d) Vibraciones 

 Duración diaria de exposición a las vibraciones 

 < 2 h 

 2 a < 4 h 

 4 a <6 h 

 6 a <7 h 30' 

 >= 7 h 30' 
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 El carácter de las vibraciones es 

 Poco molestas 

 Molestas 

 Muy molestas 

III. CARGA MENTAL 

 El trabajo es 

 Repetitivo 5 

 No repetitivo 6 

a) Presión de Tiempos 

 Tiempo en alcanzar el ritmo normal de trabajo cuando inicia una nueva 

tarea 

  <=1/2 hora 

 <=1 día 

 2 días a <=1 sem. 

 1 sem a <=1 mes 

 > 1 mes 

 Nunca 

 Modo de remuneración del trabajador 

 Salario fijo 

 Salario a rendimiento con prima colectiva (salario en función del 

rendimiento individual) 

 Salario a rendimiento con prima individual (salario en función del 
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rendimiento colectivo) 

 El trabajador puede realizar pausas (sin contar las del bocadillo o la 

comida) 

 Más de una en media jornada 

 Una en media jornada 

 Sin pausas 

 El trabajo es en cadena 

 Sí 

 No 

 Si se producen retrasos deben recuperarse 

 No 

 Durante las pausas 

 Durante el trabajo 

(5) Si el trabajo es repetitivo 

 En caso de incidente puede el trabajador parar la máquina o la cadena 

 Sí 

 No 

 El trabajador tiene posibilidad de ausentarse del trabajo 

 Sí 7 

 No 

(6) Si el trabajador tiene posibilidad de ausentarse 
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 Tiene necesidad de hacerse reemplazar 

 Sí  

 No 8 

(7) Si no tiene necesidad de hacerse reemplazar 

 No ser reemplazado provocaría... 

 Sin consecuencias en la producción 

 Riesgo de atrasos 

b) Atención 

 El nivel de atención requerido por la tarea es 

 Débil 

 Media 

 Elevada 

 Muy elevada 

 La atención debe ser mantenida (en minutos por cada hora) 

 <10 min 

 10 a <20 min 

 20 a <40 min 

 >=40 min 

 La importancia de los riesgos que sufre el trabajador es 

 Accidentes ligeros (provocan una parada de 24 horas o menos) 

 Accidentes serios (provocan incapacidad temporal del trabajador) 
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 Accidentes graves (provocan incapacidad permanente o muerte) 

 La frecuencia con que el trabajador sufre estos riesgos es 

 Rara (menos de una vez a la jornada) 

 Intermitente (en ciertas actividades del trabajador) 

 Permanente 

 Dado el nivel de atención requerido la posibilidad de hablar es 

 Ninguna 

 Intercambio de palabras 

 Amplias posibilidades 

 Dado el nivel de atención requerido el tiempo en que se pueden levantar los 

ojos del trabajo por hora 

 >=15 min 

 10 a <15 min 

 5 a <10 min 

 <5 min 

(8) Si el trabajo no es repetitivo 

 El número de máquinas a las que debe atender el trabajador es 

 1, 2 ó 3 

 4, 5 ó 6 

 7, 8 ó 9 

 10, 11 ó 12 

 más de 12 
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 El número medio de señales por máquina y hora es (señal es cualquier 

información que requiera la intervención del trabajador, visual, sonora o 

táctil) 

 0 a 3 

 4 a 5 

 6 o más 

 Intervenciones diferentes que el trabajador debe realizar 

 de 1 a 2 

 de 3 a 5 

 de 6 a 8 

 de 9 a 10 

 10 o más 

 Duración media por hora de estas intervenciones 

 < 15' 

 de 15' a < de 30' 

 de 30' a < de 45' 

 de 45' a < de 55' 

 >= 55' 

 

c) Complejidad 

(9) Si el trabajo es repetitivo 

 Duración media de cada operación repetida 
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 <2'' 

 de 2'' a < de 4'' 

 de 4'' a < de 8'' 

 de 8'' a < de 16'' 

 >= 16'' 

 Duración media de cada ciclo 

 <8'' 

 de 8'' a < de 30'' 

 de 30'' a < de 60'' 

 de 1' a < de 3' 

 de 3' a < de 5' 

 de 5' a < de 7' 

 >= 7' 

IV. ASPECTOS PSICOSOCIALES 

a) Iniciativa 

 El trabajador puede modificar el orden de las operaciones que realiza 

 Sí 

 No 

 El trabajador puede controlar el ritmo de las operaciones que realiza 

 Ritmo enteramente dependiente de la cadena o de la máquina 

 Posibilidad de adelantarse 9 

(10) Si el trabajador puede controlar el ritmo de las operaciones que realiza 
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 Puede adelantarse 

 < 2 min/hora 

 2 a <4 min/hora 

 4 a <7 min/hora 

 7 a <10 min/hora 

 10 a <15 min/hora 

 >= 15 min/hora 

 El trabajador controla las piezas que realiza 

 Sí 

 No 

 El trabajador realiza retoques eventuales 

 Sí 

 No 

 Definición de la norma de calidad del producto fabricado 

 Muy estricta, definida por servicio especializado 

 Con márgenes de tolerancia explícitos 

 Influencia positiva del trabajador en la calidad del producto 

 Ninguna 

 
Débil, el sistema técnico controla la calidad, sólo puede reglar mejor las 

máquinas 

 Sensible: importa la habilidad y experiencia del trabajador 

 Casi total 
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 Posibilidad de cometer errores  

 Total, imposibilidad 

 Posibles, pero sin repercusión anterior o posterior 

 Posibles con repercusión media 

 Posibles con repercusión importante (producto irrecuperable) 

 En caso de producirse un incidente debe intervenir  

 En caso de incidente menor: el propio trabajador 

 En caso de incidente menor: otra persona 

 Tanto en caso de incidente importante como menor: el trabajador 

 La regulación de la máquina la realiza  

 El trabajador 

 Otra persona 

b) Comunicación Con Los Demás Trabajadores 

 El número de personas visibles por el trabajador en un radio de 6 metros es  

   

 El trabajador puede ausentarse de su trabajo  

 Sí 

 No 

 El reglamento estipula sobre el derecho a hablar  

 Prohibición práctica de hablar 
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 Tolerancia de algunas palabras 

 Ninguna restricción 

 Posibilidad técnica de hablar en el puesto  

 Imposibilidad total (por ruido, aislamiento...) 

 Posibilidad de hablar un poco, no conversaciones largas 

 Amplias posibilidades de hablar 

 Necesidad de hablar en el puesto  

 Ninguna necesidad de intercambios verbales 

 Necesidad de intercambios verbales poco frecuentes 

 Necesidad de intercambios verbales frecuentes 

 Existe expresión obrera organizada 

 No hay delegado en el sector al que pertenece el trabajador 

 Un delegado poco activo o representativo 

 Varios delegados medianamente activos 

 Varios delegados muy activos 

c) Relación Con El Mando 

 Frecuencia de las consignas recibidas del mando en la jornada  

 Muchas y variables consignas del mando. Relación frecuente con el mando 

 Consignas al comienzo de la jornada y a petición del trabajador 

 No hay consignas de trabajo 

 Amplitud de encuadramiento en primera línea (número de trabajadores 

dependientes de cada responsable en el primer nivel de mando) 
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 <10 

 Entre 11 y 20 

 Entre 21 y 40 

 >40 

 Intensidad del control jerárquico: alejamiento temporal y/o físico del 

mando 

 Gran proximidad 

 Alejamiento mediano o grande 

 Ausencia del mando durante mucho tiempo 

 Dependencia de puestos de categoría superior no jerárquica: controladores, 

mantenimiento, ajustadores... 

 Dependencia de varios puestos 

 Dependencia de un solo puesto 

 Puesto independiente 

d) Status Social 

 Duración del aprendizaje del trabajador para el puesto  

 <1 h 

 <1 día 

 2 a 6 días 

 7 a 14 días 

 15 a 30 días 

 1 a 3 meses 

 >= 3 meses 
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 Formación general del trabajador requerida 

 Ninguna 

 Saber leer y escribir 

 Formación en la empresa (menos de 3 meses) 

 Formación en la empresa (más de 3 meses) 

 Formación Profesional o Bachillerato 

V. TIEMPOS DE TRABAJO 

a) Cantidad y Organización del Tiempo de Trabajo 

 Duración semanal en horas del tiempo de trabajo 

 35 a <41  

 41 a <44  

 44 a <46  

 >=46  

 Tipo de horario del trabajador 

 Normal 

 2 x 8 (dos turnos de 8 horas) 

 3 x 8 (tres turnos de 8 horas) 

 Non-stop  

 Con relación a las horas extraordinarias el trabajador tiene 

 Imposibilidad de rechazo 

 Posibilidad parcial de rechazo 

 Posibilidad total de rechazo 
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 Los retrasos horarios son 

 Imposibles 

 Poco tolerados 

 Tolerados 

 Con relación a las pausas 

 Imposible fijar duración y tiempo de las pausas 

 Posible fijar el momento 

 Posible fijar momento y duración 

 Con relación a la hora de finalizar la jornada 

 Posibilidad de cesar el trabajo sólo a la hora prevista 

 Posibilidad de acabar antes el trabajo, pero obligado permanecer en el puesto 

 Posibilidad de acabar antes y abandonar el lugar de trabajo 

 Con relación al tiempo de descanso 

 Imposible tomar descanso en caso de incidente en otro puesto 

 Tiempo de descanso de media hora o menor 

 Tiempo de descanso de más de media hora 
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