
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE 

PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

 

“EVALUACIÓN Y CONTROL DE FACTORES DE RIESGOS 

DISERGONÓMICOS PARA MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL 

TRABAJADOR EN LA PLANTA DE UNA EMPRESA METALMECÁNICA DE LA 

CIUDAD DE AREQUIPA” 

 

                                                 Tesis presentada por el Bachiller: 

                                                 Catacora Leon Ricardo 

Para optar el Grado Académico de Maestro en Medio 

Ambiente y Sistemas Integrados de Gestión. 

                                                 Asesor: Dr. Paúl Vicente Tanco Fernández 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2021 

 



 II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 
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RESUMEN 

 

El propósito del presente proyecto es realizar una evaluacion de factores de riesgo 

disergonómico con la finalidad de determinar si es posible  mejorar las condiciones laborales del 

trabajador de la planta de una empresa metalmecánica en la ciudad de Arequipa. 

La metodologia a emplear empieza en la recopilación inicial de información para generar 

un diagnóstico en base a la Lista de identificacion inicial de riesgos - INSHT, e identificar los 

riesgos disergonómicos de exposición al trabajador. Con esta información se realizó la 

evaluación específica mediante los Metodos REBA y JSI (Job Strain Index), luego de dicha 

evaluación se generó un programa de mejora de las condiciones laborales del trabajador en base 

a la evaluación de causas de riesgos con el Diagrama de Ishikawa con las medidas de control 

para cada una de ellas, finalmente se cuantificó las mejoras potenciales a obtener luego de la 

aplicación del programa, a traves de un focus group entre el personal de la linea de mando, con la 

estimación de resultados previstos y la evaluación economica del proyecto donde se demostró la 

viabilidad del mismo según el analisis costo beneficio. 

En el método REBA se obtiene un puntaje final de 5 con nivel de riesgo medio lo que 

indica que es necesaria la actuación, mientras que en los puestos de Operario mecánico y 

Ayudante mecánico se obtuvo un puntaje final de 9 con nivel de riesgo alto lo que indica que es 

necesaria la actuación cuanto antes, en cuanto al método JSI para el puesto de Soldador se 

obtuvo un valor de 3.375 lo que indica que puede existir cierto riesgo en las extremidades 

superiores, mientras que en los puestos de Operario mecánico y Ayudante mecánico se obtuvo el 

valor de 13.5 lo que indica que la tarea es potencialmente peligrosa; así mismo en el monitoreo 

de exposición a ruido se superó en ambos casos el nivel máximo de exposición al ruido según 



 IV 

R.M 375-2008-TR, así como en el monitoreo de iluminación se encontró valores por debajo del 

valor mínimo aceptable de la norma en la iluminación de los puntos de soldadura, armado y 

almacén. 

En la estimación de resultados se obtuvo una variacion favorable de porcentajes de 

cumplimiento de cada uno de los indicadores establecidos para las medidas de control del 

programa, con una variación positiva del 55% en las capacitaciones para la mano de obra, una 

100%  en la dotación de equipos de transporte y 90% en la capacitacion de equipos de transporte, 

100% en el suministro y difusión del estandar de lavantamiento de cargas para el método de 

trabajo, 26.8%, 9.9% y 34.8% de variación positiva para el cumplimiento en la iluminación 

requerida en las areas de soldadura, armado y almacen respectivamente, u 4.5% y 2.5% en el 

cumplimiento del nivel de exposición de ruido en las areas de soldadura y armado 

respectivamente, un 90% de variación positiva en los monitoreos trimestrales de ruido 

ocupacional 

Finalmente se calculó la viabilidad economica para determinar la rentabilidad, 

obteniendose una relacion beneficio-costo B/C=3.57 lo que indica un gran beneficio economico 

de ahorro ante el ausentismo laboral y posibles sanciones. 

Palabras clave: Riesgo disergonómico, medidas de control, posturas, puntuación, 

cumplimiento de indicadores. 
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ABSTRACT 

The purpose of this project is to carry out an evaluation of dysergonomic risk factors in 

order to determine whether it is possible to improve the working conditions of workers in the 

plant of a metal-mechanical company in the city of Arequipa. 

The methodology to be used begins with the initial collection of information to generate a 

diagnosis based on the Initial Risk Identification List - INSHT, and identify the dysergonomic 

risks of exposure to the worker. With this information, a specific evaluation was carried out 

using the REBA and JSI (Job Strain Index) methods. After this evaluation, a program to improve 

the worker's working conditions was generated based on the evaluation of risk causes with the 

Ishikawa Diagram with the control measures for each one of them, Finally, the potential 

improvements to be obtained after the application of the program were quantified through a 

focus group among the personnel of the line of command, with the estimation of expected results 

and the economic evaluation of the project where the feasibility of the project was demonstrated 

according to the cost-benefit analysis. 

In the REBA method, a final score of 5 was obtained with a medium risk level, which 

indicates that action is necessary, while in the positions of Mechanical operator and Mechanical 

helper a final score of 9 was obtained with a high risk level, which indicates that action is 

necessary as soon as possible, as for the JSI method for the position of Welder a value of 3 was 

obtained. 375, which indicates that there may be some risk to the upper extremities, while the 

mechanical operator and mechanical assistant positions obtained a value of 13.5, which indicates 

that the task is potentially dangerous; likewise, in the monitoring of noise exposure, the 

maximum noise exposure level according to R.M 375-2008-TR was exceeded in both cases, and 
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the lighting monitoring found values below the minimum acceptable value of the standard in the 

lighting of the welding, assembly and storage areas. 

In the estimation of results, a favorable variation of percentages of compliance was 

obtained for each of the indicators established for the control measures of the program, with a 

positive variation of 55% in the training for the workforce, 100% in the provision of transport 

equipment and 90% in the training of transport equipment, 100% in the supply and dissemination 

of the standard load handling for the work method, 26. 8%, 9.9% and 34.8% of positive variation 

for compliance with the required lighting in the welding, assembly and storage areas 

respectively, 4.5% and 2.5% in compliance with the noise exposure level in the welding and 

assembly areas respectively, 90% of positive variation in the quarterly monitoring of 

occupational noise, and 90% of positive variation in the quarterly monitoring of occupational 

noise. 

Finally, the economic feasibility was calculated to determine the profitability, obtaining a 

benefit-cost ratio B/C=3.57, which indicates a great economic benefit of saving on absenteeism 

and possible penalties. 

Key words: Dysergonomic risk, control measures, postures, scoring, compliance with 

indicators. 
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CAPITULO I. PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 

1.1 TITULO 

“Evaluación y control de factores de riesgos disergonómicos para mejora de las 

condiciones laborales del trabajador en la planta de una empresa metalmecánica de la ciudad 

de Arequipa” 

1.1 ANTECEDENTES 

Considerando que el tema de investigación presentado es un problema bastante 

común en las empresas de producción, existen diversos trabajos de investigación de 

naturaleza similar al como son los sgtes: 

1.1.1. ANTECEDENTES LOCALES: 

NÚÑEZ ALEJOS, ASTRID CAROLAI: “PROPUESTA DE UN PLAN DE 

ERGONOMÍA PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO LABORAL EN EL 

AREA DE MAESTRANZA DE LA EMPRESA IMCO, AREQUIPA 2014" 

(AREQUIPA, 2014). 

El Presente trabajo de investigación se quiere hacer una propuesta de un plan de 

ergonomía para mejorar las condiciones de trabajo y desempeño laboral de los 

trabajadores de la empresa Imco- área de Maestranza, lo que también con lleva a reducir 

enfermedades ocupacionales e incidentes, el análisis se hace mediante el método e-lest 

que es un software de ergonomía que junto con un cuestionario analiza las posturas y las 

condiciones de trabajo tanto en aspectos físicos como psicológicos.  

El método e-lest tiene un sistema de calificación el cual lo pondera del 1 al 10 

siendo así:  

0,1 y 2 Situación Satisfactoria es decir que no genera problemas  
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3,4 y 5 Molestias débiles, indica que se podrían realizar mejoras  

6 y 7 Molestias medias, indica que existe riesgo de fatiga  

8 y 9 Molestias fuertes, indica que ya existe fatiga  

10 nocividad, es decir se necesita actuar de inmediato.  

Se analizaron 6 puestos de trabajo que conforman el área de Maestranza los cuales 

son: Tornero, soldador, armador, oxicortista, habilitador y limpieza mecánica. En cada 

uno de los puestos se halló diferentes problemas ergonómicos entre los cuales los más 

resaltantes fueron los niveles de ruido, iluminación, carga estática y dinámica, relación 

con la línea de mando y tiempo de trabajo.  

Se realizo monitoreo de los factores físicos en el ambiente de trabajo, los 

resultados fueron:  

Alto nivel de ruido sobrepasando así los límites permitidos por la DS-055-EM- 

2010 la cual indica que el nivel de ruido al que deberían estar expuestos debería ser de un 

máximo de 85 decibeles (db). El método e-lest le dio una calificación promedio de 10 es 

decir nocivo.  

Bajo nivel de iluminación ya que para el trabajo que realizan según el DS-055-

EM- 2010 deberían tener una iluminación adecuada de mínimo 1000 lux con excepción 

del área de limpieza mecánica que solo requiere 500 lux. El método e-lest le dio una 

calificación promedio de 7.8 es decir que ya existe fatiga en los trabajadores.  

En cuanto a los aspectos psicosociales se pudo identificar varios factores que 

generan confusión y fatiga en los trabajadores para lo cual se realizó una serie de 

recomendaciones. El método e-lest califico a estos aspectos con un promedio de 7 en 
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cuanto a relación con la línea de mando y 6.8 en relación con el tiempo de trabajo 

indicando así que existe riesgo de fatiga.  

Molestias en cuanto a la carga dinámica y estática se identifica que las cargas no 

son muy pesadas siendo así en muchos casos menores a 25 kg, pero debido a la 

continuidad del trabajo genera fatiga en los trabajadores. El método e-lest lo califico con 

un promedio de 8.5 y 8.7 respectivamente.  

Para la mejora se determinó una serie de estrategias y actividades como son 

compra de EPP, capacitación al personal, rotación de personal, paradas de seguridad, 

monitoreos semestrales y compra de algunos equipos.  

Se concluyó que con una inversión de S/. 48,744.02 en un periodo de 12 meses se 

obtiene un beneficio de S/. 27, 512,000.00 con una mejora en los indicadores de 88.12% 

en promedio. 

1.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES: 

HENOSTROZA JAMANCA, GIOVANA SMILA: “FACTORES DE 

RIESGOS DISERGONÓMICOS EN LA PRODUCTIVIDAD LABORAL DE LOS 

COLABORADORES ADMINISTRATIVOS DE LA LEY 276, MUNICIPALIDAD 

DE INDEPENDENCIA, HUARAZ” (LIMA, 2017) 

En el presente trabajo de investigación, se estableció como objetivo general: 

Determinar la influencia de los factores de riesgos disergonómicos en la productividad 

laboral de los colaboradores administrativos de la Ley 276, en la municipalidad de 

Independencia, Huaraz, 2017.  

Se estableció el método explicativo correlacional de causa y efecto, se aplicaron 

los instrumentos para la recolección de los datos como el test disergonómico y la guía de 
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observación a un total de 46 colaboradores, y se obtuvo el resultado aplicando el método 

estadístico chi cuadrado y Spearman.  

Se arribó a la conclusión que los factores disergonómicos más influyentes en la 

productividad son el posicionamiento postural en los puestos de trabajo y los equipos en 

los puestos de trabajos informáticos, así mismo se recomendó la aplicación del nuevo 

modelo logístico obtenido para mejorar la productividad laboral en los colaboradores 

administrativos de la Ley 276 de la Municipalidad de Independencia, Huaraz. 

MESTANZA TUESTA, MIRTHA FREDESVINDA: “EVALUACION DE 

RIESGOS ASOCIADOS A LAS POSTURAS FISICAS DE TRABAJO EN EL 

PROCESO DE PREPARACION DE EQUIPOS PARA ALQUILER EN UNA 

EMPRESA DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA”. (LIMA, 2013) 

El estudio se basó en la observación detallada de las posturas que adopta en la 

ejecución de tareas un trabajador de 19 años, que se desempeña como técnico mecánico 

de apoyo, durante una jornada de ocho (08) horas diarias de lunes a viernes, con el fin de 

estimar el nivel de riesgo por parte específica del cuerpo (cuello, brazos y hombros, 

antebrazos, manos y muñecas, tronco, piernas y rodillas).  

Las tareas realizadas por el trabajador durante el día de evaluación son: montaje 

de líneas hidráulicas, torque de las líneas hidráulicas del cilindro de la pluma, orden de 

tacos y bandejas (los devuelve a su lugar de almacenamiento), suministro de aceite, 

engrase de alojamientos, unión del cilindro del stick con el stick, unión del cilindro de 

bucket con el stick, purgado de tubería de bucket y montar mangueras del cilindro de 

bucket.  
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Después de haber identificado los factores de riesgo de las posturas críticas, éstas 

fueron valoradas utilizando los métodos de evaluación ergonómica O.W.A.S. y R.E.B.A. 

Los resultados que se obtenidos dan a conocer que el 18.94% de las posturas 

seleccionadas poseen un nivel de riesgo alto, el 17.57% un nivel de riesgo medio, el 

13.06% nivel de riesgo bajo y el 49.94% un nivel de riesgo aceptable. Dichas cifras 

indican que actualmente el programa de seguridad y salud ocupacional de la empresa en 

estudio presenta necesidades en cuanto a la aplicación y control de los riesgos asociados a 

la adopción de posturas y de no ser tomados en cuenta puede generar a futuro en una 

población significativa de trabajadores problemas de trastornos musculo-esqueléticos.  

Como producto de este trabajo se presentaron recomendaciones y acciones 

preventivas que habrán de seguirse en el futuro, sin perder de vista que por mínimos que 

sean los riesgos a los que se enfrenta un trabajador, periódicamente deben de ser 

evaluados para minimizar sus efectos. 

1.1.3. ANTECEDENTES INTERNACIONALES: 

CERON ESPINOSA, SHARA PAOLA: “APLICACIÓN PILOTO DE UN 

PROGRAMA DE ERGONOMÍA PARTICIPATIVA PARA LA PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO ERGONÓMICO EN LA 

EMPRESA FABRICANTE DE BANDAS TRANSPORTADORAS Y DE 

TRANSMISIÓN DE LA CIUDAD DE POPAYÁN”, (COLOMBIA, 2015) 

Los trastornos musculoesqueléticos se presentan de manera importante en la 

población general a nivel mundial, y a pesar de que presentan una etiología multifactorial, 

existe evidencia de que pueden estar relacionados íntimamente con factores de riesgo 

presentes en las tareas laborales. Existe consenso en que la economía de un país depende 
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de la salud de las personas y, si se considera que son los trabajadores laboralmente 

activos los que sustentan de alguna manera al resto de la población, es lógico pensar en 

invertir en promover acciones para proteger su salud. (1)  

El propósito del presente estudio fue la aplicación piloto de un programa de 

ergonomía participativa en la empresa fabricante de bandas transportadoras y de 

transmisión de la ciudad de Popayán para la prevención y control de los factores de riesgo 

ergonómico a los que están expuestos los trabajadores del área de producción, ya que a 

pesar de contar con un sistema de vigilancia epidemiológica, no ha logrado encontrar una 

estrategia de prevención que permita disminuir las cifras de morbilidad por trastornos 

musculoesqueléticos, constituyéndose en su principal problema de salud ocupacional.  

Se propuso un estudio mixto con componente cuantitativo y cualitativo, basados 

en un estudio de corte transversal y en la investigación acción participación IAP 

respectivamente. Participaron 83 trabajadores que cumplieron con los criterios de 

inclusión, los cuales manifestaron sentir dolor o molestia principalmente en 

cuello/espalda dorsal, espalda lumbar, hombros, codos, manos, piernas y pies. Se 

encontraron posturas forzadas de trabajo, movimientos repetitivos de miembro superior, 

manipulación manual de cargas, subcarga mental de trabajo, disconfort ambiental, entre 

otras situaciones de exposición. Mediante el proceso participativo se acordaron 27 

medidas preventivas para los factores de riesgo identificados, de las cuales 13 lograron 

ser ejecutadas, concluyéndose que la ergonomía participativa es una estrategia adecuada 

para la solución de problemas ergonómicos. 
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ISLAS REYES, DANIEL: EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

ERGONÓMICAS EN UNA EMPRESA MANUFACTURERA MEDIANTE LA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO LEST, (MEXICO, 2012) 

El presente trabajo trata acerca de las prácticas ergonómicas que existen en una 

empresa manufacturera, que se dedica a la producción de partes hule-metal, las cuales, a 

su vez, se utilizan dentro de la industria automotriz.  

La empresa no tenía, hasta antes de esta evaluación, ningún estudio acerca de las 

prácticas ergonómicas dentro de sus áreas de trabajo. En vista de esto, se decidió llevar a 

cabo una evaluación ergonómica mediante el método LEST (Laboratoire d'Economie et 

Sociologie du Travail), utilizando la adaptación de la Universidad Politécnica de 

Valencia, ya que consta de un método práctico de aplicación y evaluación.  

Se aplicó el cuestionario de evaluación a 70 obreros, dentro las dos principales 

áreas de la empresa, que considera: entorno físico, carga física, carga mental, aspectos 

psicosociales y tiempos de trabajo. Se filmó a cada operador para observar claramente los 

movimientos que hacen mientras desempeñan su labor. De acuerdo a las respuestas, se 

evaluaron las puntuaciones y se elaboraron las conclusiones. 

1.2 PROBLEMA A INVESTIGAR 

¿Es posible mejorar las condiciones laborales del trabajador en la planta de una 

empresa metalmecánica de la ciudad de Arequipa? 

1.3 JUSTIFICACION 
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1.3.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA: 

La evaluación de factores de riesgos disergonómicos es necesario debido a su 

importancia en la salud ocupacional de los trabajadores y permitir una mejor calidad 

de vida de los mismos y su bienestar general. 

1.3.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA: 

La implementación consecuente de un plan de mejora en protección de riesgos 

disergonómicos al trabajador permitirá una reducción de costos ya que se reducirán los 

casos de accidentes y enfermedades profesionales los cuales están unidos a un 

problema de deserción laboral lo que ocasiona gastos adicionales al cubrir puestos de 

trabajo con contrataciones de personal externo o temporal, ademas de evitar retrasos 

en las entrega del producto, lo que representara una mejora económica para la empresa 

y los trabajadores. 

1.3.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL: 

La falta de acciones en tema de salud ocupacional por riesgo disergonómico es 

el contenido de aspectos perjudiciales para la salud de los trabajadores. 

El resguardo de la salud laboral de los trabajadores es un derecho inalienable y 

cumplen una función de protección de la salud. Debe ser prioridad para la 

organización la prevención a largo plazo de trastornos musculoesqueléticos que 

impacte en la calidad de vida del trabajador. 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar y controlar de factores de riesgos disergonómicos para mejora de 

las condiciones laborales del trabajador en la planta de una empresa 

metalmecánica de la ciudad de Arequipa. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar un diagnóstico inicial de las condiciones y prácticas de trabajo a las que 

se encuentran expuestos los trabajadores en sus actividades. 

 Identificar los factores de riesgo disergonómicos más importantes asociados a las 

actividades de producción en el área de planta de la empresa. 

 Diseñar un programa de actividades de mejora respecto a la situación inicial para 

mejorar las condiciones laborales del trabajador. 

 Cuantificar la potencial mejoras de las condiciones laborales obtenidas como 

beneficio para la organización y evaluar la relacion costo-beneficio de la 

implementacion del programa de mejora de las condiciones laborales del 

trabajador. 

1.5 HIPOTESIS 

Es posible mejorar las condiciones laborales del trabajador mediante la 

implementación de un programa de mejora para la prevención de riesgos disergonómicos, 

dado que anteriormente en la organización no se ha aplicado ningún programa de control de 

riesgos disergonómicos, es que existe la posibilidad de aplicar las metodologías de 

evaluación de riesgos disergonómicos para implementar acciones correctivas respecto a 

estos. 
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1.6 VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

1.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE (DEFINICION CONCEPTUAL Y OPERATIVA) 

 Factores de riesgo disergonómico 

1.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE (DEFINICION CONCEPTUAL, OPERATIVA, 

INDICADORES) 

 Condiciones laborales. 
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1.7 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tabla 1  

Matriz de consistencia 

PROBLEMA  OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGIA 

IDEA OBJETIVO 

GENERAL 

HIPOTESIS GENERAL VARIABLE 

DEPENDIENTE 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

MÉTODO 

Cuantitativo 

 

POBLACIÓN 

Trabajadores sometidos a riesgos 

disergonómicos 

 

MUESTRAS 

Trabajadores seleccionados de 

cada una de las áreas de la planta 

 

INSTRUMENTO 

Recolección de datos obtenidos a 

través del análisis disergonómico 

de puestos de trabajo y test de 

perfil. 

¿Es posible mejorar 

las condiciones laborales del 

trabajador en la planta de una 

empresa metalmecánica de la 

ciudad de Arequipa? 

Evaluar y 

controlar de factores de 

riesgos disergonómicos 

para mejora de las 

condiciones laborales del 

trabajador en la planta de 

una empresa 

metalmecánica de la 

ciudad de Arequipa. 

 

Es posible mejorar las condiciones 

laborales del trabajador mediante la 

implementación de estrategias y actividades 

para la prevención de riesgos disergonómicos, 

dado que anteriormente en la organización no 

se ha aplicado ningún programa de control de 

riesgos disergonómicos, es que existe la 

posibilidad de aplicar las metodologías de 

evaluación de riesgos disergonómicos para 

implementar acciones correctivas respecto a 

estos. 

Condiciones laborales.  

Condiciones físicas 

Condiciones 

medioambientales 

Condiciones organizativas 

 

INTERROGANTES OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

HIPOTESIS ESPECIFICA VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Se conoce el estado 

actual de las condiciones y 

prácticas de trabajo a las que se 

encuentran expuestos los 

trabajadores en sus actividades 

Realizar un 

diagnóstico inicial de las 

condiciones y prácticas de 

trabajo a las que se 

encuentran expuestos los 

Se puede realizar un diagnóstico 

inicial de las condiciones y prácticas de trabajo 

a las que se encuentran expuestos los 

trabajadores en sus actividades. 

 

Factores de riesgo 

disergonómico 

Puntuación por 

postura 
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trabajadores en sus 

actividades. 

¿Se han identificado 

los factores de riesgo 

disergonómicos más 

importantes asociados a las 

actividades de producción en el 

área de planta de la empresa ? 

Identificar los 

factores de riesgo 

disergonómicos más 

importantes asociados a 

las actividades de 

producción en el área de 

planta de la empresa. 

Se puede identificar los factores de 

riesgo disergonómicos más importantes 

asociados a las actividades de producción en el 

área de planta de la empresa. 

¿Se han establecido e 

implementado estrategias y 

actividades de mejora respecto 

a la situación inicial para 

mejorar las condiciones 

laborales del trabajador? 

Diseñar un 

programa de actividades 

de mejora respecto a la 

situación inicial para 

mejorar las condiciones 

laborales del trabajador. 

Se puede diseñar un programa de 

actividades de mejora respecto a la situación 

inicial para mejorar las condiciones laborales 

del trabajador. 

¿Se conoce cuales 

son estas mejoras de las 

condiciones laborales en 

términos de cantidad y si 

representa alguna ventaja 

economica? 

Cuantificar la 

potencial mejora de las 

condiciones laborales 

obtenidas como beneficio 

para la organización y su 

relación costo-beneficio. 

Se puede cuantificar la potencial 

mejora de las condiciones laborales obtenidas 

como beneficio para la organización y su 

relacion costo-beneficio 

Fuente: Elaboración propia.
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1.8 METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

La metodología a emplear para este proyecto consta de las siguientes partes: 

1) Recopilación de información para elaborar un diagnóstico inicial en un 

periodo definido de las condiciones de trabajo en la planta de producción. 

2) Identificar los riesgos disergonómicos a los que se encuentra sometido el 

trabajador en su puesto laboral. 

3) Analizar la información a las que se encuentran sometidos los trabajadores y 

evaluar según metodología REBA y JOB STRAIN INDEX. 

4) Elaboración del programa de mejora con medidas en base a actividades de 

control para la reducción y/o eliminación de factores de riesgo disergonómico. 

5) Cuantificación de las mejoras de condiciones laborales y beneficio económico. 

1.9 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

La investigación es de tipo cuantitativo ya que se pueden medir las variables, 

descriptivo y de diseño transversal ya que se evaluará en un periodo de tiempo 

definido y en un espacio determinado. 
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 CAPITULO II. MARCO TEORICO 

2.1 ESTRUCTURA DEL ARTE 

La ergonomía ha tenido una evaluación extraordinaria y es que en el siglo XVIII 

y XIX cuando se produce la revolución industrial, los empresarios no encontraban la 

forma de gestionar adecuadamente sus recursos ya que tenían la difícil tarea de 

incrementar la productividad sin desgastar al trabajador. Y es que en ese momento había 

una dependencia de hombre – máquina y viceversa, ya que el personal se encontraba 

expuesto a situaciones de riesgo. Tomamos como punto de partida la revolución 

industrial ya que las necesidades del trabajador sirvieron para la innovación de nuevas 

herramientas, maquinas, equipos, periodos de descansa, difusión de medidas de 

preventivas y entre otros. Y es que no podemos eliminar la necesidad de trabajar ya que 

buscamos una mejor calidad de vida, ya solo queda convivir con ello de la forma más 

amigable posible. [1] 

Se tuvo una mayor expectativa sobre su importancia en la primera guerra mundial 

donde todo el mundo estaba en una carrera armamentista, donde las plantas de 

fundiciones trabajan más de 14 horas al día, el personal acarreaba una ola de accidentes 

laborales dejando desabastecidas de mano de obra a las plantas, generando una gran 

pérdida. Otros países como Inglaterra formaron grupos de ingenieros, psicólogos, 

sociólogos y médicos trabajando en conjunto para el mejoramiento de los procesos y 

ambiente laboral. 

Esto fue un gran antecedente para la historia industrial creando asociaciones, 

organizaciones, fundaciones, congresos, normas, entre otros que amplían el concepto del 

factor humano o ergonomía como una disciplina de estudio, la relacionan con 

enfermedades, estudio del ambiente laboral como ejemplo tenemos: [1] 
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En los años XX se realiza experimentos de sociología siendo el más resaltante 

Howtone y de Elton Mayo, que demuestra que los estímulos morales no están por debajo 

de los recursos económicos. 

Década de los 30 Kurs Levin; realiza estudios para encontrar un clima laboral 

apto para el trabajador. 

El 12 de julio de 1949 se funda la Sociedad de Investigación Ergonómica 

interesado en los problemas laborales. 

 En 1921, K. Tanaka publica su libro de Ingeniería Humana. En 1964 se funda la 

Sociedad Ergonómica de Investigación Científica Japonesa. 

Y esto solo sigue creciendo formando así una corriente de humanización.  

En la actualidad globalmente ya hay organizaciones que aplican en sus procesos 

el análisis de riesgos disergonómicos constantemente, mejorando cada vez el ambiente 

laboral y como respuesta directa a corto plazo se tiene un mejor rendimiento del 

personal. Incluso hay organizaciones que a definen a sus trabajadores como un cliente 

interno. 

Como se mencionó antes esta toma de decisiones es de iniciativa propia a pesar 

de que existan leyes que promueven las horas de trabajo, prevención de enfermedades 

ocupacionales, evaluación del entorno de trabajo, reporte de accidentes e incidentes en el 

trabajo, evaluaciones médicas, entro otros.  No afirmo que todas las organizaciones sean 

responsables con sus trabajadores.  

Y como consecuencia hay más reportes de enfermedades ocupacionales; estas son 

adquiridas o agravadas directamente del entorno laboral.se deben a contaminantes 

físicos, químicos o biológicos; a ello los factores mecánicos son condiciones no 

ergonómicas, condiciones climáticas y factores psicosociales. [2] 
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Las más comunes son las enfermedades musculo – esqueléticas; son aquellas que 

afectan a músculos, tendones, ligamentos, cartílagos y nervios. Tiene como origen el 

exceso de fuerza que puedo soportar nuestro cuerpo en un tiempo prolongado ya sea por 

falta de técnica. Los principales factores de exposición son posturas forzadas, 

levantamiento de cargas, vibraciones, trabajos estáticos y estar sentado por tiempo 

prolongado, teniendo las siguientes enfermedades ocupacionales: 

La enfermedad del maguito rotados; es aquella localizada en el nivel de hombro 

de caracteriza por esfuerzo físico y movimientos repetitivos de hombro por periodos de 

tiempo prolongado.  

Las enfermedades a nivel de codo se dan mayormente por trabajos repetitivos que 

provocan el degastes de articulaciones y músculos. Es usual tras la constante extensión y 

rotación de la muñeca. 

 Enfermedades de nivel de mano/muñeca; es una lesión causada por la realización 

de movimientos repetitivos durante largos periodos de tiempo. 

El lumbago o dolor de espalda baja; se da mayormente en personas altas u obesas 

que realizan trabajos manuales pesados, tareas repetitivas, exposición frecuente a 

vibraciones del cuerpo se manifiesta con un dolor intenso al ponerse de pie e intentar 

caminar, limitación dolorosa al movimiento.  

La hernia discal; se presenta cuando la vértebra se desplaza de su núcleo 

presionando un nervio se da mayormente por el levantamiento de cargas pesadas 

provocando una flexión y extensión forzada de la columna vertebral.  

El nervio ciático ubicado en la parte inferior de la pelvis es el nervio más largo 

del cuerpo humano por lo que es muy vulnerable a lesionarse. 

Estas son las enfermedades más representativas para el presente estudio. 
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Actualmente en el Perú no se tiene gran información sobre las enfermedades 

ocupacionales; debido a que no lo notifican a pesar de que están obligados y esto se 

puede contrastar con la incidencia de accidentes e incidentes y enfermedades 

ocupacionales publicada cada mes por el ministerio de trabajo y promoción de empleo 

con ayuda  Oficina de Estadística - OGETIC en coordinación con la Dirección General 

de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo. [3] 

La Organización Internacional de Trabajo (OIT) dio la alarmante cifra de que las 

enfermedades ocupacionales matan seis veces más que lo accidentes de trabajo.  

Haciendo un recuento histórico EsSalud contrasta los registros de las enfermedades 

ocupacionales y que a nivel Latinoamérica solo se reporta el 1% al 5% ya que por lo 

general solo reportan accidentes incapacitantes sujetas a una indemnización o no son 

reportado como tales. [4]. Hasta el momento los agentes biológicos y químicos han ido 

aumentando en los procesos de las empresas generando una mayor exposición. 

2.1.1 ANTECEDENTES LOCALES: 

NÚÑEZ ALEJOS, ASTRID CAROLAI: “PROPUESTA DE UN PLAN 

DE ERGONOMÍA PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO LABORAL EN 

EL AREA DE MAESTRANZA DE LA EMPRESA IMCO, AREQUIPA 2014" 

(AREQUIPA, 2014). 

El Presente trabajo de investigación se quiere hacer una propuesta de un plan 

de ergonomía para mejorar las condiciones de trabajo y desempeño laboral de los 

trabajadores de la empresa Imco- área de Maestranza, lo que también con lleva a 

reducir enfermedades ocupacionales e incidentes, el análisis se hace mediante el 

método e-lest que es un software de ergonomía que junto con un cuestionario analiza 

las posturas y las condiciones de trabajo tanto en aspectos físicos como psicológicos.  
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El método e-lest tiene un sistema de calificación el cual lo pondera del 1 al 10 

siendo así:  

0,1 y 2 Situación Satisfactoria es decir que no genera problemas  

3,4 y 5 Molestias débiles, indica que se podrían realizar mejoras  

6 y 7 Molestias medias, indica que existe riesgo de fatiga  

8 y 9 Molestias fuertes, indica que ya existe fatiga  

10 nocividad, es decir se necesita actuar de inmediato.  

Se analizaron 6 puestos de trabajo que conforman el área de Maestranza los 

cuales son: Tornero, soldador, armador, oxicortista, habilitador y limpieza mecánica. 

En cada uno de los puestos se halló diferentes problemas ergonómicos entre los cuales 

los más resaltantes fueron los niveles de ruido, iluminación, carga estática y dinámica, 

relación con la línea de mando y tiempo de trabajo.  

Se realizó monitoreo de los factores físicos en el ambiente de trabajo, los 

resultados fueron:  

Alto nivel de ruido sobrepasando así los límites permitidos por la DS-055-EM- 

2010 la cual indica que el nivel de ruido al que deberían estar expuestos debería ser de 

un máximo de 85 decibeles (db). El método e-lest le dio una calificación promedio de 

10 es decir nocivo.  

Bajo nivel de iluminación ya que para el trabajo que realizan según el DS-055-

EM- 2010 deberían tener una iluminación adecuada de mínimo 1000 lux con 

excepción del área de limpieza mecánica que solo requiere 500 lux. El método e-lest 

le dio una calificación promedio de 7.8 es decir que ya existe fatiga en los 

trabajadores.  

En cuanto a los aspectos psicosociales se pudo identificar varios factores que 

generan confusión y fatiga en los trabajadores para lo cual se realizó una serie de 
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recomendaciones. El método e-lest califico a estos aspectos con un promedio de 7 en 

cuanto a relación con la línea de mando y 6.8 en relación con el tiempo de trabajo 

indicando así que existe riesgo de fatiga.  

Molestias en cuanto a la carga dinámica y estática se identifica que las cargas 

no son muy pesadas siendo así en muchos casos menores a 25 kg, pero debido a la 

continuidad del trabajo genera fatiga en los trabajadores. El método e-lest lo califico 

con un promedio de 8.5 y 8.7 respectivamente.  

Para la mejora se determinó una serie de estrategias y actividades como son 

compra de EPP, capacitación al personal, rotación de personal, paradas de seguridad, 

monitoreos semestrales y compra de algunos equipos.  

Se concluyó que con una inversión de S/. 48,744.02 en un periodo de 12 meses 

se obtiene un beneficio de S/. 27, 512,000.00 con una mejora en los indicadores de 

88.12% en promedio. 

2.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES: 

HENOSTROZA JAMANCA, GIOVANA SMILA: “FACTORES DE 

RIESGOS DISERGONÓMICOS EN LA PRODUCTIVIDAD LABORAL DE 

LOS COLABORADORES ADMINISTRATIVOS DE LA LEY 276, 

MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA, HUARAZ” (LIMA, 2017) 

En el presente trabajo de investigación, se estableció como objetivo general: 

Determinar la influencia de los factores de riesgos disergonómicos en la productividad 

laboral de los colaboradores administrativos de la Ley 276, en la municipalidad de 

Independencia, Huaraz, 2017.  

Se estableció el método explicativo correlacional de causa y efecto, se 

aplicaron los instrumentos para la recolección de los datos como el test disergonómico 
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y la guía de observación a un total de 46 colaboradores, y se obtuvo el resultado 

aplicando el método estadístico chi cuadrado y Spearman.  

Se arribó a la conclusión que los factores disergonómicos más influyentes en 

la productividad son el posicionamiento postural en los puestos de trabajo y los 

equipos en los puestos de trabajos informáticos, así mismo se recomendó la aplicación 

del nuevo modelo logístico obtenido para mejorar la productividad laboral en los 

colaboradores administrativos de la Ley 276 de la Municipalidad de Independencia, 

Huaraz. 

MESTANZA TUESTA, MIRTHA FREDESVINDA: “EVALUACION 

DE RIESGOS ASOCIADOS A LAS POSTURAS FISICAS DE TRABAJO EN 

EL PROCESO DE PREPARACION DE EQUIPOS PARA ALQUILER EN 

UNA EMPRESA DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA”. 

(LIMA, 2013) 

El estudio se basó en la observación detallada de las posturas que adopta en la 

ejecución de tareas un trabajador de 19 años, que se desempeña como técnico 

mecánico de apoyo, durante una jornada de ocho (08) horas diarias de lunes a viernes, 

con el fin de estimar el nivel de riesgo por parte específica del cuerpo (cuello, brazos 

y hombros, antebrazos, manos y muñecas, tronco, piernas y rodillas).  

Las tareas realizadas por el trabajador durante el día de evaluación son: 

montaje de líneas hidráulicas, torque de las líneas hidráulicas del cilindro de la pluma, 

orden de tacos y bandejas (los devuelve a su lugar de almacenamiento), suministro de 

aceite, engrase de alojamientos, unión del cilindro del stick con el stick, unión del 

cilindro de bucket con el stick, purgado de tubería de bucket y montar mangueras del 

cilindro de bucket.  
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Después de haber identificado los factores de riesgo de las posturas críticas, 

éstas fueron valoradas utilizando los métodos de evaluación ergonómica O.W.A.S. y 

R.E.B.A. Los resultados que se obtenidos dan a conocer que el 18.94% de las posturas 

seleccionadas poseen un nivel de riesgo alto, el 17.57% un nivel de riesgo medio, el 

13.06% nivel de riesgo bajo y el 49.94% un nivel de riesgo aceptable. Dichas cifras 

indican que actualmente el programa de seguridad y salud ocupacional de la empresa 

en estudio presenta necesidades en cuanto a la aplicación y control de los riesgos 

asociados a la adopción de posturas y de no ser tomados en cuenta puede generar a 

futuro en una población significativa de trabajadores problemas de trastornos 

musculo-esqueléticos.  

Como producto de este trabajo se presentaron recomendaciones y acciones 

preventivas que habrán de seguirse en el futuro, sin perder de vista que por mínimos 

que sean los riesgos a los que se enfrenta un trabajador, periódicamente deben de ser 

evaluados para minimizar sus efectos. 

2.1.3 ANTECEDENTES INTERNACIONALES: 

CERON ESPINOSA, SHARA PAOLA: “APLICACIÓN PILOTO DE UN 

PROGRAMA DE ERGONOMÍA PARTICIPATIVA PARA LA PREVENCIÓN 

Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO ERGONÓMICO EN LA 

EMPRESA FABRICANTE DE BANDAS TRANSPORTADORAS Y DE 

TRANSMISIÓN DE LA CIUDAD DE POPAYÁN”, (COLOMBIA, 2015) 

Los trastornos musculoesqueléticos se presentan de manera importante en la 

población general a nivel mundial, y a pesar de que presentan una etiología 

multifactorial, existe evidencia de que pueden estar relacionados íntimamente con 

factores de riesgo presentes en las tareas laborales. Existe consenso en que la 

economía de un país depende de la salud de las personas y, si se considera que son los 
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trabajadores laboralmente activos los que sustentan de alguna manera al resto de la 

población, es lógico pensar en invertir en promover acciones para proteger su salud. 

(1) 

El propósito del presente estudio fue la aplicación piloto de un programa de 

ergonomía participativa en la empresa fabricante de bandas transportadoras y de 

transmisión de la ciudad de Popayán para la prevención y control de los factores de 

riesgo ergonómico a los que están expuestos los trabajadores del área de producción, 

ya que a pesar de contar con un sistema de vigilancia epidemiológica, no ha logrado 

encontrar una estrategia de prevención que permita disminuir las cifras de morbilidad 

por trastornos musculoesqueléticos, constituyéndose en su principal problema de 

salud ocupacional.  

Se propuso un estudio mixto con componente cuantitativo y cualitativo, 

basados en un estudio de corte transversal y en la investigación acción participación 

IAP respectivamente. Participaron 83 trabajadores que cumplieron con los criterios de 

inclusión, los cuales manifestaron sentir dolor o molestia principalmente en 

cuello/espalda dorsal, espalda lumbar, hombros, codos, manos, piernas y pies. Se 

encontraron posturas forzadas de trabajo, movimientos repetitivos de miembro 

superior, manipulación manual de cargas, subcarga mental de trabajo, disconfort 

ambiental, entre otras situaciones de exposición. Mediante el proceso participativo se 

acordaron 27 medidas preventivas para los factores de riesgo identificados, de las 

cuales 13 lograron ser ejecutadas, concluyéndose que la ergonomía participativa es 

una estrategia adecuada para la solución de problemas ergonómicos. 
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ISLAS REYES, DANIEL: EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

ERGONÓMICAS EN UNA EMPRESA MANUFACTURERA MEDIANTE LA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO LEST, (MEXICO, 2012) 

El presente trabajo trata acerca de las prácticas ergonómicas que existen en 

una empresa manufacturera, que se dedica a la producción de partes hule-metal, las 

cuales, a su vez, se utilizan dentro de la industria automotriz.  

La empresa no tenía, hasta antes de esta evaluación, ningún estudio acerca de 

las prácticas ergonómicas dentro de sus áreas de trabajo. En vista de esto, se decidió 

llevar a cabo una evaluación ergonómica mediante el método LEST (Laboratoire 

d'Economie et Sociologie du Travail), utilizando la adaptación de la Universidad 

Politécnica de Valencia, ya que consta de un método práctico de aplicación y 

evaluación.  

Se aplicó el cuestionario de evaluación a 70 obreros, dentro las dos principales 

áreas de la empresa, que considera: entorno físico, carga física, carga mental, aspectos 

psicosociales y tiempos de trabajo. Se filmó a cada operador para observar claramente 

los movimientos que hacen mientras desempeñan su labor. De acuerdo a las 

respuestas, se evaluaron las puntuaciones y se elaboraron las conclusiones. 

2.2 MARCO TEORICO 

2.2.1 METALMECÁNICA 

Es una parte de la industria cuya función principal es de abastecer   a las 

demás partes de la cadena productiva con maquinaria para sus procesos, bienes de  

consumo y herramientas de carácter metálico hechas a la medida de sus 

necesidades. 

La Metalmecánica abarca todas las máquinas industriales, así como las 

herramientas proveedoras de partes a las demás industrias metálicas, teniendo 



24 

 

como principal materia prima el metal y las aleaciones de hierro que es la materia 

prima principal en beneficio de la cadena productiva. (Ipmsadecv, 2019) [5] 

2.2.1.1 TRABAJOS EN METALMECÁNICA 

Cortado: En este proceso, las piezas metálicas que tienen forma determinada y 

dimensiones definidas, son separadas según planos y especificaciones técnicas. 

Maquinado 

Existen distintos tipos como son: 

 Torneado: 

Es un proceso utilizado para hacer piezas cilíndricas Está conformado por 

una máquina que consta de un cilindro que gira alrededor de su eje por la fuerza 

ejercida por las ruedas o palancas y que actúa sobre la resistencia a través de una 

cuerda que se va envolviendo en el cilindro. 

 Fresado: 

Proceso utilizado para realizar corte de material por arranque de filos de 

metal mediante el movimiento de una herramienta rotativa de varios filos de corte 

denominada fresa. 

 Esmerilado: 

Es la operación de ajuste para lograr superficies con muy bajas irregularidades que 

a través de la aplicación de una herramienta abrasiva contra la superficie a dar 

acabado. 

 Soldadura 

Es uno de los procesos más importantes de la metalmecánica que consiste en unir 

dos superficies metálicas normalmente metales a través del calor y la fusión, 
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añadiendo a su vez un metal de menor punto de fusión que actúa de relleno entre 

ambas superficies. [6] 

 Armado 

Consiste en el ensamble final de las distintas piezas que conforman la estructura o 

maquinaria en unión con otros procesos como la soldadura, además de otras 

operaciones como empernados, empalmes entre otros. 

2.2.2 ERGONOMÍA 

La ergonomía tiene como área de estudio las características, necesidades, 

capacidades y habilidades de los seres humanos, teniendo en cuenta siempre 

aquellos aspectos que afectan al diseño de productos o de procesos de producción. 

Se trata de adecuar todos los productos, las tareas, las herramientas, los espacios y 

el entorno en general, a la capacidad y necesidades de las personas que realizan una 

determinada tarea, de manera que se pueda mejorar la eficiencia, la seguridad y el 

bienestar de los consumidores, usuarios o trabajadores. (ISTAS,2015) [7] 

2.2.2.1 CARGAS DE TRABAJO ACEPTABLE 

Se define como “el conjunto de requerimientos psico-físicos 

requeridos por los trabajadores para realizar su actividad laboral”. 

En todo desarrollo de una actividad laboral, el trabajo físico y el 

trabajo mental coexisten, en diferentes formas dependiendo del tipo de 

tarea encomendada. 

En el sector metalmecánico predomina el esfuerzo físico por lo 

que es importante evaluar dichos esfuerzos y de esa manera aportar las 

medidas correctoras precisas para mitigar en su mayoría los trabajos 

pesados. (Riesgoslaborales,2019) [8] 
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2.2.3 RIESGOS DISERGONÓMICOS 

Conformado por aquellos factores presentes en la actividad de trabajo del 

sistema hombre-máquina los cuales son inadecuados para el normal 

desenvolvimiento del trabajador en las actividades de fabricación y diseño, 

construcción, operación, ubicación de maquinaria, así como también lo son la 

carencia de conocimientos, las habilidades, las condiciones y las características de 

los operarios 

Entre ellos se encuentran la actividad rutinaria, la fatiga, malas posturas, 

movimientos repetitivos y sobrecarga física. [9] 

2.2.4 ANTROPOMETRÍA 

Esta disciplina estudia las medidas y dimensiones del cuerpo humano y 

las diferencias existentes entre cada trabajador tomando como base estructuras 

anatómicas referenciales.  

Esta disciplina nos permite adaptar el medio de trabajo a las personas que 

se desempeñan en los diferentes cargos. 

Se subdivide en: 

 Antropometría estática: mide las diferencias estructurales según 

posturas estáticas. 

Antropometría dinámica: se diferencia de la anterior en evaluar las 

posiciones en movimiento ligada a la biomecánica. [10] 

Está basada en cuatro factores principales: las medidas corporales, el 

somatotipo de la persona, la proporcionalidad y la composición corporal. 

Los datos antropométricos son utilizados para el diseño del trabajo en 

condiciones ergonómicas adecuadas así como el diseño de las herramientas a 
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usar, equipos de protección personal, según las características físicas de los 

trabajadores. 

Mediante un adecuado diseño de los sistemas de trabajo podemos mejorar 

el desempeño durante la ejecución del trabajo, previniendo la fatiga y en 

consecuencia las lesiones y logrando mejorar las condiciones de trabajo y además 

aumentar la productividad de la empresa. [11] 

2.2.5 BIOMECANICA 

Esta disciplina abarca la relación existente entre la estructuras de 

locomoción del cuerpo humano conformado por articulaciones, músculos, huesos, 

entre otros, con las leyes de la mecánica y su búsqueda continua de la adaptación 

física del cuerpo humano al ejercer actividades con los componentes de su medio 

espacial. [10] 

2.2.6 INTERFAZ PERSONA-MÁQUINA 

Se entiende como interfaz Persona-Maquina la forma como se relaciona el 

trabajador con la maquina o herramienta con la que trabaja, en función de las 

dependencias y necesidades del trabajador con la maquina y/o viceversa. 

Está conformado por el trabajador y su entorno incluyendo mecanismos 

de operación, variables y relaciones sinérgicas. 

Los sistemas formados se pueden clasificar según: 

Sistemas manuales 

Donde la persona es la que ejecuta el esfuerzo para accionar la 

herramienta que dispone para hacer su labor, controlando el mismo el 

movimiento y la fuerza ejercida. 

Sistemas mecánicos 
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En este sistema el trabajador maneja de forma parcial la herramienta, ya 

que aporta solo una parte de la energía necesaria para la ejecución del trabajo, 

siendo la otra parte la proporcionada por la propia la maquinaria o herramienta, 

utilizando los controles e indicadores visuales disponibles en la máquina para su 

control. 

Sistemas automáticos 

Este sistema ideal consiste en que la maquinaria tiene la capacidad de 

autorregularse y operar de forma continua sin intervención humana, lo cual en la 

práctica es imposible ya que toda maquinaria requiere la intervención del ser 

humano a mayor o menor magnitud para tanto para su supervisión como revisión 

y mantenimiento. [10] 

2.2.7 FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICO. 

2.2.7.1 FACTORES DE RIESGO BIOMECÁNICOS O FÍSICOS 

Manipulación manual de cargas 

La manipulación de cargas es una actividad en la que puede 

estar involucrada una serie de factores de riesgo como el peso excesivo 

de la carga incurriendo en riesgo potencial de daño dorsolumbar 

asociado a las condiciones de trabajo como zonas de trabajo 

desfavorables, obstáculos, entre otros. 

Así mismo las cargas mayores a 25 kg, como la carga de 

objetos menores a 3 kg en los miembros superiores que impliquen 

movimientos repetitivos constituyen un mayor riesgo de daño musculo 

esquelético. [13] 

La manipulación manual de carga a su vez hace referencia a las 

acciones de transporte, levantamiento, colocación, empuje, arrastre o 



29 

 

desplazamiento de una carga igual o mayor a 3 kg por el operador, está 

determinado por: 

Características de la carga.  

• Exigencias de la actividad (ritmo, duración, movimientos y 

posturas forzadas, alturas de manipulación). 

 • Características del lugar de trabajo.  

• Características individuales del trabajador. 

Movimientos Repetitivos 

Son aquellos que implican el continuo movimiento de una 

misma zona corporal que provoca dolor, tensión, fatiga y lesión. Son 

reconocidas debido a que siempre se ejecutan de la misma manera. 

Suelen manifestarse principalmente en los miembros superiores. 

Ciclo de trabajo: es el conjunto de acciones secuenciales 

repetidas siempre en el mismo orden para lograr completar una tarea. 

Se denomina trabajo cuando la actividad laboral dura no menos 

de una hora con ciclos de trabajo no menos de 30 segundos, con 

esfuerzos y movimientos similares o en un 50% de similitud como 

mínimo (Sirverstein et al, 1986).  

Posturas forzadas: Son aquellas que presentan una exigencia 

de mantener una posición antinatural, inadecuada y riesgosa, como 

hiperflexiones o hiperrotaciones. 

Presenta las sgtes. Características: 

 Se mantiene en el tiempo con dificultad de circulación sanguínea. 

 Se mantiene en los limites de la capacidad de flexion articular, genera 

molestia a medida que pasa el tiempo. 
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 El operador lucha contra la gravedad para ejecutar la posición. 

 Se obliga a las zonas corporales a trabajar de forma inapropiada. 

 Se repite con frecuencia.  

Vibraciones Mecánicas 

Están conformadas por oscilaciones de una superficie, en este 

caso la maquina o herramienta en operación, en contacto con el cuerpo 

humano, causando molestias musculo esqueléticas a largo plazo. 

Existen 2 tipos: 

Vibraciones Cuerpo Entero 

• Proceden de vehículos y plataformas donde se encuentra el 

trabajador. 

• Se transmite a todo el cuerpo, por el asiento o a través de los 

pies.  

• Provoca lesiones en la espalda (lumbalgias y lesiones de la 

columna vertebral).  

Vibraciones Mano-Brazo  

• Procedentes del contacto con las maquinarias y herramientas.  

• Se trasmite, a través de la mano. 

• Provocan problemas vasculares (reduce el flujo sanguíneo), de 

huesos, de articulaciones, nervios, y musculares. [13] 

AMBIENTE TERMICO 

Las personas tienen la capacidad de autorregular su balance 

térmico en contacto con la temperatura externa a través del hipotálamo 

y en conjunción con los termorreceptoras que presenta en toda la piel y 
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órganos internos, asi como adecuarse a temperaturas en rangos 

opuestos, mientras que su temperatura interna oscila entre 36 a 38 °C. 

El entorno térmico inadecuado puede provocar problemas 

como: inestabilidad emocional, decrecimiento del desempeño físico, 

alteraciones del ritmo cardiaco e incluso la muerte. 

Un exceso de ejercicio provoca en el trabajador incremento de 

su temperatura corporal que en caso de trabajos cortos no provocan 

mayor daño, acelerando su metabolismo, donde se hace necesario 

compensar el exceso de calor mediante una mayor ventilación, caso 

contrario con los ambientes fríos donde es necesario aplicar 

calefacción. [10] 

Como mecanismos de autorregulación en el ser humano en 

ambientes calurosos tenemos: 

a) Mayor flujo de sangre. 

b) Sudoración 

Mientras que en ambientes frios tenemos: 

a) Reducción del flujo sanguíneo.  

b) Temblores 
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Figura 1.    

Mecanismo termorregulador del hombre 

 
   Fuente: P. R. Mondelo, E. Gregori y P. Barrau, Ergonomía 1,1994. 

 

2.2.7.2 AMBIENTE ACÚSTICO 

La diferencia entre el sonido captado por el ser humando y el 

ruido es básicamente que el sonido se percibe como vibraciones 

mecánicas de un líquido, gas o un sólido que se propaga a través del 

aire en ondas sonoras y percibido de forma natural e incluso agradable 

por el oído humano, mientras que el ruido se capta como un sonido 

desagradable y no deseado, con potencial riesgo de daño fisiológico. 

Sus unidades son los decibelios (dB) que indican la presión 

acústica. [10] 

Las afecciones que puede provocar la exposición prolongada a 

fuentes de ruido van desde pequeñas molestias hasta sordera, entre los 

30 a 60 dB se tiene malestar psicomental, de los 60 a 90 dB incremento 

de la tensión arterial, aceleración del ritmo cardiaco, donde en periodos 

largos se puede producir la pérdida progresiva de la audición, a los 120 
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dB se llega al límite del dolor y a los 160 dB la rotura del timpano, 

calambre, parálisis y muerte. 

Tipos de ruido: 

Ruido constante: cuando el ruido no sufre variaciones de más 

de 5dB en una jornada de 8 hrs. (Ejm. El sonido de un motor eléctrico) 

Ruido no continuo: cuando las variaciones de ruido superan los 

5 dB.en una jornada de 8 hrs.  Este a su vez se subdivide en 2 tipos: 

Ruido intermitente: presenta cambios bruscos de manera 

periódica en su intensidad de ruido. (Ejm. El ruido de un taladro). 

Ruido fluctuante: este presenta variaciones por encima de los 

5dB durante un intervalo corto de tiempo. (Ejm. El ruido de la sirena de 

una ambulancia). 

Ruido de impacto: produce aumentos bruscos y rapidos del 

nivel de ruido en un corto periodo de tiempo menor o igual a 500 ms, 

es uno de los mas lesivos. (Ejm. Golpe con un martillo). [10] 

2.2.7.3 VISIÓN E ILUMINACIÓN 

Una iluminación adecuada del ambiente de trabajo permite al 

trabajador realizar sus actividades de forma segura y eficiente, con 

menos errores.  

La deficiencia en la iluminación puede provocar transtornos 

en el trabajador como puede ser: poca habilidad visual, confusiones, 

dolor de cabeza debido al excesivo enfoque visual que debe realizar. 

Una iluminación  adecuada del área de trabajo debe considerar 

el tipo de trabajo que se realiza en el área, asi como la agudeza visual 
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del operador, además del tipo de ambiente y la iluminación natural 

que presenta. 

En cuanto a los sistemas de iluminación a considerar son 

básicamente 3 tipos: 

Iluminación general: garantiza un determinado nivel de 

iluminación uniforme en toda la extensión del local de trabajo donde 

la iluminación necesaria es la misma o varía muy poco en los 

distintos puestos de trabajo, estas deben estar situados en el mismo 

plano del local 

Iluminación general localizada: este sistema ilumina el local 

de trabajo por zonas según su necesidad de manera no unifórme, las 

luminarias se ubican a diferentes alturas según la mayor o menor 

necesidad de iluminación. 

Iluminación suplementaria: Estos sistemas son 

complementarios a los anteriores y específicos para tareas más 

demandantes, que por lo general consta de la instalación de 

luminarias cerca al puesto de trabajo, con la ventaja de evitar costes 

de instalación excesivo en luminarias generales más potentes y cuyo 

exceso de luz puede llegar a ser molesto. [10] 

2.2.8 CONSECUENCIAS POR LOS RIESGOS DISERGONÓMICOS 

 Irritabilidad 

 Intolerancia y comportamiento antisocial  

 Tendencia a la depresión y preocupación sin motivo 

 Debilidad general y disgusto por el trabajo. (Rimac,2019) [9] 
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2.2.9 METODOS DE EVALUACION ERGONOMICA 

2.2.9.1 METODO REBA 

Este método propuesto por Sue Hignett y Lynn McAtamney, en 

el año 2000 nos permite evaluar posturas forzadas analizando las 

posiciones adoptadas por los miembros superiores como el brazo, 

antebrazo y muñeca, asi como de las piernas, tronco y cuello. 

En este método adicionalmente se toma en cuenta el tipo de 

agarre y tipo de actividad muscular ejecutado por la persona que se 

evalua. 

El método REBA nos permite evaluar carga estatica y dinámica 

y reconoce la existencia de posturas inestables y con cambios bruscos. 

El método REBA divide el cuerpo en dos grupos: 

Grupo A: que incluye las piernas, el tronco y el cuello   

Grupo B: que incluye los miembros superiores (brazos, 

antebrazos y muñecas).  

Este método nos permite valorizar la postura según la zona del 

cuerpo en los grupos A y B. 

La forma de determinar los valores asignados a cada una de 

estas zonas en mediante la medición de los angulos conformados en 

cada una de las partes de la persona evaluada, que posteriormente de 

darse la situación sufrirán modificaciones según el tipo de actividad 

muscular tipo, calidad del agarre y fuerza ejecutadas en el objeto con 

las manos, las cuales nos permitirán hallar el valor final modificado. 

Finalmente podremos hallar el riesgo de lesión en el trabajador 

proporcional al puntaje proporcionado por este método, las cuales a su 
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vez corresponden a un nivel de actuación escalados de un nivel 0 a 4, el 

nivel 0 indica que la postura es aceptable en tanto que el nivel 4 

requiere acción inmediata de cambios en la tarea. 

Evaluación del Grupo A 

Puntuación del tronco 

La puntuación del tronco depende del ángulo de flexión del 

mismo el cual corresponde al ángulo entre el eje del tronco y la 

vertical. La Figura 2 muestra las referencias para realizar la medición. 

La puntuación del tronco se obtiene mediante la tabla 2. 

Tabla 2  

Puntuación del tronco. 

Posición Puntuación 

Tronco erguido 1 
Flexión o extensión entre 0° y 20° 2 

Flexión  >20° y ≤60° o extensión >20° 3 
Flexión >60° 4 
Fuente: Ergonautas. 

Esta puntuación aumenta en un punto si existe rotación o 

inclinación lateral del tronco, caso contrario no se modifica, según se 

indica en la Tabla 3 y la Figura 3. 

Tabla 3  

Modificación de la puntuación del tronco 

Posición Puntuación 

Tronco con inclinación lateral o rotación +1 
Fuente: Ergonautas. 

Figura 2.  
 

Medición del ángulo del tronco. 

 

Fuente: Ergonautas. 
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Figura 3.  

Modificación de la puntuación del tronco 

 

Fuente: Ergonautas. 

Puntuación del cuello 

La puntuación del cuello depende de la flexión/extensión 

medida por el ángulo formado por el eje de la cabeza y el eje del 

tronco. Existen tres posibilidades: flexión de cuello menor de 20º, 

flexión mayor de 20º y extensión. La Figura 4 muestra las puntuaciones 

a asignar en función de la posición de la cabeza. Esta puntuación se 

obtiene mediante la Tabla 4. 

Figura 4.  

Medición del ángulo del cuello. 

 

Fuente: Ergonautas. 

 

Tabla 4  
Puntuación del cuello 

Posición Puntuación 

Flexión entre 0° y 20° 1 

Flexión  >20° o extensión 2 
Fuente: Ergonautas. 
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Esta puntuación aumenta en un punto si existe rotación o 

inclinación lateral de la cabeza. Caso contrario la puntuación del cuello 

no se modifica, según se indica en la Tabla 5 y la Figura 5. 

Tabla 5  
Modificación de la puntuación del cuello 

Posición Puntuación 

Cabeza rotada o con inclinación lateral +1 
Fuente: Ergonautas. 

Figura 5.  

Modificación de la puntuación del cuello. 

 

Fuente: Ergonautas. 

Puntuación de las piernas 

La puntuación de las piernas dependerá de la distribución del 

peso entre ellas y los apoyos existentes. Esta puntuación se obtiene 

mediante la Tabla 6 y la Figura 6. 

Figura 6.  

Puntuación de las piernas 

 

Fuente: Ergonautas.  
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Tabla 6  
Puntuación de las piernas 

Posición Puntuación 

Sentado, andando o de pie con soporte bilateral 

simétrico 
1 

De pie con soporte unilateral, soporte ligero o 

postura inestable 
2 

Fuente: Ergonautas. 

Este valor se incrementará si existe flexión de una o ambas 

rodillas (Tabla 7 y Figura 7). El incremento podrá ser de hasta 2 

unidades si existe flexión de más de 60°. Si el trabajador se encuentra 

sentado no existe flexión y por tanto no se incrementará la puntuación 

de las piernas. 

Figura 7.  

Incremento de la puntuación de las piernas 

 

Fuente: Ergonautas. 

Tabla 7  
Incremento de la puntuación de las piernas 

Posición Puntuación 

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

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

postura sedente) 
+2 

Fuente: Ergonautas. 

Evaluación del Grupo B 

Puntuación del brazo  
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La puntuación del brazo depende de la flexión/extensión, 

medido por el ángulo formado por el eje del brazo y el eje del tronco, 

según figura 8 y la Tabla 8. 

Esta puntuación aumenta en un punto si existe elevación del 

hombro, si el brazo está abduccido (separado del tronco en el plano 

sagital) o si existe rotación del brazo. Si existe un punto de apoyo sobre 

el que descansa el brazo del trabajador mientras desarrolla la tarea la 

puntuación del brazo se reduce en un punto. En caso no exista algunas 

de estas situaciones la puntuación del brazo no cambia. 

Asi mismo se considera la reducción de la puntuación en 1, si la 

postura del brazo actúa a favor de la gravedad, como el caso del tronco 

flexionado hacia delante, donde el brazo cuelga verticalmente, todo 

esto según la Tabla 9 y la Figura 9. 

Tabla 8  
Puntuación del brazo. 

Posición  

Desde 20° de extensión a 20° de 

flexión 
1 

Extensión >20° o flexión >20° y 

<45° 
2 

Flexión >45° y 90° 3 

Flexión >90° 4 
Fuente: Ergonautas. 

Figura 8.  
Medición del ángulo del brazo 

 

Fuente: Ergonautas. 

 

Tabla 9  
Modificación de la 
puntuación del brazo 

Posición Puntuación 
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Brazo abducido, brazo rotado u hombro 

elevado 
+1 

Existe un punto de apoyo o la postura a favor 

de la gravedad 
-1 

Fuente: Ergonautas. 

Figura 9.  

Modificación de la puntuación del brazo 

 

Fuente: Ergonautas. 

Puntuación del antebrazo 

La puntuación del antebrazo depende del ángulo de flexión 

conformado por el eje del antebrazo con el eje del brazo según se 

muestra en la Figura 10 y se valora según la Tabla 10. 

Tabla 10  
Puntuación del antebrazo 

Posición Puntuación 

Flexión entre 60° y 100° 1 
Flexión <60° o >100° 2 
Fuente: Ergonautas 

Figura 10.  
Medición del ángulo del antebrazo. 

  

Fuente: Ergonautas. 

https://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php
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Puntuación de la muñeca 

La puntuación de la muñeca depende del ángulo de 

flexión/extensión medido desde la posición neutra según se observa en 

la Figura 11 y se valoriza según la Tabla 11. 

Figura 11.  

Medición del ángulo de la muñeca 

 

Fuente: Ergonautas. 

Tabla 11  
Puntuación de la muñeca 

 Posición Puntuación 

Posición neutra 1 

Flexión o extensión > 0° y <15° 1 
Flexión o extensión >15° 2 
Fuente: Ergonautas. 

La puntuación aumenta un punto si existe desviación radial o 

cubital de la muñeca  o presenta torsión según se aprecia en la Figura 

12 y se valora según la Tabla 12. 

Tabla 12  
Modificación de la puntuación de la muñeca 

Posición Puntuación 

Torsión o Desviación radial o 

cubital 
+1 

Fuente: Ergonautas. 
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Figura 12.  

Modificación de la puntuación de la muñeca 

 

Fuente: Ergonautas. 

Puntuación de los Grupos A y B 

Luego de obtenidas las puntuaciones correspondientes a los 

grupos A y B se evalua las puntuaciones globales de cada Grupo, para 

el Grupo A empleamos la Tabla 13, mientras que para la del Grupo B 

se emplea la Tabla 14. 

Tabla 13  
Puntuación del Grupo A 

 Cuello 
 1 2 3 
 Piernas Piernas Piernas 

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

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

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

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

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

5 4 6 7 8 6 7 8 9 7 8 9 9 
Fuente: Ergonautas. 

Tabla 14  
Puntuación del Grupo B 

Antebrazo  

 1 2 
 Muñeca Muñeca 

Brazo 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 

https://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php
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5 6 7 8 7 8 8 

6 7 8 8 8 9 9 
Fuente: Ergonautas. 

Puntuaciones parciales 

Luego de la evaluación de las posturas globales se valorarán 

las fuerzas ejercidas durante su adopción para modificar la puntuación 

del Grupo A, y el tipo de agarre de objetos para modificar la 

puntuación del Grupo B. 

La carga manejada o la fuerza aplicada modifica la puntuación 

del Grupo A (tronco, cuello y piernas), excepto si la carga no supera los 

5 kg. de peso, esto según la  Tabla 15. Además, si la fuerza se aplica 

bruscamente se incrementa en uno la puntuación anterior (Tabla 16). 

En adelante la puntuación del Grupo A, incrementada por la carga o 

fuerza, se denomina Puntuación A. 

La calidad del agarre de objetos con la mano aumenta la 

puntuación del Grupo B, excepto en el caso de que la calidad del agarre 

sea buena o no existan agarres esto según la Tabla 17 y la Tabla 

18 muestra ejemplos para clasificar la calidad del agarre. Esta 

puntuación modificada por la calidad del agarre se 

denomina Puntuación B. 

Tabla 15  
Incremento de puntuación del Grupo A por carga o fuerzas ejercidas 

Carga o fuerza Puntuación 

Carga o fuerza menor de 5 Kg. 0 

Carga o fuerza entre 5 y 10 Kg. +1 

Carga o fuerza mayor de  10 Kg. +2 

Fuente: Ergonautas. 
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Tabla 16  
Incremento de puntuación del Grupo A por cargas o fuerzas bruscas 

Carga o fuerza Puntuación 

Existen fuerzas o cargas aplicadas 

bruscamente 
+1 

Fuente: Ergonautas. 

Tabla 17  
Incremento de puntuación del Grupo B por calidad del agarre 

Calidad de 

agarre 

Descripción Puntuación 

Bueno 

El agarre es bueno y la fuerza de agarre de 

rango medio 
0 

Regular 

El agarre es aceptable pero no ideal o el 

agarre es aceptable utilizando otras partes del 

cuerpo 

+1 

Malo El agarre es posible pero no aceptable +2 

Inaceptable 

El agarre es torpe e inseguro, no es posible 

el agarre manual o el agarre es inaceptable 

utilizando otras partes del cuerpo 

+3 

Fuente: Ergonautas. 

Tabla 18  
Ejemplos de agarres y su calidad 

 

Agarre bueno: Son los llevados a cabo con 

contenedores de diseño óptimo con asas o agarraderas, o 

aquellos sobre objetos sin contenedor que permitan un buen 

asimiento y en el que las manos pueden ser bien acomodadas 

alrededor del objeto. 



46 

 

 

Agarre regular: Es el llevado a cabo sobre 

contenedores con asas a agarraderas no óptimas por ser de 

tamaño inadecuado, o el realizado sujetando el objeto 

flexionando los dedos 90º. 

 

Agarre malo: el realizado sobre contenedores mal 

diseñados, objetos voluminosos a granel, irregulares o con 

aristas, y los realizados sin flexionar los dedos manteniendo el 

objeto presionando sobre sus laterales. 

Fuente: Ergonautas. 

  Puntuación final 

Luego de evaluarse las puntuaciones parciales y en caso de que 

haya variaciones obtenemos las Puntuación A y B, a partir de las cuales 

y empleando la Tabla 19, se obtendrá la Puntuación C 

Tabla 19  
Puntuación C. 

Puntuación B  

Puntuación 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fuente: Ergonautas. 
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Finalmente, para obtener la Puntuación Final, la Puntuación 

C se puede incrementar según el tipo de actividad muscular 

desarrollada en la tarea. Se consideran tres tipos de actividades los 

cuales no son excluyentes entre sí, y por tanto la Puntuación 

Final puede ser superior a la Puntuación C hasta en 3 unidades (Tabla 

20). 

Tabla 20  
Incremento de la Puntuación C por tipo de actividad muscular. 

Tipo de actividad muscular Puntuación 

Una o más partes del cuerpo permanecen estáticas, por 

ejemplo soportadas durante más de 1 minuto 
+1 

Se producen movimientos repetitivos, por ejemplo repetidos  

más de 4 veces por minuto (excluyendo caminar) 
+1 

Se producen cambios de postura importantes o se adoptan 

posturas inestables 
+1 

Fuente: Ergonautas. 

  Nivel de Actuación 

Luego de obtenida la puntuación final, se proponen 

diferentes Niveles de Actuación sobre el puesto. Donde a mayor riesgo 

abra un mayor valor de la puntuación, el valor 1 indica un riesgo 

inapreciable mientras que el valor máximo, 15, indica riesgo muy 

elevado que requiere acción inmediata. Cada una de estas puntuaciones 

requiere un nivel de actuación distinto que se puede apreciar en 

la Tabla 21. 
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Tabla 21  
Niveles de actuación según la puntuación final obtenida. 

Puntuación Nivel Riesgo Actuación 

1 0 Inapreciable No es necesaria actuación 

2 o 3 1 Bajo 

Puede ser necesaria la 

actuación. 

4 a 7 2 Medio Es necesaria la actuación. 

8 a 10 3 Alto 

Es necesaria la actuación 

cuanto antes. 

11 a 15 4 Muy alto 

Es necesaria la actuación de 

inmediato. 

Fuente: Ergonautas. 

2.2.9.2 METODO JOB STRAIN INDEX 

JSI es un método de evaluación de puestos de trabajo que 

permite valorar si los trabajadores que los ocupan están expuestos a 

desarrollar desórdenes traumáticos acumulativos en la parte distal de 

las extremidades superiores debido a movimientos repetitivos. Asi ́

pues, se implican en la valoración la mano, la muñeca, el antebrazo y el 

codo. El método se basa en la medición de seis variables, que una vez 

valoradas, dan lugar a seis factores multiplicadores de una ecuación 

que proporciona el Strain Index. Este último valor indica el riesgo de 

aparición de desórdenes en las extremidades superiores, siendo mayor 

el riesgo cuanto mayor sea el ińdice. Las variables a medir por el 

evaluador son: la intensidad del esfuerzo, la duración del esfuerzo por 

ciclo de trabajo, el número de esfuerzos realizados en un minuto de 
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trabajo, la desviación de la muñeca respecto a la posición neutra, la 

velocidad con la que se realiza la tarea y la duración de la misma por 

jornada de trabajo.  

Las variables y puntuaciones empleadas se derivan de 

principios fisiológicos, biomecánicos y epidemiológicos. Tratan de 

valorar el esfuerzo fiśico que sobre los músculos y tendones de los 

extremos distales de las extremidades superiores supone el desarrollo 

de la tarea, asi ́como el esfuerzo psiq́uico derivado de su realización. 

Las variables intensidad del esfuerzo y postura mano- muñeca tratan de 

valorar el esfuerzo fiśico, mientras que el resto miden la carga 

psicológica a través de la duración de la tarea y el tiempo de descanso. 

Las variables que miden el esfuerzo fiśico valoran tanto la intensidad 

del esfuerzo como la carga derivada a la realización del esfuerzo en 

posturas alejadas de la posición neutra del sistema mano-muñeca 

Las lesiones de mano-muñeca son uno de los trastornos más 

comunes músculo esqueléticos relacionados con el trabajo repetitivo de 

las extremidades superiores. Además, la curación de este tipo de 

lesiones generalmente conlleva periodos de tiempo prolongados.  

El método permite evaluar el riesgo de desarrollar desórdenes 

musculo-esqueléticos en tareas en las que se usa intensamente el 

sistema mano-muñeca, por lo que es aplicable a gran cantidad de 

puestos de trabajo. Fue propuesto originalmente por Moore y Garg del 
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Departamento de Medicina Preventiva del Medical College de 

Wisconsin, en Estados Unidos (Moore y Garg, 1995).  

El procedimiento de aplicación del método es, en resumen, el 

siguiente:  

 Determinar los ciclos de trabajo y observar al trabajador durante varios 

de estos ciclos  

 Determinar las tareas que se evaluarán y el tiempo de observación 

necesario (generalmente se hace coincidir con el tiempo de ciclo).  

 Determinar las tareas que se evaluarán y el tiempo de observación 

necesario (generalmente se hace coincidir con el tiempo de ciclo 

 Determinar el valor de los multiplicadores de la ecuación de acuerdo a 

los valores de cada variable 

 Obtener el valor del JSI y determinar la existencia de riesgos.  

 Revisar las puntuaciones para determinar dónde es necesario aplicar 

correcciones.  

 En caso de haber introducido cambios, evaluar de nuevo la tarea con el 

método JSI para comprobar la efectividad de la mejora. 

El método es una propuesta para el análisis de tareas que 

conlleven un riesgo de lesión para la extremidad distal. Las variables 

consideradas en este ińdice son:  
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Figura 13.  

Método Job Strain Index 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

1) Intensidad del ejercicio (IE) es la estimación de la fuerza requerida 

para llevar a cabo la tarea y refleja la magnitud del esfuerzo muscular 

que se debe efectuar como porcentaje de la fuerza máxima. Para obtener 

la intensidad del ejercicio el método propone emplear la escala de 

Borg, la medida y el cálculo del porcentaje de fuerza respecto a la 

fuerza máxima o un criterio del analista de evaluación del esfuerzo 

percibido. Una vez estimado o calculado esto, se asigna una ratio según 

la siguiente tabla: 

Tabla 22  
Multiplicador de intensidad del ejercicio 

VALORACION MULT. CRITERIO 
% 

FUERZA 

ESCALA 

DE 

BORG 

ESFUERZO 

PERCIBIDO 

 

1 1 Suave 
< 

10% 
</= 2 

Apenas 

percibido 
 

2 3 
Algo 

molesto 
10% 3 Percibido  

3 6 Duro 30% 4 

No hay 

cambio en la 

expresión de 

la cara 
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4 9 Muy duro 50% 6 

Cambio en 

la expresión 

de la cara 

 

 

5 13 
Cerca al 

máximo 
> 80 % > 7 

Utiliza 

hombros o 

tronco para 

generar 

fuerza. 

 

 
Fuente: Ergonautas. 

2) Duración del ejercicio (DE) Este factor refleja el estrés fisiológico y 

biomecánico relacionado con la duración mantenida del ejercicio y fue 

determinado en forma empírica. El porcentaje de duración del ejercicio 

debe ser calculado como: 

 

% Duración del ejercicio = 100 x Duración media del ejercicio por ciclo 

Tiempo 

medio del ciclo 

 

En función del % de duración se definen diferentes ratios y su multiplicador 

asociado: 

Tabla 23  
Duración del ejercicio (DE) 

VALORACION 
MULTIPLIC
ADOR 

% 

1 0 < 10 

2 1 10 

3 1 30 

4 2 50 

5 3 >/= 50 

Fuente: Ergonautas. 

3) Esfuerzos por minuto (EM)Es el número total de esfuerzos o acciones 



53 

 

similares realizadas por cada minuto de trabajo, o lo que es lo mismo, la 

frecuencia de las acciones. El número de acciones se calcula de la 

siguiente forma: 

 

Número de acciones por min. = Número total de acciones observadas 

 

Duración de la observación en min. 

 

En función del número de acciones realizadas en un minuto se definen 

los diferentes ratios y su multiplicador asociado. Los multiplicadores se 

derivan de consideraciones fisiológicas y epidemiológicas. 

Tabla 24  
Esfuerzo por minuto 

VALORACI

ON 

MULTI

PLICADOR 

ESFUERZO X 

MINUTO% 

1 0 < 4 
2 1 4 -8 
3 1 9 - 15 
4 2 15 -20 
5 3 >/= 20 

Fuente: Ergonautas. 

4) Postura mano-muñeca (HWP) La postura se refiere a la posición 

anatómica de la muñeca o de la mano con respecto a la postura neutra. En 

este método hay que determinar en forma cualitativa cada postura 

analizada. Los valores adoptados para la cuantificación de las posturas 

coinciden con otros autores. 

Las posturas consideradas en el análisis son: flexión, extensión y 

desviación cubital. Para clasificar las posturas y obtener el multiplicador 

correspondiente se utiliza la siguiente tabla: 
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Tabla 25  
Multiplicador de postura de mano/muñeca 

VALORACION MULT. CRITERIO 
EXT. 

MUÑECA 

FLEXION 

MUÑECA 

DESVIACION 

CUBITAL 

POSTURA 

PERCIBIDA 

 

1 1 Muy buena 0° - 10° 0° - 5° 0° - 10° Neutral  

2 1 Buena 11° - 25° 6° - 15° 11° - 25° Casi neutra  

3 1.5 Regular 26° - 40° 16° - 30° 16° - 20° Desviada  

4 2 Mala 41° - 55° 31° - 50° 21° - 25° 
Desviación 

importante 

 

 

5 3 Muy mala > 55° > 50° > 25° 
Desviación 

extrema 

 

 
Fuente: Ergonautas. 

5) Velocidad de trabajo (SW)Los autores introdujeron este factor para tener 

en consideración el efecto de la velocidad, que se traduce en una 

disminución de la máxima contracción voluntaria y en un incremento de 

la actividad electromiográfica, lo que se traduce en que los músculos no 

se relajarán adecuadamente a altas velocidades de trabajo. 

Tabla 26  
Multiplicador de velocidad de trrabajo 

VALORACION MULT. CRITERIO 
COMPARADO 

VELOCIDAD 

PERCIBIDA 

CON MTM-1 

1 1 Muy lenta < 80 % 
Ritmo muy 

relajado 
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2 1 Lenta 81% - 90% 
Ritmo 

lento 

3 1 Media 91% - 100% 
Velocidad 

“normal” 

4 1.5 Rápida 
101% - 

115% 

Rápido 

pero capaz 

de seguirlo 

5 2 
Muy 

rapoida 
> 115% 

Rápido 

incapaz de 

seguirlo 
Fuente: Ergonautas. 

6) Duración diaria de la tarea (DD) Este multiplicador tiene en cuenta el 

tiempo total de exposición al riesgo. Las ratios correspondientes son: 

Tabla 27  
Multiplicador de duración diaria de tarea 

VALORACION MULTIPLICADOR HORAS / DIA 

1 0.25 </=1 

2 0.5 1-Feb 

3 0.75 2-Abr 

4             1 4-Ago 

5 1.5 >/= 8 

Fuente: Ergonautas. 

7) CÁLCULO DEL ÍNDICE DE ESFUERZO 

 

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

Una vez obtenidos los multiplicadores, tras realizar la operación 

anterior se obtienen tres posibilidades: 
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Tabla 28  
Posibilidad de resultados del índice de esfuerzo 

≤ 3, indica mínima probabilidad de riesgo para la región distal de 
extremidades superiores 

Entre 3-7, puede existir cierto riesgo para la región distal de extremidades 
superiores 

>7, existe marcada probabilidad de riesgo para la región distal de 
extremidades 

superiores 
Fuente: Ergonautas. 

2.2.10 SEGURIDAD INDUSTRIAL 

La Seguridad Industrial es una realidad, que abarca desde la 

problemática estrictamente técnica hasta diversos tipos de efectos 

humanos y sociales. A la vez, debe ser una disciplina de estudio en la 

que se han de formar los especialistas apropiados, aunque su 

naturaleza no corresponde a las asignaturas académicas clásicas, sino 

a un tipo de disciplina de corte profesional, aplicado y con 

interrelaciones legales muy significativas. (MITYC,s.f) [18] 

2.2.11 MARCO NORMATIVO 

1) Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el trabajo. 

2) Resolución Ministerial N° 050-2013-TR. 

3) Texto Único Ordenado del D. Leg. N° 728, Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral. DECRETO SUPREMO Nº 003-97-TR. 

4) D.S. Nº 012-2014-TR: Registro Único de Información sobre 

accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades 

ocupacionales y modificación del art.110º del Reglamento de la Ley 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5) Decreto Supremo Nº 005-2012-TR reglamento de la Ley Nº 29783, 

Ley De Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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6) Resolución Ministerial N° 375-2008-TR, aprueba norma básica de 

ergonomía y procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico. 

7) Decreto Supremo 012-2013-TR, Decreto Supremo que modifica el 

reglamento de la Ley General de Inspección del trabajo. 
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CAPITULO III. ANALISIS SITUACIONAL 

3.1 LA EMPRESA 

3.1.1 RESEÑA HISTORICA 

La empresa metalmecánica objeto de la evaluación ejerce actividades en 

la provincia de Arequipa departamento de Arequipa, tiene como actividad 

principal el mantenimiento industrial, la fabricación de estructuras metálicas, 

proyectos de ingeniería y montajes, brinda servicios de mantenimiento a los 

sectores de minería, energía e industria. 

3.1.2 MISION 

Proveer a la industria la mejora los servicios en mantenimiento, 

alcanzando una mayor confiabilidad a nuestros clientes en la solución a sus 

problemas. 

3.1.3 VISION 

Ser una empresa líder en mantenimiento, alcanzando estándares en 

seguridad, medio ambiente y rentabilidad, garantizando la total satisfacción de 

nuestros clientes. 

3.1.4 VALORES 

• Solidaridad. 

• Respeto. 

• Creatividad. 

• Honestidad. 

• Puntualidad. 

3.1.5 POLITICA DE SEGURIDAD 

La empresa dedicada a brindar servicios de mantenimiento industrial, 

fabricación de estructuras metálicas, proyectos de ingeniería y montajes, se 
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compromete a manejar adecuadamente el Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo a través de la mejora continua en sus operaciones para mejorar el 

bienestar y fomentar la cultura de prevención en los trabajadores en general, 

comprometiéndose a su vez a: 

 Promover e integrar la gestión de seguridad y salud en el trabajo a la 

gestión general de la empresa, propiciando la mejora continua del desempeño en 

la prevención de riesgos.  

 Identificar, evaluar y controlar los riesgos que se susciten en las 

instalaciones y procesos operativos de la empresa, para establecer medios y 

condiciones que protejan al trabajador.  

 Revisar periódicamente los objetivos de seguridad y salud en el trabajo 

para asegurar el cumplimiento de los compromisos y la Política, cumpliendo así 

la satisfacción a las exigencias de nuestros clientes.  

 Establecer ambientes de trabajo grato, seguro y saludable minimizando 

los riesgos identificados en nuestras operaciones con la finalidad de prevenir 

lesiones y enfermedades ocupacionales.  

 Cumplir con las normas legales vigentes y regulaciones aplicables a 

seguridad y salud ocupacional y otros compromisos que la empresa adopte 

voluntariamente. 

 Promover la sensibilización y conciencia de la seguridad y salud en el 

trabajo, mediante programas de capacitación, entrenamiento y consultas a los 

trabajadores en temas de seguridad y salud en el trabajo.  
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 Divulgar la presente Política entre todos los concesionarios, unidades 

operativas y contratistas para generar la debida actitud de seguridad y salud en el 

trabajo en todas las actividades.  

Todos los trabajadores de la Empresa, en todos sus niveles, se 

comprometen a inculcar y mantener la cultura de prevención y convertirla en un 

estilo de vida a través de la proactividad y del cumplimiento de los 

procedimientos, normas y de la legislación vigente 

3.1.6  ORGANIZACIÓN 

3.1.6.1 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN SST 

A. JEFE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Funciones 

 Responsable del desarrollo, implementación, ejecutar y 

capacitación en política, procedimientos e instructivos para lograr 

los objetivos del al área SSOMA 

 Responsable del desarrollo, implementación, ejecución y 

verificación del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Asesorar en materia de salud ocupacional al personal de toda la 

organización. 

Educación: 

Ingeniero Geólogo, Metalúrgico, Químico o de Minas 

colegiado y habilitado, con segunda especialidad / capacitación en 

seguridad y salud ocupacional industrial. 

Experiencia  
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Mínima de 3 años como Ingeniero de seguridad y salud 

ocupacional.  

B. SUPERVISOR SSOMA 

Funciones  

 Dar cumplimiento al Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 Analizar eventos relacionados a la seguridad y salud ocupacional 

de los trabajadores. 

 Realizar inspecciones y capacitaciones al personal en temas de 

SSO 

 Verificación del Iperc Continuo en las operaciones diarias del 

personal. 

 Revisión y actualización del PETS de campo. 

 Realizar inducciones de seguridad a nuevo personal. 

 Cumplir y hacer cumplir la política de SSO. 

 Consolidar la información para los indicadores de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 Actuar según protocolos de seguridad ante emergencia de sismo, 

incendio y accidentes. 

Educación  

 Ingeniero Geólogo, Metalúrgico, Químico o de Minas colegiado y 

habilitado, con segunda especialidad / capacitación en seguridad y 

salud ocupacional industrial. 

Experiencia  
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Mínima de 3 años como Ingeniero de seguridad y salud 

ocupacional.  

C. RESIDENTE DE OBRA 

Funciones  

 Notificar a la supervisión de Salud y Seguridad de cambios en los 

procesos y que involucre riesgos similares pero no limitantes a: 

espacios confinados, ingreso de nuevos productos químicos, 

desarrollo de nuevas actividades.  

 Cumplir con las responsabilidades asignadas en el Programa Anual 

de Seguridad y Salud Ocupacional.  

 Proveer los recursos para desarrollar controles de ingeniería las 

veces que sean necesarias de acuerdo a los reportes de monitoreo 

de los agentes contaminantes.  

Educación  

Ingeniero titulado de preferencia en las especialidades de 

mecánica, electro mecánica o similares.  

Experiencia  

Como mínimo 7 años en funciones similares de 

mantenimiento y/o proyectos. 

D. PERSONAL OPERARIO 

a) SOLDADOR: 

Funciones: 

 Soldadura en mantenimiento de estructuras metal-mecánicas. 

 Soldadura de componentes en equipos pesado 

 Interpretación de planos de trabajo. 
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 Inspección de máquina de soldar. 

 Inspección de equipos eléctrico (Tronsadora, esmeril eléctrico) 

b) OPERARIO MECÁNICO 

Funciones: 

 Inspección de mantenimiento preventivo en equipos 

 Inspección de elementos de izaje y arrastre. 

 Realizar el montaje de nuevos equipos y modificaciones de los 

mismos. 

 Fabricar y reparar estructuras y equipos dañados. 

 Analizar, revisar y llenar ATS diario, junto a su personal. 

c) AYUDANTE MECANICO 

 Organizar las tareas previas para el proceso de soldadura. 

 Realizar el mantenimiento preventivo y apoyar en los 

mantenimientos correctivos y predictivos de la maquinaria. 

 Generar solicitudes de mantenimiento para ser atendidas. 

3.1.6.2 ORGANIGRAMA 
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Figura 14.  

Organigrama de la empresa 

RESIDENTE DE OBRA

GERENCIA GENERAL

SUPERVISOR DE 
SEGURIDAD

SUPERVISOR DE 
CAMPO

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO

ADMINISTRACION DE 
PERSONAL

ASISTENTE DE 
CONTABILIDAD

PERSONAL OPERARIO

DIRECTORIO

TECNICO SOLDADOR OPERARIO MECANICO
AYUDANTE 
MECANICO

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.7 PROCESO O SERVICIO 

3.1.7.1 PRODUCTOS Y SERVICIOS 

La empresa metalmecánica proporciona soluciones integrales 

en la industria electromecánica, mantenimiento y fabricación de 

estructuras metálicas a requerimiento de sus clientes. 

Entre sus principales productos y servicios tenemos: 

A. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

METALMECÁNICOS: 

 Ingeniería de detalle y de taller necesaria para la fabricación y 

construcción de trabajos metalmecánicos.  

 Elaboración del diseño, planos de estructuras y de montaje para 

los diferentes proyectos que ejecuta en los sectores de industria 

y minería. 

B. FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METALICAS: 

Fabricación y reparación de estructuras y/o componentes 

metálicos de diferentes tamaños, pesos y formas. 

 Naves Industriales 

 Plataformas 

 Escaleras 

 Barandas 

 Tijerales y Coberturas 

 Fabricación e Instalación de Ducterias 

 Fabricación de Chimeneas 

 Servicio de Rolado, Corte y Plegado de planchas 
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 Servicio de Doblado de Tubos Cuadrados, Rectangulares y 

Redondos 

C. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN PLANTAS 

INDUSTRIALES. 

 Mantenimiento según la necesidad de los equipos. 

Plantas Concentradoras: 

 Sistema de relaves, mantenimiento de bombas centrifugas, 

mantenimiento de valvulas y tuberias. 

 Áreas de Chancado. 

 Molinos. 

 Flotación. 

 Espesadores. 

 Reparación con soldadura de equipos Mineros (Tolvas, 

Cucharones, Lampones, etc.) 

D. RECONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN DE PIEZAS EN 

GENERAL 

a) FABRICACIÓN DE REPUESTOS: 

 Poleas, Bocinas, tornillos sin Fin, chumaceras, bridas, 

partes de bombas. 

 Repuestos para carros mineros, perforadoras, palas, 

molinos. 

 Reparación general de bombas y motoreductores. 

 Ranurados Exteriores e Interiores 

 Fresado de Canales, Superficies planas, etc. 
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 Rectificado de Superficies planas 

 Rectificado Cilíndrico 

b) SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE ENGRANAJES 

 Engranajes Helicoidales 

 Engranajes Cónicos Rectos 

 Engranajes Cónicos Helicoidales 

 Engranajes Planetarios 

 Piñones de Cadena 

 Coronas y Tornillos sin fin 

 Cremalleras 

3.1.8 ANALISIS FODA 

A. FORTALEZAS 

 La empresa metalmecánica demuestra su compromiso con los clientes a 

través de la producción y ejecución de productos y servicio de calidad, 

teniendo exclusividad de contratos con sus clientes. 

 Cuenta con personal entrenado y calificado para asegurar la calidad de sus 

productos y servicios. 

 Proporciona productos y servicios personalizados según necesidades del 

cliente. 

 Buenas relaciones con proveedores. 

 Personal consciente en materia de seguridad y salud ocupacional. 

 Proporciona asesoría post venta al cliente. 

B. OPORTUNIDADES 

 Existe una gran cartera de clientes en la ciudad. 
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 Posibilidad de financiamiento. 

 Inversión privada focalizada en la minería e infraestructura. 

 Facilidad para la adquisición de nueva maquinaria. 

C. DEBILIDADES 

 Control organizacional bajo en todos los niveles de la organización. 

 Escasa mercadotecnia para promover sus productos y servicios. 

 Vías de comunicación entre los distintos niveles de personal no 

estandarizadas. 

 Ambiente laboral inadecuado para la realización de las actividades del 

personal. 

 Deficiente seguimiento de la salud ocupacional de los trabajadores. 

D. AMENAZAS 

 Creación de empresas similares cada vez mayor aparte de las ya existentes 

 Instabilidad política del país. 

 Presencia de empresas metalmecánicas más grandes del mismo rubro en el 

sector. 

Tabla 29  
Matriz FODA 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

La empresa metalmecánica 

demuestra compromiso con sus clientes a 

través de la producción y ejecución de 

productos y servicio de calidad, teniendo 

exclusividad de contratos con sus clientes. 

Existe una gran cartera de 

clientes en la ciudad. 
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Cuenta con personal entrenado y 

calificado para asegurar la calidad de sus 

productos y servicios. 

Posibilidad de 

financiamiento. 

Proporciona productos y servicios 

personalizados según necesidades del 

cliente. 

Inversión privada 

focalizada en la minería e 

infraestructura.  

Buenas relaciones con proveedores. 

Facilidad para la 

adquisición de nueva 

maquinaria. 

 

Personal consciente en materia de 

seguridad y salud ocupacional. 
 

Proporciona asesoría post venta al 

cliente. 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Control organizacional bajo en 

todos los niveles de la organización. 

Creación de empresas 

similares cada vez mayor aparte 

de las ya existentes 

Escasa mercadotecnia para 

promover sus productos y servicios. 

Instabilidad política del 

país. 

Vías de comunicación entre los 

distintos niveles de personal no 

estandarizadas. 

Presencia de empresas 

metalmecánicas más grandes del 

mismo rubro en el sector.  
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Clima laboral inadecuado para la 

realización de las actividades del personal. 
 

Deficiente seguimiento de la salud 

ocupacional de los trabajadores. 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.9 DIAGNOSTICO SITUACIONAL ERGONOMIA 

3.1.9.1 PERSONAL 

El personal de la empresa objeto del presente estudio cuenta con un total de 16 

trabajadores como se muestra en la sgte. distribución de personal, de la cuales se eligio 1 de 

cada puesto para el presente estudio. 

Tabla 30  
Distribución de personal 

Dexcripción Cantidad 

Técnico soldador 4 

Operario 

mecánico 
5 

Ayudante 

mecánico 
7 

 Fuente: Elaboración propia 

3.1.9.2 LISTA DE IDENTIFICACION INICIAL DE RIESGOS - MANUAL 

PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 

ERGONÓMICOS Y PSICOSOCIALES EN LA PYME INSHT 

 La lista de identificación inicial de Riesgos consta de los siguientes 

apartados: 

  Condiciones térmicas. 

  Ruido. 
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  Iluminación. 

  Calidad del ambiente interior. 

  Diseño del puesto de trabajo. 

  Trabajo con pantallas de visualización. 

  Manipulación manual de cargas. 

  Posturas / Repetitividad. 

  Fuerzas. 

  Carga mental. 

  Factores psicosociales. 

LISTA DE IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

 Ningún ítem marcado en un apartado: SITUACIÓN ACEPTABLE 

 Algún ítem marcado en un apartado: EVALUAR CON EL MÉTODO 

CORRESPONDIENTE  

 Algún ítem marcado en un apartado señalado con (*): CONSULTAR CON UN 

TÉCNICO ESPECIALISTA DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN 
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LISTA DE IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIESGOS – SOLDADOR  

A continuacion se aplicó el check para determinar los riesgos 

disergonómicos presentes en el cargo de Soldador. 

Figura 15.  

Soldador 

 

Fuente: Empresa, elaboración propia. 

CONDICIONES TÉRMICAS 

☐  Tempera tura  inadecuada debido a que  hay fuentes  de  mucho ca l or  o fr ío o porque  

no ha y s i s t ema de  ca lefacción/  re fr igeración apropiado:  

☐  Invierno  ☐ Verano ☐  P r i ma ve r a /  O t oñ o  

☐  Humedad ambienta l  inadecuada  (e l  ambiente  es tá seco o demasiado húmedo) :  

☐  Invierno  ☐ Verano ☒ Primavera/ Otoño 

☐ Corrientes de aire que producen molestias por frío:  

☐  Invierno  ☐  Ve r a n o  ☐ Pr ima vera /  Ot oñ o 

RUIDO 

☒ Algún trabajador refiere molestias por el ruido que tiene en su puesto de trabajo.  



73 

 

☒ Hay que forzar la voz para poder hablar con los trabajadores de puestos cercanos debido al 

ruido. 

☒ Es di fí cil  oír  una conversación en un tono de voz normal  a  causa de l ruido.  

☒ Los trabajadores refieren dificultades para concentrarse en su trabajo de bido al  ruido 

existente. 

  ILUMINACIÓN 

☒ Los trabajadores manifiestan dificultades para ver bien la tarea.  

☐  Se realizan tareas con altas exigencias visuales o de gran minuciosidad con una iluminación 

insuficiente. 

☒  Exi st en  refl e jos  o des lumbramientos  moles tos  en  el  puesto o su  entorno.  

☒ Los  trabajadores se quejan de molesti as frecuentes en los ojos o la vist a.  

  * CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR? (Sólo para puestos de oficinas o similares) 

☐ Hay problemas o quejas frecuentas debidos a la ventilación (aire viciado, malos 

olores,  et c.) .  

☐  Hay problemas o quejas debidos a polvo u otros contaminantes por mal mantenimiento 

o l impieza del edificio o de sus instalaciones; por obras del edificio; mobiliario de mala calidad; 

productos de limpieza; etc.  

DISEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO 

☐ La superficie de trabajo (mesa, banco de trabajo, etc.) es muy alta o muy baja para el tipo 

de tarea o para las dimensiones del trabajador.  

☒  Se tienen que alcanzar herramientas,  elementos u objetos de trabajo que están muy 

alejados del cuerpo del trabajador (por ejemplo, obligan a estirar mucho el brazo).  
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☒ El espacio de trabajo (sobre la superficie, debajo de ella o en el entorno del puesto de trabajo) 

es insuficiente o inadecuado.  

☐ El diseño del puesto no permite una postura de trabajo (de pie ,  sentada ,  et c.)  

cómoda.  

☒  El trabajador t iene que mover materiales pesados (contenedores,  carros,  carreti l las,  

etc.) .   

☐ Se emplean herramientas inadecuadas, por su forma, tamaño o peso, para la tarea que se 

realiza.  

☐ Los controles y los indicadores no son cómodos de activar o de visualizar.  

TRABAJOS CON PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

☐  La pantalla está mal situada: muy alta o muy baja; en un lateral; muy cerca o muy lejos del 

trabajador. 

☐  No exis t e apoyo para  los  antebrazos  mient ras se  usa  el  teclado.  

☐  No se lee correctamente la información de la pantalla o de los documentos (en las tareas de 

introducción de datos en el ordenador).  

☐ Resulta incómodo el 

manejo del ratón. 

☐ La sil la no es cómoda.  

☐  No hay suficiente espacio en la mesa para distribuir adecuadamente el equipamiento 

necesario (ordenador,  documentos, teléfono, etc.). 

☐ No hay suficiente espacio l ibre bajo la mesa para las piernas y los muslos.  

☐ El trabajador no dispone de un reposapiés en caso necesario (cuando no pueda apoyar 

bien los pies en el suelo una vez ajustado el asiento en relación con la mesa).  

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 
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☒  S e  ma ni p ul a n ca r ga s  >  6  k g.  

☒ Se manipulan cargas > 3 kg en alguna de las siguientes situaciones:  

  Por encima del  hombro o por debajo de l as rodillas.  

 Muy alejadas del cuerpo.  

 Con el tronco girado. 

 Con una frecuencia superior a 1 vez/minuto.  

☐  Se manipulan cargas en postura sentada.  

☒ El trabajador levanta cargas en una postura inadecuada, inclinando el tronco y con las 

piernas rectas. 

POSTURAS / REPETITIVIDAD 

☒  Posturas forzadas de algún segmento corporal (el cuello, el tronco, los brazos, las manos/muñecas o los 

pies) de manera repetida o prolongada. 

☒ Movimientos repetitivos de los brazos y/o de las manos/muñecas.  

☒  Postura de pie prolongada. 

☒  Postura de pie con las rodillas flexionadas o en cuclillas de manera repetida o prolongada.  

* FUERZAS 

☐  Se realizan empujes o arrastres de cargas elevadas (carros, bastidores, etc.).  

☐  Se realizan fuerzas elevadas (aparte de las manipulaciones de cargas) con los dedos, las manos, los 

brazos, el tronco, las piernas o los pies. 

CARGA MENTAL 

☐  El trabajo se basa en el tratamiento de información (trabajos administrativos, control de procesos 

automatizados, informática, etc.). 

☐  El nivel de atención requerido para la ejecución de la tarea es elevado.  
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☐ El trabajo tiene poco contenido y es muy repetitivo. 

☐  Los errores, averías u otros incidentes que puedan presentarse en el puesto de trabajo se dan 

frecuentemente. 

FACTORES PSICOSOCIALES 

☐ El trabajador no puede elegir el ritmo o la cadencia de trabajo.  

☐  El trabajador no puede elegir sus periodos de descanso.  

☐  Las tareas son monótonas.  

☐  Las tareas son repetitivas. 

☐  La empresa no proporciona información al trabajador sobre distintos aspectos de su trabajo (objetivos 

a cumplir, objetivos parciales, calidad del trabajo realizado.). 

☐ Los trabajadores refieren malestar por la inestabilidad laboral.  

☐ Los trabajadores refieren malestar por la ausencia de formación profesional. 

☐  Los trabajadores manifiestan dificultades para adaptarse al sistema de trabajo a turnos y nocturno. 

 

Como resultado de la aplicación de la Lista de identificación inicial de riesgos 

para el Soldador se tienen los sgtes. riesgos identificados: 

 Ruido 

 Iluminación 

 Diseños de puesto de trabajo 

 Manipulación manual de cargas 

 Posturas/ Repetitividad 

 



77 

 

LISTA DE IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIESGOS – OPERARIO 

MECANICO 

Figura 16.  

Operario Mecánico 

 

Fuente: Empresa, elaboración propia. 

 

CONDICIONES TÉRMICAS 

☐  Tempera tura  inadecuada debido a que  hay fuentes  de  mucho ca l or  o fr ío o porque  

no ha y s i s t ema de  ca lefacción/  re fr igeración apropiado:  

☐  Invierno  ☒ Verano ☐  P r i ma ve r a /  O t oñ o  

☐  Humedad ambienta l  inadecuada  (e l  ambiente  es tá seco o demasiado húmedo) :  

☐  Invierno  ☒ Verano ☒ Primavera/ Otoño 

☐ Corrientes de aire que producen molestias por frío:  

☐  Invierno  ☐  Ve r a n o  ☐ Pr ima vera /  Ot oñ o 

RUIDO 

☒ Algún trabajador refiere molestias por el ruido que tiene en su puesto de trabajo.  
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☒ Hay que forzar la voz para poder hablar con los trabajadores de puestos cercanos debido al 

ruido. 

☒ Es di fí cil  oír  una conversación en un tono de voz normal  a  causa d e l ruido.  

☒ Los trabajadores refieren dificultades para concentrarse en su trabajo debido al  ruido 

existente. 

  ILUMINACIÓN 

☐ Los trabajadores manifiestan dificultades para ver bien la tarea.  

☐  Se realizan tareas con altas exigencias visuales o de gran minuciosidad con una iluminación 

insuficiente. 

☒  Exi st en  refl e jos  o des lumbramientos  moles tos  en  el  puesto o su  entorno.  

☐ Los  trabajadores se quejan de molesti as frecuentes en los ojos o la vist a.  

  * CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR? (Sólo para puestos de oficinas o similares) 

☐ Hay problemas o quejas frecuentas debidos a la ventilación (aire viciado, malos 

olores,  et c.) .  

☐  Hay problemas o quejas debidos a polvo u otros contaminantes por mal mantenimiento 

o l impieza del edificio o de sus instalaciones; por obras del edificio; mobiliario de mala calidad; 

productos de limpieza; etc.  

DISEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO 

☐ La superficie de trabajo (mesa, banco de trabajo, etc.) es muy alta o muy baja para el tipo 

de tarea o para las dimensiones del trabajador.  

☒  Se tienen que alcanzar herramientas,  elementos u objetos de trabajo que están muy 

alejados del cuerpo del trabajador (por ejemplo, obligan a estirar mucho el brazo).  
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☒ El espacio de trabajo (sobre la superficie, debajo de ella o en el entorno del puesto de trabajo) 

es insuficiente o inadecuado.  

☒ El diseño del puesto no permite una postura de trabajo (de pie ,  sent ada ,  et c.)  

cómoda.  

☒  El trabajador t iene que mover materiales pesados (contenedores,  carros,  carreti l las,  

etc.) .   

☐ Se emplean herramientas inadecuadas, por su forma, tamaño o peso, para la tarea que se 

realiza.  

☐ Los controles y los indicadores no son cómodos de activar o de visualizar.  

TRABAJOS CON PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

☐  La pantalla está mal situada: muy alta o muy baja; en un lateral; muy cerca o muy lejos del 

trabajador. 

☐  No exis t e apoyo para  los  antebrazos  mient ras se  usa  el  teclado.  

☐  No se lee correctamente la información de la pantalla o de los documentos (en las tareas de 

introducción de datos en el ordenador).  

☐ Resulta incómodo el 

manejo del ratón. 

☐ La sil la no es cómoda.  

☐  No hay suficiente espacio en la mesa para distribuir adecuadamente el equipamiento 

necesario (ordenador,  documentos, teléfono, etc.).  

☐ No hay suficiente espacio l ibre bajo la mesa para las piernas y los muslos.  

☐ El trabajador no dispone de un reposapiés en caso necesario (cuando no pueda apoyar 

bien los pies en el suelo una vez ajustado el asiento en relación con la mesa).  

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 
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☒  S e  ma ni p ul a n ca r ga s  >  6  k g.  

☒ Se manipulan cargas > 3 kg en alguna  de las siguientes situaciones:  

  Por encima del  hombro o por debajo de l as rodillas.  

 Muy alejadas del cuerpo.  

 Con el tronco girado. 

 Con una frecuencia superior a 1 vez/minuto.  

☐  Se manipulan cargas en postura sentada.  

☒ El trabajador levanta cargas en una postura inadecuada, inclinando el tronco y con las 

piernas rectas. 

POSTURAS / REPETITIVIDAD 

☒  Posturas forzadas de algún segmento corporal (el cuello, el tronco, los brazos, las manos/muñecas o los 

pies) de manera repetida o prolongada. 

☒ Movimientos repetitivos de los brazos y/o de las manos/muñecas.  

☒  Postura de pie prolongada. 

☒  Postura de pie con las rodillas flexionadas o en cuclillas de manera repetida o prolongada.  

* FUERZAS 

☐  Se realizan empujes o arrastres de cargas elevadas (carros, bastidores, etc.).  

☐  Se realizan fuerzas elevadas (aparte de las manipulaciones de cargas) con los dedos, las manos, los 

brazos, el tronco, las piernas o los pies. 

CARGA MENTAL 

☐  El trabajo se basa en el tratamiento de información (trabajos administrativos, control de procesos 

automatizados, informática, etc.). 

☐  El nivel de atención requerido para la ejecución de la tarea es elevado.  
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☐ El trabajo tiene poco contenido y es muy repetitivo. 

☒  Los errores, averías u otros incidentes que puedan presentarse en el puesto de trabajo se dan 

frecuentemente. 

FACTORES PSICOSOCIALES 

☐ El trabajador no puede elegir el ritmo o la cadencia de trabajo.  

☐  El trabajador no puede elegir sus periodos de  descanso. 

☐  Las tareas son monótonas.  

☐  Las tareas son repetitivas. 

☐  La empresa no proporciona información al trabajador sobre distintos aspectos de su trabajo (objetivos 

a cumplir, objetivos parciales, calidad del trabajo realizado.).  

☐ Los trabajadores refieren malestar por la inestabilidad laboral.  

☐ Los trabajadores refieren malestar por la ausencia de formación profesional.  

☐  Los trabajadores manifiestan dificultades para adaptarse al sistema de trabajo a turnos y nocturno. 

 

Como resultado de la aplicación de la Lista de identificación inicial de riesgos para el 

Esmerilador se tienen los sgtes. riesgos identificados: 

 Ruido 

 Iluminación 

 Diseños de puesto de trabajo 

 Manipulación manual de cargas 

 Posturas/ Repetitividad 
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LISTA DE IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIESGOS – AYUDANTE 

MECANICO  

Figura 17.  

Operario mecánico 

 

Fuente: Empresa, elaboración propia. 

 

CONDICIONES TÉRMICAS 

☐  Tempera tura  inadecuada debido a que  hay fuentes  de  mucho ca l or  o fr ío o porque  

no ha y s i s t ema de  ca lefacción/  re fr igeración apropiado:  

☐  Invierno  ☐ Verano ☐  P r i ma ve r a /  O t oñ o  

☐  Humedad ambienta l  inadecuada  (e l  ambiente  es tá seco o demasiado húmedo) :  

☐  Invierno  ☐ Verano ☐ Primavera/ Otoño 

☐ Corrientes de aire que producen molestias por frío:  

☐  Invierno  ☐  Ve r a n o  ☐ Pr ima vera /  Ot oñ o 

RUIDO 

☒ Algún trabajador refiere molestias por el ruido que tiene en su puesto de trabajo.  

☒ Hay que forzar la voz para poder hablar con los trabajadores de puestos cercanos debido al 

ruido. 

☒ Es di fí cil  oír  una conversación en un tono de voz normal  a  causa de l ruido.  
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☐ Los trabajadores refieren dificultades para concentrarse en su trabajo debido al ruido 

existente. 

  ILUMINACIÓN 

☐ Los trabajadores manifiestan dificultades para ver bien la tarea.  

☐  Se realizan tareas con altas exigencias visuales o de gran minuciosidad con una iluminación 

insuficiente. 

☐  Exi s ten  refl e jos  o des lumbramientos  moles tos  en el  puesto o su  entorno.  

☐ Los  trabajadores se quejan de molesti as frecuentes en los ojos o la vist a.  

  * CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR? (Sólo para puestos de oficinas o similares) 

☐ Hay problemas o quejas frecuentas debidos a la ventilación (aire viciado, malos 

olores,  et c.) .  

☐  Hay problemas o quejas debidos a polvo u otros contaminantes por mal mantenimiento 

o l impieza del edificio o de sus instalaciones; por obras del edificio; mobiliario de mala calidad; 

productos de limpieza; etc.  

DISEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO 

☐ La superficie de trabajo (mesa, banco de trabajo, etc.) es muy alta o muy baja para el tipo 

de tarea o para las dimensiones del trabajador.  

☒  Se tienen que alcanzar herramientas,  elementos u objetos de trabajo que están muy 

alejados del cuerpo del trabajador (por ejemplo, obligan a estirar mucho el brazo).  

☐ El espacio de trabajo (sobre la superficie, debajo de ella o en el entorno del puesto de trabajo) 

es insuficiente o inadecuado.  

☐ El diseño del puesto no permite una postura de trabajo (de pie ,  sentada ,  et c.)  

cómoda.  
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☒  El trabajador t iene que mover materiales pesados (contenedores,  carros,  carreti l las,  

etc.) .   

☐ Se emplean herramientas inadecuadas, por su forma, tamaño o peso, p ara la tarea que se 

realiza.  

☐ Los controles y los indicadores no son cómodos de activar o de visualizar.  

TRABAJOS CON PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

☐  La pantalla está mal situada: muy alta o muy baja; en un lateral; muy cerca o muy lejos del 

trabajador. 

☐  No exis t e apoyo para  los  antebrazos  mient ras se  usa  el  teclado.  

☐  No se lee correctamente la información de la pantalla o de los documentos (en las tareas de 

introducción de datos en el ordenador).  

☐ Resulta incómodo el 

manejo del ratón. 

☐ La sil la no es cómoda.  

☐  No hay suficiente espacio en la mesa para distribuir adecuadamente el equipamiento 

necesario (ordenador,  documentos, teléfono, etc.).  

☐ No hay suficiente espacio l ibre bajo la mesa para las piernas y los muslos.  

☐ El trabajador no dispone de un reposapiés en caso necesario (cuando no pueda apoyar 

bien los pies en el suelo una vez ajustado el asiento en relación con la mesa).  

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 

☒  S e  ma ni p ul a n ca r ga s  >  6  k g.  

☒ Se manipulan cargas > 3 kg en alguna de las siguientes situaciones:  

  Por encima del  hombro o por debajo de l as rodillas.  

 Muy alejadas del cuerpo.  
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 Con el tronco girado. 

 Con una frecuencia superior a 1 vez/minuto.  

☐  Se manipulan cargas en postura sentada.  

☒ El trabajador levanta cargas en una postura inadecuada, inclinando el tronco y con las 

piernas rectas. 

POSTURAS / REPETITIVIDAD 

☒  Posturas forzadas de algún segmento corporal (el cuello, el tronco, los brazos, las manos/muñecas o los 

pies) de manera repetida o prolongada. 

☒ Movimientos repetitivos de los brazos y/o de las manos/muñecas.  

☒  Postura de pie prolongada. 

☒  Postura de pie con las rodillas flexionadas o en cuclillas de manera repetida o prolongada.  

* FUERZAS 

☐  Se realizan empujes o arrastres de cargas elevadas (carros, bastidores, etc.).  

☐  Se realizan fuerzas elevadas (aparte de las manipulaciones de cargas) con los dedos, las manos, los 

brazos, el tronco, las piernas o los pies. 

CARGA MENTAL 

☐  El trabajo se basa en el tratamiento de información (trabajos administrativos, control de procesos 

automatizados, informática, etc.). 

☐  El nivel de atención requerido para la ejecución de la tarea es elevado.  

☐ El trabajo tiene poco contenido y es muy repetitivo. 

☐  Los errores, averías u otros incidentes que puedan presentarse en el puesto de trabajo se dan 

frecuentemente. 
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FACTORES PSICOSOCIALES 

☐ El trabajador no puede elegir el ritmo o la cadencia de trabajo.  

☐  El trabajador no puede elegir sus periodos de descanso.  

☐  Las tareas son monótonas.  

☐  Las tareas son repetitivas. 

☐  La empresa no proporciona información al trabajador sobre distintos aspectos de su trabajo (objetivos 

a cumplir, objetivos parciales, calidad del trabajo realizado.). 

☐ Los trabajadores refieren malestar por la inestabilidad laboral.  

☐ Los trabajadores refieren malestar por la ausencia de formación profesional.  

☐  Los trabajadores manifiestan dificultades para adaptarse al sistema de trabajo a turnos y nocturno. 

 

Como resultado de la aplicación de la Lista de identificación inicial de 

riesgos para el Operario Armador se tienen los sgtes. riesgos identificados: 

 Ruido 

 Diseños de puesto de trabajo 

 Manipulación manual de cargas 

 Posturas/ Repetitividad 

En este caso el método REBA nos permitirá conocer con mayor 

profundidad el nivel de atención que requiere la actuación para controlar las 

posturas forzadas y a través del método JSI podremos hacer una evaluación del 

daño que puede recibir el trabajador en las extremidades superiores producto de 

las posturas forzadas. 
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CAPITULO IV. PROPUESTA DE LA TECNICA O METODO 

4.1 METODOLOGÍA 

Como primer paso se realiza la identificación inicial de riesgos en el área de 

trabajo mediante la herramienta “Lista de Identificación Inicial de Riesgos ISNHT” 

la cual nos permite conocer las principales fuentes generales de riesgo y la 

determinación de los métodos de evaluación a aplicar. 

Como segundo paso se considera la evaluación específica mediante métodos 

de evaluación REBA y JSI, donde a través del método reba realizaremos la 

evaluación de posturas de cuerpo entero del trabajador y conocer la necesidad de 

actuación final para el trabajador,  mediante el Metodo JSI conoceremos el grado de 

peligrosidad de los movimientos para las extremidades superiores y si estos 

requieren intervención. 

Como tercer paso una vez identificados factores de riesgo disergonómicos en 

base a los métodos de evaluación anteriores se plantea un programa de control a 

desarrollar para la reducción y/o eliminación de factores de riesgo disergonómico 

encontrados y de esta forma mejorar las condicionas laborales del trabajador y su 

calidad de vida. 

Finalmente se procede a cuantificar la potencial mejora de las condiciones 

laborales de la organización como resultado de los controles implementados y su 

viabilidad economica según relación costo-beneficio. 
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Figura 18.  

Flujograma de la investigación. 

 

Análisis inicial de 
riesgos

Lista de Identificación 
Inicial de Riesgos ISNHT

Evaluación Especifica

Factores de riesgo 
disergonómico

Metodo Job Strain Index

Metodo REBA

Identificación de factores 
de riesgo disergonómico

Control de riesgos 
disergonómicos

Programa de mejora de 
las condiciones laborales 

del trabajador

Cuantificación de la  
mejora 

Cuantificación de mejoras 
en las condiciones 

laborales

Evaluación costo-
beneficio del programa

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2 AREA DE ANALISIS 

La presente investigación se realizó en el área de manufactura metalmecánica de la 

empresa donde se realiza diversos trabajos de soldadura, corte, ensamble, 
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mantenimiento y reparación de piezas, en este se identifican distintos puestos de 

trabajo que a su vez se ejecutan en distintas condiciones. 

Puestos evaluados:  

1) Operario mecánico . 

2) Soldador. 

3) Ayudante mecánico. 

4.3 EVALUACION ESPECIFICA 

4.3.1 APLICACIÓN DEL METODO JOB STRAIN INDEX 

Se evaluara mediante el metodo JSI las posturas mas comunes de los 

puestos de Soldador, operador mecanico y ayudante mecanico mediante las 

fotografias se evaluara las posturas mano-muñeca y los angulos 

correspondientes, a traves de evaluacion directa se tomaran los datos de 

Intensidad de esfuerzo, duración de esfuerzo, esfuerzos por minuto, 

velocidad de trabajo, duración de la tarea por día. 

Luego a travez de la ecuación de cálculo del Strain Index se determinará 

si la tarea implica riesgo para las extremidades superiores. 

4.3.2 APLICACIÓN DEL METODO REBA 

Para realizar la segmentación de las partes corporales del método se 

analizan las tareas más comunes como la fabricación de guardas de 

protección y su instalación en planta, a través de las fotografías se realiza el 

análisis de las posturas del trabajador, donde se graficarán y medirán los 

ángulos a los que están sometidos los distintos grupos musculares del 

trabajador. Se utilizarán los resultados de estas mediciones para establecer 

los rangos de las partes del cuerpo mostrados en los diagramas del grupo A y 

B.  
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En el grupo A se incluye los segmentos del tronco, cuello y piernas y 

el grupo B los brazos y las muñecas.  

Luego se valorarán todas las posturas que se consideren con riesgo.  

4.4 IDENTIFICACION DE FACTORES DE RIESGO DISERGONOMICO 

Una vez aplicados los métodos  JSI  y REBA se identifica aquellos factores 

de riesgo disergonómico de mayor criticidad para el planteamiento de medidas de 

control. 

4.5 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGOS 

DISERGONOMICOS. 

Una vez identificados los principales problemas ergonómicos del área de 

manufactura se plantean el programa de mejora para reducir o eliminar cada uno de 

los problemas. 

4.6 EVALUACION DE POTENCIAL MEJORA DE LAS CONDICIONES 

LABORALES. 

Finalmente se evalúa la la potencial mejora a lograr tras la implementación 

de las estrategias y actividades de control para la mejora de las condiciones laborales 

del trabajador. 

Para la cuantificación de la mejora de las condiciones laborales, se analizará 

el beneficio de cada actividad para lo cual se usará indicadores para la reducción o 

eliminación del factor de riesgo. 
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CAPITULO V. VALIDACION DE LA PROPUESTA 

A continuacion se realizara la evaluación de riesgos disergonomicos a traves del 

metodo JSI que nos permitirá saber el nivel de riesgo al que está expuesto el trabajador por 

desórdenes traumáticos acumulativos en las extremidades superiores productos de 

movimientos de tipo repetivivo. 

5.1 APLICACIÓN DEL METODO REBA 

Análisis REBA para el puesto de Soldador. 

Grupo A: Cuello, tronco y piernas 

Se hizo la medicion de los angulos formados por los distintos grupos musculares que 

comprenden el grupo A, con la ayuda de la herramienta online RULER (Portal web de 

Ergonautas) 

Figura 19.  

Análisis REBA Grupo A Soldador 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 20.  

Posicion del cuello 

 

Fuente: Ergonautas. 

El grupo A involucra el cuello, el tronco y las piernas, el grado de inclinación del cuello 

es de 50 grados, encontrándose en el rango de mas de 20 grados. 

Figura 21.  

Posición del tronco 

 

Fuente: Ergonautas. 

En la figura 19 los ángulos de inclinación del tronco que se encuentran en el rango de 20 

a 60 grados de inclinación con un ángulo de 53 grados. 

 

 

 



93 

 

Figura 22.  

Posición de las piernas 

 

Fuente: Ergonautas. 

En la figura 19 las piernas no presentan flexión de rodilla por lo que tienen soporte 

bilateral estable. 

Grupo B: Brazo, antebrazo y muñeca 

Figura 23.  

Análisis REBA Grupo B 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 24.  

Posición del brazo 

 

Fuente: Ergonautas. 

El grupo B involucra el brazo, el antebrazo y la muñeca, el grado de inclinación del brazo 

es de 20 grados, encontrándose en el rango entre 0 y 20 grados de flexión. 

Figura 25.  

Posición de antebrazo 

 

Fuente: Ergonautas. 

En la figura 23 el ángulo de inclinación del antebrazo que se encuentran en el rango por 

debajo de 60 grados o por encima de 100 grados con un ángulo de flexión de 42 grados. 
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Figura 26.  

Posición de la muñeca 

 

Fuente: Ergonautas. 

En la figura 23 el grado de inclinación de la muñeca es de 31 grados, encontrándose en el 

rango de más de 15 grados, donde además existe una ligera torsión de la muñeca. 

Figura 27.  

Evaluacion de actividad muscular y fuerzas. 

 

Fuente: Ergonautas. 

En la figura 23 según el tipo de actividad muscular del trabajador, este puede llegar a 

adoptar posturas estáticas por mas de 1 minuto al realizar la acción de soldar piezas con 

minuciosidad, así mismo las fuerzas ejercidas por el trabajador obedecen a una carga o 

fuerza menor a 5 kgs. 
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Figura 28.  

Agarre de la muñeca 

 

Fuente: Ergonautas. 

En la figura 23 el agarre de la carga del trabajador es bueno ya que al no tener 

equipamiento de mayor durante la actividad de soldadura el agarre de este no tiene mayor 

dificultad. 

Tabla 31  
Puntuación Grupo A Soldador 

Grupo A 

(tronco-espalda) 
Puntuaciones Puntuacion A 

TRONCO Puntos   

4 

Si existe torsión del 

tronco o inclinación 

lateral: +1 

Tronco erguido 1 

3 

Flexión o extensión entre 0° y 

20° 
2 

Flexión  >20° y ≤60° o 

extensión >20° 
3 

Flexión >60° 4 

CUELLO Puntos   

Si existe torsión del 

cuello o inclinación 

lateral: +1 

Flexión entre 0° y 20° 1 
2 

Flexión  >20° o extensión 2 

PIERNAS Puntos   

Flexión de 

rodilla/s 30-60º: +1 

Sentado, andando o de pie 

con soporte bilateral 

simétrico 
1 

1  
Flexión rodilla/s De pie con soporte unilateral, 

soporte ligero o postura 

inestable 
2 

 

>60º: +2  

CARGA/FUERZA Puntos    

Ejecutado de manera 

rápida o brusca:1 

La carga o fuerza es < de 5 kg 0 

0 

 

La carga o fuerza está entre 5 

y 10 kg 
1  

La carga o fuerza es > de 10 

kg 
2  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 32  
Puntuación final Grupo A Soldador 

GRUPO A 

  

Cuello 

1 2 3 

Piernas Piernas Piernas 

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

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

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

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

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

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

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 33  
Puntuación Grupo B Soldador 

Grupo B (extremidades 

superiores) 
Puntuaciones Puntuacion B 

BRAZOS Puntos   

3 

 

Si eleva el hombro: +1 
Desde 20° de extensión 

a 20° de flexión 
1 

1 

 

 

Si brazo separado o rotado: + 1 
Extensión >20° o 

flexión >20° y <45° 
2  

Si el brazo está apoyado: -1 
Flexión >45° y 90°. 3 

 

 
Flexión >90° 4  

ANTEBRAZOS Puntos   

 

 

  

Flexión entre 60° y 

100° 
1 

2 
 

Flexión <60° o >100° 2  

MUÑECA Puntos   

 

 

Si existe torsión o desviación lateral 

de muñeca: + 1 

La muñeca está en 

posicion neutra o 

Flexión o extensión > 

0° y <15° 

1 

3 

 

La muñeca está en 

Flexión o extensión 

>15° 
2  

AGARRE Puntos   

 

 

Bueno 0 

0 

 

Regular 1  

Malo 2  

Inaceptable 3  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 34  
Puntuación final Grupo B Soldador 

GRUPO B 

  

Antebrazo 

1 2 

Muñeca Muñeca 

Brazo 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 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 35  
Puntuación C Soldador 

PUNTUACION C 

  Puntuacion B 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 36  
Puntuación Actividad Muscular Soldador 

ACTIVIDAD 

MUSCULAR 
Puntos   

PUNTUACION 

FINAL 
Una o más partes del cuerpo se encuentran en misma postura más de 1 

minuto de forma estática: +1 

  1 5 Movimientos repetidos de mismo grupo articular > 4 veces por 

minuto: +1 

Rápidos y amplios cambios de postura o superficie inestable: +1 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 37  
Puntuación final Soldador 

PUNTUACION 

 FINAL 5 

PUNTUACION NIVEL RIESGO ACTUACION 

1 0 Inapreciable 
No es necesaria 

actuación 

2 o 3 1 Bajo 
Puede ser necesaria la 

actuación. 

4 o 7 2 Medio 
Es necesaria la 

actuación 

8 a 10 3 Alto 
Es necesaria la 

actuación cuanto antes. 

11 a 15 4 Muy alto 
Es necesaria la 

actuación de inmediato. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Como podemos apreciar para el puesto de Soldador se tiene un valor de 5 lo cual indica 

que es necesaria la actuacion  

Análisis REBA para el puesto Operario Mecanico. 

Grupo A: Cuello, tronco y piernas 

Figura 29.  

Análisis REBA Grupo A Operario mecánico 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 30.  

Posicion del cuello 

 

En la figura 29 el grado de inclinación del cuello es de 58 grados, encontrándose en el 

rango de más de 20 grados, además existe inclinación lateral del cuello. 

Figura 31.  
Posición del tronco 

 

Fuente: Ergonautas. 
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En la figura 29 el ángulo de flexión del tronco es de 10 grados encontrándose en el rango 

de 0 a 20 grados de flexión, además existe inclinación lateral del tronco. 

Figura 32.  

Posición de las piernas 

 

Fuente: Ergonautas. 

En la figura 29 las piernas no presentan flexión de rodilla por lo que tienen soporte 

bilateral estable. 

Grupo B: Brazo, antebrazo y muñeca 

Figura 33.  

Análisis REBA Grupo B Operario Mecánico 

  

Fuente: Elaboración propia 



102 

 

Figura 34.  

Posición del brazo 

 

Fuente: Ergonautas. 

El grado de inclinación del brazo es de 143 grados, encontrándose en el rango por encima 

de 90 grados, además el brazo está en posición de abducción al levantar el esmeril por 

encima del hombro. 

Figura 35.  

Posición de antebrazo 

 

Fuente: Ergonautas. 
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En la figura 33 el ángulo de inclinación del antebrazo que se encuentran en el rango entre 

60 y 100 grados de inclinación con un ángulo de flexión de 67 grados. 

Figura 36.  

Posición de la muñeca 

 

Fuente: Ergonautas. 

En la figura 33 el grado de inclinación de la muñeca es de 31 grados, encontrándose en el 

rango de más de 15 grados. 

Figura 37.  

Evaluacion de actividad muscular y fuerzas – Operario mecánico 

 

Fuente: Ergonautas. 

En la figura 33 para el tipo de actividad muscular se llegan a adoptar posturas inestables 

debido a las necesidades del trabajo para el esmerilador y las fuerzas ejercidas por el 

trabajador obedecen a una carga o fuerza menor a 5 kgs. 
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Figura 38.  

Agarre de la carga 

 

Fuente: Ergonautas. 

En la figura 33 el agarre de la carga del trabajador es bueno ya que al no tener 

equipamiento de mayor durante la actividad de soldadura el agarre de este no tiene mayor 

dificultad. 

Tabla 38  
Puntuación Grupo A Operario Mecánico 

Grupo A (tronco-

espalda) 
Puntuaciones 

Puntuacion 

A 

TRONCO Puntos   

5 

Si existe torsión del tronco 

o inclinación lateral: +1 

Tronco erguido 1 

3 
Flexión o extensión entre 0° y 20° 2 

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

Flexión >60° 4 

CUELLO Puntos   

Si existe torsión del cuello o 

inclinación lateral: +1 

Flexión entre 0° y 20° 1 
3 

Flexión  >20° o extensión 2 

PIERNAS Puntos   

Flexión de rodilla/s 

30-60º: +1 

Sentado, andando o de pie con soporte 

bilateral simétrico 
1 

1  
Flexión rodilla/s De pie con soporte unilateral, soporte ligero 

o postura inestable 
2 

 

>60º: +2  

CARGA/FUERZA Puntos    

Ejecutado de manera rápida 

o brusca:1 

La carga o fuerza es < de 5 kg 0 

0 

 

La carga o fuerza está entre 5 y 10 kg 1  

La carga o fuerza es > de 10 kg 2  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 39  
Puntuación final Grupo A Operario Mecánico 

GRUPO A 

  

Cuello 

1 2 3 

Piernas Piernas Piernas 

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

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

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

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

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

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

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 40  
Puntuación Grupo B Operario Mecánico 

Grupo B (extremidades 

superiores) 
Puntuaciones 

Puntuacion 

B 

BRAZOS Puntos   

7 

 

Si eleva el hombro: +1 Desde 20° de extensión a 20° de flexión 1 

5 

 

 
Si brazo separado o 

rotado: + 1 
Extensión >20° o flexión >20° y <45° 2  

Si el brazo está apoyado: 

-1 

Flexión >45° y 90°. 3 
 
 

Flexión >90° 4  

ANTEBRAZOS Puntos   

 

 

  
Flexión entre 60° y 100° 1 

1 
 

Flexión <60° o >100° 2  

MUÑECA Puntos   

 

 

Si existe torsión o 

desviación lateral de 

muñeca: + 1 

La muñeca está en posicion neutra o 

Flexión o extensión > 0° y <15° 
1 

2 

 

La muñeca está en Flexión o extensión 

>15° 
2  

AGARRE Puntos   

 

 

Bueno 0 

0 

 

Regular 1  

Malo 2  

Inaceptable 3  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 41  
Puntuación final Grupo B Operario Mecánico 

GRUPO B 

  

Antebrazo 

1 2 

Muñeca Muñeca 

Brazo 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 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 42  
Puntuación C Operario Mecánico 

PUNTUACION C 

  Puntuacion B 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 43  
Puntuación Actividad Muscular Operario Mecánico 

ACTIVIDAD 

MUSCULAR 
Puntos   

PUNTUACION 

FINAL 
Una o más partes del cuerpo se encuentran en misma postura más de 1 

minuto de forma estática: +1 
  1 9 Movimientos repetidos de mismo grupo articular > 4 veces por minuto: +1 

Rápidos y amplios cambios de postura o superficie inestable: +1 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 44  
Puntuación final Operario Mecánico 

PUNTUACION 

 FINAL 9 

PUNTUACION NIVEL RIESGO ACTUACION 

1 0 Inapreciable 
No es necesaria 

actuación 

2 o 3 1 Bajo 
Puede ser necesaria 

la actuación. 

4 o 7 2 Medio 
Es necesaria la 

actuación 

8 a 10 3 Alto 

Es necesaria la 
actuación cuanto 

antes. 

11 a 15 4 Muy alto 

Es necesaria la 
actuación de 
inmediato. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis REBA para el puesto Ayudante Mecánico. 

Grupo A: Cuello, tronco y piernas 

Figura 39.  

Análisis REBA Grupo A Ayudante mecánico 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 40.  

Posicion del cuello 

 

Fuente: Ergonautas. 

En la figura 39 el grado de inclinación del cuello es de 7 grados, encontrándose en el 

rango entre 0 y 20 grados de flexión. 

Figura 41.  

Posición del tronco 

 

Fuente: Ergonautas. 

En la figura 39 el ángulo de flexión del tronco es de 37 grados encontrándose en el rango 

de 20 a 60 grados de flexión. 
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Figura 42.  

Posición de las piernas 

 

Fuente: Ergonautas. 

En la figura 39 las piernas presentan postura inestable, además existe flexión de una 

rodilla de mas de 60 grados. 

Grupo B: Brazo, antebrazo y muñeca 

Figura 43.  

Análisis REBA Grupo B Ayudante mecánico 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 44.  

Posición del brazo 

 

Fuente: Ergonautas. 

El grado de inclinación del brazo es de 40 grados, encontrándose en el rango entre 21 y 

45 grados. 

Figura 45.  
Posición de antebrazo 

 

Fuente: Ergonautas. 

En la figura 43 el ángulo de inclinación del antebrazo es de 108 grados que se encuentran 

en el rango por encima de 100 grados de inclinación. 
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Figura 46.  

Posición de la muñeca 

 

Fuente: Ergonautas. 

En la figura 43 el grado de inclinación de la muñeca es de 23 grados, encontrándose en el 

rango de más de 15 grados, además existe torsión de la muñeca. 

Figura 47.  

Evaluacion de actividad muscular y fuerzas – Ayudante mecánico 

 

Fuente: Ergonautas. 

En la figura 43 para el tipo de actividad muscular se producen movimientos repetitivos de 

mas de 4 veces por minuto, esto debido a las herramientas que se utilizan como las llaves 



112 

 

de ajuste, además se adoptan posturas inestables por necesidad del trabajo de armado, las 

fuerzas ejercidas por el trabajador obedecen a una carga o fuerza menor a 5 kgs. 

Figura 48.  

Agarre de la carga 

 

Fuente: Ergonautas. 

En la figura 43 el agarre de la carga del trabajador es bueno ya que al no tener 

equipamiento de mayor durante la actividad de soldadura el agarre de este no tiene mayor 

dificultad. 

Tabla 45  
Puntuación Grupo A Ayudante Mecánico 

Grupo A 

(tronco-espalda) 
Puntuaciones 

Puntuacion 

A 

TRONCO Puntos   

6 

Si existe torsión del 

tronco o inclinación 

lateral: +1 

Tronco erguido 1 

3 
Flexión o extensión entre 0° y 20° 2 

Flexión  >20° y ≤60° o extensión 

>20° 
3 

Flexión >60° 4 

CUELLO Puntos   

Si existe torsión del cuello 

o inclinación lateral: +1 

Flexión entre 0° y 20° 1 
1 

Flexión  >20° o extensión 2 

PIERNAS Puntos   

Flexión de 

rodilla/s 30-60º: +1 

Sentado, andando o de pie con 

soporte bilateral simétrico 
1 

4  

Flexión rodilla/s >60º: +2 
De pie con soporte unilateral, 

soporte ligero o postura inestable 
2 
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CARGA/FUERZA Puntos    

Ejecutado de manera 

rápida o brusca:1 

La carga o fuerza es < de 5 kg 0 

0 

 

La carga o fuerza está entre 5 y 10 

kg 
1  

La carga o fuerza es > de 10 kg 2  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 46  
Puntuación final Grupo A Operario Mecánico 

GRUPO A 

  

Cuello 

1 2 3 

Piernas Piernas Piernas 

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

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

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

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

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

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

 

Tabla 47  
Puntuación Grupo B Ayudante Mecánico 

Grupo B (extremidades 

superiores) 
Puntuaciones 

Puntuacion 

B 

BRAZOS Puntos   

4 

 

Si eleva el hombro: +1 Desde 20° de extensión a 20° de flexión 1 

2 

 

 
Si brazo separado o 

rotado: + 1 
Extensión >20° o flexión >20° y <45° 2  

Si el brazo está apoyado: 

-1 

Flexión >45° y 90°. 3 

 

 
Flexión >90° 4  

ANTEBRAZOS Puntos   

 

 

  
Flexión entre 60° y 100° 1 

2 

 

Flexión <60° o >100° 2  

MUÑECA Puntos   

 

 

Si existe torsión o 

desviación lateral de 

muñeca: + 1 

La muñeca está en posicion neutra o 

Flexión o extensión > 0° y <15° 
1 

3 

 

La muñeca está en Flexión o extensión 

>15° 
2  
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AGARRE Puntos   

 

 

Bueno 0 

0 

 

Regular 1  

Malo 2  

Inaceptable 3  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 48  
Puntuación final Grupo B Ayudante Mecánico 

GRUPO B 

  

Antebrazo 

1 2 

Muñeca Muñeca 

Brazo 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 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 49  
Puntuación C Ayudante Mecánico 

PUNTUACION C 

  Puntuacion B 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 50  
Puntuación Actividad Muscular Ayudante Mecánico 

ACTIVIDAD 

MUSCULAR 
Puntos   

PUNTUACION 

FINAL 
Una o más partes del cuerpo se encuentran en misma postura más de 1 

minuto de forma estática: +1 

  2 9 Movimientos repetidos de mismo grupo articular > 4 veces por minuto: +1 

Rápidos y amplios cambios de postura o superficie inestable: +1 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 51  
Puntuación final Ayudante Mecánico 

PUNTUACION 

 FINAL 9 

PUNTUACION NIVEL RIESGO ACTUACION 

1 0 Inapreciable 
No es necesaria 

actuación 

2 o 3 1 Bajo 
Puede ser necesaria la 

actuación. 

4 o 7 2 Medio 
Es necesaria la 

actuación 

8 a 10 3 Alto 

Es necesaria la 
actuación cuanto 

antes. 

11 a 15 4 Muy alto 

Es necesaria la 
actuación de 
inmediato. 

Fuente: Elaboración propia 

5.2 APLICACIÓN DEL METODO JSI (JOB STRAIN INDEX) 

5.2.1 Análisis JSI para el puesto de Soldador. 

Tabla 52  
Intensidad del esfuerzo Soldador 

Intensida

d del esfuerzo  Esfuerzo percibido  Valoración  Valor IE 

Ligero  

Escasamente perceptible, esfuerzo 

relajado  1  

3 6 

Un poco duro  Esfuerzo perceptible  2  

Duro  

Esfuerzo obvio; sin cambio en la 

expresión facial  3  

Muy duro  

Esfuerzo importante; cambios en la 

expresión facial  4  
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Cercano 

al máximo  

Uso de los hombros o tronco para 

generar fuerzas  5  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 53  

Duracion del esfuerzo Soldador 

% Duración 

del esfuerzo Valoración  Valor DE 

 
<10%  1  

 

33.3% 

3 

1.5 

 

10%-29%  2   

30%-49  3   

50%-79%  4   

80%-100%  5   

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 54  

Esfuerzos por minuto Soldador 

Esfuerzos por 

minuto  Valoración  Valor EM 

<4  1  

2 esfuerzos 

por min 

1 

0.5 

4-8  2  

9-14  3  

15-19  4  

>=20  5  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 55  

Postura mano-muñeca Soldador 

Postura 

muñeca  Extensión  Flexión  Desviación  

Postura 

percibida  Valoración  Valor HWP 

Muy 

buena  0º-10º  0º-5º  0º-10º  

Perfectamente 

neutral  1  

31 ° 

3 

1.5 

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  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 56  

Velocidad de trabajo Soldador 

Ritmo 

de trabajo  Velocidad percibida  Valoración  Valor SW 

Muy 

lento  Ritmo extremadamente relajado  1  

3 1 

Lento  Ritmo lento  2  

Regular

  Velocidad de movimientos normal  3  

Rápido  Ritmo impetuoso pero sostenible  4  

Muy 

rápido  

Ritmo impetuoso y prácticamente 

insostenible  5  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 57  

Duración de la tarea por día Soldador 

Duración de la tarea 

por día Valoración  Valor DD 

<1  1  
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1-2  2  

2 0.5 
2-4  3  

4-8  4  

>=8  5  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 58  

Cálculo del Strain Index Soldador 

JSI = IE x DE x EM x HWP x SW x DD  3.375 

Puede existir cierto riesgo en las extremidades superiores 

para este puesto 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de aplicado el metodo JSI podemos apreciar que el calculo del Strain Index 

tiene un valor de 3.375 lo cual indica que puede existir cierto riesgo en las extremidades 

superiores para este puesto. 

5.2.2 Análisis JSI para el puesto de Operario Mecánico. 

Tabla 59  
Intensidad del esfuerzo Operario Mecánico 
Intensidad del 

esfuerzo  Esfuerzo percibido  Valoración  Valor IE 

Ligero  

Escasamente perceptible, 

esfuerzo relajado  1  

4 9 

Un poco duro  Esfuerzo perceptible  2  

Duro  

Esfuerzo obvio; sin cambio en 

la expresión facial  3  

Muy duro  

Esfuerzo importante; cambios 

en la expresión facial  4  

Cercano al 

máximo  

Uso de los hombros o tronco 

para generar fuerzas  5  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 60  
Duración del esfuerzo Operario Mecánico 

% 

Duración 

del esfuerzo Valoración  Valor DE 

 
<10%  1  

66.6% 

4 
2 

 

10%-29%  2   

30%-49  3   

50%-79%  4   

80%-100%  5   

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 61  
Esfuerzos por minuto Operario Mecánico 

Esfuerzos 

por minuto  Valoración  

Valo

r 

E

M 

<4  1  
3 

esfuerzos 

por min 

1 

0.5 

4-8  2  

9-14  3  

15-19  4  

>=20  5  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 62  
Postura mano-muñeca Operario Mecánico 
Postura 

muñeca  Extensión  Flexión  

Desviació

n  

Postura 

percibida  

Valoración

  Valor HWP 

Muy 

buena  0º-10º  0º-5º  0º-10º  

Perfectament

e neutral  1  

3 
1.

5 
Buena  11º-25º  6º-15º  11º-15º  

Cercana a la 

neutral  2  

Regular  26º-40º  16º-30º  16º-20º  No neutral  3  
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Mala  41º-55º  31º-50º  21º-25º  

Desviación 

importante  4  

Muy 

mala  >55º  >50º  >25º  

Desviación 

extrema  5  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 63  
Velocidad de trabajo Operario Mecánico 

Ritmo de 

trabajo  Velocidad percibida  Valoración  Valor SW 

Muy lento  Ritmo extremadamente relajado  1  

3 1 

Lento  Ritmo lento  2  

Regular  

Velocidad de movimientos 

normal  3  

Rápido  

Ritmo impetuoso pero 

sostenible  4  

Muy rápido  

Ritmo impetuoso y 

prácticamente insostenible  5  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 64  
Duración de la tarea por día Operario Mecánico 
Duración de la tarea 

por día Valoración  Valor DD 

<1  1  

4 1 

1-2  2  

2-4  3  

4-8  4  

>=8  5  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 65  
Cálculo del Strain Index Operario Mecánico 

JSI = IE x DE x EM x HWP x SW x DD  13.5 
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La tarea es probablemente peligrosa 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de aplicado el metodo JSI podemos apreciar que el calculo del Strain Index 

tiene un valor de 3.375 lo cual indica que la tarea es probablemente peligrosa. 

5.2.3 Análisis JSI para el puesto de Ayudante Mecanico. 

Tabla 66  
Intensidad del esfuerzo Ayudante Mecánico 
Intensidad del 

esfuerzo  Esfuerzo percibido  Valoración  Valor IE 

Ligero  

Escasamente perceptible, esfuerzo 

relajado  1  

4 9 

Un poco duro  Esfuerzo perceptible  2  

Duro  

Esfuerzo obvio; sin cambio en la 

expresión facial  3  

Muy duro  

Esfuerzo importante; cambios en la 

expresión facial  4  

Cercano al 

máximo  

Uso de los hombros o tronco para 

generar fuerzas  5  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 67  
Duración del esfuerzo Ayudante Mecánico 

% Duración 

del esfuerzo Valoración  Valor DE 

 
<10%  1  

66.66% 

4 
2 

 

10%-29%  2   

30%-49  3   

50%-79%  4   

80%-100%  5   
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 68  
Esfuerzos por minuto Ayudante Mecánico 

Esfuerzos 

por minuto  Valoración  Valor EM 

<4  1  
3 

esfuerzos 

por min 

1 

0.5 

4-8  2  

9-14  3  

15-19  4  

>=20  5  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 69  
Postura mano-muñeca Ayudante Mecánico 
Postura 

muñeca  Extensión  Flexión  Desviación  

Postura 

percibida  Valoración  Valor HWP 

Muy 

buena  0º-10º  0º-5º  0º-10º  

Perfectament

e neutral  1  

23° 

3 
1.5 

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  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 70  
Velocidad de trabajo Ayudante Mecánico 

Ritmo de 

trabajo  Velocidad percibida  Valoración  

Valo

r SW 

Muy lento  Ritmo extremadamente relajado  1  
3 1 

Lento  Ritmo lento  2  
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Regular  

Velocidad de movimientos 

normal  3  

Rápido  

Ritmo impetuoso pero 

sostenible  4  

Muy rápido  

Ritmo impetuoso y 

prácticamente insostenible  5  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 71  
Duración de la tarea por día Ayudante Mecánico 
Duración de la 

tarea por  Valoración  Valor DD 

<1  1  

4 1 

1-2  2  

2-4  3  

4-8  4  

>=8  5  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 72  
Cálculo del Strain Index Ayudante Mecánico 

JSI = IE x DE x EM x HWP x SW x DD  13.5 

La tarea es probablemente peligrosa 

Fuente: Elaboración propia 

5.3 Resultados del método JSI: 

Luego de relizar el análisis REBA en base a la informacion obtenida de 

forma directa y los registros fotográficos se obtiene los sgtes. resultados: 

En la puesto de Soldador tenemos que se obtiene un valor de JSI de 3.375, 

esto significa que puede existir cierto riesgo en las extremidades superiores para 

este puesto. 
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En la puesto de Operario mecánico se obtiene un valor de JSI de 13.5 , 

esto significa que la tarea es probablemente peligrosa para su ejecución por lo que 

requiere intervención. 

En la puesto de Ayudante mecánico se obtiene un valor de JSI de 13.5 , 

esto significa que la tarea es probablemente peligrosa para su ejecución por lo que 

requiere intervención. 

5.4 Resultados del método REBA: 

Luego de relizar el análisis REBA en base a los registros fotográficos en 

los 3 puestos evaluados se tiene los sgtes. resultados: 

En la actividad de Soldador tenemos que se clasifica como un riesgo 

medio, con un nivel de actuación 2, esto significa que requiere de actuación. 

En la actividad de Operario mecánico tenemos que se clasifica como un 

riesgo alto, con un nivel de actuación 3, esto significa que requiere de atención 

cuanto antes debido a la gravedad del trabajo. 

En la actividad de Ayudante mecánico tenemos que se clasifica como un 

riesgo alto, con un nivel de actuación 3, de la misma forma que el anterior, 

requiere de atención cuanto antes debido a la gravedad del trabajo. 

Se utilizó el método REBA y JSI, mediante el análisis de registros 

fotográficos e información directa donde se calificó cada uno de los cargos 

involucrados en soldadura, esmerilado y armado. 

5.5 Evaluacion del Ruido 

Se evaluó los resultados de ruido en 2 puntos específicos que fueron el 

área de soldadura y el área de armado, estos puntos son considerados importantes 

para proteger la salud del trabajador. 
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Tabla 73  
Resultados Obtenidos de la medición-Ruido Ocupacional 

Código Ubicación 

Nivel de Presión Sonora 

Continua Equivalente 

LAeqT (dBA)  

RO-1 Area de soldadura 89.7 

RO-2 Área de armado 87.2 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de obtenidos los valores del nivel de presión sonora equivalente, se compara estos 

con la norma de referencia R.M. 375 - 2008 TR-Norma Básica de Ergonomía y de 

Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico, según la tabla N°:  

Tabla 74  
Comparación de resultados con normativa vigente-Ruido Ocupacional 

Código Ubicación  

Valores 

Obtenidos 

Norma 

Referencia 

RO-1 Área de soldadura 89.7 85 dBA 

RO-2 Área de armado 87.2 85 dBA 

Fuente: Elaboración propia 

5.6 Evaluacion de la Iluminacion 

Para la medición de la iluminación se realizó el monitoreo en las areas de soldadura, 

armado, pintura y almacen, todas en horario diurno. A continuación se describe el tipo de 

iluminación con que contaba cada área: 

Fuente de Obtención de Datos  

Equipo:   Luxómetro Digital 

Procesamiento de Datos:   Ing. Ricardo Catacora 
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Tabla 75  
Resultados Obtenidos de la medición-Iluminación 

Nivel de Iluminación en Lux 

Estación Mediciones Promedio 

IL-01 385 135 322 514 475 366.2 

IL-02 550 420 395 446 441 450.4 

IL-03 410 337 298 267 317 325.8 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 76  
Comparación de resultados con normativa vigente-Iluminación 

Código Ubicación  Iluminación 

Valor 

Obtenido 

(lux) 

Valor según 

normativa 

DS 024-2016 – 

ANEXO 37 

IL-01 

Área de 

soldadura 

Artificial/Natural 366.2 500 

IL-02 Área de armado Artificial/Natural 450.4 500 

IL-03 Área de almacen Artificial/Natural 325.8 500 

Fuente: Elaboración propia 

5.7 Principales Problemas Detectados 

Luego de identificar el nivel de riesgo de la evaluación REBA, este tiene 

una calificación de 5 para el puesto de soldador, 9 para las actividades de 

Operario mecánico y Ayudante mecánico siendo de riesgo medio – alto, según el 

método es necesaria la actuación cuanto antes. 

Tronco: Los problemas radican principalmente en el tronco donde 

tenemos un puntaje de 3 de un máximo de 5 en la actividad de soldadura, donde 
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la tensión muscular se intensifica mas debido al excesivo ángulo de flexión de 53 

grados que ejecuta. 

Cuello: El cuello alcanza un puntaje de 3 para la actividad de esmerilado 

en el Operario Mecánico debiéndose al excesivo ángulo de flexión de 58 grados y 

sumado a la inclinación lateral en esta área que se encuentra sometida a un fuerte 

estrés muscular. 

Piernas: Esta área alcanza un puntaje de 4 de un puntaje máximo de 5 

para el Ayudante mecánico, esto se debe a la postura que se encuentra en una 

posición inestable para la actividad de armado con un ángulo de flexión de 65 

grados lo que puede generar molestias como dolores musculares y poco flujo de 

sangre en el área. 

Brazo: Esta área alcanza un puntaje de 5 de un puntaje máximo de 7, 

debido al ángulo de flexión al que está sometido el operador mecánico en la 

actividad de esmerilado de 143 grados y por encima de la cabeza, además de 

abducir el brazo genera una condición que propicia la fatiga rápidamente. 

Antebrazo: El antebrazo alcanza un puntaje de 2 de un puntaje máximo 

de 2, generándose ángulos de flexión y extensión de 42 y 67 grados en las 

actividades de soldadura y esmerilado respectivamente, debido a las posiciones 

forzadas para lograr una mayor precisión al soldar y mantener el brazo por 

encima de la cabeza en la actividad de esmerilado con el antebrazo como en los 

deltoides. 

Muñeca: La muñeca alcanza el puntaje máximo de 3, debido a que se 

ejerce posturas antinaturales de agarre y torsión, generándose ángulos de flexión 

de 31 y 23 grados en las actividades de esmerilado y armado respectivamente, 

ambas superan los 15 grados de flexión con alto riesgo de generar dolores en el 
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área por sobrecarga muscular de la muñeca y ligamentos involucrados de esta 

área. 

Ademas luego de identificado el nivel de riesgo en la evaluacion de Job 

Strain Index tenemos que: 

Las tareas ejecutadas son probablemente peligrosas para las extremidades 

superiores en los puestos de Operario Mecanico y Ayudante mecanico, asi mismo 

la tarea representa cierto riesgo en las extremidades superiores para el puesto de 

Soldador, en todos estos casos existe la posibilidad de desarrollar desórdenes 

traumáticos acumulativos en la parte distal de las extremidades superiores debido 

a los movimientos repetitivos exigidos. 

5.8 Diagrama de ishikawa: 

Luego de realizar la evaluación y poner en manifiesto los principales 

riesgos disergonómicos a los que se encuentran sometidos los trabajadores 

podemos graficar las principales causas de estos, donde tomamos como problema 

principal las condiciones inadecuadas de trabajo. 

Entre las causas tenemos: 

Los materiales de trabajo:  que están conformados por las herramientas 

de trabajo como llaves, amoladoras, extensiones eléctricas, manguera de aire, así 

mismos electrodos de soldadura y corte. 

Así mismo los equipos que se utilizan son: cilindros de oxígeno, máquinas 

de soldar. 

También se tiene las estructuras metálicas y sus piezas a armar. 

El método de trabajo: conformado por los procedimientos de trabajo los 

cuales deben incluir los estándares referentes a levantamiento de cargas y 

posturas, así mismo la falta de EPP adecuado para la tarea. 



129 

 

La mano de obra: en este apartado tenemos el desconocimiento en 

cuanto a las posturas de trabajo adecuadas donde los problemas son mayores en 

ambos grupos musculares analizados en el método Reba: Tronco-cuello-piernas, 

brazo-antebrazo-muñeca, generados por los ángulos de flexión y extensión 

realizados en las tareas. 

La maquinaria: Conformado por los equipos de transporte que utilizan 

los trabajadores, en este caso no se cuenta con medios adecuados de transporte 

como son carretillas o palas. 

El medio ambiente: Conformado por el ruido excesivo debido a la 

naturaleza de los trabajos de metalmecánica como son principalmente la 

soldadura, el esmerilado, el armado, entre otras actividades, superan los 85 dB de 

nivel de ruido, generando molestias en el trabajador además de suponer un riesgo 

de pérdida auditiva permanente e irreversible, además se encuentra el problema 

de la iluminación insuficiente en algunos lugares de la planta donde la exigencia 

visual es superior y obliga al trabajador a ejercer un sobreesfuerzo visual. 

Figura 49.  

Diagrama de Ishikawa 

Condiciones laborales
 del 

trabajador 
inadecuadas

Herramientas pesadas

Cilindros de Oxigeno,
 equipo de soldadura

Estructuras metalicas

Procedimientos de trabajo
inadecuados

Falta de equipos de protección
personal acorde a la tarea

Ruido excesivo

Inadecuada iluminacion
para tareas de alta demanda 

Visual

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.9 Generación de medidas de control para reducir y/o eliminar  los riesgos 

disergonómicos. 

Luego de identificados los riesgos disergonómicos a los que se 

encuentran sometidos los trabajadores a través de los métodos LEST y REBA, 

para ambos métodos es necesaria la intervención a través de la cual se pueda 

establecer medidas de control a fin de eliminar y/o mitigar el efecto de estos. 

A través del diagrama de Ishikawa podemos conocer las causas 

principales de forma más amplia para establecer los controles necesarios en cada 

uno de ellos. 

En el sgte. cuadro determinamos las estrategias a implementar según 

cada tipo de riesgo. 

Tabla 77  
Medidas de control de factores de riesgo disergonómicos 

Factor de Riesgo Problema Medida de control Resultado 

Materiales de 

trabajo 

Uso inadecuado de las 

herramientas de trabajo 

y carga excesiva de 

materiales. 

Capacitar a todo el 

personal acerca de 

las posturas 

correctas en la 

manipulacion de 

herramientas y 

equipos de trabajo. 

Generar en el 

trabajador un 

enfoque hacia la 

prevencion de 

riesgos 

disergonomicos de 

tipo postural. 

Método de trabajo 

Falta de estandares 

correspondientes a 

levantamiento de cargas 

y posturas. 

Elaborar y difundir 

al personal en los 

estandares 

respectivos al 

Estandarizar la 

actividad de 

levantamiento de 
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manejo manual de 

cargas. 

cargas y posturas 

adecuadas. 

Mano de obra 

Desconocimiento en 

cuanto a las posturas de 

trabajo apropiadas para 

reducir o eliminar 

transtornos musculares. 

Capacitacion en el 

manejo adecuado de 

cargas. 

Asegurar que los 

trabajadores 

conocen la forma 

correcta del manejo 

adecuado de cargas 

y posturas. 

Medio Ambiente 

Ruidos excesivos 

mayores a 85 dB 

Capacitacion en uso 

de EPP de 

proteccion auditiva 

como tapones u 

orejeras asi como su 

suministro, realizar 

momitoreos de 

ruido ocupacional. 

Concientizar al 

trabajador acerca de 

la necesidad de usar 

conrrectamente el 

EPP auditivo para 

el cuidado de su 

salud. 

Iluminación insuficiente 

para una calidad del 

producto acorde a las 

exigencias. 

Instalacion de 

luminarias en 

puntos especificos 

del taller de 

maestranza y 

almacen. 

Facilitar una 

iluminacion optima 

que sea acorde a las 

necesidades del 

trabajo. 
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Maquinaria 

Falta de medios de 

transporte de materiales 

adecuados. 

Proveer de equipos 

de transporte de 

carga a los 

trabajadores como 

son carretillas y 

transportes de 

paletas. 

Lograr que el 

trabajador utilice 

las herramientas 

adecuadas para el 

transporte correcto 

de cargas. 

Fuente: Elaboración propia 

5.10 Analisis situacional de la empresa respecto a los riesgos identificados 

En el siguiente recuadro se hace analisis de los riesgos identificados anteriormente, 

con respccto a sus valores ideales y según normativa legal. 

Tabla 78  
Valores actuales de los riesgos identificados 

Factor de Riesgo Indicador de riesgo Valor esperado Valor actual 

Mano de obra 

(Nro. de 

capacitaciones en 

posturas 

ergonomicas de 

trabajo 

realizadas/Nro de 

capacitaciones en 

posturas 

ergonomicas de 

trabajo programadas) 

* 100 

1 capacitaciones por 

mes, 4 

capacitaciones al año 

100% 

1 capacitación 

realizada 

25 % 
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Maquinaria 

(Nro de equipos de 

transporte dotados a 

trabajadores/Nro de 

equipos de 

transporte 

planificados a 

adquirir)*100 

Adquisición de 4 

equipos de transporte 

(2 paletas 

transportadoras y 2 

carretillas de 

transporte) 

0 equipos de 

transporte dotados a 

trabajadores 

(Nro. De 

Capacitaciones sen 

el manejo de equipos 

de traslado de 

materiales 

realizadas/ Nro. De 

Capacitaciones sen 

el manejo de equipos 

de traslado de 

materiales 

programadas)*100 

1 capacitaciones 

trimestral, 4 

capacitaciones al año 

100% 

0 capacitaciones 

realizadas 

Metodo de trabajo 

(Nro. de suministro 

y difusion del 

estandar de 

levantamiento de 

cargas realizadas/ 

Nro de suministro y 

4 difusiones al año = 

100% 

0 difusiones 

realizadas 
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difusion del estandar 

de levantanmiento 

de cargas 

programadas)*100 

Medio Ambiente 

Cantidad de lux 

requeridos en area de 

trabajo según RM 

375-2008-TR (500 

LUX) 

IL-01:Area de 

soldadura = 500 Lux 

366.2 lux 

IL-02:Area de 

armado = 500 Lux 

450.4 lux 

IL-03: Area de 

Almacen 

325.8 lux 

Nivel de ruido de 

exposicion al 

trabajador en el área 

de trabajo 

Menor o igual a 85 

db 

89 dB 

Menor o igual a 85 

db 

87.2 

N° de monitoreos 

trimestrales de ruido 

ocupacional 

realizados/ N° de 

monitoreos 

trimestrales de ruido 

4 monitoreos en el 

año 

0 monitoreos de 

ruido ocupacional 

generados. 
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ocupacional 

generados. 

Fuente: Elaboración propia 

5.11 Porcentaje de cumplimiento de indicadores actuales 

Para determinar el nivel de cumplimiento del indicador se establecerá:  

- Si el valor alcanzado es mayor o igual a la meta, el nivel de cumplimiento es 100%.  

- Si el valor alcanzado es menor que la meta, el nivel de cumplimiento se calculará de 

la siguiente manera:  

Cuando el valor de referencia sea menor que la meta: valor abs(VA/VR) * 100  

Cuando el valor de referencia sea mayor que la meta: valor abs(VM/VR) * 100)  

Donde VA : Valor alcanzado.  

VM : Valor de la meta. 

VR : Valor de referencia.  

Tabla 79  
Porcentaje de cumplimiento de indicadores de riesgo 

Factor de 

Riesgo 

Indicador de 

riesgo 

Valor esperado Valor actual % de 

cumplimiento 

Mano de obra (Nro. de 

capacitaciones 

realizadas/Nro de 

capacitaciones 

programadas) * 

100 

4 capacitaciones 

al año 

100% 

1 

capacitación 

realizada 

8.33 % 

 

 

25% 

Maquinaria (Nro de equipos 

de transporte 

Adquisición de 4 

equipos de 

0 equipos de 

transporte 

0% 
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dotados a 

trabajadores/Nro 

de equipos de 

transporte 

planificados a 

adquirir)*100 

transporte (2 

paletas 

transportadoras y 

2 carretillas de 

transporte) 

dotados a 

trabajadores 

(Nro. De 

Capacitaciones en 

el manejo de 

equipos de 

traslado de 

materiales 

realizadas/ Nro. 

De Capacitaciones 

sen el manejo de 

equipos de 

traslado de 

materiales 

programadas)*100 

4 capacitaciones 

al año 

100% 

0 

capacitaciones 

realizadas 

0% 

Metodo de 

trabajo 

(Nro. de 

suministro y 

difusion del 

estandar de 

levantamiento de 

4 difusiones al 

año = 100% 

0 difusiones 

realizadas 

0% 
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cargas realizadas/ 

Nro de suministro 

y difusion del 

estandar de 

levantanmiento de 

cargas 

programadas)*100 

Medio 

Ambiente 

Cantidad de lux 

requeridos en area 

de trabajo según 

RM 375-2008-TR 

(500 LUX) 

IL-01:Area de 

soldadura = 500 

Lux 366.2 lux 

73.2% 

IL-01:Area de 

armado = 500 

Lux 

450.4 lux 90.1% 

IL-03: Area de 

Almacen = 500 

Lux 

325.8 lux 65.2% 

Nivel de ruido 

generado en el 

área de trabajo 

Menor o igual a 

85 db 

89 dB 95.5% 

Menor o igual a 

85 db 

87.2 97.5% 

N° de monitoreos 

trimestrales de 

ruido ocupacional 

4 monitoreos en 

el año 

0 monitoreos 

de ruido 

0% 
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realizados/ N° de 

monitoreos 

trimestrales de 

ruido ocupacional 

programados. 

ocupacional 

generados. 

Fuente: Elaboración propia 

5.12 Programa de mejora de las condiciones laborales del trabajador 

Considerando los resultados de los estudios realizados, como 

propuesta de mejora para minimización de accidentes, incidentes y 

enfermedades ocupacionales, se propone la realización de un Programa de 

Gestión Ergonómica que permita solventar las falencias preventivas respecto 

de los Riesgos Ergonómicos. 

La elaboración del presente programa se realizó considerando el 

Principio de Prevención, que indica que la gestión debe iniciar en la fuente, 

medio y por último en la persona, Posterior a este detalle se coloca el costo 

anual de la medida y su frecuencia de realización, los costos individuales nos 

permitirán determinar el costo total del programa y compararlo con posibles 

pagos por multas o indemnizaciones. 

El programa de Gestión Ergonómica fija su implementación por 

medio de un cronograma que se ha planteado durante el año en periodos 

mensuales, trimestrales y 1 vez al año, en el caso de no cumplimiento de las 

medidas en el período fijado se podrá reprogramar sea esta en adelanto o 

postergación de fecha. El cumplimiento de esta medida tendrá su responsable 

de ejecución y reporte.  
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A continuación, elaboramos el programa de mejora a ejecutarse en la 

empresa para reducir y/o eliminar las consecuencias que provienen de los 

riesgos disergonomicos y que causan malestares en el trabajador. 

Tabla 80  
Programa de mejora de las condiciones laborales del trabajador 

OBJETIVO PRINCIPAL 
MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES DEL 

TRABAJADOR 

OBJETIVOS PRINCIPALES 

ACTIVIDADE

S 

RESPONS

ABLE 
E F M A M J J A S O N D 

ESPECÍFICO

S 

Capacitar a 

todo el personal 

acerca del 

correcto 

manejo de 

cargas y 

sensibilizar 

acerca de su 

importancia 

Capacitar de 

forma mensual al 

trabajador acerca 

de las posturas 

correctas al 

realizar trabajos 

donde se tenga 

una postura 

sostenida. 

Supervisor 

SSOMA 
X     X     X     X     

 

 

Proveer de 

equipos de 

transporte de 

carga a los 

trabajadores 

como son 

carretillas y 

transportes de 

paletas. 

Adquirir equipos 

de transporte (2 

paletas 

transportadoras y 

2 carretillas de 

transporte. 

Jefe de 

logística 
  X                     
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Capacitar al 

personal en el 

manejo de 

equipos de 

traslado de 

materiales 

Realizar 1 

capacitación 

trimestral 

Supervisor 

SSOMA 
X     X     X     X      

Instalacion de 

luminarias en 

puntos 

especificos del 

taller de 

maestranza. 

Instalar 2 

luminarias en el 

área de 

soldadura, 2 

luminarias en el 

área de armado y 

1 en el almacén. 

Supervisor 

SSOMA 
  X                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitacion en 

uso de EPP de 

proteccion 

auditiva como 

tapones u 

orejeras asi 

como su 

suministro. 

Capacitar 

trimestralmente 

al personal sobre 

proteccion 

auditiva. 

Supervisor 

SSOMA 
X     X     X     X     

 

 

 

 

 

 

 

Dotar  al 
personal de EPP 

de proteccion 
auditiva 

Supervisor 

SSOMA 
X X X X X X X X X X X X  

Realizar 

monitoreo 

trimestral de 

ruido 

ocupacional. 

Supervisor 

SSOMA 
X     X     X     X      

Elaboracion 

,difusion y 

suministro del 

del estandar de 

levantamiento 

de cargas y 

Elaborar 

estandar de 

levantamiento de 

cargas y 

posturas. 

Supervisor 

SSOMA 
x                       
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posturas a todo 

el personal. 
 

Difusion del 
estandar de 

levantamiento de 
cargas y posturas 

Supervisor 
SSOMA 

x     x     x     x      

Fuente: Elaboración propia 

5.13 Estimacion de resultados propuestos 

Para el cálculo de los valores de los indicadores propuestos se realizó 

un enfoque grupal entre el personal de la linea de mando de  la empresa como 

son: Residente, supervision de operaciones, supervisor SSOMA y coordinador 

SIG de la empresa, los cuales a traves de una serie de preguntas que se detallan 

en el Anexo N° X, permitió estimar los resultados a obtener luego de la 

aplicación del programa de mejora de las condiciones laborales del trabajador, 

que se detalla a continuacion 

Tabla 81  
Estimacion de resultados propuestos 

Factor de Riesgo Indicador de 

cumplimiento 

Valor 

estimado 

% de 

cumplimiento 

Mano de obra (Nro. de 

capacitaciones en 

posturas 

ergonomicas de 

trabajo 

realizadas/Nro de 

capacitaciones en 

posturas 

ergonomicas de 

80% 80% 
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trabajo 

programadas) * 

100 

Maquinaria (Nro de equipos 

de transporte 

dotados a 

trabajadores/Nro 

de equipos de 

transporte 

planificados a 

adquirir)*100 

100% 100% 

(Nro. De 

Capacitaciones 

sen el manejo de 

equipos de 

traslado de 

materiales 

realizadas/ Nro. 

De Capacitaciones 

sen el manejo de 

equipos de 

traslado de 

materiales 

programadas)*100 

90% 90% 
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Metodo de trabajo (Nro. de 

suministro y 

difusion del 

estandar de 

levantamiento de 

cargas realizadas/ 

Nro de suministro 

y difusion del 

estandar de 

levantanmiento de 

cargas 

programadas)*100 

100% 100% 

Medio Ambiente Cantidad de lux 

requeridos en area 

de trabajo según 

RM 375-2008-TR 

(500 LUX) 

750 Lux 100% 

750 Lux 100% 

350 Lux 100% 

Cantidad de ruido 

generado en el 

área de trabajo 

80 dB 100% 

78.2 dB 100% 
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 N° de monitoreos 

trimestrales de 

ruido ocupacional 

realizados/ N° de 

monitoreos 

trimestrales de 

ruido ocupacional 

programados. 

90% 90% 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.14 Porcentaje de mejora obtenido 

Tabla 82  
Porcentaje de mejora estimado luego de la aplicación del programa 

Factor de Riesgo Indicador de 

riesgo 

% de 

cumplimiento 

inicial 

% de 

cumplimiento 

estimado 

% de 

mejora 

obtenido 

Mano de obra (Nro. de 

capacitaciones en 

posturas 

ergonomicas de 

trabajo 

realizadas/Nro de 

capacitaciones en 

posturas 

ergonomicas de 

25% 80% 55% 



145 

 

trabajo 

programadas) * 

100 

Maquinaria (Nro de equipos 

de transporte 

dotados a 

trabajadores/Nro 

de equipos de 

transporte 

planificados a 

adquirir)*100 

0% 100% 100% 

(Nro. De 

Capacitaciones 

sen el manejo de 

equipos de 

traslado de 

materiales 

realizadas/ Nro. 

De Capacitaciones 

sen el manejo de 

equipos de 

traslado de 

materiales 

programadas)*100 

0% 90% 90% 
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Metodo de trabajo (Nro. de 

suministro y 

difusion del 

estandar de 

levantamiento de 

cargas realizadas/ 

Nro de suministro 

y difusion del 

estandar de 

levantanmiento de 

cargas 

programadas)*100 

0% 100% 100% 

Medio Ambiente Cantidad de lux 

requeridos en area 

de trabajo según 

RM 375-2008-TR 

(500 LUX) 

73.2% (area 

de soldadura) 

100% 26.8% 

90.1% 

(area de 

armado) 

100% 9.9 % 

65.2% 

(area de 

almacen) 

100% 34.8% 

Cantidad de ruido 

generado en el 

área de trabajo 

95.5% 100% 4.5% 

97.5% 100% 2.5% 
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 N° de monitoreos 

trimestrales de 

ruido ocupacional 

realizados/ N° de 

monitoreos 

trimestrales de 

ruido ocupacional 

programados. 

0% 90% 90% 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar la tabla anterior en todos los indicadores propuestos se 

tienen mejoras en el porcentaje de cumplimiento, lo que confirma que el programa de mejora 

de las condiciones laborales del trabajador al implementarse tendrá efectos notables en el 

bienestar y desempeño de los trabajadores. 

5.15 Viabilidad Economica 

Luego de realizada la evaluacion ergonomica y la planificacion de 

medidas y actividades de control es necesario realizar la viabilidad economica 

del proyecto esto a travez del calculo de costos de las propuestas planificadas 

anteriormente. 

De esta forma se podra saber si la organización determina que es 

rentable o no la inversion en este programa de mejora ergonómica.  

5.15.1 Costo de las propuestas de control. 

Implementacion de EPP´s 

Se debe Se debe tener en cuenta el costo de Equipos de 

Protección Personal (EPP’s) que luego de realizada la evaluacion 
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son necesarias para mitigar el riesgo disergonomico al que esta 

expuesto el trabajador. 

 A continuación se detalla los respectivos implementos:  

Tabla 83  
Costos de implementación de EPP´s 

EPP Presentación Cantidad 
Precio 

unitario S/. 

Precio total 

S/. 

Fajas lumbares unidad 24 20 480 

Tapones 

auditivos 
unidad 240 2 480 

Costo total 960 

Fuente: Elaboración propia 

Implementacion de equipos 

Luminarias 

Tabla 84  
Costos de implementación de Luminarias 

AREA Cantidad 
Precio 

unitario S/. 

Precio 

total S/. 

Soldadura 2 55.5 111 

Armado 2 55.5 111 

Almacen 2 55.5 111 

Costo total 333 

Fuente: Elaboración propia 

Equipos de traslado de materiales 

Tabla 85  
Costos de implementación de Equipos de Traslado de materiales 

EQUIPOS Presentación Cantidad 
Precio 

unitario S/. 

Precio total 

S/. 
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Transpaleta 

hidráulica 
unidad 2 1300 2600 

Carretilla Manual unidad 2 315 630 

Costo total 3230 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 86  
Costos de capacitaciones 

Capacitaciones: 

CAPACITACIONES Frecuencia 

Cantidad de 

personal 

Precio 

unitario 

S/. 

Precio 

total S/. 

Capacitacion al Supervisor 

SSOMA en ergonomia laboral 
anual 1 380 380 

Posturas ergonomicas trimestral 24 3.5 252 

Manejo de equipos de traslado 

de materiales 
trimestral 24 3.5 252 

Proteccion auditiva trimestral 24 3.5 252 

Costo total 1136 

Fuente: Elaboración propia 

Monitoreos de ruido ocupacional 

Tabla 87  
Costo de monitoreos de ruido ocupacional 

AREA Frecuencia Cantidad 
Precio 

unitario 
Precio total 

Soldadura trimestral 1 100 300 

Armado trimestral 1 100 300 

Costo total 600 

Fuente: Elaboración propia 
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Elaboracion y difusion de estandar de cargas y posturas 

Tabla 88  
Costo de Elaboracion y difusion de estandar de cargas y posturas 

DESCRIPCION ELABORACION 

DIFUSION 

(MATERIALES) 
       TOTAL 

Estandar de levantamiento de 

cargas y posturas 
50 60 110 

Fuente: Elaboración propia 

5.15.2 Resumen de costos de implementacion del programa de mejora 

de las condiciones laborales del trabajador 

Luego de realizado la evaluacion de costos de cada uno de los 

apartados del programa de mejora de las condiciones laborales del 

trabajador a continuacion se muestra un resumen general de estos: 

Tabla 89  
Costos totales de implementación del programa 

Descripcion Subtotal 

Implementacion de EPP 960 

Instalacion de luminarias 333 

Adquisicion de equipos de traslado de materiales 3230 

Capacitaciones 1136 

Monitoreos de ruido ocupacional 600 

Elaboracion y difusion de estandar de cargas y 

posturas 
110 

COSTO TOTAL 6369 

Fuente: Elaboración propia 
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5.15.3 Beneficio economico de la implementacion del programa de 

mejora de las condiciones laborales del trabajador 

A continuacion se realiza el calculo del beneficio economico 

que se puede alcanzar luego de la implementacion del programa, el 

cual brinda el ahorro en costos por enfermedades ocupacionales y 

costos por sanciones de los mismos que se pueden evitar.  

5.15.4 Ahorro por ausentismo laboral 

Para la determinación del ahorro a lograr al evitar el ausentismo laboral producto de 

las lesiones y daños musculares al trabajador se debe calcular el costo por diá perdido en la 

empresa, para ello, primero elaboramos un cuadro resumen de la remuneración mensual por 

puesto de trabajo del personal de la organizacion, para lo que se evaluará, el salario y los 

beneficios sociales (Costo de seguro médico, Vacaciones, Gratificaciones, asignación 

familiar y CTS).  

Tabla 90  
Costos de beneficios sociales 

CARGO SUELDO 
ASIGNACION 

FAMILIAR 
GRATIFICACION VACACIONES CTS 

SEGURO 
MEDICO 

COSTO 
TOTAL 

Soldador 2300 75 383.33 191.67 191.67 207 3348.67 

Operario 
mecánico 

2300 75 383.33 191.67 191.67 207 3348.67 

Ayudante 
Mecanico 

1800 75 300 150 150 162 2637 

Costo total 9334.33 
Fuente: Elaboración propia 

 

En base a la experiencia laboral previa a la presente propuesta, se tiene un estimado 

de los porcentajes de ausentimos laboral al año en la empresa, los cuales se aproximan a la 

realidad de otras empresas, teniendo en cuenta esta información valorizamos el ahorro por 
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accidentes de trabajo al año, teniendo en cuenta el costo por diá perdido, como se muestra en 

la siguiente tabla:  

Tabla 91  
Costos por ausentismo laboral 

CARGO COSTO DIARIO DIAS AL AÑO 

PORCENTAJE 

DE 

AUSENTISMO 

COSTO ANUAL 

Soldador 111.62 360 6,00% 2411.04 

Operario 

mecánico 
111.62 360 6,00% 2411.04 

Ayudante 

Mecanico 
87.90 360 6,00% 1898.64 

COSTO TOTAL ANUAL 6720.72 

Fuente: Elaboración propia 

5.15.5 Ahorro ante posibles sanciones 

Para realizar el calculo de las posibles sanciones tomamos como referencia la tabla de 

sanciones estipulada en el Decreto Supremo 012-2013-TR, Decreto Supremo que modifica el 

reglamento de la Ley General de Inspección del trabajo donde según lo previsto para una 

pequeña empresa de 24 trabajadores, se tiene una multa de 3.65 UIT, que a la fecha de 

noviembre del 2021 equivale a 4400 soles. 

Tabla 92  
Costos derivados de  posibles sanciones por incumplimiento normativo 

SANCION SANCION(UIT) 

VALOR 

ACTUAL DE 

UIT(2021) 

COSTO 

TOTAL 
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Multa por incumplimiento 

normativo 
3.65    4400 16060 

Fuente: Elaboración propia 

5.15.6 Beneficio Economico General Luego De La Implementacion Del 

Programa 

Luego de analizados los costos por ausentismo laboral y sanciones administrativas por 

incumplimiento legal se tiene: 

Tabla 93  
Beneficio económico total luego de la implementación del programa 

DESCRIPCION COSTO 

COSTO POR AUSENTISMO 

LABORAL 
6720.72 

COSTO POR SANCIONES 16060 

BENEFICIO ECONOMICO 

TOTAL 
22780.72 

Fuente: Elaboración propia 

5.15.7 Costo-beneficio a la organización de la implementacion del 

programa de mejora de las condiciones laborales del trabajador. 

Es importante realizar el calculo del costo-beneficio a la 

organización ya que esto determinara si es convenientemente viable la 

ejecución del proyecto para obtener mayores beneficios economicos a 

un costo menor, esto se evaluará según la sgte. Formula: 

Los criterios a tomar en cuenta para conocer si se debe realizar 

o no la implememtacion del Programa de mejora de condiciones 

laborales del trabajador es el siguiente: 
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 B/C mayor o igual a 1: SE ACEPTA EL PROYECTO 

 B/C menor o igual A 1: SE RECHAZA EL PROYECTO  

 

Dicho de otra manera, los potenciales beneficios son 

convenientes respecto a los gastos, por lo tanto la ejecución del 

programa generara las mejoras en las condiciones laborales del 

trabajador acompañado del beneficio económico social.  

Esta evaluacion se realizara en el periodo de un año, por lo 

que al llevar este dato a nuestra fórmula, se simplifican los 

denominadores, quedando sólo la relación entre el beneficio y el 

costo.  

Aplicando los datos obtenidos en la fórmula se obtiene 

Valor de B=22780.72 soles 

Valor de C=6369 soles 

B/C= 3.57 

Lo que resulta en un valor altamente viable con un gran 

beneficio económico para la organización por lo que es muy 

recomendable la implementacion del Programa de Mejora de 

condiciones laborales del trabajador. 
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CONCLUSIONES 

1).  Se realizó un diagnóstico inicial de las condiciones laborales al que está expuesto 

el trabajador mediante el metodo del INSHT-Lista de identificación inicial de riesgos – 

Manual para la evaluación y prevención de riesgos ergonómicos y psicosociales en la pyme, 

donde se determinó que los riesgos involucrados en la jornada diaria del trabajador son el 

ruido, los diseños de puestos de trabajo, la manipulación manual de cargas y las 

posturas/repetitividad asociadas a las tareas. 

2). Mediante la aplicación de los metodos de evaluacion ergonómica REBA y JOB 

STRAIN INDEX se determinó el nivel de actuación y peligrosidad, donde en la evaluacion 

JSI se obtuvo los resultados: para el puesto de soldador JSI=3.375 lo que indica que existe 

cierto riesgo en las extremidades superiores, JSI=13.5 para los puestos de Operario mecánico 

y Ayudante mecánico que indica que en ambos puestos la tarea de esmerilado y armado son 

probablemente peligrosas. De la misma forma en la evaluación REBA para el puesto de 

soldador se obtuvo un valor de 5 lo que indica un riesgo de nivel medio con actuación 

necesaria, para los puestos de Operarion mecánico y Ayudante mecánico se obtuvieron 

puntajes de 9 lo que indica un nivel de riesgo alto donde es necesaria la actuación cuanto 

antes. 

3). Se diseño un programa de mejora de las condiciones laborales del trabajador 

acorde a las principales causas de los riesgos disergonómicos determinados mediante el 

diagrama de Ishikawa, en dicho programa se establecieron las actividades a realizar en el 

lapso de un año, la frecuencia de estos y los responsables de cada actividad. 

4). Mediante la realización de un focus group entre la linea de mando de la empresa 

como son el residente, supervisor de operaciones, supervisor SSOMA y coordinador SIG de 

la empresa se logró estimar los resultados producto de la aplicación del programa de mejora 

de las condiciones laborales del trabajador dando un valor de cumplimiento de los 
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indicadores de riesgo como son las capacitaciones en posturas ergonomicas de trabajo de 

80% de cumplimiento, Nro de equipos de transporte dotados a trabajadores con 100% de 

cumplimiento, Nro. De Capacitaciones sen el manejo de equipos de traslado de materiales 

con 90% de cumplimiento, Nro. de suministro y difusion del estandar de levantamiento de 

cargas con 100% de cumplimiento, suministro de iluminación necesaria en las areas de 

trabajo de Soldadura, armado y almacen con 100% de cumplimiento, limitar la exposicion al 

nivel de ruido de los trabajadores según R.M 375-2008 TR con un cumplimiento de 100% y 

la realizacion de monitoreos trimestrales de ruido ocupacional con un cumplimiento de 90%, 

a su vez se obtuvo los porcentajes de mejora obtenidos producto de la diferencia entre el 

valor actual y el valor estimado de cumplimiento que son: 55% de mejora en las 

capacitaciones realizadas sobre posturas ergonómicas de trabajo, 100% de mejora en los 

equipos de transporte dotados, 90% de mejora en las capacitaciones de equipos de traslado de 

materiales, 100% de mejora en el suministro y difusion de los estandares de levantamiento de 

cargas, 26.8 % de mejora en la iluminacion necesaria en el area de soldadura, 9.9% de mejora 

en el area de armado y 34.8% de mejora en el area de almacen, 2.5% de mejora en reducir el 

nivel de ruido expuesto al trabajador y 90% de mejora en el cumplimiento de los monitoreos 

trimestrales de ruido ocupacional, se obtuvo el valor costo- beneficio donde luego de evaluar 

los costos de cada uno de los apartados del programa de mejora de las condiciones del 

trabajador y en contraste con el ahorro económico por ausentismo laboral y sanciones 

administrativas se obtiene un valor de beneficio/costo de 3,57 el cual al ser superior a 1 

demuestra un gran beneficio económico para la organización. 
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RECOMENDACIONES 

1. Es necesario hace un mayor concientización en temas ergonómicos y hacer mayor 

enfasis en la realización de pausas activas como parte del proceso de capacitación y 

aprendizaje del trabajador. 

2. Es recomendable replantear las rutinas de trabajo que generan esfuerzos innecesarios 

y exponen al trabajador a potenciales transtornos crónicos musculares. 

3. Es necesario incluir en el programa anual de seguridad y salud en el trabajo temas 

referentes a ergonomía, y enfermedades ocupacionales tanto en las capacitaciones 

como en las campañas de cuidado de la salud, según la normativa vigente. 

4. Establecer rotacion de tareas a los trabajadores durante la jornada, a fin de evitar la 

monotonía y la adopcion continua de posturas de trabajo que atenten contra su propia 

integridad y salud laboral, de esta forma crear un ambiente dinámico que evite la 

fatiga en ellos. 

5. Implementar un manual de pausas activas a fin de prevenir enfermedades de tipo 

transtorno musculo esquelético y que aseguren mejores condiciones laborales para el 

trabajador. 
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ANEXOS 

ANEXOS N° 01: MONITOREO DEL ENTORNO FISICO. 

MONITOREO DE RUIDO 

  

 

MONITOREO ILUMINACION 
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ANEXO N° 02: FOCUS GROUP PARA LA ESTIMACION DE INDICADORES 

PROPUESTOS. 

Pregunta No.1: ¿En que porcentaje es posible cumplir las capacitaciones programadas 

en materia de posturas ergonomicas? 

CARGO 
NRO. DE 

CAPACITACIONES 

% DE 

CUMPLIMIENTO 

RESIDENTE 3 75 

JEFE DE SEGURIDAD 3 75 

SUP. DE SEGURIDAD 3 75 

COORDINADOR SIG 3 75 

SUP.MECANICO 4 100 

VALOR PROMEDIO 80 

 

 

Valor promedio : 80% de cumplimiento.  

Pregunta No.2: ¿En que porcentaje es posible cumplir la adquisición de 4 equipos de 

transporte (2 paletas transportadoras y 2 carretillas de transporte)? 
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¿En que porcentaje es posible cumplir las 
capacitaciones programadas en materia de 

posturas ergonomicas?
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CARGO 

Cantidad de equipos de 

transporte posibles de 

adquirir 

% de 

cumplimient

o 

RESIDENTE 4 100 

JEFE DE 

SEGURIDAD 
4 100 

SUP. DE 

SEGURIDAD 
4 100 

COORDINADOR SIG 4 100 

SUP.MECANICO 4 100 

VALOR PROMEDIO 100 

 

 

Valor promedio: 100% de cumplimiento. 

Pregunta No.3: ¿En que porcentaje es posible cumplir con las capacitaciones de 

manejo de equipos de traslado de materiales? 
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CARGO 
NRO. DE 

CAPACITACIONES 

% DE 

CUMPLIMIENTO 

RESIDENTE 4 100 

JEFE DE 

SEGURIDAD 
4 100 

SUP. DE 

SEGURIDAD 
4 100 

COORDINADOR SIG 3 75 

SUP.MECANICO 3 75 

VALOR PROMEDIO 90 

 

 

Valor promedio: 90% de cumplimiento. 

Pregunta No.4: ¿En que porcentaje es posible cumplir con el suministro y difusion del 

estandar de levantamiento de cargas realizadas? 
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¿En que porcentaje es posible cumplir con las 

capacitaciones de manejo de equipos de traslado 

de materiales?
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CARGO 
NRO. DE DIFUSIONES DEL 

ESTANDAR AL AÑO 

% DE 

CUMPLIMIENTO 

RESIDENTE 4 100 

JEFE DE 

SEGURIDAD 
4 100 

SUP. DE 

SEGURIDAD 
4 100 

COORDINADOR SIG 4 100 

SUP.MECANICO 4 100 

VALOR PROMEDIO 100 

 

 

Valor promedio: 100% de cumplimiento. 

Pregunta No.5: ¿En que porcentaje es posible cumplir con la cantidad de lux 

requeridos en area de trabajo según RM 375-2008-TR (500 LUX)? 
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¿En que porcentaje es posible cumplir con el 

suministro y difusion del estandar de 

levantamiento de cargas realizadas?
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AREA RESIDENTE 
JEFE DE 

SEGURIDAD 

SUP. DE 

SEGURIDAD 

COORDINADOR 

SIG 

SUP. 

MECÁNICO 
PROMEDIO 

SOLDADURA 750 750 750 750 750 750 

ARMADO 750 750 750 750 750 750 

ALMACEN 350 350 350 350 350 350 

 

 

Valor promedio: 100% de cumpliento para el area de soldadura,  100% de cumpliento 

para el area de armado, 100% de cumpliento para el area de almacen. 

 

Pregunta No.6: ¿En que porcentaje es posible cumplir con mantener el nivel de ruido 

al que se expone el trabajador en el area de trabajo por debajo del limite de exposicion según 

RM 375-2008-TR? 
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según RM 375-2008-TR (500 LUX)? 
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ARMADO 78.2 78.2 78.2 78.2 78.2 78.2 100 

 

 

Valor promedio: 100% de cumpliento para el area de soldadura,  100% de cumpliento 

para el area de armado. 

Pregunta No.7: ¿En que porcentaje es posible cumplir con el N° de monitoreos 

trimestrales de ruido ocupacional programados? 

CARGO 

NRO. DE MONITOREOS DE 

RUIDO OCUPACIONAL 

POSIBLES DE REALIZAR 

% DE 

CUMPLIMIENTO 
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4 100 
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4 100 
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70

75

80

85

90

N
iv

el
 d

e 
ru

id
o

 

En que porcentaje es posible cumplir con 

mantener el nivel de ruido al que se expone el 

trabajador en el area de trabajo por debajo del 

limite de exposicion según RM 375-2008-TR?

SOLDADURA ARMADO
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SUP.MECANICO 3 75 

VALOR PROMEDIO 90 

 

 

 

Valor promedio: 90% de cumpliento de monitoreos de ruido ocupacional. 
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