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RESUMEN 

El presente estudio se realizó en una empresa industrial de metal mecánica dedicada a la 

fabricación de estructuras metálicas, IMCO Servicios S.A.C., tuvo como objetivo principal 

estudiar los factores de riesgos disergonómicos en las actividades de habilitado, armados y 

soldadura de estructuras. Diseño y métodos. El diseño de la metodología de la investigación 

es no experimental, tipo descriptivo y de acuerdo a la finalidad que tiene el desarrollo del 

presente estudio es de nivel aplicada, el estudio se llevó a cabo con la descripción de las 

actividades, a través, de la técnica de observación directa y entrevistas no estructuradas a los 

trabajadores, el diagnóstico situacional con respecto el desarrollo de las tareas de habilitado, 

armado y soldadura se llevó con una lista de verificación elaborado con criterios que deben 

cumplir en campo, y con los lineamientos del sistema de gestión de seguridad la R.M. 050-

2013 TR., y la identificación de los factores de riesgos disergonómicos se llevó con la 

aplicación del método RULA. Resultados. Se evaluaron un total de 61 trabajadores, de los 

cuales 26 trabajadores fueron en los puestos de habilitado, 20 en los puestos de armado y 15 

trabajadores en los puestos de soldadura de estructuras,  y como resultados más significativos 

se identificó las posturas inadecuadas, como el principal factor de riesgo disergonómico en las 

tres actividades, representando el  19% de los puestos de habilitado de estructuras requieren 

cambios urgentes en el puesto, el 40% de los puestos de armado requieren cambios urgentes en 

el puesto y 40% de los puestos de soldadura de estructuras también requieren cambios urgentes 

en el puesto. Conclusiones. Los trabajadores que desarrollan en las actividades de habilitado, 

armado y soldadura de estructuras a corto, mediano y a largo plazo van a sufrir lesiones musculo 

esqueléticos, producto de la forma en cómo desarrollan ellos sus trabajos, expuestos a niveles 

de riesgo muy alto, optando posturas forzadas que superan los límites permisibles establecidos 

de acuerdo al método de ergonomía RULA. Es prioritario tomar  medidas adecuadas inmediata. 

 Palabras Claves: Riesgo disergonómico, RULA, Metal mecánica. 
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ABSTRACT 

The present study was carried out in an industrial company of mechanical metal dedicated to 

the manufacture of metallic structures, IMCO Servicios S.A.C., whose main objective was to study 

the factors of disergonomic risks in the activities of enabled, armed and welding of structures. 

Design and methods. The design of the research methodology is non-experimental, descriptive 

type and according to the purpose of the development of the present study is of applied level, the 

study was carried out with the description of the activities, through the Direct observation 

technique and unstructured interviews to the workers, the situational diagnosis regarding the 

development of the habilitation, assembly and welding tasks was carried out with a checklist 

elaborated with criteria that must be met in the field, and with the guidelines of the system of 

security management the RM 050-2013 TR., And the identification of the disergonomic risk 

factors was carried out with the application of the RULA method. Results. A total of 61 workers 

were evaluated, of which 26 workers were in the positions of habilitado, 20 in the positions of 

armed and 15 workers in the positions of welding of structures, and like most significant results 

identified the inadequate positions, as the The main factor of disergonomic risk in the three 

activities, representing 19% of the positions of enabled structures require urgent changes in the 

position, 40% of the positions of armed require urgent changes in the position and 40% of the 

positions of welding of structures also require urgent changes in the position. Conclusions. The 

workers who develop the activities of habilitado, armed and welding of structures in the short, 

medium and long term will suffer musculoskeletal injuries, product of the way in which they 

develop their work, exposed to very high risk levels, opting for postures that exceed the 

permissible limits established according to the RULA method. it is a priority to take the 

appropriate measures immediately. 

 

Key words: Disergonomic risk, RULA, Mechanical metal. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

En nuestro país la Seguridad y Salud Ocupacional es preocupante, si bien es cierto 

existen leyes, reglamentos, etc., que rigen en esta materia y muchas organizaciones ya se 

han adecuado a estos requisitos, aún existen organizaciones, empresas del sector público y 

privado que desconocen su existencia, o a sabiendas no las aplican en sus actividades 

productivas poniendo en riesgo la integridad física, la salud y la calidad de vida de sus 

trabajadores.  

La presente investigación, se inicia del hecho de haber observado carencias en materia 

de seguridad y salud ocupacional, en el tema de ergonomía en el desarrollo de las actividades 

durante los trabajos de habilitado, armado y soldadura de estructuras en el sector industrial 

de metal mecánica; ya sea por la condición de manipulación de materiales, manejo de 

herramientas, equipos, movimientos repetitivos y posturas inadecuadas para realizar los 

trabajadores, etc. 
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Por otro lado, debido a las exigencias del mercado tan competitivo y en pleno etapa 

de globalización en la cual se desarrollan las empresas, hoy cada una de estas deben 

garantizar su permanencia dentro de su respectivo rubro y a la vez garantizar el crecimiento 

sostenible de la empresa. Y uno de los factores fundamentales para asegurar la 

competitividad y sostenibilidad en el mercado es la prevención y control de los factores de 

riesgos disergonómicos en el desarrollo de las actividades diarias que ejecuta una persona 

que está vinculada al desarrollo de los Trastornos Musculo Esquelético (TME). 

El propósito fundamental de ésta investigación es identificarlos factores 

disergonómicos presentes que influyen de manera negativa a los trabajadores en el 

desarrollo de las tareas que realizan en el área dehabilitado, armado y soldadura de 

estructuras, y de esta manera desarrollar y plantear las medidas preventivas y mecanismos 

adecuados, para evitar y reducir en la medida de lo posible la ocurrencia de accidentes, 

incidentes laborales y enfermedades ocupacionales. Cabe destacar que la problemática de 

los trastornos musculo esqueléticos (TME) representan una de las principales enfermedades 

de origen laboral. 

Desde los tiempos remotos la búsqueda de muchas empresas siempre ha sido el desarrollo 

económico y la eficiencia en el desarrollo de sus actividades productivas y para el logro de sus 

objetivos y metas está el recurso humano, ese recurso humano considerado como pilar 

fundamental hacia el logro de sus anhelados objetivos y metas, para el desarrollo sostenible y 

progreso de las empresas es vital la salud  de los trabajadores que muchas veces ha sido 

descuidados por las diferentes instituciones, empresas. 

La salud del ser humano hoy en día está siendo cobrado y afectado por muchos factores 

de manera vertiginoso, y uno de los factores que muchas empresas obvian en sus actividades 

son los problemas disergonómicos como factor determinante en la salud. 
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1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1. Problema principal 

 Cuáles son los factores de riesgos disergonómicos que se generan en las actividades 

de habilitado, armado y soldadura de estructuras en la industria metal mecánica 

considerando el caso de la Empresa IMCO Servicios S.A.C., en el periodo 2018. 

1.1.2. Problema específico 

¿Cómo identificar los factores de riesgo disergonómicos en las actividades de 

habilitado de estructuras en la industria metal mecánica? 

¿Cómo identificar los factores de riesgo disergonómicos en las actividades de 

armado de estructuras en la industria metal mecánica? 

¿Cómo identificar los factores de riesgo disergonómicos en las actividades de 

soldadura de estructuras en la industria metal mecánica? 

1.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

No se tienen antecedentes referidos al tema del trabajo de investigación que se desarrolla. 

Estudios similares: 

A. Urbina, J. (2009). “Estudio ergonómico en las actividades de operación de las 

máquinas de forjadoras de cerchas discontinuas”. Departamento de ingeniería 

industrial de la Universidad Nacional Experimental Politécnica, Lara, Venezuela 

realizó un trabajo de evaluación de puestos de trabajo del área de formado de cerchas 

discontinuas del área de producción, como muestra aplico a 9 trabajadores del puesto 

durante diferentes jornadas de trabajo, 2 operadores y 1 ayudante. El estudio se 

desarrolló en tres etapas en la primera etapa realizo el diagnóstico de la situación 

actual mediante la obtención de los reportes de lumbalgias registrados en los 6 meses, 
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la segunda etapa se evaluó los riesgos mediante el uso de las herramientas de 

Ingenieria de métodos Rula y William Fine, y en la tercera etapa estableció las 

propuestas para la mejora. Entre las conclusiones importantes a destacar, se encuentra 

la de crear un plan de mejoras con el fin de reducir a un mínimo aceptable  los factores 

de riesgo asociados en las tareas de preparación, operación y supervisión de las 

máquinas de formadora de cerchas, en los reportes se encontró un caso registrado, 

también se pudo encotrar el tiempo de exposición prolongado a riesgos 

disergonómicos de los trabajadores del área las cuales afectaban la productividad, y 

con respecto a la evaluación con el método RULA se logró identificar índices de 

severidad del riesgo asociado a las tareas y evidencio la necesidad de rediseñar la tarea 

en el puesto de apilamiento del producto, el método FINE dio como resultado que el 

factor de severidad de  riesgo en los puestos de operación de máquinas formadoras de 

cerchas está en moderado [1]. 

B. Garcia, M. Sanchez, A. Camacho, y Domingo R. (2013). “Análisis de métodos de 

valoración postural en las herramientas de simulación virtual para ingeniería de 

fabricación” En Colombia un grupo de expertos realizaron una investigación con el 

objetivo de mostrar las ventajas de utilizar las herramientas de valoración postural y 

simulación virtual 3D, e implementar un método de observación adecuado para los 

trabajos de fabricación. Para la evaluación de riesgo postural dividen en dos grupos: 

Métodos indirecto y directos, donde el primero evalua el riesgo con valoraciones 

subjetivas del individuo, técnicas de observación y el segundo método evalúa el riesgo 

mediante la medida directa de los factores de riesgo. Haciendo una comparación entre 

los métodos como la  autovaloración (entrevistas y cuestionarios), métodos de 

observación (Rula, Priel, Ocra, Luba, Plibel, Hama, Orege, entre otros.) y método de 

simulación virtual 3D como Hdm, llegaron a una conclusión de que existe una 
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variedad de métodos de valoración postural en ingeniería de fabricación, sin embargo, 

señalaron que es ideal utilizar un método que sea fácil de usar, rápido y con bastante 

flexibilidad para aplicar en campo de trabajo y a la vez fiable para detectar los riesgos 

disergonómicos. Entre los métodos de observación más adecuados para la ingeniería 

de fabricación resaltan los métodos RULA y REBA, ya que existe una similitud, 

comparando los resultados entre los dos, sin embargo, los autores señalan que el 

método RULA lo realiza con mayor severidad en la mayoría de los casos evaluados, y 

es un método más apropiado [2]. 

1.3. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Delimitación Espacial 

Instalaciones de la Empresa IMCO Servicios SAC 

1.3.2. Delimitación Temporal 

Año 2018 

1.3.3. Delimitación Cuantitativa 

Factores de riesgos disergonómicos en las actividades de habilitado, armados y 

soldadura de estructuras metálicas. 

 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Objetivo General 

Realizar el estudio de los factores de riesgos disergonómicos en las 

actividades de habilitado, armados y soldadura de estructuras en la industria metal 

mecánica. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

 Describir las actividades de habilitado, armado y soldadura de estructuras 

metálicas. 

 Realizar el diagnóstico situacional de la empresa IMCO Servicios SAC. con 

respecto el desarrollo de las tareas de habilitado, armado y soldadura de 

estructuras metálicas. 

 Identificar los factores de riesgos disergonómicos en las actividades de 

habilitado, armado, soldadura y proponer controles para reducir la probabilidad 

de lesiones y enfermedades ocupacionales. 

 Proponer programa de capacitación para los trabajadores de habilitado, armado 

y soldadura de estructuras. 

1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Justificación económica. 

Las empresas industriales muchas veces se enfrentan a serios y diversos 

problemas económicos tal es como: los descansos médicos, las enfermedades 

ocupacionales, multas impuestas por las entidades competentes como la Sunafil 

conlleva a la empresa una pérdida considerable, para poder evitar dicha pérdida 

se requiere una adecuada identificación de peligros, evaluación y control de los 

riesgos existentes en cada uno de sus áreas productivas, de esta manera la 

empresa podrá mantener un desarrollo sostenible y competitivo. 
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1.5.2. Justificación social. 

En este aspecto el presente estudio es fundamental, porque con la prevención 

de las enfermedades, disminución de la incidentabilidad y capacitación a los 

trabajadores se podrá contribuir con el desarrollo y el bienestar de los trabajadores 

y con sus familiares, con la sociedad misma, porque no habrá quejas, reclamos, 

daños a la planta y a la imagen corporativo de la empresa. 

1.5.3. Justificación de seguridad y salud ocupacional. 

El presente estudio es importante para el beneficio de la empresa, los 

trabajadores y la sociedad, ya que como toda empresa busca el desarrollo y 

crecimiento de la entidad, si cuenta con todas las medidas adecuadas, a través de la 

prevención, minimización, control de los riesgos asociados, la vigilancia 

permanente en sus procesos de producción, y la vigilancia de la salud de los 

trabajadores, por lo tanto, constituye y crea mayor convicción a la empresa que sus 

trabajadores se encuentran protegidos íntegramente con un estado de bienestar 

físico, psíquico y social. 

1.6. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La importancia del presente estudio está en que, si bien existen varios trabajos, 

investigaciones, conocimientos teóricos y científicos desarrollados, en nuestro medio 

el conocimiento y la aplicación es bastante precaria y pretendo plasmar en nuestra 

realidad, sí existen algunas empresas que sí las aplican, pero aún falta mucho por 

consolidar la cultura de prevención de agentes disergonómicos.Ya que, después de 

identificar, evaluar los factores de riesgos disergonómicos, se establecerá controles 

que reduzcan la probabilidad de lesiones y enfermedades ocupacionales y proponer 

programa de capacitación a los trabajadores, de esta manera se  podrá mejorar la salud, 
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la calidad de vida de los trabajadores en la empresa y la disminución de absentismo, 

presentismo laboral, el incremento de la motivación, la satisfacción de los 

trabajadores, y por ende, se  incrementa la productividad en la empresa. 

 

1.7. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Debido a que recién hace pocos años en el Perú se exige a los empleadores 

mediante el cumplimiento de la ley de seguridad y salud en el trabajo, la protección 

de los trabajadores, recién se tomó la importancia de investigar sobre los riesgos 

disergonómicos en la industria metal mecánica. La información disponible en el 

Perú aún es insuficiente. 

 Tiempo reducido para brindar mayor información por parte de los trabajadores 

y los supervisores. 

 Falta de cooperación de los encuestados. 

1.8. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a las observaciones realizadas en campo durante la ejecución de las 

tareas se considera factible realizar el estudio de los factores de riesgos disergonómicos 

en las actividades de Habilitado, Armado y Soldadura de estructuras en la industria metal 

mecánica en la empresa IMCO Servicios SAC en el periodo 2018. 

1.9. VARIABLES E INDICADORES 

   Variable independiente (X) 

 Factores de riesgos disergonómicos 

 Indicadores 

 Posturas incómodas o forzadas, esfuerzo de manos y muñecas, movimientos 

repetitivos, levantamiento de carga 
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   Variable dependiente (Y) 

 Tipos de actividades. 

 Indicadores 

 Peligros 

1.10. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

1.10.1. Tipo de Investigación 

De acuerdo a la finalidad que tiene el desarrollo de la presente investigación es tipo 

descriptivo, ya que el conocimiento obtenido permite comprender los riesgos 

disergonómicos presentes en las actividades de habilitado, armado y soldadura de 

estructuras en la industria metal mecánica. 

De acuerdo al tipo de diseño de investigación es no experimental ya que el estudio se 

basa en la observación. 

De acuerdo a la prolongación en el tiempo es transversal ya que se establece en un 

determinado periodo de tiempo. 

 

1.10.1. Nivel de Investigación 

Considerando la profundidad y alcance del presente trabajo de investigación estamos 

frente a una investigación de nivel aplicada. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Teorías relativas al objeto de estudio 

 

a)  Rodríguez, Y. y Pérez, E. (2014) “Procedimiento ergonómico para la prevención de 

enfermedades en el contexto ocupacional”. En La Ciudad de Cuba, se desarrolló un 

estudio ergonómico que consistió en establecer un procedimiento para la prevención de 

enfermedades en el contexto ocupacional, que puede ser útil, ante la necesidad de las 

organizaciones que requieren para mejorar sus condiciones del trabajo en los procesos 

que llevan a cabo en cada una de ellas, resalta la importancia de justificar de manera 

cualitativa y cuantitativamente ante los representantes de las organizaciones y para los 

profesionales encargados de prevención en las empresas, para mejora esas condiciones 

ergonómicas en los puestos de trabajo y el sistema. Se estableció un procedimiento que 

consta de cinco pasos determinantes que guían a los encargados de seguridad salud 

ocupacional para la prevención en las actividades que deben llevarse para lograr la 

mejora de la salud de los trabajadores, seguridad, confort y productividad. Primero: 

identificar los problemas en los puestos de trabajo segundo: evaluación ergonómica de 

los puestos de trabajo, Tercero: propuestas de intervención ergonómica, cuarto: 
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evaluación de las propuestas y quinto: implementación y seguimiento. ( Rodríguez, 

R.Y., y Pérez, M. E., 2014, págs. 279-285) [3]. 

Para establecer estos pasos se tomó como referencia otros modelos y 

procedimientos de ergonomía y la experiencia laboral de los investigadores en los 

trabajos. 

También en este estudio hace mención que actualmente la población cubana tiene 

un alto índice de envejecimiento, por ende, se incrementan los servicios y gastos del 

sistema de salud pública y la disminución progresiva de la población laboral activa 

cubana esto hace que afecte de manera negativa el crecimiento económico del país.  

(CEPDE, 2004) [4]. 

 

b)  Gonzalez, C., García, M., Gadea, R. y Martines, J. (2013). “Exposición a carga física 

en el trabajo por ocupación: Una explotación de los datos en matriz empleo exposición 

española” La revista de la salud pública española, en el 2013 presentó un estudio sobre 

la ergonomía cuyo artículo trata de la exposición a carga física en el trabajo por 

ocupación: una explotación de los datos en matriz empleo-exposición española, donde 

hace mención que la principal causa de los daños a la salud de origen laboral es la 

exposición a riesgos ergonómicos. La matriz que fue empleado para este trabajo 

consiste en recopilar la información disponible a través de un sistema de base de datos 

sobre los agentes ergonómicos presentes en los puestos de trabajo para poder identificar 

por sector, empresa o ámbito territorial orientado a un determinado periodo. El objetivo 

fundamental del estudio fue describir la prevalencia de exposición a carga física por 

ocupación en población laboral española y su relación con las condiciones de empleo y 

características socio-demográficas de los trabajadores. (González C.; Garcia M., Gadea 

R., Martines J., 2013) [5]. 
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Para el estudio el autor utilizó el método (MatEmESp), con la información obtenida 

durante los periodos de 1997 al 2005 haciendo la descripción de las prevalencias de 

exposición a riesgos ergonómicos y se identificó las ocupaciones con mayores 

prevalencias y el análisis de las condiciones del empleo y las características socio 

demográficas por puestos mediante los coeficientes de correlación Spearm y diagramas 

de dispersión. Los resultados obtenidos fueron lo siguiente: el riesgo ergonómico con 

mayor frecuencia se ha identificado movimientos repetidos al 60%, en albañiles 96%, en 

peones de construcción 89%, trabajadores de artes gráficas 95%, auxiliares 

administrativos 98%, y finalmente en conclusión durante el periodo analizado la 

prevalencia de exposición a riesgos ergonómicos se encontró muy elevada.2 (González 

C.; Garcia M., Gadea R., Martines J., 2013, págs. 601-614) [5]. 

 

c) Ardilla, C. y Mauricio, R. (2013). “Riesgo ergonómico en empresas artesanales del 

sector de la manufactura, Santander. Colombia” Es importante reconocer que algunos 

encargados de la rama del sector manufactura no tienen de manera estandarizada los 

programas de ergonomía, por lo tanto, se requiere reconocer dichas limitaciones, las 

cuales podrían desencadenar en patologías musculares, altos índices de ausentismo y 

disminución en la productividad. El objetivo fundamental de este trabajo de 

investigación era determinar el perfil de riesgo ergonómico de las empresas artesanales 

de tabaco y joyería de la región de Santander, Colombia en el año 2010. 

El método que trabajo se trató de un estudio descriptivo de corte transversal donde 

la población encuestada fueron empresas del sector de la manufactura de los sub-sectores 

artesanales tabacalero y joyero. La unidad de análisis principal fue la empresa. Se 

diligenció un instrumento que identificaba rasgos de la cultura ergonómica de las 

empresas. Se encuestaron 15 empresas tabacaleras y 10 joyeras. Las empresas no cuentan 
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con políticas en salud ocupacional en 73% para el sector tabaco y en 80% para el sector 

joyero. En ambos sectores la repetitividad fue el factor ergonómico más prevalente con 

80% y 36,4% respectivamente. El perfil de riesgo ergonómico en el sector tabacalero y 

joyero artesanal se muestra incipiente, considerando estar influenciado por factores como 

desconocimiento del tema y falta de compromiso gerencial en la implementación de 

programas que ayuden a minimizar las enfermedades derivadas de las actividades que se 

desarrollan en cada uno de los sectores. (Ardilla, J. C., y Mauricio, R. R. , 2013, págs. 

102-111) [6]. 

 

d) De Souza, S., Lima, J., Antunes, E., Schumacher, P., Moreira,  C., y De Almeida, T. 

(2011). “Riesgos ergonómicos de lesión por esfuerzo repetitivo del personal de 

enfermería en el hospital” Este estudio tuvo como objetivo identificar los riesgos 

ergonómicos osteomusculoesqueléticos   a que se expone al personal de enfermería en 

los hospitales. Estudio exploratorio descriptivo llevado a cabo mediante la revisión de 

la literatura en los sistemas virtuales Scielo BVS- Bireme de 2001 a 2010. La 

prevención de riesgos ergonómicos de lesión por esfuerzo repetitivo en el equipo de 

enfermería tiene como objetivo mejorar las condiciones de trabajo y el conocimiento 

de enfermería en relación a la prevención de las enfermedades profesionales. Tres 

categorías surgieron del análisis textual: causas / factores de riesgo para lesiones 

ergonómicas, las consecuencias de los riesgos a los trabajadores y la prevención de 

riesgos. Así, se puso de manifiesto que entre los riesgos que reveló la organización del 

trabajo, los factores relacionados con el medio ambiente y la sobrecarga en los 

segmentos del cuerpo fueron las principales causas de absentismo, pensiones de 

invalidez y subsidios en el equipo de enfermería. (De Souza, C. S., Lima, D. J., Antunes, 

C. E., Schumacher, K. P., Moreira, R. C., y De Almeida, N. T., 2011) [7]. 
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e) Montalvo, A., Cortés, A., y Rojas, M. (2015). “Riesgo ergonómico asociado a 

sintomatología musculo esquelética en personal de enfermería” Este estudio se llevó 

con un objetivo que es asociar los trastornos musculoesqueléticos y los factores de 

riesgo ergonómicos en personal de enfermería de una clínica en la Costa Atlántica, 

2014. Los métodos que se empleo fue un estudio descriptivo analítico realizado a 111 

trabajadores de enfermería, se utilizaron los cuestionarios Condiciones 

Sociodemográficas, Nórdico y la calificación del riesgo fue evaluada de acuerdo a la 

actividad física, en donde finalmente han llegado a una conclusión que el 73,9% del 

personal de enfermería que trabaja en la clínica Costa Atlántica es auxiliar de 

enfermería, el 84,7% son mujeres cuya edad promedio es 30 años, el 42,3% lleva menos 

de un año laborando en la clínica, trabajan en promedio entre 41 a 60 horas (58,6%). El 

49,5% del personal manifestó dolores musculares en los últimos 12 meses, siendo la 

espalda (37,8%) y el cuello (16,2%) las partes del cuerpo más afectadas. Durante la 

jornada, el 39,6% carga pesos mayores a los permitidos para hombres y mujeres. Existe 

asociación significativa (p < 0,05) entre la carga física laboral y el riesgo de presentar 

síntomas de espalda (p = 0,036) y mano-muñeca derecha (p = 0,014).  Finalmente, El 

dolor de espalda y en mano-muñeca derecha está asociado significativamente (p < 0,05) 

al riesgo de carga física. 

El personal de enfermería que labora en la institución donde se realizó el estudio 

son mujeres, jóvenes, con una carga horaria semanal elevada. Llevan menos de tres 

años de trabajar en la clínica, y aproximadamente la mitad del personal presentó 

molestias físicas en la espalda en el último año. Cerca de la mitad de los participantes 

manipula pesos superiores a los permitidos y realiza posturas forzadas, exponiéndose 

a desarrollar sintomatología o un trastorno musculoesquelético (Montalvo, A. A., 

Cortés, M. A., y Rojas, L. M., 2015, págs. 132-146) [8]. 
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f)  Bravo, V., y Espinoza, J. (2016). “Factores de Riesgo Ergonómico en Personal de 

Atención Hospitalaria en Chile” Este estudio se llevó en un Hospital de Chile, cuyo 

objetivo es identificar los factores de riesgo ergonómicos en los trabajadores de 

atención hospitalaria, que corresponden a una problemática actual en donde se 

identifican factores de riesgo de índole física y mental, generando falencias en el estado 

de salud de los trabajadores. Por ende, se identificaron elementos en el lugar de trabajo 

como deficiencias biológicas, físicas y químicas, factores de riesgo psicosociales y 

organizacionales en el proceso de atención en salud. 

En el estudio desarrollado, busca identificar los riesgos en actividades 

hospitalarias, definiciones de conceptos pertinentes al tema, identificar estudios que 

evalúen riesgos ocupacionales en el puesto de trabajo, dolencias músculo-esqueléticas, 

sistema de trabajo y la carga mental asociada. 

 Se analizó la séptima encuesta laboral 2011 obteniendo un 18,6% en 

organizaciones con trabajadores expuestos a posturas incómodas, 14,2% en 

movimientos repetitivos, 23,7% con exposición a turnos Posteriormente, se analizó una 

comparación del sistema de turnos entre el sector público y privado, encuestando a una 

muestra de 44 trabajadores de un hospital privado y 43 trabajadores de un hospital 

público, concluyendo que no se presenta riesgo significativo en ambas.  

En conclusión, el autor considera que es importante desarrollar investigación y 

realizar un seguimiento anual sobre el estado de salud de la población chilena 

perteneciente al área hospitalaria, con el objetivo de identificar variables deficientes y 

mejorar las condiciones del personal. 

La importancia de evaluar factores de riesgo ergonómico, es una forma eficiente 

de mantener registros tanto físicos como mentales sobre el estado de salud de los 
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trabajadores, porque se evidenciarán falencias y posteriormente un plan de 

mejoramiento y fortalecimiento del área. También hacen la recomendación de que es 

pertinente realizar una evaluación en forma anual en los trabajadores para llevar un 

seguimiento y control adecuado. (Bravo, C. V., y Espinoza, B. J., 2016, págs. 150-153) 

[9]. 

 

g) García, M., Gadea, R., Sevilla, M. y Ronda, E. (2011). “Validación de un cuestionario 

para identificar daños y exposición a riesgos ergonómicos en el trabajo”.  En las 

intervenciones de ergonomía participativa es frecuente utilizar cuestionarios auto 

administrados para obtener información acerca de los daños y riesgos ergonómicos 

percibidos por los trabajadores. El objetivo de este estudio es evaluar la validez de un 

cuestionario diseñado para su utilización en este tipo de programas. Participaron 35 

trabajadores voluntarios de diez empresas de Valencia y Alicante. El trabajo de campo 

se realizó en 2009. Se siguieron tres estrategias: análisis de repetibilidad en dos vueltas 

del cuestionario, comparación de las respuestas al cuestionario (primera vuelta) con la 

información obtenida mediante observación directa de los puestos de trabajo y 

comparación de la información recogida en el cuestionario con la incluida en los 

informes rutinarios de vigilancia de la salud y evaluación de riesgos disponibles en las 

empresas. 

En el análisis de repetibilidad, la concordancia (Kappa ponderado, Kp) de los 

ítems que valoraban la presencia de síntomas musculoesqueléticos en las distintas zonas 

del cuerpo (con la excepción de "muslos") se situaron entre 0,32 (IC95% 0,05-0,59) y 

0,70 (IC95% 0,41-0,99). En el análisis de comparación con la observación de los 

puestos de trabajo se encontraron las menores concordancias. La mayoría de las 

preguntas del cuestionario presentan niveles de concordancia aceptables en el análisis 
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de repetitividad.  En la comparación con la observación los índices son en general más 

bajos. La mayoría de los problemas referidos por los trabajadores en el cuestionario no 

se reflejaban en los informes rutinarios de las empresas. El cuestionario es más sensible 

que otras estrategias rutinarias (reconocimientos médicos, evaluaciones de riesgos) para 

identificar los problemas percibidos por los trabajadores. (García, A. M., Gadea, R., 

Sevilla, M. y Ronda, E., 2011, págs. 339-349) [10]. 

 

h) Vernaza, P., y Sierra,C. (2005). “Dolor músculo esquelético y su asociación con 

factores de riesgos ergonómicos, en trabajadores administrativos”.  Estudio que se ha 

llevado en Universidad del Cauca en Popayán, Colombia, entre julio 2002 y junio 2003 

a los trabajadores administrativos cuyo objetivo era establecer la frecuencia de las 

lesiones músculo-esqueléticas en trabajadores administrativos y su posible asociación 

con factores de riesgo ergonómico. Método que fue empleado es estudio observacional 

descriptivo a 145 trabajadores. Para la recolección de la información se utilizó dos 

instrumentos: un formato para análisis del puesto de trabajo y un cuestionario para el 

análisis de síntomas músculo-esqueléticos. Se obtuvo que el 57 % de los trabajadores 

administrativos presentaron síntomas de dolor. Las Lesiones más frecuentes se 

encontraron en la zona baja de la espalda (56,6 %), y el cuello (49,0 %). Los 

trabajadores que mostraron con mayor frecuencia la postura inclinado, presentaron un 

Odds Ratio-OR de 3,0 y los trabajadores que durante su actividad mostraron con mayor 

frecuencia el caminar, presentaron un OR de 2,8 para la presencia de dolor músculo - 

esquelético en la zona baja de la espalda. 

Con respecto a los factores de riesgo asociados se observó que alcanzar objetos, 

mantener posturas forzadas de inclinación y referir tensión muscular durante la 

actividad laboral significan mayor riesgo. 
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En conclusión, los resultados obtenidos permiten evidenciar que la aparición de las 

LME está asociada a factores de riesgo ergonómico como la postura, fuerza, y 

movimiento contribuyendo a la evidencia científica planteada por Kumar sobre la 

presunción de que todas las LME ocupacionales son de origen biomecánico. Hace 

mención que es necesario la implementación de un programa de vigilancia 

epidemiológica de la patología músculo-esquelética para prevenir reducción en la 

productividad laboral, pérdida de tiempo del trabajo, incapacidad temporal o 

permanente. También se recomienda para otras investigaciones incluir factores de 

riesgo comportamentales como tabaquismo, actividad física, antropometría y factores 

psicosociales, constitución morfológica, entre otros. 

Los resultados de este estudio señalan que existe una asociación entre la 

exposición a factores de riesgo biomecánico y la presencia de lesiones músculo-

esqueléticas, como las posturas de trabajo forzadas significan mayor riesgo. Por lo 

tanto, este tipo de trastornos podrían llegar a incapacitar al trabajador en las actividades 

de la vida diaria. (Vernaza, P. P., y Sierra, T. C., 2005) [11]. 

i)  Párraga, R., y García, T. (2014). “Diseño ergonómico de aulas universitarias que 

permitan optimizar el confort y reducir la fatiga de estudiantes y docentes”. La finalidad 

de este estudio es conocer los aspectos ergonómicos: postura, mobiliario, condiciones 

ambientales y seguridad, que afectan la comodidad y fatiga de docentes y estudiantes 

en el aula universitaria. Se encontró que la postura inclinada, el mueble del computador, 

el ruido y la silla fueron los aspectos ergonómicos que más incomodan a docentes 

mientras que para los estudiantes la incomodidad se manifiesto, específicamente en el 

material del asiento, la forma y el material del respaldar. 

El tipo de investigación que se ha utilizado es experimental, descriptiva y 

explicativa. Se ha determinado las causas percibidas por los usuarios como las que 
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generan la incomodidad y la fatiga y se explica si estas son relevantes para considerarlas 

dentro del diseño del aula, y a la vez, sobre las medidas antropométricas de docentes y 

estudiantes se contrastan con las medidas del mobiliario a fin de determinar si estas 

guardan relación con las medidas de sus usuarios o no. Los resultados ameritan 

considerar nuevas aulas con diseño ergonómico ajustable a las dimensiones 

antropométricas de la población docente y estudiantil. 

Conclusiones señalan que los aspectos ergonómicos que más han influido en la 

incomodidad de los docentes en el aula universitaria son la postura de pie e inclinada,  

por otro lado, los docentes y estudiantes no han valorado suficientemente las 

condiciones ambientales de iluminación, ruido, temperatura y ventilación sin embargo 

el ruido es el que en mayor grado les afecta. En cuanto a la seguridad considera que es 

un aspecto donde los   docentes y estudiantes no toman en cuenta para señalar que las 

aulas son cómodas o incomodas. (Párraga, V. R., y García, Z. T. , 2014, págs. 7-16)[12]. 

j) Rodríguez,Y., y Pérez, E. (2014). “Ergonomía aplicada a las operaciones de soldadura 

para mejorar la calidad y la productividad”. Este trabajo de investigación se desarrolló 

en base al siguiente objetivo: Aplicar conocimientos de ergonomía en las operaciones 

de soldadura, utilizadas por una industria metal-mecánica, de tal forma que se 

produzcan incrementos en la productividad y calidad de las mismas, sin deteriorar la 

calidad de vida del trabajador, en cuanto a los objetivos específicos el autor planteo 

varios objetivos, de las cuales se hará la mención solamente algunos que son pertinentes 

a nuestro estudio como: La Identificación de los posibles CTD's (Comulative trauma 

Disorders) o Desordenes Traumáticos acumulativos, la Identificación y distinción de 

los factores inherentes al proceso de soldadura que inciden en el impacto de la función 

ergonómica, tales como: características del medio ambiente de operación (Ruido, 

iluminación, temperatura, polvos, gases). Analizar la herramienta y equipo del proceso 
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y la concientización a las empresas de la región acerca de la importancia en el uso de 

la función ergonómica como tal aplicada a procesos de unión, como soldadura.  

Finalmente Identificar los factores que contribuirán al aumento de la productividad y 

calidad en operaciones de soldadura. 

Entre los principales riesgos que se ha detectado se encuentran: el trabajo en posturas 

fijas por períodos prolongados de tiempo, la soldadura en posiciones no naturales o con 

inclinación severa del tronco, la carga de materiales de más de 30 Kg. El mal uso del 

método en la ergonomía, levantar materiales pesados surtidos por debajo de la cintura 

que provoca fatiga en la gente y la aparición de algunos CTD's, los cual se reflejan sobre 

todo en problemas de espalda baja, además, repercute en los costos que son significativos 

para la empresa. Otro factor importante identificado importante considerado en esta 

investigación es la emisión de humos en los diferentes procesos de soldadura. Se analizan 

diferentes procesos y se recomienda el uso de los procesos GMAW-P y STT. (Rodríguez, 

R. Y., y Pérez, M. E. , 2014, págs. 279-285.)  [13]. 

 

2.2   MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1 Ergonomía 

(Cortes J., 2012), La ergonomía es una disciplina científica o ingeniería de los factores 

humanos de carácter multidisciplinar, centrada en el sistema persona, máquina cuyo 

objetivo consiste en la adaptación del ambiente o condiciones de trabajo a la persona con el 

fin de conseguir la mejor armonía posible entre las condiciones óptimas de confort y la 

eficiencia productiva [14]. 

Por otro lado, para  (Ramírez, C. C., 2015),  señala que la ergonomía, en relación a la ciencia 

es la disciplina metódica y racional con miras a adaptar el trabajo al hombre y viceversa, 
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mediante la interacción entre el hombre la máquina, la tarea y el entorno que configura el 

sistema productivo de toda empresa [15]. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) resalta el concepto de ergonomía 

dentro del espectro de conocimientos y experiencias de las características y capacidades del 

trabajador, orientado al uso óptimo del recurso “trabajo humano” haciendo entender que el 

trabajo llegue a considerarse como más humano. Además, la ergonomía examina no sólo la 

situación pasiva del ambiente, sino también las ventajas para el operador humano y las 

aportaciones que puedan hacer, con miras a permitir y fomentar el mejor uso de sus 

habilidades. (Ramírez, C. C., 2015) [15]. 

Uno de los mayores retos de la ergonomía ha sido el estudio de la interacción del hombre 

frente a los requerimientos físicos (postura, fuerza, movimiento). Cuando estos 

requerimientos sobrepasan la capacidad de respuesta del individuo o no hay una adecuada 

recuperación biológica de los tejidos, este esfuerzo puede asociarse con la presencia de 

lesiones músculo-esqueléticas relacionadas con el trabajo (LME). (OIT Laurig W, Vedder 

J. , 1998) [16]. 

“El concejo Internacional Ergonomics Association, 2015 (IEA), desarrolla la recopilación 

de las sociedades científicas a nivel mundial y establece que la ergonomía o factores 

humanos es la disciplina científica que trata el entendimiento de las interacciones entre seres 

humanos y otros elementos de un sistema, y la profesión que aplica la teoría, los principios, 

datos y métodos para diseñar a fin de optimizar el bienestar del hombre y el desempeño del 

sistema global” (. MiroljubGrozdanovic H, 2002) [16]. 

a) Principio fundamental.  

 Es la adaptación de los materiales, medios de trabajo y entorno producido por los 

medios de trabajo y por los seres humanos a la persona con el propósito de lograr la 
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armonización entre la eficacia y el bienestar humano (salud, seguridad, y satisfacción). No 

solamente es la adaptación del entorno a la persona como los materiales, máquinas, 

herramientas, estrés térmico, ruido, temperatura, iluminación, horarios de trabajos etc., 

además otras ciencias como la medicina del trabajo, la psicología industrial, antropometría, 

fisiología, biomecánica y la higiene del trabajo son aspectos vitales para el logro del objetivo 

de la ergonomía. ( IEA, 2015) [17]. 

 

b)  Objetivos de la ergonomía 

El diseño y mantenimiento de un adecuado ambiente de trabajo es uno de los objetivos 

de la ergonomía y una demanda real de las empresas; todas quisieran que sus lugares de 

trabajo fueran promotores de la productividad y calidad. Para ello, es necesaria una relación 

correcta entre los factores ambientales (iluminación, ruido, temperatura, etc.), el esfuerzo 

desarrollado, las posturas adoptadas al realizar el trabajo, la repetitividad de las tareas y el 

tipo y características de las herramientas de trabajo. (Ramirez C., 1991) [18]. 

 

Según (OIT) el objetivo de la ergonomía es garantizar que el entorno de trabajo esté en 

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

pero su consecución no es fácil de determinar por una serie de factores. (Ramirez C., 1991) 

[18]. 

El trabajador es flexible, adaptable y aprende continuamente, pero las diferencias individuales 

como las de constitución física y la fuerza, no son iguales, como las diferencias culturales, 

habilidades que son muchos más difíciles de identificar. Se debe adoptar un enfoque 

sistemático bien fundamentado y establecer objetivos cuantificables y contrastar los 



  

23 

 

resultados con los objetivos. Para ello destacamos los distintos objetivos que a continuación 

se detallan: 

 En la salud, la gran mayoría de las evidencias se basan en largo plazo, en poblaciones 

y no en casos personales o individuales. Entonces es recomendable mantener los 

registros detallados durante largos periodos de tiempo parta poder adoptar un enfoque 

epidemiológico a través del cual pueden identificarse y cuantificarse los factores de 

riegos. 

 En la seguridad: en este aspecto es más directo que se puede medir en sentido negativo, 

en términos de tipos y frecuencias de los accidentes y las lesiones [19]. 

Por otro lado, en cuanto a ventajas que ofrece la ergonomía según la (OIT), se pueden verse 

reflejado de varias formas diferentes, a continuación, se detalla: 

 Productividad: En términos de producción la productividad suele definirse por unidad 

de tiempo, en los trabajos como la industria es relativo para poder medir la cantidad de 

trabajos producidos y el tiempo invertido para esa actividad es más fácil de determinar 

[19]. 

 Eficacia: En cambio la eficacia incorpora otras variables como la relación del resultado 

e inversión. El coste de lo que se ha hecho en relación con los logros, y en términos 

humanos, esto incluye la consideración de los costes para el trabajador [19]. 

 Fiabilidad: Es una característica clave no sólo por motivos de seguridad, sino también 

porque una interrupción o parada no planificada resulta extremadamente costosa. La 

fiabilidad es fácil de medir después de obtenido el resultado, pero es muy difícil de 

predecir, a menos que se haga por referencia a resultados anteriores de 

sistemassimilares [19]. 
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 Satisfacción en el trabajo: Si se analiza desde un principio del trabajador que debe ser 

tratado como persona, mas no como un robot, se desprende que deberían valorarse sus 

propias responsabilidades, actitudes, valores y las creencias, es complicado para poder 

lograrlo todo ello porque hay varios variables en juego que en su mayoría detectables 

y no cuantificables por las diferencias individuales y culturales. Para este punto es 

importante señalar que la clave es proporcionarle la información necesaria sobre la 

actuación del pasado y presente, que podrá utilizar para poder mejorar la actuación 

futura [19]. 

 Desarrollo personal: El principio del desarrollo personal debe ser un aspecto 

significativo en la aplicación de la ergonomía, además, se requiere mayores habilidades por 

parte del diseñador y del organizador, con la aplicación adecuada, mejorarán todos los 

aspectos de la actuación humana antes mencionados. 

Es importante señalar que es muy amplio el campo de acción de cada uno de las ventajas 

mencionados con la aplicación de la ergonomía en los procesos de cada actividad, de esta 

manera se podrá conseguir la eficiencia en cualquier trabajo desarrollado bajo un propósito 

de poder lograr un resultado esperado, sin lesiones en los involucrados de la actividad, sin 

daños a la salud, sin haber desperdiciado los materiales, los recursos. 

También destacar que no es dable despilfarrar la energía, el tiempo ya sea por factores del 

diseño del trabajo, ambiente laboral, el espacio o por las condiciones existentes en el centro 

laboral [19]. 

c)  Aspectos físicos 

 c1. Antropometría 
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Según la (OIT) La antropometría es una rama fundamental de la antropología física, 

que trata el aspecto cuantitativo. En seguridad y salud ocupacional, los sistemas 

antropométricos se relacionan principalmente con la estructura, composición y 

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

dimensiones del lugar de trabajo, las máquinas, el entorno y la ropa de trabajo. 

 

Para el autor Gonzales, D. (2008). A la antropometría considera desde un punto de vista 

de diseño del puesto de trabajo se bebe tener en cuenta las siguientes características 

físicas: 

- Dimensiones corporales estática 

- Distancias entre las articulaciones del cuerpo 

- Superficie del cuerpo 

- Reparto de las masas del cuerpo y centro de gravedad [20]. 

 c2. Trabajo muscular 

Según, (OIT, 2000) que el trabajo muscular en las actividades laborales en los países 

industrializados, los trabajadores continúan desarrollando trabajos que requieren un 

esfuerzo muscular excesivo, si bien en algunas empresas el número de trabajos físicos 

pesados convencionales se ha reducido, pero, en cambio, muchos trabajos se han vuelto 

más estáticos, asimétricos y sedentarios. En los países en desarrollo, el esfuerzo 

muscular de todo tipo sigue siendo una práctica muy extendida.  

 Trabajo muscular dinámico, En el trabajo dinámico, los músculos 

esqueléticos implicados se contraen y relajan rítmicamente. El flujo 
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sanguíneo que llega a los músculos aumenta para satisfacer las necesidades 

metabólicas. 

La finalidad de la activación de todo el sistema cardiorrespiratorio es mejorar la llegada 

de oxígeno a los músculos implicados. El nivel de consumo de oxígeno, medido durante un 

trabajo muscular dinámico pesado, indica la intensidad del trabajo 

 Trabajo muscular estático, con respecto al trabajo estático la contracción 

muscular no produce movimientos visibles, en un trabajo estático aumenta la 

presión en el interior del músculo lo que, junto con la compresión mecánica, 

ocluye la circulación total o parcial de la sangre. Por lo tanto, el oxígeno y 

los nutrientes quedan obstaculizados [21]. 

De esta forma, en los trabajos estáticos, los músculos se fatigan con más facilidad que 

en los trabajos dinámicos. La característica circulatoria más destacada del trabajo estático 

es el aumento de la presión sanguínea. La frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco no varían 

mucho. (Helewa, A, 1999) [22]. 

En principio, la regulación de la ventilación y de la circulación en el trabajo estático es 

similar a la del trabajo dinámico, pero las señales metabólicas de los músculos son más 

fuertes y provocan un patrón de respuestas diferente. 

 

Figura 1: Trabajo muscular dinámico y estático   Fuente: OIT 
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 Trabajo repetitivo, Un trabajo repetitivo y estático de los músculos puede 

provocar fatiga y reducir la capacidad de trabajo a niveles muy bajos de fuerza 

relativa. Por lo tanto, la intervención ergonómica deberá tener como objetivo la 

reducción del número de movimientos repetitivos y de contracciones estáticas 

tanto como sea posible. Existen muy pocos métodos de estudio de campo para 

valorar la tensión ocasionada por el trabajo repetitivo. 

¿Cómo prevenir la sobre carga muscular? 

Existen relativamente pocas evidencias epidemiológicas que demuestren que la carga 

muscular es nociva para la salud. Sin embargo, los estudios fisiológicos y ergonómicos sobre 

el trabajo indican que la sobrecarga muscular se traduce en fatiga. (Laurig W, Vedder J. , 1998)  

La forma más rápida de regular la carga muscular de trabajo es aumentar la flexibilidad del 

horario de trabajo a nivel individual, diseñar un régimen de pausas que tenga en cuenta la carga 

de trabajo y las necesidades y capacidades de cada individuo [16]. 

La prevención de la sobrecarga muscular, es complicadocuando la forma física, la actitud, 

las habilidades de los trabajadores son pésimos. Para esto se recomienda realizar un 

entrenamiento adecuado, capacitaciones y charlas mejorará las habilidades laborales del 

trabajador y puede reducir las cargas musculares durante el trabajo. Además, el ejercicio físico 

regular, realizado durante el ocio o durante el trabajo, aumentará la fuerza muscular y la 

capacidad cardiorrespiratoria del trabajador [16]. 

 c3. Postura en el trabajo 

Según (OIT) La postura que adopta una persona en el trabajo: (la organización del tronco, 

cabeza y extremidades), la postura pretende facilitar el trabajo, y por ello tiene una finalidad 
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que influye en su naturaleza: su relación temporal y su coste (fisiológico o de otro tipo) para 

la persona en cuestión.  

La carga musculo esquelética es un elemento necesario para las funciones del organismo 

e indispensable para el bienestar. Desde el punto de vista del diseño del trabajo, el detalle es 

encontrar el equilibrio entre la carga necesaria y excesiva. 

Las posturas han interesado a médicos e investigadores, por las siguientes razones: 

- La postura es la fuente de la carga musculo esquelética. 

- La postura está en estrecha relación con el equilibrio y la estabilidad. 

-  La postura es la base de los movimientos precisos y de la observación visual. 

-  La postura es una fuente de información sobre los acontecimientos que tienen lugar 

en el trabajo 

Las posturas desde el punto de vista de seguridad y salud todos los aspectos posturales 

descritos anteriormente son importantes. Sin embargo, las posturas causantes de 

enfermedades musculo esqueléticas, como las dolencias en la zona lumbar, son las que han 

atraído más atención.  

¿Cómo registrar y medir las posturas? 

Las posturas pueden registrarse y medirse objetivamente mediante la observación visual 

o con técnicas de medida más o menos sofisticadas. También pueden registrarse 

utilizando esquemas de autovaloración. 

A pesar de los avances en la tecnología de la medición, la observación visual sigue 

siendo el único método viable para el registro sistemático de las posturas en condiciones 

de campo. Y aunque la precisión de estas mediciones sigue siendo escasa, las 
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observaciones de las posturas pueden ser una rica fuente de información sobre el trabajo 

en general. 

La siguiente lista de métodos y técnicas de medición muestra una serie de ejemplos 

seleccionados: 

- Cumplimentación de cuestionarios de autoevaluación y diarios. 

- Observación de las posturas. 

-  Análisis postural asistido por ordenador 

 c4. Biomecánica 

Según la (OIT) la biomecánica es una disciplina que se encarga del estudio del cuerpo, las 

partes del cuerpo se comparan con estructuras mecánicas y se estudian como tales, y el 

objetivo principal es estudiar la forma en que el organismo ejerce fuerza y genera 

movimiento. 

La biomecánica en la salud ayuda a entender por qué algunas tareas provocan lesiones o 

enfermedades, algunos de los efectos adversos principales son la tensión muscular que 

afecta los discos invertebrados y la fatiga. 

 La fatiga. 

Según (OIT), la fatiga se utiliza para indicar diferentes condiciones que causan, todas ellas, 

una disminución de la resistencia y de la capacidad de trabajo la fisiología ha distinguido 

entre la fatiga muscular y la fatiga general.  

 fatiga muscular es un fenómeno doloroso agudo localizado en los músculos 

 La fatiga general, se caracteriza por una disminución del deseo de trabajar, y que puede 

deberse a diferentes causas. 
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Se considera que la fatiga es una sensación saludable siempre en cuando el trabajador pueda 

descansar suficientemente o acostarse, pero si el trabajador hace omiso a la sensación de fatiga 

y se fuerza a seguir haciendo alguna u otra actividad, la sensación de fatiga incrementará hasta 

convertirse en una situación molesta y a la larga, más fuerte que el individuo. 

Los principios importantes de la biomecánica son: 

- Los músculos funcionan por pares. Los músculos sólo pueden contraerse, de forma que 

en cada articulación deberá haber un músculo o grupo muscular que desplace la 

articulación en una dirección, y un músculo o grupo muscular correspondiente que la 

desplacen en la dirección opuesta, en el siguiente ejemplo se ilustra sobre la articulación 

del codo. 

- Los músculos se contraen más eficazmente cuando el par de músculos está en equilibrio 

relajado, Los musculoesqueléticos trabajan por pares para iniciar o revertir una 

actividad. 

 

Figura 2: La flexión y la extensión de los músculos 

              Fuente: OIT 
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Manipulación manual de materiales 

Según (OIT, 2013) las actividades laborales de manipulación se consideran 

la acción de mover, levantar, bajar, jalar, transportar, tirar, sostener, refrenar. La 

biomecánica cumple un rol importante en la manipulación, porque los músculos 

tienen que moverse para cualquier trabajo o acción a realizar [23]. 

El detalle es, ¿qué cantidad de trabajo o actividad físico son las que tiene que 

realizar el trabajador de manera adecuada?, Ante esta cuestión se tiene que 

considerar primero las circunstancias del caso, y segundo, tomar en cuenta los 

criterios científicos de biomecánica, fisiológico, psicofísico [23]. 

 ¿Qué cantidades se pueden manipular sin producir daños al organismo? 

 ¿Qué cantidades se pueden manejar sin que represente un esfuerzo excesivo para 

los pulmones? 

 ¿Qué cantidad considera una persona que puede manipular cómodamente? 

Factores personales 

Las habilidades personales para la manipulación de objetos, la edad de la persona y la 

ropa que lleve puesta, también pueden influir. Es necesaria una formación adecuada para 

levantar pesos, que proporcione la información necesaria y que dé el tiempo suficiente para 

desarrollar las habilidades físicas requeridas para la manipulación de objetos. La gente joven 

corre mayores riesgos; por otra parte, la gente mayor tiene menos fuerza y menos capacidad 

fisiológica. 

Límites de peso recomendados. Es complicado determinar un peso “seguro” ya que 

varían la situación en cada actividad, para ello primero se tiene que evaluar adecuadamente 

antes de manipular de acuerdo a sus características de la carga u objeto, y según los estudios 
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científicos como el National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) de Estados 

Unidos estableció el 23 kg como límite de carga por persona, y de acuerdo a la normativa 

peruana establecido es 25 kg. Para los hombres y 15 kg., para las mujeres. 

Tabla 1: Tipos de movimientos biomecánicos 

Tipo Descripción 

Abducción Desplazamiento a partir de la línea media del cuerpo 

Aducción Movimiento dirigido hacia la línea media del cuerpo 

Giro Movimiento circular continuo de un miembro 

Dextrorsun Movimiento en el sentido de las agujas del reloj 

Sinistrorsun Movimiento contrario a las agujas del reloj 

Encogerse Descenso a partir de la posición normal 

Elevación Elevación a partir de la posición normal 

Flexión Proceso de flexión 

Extensión Estiramiento de un miembro o de una parte encogida 

Rotación externa Rotación alrededor del eje hacia el exterior 

Rotación interna Rotación alrededor del eje hacia el interior 

Inspiración Inhalación de aire 

Pronación Rotación o actitud tendida bocabajo 

Supinación Rotación o actitud tendida bocarriba 

              Fuente: Ramírez (2015) [15]. 

2.2.2 Aspectos generales: Términos básicos 

 Se presentan los principales términos asociados al estudio de seguridad y salud 

ocupacional que serán utilizados en el desarrollo del tema. 

Actividad: Ejercicios u operaciones industriales o servicios desempeñadas por el 
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empleador, en concordancia con la normativa vigente. (D.S. N° 005-2012-TR) [24]. 

Actividades, labores o trabajo de alto riesgo: Aquella tarea cuya realización implica 

un alto potencial de daño grave o muerte del trabajador [28].  Aquellas que impliquen 

una probabilidad de ser la causa directa de un daño a la salud del trabajador como 

consecuencia del trabajo que realiza [24]. 

Trabajo en caliente: Aquél que involucra la presencia de llama abierta generada por 

trabajos de soldadura, chispas de corte, esmerilado y otros fines, como fuente de  

ignición en áreas de riesgo de incendio [28]. 

Habilitado: Es el proceso de preparación de materiales de estructuras metálicas que 

involucra como la limpieza mecánica, enderezado, corte, biselado, perforar, entre otros. 

Armado: Es el proceso de ensamblaje que consite en la unión de varias piezas o 

elementos de estructuras metálicas que coincidan entre sí perfectamente. 

Soldadura: Es usada principalmente para unir metales similares, también es muy usada 

para reparar y reconstruir partes averiadas o desgastadas y en algunos casos materiales 

metálicos diferentes [29]. 

Salud ocupacional: 

Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad promover y mantener el mayor 

grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones; 

prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo y por los factores 

de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades 

[24]. 
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Higiene 

La Higiene Ocupacional se puede definir como la “ciencia que tiene por objeto el 

reconocimiento, la evaluación y el control de los agentes ambientales generados en el 

lugar de trabajo y que pueden causar enfermedades ocupacionales. Estudia, evalúa y 

controla los factores ambientales existentes en el lugar de trabajo, cuyo objetivo es 

prevenir las enfermedades profesionales, que afectan la salud y bienestar del trabajador” 

(DIGESA, 2005) [25]. 

Higiene ocupacional 

La Higiene Ocupacional es la ciencia que tiene por objeto el reconocimiento, la 

evaluación y el control de los agentes ambientales generados en el lugar de trabajo y 

que pueden causar enfermedades ocupacionales. Estudia, evalúa y controla los factores 

ambientales existentes en el lugar de trabajo, cuyo objetivo es prevenir las 

enfermedades profesionales, que afectan la salud y bienestar del trabajador. (Según 

Manual de Salud Ocupacional de la Dirección General de Salud Ambiental- DIGESA) 

[25]. 

Seguridad industrial 

Conjunto de métodos y técnicas destinadas al reconocimiento, evaluación, 

prevención y control de situaciones de riesgos presentes en el ambiente de trabajo que 

pueden causar accidentes. (Según Manual de Salud Ocupacional de la Dirección 

General de Salud Ambiental- DIGESA) [25]. 

Salud: Es un derecho fundamental que supone un estado de bienestar físico, mental y 

social, y no meramente la ausencia de enfermedad o de incapacidad [24]. 



  

35 

 

Salud Ocupacional: Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad promover y 

mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas 

las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo y 

por los factores de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes 

y capacidades [24]. 

Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador 

laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales como personales para preservar 

su salud y conservar los recursos humanos y materiales [24]. 

Medicina ocupacional: Parte de la Medicina que se encarga de evaluar la salud de los 

trabajadores afectada por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgos 

presentes en el ambiente laboral. (Según Manual de Salud Ocupacional de la Dirección 

General de Salud Ambiental- DIGESA) [25]. 

Peligro: Fuente con potencial de causar lesiones y deterioro a la salud. (ISO 45001: 

2018, 3.19) [27]. 

Lesión y deterioro a la salud: Efecto adverso en la condición física, mental o cognitiva 

de una persona (ISO 45001:2018, 3.18) [27]. 

Riesgo: Efecto de la incertidumbre. Y que un efecto es una desviación de lo esperado 

positiva o negativa. (ISO 45001:2018, 3.20) [27] 

Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocacionar daños a las 

personas, equipos, procesos y ambiente. (D.S. 005-2012-TR.)  [24]. 

Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y 

genere daños a las personas, equipos y al ambiente. [24] 
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Riesgo Laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso en 

el trabajo cause enfermedad o lesión. [24]. 

Riesgo para la salud y seguridad en el trabajo: Es la combinación de la probabilidad 

de que ocurran eventos o exposiciones peligrosos relacionados con el trabajo y la 

severidad de la lesión y deterioro de la salud, que puede causar los eventos o 

exposiciones (ISO 45001:2018, 3.21) [27]. 

Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforma 

las entradas en salidas. (ISO 45001:2018, 3.25) [27]. 

Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo una actividad o un proceso. (ISO 

45001:2018, 3.26) [27]. 

Medición: Es un proceso para medir un valor. (ISO 45001:2018, 3.31) [27]. 

Incidente: Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener 

o tiene como resultado lesiones o deterioro a la salud. (ISO 45001:2018, 3.35) [27]. 

Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño. Mejorar el 

desempeño está relacionado con el uso de sistema de gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo. (ISO 45001:2018, 3.37) [27]. 

Accidente de Trabajo (AT): Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 

ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel 

que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución 

de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo [24]. 
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Enfermedad profesional u ocupacional: Es una enfermedad contraída como resultado 

de la exposición a factores de riesgo relacionadas al trabajo [24]. 

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo: Son aquellos elementos, agentes o 

factores que tienen influencia en la generación de riesgos que afectan la seguridad y 

salud de los trabajadores. Quedan específicamente incluidos en esta definición: 

 Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás 

elementos materiales existentes en el centro de trabajo. 

 La naturaleza, intensidades, concentraciones o niveles de presencia de los agentes 

físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus 

correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia. 

 Los procedimientos, métodos de trabajo y tecnologías establecidas para la utilización o 

procesamiento de los agentes citados en el apartado anterior, que influyen en 

lageneración de riesgos para los trabajadores. 

 La organización y ordenamiento de las labores y las relaciones laborales, incluidos los 

factores ergonómicos y psicosociales. 

Condiciones de salud: Son el conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, psicológico 

y sociocultural que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población 

trabajadora [24]. 

Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisiones basadas en la información obtenida 

en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos a través de la propuesta de medidas 

correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia [24]. 
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Cultura de seguridad o cultura de prevención: Conjunto de valores, principios y normas de 

comportamiento y conocimiento respecto a la prevención de riesgos en el trabajo que 

comparten los miembros de una organización [24]. 

Inspección: Verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en las disposiciones 

legales. Proceso de observación directa que acopia datos sobre el trabajo, sus procesos, 

condiciones, medidas de protección y cumplimiento de dispositivos legales en seguridad y 

salud en el trabajo [24]. 

La Ergonomía: Lamada también Ingenieria humana, es la ciencia que busca optimizar la 

interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fin de adecuar los puestos, 

ambiente, y la organización del trabajo a las capacidades y características de los trabajadores a 

fin de minimizar efectos negativos y mejorar el rendimiento y la seguridad del trabajador [24]. 

Riesgos disergonómicos: Son todas aquellas condiciones, posiciones y circunstancias como 

se realiza un trabajo, que pueda producir la inadecuada adaptación de los medios de trabajo al 

trabajador o viceversa, los cuales son capaces de originar una lesión o daño a la salud [24]. 

Capacitación: Actividad que consiste en transmitir conocimientos teóricos y prácticos para el 

desarrollo de competencias, capacidades y destrezas a cerca del proceso del trabajo, la 

prevención de los riesgos, la seguridad y salud [24]. 

2.3 MARCO LEGAL 

Para el presente estudio se desarrolló sobre la base de los siguientes dispositivos legales 

y normativas en materia laboral, seguridad y salud ocupacional. 
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Tabla 2: Marco Legal 

Norma Legal Referencia específica 

Constitución Política del Perú 

Ley   Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Ley   Nº 30222 Ley que modifica la ley Nº 29783 

D.S. Nº 005-2012 TR  Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

D.S. 006-2014 TR 

Modificatoria del reglamento de Seguridad y  

Salud ocupacional 

D.S. 024-2016 E.M. 

Reglamento de Seguridad y Salud ocupacional en  

Mineria y su modificatoria D.S. 023-2017 E.M. 

R.M. N° 375 – 2008 TR 

Norma Básica de Ergonomía y Procedimiento de  

evaluación de riesgos disergonómicos 

R.M. N° 050– 2013 TR 

Guía de registros obligatorios del Sistema de  

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

G-050 

Norma Técnica de Seguridad durante la  

Construcción 

R.M. N° 480 – 2008 

MINSA 

Aprobación de la Norma Técnica de Salud N°  

068-MINSA/DGSP-V.1 

Ley N° 27657 Ley del Ministerio de Salud 

Directivas, Políticas y Reglamentos de IMCO SERVICIOS S.A.C. 

Fuente: Elaboración personal 

 

a. Constitución Política del Perú  

Art. 1. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de 

la sociedad y del Estado. Art. 2. Inciso N° 1. Toda persona tiene derecho “a la vida, a su 

integridad moral, síquica y física y a su libre desarrollo y bienestar”.  Art. 7. “Todos tienen 

derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el 
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deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma 

a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen 

legal de protección, atención, readaptación y seguridad”. Art. N° 9. “El estado determina la 

política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación. Es responsable 

de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos, el acceso 

equitativo a los servicios de salud”. Art. N° 10. “El estado reconoce el derecho universal y 

progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias 

que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida”. Art. N° 11. El estado garantiza el 

“Libre Acceso a las Prestaciones de salud, a través de entidades públicas y privadas o mixtas. 

Supervisa, asimismo, su eficaz funcionamiento” [30]. 

 

b. Ley   Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

En cumplimiento a la normativa nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que fue 

publicada el 20 de agosto del 2011, esta señala que: 

Principio de prevención 

El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y 

condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores. Debe considerar 

factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la 

dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral.  

En consideración al sistema de gestión y los servicios de la seguridad y salud en el trabajo 

la empresa debe asegurar las siguientes funciones en los trabajadores con la finalidad de 

prevenir. 

Artículo 36. 

a) Identificación y evaluación de los riesgos que puedan afectar a la salud en el lugar 

de trabajo.  
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b) Vigilancia de los factores del medio ambiente de trabajo y de las prácticas de trabajo 

que puedan afectar a la salud de los trabajadores, incluidas las instalaciones 

sanitarias, comedores y alojamientos, cuando estas facilidades sean proporcionadas 

por el empleador.  

c) Asesoramiento sobre la planificación y la organización del trabajo, incluido el diseño 

de los lugares de trabajo, sobre la selección, el mantenimiento y el estado de la 

maquinaria y de los equipos y sobre las substancias utilizadas en el trabajo. 

d) Participación en el desarrollo de programas para el mejoramiento de las prácticas de 

trabajo, así como en las pruebas y la evaluación de nuevos equipos, en relación con 

la salud.  

e) Asesoramiento en materia de salud, de seguridad e higiene en el trabajo y de 

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

f) Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con el trabajo. 

g) Participación en el análisis de los accidentes del trabajo y de las enfermedades 

profesionales. 

En el capítulo l de la ley de SST dentro de sus obligaciones y derechos por parte del 

empleador está establecido que: 

 

Artículo 48. Rol del empleador 

El empleador ejerce un firme liderazgo y manifiesta su respaldo a las actividades de su 

empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo; asimismo, debe estar 

comprometido a fin de proveer y mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable en 

concordancia con las mejores prácticas y con el cumplimiento de las normas de seguridad 

y salud en el trabajo. 
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Artículo 53. Indemnización por daños a la salud en el trabajo 

El incumplimiento del empleador del deber de prevención genera la obligación de pagar 

las indemnizaciones a las víctimas, o a sus derechos habientes, de los accidentes de 

trabajo y de las enfermedades profesionales. En el caso en que producto de la vía 

inspectiva se haya comprobado fehacientemente el daño al trabajador, el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo determina el pago de la indemnización respectiva. 

 

Artículo 56. Exposición en zonas de riesgo 

El empleador prevé que la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, 

ergonómicos y psicosociales concurrentes en el centro de trabajo no generen daños en la 

salud de los trabajadores. 

 

Artículo 65. Evaluación de factores de riesgo para la procreación 

En las evaluaciones del plan integral de prevención de riesgos, se tiene en cuenta los 

factores de riesgo que puedan incidir en las funciones de procreación de los trabajadores; 

en particular, por la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos 

y psicosociales, con el fin de adoptar las medidas preventivas necesarias [26]. 

 

c. Decreto Supremo 005-2012-Tr - Reglamento de la Ley 29783 

Artículo 1. El reglamento de la ley N° 29783, tiene como objetivo promover una cultura 

de prevención de riesgos laborales en el país, sobre la base de la observancia del deber 

de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y el control del estado, y la 

participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. 

Artículo 33.- Los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 
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Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores 

de riesgo disergonómicos [24]. 

 

c. Norma G-050 Seguridad y Salud Durante la Construcción 

Mediante la norma G.050 contempla temas de seguridad durante la construcción, la 

cual establece los lineamientos base para la elaboración de planes de seguridad para las 

obras de construcción que es de carácter técnico a tomar en cuenta para diferentes 

actividades de construcción, las que considero para el presente estudio son los siguientes 

estándares trabajo [31]. 

- Requisitos del lugar del trabajo. 

- Almacenamiento y manipuleo de materiales. 

- Manejo y movimiento de cargas. 

- Equipo de protección individual. 

- Orden y limpieza. 

- Herramientas manuales y equipos portátiles. 

- Los factores ergonómicos. 

 

d. La Resolución Ministerial N° 480 – 2008 MINSA  

A través del artículo N° 1 de la R.M. N°-480 del Ministerio de Salud, fue 

aprobada la Norma Técnica de salud N° 068-MINSA/DGSP-V.1, Norma que 

establece el listado de las enfermedades profesionales, cuyo objetivo es establecer 

el listado de las enfermedades, que servirá como referencia oficial, para la 

evaluación y calificación del grado de invalidez de los trabajadores asegurados 

afectados, por parte de las entidades que participan en el proceso. 
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Para el listado de las enfermedades profesionales provenientes a través de la 

exposición a los factores de riesgos ergonómicos, se considera siguientes 

enfermedades [32]. 

Tabla 2: Listado de enfermedades provocados por agentes ergonómicos 

Agente 

Relación de síntomas y 

patologías relacionadas con el 

agente 

Actividades capaces de producir 

enfermedades relacionadas con el agente 

Enfermedades 

provocadas por 

posturas forzadas 

y movimientos 

repetidos en el 

trabajo. 

a) Enfermedades de las 

bolsas serosas debidas a la 

presión, celulitis subcutáneas, 

como: 

 

 

 -bursitis aguda o higroma o 

crónica de las sinoviales o de los 

tejidos subcutáneas de las zonas 

de apoyo de las rodillas. 

-Trabajos que requieren habitualmente de 

una posición de rodillas mantenidas como 

son los trabajos en construcción, servicio 

doméstico, jardineros, trabajadores agrícolas 

y similares 

- Bursitis glútea 

-Apófisis espinosa 

Trabajos que requieren presión mantenida 

en las zonas anatómicas referidas 

-Bursitis de la fascia anterior 

del muslo 

Trabajos que requieren presión mantenida 

en cara anterior del muslo. 

-Crónica de codo o Higroma 

agudo 

Trabajos que requieren de un apoyo 

prolongado sobre la cara posterior del codo. 

b) Enfermedades por fatiga e inflamación de las vainas tendinosas, de los 

tejidos inserciones musculares y tendinosas como: 

Enfermedades 

provocadas por 

-Hombro: Tendinitis 

mangito de los rotadores 

Trabajos que se realicen con los codos en 

posición elevada o que tensen los tendones. 
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posturas forzadas 

y movimientos 

repetidos en el 

trabajo. 

Uso continuado del brazo en abducción o 

flexión. 

-Codo y antebrazo: 

Epicondilitis y epitrocieitis. 

Trabajos que requieren movimientos de 

impacto o sacudidas supinación o pronación 

repetidas del brazo contra resistencia, así 

como movimientos forzada de la muñeca, 

como mecánicos, caldereros. 

Muñeca y mano: Tendinitis del 

abdux largo y extensor corto del 

pulgar 

 Trabajos que exijan aprehensión fuerte con 

giros o desviaciones cubitales y radiales 

repetidas de la mano, así como movimientos 

repetidos o mantenidos de extensión de la 

muñeca. 

  c) Arrancamiento por fatiga de 

las apófisis espinosa. 

Trabajos de apelo o de manipulación de 

cargas pesados 

  d) Parális de los nervios debido 

a la presión,como: 

Trabajos en los que produzcan un apoyo 

prolongado y repetido de forma directa o 

indirecta sobre las corredoras anatómicas que 

provocan lesiones nerviosas por compresión. 

Movimientos extremos de hiperflexión y de 

hiperextensión. 

-Sindrome del canal 

epitrocleo-oleocraneano por 

compresión del nervio cubital 

del codo. 

-Trabajos que requieren apoyo 

prolongado del codo 
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-Sídrome del túnel carpiano 

por compresión del nervio 

mediano de la muñeca. 

Trabajos que requieren que requieren, 

movimientos repetidos o mantenidos de 

hiperextensión e hiperflexión de la muñeca 

como los trabajos de montado, soldadores, 

carpinteros, pintores. 

-Síndrome del canal de 

guyon por compresion del 

nervio cubital de la muñeca. 

Trabajos que entrañen compresión 

prolongado en la muñeca o de una presión 

mantenida o repetida sobre el talón de la 

mano como los trabajos de herrería  

 -Síndome de compresión del 

ciático, poplíteo externo por 

compresión del mismo a nivel de 

cuello de peroné. 

Trabajos que requieren en posición 

prolongada de cuclillas como soldadores. 

 e) Lesiones del menisco por 

mecanismos de arrancamiento y 

compresión asociadas, dando 

lugar de fisuras o roturas 

completas. 

Trabajos que requieren posturas en 

hiperflexión de la rodilla en posición 

mantenida en cuclillas de manera prolongada 

como soldadores, electricistas  

Fuente: Norma Técnica de Salud N° 068-Minsa/Dgsp-V.1 

 

e. Resolución Ministerial 375-2008, Norma Básica de Ergonomía y Procedimiento de 

Evaluación de Riesgo Disergonómico 

Tiene como objetivo establecer los parámetros que permitan la adaptación de las condiciones 

de trabajo a las características físicas y mentales de los trabajadores con el fin de 

proporcionarles bienestar, seguridad y mayor eficiencia en su desempeño, tomando en cuenta 
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que la mejora de las condiciones de trabajo contribuye a una mayor eficacia y productividad 

empresarial, que comprende los siguientes contenidos: 

- Posicionamiento postural en los puestos de trabajo. 

- Manipulación manual de cargas. 

- Carga límite recomendada. 

- Procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico. 

- Condiciones ambientales de trabajo. 

- Equipos y herramientas en los puestos de trabajo. 

- Organización del trabajo. 

- Matriz de identificación de riesgos disergonómicos. 

La evaluación ergonómica, a partir del concepto amplio de bienestar y confort para la mejora 

dela productividad, deberá formar parte de los procesos preventivos en la empresa, dicha 

Norma básica tiene por objetivos:  

- Reconocer que los factores de riesgo disergonómico son un importante problema del 

ámbito de la salud ocupacional. 

- Reducir la incidencia y severidad de los disturbios músculos esqueléticos relacionados 

con eltrabajo. 

- Disminuir los costos por incapacidad de los trabajadores. 

- Mejorar la calidad de vida del trabajo. 

- Disminuir el absentismo de trabajo. 

- Aumentar la productividad de las empresas. 

- Involucrar a los trabajadores como participantes activos e íntegramente informados de 

los 
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- factores de riesgo disergonómico que puedan ocasionar disturbios músculo – 

esqueléticos. 

- Establecer un control de riesgos disergonómicos mediante un programa de ergonomía 

- integrado al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. 

Manipulación manual de cargas. 

No debe exigirse o permitirse el transporte de carga manual, para un trabajador cuyo peso es 

susceptible de comprometer su salud o su seguridad. En este supuesto, conviene adoptar la  

recomendación de NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health). 

Tabla 3: Manipulación manual de cargas. 

 Situación Peso máximo 
% de población 

protegida 

Hombres 
En general 25 Kg. 85% 

Mayor protección 15 Kg. 95% 

Mujeres y 

adolescentes 

En general 15 Kg. 85% 

Mayor protección 9 Kg. 95% 

Fuente: Ministerio de Trabajo 

Sin embargo, la Norma establece que cuando las cargas sean mayores de 25 kg., para los 

varones y 15 kg., para las mujeres, el empleador favorecerá la manipulación de cargas a través 

de ayudas mecánicas apropiadas. En el caso de los hombres si son entrenados adecuadamente 

o situaciones aisladas podrían manipular hasta 40 kg., y las mujeres hasta 24 kg., como 

máximo. 

Todos los trabajadores asignados a realizar el transporte manual de cargas, deben recibiruna 

formación e información adecuada o instrucciones precisas en cuanto a las técnicas 

demanipulación que deben utilizarse, con el fin de salvaguardar su salud y la prevención de 

accidentes. 
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Posicionamiento postural en los puestos de trabajo. 

Los trabajos o las tareas que se tienen que realizar de pie deben cumplir los siguientes requisitos 

mínimos: 

- Evitar que en el desarrollo de las tareas se utilicen flexión y torsión del cuerpo 

combinados; ésta combinación es el origen y causa de la mayoría de las lesiones 

músculo esqueléticas. 

- El plano de trabajo debe tener la altura y características de la superficie de trabajo 

compatible con el tipo de actividad que se realiza, diferenciando entre trabajos de 

precisión, trabajos de fuerza moderada o trabajos de fuerzas demandantes. 

- El puesto de trabajo deberá tener las dimensiones adecuadas que permitan el 

posicionamiento y el libre movimiento de los segmentos corporales. Se deben evitar las 

restricciones de espacio, que pueden dar lugar a giros e inclinaciones del tronco que 

aumentarán considerablemente el riesgo de lesión. 

- Las tareas de manipulación manual de cargas se han de realizar preferentemente encima 

de superficies estables, de forma que no sea fácil perder el equilibrio. 

- Las tareas no se deberán realizar por encima de los hombros ni por debajo de las 

rodillas. 

- Los comandos manuales deberán ofrecer buenas condiciones de seguridad, 

manipulación y agarre. Permitirán, además, evitar errores en su interpretación, una 

buena visualización y fácil operación. 

- Los pedales y otros controles para utilizar los pies, deben tener una buena ubicación y 

dimensiones que permitan su fácil acceso. 

- El calzado ha de constituir un soporte adecuado para los pies, ser estable, con la suela 

no deslizante, y proporcionar una protección adecuada del pie contra la caída de objetos. 
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- Para las actividades en las que el trabajo debe hacerse utilizando la postura de pie, se 

debe poner asientos para descansar durante las pausas. 

- Todos los empleados asignados a realizar tareas en postura de pie deben recibir una 

formación e información adecuada, o instrucciones precisas en cuanto a las técnicas de 

posicionamiento postural y manipulación de equipos, con el fin de salvaguardar su 

salud. 

Los trabajos que se puedan realizar en posición sentada deben cumplir los siguientesrequisitos 

mínimos: 

- El mobiliario debe estar diseñado o adaptado para esta postura, de preferencia que sean 

regulables en altura, para permitir su utilización por la mayoría de los usuarios. 

- El plano de trabajo debe situarse teniendo en cuenta las características de la tarea y las 

medidas antropométricas de las personas; debe tener las dimensiones adecuadas que 

permitan el posicionamiento y el libre movimiento de los segmentos corporales. Se 

deben evitar las restricciones de espacio y colocar objetos que impidan el libre 

movimiento de los miembros inferiores. 

- El tiempo efectivo de la entrada de datos en computadoras no debe exceder el plazo 

máximo de cinco (5) horas, y se podrá permitir que, en el período restante del día, el 

empleado puede ejercer otras actividades. 

- Las actividades en la entrada de datos tendrán como mínimo una pausa de diez (10) 

minutos de descanso por cada 50 (cincuenta) minutos de trabajo, y no serán deducidas 

de la jornada de trabajo normal. 

- Se incentivarán los ejercicios de estiramiento en el ambiente laboral. 
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- Todos los empleados asignados a realizar tareas en postura sentada deben recibir una 

formación e información adecuada, o instrucciones precisas en cuanto a las técnicas de 

posicionamiento y utilización de equipos, con el fin de salvaguardar su salud. 

Equipos y herramientas en los puestos de trabajo. 

Todos los equipos y herramientas que componen un puesto de trabajo deben estaradaptados a 

las características físicas y mentales de los trabajadores, y a la naturaleza deltrabajo que se esté 

realizando, para la selección de las herramientas se considerará los siguientes criterios: 

- Son adecuadas para las tareas que se están realizando. 

- Se ajustan al espacio disponible en el trabajo. 

- Reducen la fuerza muscular que se tiene que aplicar. 

- Se ajustan a la mano y todos los dedos circundan el mango. 

- Pueden ser utilizadas en una postura cómoda de trabajo. 

- No causan presión de contacto dañino ni tensión muscular. 

- No causan riesgos de seguridad y salud. 

 Todos los trabajadores asignados a utilizar las herramientas de trabajo, deben recibir una 

formación e información adecuada o instrucciones precisas en cuanto a las técnicas de 

utilización que deben realizarse, con el fin de salvaguardar su salud y la prevención 

deaccidentes. 

Las condiciones ambientales de trabajo y la organización del trabajo deben ajustarse a las 

características físicas ymentales de los trabajadores, y a la naturaleza del trabajo que se esté 

realizando. 
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- Ergonomía 

Llamada también ingeniería humana, es la ciencia que busca optimizar la interacción 

entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fin de adecuar los puestos, 

ambientes y la organización del trabajo a las capacidades y limitaciones de los 

trabajadores, con el fin de minimizar el estrés y la fatiga y con ello incrementar el 

rendimiento y la seguridad del trabajador. 

- Factores de Riesgo Disergonómico 

Es aquel conjunto de atributos de la tarea o del puesto, más o menos claramente 

definidos, que inciden en aumentar la probabilidad de que un sujeto, expuesto a  ellos, 

desarrolle una lesión en su trabajo. Incluyen aspectos relacionados con la manipulación 

manual de cargas, sobre esfuerzos, posturas de trabajo, movimientos repetitivos. 

- Análisis de trabajo 

Es la metodología utilizada en ergonomía para describir las actividades con el propósito 

de conocer las demandas que implican y compararlas con las capacidades humanas. 

- Carga 

Cualquier objeto susceptible de ser movido. Incluye, por ejemplo, la manipulación de 

personas (como los pacientes en un hospital) y la manipulación de animales en una 

granja o en una clínica veterinaria. Se considerarán también cargas los materiales que 

se manipulen, por ejemplo, por medio de una grúa u otro medio mecánico, pero que 

requieran aún del esfuerzo humano para moverlos o colocarlos en su posición definitiva. 

- Carga de trabajo 

Es el conjunto de requerimientos físicos y mentales a los que se ve sometido el 

trabajador a lo largo de su jornada laboral. 
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- Carga física de trabajo 

Entendida como el conjunto de requerimientos físicos a los que la persona está expuesta 

a lo largo de su jornada laboral, y que, de forma independiente o combinada, pueden 

alcanzar un nivel de intensidad, duración o frecuencia suficientes para causar un daño 

a la salud a las personas expuestas. 

- Carga mental de trabajo 

Es el esfuerzo intelectual que debe realizar el trabajador, para hacer frente al conjunto 

de demandas que recibe en el curso de realización de su trabajo. Este factor valora la 

carga mental a partir de los siguientes indicadores: 

Las presiones de tiempo: contempla a partir del tiempo asignado a la tarea, la 

recuperación de retrasos y el tiempo de trabajo con rapidez. 

Esfuerzo de atención: este viene dado, por una parte, por la intensidad o el esfuerzo 

deconcentración o reflexión necesaria para recibir las informaciones del proceso y 

elaborar las respuestas adecuadas y por la constancia con que debe ser sostenido este 

esfuerzo. El esfuerzo de atención puede incrementarse en función de la frecuencia de 

aparición de incidentes y las consecuencias que pudieran ocasionarle durante el proceso 

por una equivocación del trabajador. 

La fatiga percibida: la fatiga es una de las principales consecuencias que se desprende 

de una sobrecarga de las exigencias de la tarea. 

El número de informaciones que se precisan para realizar la tarea y el nivel de 

complejidad de las mismas, son dos factores a considerar para determinar la sobrecarga; 

así se mide la cantidad de información manejada y la complejidad de esa información. 
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- La fatiga 

Consecuencia lógica del esfuerzo realizado, y debe estar dentro de unos límites que 

permitan al trabajador recuperarse después de una jornada de descanso. Este equilibrio 

se rompe si la actividad laboral exige al trabajador energía por encima de sus 

posibilidades, con el consiguiente riesgo para la salud. 

- Manipulación manual de cargas 

Cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o 

variostrabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el 

desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas 

entrañe riesgos, en particular dorso – lumbares, para los trabajadores. 

- Medicina Ocupacional o del Trabajo 

Es el conjunto de las actividades de las Ciencias de la Salud dirigidas hacia la 

promoción de la calidad de vida de los trabajadores, el diagnóstico precoz y el 

tratamiento oportuno; asimismo, se refiere a la rehabilitación y la readaptación laboral, 

y la atención de las contingencias derivadas de los accidentes de trabajo y de las 

enfermedades profesionales u ocupacionales (ATEP o ATEO), a través del 

mantenimiento y mejoramiento de sus condiciones de salud. 

- Plano de trabajo 

Es la altura en la que se desarrolla una tarea. Para trabajos de precisión se fija a la altura 

de los brazos con los puños entrelazados y, en cambio, para trabajos medianos 

demandantes de fuerza moderada se fija a la altura de los codos; asimismo, para trabajos 

demandantes de esfuerzo se fija a la altura de las muñecas. 

- Posturas forzadas 

Se definen como aquellas posiciones de trabajo que supongan que una o varias regiones 

anatómicas dejan de estar en una posición natural de confort para pasar a una posición 
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que genera hiperextensiones, hiperflexiones y/o hiperrotaciones, osteoarticulares, con 

la consecuente producción de lesiones por sobrecarga. 

- Puesto de trabajo 

Trabajo total asignado a un trabajador individual, está constituido por un conjunto 

específico de funciones, deberes y responsabilidades. Supone en su titular ciertas 

aptitudes generales, ciertas capacidades concretas y ciertos conocimientos prácticos 

relacionados con las maneras internas de funcionar y con los modos externos de 

relacionarse. 

- Riesgo Disergonómico 

Entenderemos por riesgo disergonómico, aquella expresión matemática referida a la 

probabilidad de sufrir un evento adverso e indeseado (accidente o enfermedad) en el 

trabajo, y condicionado por ciertos factores de riesgo disergonómico. 

- Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer 

una política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo, y los mecanismos y acciones 

necesarios para alcanzar dichos objetivos. 

- Tarea 

Acto o secuencia de actos agrupados en el tiempo, destinados a contribuir a un resultado 

finalespecífico, para el alcance de un objetivo 

- Trabajador entrenado 

Refiere a aquel trabajador mayor de dieciocho (18) años de edad, que realice tareas de 

manipulación de cargas en un tiempo no menor de 2 horas por día. 

- Trabajo repetitivo 

Movimientos continuos mantenidos durante un trabajo que implica la acción conjunta 

de los músculos, los huesos, las articulaciones y los nervios de una parte del cuerpo, y 
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que puede provocar en esta misma zona la fatiga muscular, la sobrecarga, el dolor y, 

por último, una lesión. 

- Trabajos con pantallas de visualización de datos 

Involucra la labor que realiza un trabajador en base al uso del hardware y el software 

(los que forman parte de la ofimática). Se consideran trabajadores usuarios de pantallas 

de visualización a todos aquellos que superen las 4 horas diarias o 20 horas semanales 

de trabajo efectivo con dichos equipos. 

- Trastornos músculo esqueléticos 

Son lesiones de músculos, tendones, nervios y articulaciones que se localizan con 

más frecuencia en cuello, espalda, hombros, codos, muñecas y manos. Reciben nombres 

como: contracturas, tendinitis, síndrome del túnel carpiano, lumbalgias, cervicalgias, 

dorsalgias, etc. El síntoma predominante es el dolor, asociado a la inflamación, pérdida 

de fuerza, y dificultad o imposibilidad para realizar algunos movimientos [33]. 

f. Resolución Ministerial N° 050 - 2013 TR. 

Artículo 2°. – Los formatos considerados en el anexo 1 son de carácter referencial, 

en virtud del artículo 34° del Reglamento de la ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud 

en el trabajo. Sin embargo, la información mínima que deben contener los registros del 

sistema simplificado es obligatorio de acuerdo con lo establecido en el artículo 33° del 

acotado reglamento. Y así lo estable en sus anexos. 

Anexo 1, Los formatos referenciales con la información mínima que deben 

contener los registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo. 

- Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes 

peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las 

medidascorrectivas.  
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- Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales 

y factores de riesgo disergonómicos. 

- Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 

emergencia. 

- Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. 

- Registro de equipos de seguridad o emergencia. 

- Registro de exámenes médicos ocupacionales. 

- Registro de estadísticas de seguridad y salud. 

- Registro de auditorías. 

Anexo 3 de la RM-050-2013, Guía básica de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el trabajo, que comprende básicamente: Listado de verificación de lineamientos del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, Plan y programa anual de Seguridad y Salud en 

el trabajo, Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Laborales, Mapa de Riesgos, 

Auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. [34] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 UNIDAD DE ESTUDIO 

3.1.1 Presentación de la empresa 

 

Ingeniería Mantenimiento Construcción y Servicios S.A.C. (IMCO Servicios 

S.A.C.), cuyos propietarios son los hermanos Misael Cabanillas y Manuel  Cabanillas 

actual Gerente general, dio inicio de funcionamiento el 20 de junio del año 2006 en la 

ciudad de Arequipa, debidamente registrado con RUC: 20454276761, empresa 

dedicada a la industria metal mecánica, ubicada  en la vía de evitamiento km 3, distrito 

de Cerro Colorado, cuenta con más de 12 años de experiencia al servicio del desarrollo 

de la industria de la región Sur del Perú. 

 

a. Actividad Económica 

La empresa presta servicios de fabricación de estructuras, montaje de estructuras, 

mantenimiento industrial, minería y obras civiles en la modalidad OUTSOURCING 



  

59 

 

(tercerización). Cuenta con profesionales y técnicos de niveles poli-funcionales, como: 

Maestros, soldadores, armadores, técnicos de mantenimiento, mecánicos montajistas, 

operarios, oficiales, ayudantes, conductores de vehículos livianos y pesados, 

supervisores, Ingenieros, personal administrativo, formados y capacitados para 

satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

b. Infraestructura 

Las operaciones se realizan en una planta industrial, con un área de trabajo 

de 32 000 m2, cuenta con una nave industrial completamente equipada con puente 

grúa de alta capacidad, en tre sus equipos tenemos como: Tornos, fresadoras, 

plegadora hidráulica, taladros, prensa hidráulica, fresadoras, mortajadoras, 

máquinas de soldar, equipos de corte, metrología, equipos de inspección, grúas, 

montacargas y otros vehículos. 

 

c. Visión: Ofrecer a nuestros clientes productos de alta calidad, que 

solucionen sus problemas y satisfagan sus necesidades, cumpliendo los estándares 

internacionales en todas nuestras operaciones. 

d. Misión: Ser la empresa de servicios múltiples, líder en el Perú que 

contribuya al desarrollo del sector industrial, minero y construcción, con 

proyección Internacional dando productos de alta Calidad con reconocimiento de 

nuestros clientes y en beneficio de nuestra comunidad. 

 

e. Organigrama general de la empresa 

La empresa IMCO Servicios S.A.C. está organizado de la siguiente manera: 



  

60 

 

 

              Figura 3: Organigrama de IMCO Servicios S.A.C 

              Fuente: IMCO Servicios 

 

f. Política de Seguridad y Salud 

IMCO Servicios SAC, tiene como objetivo prioritario conducir sus 

actividades actividades protegiendo la integridad física y la salud, de nuestro 

personal y la de terceros a través de la formación de una cultura que adopte la 

seguridad como un valor primario. Esta determinación está sustentada por el 

compromiso de la Gerencia y personal en el convencimiento que: 

 Todo incidente, lesión y enfermedad ocupacional puede prevenirse, con un 

sistema de gestión que enfoque su actuar en la minimización de actos y 

condiciones Subestándar.  

 Cumplir con leyes, normas y regulaciones de S&SO internas y externas nos 

ayudara a mejorar nuestros estándares.  

GERENTE 
GENERAL

SUPERVISOR 
GENERAL

ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE 
OPERACIONES

OPERADORES OPERARIOS OFICIALES
AYUDANT
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 El entrenamiento y la capacitación forman la base para mejorar en forma 

continua nuestras actividades, la seguridad de las mismas, su relación con el 

medio ambiente y comptrometida con el ciclo de mejora continua 

 

g. Número de Trabajadores 

IMCO Servicios S.A.C. cuenta con un total de 140 trabajadores en sus 

instalaciones de la planta en Arequipa, y para el presente estudio se tomará sólo 

los puestos de habilitado, armado y soldadura de estructuras como zona de 

evaluación de 61 trabajadores, entre soldadores, mecánicos armadores y 

mecácicos habilitadores. 

 

3.2 Materiales 

Los materiales a utilizar en el presente estudio son: 

 Formatos en papel impreso (Hoja de campo). 

 Computadora portátil con sus respectivos medios de almacenaje  

 Cámara digital fotográfica Samsung de 13 mega pixeles 

 Video filmadora -Samsung  

 Bolígrafos 

3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Para esta parte del estudio se ha dividido en 7 pasos: 

1. Visita a la empresa 

2. Descripción de los puestos de trabajo 
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3. Realización del diagnóstico situacional de la gestión preventiva con 

respecto el desarrollo de las tareas de habilitado, armado y soldadura de 

estructuras metálicas 

4. Identificación de los factores de riesgos disergonómicos 

5. Elaboración de la propuesta del programa de capacitación 

6. Procesamiento y análisis de datos 

7. Conclusiones y recomendaciones 

3.3.1 Primer paso: Visita a la empresa 

 Se realizó una visita a la empresa IMCO SERVICIOS S.A.C, donde se tomó un 

acuerdo con la Alta dirección y la autorización correspondiente para el desarrollo del 

presente estudio en los puestos de habilitado, armado y soldadura estructuras de la 

empresa. 

3.3.2 Segundo paso: Descripción de los puestos de trabajo 

La descripción de las actividases se realizó a partir de la obervación directa en 

cada uno de los puestos de trabajo, haciendo en algunos casos entrevsitas no 

estruccturadas a los propios trabajadores y también a la supervisión, donde se pudo 

conocer a detalle todo el proceso de fabricación de estructuras metálicas de los 

siguientes puestos: 

a) Habilitado de estructuras metálicas. 

b) Armado de estructuras metálicas. 

c) Soldadura de estructuras metálicas. 
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3.3.3 Tercer paso: Realización del diagnóstico situacional de la gestión 

preventiva con respecto el desarrollo de las tareas de habilitado, armado 

y soldadura de estructuras metálicas. 

Para la realización del diagnóstico situacional de la gestión preventiva de la 

empresa IMCO Servicios se utilizará una lista de verificación: 

a. Lista de verificación de requisitos que se deben cumplir en campo  

b. Lista de verificación de lineamientos del sistema de gestión de seguridad 

en el trabajo R.M. N° 050-2013-TR. 

3.3.4 Cuarto paso: Identificación de los factores de riesgos 

disergonómicos 

Para esta etapa de la investigación se utilizará el método e-RULA es un método más 

apropiado de acuerdo a los análisis de las actividades que se desarrolla en la empresa, 

ya que este método se basa principalmente para la evaluación de los riesgos de la 

postura adoptada, la duración, la frecuencia, y las fuerzas aplicadas durante la ejecución 

de las actividades, entre otros. 

Además, esta metodología es aceptada y recomendada por la Normativa Peruana Básica 

de Ergonomía y Procedimiento de Evaluación de Riesgo disergonómicos la R.M. 375-

2008-TR. (Anexo X), además es reconocida y aplicada a nivel internacional. 

Evaluación Rápida para Miembros Superiores (RULA) método que fue desarrollado 

para evaluar la exposición de los trabajadores a factores de riesgo disergonómico que 

pueden ocacionar trastornos en los miembros superiores del cuerpo durante el año 1993 

por McAtamney y Corlett, del Instituto de Ergonomía Ocupacional de Inglaterra y la 

Universidad de Nottingham [35]. 
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3.3.4.1 Procedimiento de aplicación del instrumento 

La aplicación del método comenzará con la observación de la actividad del trabajador 

durante varios minutos, luego se seleccionará las actividades que involucran con mayor 

presencia de riesgo disergonómico, ya sea por duración o por presentar posturas más 

significativas en el puesto. 

Para la evaluación el método divide a los miembros en dos grupos fundamentales las 

cuales están conformadas tal como data en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4: Puntuación del método RULA 

Grupo Miembros Puntos  Valor del ángulo 

A. 

Extremidades 

superiores 

Posición 

del brazo 

 

1 Desde 20° de extensión a 20° de flexión 

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

3 Flexión entre 45° y 90° 

4 Flexión mayor de 90° 

Posición 

del antebrazo 

 

1 Flexión entre 60° y 100° 

2 Flexión < 60° o mayor a 100° 

Puntuació

n de la 

muñeca 

1 Si está en posición neutra respecto a flexión 

2 Flexionada o extendida entre 0° y 15° 

3 Flexión o extensión mayor a 15° 

Lateraliza

ción de la 

muñeca 

1 
Si está en posición de pronación y 

supinación en un rango medio 

2 
Si está en posición de pronación y 

supinación en un rango extremo 

B. Cuello, 

tronco y 

extremidades 

inferiores 

Posición 

del cuello 

 

1 Flexión entre 0° y 10° 

2 Flexión entre 10° y 20° 

3 Flexión mayor de 20° 

4 Si está en posición extendida 

1 Postura sentado y tronco bien apoyado 
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Posición 

del tronco 

 

2 Flexionado entre 0° y 20° 

3 Flexionado entre 20° y 60° 

4 Flexionado más de 60° 

Posición 

de las piernas 

 

1 Sentado con piernas y pies bien apoyadas 

1 De pie con peso simétricamente distribuido 

2 Si no se cumple cualquiera de las anteriores 

Fuente: Ergonautas-RULA [35]. 

 

Adicionalmente a las puntuaciones anteriores el método RULA considera mas dos 

factores que son de tipo de actividad muscular y fuerzas ejercidas en caso sea necesario 

o que implique como factor de riesgo durante la evaluación y las puntuaciones serán 

añadidas para ambos grupos tanto para los miembros del grupo A y para los miembros 

del grupo B.  

Tabla 5: Puntuación de la actividad muscular y fuerzas ejercidas 

Factor 

de riesgo 
Puntos Valor del factor 

Contracción 

estática del 

músculo 

0 Postura principalmente dinámica mantenida no más de 1 minuto 

1 Postura principalmente estática mantenida más de de 1 minuto 

Riesgo 

por carga o 

fuerzas 

ejercidas 

 

0 2 Kgs. o menos y mantenida intermitentemente 

1 Entre 2 a 10 Kgs. y mantenida intermitentemente 

2 Entre 2 a 10 Kgs. requiere una postura estática 

2 Mayor de 10 Kgs. aplica intermitentemente 

3 
Mayor de 10 Kgs. requiere movimiento repetitivo o postura 

estática 

3 Experimentado a través de un a rápida construcción o golpe 

Fuente: Ergonautas – RULA [35]. 
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Para realizar la evaluación directa en los puestos de trabajo el método será empleado 

mediante la generación y uso de una hoja de campo, considerando estrictamente todo 

el procedimiento que establece del método selecto, siendo esta como una herramienta 

fundamental para posteriormente vacíar al Software e-RULA y procesar los datos 

obtenidos. La hoja de campo que se va emplear está en la tabla 6. 

 

Tabla 6: Hoja de campo método RULA 
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A través de la valoración y la cuantifcación en los grupos mencionados se empleará 

los diagramas de posturas donde nos ayudará a obtener una puntuación global, a partir 

de ello se establece un determinado nivel de actuación.  

Este valor final obtenido se encuentra dentro de una escala que nos permite cuantificar 

si el nivel de actuación obtenido está dentro de los límites permisibles o requiere alguna 

medida de actuación pertinente como: El cambio en la tarea, rediseño de la tarea, o 

cambios urgentes en el puesto de trabajo. Cabe resaltar que, para cada nivel de actuación 

se le ha adicionado un determinado nivel de riesgo, tal como data en la columna derecha 

de la tabla 8, donde el color verde correspode a un nivel de riesgo bajo, el color amarillo 

corresponde al nivel de riesgo medio, el color naranja corresponde a un nivel de riesgo 

alto, y finalmente el color rojo corresponde a un nivel de riesgo muy alto en la actividad. 

Tabla 7: Diagrama de flujo de la evaluación RULA 

 

Fuente: Ergonautas- RULA [35]. 
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Tabla 8: Niveles de clasificación de riesgos 

Nivel de puntuación final 
Nivel de 

actuación 
Nivel de riesgo 

1 ó 2 la postura es aceptable 
1 

 
Riesgo bajo 

3 ó 4 pueden requerirse cambios en la 

tarea; es conveniente profundizar en el 

estudio 

2 

 Riesgo Medio 

5 ó 6. Se requiere el rediseño de la tarea; 

es necesario realizar actividades de 

investigación. 

3 

 Riesgo Alto 

7. Se requieren cambios urgentes en el 

puesto o tarea. 

4 

 
Riesgo muy alto 

Fuente: Ergonautas RULA-Elaboración personal 

 

3.3.4.2  Vaciar al software los datos obtenidos 

 

Figura 4: Secuencia de procesamiento de datos en software RULA 

                   Fuente: Ergonautas RULA 
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Figura 5: Puntuación final de los factores de riesgo 

                               Fuente: Ergonautas - RULA 

 

 

                 Figura 6: Identificación de ángulos durante la evaluación del trabajador 

                        Fuente: IMCO Servicios -Tomada por el autor 

Para la obtención y medición de los ángulos que forman cada uno de los 

miembros del trabajador con respecto a determinadas referencias, las fotografias 

capturadas que son 61 muestras en evaluación (anexo n° 5), todas se han sumetido 

al sistema software RULER, Esta herramienta nos permite realizar la medición 

de los ángulos sobre cada una de las fotografías, para dar mayor discernimiento 

y una adecuada identificación de posturas adoptadas, tal como se muestra en la 

figura n° 6. 
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3.3.5 Quinto paso: Elaboración del programa de capacitación 

El programa de capacitación considerará como mínimo las cuatro 

capacitaciones exigidas por la ley N° 29783 y de manera adicional incluirá cursos 

específicos en función al tipo de trabajo que cada uno de los colaboradores 

desarrollan. Toda la información será registrada en una matriz que permitirá 

realizar un mejor control.  

3.3.6 Sexto paso: Procesamiento de datos y análisis de resultados. 

  Después de la toma de datos se procederá a vaciar en un formato 

previamente diseñando (e-RULA) y consiguientemente se llevará a cabo la 

evaluación y valoración cuantitativa de los niveles de riesgos y la identificación 

de los factores de riesgos disergonómicos presentes en las actividades de 

Habilitado, Armado y Soldadura de estructuras. 

Una vez identificado los factores de riesgos más significativos en los puestos de 

trabajo evaluados se procederá a implementar las medidas de control mediante la 

generación de un matriz de un programa de capacitación. 

 

3.3.7 Séptimo paso: Conclusiones y recomendaciones  

Ésta es una de las etapas más importantes del trabajo de investigación, 

ya que, de ella dependerá si los responsables involucrados de la empresa se 

concienticen, para la realización o implementación de mejoras en los puestos de 

trabajo, favoreciendo la actividad laboral de su personal en los puestos de 

habilitado, armado y soldadura de estructuras. 
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3.4 Población de estudio 

Trabajadores de la empresa IMCO Servicios S.A.C. 

3.5 Diseño de muestra 

Para la muestra se llevará a cabo la encuesta a 61 trabajadores, entre los puestos de 

habilitado, armado y soldadores de estructuras. 

3.6 Técnicas de recolección de datos 

 Encuesta 

Esta técnica será empleada, siendo ésta evaluada a través de un software un 

instrumento de Ergonautas-Toolbox2 con método RULA versión 1.1, la evaluación 

constará mediante una hoja de campo para posteriormente procesar a vaciar al software 

(tabla 6). 

 Cámara fotográfica 

Con esta técnica del uso de cámara fotográfica (Samsung-13 mega píxeles) se 

tomará las fotografías a los trabajadores, principalmente aquellas actividades que 

impliquen factores de riesgo disergonómico considerable, donde se va registrar las 

evidencias reales en campo, en los diferentes puestos de trabajo durante la ejecución de 

los trabajos, la manipulación de estructuras metálicas, los equipos, herramientas, el 

empleo de las posturas, se tomará mayor énfasis en la captura de los ángulos, la 

composición y el encuadre que forman las diferentes partes y miembros del cuerpo del 

trabajador  durante la actividad. 

 Observación directa 

Esta técnica nos permitirá obtener mayor número de datos en la identificación de los 

factores disergonómicos, donde se podrá observar, mirar detenidamente e identificar 

las acciones inadecuadas por los trabajadores, las falencias en los puestos de trabajo, 
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las condiciones de los equipos, materiales, y puestos de trabajo, también se hará algunas 

entrevistas no estructuradas, a través de las preguntas sencillas y sin algún tipo de 

cuestionario acerca del problema en investigación. 

3.7 Instrumentos de recolección de datos 

 Cartillas de encuesta (hoja de campo-tabla 6) 

 Cámara fotográfica. 

 Observación directa 

3.8 Recolección de datos-cronograma 

Cronograma para la recolección de datos 

ACTIVIDADES 
Meses Abril Mayo Junio 

Semanas 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Visita a la empresa X X X        

Recolección de datos, muestreo    X X X     

Entrevista al supervisor de 

operaciones, líderes mecánicos y 

trabajadores 

    X X X    

Visitas complementarias      X X X   

Toma de fotografías      X X X   

Procesamiento y análisis        X X X 

Fuente: Elaboración propia 

3.9 Procedimiento de análisis 

Para el procesamiento y análisis de los datos recolectados se utilizará el entorno Office 

el cual nos permitirá ordenar la información, tabularla y generar gráficos, cuadros y respectivas 

interpretaciones y discusiones que permitan tomar decisiones para mejorar las condiciones del 

área de habilitado, armado y soldadura de estructuras. 
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CAPITULO IV: 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Descripción de las actividades de habilitado, armado y soldadura de estructuras 

metálicas. 

A partir de la observación directa en los puestos de habilitado, armado y soldadura de 

estructuras metálicas, y entrevistas no estructuradas hechas a los trabajadores y supervisor del 

área, se pudo identificar los procesos que involucran las actividades de fabricación de 

estructuras metálicas en la empresa IMCO Servicios S.A.C., el proceso de construcción de 

estructuras metálicas comienza con el habilitado de materiales de estructuras que involucra los 

procesos de:  Pedido del material del almacén central, limpieza mecánica, enderezado, trazado, 

corte y preparación del material, siguiente proceso es el armado de estructuras que involucra 

el apuntalado, armado y limpieza mecánica y posterior a ello continua con el proceso de 

soldadura de la estructura armada, inspección y limpieza mecánica. Y posteriormente las 

estructuras soldadas pasan al área de pintura y revestimiento, cada una de las actividades 

asociadas a los trabajos que se desarrollan se detallan a continuación.   
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4.1.1 Habilitado de estructuras. 

 

a) Pedido del material del almacén general  

Para el pedido correspondiente del material que se va emplear, se hace con una 

breve solicitud del área de logística, para ello se considera las dimensiones de las piezas 

por fabricar y el tipo del perfil, ajustar las medidas de los materiales pedidos y tratar 

hasta donde sea posible, de evitar los desperdicios. Los materiales de mayor dimensión 

son trasladados con apoyo de los equipos de montacargas y los materiales de menor 

dimensión a través de carretes (carritos) manuales apropiados para la manipulación 

desde el almacen hacia el puesto de trabajo a desarrolar.   

 

     b)  Enderezado 

 

Antes de proceder a trazar en la pieza metálica, se deberá realizarse con una 

inspección cuidadosa del material, con objeto de enderezar aquellas piezas que, ya sea 

por defecto de la laminación o por maltrato en su manejo y/o traslado hayan sufrido 

algún deterioro, deformación y pandeos. Estos materiales se enderezarán através del 

uso de equipos y herramientas adecuados como: La prensa hidráulica, electromecánica, 

tornillo de banco etc.  

 

       c) Trazado y preparación.  

 

Para el trazado de los materiales a usar como: los perfiles, planchas, tuberías y 

barras y entre otros, se realizará de acuerdo a los planos previamente aprobados, 

revisados y emitidos por parte del supervisor, en este proceso los trazos se harán 

verificando y considerando cada una de las medidas, además, la aprobación del 

supervisor una vez realizado dichos trazos, también se deberá considerar los detalles de 

las preparaciones de las piezas para la soldadura, tales como: los biseles, cortes 

especiales, perforaciones, etc,. 

 

d) Corte del material y preparación 
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Antes de proceder a cortar el material, se hará una breve inspección minuciosa de 

acuerdo a los planos establecidos, de esta forma se procederá a cortar el material, bajo 

la constante vigilancia del supervisor o líder de grupo, estos materiales son cortadas 

con los equipos adecuados como: Equipo plasma, oxiacetileno, máquina cortadora de 

planchas, amoladoras, etc. Las piezas habilitadas pasan al siguiente proceso de armado 

bajo un control minucioso.  

 

Análisis de la figura N° 7 

En la figura N° 7, en uno de los puestos de habilitado de estructuras, en el lado 

izquierdo de la imagen se puede visualizar que el trabajador está realizando el proceso 

de limpieza mecánica de estructuras de tuberías, durante la ejecución de la actividad, el 

trabajador se encuentra en una posición sentada sobre una viga cuya postura del tronco 

que adopta se encuentra flexionada, debido a que los materiales están puestos sobre 

unos tacos de madera como soporte cuya altura es aproximadamente 4”, que es 

inapropiado , ya que para la manipulación, el trabajador se adecua a los materiales y 

condiciones de la actividad, optando una postura del tronco inclinada, hombros 

inclinada, las rodillas y los pies doblados, estas posiciones optadas por el trabajador 

puede generar varios riesgos disergonómicos. 

Por otra parte, en el lado derecho de la imagen que figura se puede observar que 

el trabajador está realizando el corte de una viga estructural cuya posición adoptada por 

el trabajador es inapropiado, porque la postura del tronco, el cuello, los hombros se 

encuentran flexionados.  

Además, las condiciones del puesto de trabajo se puede visualizar que los 

materiales de trabajo están aglomerados de estructuras metálicas, falta una adecuada 

ubicación de dichos materiales, el trabajador realiza su actividad sin algún uso de 

equipo de protección de manos. 
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Figura 7: Posición adoptada durante la actividad de habilitado de estructuras 

             Fuente: Fotografía tomada por el autor 

4.1.2 Armado de estructuras. 

a) Apuntalado y armado 

 

En esta parte del proceso consiste en presentar 2 ó más elementos de 

estructuras habilitados sobre los trazos para formar una pieza o un segmento 

solicitado por el cliente. El armador deberá comprobar o rectificar cada uno de 

los cortes de los diferentes elementos, considerandoal trazo aprobado. Para 

facilitar el armado, deberán unirse las piezas entre sí, por medio de puntos de 

soldadura, lo suficientemente seguros  para que las piezas armadas y/o 

ensambladas no se separaen durante la manipulación  manual o con los equipos. 

Para la manipulación de las estructuras de armado se realizan con el apoyo 

de puente grúa, equipos de montacargas, carretes manuales. 

 

b) Limpieza mecánica 

Después del proceso de la soldadura nuevamente la pieza retorna al área se 

armado para la limpieza mecánica que se realiza a través de las herramientas 
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eléctricas como los esmeriles, herramientas manuales como. Los cinceles, 

escobilas de acero, comba, y otras herramientas adecuadas para posterior envío 

al área de pintura. 

 

Análisis de la figura N° 8 

En la figura N° 8, en un puesto de armado de estructuras se puede visualizar a dos 

trabajadores en pleno actividad de armado plataforma, cuya estructura se encuentra 

puesto sobre unas vigas estructurales, ambos trabajadores adoptan una postura 

inapropiada durante el desarrollo la postura del tronco que adoptan ambos trabajadores 

se encuentra flexionada, como se observa los materiales de armado se encuentran 

ubicados a una altura de aproximadamente 20 centímetro cuyo altura es inapropiado 

para un adecuado desarrollo de armado, donde los trabajadores están inmersos a sufrir 

las lesiones musculo esqueléticas y enfermedades. 

 

Figura 8: Posición adoptada durante la actividad de armado de estructuras 

               Fuente: Fotografía tomada por el autor 
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4.1.3 Soldadura de estructuras. 

a) Soldadura  

 

Las piezas apuntaladas y verificadas se proceden a soldar de acuerdo a las 

especificaciones técnicas y las indicaciones al respecto y que datan en los planos 

de fabricación, el soldador deberá tener presente lo siguiente: 

 

 Tipo de soldadura especificada, tipo de corriente necesaria para la 

soldadura, tamaño del cordón, distribución de los cordones y longitudes de los 

mismos. Para el soldeo efectivo de las piezas los soldadores usan algunos equipos 

y dispositivos, como grúas móviles, montacargas, rodillos, bancos, etc. que 

permiten la colocación de las piezas en posición adecuada y favorable para la 

aplicación de la soldadura. 

La aplicación de la soldadura deberá desarrollarse, de acuerdo con ciertas 

reglas, procedimientos técnicos, en cuanto al orden a seguir, con objeto de evitar 

excesivos calentamientos concentrados, que provocarían contracciones 

diferentes, ocasionando distorsiones en las piezas. 

 

b) Inspección 

 

Una vez soldada la pieza, deberá ser inspeccionada cuidadosamente, 

revisando cada una de las juntas, teniendo en cuenta tamaño de la soldadura, 

longitud y aspecto exterior de la misma. Para esto se recomienda usar una 

herramienta especial para poder remover la cascara protectora de la soldadura. 

Deberá también revisarse la pieza soldada, con objeto de comprobar que no sufrió 

distorsiones en el proceso de soldado. 
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c) Limpieza. 

 

El soldador después de haber ejecutado la soldadura procede a limpiar la 

pieza, todas las escorias, imperfecciones,toda impureza suelta o incrustada en el 

material que pudo haberse dado durante el desarrollo de su actividad con las 

herramientas como el esmerilde 4 1/2”, 7” de diámetro con discos abrasivos , 

discos de corte, discos de desbaste, cinceles etc. el personal encargado de control 

de calidad en el momento de inspección toma en cuenta minuciosamente todos 

esos detalles, para poder dar el visto bueno, para posterior envió correspondiente 

al siguiente proceso de granallado y la aplicación de pintura. 

Análisis de la figura N° 9 

En la figura N° 9, en el puesto de soldadura de estructuras se puede 

visualizar a 3 soldadores en plena actividad de soldeo de viga, soportes cuya 

estructura se encuentra puesto sobre otra viga que sirve como soporte o mesa de 

trabajo, cuya altura aproximado  de la mesa es de 24 centímetros, como se observa 

en la imagen del lado izquierdo el soldador está sentado en el piso durante su 

trabajo y los dos soldadores del lado derecho de la imagen está sentados sobre 

una viga y los tres trabajadores adoptan una postura inapropiada durante el 

desarrollo de soldadura, la postura del tronco se encuentra flexionada, las rodillas 

flexionadas y la rodilla de uno de los trabajadores se encuentran apoyadas al piso, 

posición del brazo flexionado más de lo permitido, antebrazo flexionado, 

posición del cuello también flexionado. 

Se visualiza claramente que los trabajadores de soldadura están expuestos 

a varios factores de riesgo disergonómicos, el principal factor es la postura 
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forzada del trabajador que puede provocar las lesiones de trastornos músculo 

esquelético en el trabajador como la lumbalgia, tendinitis, síndrome del túnel 

carpiano, cervicalgia, dorsalgia etc. Y el principal síntoma es el dolor asociado 

como la inflamación, pérdida de fuerza y dificultades para realizar los trabajos 

entre otros. 

 

Figura 9: Posición adoptada en la actividad de soldadura de estructuras 

                  Fuente: Fotografía tomada por el autor 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS 

METÁLICAS 
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            Figura 10: Diagrama de flujo del proceso de fabricación de estructuras metálicas 

   Fuente: Elaboración personal 

4.2 Diagnóstico situacional de la empresa IMCO Servicios SAC. 

 

El diagnóstico situacional de la gestión preventiva de la empresa IMCO Servicios SAC se 

realizó en todos los trabajadores de habilitado, armado y soldadura de estructuras que suman 

un total de 61 personas:  

4.2.1 La lista de verificación de requisitos que se deben cumplir en campo 

Para esta etapa se utilizó la información descrita en el anexo II, obteniéndose los 

siguientes resultados 

Tabla 9: Lista de verificación de requisitos que se debe cumplir en campo 

Lista de verificación de requisitos que se deben 

cumplir en campo 

CUMPLIMIENTO (%) 

Sí No 

n % N % 

1. ¿Existe la identificación de peligros, evaluación de 

riesgos y medidas de control en campo? (LÍNEA 

BASE) 

45 74 % 16 26 % 

2. ¿Los trabajadores realizan la Identificación de 

peligros, evaluación de riesgos y medidas de control 

en sus actividades? (IPER CONTINUO) 

43 70 % 18 30 % 

3. ¿Existe el permiso escrito de trabajos de alto riesgo 

para los trabajos en campo? (PETAR) 
12 20 % 49 80 % 

4. ¿Existe el procedimiento escrito de trabajo seguro 

para las tareas? (PETS) 
9 15 % 52 85 % 

5. ¿Los trabajadores realizan análisis de trabajo seguro 

para desarrollar la actividad? (ATS) 
 0 % 61 100 % 

6. ¿Los trabajadores conocen sobre los riesgos 

eléctricos? 
25 41 % 36 59 % 

7. ¿Los trabajadores están capacitados en primeros 

auxilios? 
16 26 % 45 74 % 
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8. ¿Los trabajadores reportan los accidentes e incidentes 

peligrosos? 
9 15 % 52 85 % 

9. ¿Los trabajadores están preparados para la 

prevención y protección contra incendios? 
39 64 % 22 36 % 

10. ¿Los trabajadores están capacitacidos en los agentes 

físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y 

psicosociales? 

30 49 % 31 51 % 

11. ¿Los trabajadores conocen a las enfermedades 

ocupacionales al que están expuestos? 
18 30 % 43 70 % 

12. ¿La supervisión se encuentra en campo y es adecuada 

para desarrollar las actividades? 
43 70 % 18 30 % 

13. ¿Los trabajadores practican el orden y limpieza en el 

área de trabajo? 
28 46 % 33 54 % 

14. ¿Los trabajadores cuentan con  equipo de protección 

personal especifico (EPP´s) para la realizar su labor? 
45 74 % 16 26 % 

Fuente: MTPE-Elaboración propia 
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4. ¿Existe el procedimiento escrito de trabajo seguro para las tareas? (PETS) 

5. ¿Los trabajadores realizan análisis de trabajo seguro para desarrollar la actividad? (ATS) 

6. ¿Los trabajoderes conocen sobre los riesgos eléctricos? 

7. ¿Los trabajadores están capacitados en primeros auxilios? 

8. ¿Los trabajadores reportan los accidentes e incidentes peligrosos? 

9. ¿Los trabajadores están preparados para la prevención y protección contra incendios? 

10. ¿Los trabajadore están capacitacidos en los agentes físicos, químicos, biológicos? 

11. ¿Los trabajadores conocen a las enfermedades ocupacionales al que están expuestos?  

12. ¿La supervisión se encuentra en campo y es adecuada para desarrollar las actividades? 

13. ¿Los trabajadores practican el orden y limpieza en el área de trabajo? 

14. ¿Los trabajadores cuentan con  equipo de protección personal especifico (EPP´s) para la 

realizar su labor? 

Figura 11: Cumplimiento e incumplimiento de requisitos en campo 

Fuente: Elaboración personal 

Descripción de la gráfica. 

En la tabla N° 11, con referente a la existencia de la Identificación de peligros, evaluación 

de riesgos y medidas de control - Línea base, en campo se observo que el 74 %  puestos de 

trabajo cumplen con dicho requisito, el 70% de los trabajadores  cuentan con Iperc continuo 

para realizar sus trabajos, mientras, sólo el 20% de las actividades cuentan con el permiso 

escrito de trabajos de alto riesgo, el 15% de los puestos cumplen con el procedimiento escrito 

de trabajo seguro, en cuanto al desarrollo del analisis de trabajo seguro no se ha encontrado 

ninguna documentación en campo además, solamente el 41 % de los trabajadores conocen 

adecuadamente sobre los riesgos eléctricos al cual están expuestos diariamente con la energía 

eléctrica. 

Por otra parte, sólo el 26% de los trabajadores tienen conocimientos adecuados y están 

capacitados en los primeros auxilios, en cuanto al reporte de accidentes e incidentes peligrosos 

solamente el 15% de los trabajadores cumplen con el reporte de incidentes, el 64% de los 

trabajadores conocen sobre la prevención y protección contra incendios, mientras solamente el 

49 % de los trabajadores señalan que están capacitados y tienen conocimientos adecuados sobre 
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los riesgos de físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales, mientras sólo el 

30% de los trabajadores señalan que conocen sobre las enfermedades ocupacionales al que se 

encuentran expuestos en sus puestos de trabajo, en cuanto a la supervisión en campo el 70% de 

los trabajadores señalan que sí cumple con su labor, en cuanto práctica de orden y limpieza en 

los puestos de trabajo se ha verificado que solamente el 46% de los trabajadores cumplen con 

una adecuada orden y limpieza, y finalmente el 74% de los trabajadores cumplen con el uso de 

equipos de protección personal. 

Se ha encontrado el desarrollo del Iperc continuo en la mayoría de los puestos de trabajo, 

pero con mucha deficiencia en cuanto a la identificación adecuada de peligros y evaluación de 

riegos asociados a las tareas en ejecución, la documentación hecho por los mismos trabajadores 

es muy genérico y no refleja con la realidad encontrada en los puestos de trabajo. 

Por otro lado, con referente al permiso escrito de trabajos de alto riesgo, no se ha encontrado 

la aplicación de dicho requisito que es muy primordial para los trabajos que se realizan en la 

empresa, y está tipificado en la normativa peruana, sin embargo, la inexistencia y la falta de 

implementación de dichos requisitos se ha visto vulnerables en los trabajos de habilitado, 

armado y soldadura. 

 

Sin embargo, es necesario resaltar los resultados que cosideramos como las más 

significativas y desviaciones encontradas en el diagnóstico situacional de la empresa que 

representa en la siguiente gráfica. 
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             Figura 12: Incumplimiento de requisitos en campo 

                  Fuente: Elaboración personal 

Análisis e interpretación 

Como se puede visualizar en la gráfica antecedente  el nivel de incumplemiento de los 

requisitos que deberían tenerlo los trabajadores para desarrollar sus actividades de habilitado, 

armado y soldadura de estructuras es lamentable, se ha podido evidenciar que los trabajadores 

no cuentan con Permiso Escrito de trabajos de Alto riesgo, ya que los tres puestos de trabajo 

están asociados a actividades que implican la exposición a trabajos de alto riesgo, 

principalmente Trabajos en caliente, teniendo en consideración la normatividad el D.S. 024 

2016, en su artículo N° 131 dichos trabajos requieren de manera obligatoria contar con el 

PETAR autorizado y firmado por el supervisor del área. 

Por otro lado, se ha podido demostrar la inexistencia de estándares, Procediemientos escritos 

de trabajo seguro para los trabajos de habilitado, armado, y soldadura de estructuras es un 

requisito fundamental para una adecuada y correcta desarrollo de los trabajos y segura de hacer 
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las cosas donde se podrá establecer medidas adecuadas  para ello consideramos tenerlo presente 

estas preguntas ¿Qué hacer?, ¿Quién lo hará?, ¿Cuándo se hará? ¿Cómo se hará? y ¿quién es 

el responsable de esa tarea?. 

Asi mismo podemos observar las evidencias encontradas con respecto a la inexistencia del 

Analisis de Trabajo Seguro  para el desarrolar los trabajos de habilitado, armado y soldadura 

en la empresa  considerando la inexistencia del PETAR este es uno de los requisitos que 

deberían tenerlo para realizar las actividades en relación con la normativa nacional. Con 

respecto a los primeros auxilios la gran mayoría de los trabajadores representado el 74% del 

total de los encuestados da evidencias que no están capacitados, instruidos en el tema, a pesar 

de la existencia de los botiquines en diferentes puntos de la empresa los trabajadores no están 

entrenados en el manejo  de los botiquines para atender ante cualquier eventualidad inesperado, 

conociendo a los peligros y riesgos presentes en los puestos en estudio la necesidad de contar 

con personal capaciado será crucial para mejorar en ese aspecto. 

Tambien encontramos una deficiencia de medidas y falta de mecanismos en el reporte de 

accidente e incidentes peligros en las actividades de habilitado, armado y soldadura debido a 

los resultados de la encuesta, solamente el 15% del total de los trabajadores realizan los reportes 

para las investigaciones de las desviaciones de las prácticas inseguras y las condiciones 

encontradas en los trabajos, para posteriormente tomar las medidas adecuadas y mejorar el 

sistema de gestión de seguridad y salud en los trabajos. 

Con relación a la capacitación en las enfermedades al cual se encuentran expuestos los 

trabajadores podemos evidenciar que el 70% de los encuestados no se encuentran debidamente 

capacitados sobre los riesgos y consecuencias que podría acarrear la exposición de la salud de 

los trabajadores, cabe resaltar que los agentes que podrían poner en riesgo de contraer 

enferemedades profesional en los trabajadores asociados en dichas actividades mencionadas 

son varias, sin embargo, las más comunes en agentes químicos son: La bronquitis, la silicosis, 
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neumoconiosis por la presencia de humos metálicos, el plomo, arsénico, cadmio entre otros. 

También cabe aclarar en cuanto a los agentes ergonómicos tenemos a bursitis por las posturas 

forzadas y movimientos repetitivos, arrancamiento de apófisis espinosa debido a la 

manipulación de estructuras, síndrome del túnel carpiano por movimientos de hiperextensión 

y hiperflesión en la muñeca, tendinites debido al giro y desviaciones en las manos y codos 

elevados. 

Por otra parte se ha encontrado a una pésima práctica de orden y limpeza en los puestos de 

trabajo, y eso concuerda con las encuestas realizadas, porque los diferentes puestos de trabajo 

se muestra en condiciones vulnerables por la presencia de matariales de estructuras de manera 

desordenada y mal apilada, falta de clasificación de los residuos y además en algunos puntos 

los accesos fueron encontardas con materiales, espacios limitados, y falta de una adecuada 

delimitación de los puestos de trabajo.  

Con todo el análisis realizaso del diagnóstico se ha podido evidenciaar que la empresa está 

incurriendo a una serie de faltas y desviaciones muy serias, debido a que está exponiendo en 

riesgo la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores que realizan las actividades de 

habilitado, armado y soldadura de estructuras metálicas. 

4.2.2 Lista de verificación de lineamientos del sistema de gestión de seguridad en el 

trabajo R.M. N° 050-2013-TR 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

LINEAMIENTOS INDICADOR 

CUMPLI 

MIENTO 

SI NO 

l. Compromiso e Involucramiento  

Principios 

El empleador proporciona los recursos necesarios para que 

se implemente un sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo. 

X  

Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud  

en el trabajo para asegurar la mejora continua. 
X  

Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la    

autoestima y se fomenta el trabajo en equipo. 
 X 

Se realizan actividades para fomentar una cultura de  

prevención de riesgos del trabajo en toda la empresa. 
 X 

Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía  

entre empleador y trabajador y viceversa. 
 X 

Existen mecanismos de reconocimiento del personal  

proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la  

seguridad y salud en el trabajo. 

 X 

Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan  

mayores pérdidas. 
X  

Se fomenta la participación de los representantes de  

trabajadores y de las organizaciones sindicales en las  

decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo. 

 X 

    II. Política de seguridad y salud ocupacional 

Política 

 Existe una política documentada en materia de seguridad y  

salud en el trabajo, específica y apropiada para la empresa. 
X  

 La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada  

por la máxima autoridad de la empresa. 
X  

 Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo  

establecido en la política de seguridad y salud en el trabajo. 
 X 
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 Su contenido comprende: 

   - El compromiso de protección de todos los miembros de la 

organización. 

   -  Cumplimiento de la normatividad. 

   - Garantía de protección, participación, consulta y 

participación en los elementos del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo 

X  

 Por parte de los trabajadores y sus representantes. 

   - La mejora continua en materia de seguridad y salud en  

el trabajo 

    - Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y     

Salud en el trabajo con otros sistemas de ser el caso. 

X  

Liderazgo 

 El empleador asume el liderazgo en la gestión de la  

seguridad y salud en el trabajo. 
X  

El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar  

la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
 X 

Competencia 

 El empleador ha definido los requisitos de competencia  

necesarios para cada puesto de trabajo y adopta  

disposiciones de capacitación en materia de seguridad y  

salud en el trabajo para que éste asuma sus deberes con  

responsabilidad. 

 X 

III. Planeamiento y aplicación 

.Diagnóstico 

 Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea  

base como diagnóstico participativo del estado de la salud y  

seguridad en el trabajo. 

X  

 Los resultados han sido comparados con lo establecido en  

la Ley de SST y su Reglamento y otros dispositivos legales  

pertinentes, y servirán de base para planificar, aplicar el  

sistema y como referencia para medir su mejora continua. 

 X 

  El empleador ha establecido procedimientos para  

identificar peligros y evaluar riesgos. 
X  
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Planeamiento 

para la 

identificación de 

peligros, 

evaluación y 

control de riesgos 

  Comprende estos procedimientos: 

   - Todas las actividades 

   - Todo el personal 

   - Todas las instalaciones 

 X 

  El empleador aplica medidas para: 

   - Gestionar, eliminar y controlar riesgos. 

   - Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos 

y métodos de trabajo que garanticen la seguridad y salud 

del trabajador. 

   - Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o 

sustituirlos. 

   - Modernizar los planes y programas de prevención de  

Riesgos laborales. 

   - Mantener políticas de protección. 

   - Capacitar anticipadamente al trabajador. 

 X 

  El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01)  

vez al año como mínimo o cuando cambien las condiciones  

o se hayan producido daños. 

X  

La evaluación de riesgo considera: 

   - Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la 

salud de los trabajadores. 

   -  Medidas de prevención. 

 X 

  Los representantes de los trabajadores han participado en  

la identificación de peligros y evaluación de riesgos, han  

sugerido las medidas de control y verificado su aplicación. 

 X 

Objetivos 

Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y  

posibles de aplicar, que comprende: 

   -  Reducción de los riesgos del trabajo. 

   - Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales. 

   - La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, 

la preparación y respuesta a situaciones de emergencia. 

X  
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- Definición de metas, indicadores, responsabilidades. 

Programa de 

seguridad y salud 

en el trabajo 

 - Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo. X  

Las actividades programadas están relacionadas con el  

logro de los objetivos. 

X 
 

Se definen responsables de las actividades en el programa  

de seguridad y salud en el trabajo. 

X 
 

Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se  

realiza seguimiento periódico. 

 
X 

Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que  

inciden en la función de procreación del trabajador. 

 
X 

IV. Implementación y operación 

Estructura y 

responsabilidades 

El empleador es responsable de: 

 - Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. 

 - Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el  

trabajo. 

 -  Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante 

modificaciones de las condiciones de trabajo. 

 - Realiza los exámenes médicos ocupacionales al trabajador 

antes, durante y al término de la relación laboral. 

X 

 

 

 

 

Estructura y 

responsabilidades 

El empleador controla que solo el personal capacitado y  

protegido acceda a zonas de alto riesgo. 

 
X 

El empleador prevé que la exposición a agentes físicos,  

químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales no  

generen daño al trabajador o trabajadora. 

 

X 

El empleador asume los costos de las acciones de seguridad  

y salud ejecutada en el centro de trabajo. 

X 
 

 

 

 

 

 

El empleador toma medidas para transmitir al trabajador 

información sobre los riesgos en el centro de trabajo y las 

medidas de protección que corresponda. 

 

X 

      El empleador imparte la capacitación dentro de la jomada de 

trabajo. 

 
X 
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Capacitación 

        El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por   

el empleador. 

X 
 

Los representantes de los trabajadores han revisado el 

programa de capacitación. 

 
X 

La capacitación se imparte por personal competente y con 

experiencia en la materia. 

X 
 

Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad  

y salud en el trabajo o al supervisor de seguridad y salud  

en el trabajo. 

 

X 

      Las capacitaciones están documentadas. X  

Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el  

trabajo: 

- Al momento de la contratación, cualquiera sea la 

modalidad o duración. 

- Durante el desempeño de la labor. 

- Específica en el puesto de trabajo o en la función que 

cada trabajador desempeña, cualquiera que sea la 

naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su 

contrato. 

 

X 

Medidas de 

prevención 

- Cuando se produce cambios en sus funciones que 

desempeña el trabajador. 

- Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los 

equipos de trabajo. 

- En las medidas que permitan la adaptación a la evolución 

de los riesgos y la prevención de nuevos riesgos. 

  Las medidas de prevención y protección se aplican en el   

  orden de prioridad: 

  - Eliminación de los peligros y riesgos. 

-      -Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos,  

adoptando medidas técnicas o administrativas. 

 

X 

 

X 
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-  - Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de 

trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de 

control. 

-    - Facilitar equipos de protección personal adecuados, 

asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en 

forma correcta. 

Consulta y 

comunicación 

  Los trabajadores han participado en: 

- La consulta, información y capacitación en seguridad y 

salud en el trabajo. 

- La elección de sus representantes ante el Comité de 

seguridad y salud en el trabajo 

- La conformación del Comité de seguridad y salud en el 

trabajo. 

- El reconocimiento de sus representantes por parte del 

empleador. 

X  

V. Evaluación Normativa 

Requisitos 

legales y de otro 

tipo 

  La empresa tiene un procedimiento para identificar,  

acceder y monitorear el cumplimiento de   la normatividad  

aplicable al sistema de gestión de seguridad y salud en el  

trabajo y se mantiene actualizada. 

X 

 

   La empresa dispone lo necesario para que: 

Se proporcione información y capacitación para el uso 

apropiado de los materiales peligrosos. 

 

X 

VI. Verificación 

 

 

 

 

Supervisión, 

monitoreo y 

   La vigilancia y control de la seguridad y salud en el  

trabajo permite evaluar con regularidad los resultados  

logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 X 

         La supervisión permite: 

- Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

 X 
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seguimiento de 

desempeño 

- Adoptar las medidas preventivas y correctivas. 

El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa  

apropiadas. 
 X 

Se monitoria el grado de cumplimiento de los objetivos de  

la seguridad y salud en el trabajo. 
 X 

 

Salud en el 

trabajo 

  El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al  

término de la relación laboral a los trabajadores  
X  

  Los trabajadores son informados: 

- A título grupal de las razones para los exámenes de salud 

ocupacional. 

- A título personal, sobre los resultados de los informes 

médicos relativos a la evaluación de su salud. 

- Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de 

uso para ejercer discriminación. 

 X 

  Los resultados de los exámenes médicos son considerados  

para tomar acciones preventivas o correctivas al respecto. 
   X 

Accidentes, 

incidentes 

peligrosos e 

incidentes, no 

conformidad, 

acción correctiva y 

preventiva 

  El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y  

Promoción del Empleo los accidentes de trabajo mortales  

dentro de las 24 horas de ocurridos. 

X  

Se implementan las medidas correctivas propuestas en los  

registros de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y  

otros incidentes. 

X  

Se implementan las medidas correctivas producto de la no  

conformidad hallada en las auditorías de seguridad y salud  

en el trabajo. 

 X 

Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud  

en el trabajo. 
 X 

 

 

 

El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes  

de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes  

peligrosos, y ha comunicado a la autoridad administrativa  

X  
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Investigación de 

accidentes y 

enfermedades 

ocupacionales 

de trabajo, indicando las medidas correctivas y preventivas  

adoptadas. 

Se Investiga los accidentes de trabajo, enfermedades  

ocupacionales e incidentes peligrosos para: 

 -Determinar las causas e implementar las medidas correctivas. 

 -Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud 

vigentes al momento de hecho. 

 -Determinar la necesidad modificar dichas medidas. 

 X 

Se toma medidas correctivas para reducir las consecuencias  

de accidentes 
 X 

El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de  

trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto que  

implique menos riesgo. 

 X 

 

 

Control de las 

operaciones 

 

La empresa, ha identificado las operaciones y actividades  

que están asociadas con riesgos donde las medidas de  

control necesitan ser aplicadas. 

 X 

La empresa ha establecido procedimientos para el diseño  

del lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones,  

maquinarias y organización del trabajo que incluye la  

adaptación a las capacidades humanas a modo de reducir  

los riesgos en sus fuentes. 

 X  

 

 

Auditorias 

 

Se cuenta con un programa de auditorías. X  

Él empleador realiza auditorías internas periódicas para  

comprobar la adecuada aplicación del sistema de gestión de  

la seguridad y salud en el trabajo. 

 X 

Las auditorías externas son realizadas por auditores  

independientes con la participación de los trabajadores o  

sus representantes. 

 X 

VII. Control de información y documentos 

 

 

La empresa establece y mantiene información en medios  

apropiados para describir los componentes del sistema de  
X  
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Documentos 

gestión y su relación entre ellos. 

 Los procedimientos de la empresa en la gestión de la  

seguridad y salud en el trabajo, se revisan periódicamente. 
X  

 Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus  

  representantes sobre seguridad y salud en el trabajo se reciba   

  y atiendan en forma oportuna y adecuada. 

 X 

   El empleador ha: 

- Facilitado al trabajador una copia del reglamento 

interno de seguridad y salud en el trabajo. 

- Capacita al trabajador en referencia al contenido del 

reglamento interno de seguridad. 

- Asegura poner en práctica las medidas de seguridad y 

salud en el trabajo. 

- Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo 

exhibe en un lugar visible. 

- El empleador entrega al trabajador las 

recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo 

considerando los riesgos del centro de labores y los 

relacionados con el puesto o función, el primer día de 

labores. 

- Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos 

requisitos antes de utilizar los bienes y servicios 

mencionados. 

X  

Gestión de los 

registros 

- El empleador ha implementado registros y documentos 

del sistema de gestión actualizados y a disposición del 

trabajador referido a: 

-  Registro de accidentes de trabajo, enfermedades 

ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, 

en el que deben constar la investigación y las medidas 

correctivas. 

X  

 - Registro de exámenes médicos ocupacionales. X  
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         - Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, 

biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos. 
 X 

   - Registro de inspecciones internas de seguridad y salud 

en el trabajo. 
X  

   - Registro de estadísticas de seguridad y salud. X  

   - Registro de equipos de seguridad o emergencia. X  

   - Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y  

simulacros de emergencia. 
X  

   - Registro de auditorías.  X 

   - La empresa cuenta con registro de accidente de trabajo y  

enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos y otros  

incidentes ocurridos. 

X  

Fuente: MTPE - R.M. 050 2013 Tr. 

 

Los resultados de esta segunda parte del diagnóstico se ha realizado a través de una 

representación gráfica del total de 80 indicadores  verificados, 7 lineamientos contemplan 

como ejes fundamentales para el análisis correspondiente tal como se aprecia en la siguiente  

figura. 
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        Figura 13: Cumplimiento e incumplimiento de lineamientos de SGSST  

       Fuente: Elaboración personal. 

 

Análisis e interpretación 

En base a la lista de verificación de lineamientos del sistema de gestión de seguridad en el 

trabajo los resultados del dignóstico situacional encontrado en los puestos de habilitado, 

armado y soldadura de estructuras metálicas han evidenciado lo siguiente: 

En relación al compromiso e involucramiento de la empresa con los trabajadores, de los 8 

ítems verificados, 5 requisitos presentan el incumplemiento por la empresa, las más relevantes   

se encuentra la falta del principio de participación de los representantes de los trabajadores en 

seguridad y salud  en el trabajo, la falta de mecanismos de reconocimiento de los trabajador 

proactivo y comprometido con la mejora continua con la seguridad y salud en el trabajo,  

también no se realizan algún tipo de actividad para fomentar a los trabajadores la cultura de 

prevención de riesgos, entre otros, estos factores son indespensables en una empresa para poder 

reducir la probabilidad de accidentes e enferemdades profesionales en los trabajadores. 
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Por otra parte, en cuanto al planeamiento y su aplicación de los requisitos para una 

adecuada identificación de peligros y evaluación de riesgos y programas de seguridad en el 

trabajo, de los 14 ítems considerados 6 requisitos no son tomados en cuenta, las principales a 

señalar está la falta de aplicación de medidas adecuadas para gestionar, eliminar y controlar los 

riesgos en los puestos de habilitado, armado y soldadura, la falta de un adecuado diseño de los 

puestos, así mismo  los representantes de los trabajadores no son considerados en la 

identificación de peligros y evaluación de riesgos, ni en las sugerencias para tomar las medidas 

de control pertinente. También cabe recalcar que la empres cuenta con un programa anual de 

seguridad y salud en entrabajos, sin embargo, no se han definidos los tiempos o plazos para el 

cumplemiento del programa. 

Con respecto a la implementación y operación, de los 15 ítems considerados 9 requisitos 

son vulnerados por la empresa, entre las más importantes figuran la falta de capacitación a los 

trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo, dichas capacitaciones deden ser 

impartidas dentro de las horas de jornada de trabajo pese a que así está establecidos en la 

normativa N° 29783, a la empresa poco o nada le interesa, sin embargo, existe las 

documentaciones de capacitación, pero los trabajadores quienes son el testimonio real señalan 

que no han recibido alguna capacitación, mas que la charla de cinco minutos. Tampoco han 

sido capacitados los integrantes del comité de seguridad, así mismo, entorno a las 

responsabilidades que debe asumir el empleador no prevé adecuadamente que la exposición a 

agentes disergonómicos, físicos, químinos no gener daños en la salud del trabajador. En cuanto 

a las medidas de prevención y protección son precarias debido a que los peligros y riesgos 

existentes en los puestos de habilitado, armado y soldadura son inmenentes, además por lo 

visto en campo, los equipos de protección personal brindados por la empresa no son adecuados 

y suficientes para minimizar los riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajdores. Y 

en algunos casos los trabajadores no utilizan de manera correcta sus Epps., incurriendo a una 
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alta probabilidad de contraer enfermedades profesionales que a largo, mediano y corto plazo 

puede acarrear costos muy elevados. 

Con relación a verificación, también cabe destacar la gran cantidad de ítems verificados 

en el diagnótico resulta ser incumplida por la empresa, tal es el caso: del total de 20 requisitos 

mínimos, 15 son incumplidos entre las más significativas se encuentra un desempeño pésima 

de la supervisión, monitoreo y seguimiento, ya que se evidenció que existe deficiencias en la 

vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo, tampoco existe una adecuada 

implementación de medidas preventivas para reducir los accidente, incidentes peligrosos e 

incidentes para tomar las acciones correctivas y preventivas, con relación al control riesgos 

considerando la identificación de peligros, evaluación en los puestos de trabajo no existe un 

control operacional para desarrollar un trabajo preventivo que evite la exposición a diferentes 

riesgos principalmente disergonómicos. Tambien cabe recalcar que no se realizan investigación 

de incidentes para determinar las causas e implementar medidas correcctivas, porque según las 

entrevistas no estruccturados a los trabajadores ellos señalan que a diario se presenta los 

incidentes como la incrustación de esquirlas a los ojos, atrapamiento de manos entre las 

estructuras entre otros, haciendo umiso la toma de medidas necesarias para reducir la alta 

probabilidad de incidentes en los puestos de trabajo. 

Tabla 10: Resultados del cumplimiento de lineamientos R.M. N° 050-2013-TR. 

Cumplimiento de la lista de lineamientos Frecuencia porcentual 

1. Cumplimiento (Sí) 37  46 % 

2. Incumplimiento (No) 43  54 % 

Total 80 100 % 
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Figura 14: Resultados del cumplimiento de lineamientos RM N° 050 2013 TR. 

         Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 

Haciendo un análisis general del diagnóstico situacional elaborado en base a la lista de 

verificación de lineamientos del SGSST que exige la normativa nacional vigente la R.M. 

050 los resultados más representativos de incumplimiento por la empresa IMCO Servicios, 

los datos del resultado revelan que el 54% de requisitos son vulnerados por la empresa, tal 

como está representado en la figura que antecede. Lo cual nos muestra una clara evidencia 

de, cuál es el nivel de cumplemiento de requisitos preventivos que tiene la empresa a la 

fecha, este diagnóstico nos ha permitido identificar la problemática, las deficiencias   y a la 

vez plantear las oportunidades de mejora para los trabajadores. 

A través de las obsevaciones en los sitios de trabajo, las condiciones laborales  que rodea 

las actividades de habilitado, armado y soldaduras  por las caracteríscas laborales entorno 

a la fabricación de estructuras metálicas estas están asociadas a diferentes agentes, entre las 

más  frecuentes está  el riesgos físico, el ruido que muchas veces exceden los límites 

máximos permisibles, riesgos químicos, la presencia de partículas sueltas en el aire, humos 

metálicos, las temperaturas del ambiente elevados debido al uso de máquinas de soldar, 
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oxiacetileno, plasma, además, los agentes mecánicos como el riesgo de atrapamientos de 

las partes del cuerpo entre las estructuras, corte en las manos por la existencia de superficies 

punzocortantes o filudas, riesgo de aplastamiento debido a la presencia de cargas 

suspendidas, caída de estructuras, atropellos por la presencia de montacargas, accesos 

limitados, riesgo eléctricos ya que todas la máquinas e equipos funcionan con corrientes de 

alta tensión, la presencia de cables y conexiones expuestos en los pisos, pelados y 

desordenados, estos son algunos aspectos considerados como relevantes por la empresa, 

sin embargo otro de los aspectos quizá más trascendentales para nosotros y para pocas 

empresa es el factor de riesgo ergonómico y psicosociales, no son tomados como 

prioritarios para sus procesos productivo. 

4.3 Identificación de los factores de riesgos disergonómicos en las actividades de 

Habilitado, Armado y Soldadura y propuesta de controles para reducir la probabilidad 

de lesiones y enfermedades ocupacionales. 

 

A partir de los datos obtenidos  a través de la hoja de campo (tabla n° 6) para corroborar se 

ha ingresado los datos al sistema software (e-RULA) cada uno de las muestras evaluadas (61) 

en campo tal como data en el (anexo V), siguiendo estrictamente todo el procedimiento de 

evaluación de la metodología RULA (figura 4, 5 y 6), y la obtención de los ángulos  entre 

diferentes miembros del cuerpo se desarrollo mediante el uso del software RULER sobre cada 

una de las muestras evaluadas tal como se muestra en la figura n° 6, una vez ingresado y obtenido 

todos los datos de habilitado, armado y soldadura de estructuras, posteriormente  se ha procesado 

en microsoft Excel generando 3 tablas (n° 11,13 y 15), una tabla para cada puesto de trabajo, en 

dicha tabla  se considero datos como: Puesto de trabajo, principal actividad, nivel de puntuacion 

final, nivel de actuacion y nivel de riesgo.  

 



  

105 

 

4.3.1 Resultado de los puestos de habilitado de estructuras 

Se evaluaron 26 trabajadores de habilitado de estructuras, todos fueron hombres de los cuales 

el 19% (n=5) trabajadores se encuentra expuestos en un nivel de riesgo disergonómico muy alto, 

otros 38% (n=10) en un nivel de riesgo disergonómico alto, el 38% (n=10)   se encuentran en 

nivel de riesgo disergonómico medio y solamente el 4% (n=1) se encuentra en un nivel de riesgo 

aceptable. 

Tabla 11: Resultados de los puestos habilitados de estructuras 

Puesto Principal actividad 

Nivel de 

puntuación 

final 

Nivel 

de 

actuación 

Nivel de 

riesgo 

1. 

Habilitado 

de 

estructuras 

1. Habilitado de platinas 5 3 Alto 

2. Habilitado de tuberías de 3” 7 4 Muy alto 

3. Habilitado de tuberías de 4” 6 3 Alto 

4. Habilitado perforado de bridas 4 2 Medio 

5. Habilitado de tubería de 2 ½” 4 2 Medio 

6. Habilitado de vigas 6 3 Alto 

7. Habilitado de tubería 7 4 Muy alto 

8. Habilitado de planchas de 1” 6 3 Alto 

9. Habilitado de vigas 6 3 Alto 

10. Habilitado de cartelas 4 2 Medio 

11. Habilitado de ángulos 6 3 Alto 

12. Rolado de planchas 4 2 Medio 

13. Rolado de planchas 4 2 Medio 

14. Habilitado de cartelas 2 1 Bajo 

15. Habilitado de platinas 6 3 Alto 

16. Habilitado de planchas 1½” 4 2 Medio 

17. Habilitado de canal C 3 2 Medio 

18. Habilitado de vigas 7 4 Muy alto 

19. Habilitado de canal C 5 3 Alto 

20. Habilitado de tubería de 2½” 3 2 Medio 

21. Habilitado de vigas 6 3 Alto 

22. Habilitado de tuberías 5 3 Alto 

23. Habilitado de vigas 7 4 Muy alto 

24. Perforado de agujeros 3 2 Medio 
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25. Habilitado de cartelas 3 2 Medio 

26. Habilitado de tuberías 7 4 Muy alto 

Fuente: Elaboración personal 

Posteriormente se genero tablas (n° 12, 14 y 16), y sus respectivas gráficas (n° 15,16 y 17), 

para los tres puestos de trabajo en estudio, en la tabla y en la gráfica se evidencia los valores 

cuantitativos y cualitativos como: El nivel de riesgo, nivel de actuación, frecuencia de 

trabajadores expuestos en cada nivel de riesgo y la distribución porcentual del total de los 

puestos evaluados en campo.  

Tabla 12: Representación porcentual de los puestos de habilitado de estructuras 

Nivel 

de riesgo 
Actuación 

Frecuenci

a 

Distribución 

Porcentual (%) 

1 
la postura es aceptable 

1 4% 

2 

Pueden requerirse cambios en la tarea; es 

conveniente profundizar en el estudio. 10 38% 

3 

Se requiere el rediseño de la tarea; es 

necesario realizar actividades de 

investigación. 
10 38% 

4 

Se requieren cambios urgentes en el 

puesto 5 19% 

Total 
 26 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15: Nivel de actuación en las actividades de habilitado 

Fuente: Elaboración propia 

En las figuras (15, 16 y 17) se evidencia claramente los resultados obtenidos de los tres 

puestos en estudio, cuyos resultados se han clasificado en 4 niveles, en donde el nivel de riesgo 

bajo se encuentra con el color verde, el riesgo medio con el color amarillo, el riesgo alto con el 

color anaranajdo y finalmente el nivel de riesgo muy alto con el color rojo que representa 

cambios urgentes en el puesto de trabajo, así como data en la figura N° 8. 

Análisis e interpretación 

Cabe señalar que en los puestos de habilitado de estructuras un porcentaje de 19% de los 

trabajadores se encuentran expuestos a un nivel de riesgo disergonómico muy alto, lo cual 

implica que estos puestos requieren cambios urgentes, dichos resultados son el reflejo de la 

manera cómo realizan los trabajos, donde los límites de aceptación superan los parámetros 

establecidos por la metodología RULA, principalmente las posturas optadas por los 

trabajadores son inadecuadas debido a la exposición a la carga postural donde la posición 
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de los miembros como el tronco se encuentran flexionados, el cuello flexionado, brazos y 

antebrazos flexionados o en extensión, muñeca flexionadas, las piernas flexionadas o en 

algunos casos sentados de rodillas, y mal disdribuidos el peso, cuyos águlos que forman son 

superiores a  los límites, también cabe resaltar que en estos resultados también están 

considerados las fuerzas aplicadas, los movimientos repetitivos y la actividad estática o del 

los músculos esqueléticos. 

Tal como se puede visualizar en la tabla N° 12 y figura N° 15, de los 26 trabajadores de 

habilitado hace referencia que 10 trabajadores se encuentran expuestos en un nivel de riesgo 

alto, 10 trabajadores en un nivel de riesgo medio, 5 trabajadores en un nivel de riesgo muy 

alto y 1 trabajador en un nivel aceptable, representando el 38% de los puestos requieren 

acciones del rediseño de la tarea, el 38% pueden requerirse cambios en la tarea, el 19% se 

requieren cambios urgentes en el puesto y un 4% no requieren alguna acción. 

 

4.3.2 Resultados de los puestos de armado de estructuras 

Se evaluaron 20 trabajadores de armado de estructuras, todos fueron hombres de los cuales el 

40% (n=8) se encuentra expuestos en un nivel de riesgo disergonómico muy alto, otros 35% 

(n=7) en un nivel de riesgo disergonómico alto, el 20% (n=4) se encuentran en un nivel de riesgo 

disergonómico medio y solamente el 5% (n=1) se encuentra en un nivel de riesgo aceptable. 

 

Tabla 13: Resultados de armado de estructuras 

Puesto Principal actividad 

Nivel de 

puntuación 

final 

Nivel 

de 

actuación 

Magnitud 

del riesgo 

2. Armado 

de 

estructuras 

1. Armado de plataformas 7 4 Muy alto 

2. Armado de barandas 5 3 Alto 

3. Armado de plataformas 5 3 Alto 

4. Armadode tijeral 7 4 Muy alto 
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5. Armado de tuberías 4 2 Medio 

6. Armado de estructuras 7 4 Muy alto 

7. Armado de plataformas 6 3 Alto 

8. Armado de barandas 6 3 Alto 

9. Armado de barandas 7 4 Muy alto 

10. Armado de estructuras 4 2 Medio 

11. Armado de tubería 2 1 Bajo 

12. Armado de estructuras 3 2 Medio 

13. Armado de estructuras 6 3 Alto 

14. Armado de marcos 6 3 Alto 

15. Armado de chute 7 4 Muy alto 

16. Armado de estructuras 7 4 Muy alto 

17. Armado de estructuras 3 2 Medio 

18. Armado de estructuras 7 4 Muy alto 

19. Armado de estructuras 7 4 Muy alto 

20. Armado de plataformas 6 3 Alto 

Fuente: Elaboración personal 

 

Tabla 14: Representación porcentual de los puestos de armado de estructuras 

Nivel 

de riesgo 
Actuación Frecuencia 

Distribución 

porcentual (%) 

1 La postura es aceptable 1 5% 

2 

Pueden requerirse cambios en la tarea; 

es conveniente profundizar en el 

estudio 
4 20% 

3 

Se requiere el rediseño de la tarea; es 

necesario realizar actividades de 

investigación. 
7 35% 

4 
Se requieren cambios urgentes en el 

puesto  8 40% 

Total 
 20 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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   Figura 16: Nivel de actuación en las actividades de armado 

   Fuente: Elaboración personal 

Análisis e interpretación 

Con respecto a los trabajadores del área de armado de estructuras metálicas, los resultados 

evaluados con la metodología RULA demuestran que el 35% de trabajadores se encuentra 

expuestos a factores de riesgo disergonómicos en niveles muy alto, la gran mayoría, se debe a 

la carga postural, ya que los trabajadores realizan sus trabajos optando posturas inadecuadas y 

prolongadas, en su mayoría están en posición de cuclillas, sentados de rodillas, donde los 

miembros como el tronco se encuentra flexionada, el cuello flexionado, las piernas flexionadas, 

brazos y antebrazos flexionados o elevados cuyos ángulos superan los niveles de aceptación 

por la manera cómo lo realizan sus trabajos requieren tomar medidas adecuadas y cambios 

urgentes en el puesto de trabajo, para poder reducir una alta probalilidad de lesiones 

musculoesqueléticas y enfermedades profesionales que a corto, mediano y largo plazo pueden 

acarrear gastos cuantiosos.  

Tal como se muestra en la figura N° 14 y la tabla N° 16, de los 20 trabajadores, hace referencia 

que 8 trabajadores están expuestos en un nivel de riesgo muy alto, 7 trabajadores en un nivel 
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de riesgo alto, 4 trabajadores en un nivel de riesgo medio y solamente 1 trabajador se encuentra 

en un nivel aceptable, representando el 40% de trabajadores de armado de estructuras requieren 

cambios urgentes en el puesto, 35% requieren acciones del rediseño de la tarea , el 20% pueden 

requerirse cambios en la tarea, y el 5% que representa en esta actividad es aceptable la postura. 

 

4.3.3 Resultados de los puestos de soldadura de estructuras 

Se evaluaron 15 trabajadores de soldadura de estructuras, todos fueron hombres de los 

cuales el 40% (n=6) se encuentra expuestos en un nivel de riesgo disergonómico muy alto, 

otros 40% (n=6) en un nivel de riesgo disergonómico alto, el 20% (n=3) se encuentran en un 

nivel de riesgo disergonómico medio y no se ha encontrado personal en nivel aceptables.  

         Tabla 15: Resultados de soldadura de estructuras 

Puesto Principal actividad 

Nivel de 

puntuación 

final 

Nivel 

de 

actuación 

Magnitud 

del riesgo 

3. 

Soldadura 

de 

estructuras 

1. Soldadura de marco 5 3 Alto 

2. Soldadura de tijerales 6 3 Alto 

3. Soldadura de tijerales 4 2 Medio 

4. Soldadura de soportes 7 4 Muy alto 

5. Soldadura de estructuras 6 3 Alto 

6. Soldadura de estructuras 7 4 Muy alto 

7. Soldadura de vigas 6 3 Alto 

8. Soldadura de vigas 7 4 Muy alto 

9. Soldadura de chute 6 3 Alto 

10. Soldadura de vigas 7 4 Muy alto 

11. Soldadura de vigas 3 2 Medio 

12. Soldadura de vigas 7 4 Muy alto 

13. Soldadura de vigas 3 2 Medio 

14. Soldadura de chute 7 4 Muy alto 

15. Soldadura de tuberías 6 3 Alto 

Fuente: Elaboración personal 
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Tabla 16: Representación porcentual de los puestos de soldadura de estructuras 

Nivel 

de riesgo 
Actuación Frecuencia 

Distribución 

porcentual (%) 

1 
la postura es aceptable 

0 0 

2 

Pueden requerirse cambios en la tarea; 

es conveniente profundizar en el 

estudio 
3 20% 

3 

Se requiere el rediseño de la tarea; es 

necesario realizar actividades de 

investigación. 
6 40% 

4 

Se requieren cambios urgentes en el 

puesto  6 40% 

Total  15 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 17: Nivel de actuación en las actividades de soldadura 

Fuente: Elaboración personal 

Análisis e interpretación 

En los puestos de soldadura de estructuras es el área que presenta la mayoría de los 

trabajadores expuestos a un nivel de riesgo disergonómico muy alto, por la manera cómo 
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ejecutan los trabajos, el principal factor de riesgo disergonómicos es la toma de posturas 

inadecuadas, prolongadas durante su jornada laboral, que representan principalmente por optar 

la posición del tronco flexionada de manera prolongado durante las actividades, seguidamente 

de la misma manera se encuentra la posición del cuello flexionado, la posición de las piernas 

flexionadas, y algunos casos no se encuentran distribuidos el peso en ambas piernas, cuyos 

factores superan los límetes máximos permisibles establecido por la normativa nacional e 

internacional, si la empresa no toma en serio las medidas pertinentes estos factores pueden traer 

consecuencias lamentables de poder adquirir trastornos musculo esqueléticos como la 

lumbalgia, cervicalgia, tendinites, síndrome del túnel carpiano, entre otras.  

Tal como aparece en la tabla N° 16 y la figura N° 17, de los 15 trabajadores, hace referencia 

que 6 trabajadores se encuentran expuestos en un nivel de riesgo muy alto, 6 trabajadores en 

un nivel de riesgo alto, 3 trabajadores en un nivel de riesgo medio, representando el 40% de 

trabajadores requieren cambios urgentes en el puesto, 40% requieren acciones del rediseño de 

la tarea, y el 20% pueden requerirse cambios en la tarea. 

 

Los resultados obtenidos de cada una de las actividades el nivel de aceptación de las posturas  

de trabajo evaluado con la metodología RULA es mínima, tal es el caso que en los puestos de 

trabajos de soldadura de estructuras el 40% del personal se encuentran expuextos en nivel de 

riesgo muy alto, en los puestos de trabajos de habilitado el 38% y en los puestos de trabajos de 

armado el 35% de los trabajadores en nivel de riesgo muy alto, haciendo una clara evidencia 

que los trabajadores expuestos a ese nivel superan los límites permisibles, debido a que se 

encuentran sometidos en las condiciones de trabajos en donde la toma de posturas aplicadas 

por los trabajadores no es aceptable. Esto es una clara señal de que los trabajadores expuestos 

a dichos factores disergonómicos van a sufrir a la larga a cerca de las enfermedades 

musculoesqueléticas. 
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DISCUSIÓN 

Dentro de los principales factores de riesgo disergonómicos asociados a las actividades de 

habilitado, armado y soldadura de estructuras en la empresa IMCO Servicios S.A.C., se 

encuentran las posturas incómodas y forzadas, por la manera cómo realizan sus actividades 

durante sus trabajos en su mayoría se encuentra expuestos en nivel de riesgo muy alto.  

Los resultados del presente estudio muestran que toda la población (61) estudiada fueron 

varones quienes desempeñan los trabajos de fabricación de estructuras en la industria metal 

mecánica, labor donde desarrollan sus actividades optando cargas posturales estáticas por 

periodos prolongados, en las condiciones laborales inadecuadas, durante la manipulación de 

estructuras metálicas, materiales, con alta frecuencia de acciones físicas en los miembros 

superiores e inferiores, movimientos forzados en las muñecas, dedos, cuello, espalda, rodillas 

y pies, trabajar arodillados y flexionados, en posición de cuclillas, riesgos que a la larga pueden 

traer consecuencias severas en la salud de los trabajadores, como los Trastornos 

musculoesqueléticos.  

Según el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) de los Estados 

Unidos, el Trastorno Musculoesquelético asociado al trabajo es una lesión de los músculos, 

tendones, ligamentos, nervios, articulaciones, cartílagos, huesos o vasos sanguíneos de los 

brazos, piernas, cabeza, cuello, espalda se producen por tareas laborales [36]. 

Cabe resaltar que en un estudio similar señala que la percepción de síntomas de los TME 

más frecuentes según la región anatómica se dan principalmente en la región lumbar más de 

50% seguido por la región de los hombros, cervical y dorsal [37]. 

A nivel mundial el 37% del dolor lumbar se dio debido a la ocupación y la proporción es 

mayor en hombre que mujeres debido a la gran participación de hombres en aplicar la fuerza 

laboral o carga física [38]. 
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Además, cabe mencionar que, en otro estudio desarrollado, sobre los métodos de valoración 

postural en la ingeniería de fabricación en sector metal mecánica, haciendo una comparación 

entre los métodos más usadas, el método RULA es el más adecuado. [39] 

A raíz de nuestros resultados, recomendamos a la empresa IMCO Servicios tomar las 

medidas preventivas e implementar un plan de prevención de riesgos, principalmente 

disergonómicos, así como la elaboración de un programa de capacitación específica para los 

trabajos y la mejora de gestión efectiva de seguridad y salud en el trabajo. Caso contrario la 

empresa se vería afectado por diversas situaciones, como el incremento de enfermedades 

profesionales, incapacidad laboral, presencia de presentismo laboral, el absentismo laboral, y 

etcétera. 
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4.4 Propuesta de programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo para 

los trabajadores de habilitado, armado y soldadura de estructuras. 

El programa de capacitación tiene como propósito fundamental desarrolar las habilidades, 

conocimientos, capacidades y destrezas en todo el personal involucrado en las actividades de 

habilitado, armado y soldadura de estructuras metálicas de la empresa IMCO Servicios, 

además, a fin de garantizar condiciones de trabajo seguras y salubres para los trabajadores  

mediante el establecimiento y la aplicación de normas, reglamentos y métodos de evaluación 

durante la capacitación, inclusión, instrucción y asistencia. 

Objetivo 

Formar al recurso humano con una cultura de prevención de riesgos en la salud física, 

mental e sensibilizar en el autocuidado, tambien será capaz de incentivar en la participación 

activa y permanente en los trabajadores en todos los procesos y aspectos relacionados en 

materia de seguridad y salud en el trabajo, cabe resaltar que un programa de capacitación  es 

uno de los mecanismos que tiene un papel insustituible dentro de un sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Alcance 

El programa de capacitación se aplicará en todos los trabajadores de los puestos de 

habilitado, armado y soldadura de estructuras de la empresa IMCO Servicios S.A.C. 

Metas 

- Capacitar al 100% de los trabajadores. 

- Cumplir con el   85% de las actividades programadas. 

- Lograr buenos resultados en la evaluación de capacitación. 

Estrategias 

- Exposiciones,  videos y fotos. 

- Relación entre el capacitador y el capacitado. 
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- Talleres didácticos. 

- Sensililizar a través de situaciones reales. 

La evaluación se realizará al capacitador y a los trabajadores al término de cada 

capacitación para medir la efectividad. 

La capacitación continua es un elemento clave para dar respaldo a todo programa 

orientado a fortalecer el sentido de compromiso del personal, cambiar actitudes y 

construir un lenguaje común, lo cual se expresa en esta tesis como fortalecer o lograr un 

cambio de cultura en seguridad y salud ocupacional. 

 

Sin embargo, para conseguir un cambio de cultura de prevención mediante un programa 

de capacitación es necesario comprender los niveles que se requieren ir avanzando 

constante y gradualmente durante todo el proceso, dichos niveles van enfocados a 

conseguir que los operarios, supervisores, contratistas y todo personal involucrado en la 

seguridad y salud ocupacional, se enfoquen en seguridad y salud antes de realizar 

cualquier actividad dentro de la empresa. Para el se requiere una implementación de 

programas de capacitación anuales, así como de controles diarios del cumplimiento de 

dichos programas. 

A continuación, se detalla la propuesta del programa anual de capacitación 
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CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

N° 

 

ACTIVIDADES 

 

2018 2019 
Responsa

ble 

Impartida 

al área de: 

Observacio

nes 
MESES MESES 

O N D E F M A M J J A S O N D 

1.1 Inducción general en  seguridad y salud en el trabajo  X               
SSOMA Todas las 

áreas 
 

1.2 IPERC, ATS  X              
SSOMA Todas las 

áreas 
 

1.3 PETAR (Trabajos en caliente)   X             
SSOMA Todas las 

áreas 
 

1.4 Procedimientos de trabajo seguro por actividades y estándares     X            
SSOMA Todas las 

áreas 
 

1.5 Manipulación de estructuras metálicas, cargas e izajes     X           
SSOMA Todas las 

áreas 
 

1.6 
Inspección de seguridad a las instalaciones, equipos, 

máquinas y auditoría. 
     X          

SSOMA Todas las 
áreas 

 

1.7 
Brigada de primeros auxilios, prevención, protección contra 

incendios y evacuación 
      X         

SSOMA Brigada de 
emergencia 

 

1.8 
Higiene ocupacional ( agentes físicos, químicos, bilógicos) y 

enfermedades profesionales 
       X        

SSOMA Todas las 
áreas 

 

1.9 Factores disergonómicos y psicosociales         X       
SSOMA Todas las 

áreas 
 

1.10 
Incidentes, incidentes peligrosos y accidentes de trabajo, 

cómo reportar e investigación. 
         X      

SSOMA Todas las 
áreas 

 

1.11 Manejo de herramientas manuales y de poder.           X     
SSOMA Todas las 

áreas 
 

1.12 
Elaboración de Estadísticas e Indicadores de Gestión de 

Salud Ocupacional. 
           X    

SSOMA Todas las 
áreas 

 

1.13 Uso adecuado de Equipos de protección personal             X   
SSOMA Todas las 

áreas 
 

1.14 Importancia del orden y la limpieza en la zona de trabajo.               X 
SSOMA Todas las 

áreas 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. La descripción de los puestos involucrados en cada una de las tareas de la 

presente investigación habilitado, armado y soldadura de estructuras nos permitió 

en el trabajo identificar los factores de riesgos a los cuales se exponen los 

trabajadores de habilitado, armado y soldadura de estructuras. 

SEGUNDA. El diagnóstico situacional de la empresa realizado de acuerdo a los requisitos 

establecidos de la normativa legal vigente la RM 050-2013 TR., y la lista elaborado 

con criterios que deben cumplir en campo, nos mostró cuál es el nivel de 

cumplimiento con respecto a los requisitos preventivos que tiene la empresa a la 

fecha, evidenciando claramente en un porcentaje  de 54% de desaprobación, y ésta 

información nos ayudó a identificar las oportunidades de mejora que tenemos que 

plantear, una de las más importantes es que la identificación de peligros, evaluación 

y control de riesgos realizada asociada a la identificación de factores de riesgo nos 

permitirá prevenir lesiones y enfermedades ocupacionales de acuerdo a las 

valoraciones de riesgos con métodos utilizados de acuerdo la normativa legal 

vigente. 

TERCERA. Los trabajadores que desarrollan en las actividades de habilitado, armado y 

soldadura a corto, mediano y largo plazo van a sufrir lesiones musculoesqueléticos, 

producto de la forma en cómo desarrollan ellos sus trabajos, ya que superan los 

límites permisibles de acuerdo al método de ergonomía RULA, tal es el caso, el 

principal factor de riesgo disergonómico identificado en las tres actividades  es 

posturas forzadas (riesgo disergonómico), de los 26 puestos evaluados de 

habilitados de estructuras 5  que equivalen el 19% requieren cambios urgentes en 
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el puesto, de los 20 puestos evaluados de armado de estructuras 8 que equivalen el 

40% requieren cambios urgentes en el puesto y por otro lado, de los 15 puestos 

evaluados de soldadura de estructuras 6 que equivalen el 40% requieren cambios 

urgentes en el puesto de trabajo, en los tres puestos evaluados se encontraron cierta 

relación de nivel de exposición que son sometidos los trabajadores durante la 

ejecución de sus actividades, lo cual se requiere tomar las medidas pertinentes que 

permitan mejorar las condiciones laborales, y se propone continuar y profundizar 

los estudios  desarrollados y el uso de otros métodos de evaluación para reducir y 

controlar los factores de riesgos disergonómicos en las actividades de habilitado, 

armado y soldadura de estructuras. 

 

CUARTA. El programa de capacitación elaborado en base a los puestos de trabajo nos ha 

permitido fortalecer el conocimiento en todos los trabajadores en el sistema 

preventivo, ya que se obtuvieron mejoras en los resultados tal es como: Al inicio 

se tenía un total de 30 personas capacitadas de los cuales 12 aprobaron la 

evaluación y 18 personas desaprobadas. Posterior a la capacitación se tuvo a 59 

personas capacitadas de los cuales 51 trabajadores aprobaron la evaluación, 

representado el 86% de trabajadores aprobados. Y la frecuencia de las lesiones 

lumbares han disminuido: de enero a octubre del 2018 se presentaron 30 casos, y 

de noviembre 2018 a junio del 2019 se reportaron 7 casos de lesiones lumbares. 

(anexo VI, VIII). 
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Recomendaciones. 

 Se recomienda a la empresa IMCO Servicios S.A.C., que continúe con el proceso de 

evaluación de riesgos disergonómicos que ya sea desarrollado a la fecha con el método 

Rula, y utilice otros métodos que permitan evaluar más puestos de trabajo, mejor aún todos 

los puestos de trabajo que existe en la empresa con la finalidad de mejorar en cada uno de 

ellos. 

 Contar con supervisor de seguridad y de operaciones que cuenten con capacitaciones 

permanentes en seguridad y salud. 

 Todos los líderes mecánicos de cada grupo poseer mayor interacción directa con sus 

compañeros del grupo, promueva y verifique que todos los integrantes realicen sus 

actividades respetando los principios de la ergonomía. 

 Se recomienda practicar, las pausas activas durante el desarrollo de sus actividades por un 

determinado tiempo, y dar pautas necesarias para el ejercicio de los miembros superiores 

e inferiores en los trabajadores. 

 Desarrollar las actividades en equipo y además se recomienda que cada cierto tiempo el 

personal realice rotación de puestos de trabajo. 

 Capacitar a todos los trabajadores involucrados en las actividades de habilitado, armado y 

soldadura y de otras áreas de trabajo. 
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ANEXO I 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES E 

INDICADORES 

DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

PROBLEMA GENERAL: 

¿Cuáles son los factores de 

riegos disergonómicos que 

se generan en las 

actividades de habilitado, 

armado y soldadura de 

estructuras en la industria 

metal mecánica 

considerando el caso de la 

Empresa IMCO Servicios 

S.A.C., en el periodo 

2018. 

OBJETIVO GENERAL: 

Realizar el estudio de los 

factores de riesgos 

disergonómicos en las 

actividades de habilitado, 

armados y soldadura de 

estructuras en la industria 

metal mecánica. 

De acuerdo a las 

observaciones realizadas 

en campo durante la 

ejecución de las tareas se 

considera factible 

realizar el estudio de los 

factores de riesgos 

disergonómicos en las 

actividades de 

habilitado, armado y 

soldadura de estructuras 

en la industria metal 

mecánica en la empresa 

IMCO Servicios S.A.C. 

en el periodo 2018. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE  

(X).  

Factores de riesgos 

disergonómicos 

 

Indicadores: 

Posturas incómodas o 

forzadas, esfuerzo de 

manos y muñecas, 

movimientos repetitivos, 

levantamiento de carga. 

El diseño de 

investigación es no 

experimental ya que el 

estudio se basa en la 

observación.  

Tipo descriptivo y de 

acuerdo a la finalidad 

que tiene el desarrollo 

del presente estudio es 

de nivel aplicada. 

POBLACIÓN:  

Está constituido 

por los 

trabajadores de 

la empresa 

IMCO Servicios 

S.A.C. 

PROBLEMA 

ESPECÍFICO:  

¿Cómo identificar los 

factores de riesgo 

disergonómicos en 

las actividades de 

habilitado de 

estructuras en la 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO: 

-Describir las actividades 

de habilitado, armado y 

soldadura de estructuras 

metálicas. 

- Realizar el diagnóstico 

situacional de la empresa 

 VARIABLE 

DEPENDIENTE  (Y). 

Tipos de actividades. 

 

Indicadores: Peligros 
 

 MUESTRA:  

Está constituida 

por los 

trabajadores de 

las actividades 

de habilitado, 

armado y 

soldadura de 
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industria metal 

mecánica? 

¿Cómo identificar los 

factores de riesgo 

disergonómicos en 

las actividades de 

armado de 

estructuras en la 

industria metal 

mecánica? 

¿Cómo identificar los 

factores de riesgo 

disergonómicos en 

las actividades de 

soldadura de 

estructuras en la 

industria metal 

mecánica? 
 

IMCO Servicios S.A.C. 

Con respecto el desarrollo 

de las tareas de habilitado, 

armado y soldadura de 

estructuras metálicas. 

- Identificar los factores de 

riesgos disergonómicos en 

las actividades de 

habilitado, armado, 

soldadura y proponer 

controles para reducir la 

probabilidadde lesiones y 

enfermedades 

ocupacionales. 

- Proponer programa de 

capacitación para los 

trabajadores de habilitado, 

armado y soldadura de 

estructuras. 

estructuras un 

total de 61 

trabajadores 

entre soldadores, 

mecánicos 

armadores y 

habilitadores. 
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ANEXO II 

Formato de lista de verificación de requisitos que se deben cumplir en campo  

Con el fin de conocer el nivel de cumplimiento de requisitos legales que se deben cumplir 

en campo durante el desarrollo de los trabajos que realizan en cada uno de los puestos de la 

empresa. 

Marque con una X en la columna de cumplimiento donde: Sí = cumple, No = no cumple. 

Lista de verificación de requisitos que se deben cumplir en campo 
CUMPLIMIENTO 

Sí No 

1.      ¿Existe la identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

medidas de control en campo? (LÍNEA BASE) 
  

2.      ¿Los trabajadores realizan la Identificación de peligros, 

evaluación de riesgos y medidas de control en sus actividades? (IPER 

CONTINUO) 

  

3.      ¿Existe el permiso escrito de trabajos de alto riesgo para los 

trabajos en campo? (PETAR) 

 
 

4.      ¿Existe el procedimiento escrito de trabajo seguro para las 

tareas? (PETS) 
  

5.      ¿Los trabajadores realizan análisis de trabajo seguro  para 

desarrollar la actividad? (ATS) 
  

6.      ¿Los trabajadores conocen sobre los riesgos eléctricos?   

7.      ¿Los trabajadores están capacitados en primeros auxilios?   

8.      ¿Los trabajadores reportan los accidentes e incidentes 

peligrosos? 
  

9.      ¿Los trabajadores están preparados para la prevención y 

protección contra incendios? 
  

10.  ¿Los trabajadores están capacitacidos en los agentes físicos, 

químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales? 
  

11.  ¿Los trabajadores conocen a las enfermedades ocupacionales al 

que están expuestos? 
  

12.  ¿La supervisión se encuentra en campo y es adecuada para 

desarrollar las actividades? 
  

13.  ¿Los trabajadores practican el orden y limpieza en el área de 

trabajo? 
  

14.  ¿Los trabajadores cuentan con  equipo de protección personal 

especifico (EPP´s) para la realizar su labor? 
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ANEXO III 

Formato de evaluación del programa de capacitación 

Con el propósito de conocer su nivel de convicción y/o satisfacción sobre la actividad de 

capacitación recibida. 

Marque en la columna de calificaciones correspondiente con una X. 

Calificación: A=Muy mala, B =Mala,  C=Regular, D=Buena, E=Muy buena  Calificación 

Evaluación del curso A B C D E 

Los conocimientos adquiridos mejoraran su desempeño laboral de manera: A B C D E 

Cubre sus expectativas de manera: A B C D E 

Su apreciación general sobre el curso es: A B C D E 

Evaluación del capacitador      

Conoce la materia del curso de manera: A B C D E 

Sus exposiciones son claras y precisas: A B C D E 

Estimula las preguntas e intervenciones de los participantes de manera: A B C D E 

Responde a las pregunta de los participantes de manera: A B C D E 

Está cumpliendo con el programa del curso de manera: A B C D E 

Utiliza ayuda audio visuales, casos de manera: A B C D E 

Evaluación general      

La información recibida para el desarrollo del curso fue proporcionada de 

manera: 
A B C D E 

Recomendaría este curso a los demás compañeros A B C D E 

Su nivel de satisfacción con la capacitación es: A B C D E 

 

Nombre del capacitador:  

Curso:  

Puesto:  
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ANEXO IV 

CRONOGRAMA DE ELABORACIÓN DE LA TESIS 

 Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre 

ACTIVIDADES Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elección del tema a investigar X X                                           

Determinar el área de estudio   X X                                         

Revisión del marco teórico     X X X X                                     

Elaboración de procedimientos        X X X                                   

Desarrollo del marco teórico         X X X X X X                               

Recolección de la información       X X X X X X X X X X X                            

Revisión y ajuste de 

instrumentos de evaluación 
            X X X X X                            

Salida a campo, muestreo                  X X X                         

Procesamiento de datos                     X X X X                     

Análisis y descripción de los 

resultados 
                        X X X X X X               

Discusión                               X X X            

Organización y redacción 

definitiva de capítulos 
                                 X X X X        

Presentación preliminar                                      X X X     

Corrección                                         X X   

Presentación definitiva                                           X X 
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ANEXO V 

Procesamiento de datos Método de ergonomía RULA 

Actividad 1: Procesamiento de Habilitado de estructuras 

Figura 1. 1: Habilitado y preparación de platinas 
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Fuente: Evaluación propia utilizando método e-RULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuación Global Grupo B 5 

Cargas o fuerzas 0 

Actividad muscular 0 

Puntuación D 5 

Cuello 3   Tronco 5 Piernas 2 
Brazo 2 

Antebrazo 2 

Muñeca 4 

Puntuación C   4 

Giro muñeca 1   

Puntuación Final = 5 

  Puntuación Global Grupo A 4 

Cargas o fuerzas 0 

Actividad muscular 0 

Nivel de riesgo = Alto 

 Nivel de actuación = 3 
Se requiere el rediseño de la tarea 
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Figura 1. 2: Habilitado de tubería de 3” 

 

 

 

 

 

Puntuación Global Grupo B 5 

Cargas o fuerzas 1 

Actividad muscular 1 

Puntuación D 7 

Cuello 2 Tronco 4 Piernas 2 

Brazo 4 

Antebrazo 1 

Muñeca 3 

Puntuación C   6 

Giro muñeca 1   

Puntuación Final = 7 

Puntuación Global Grupo A 4 

Actividad muscular 1 

Cargas o fuerzas 1 

Nivel de actuación = 4 

Se requieren cambios urgentes en el puesto. 

 

Nivel de riesgo = Muy Alto 
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Figura 1. 3: Habilitado de tubería de 4” 

 

 

 

 

 

Cargas o fuerzas 1 

Puntuación Global Grupo B 4 

Puntuación D 5 

Piernas 1 Cuello 3 Tronco 4 
Brazo 3 

Antebrazo 1 Giro muñeca 1 

Muñeca 3 

Puntuación C   5 

Puntuación Final = 6 

 

Cargas o fuerzas 1 

Puntuación Global Grupo A 4 

Actividad muscular 0 Actividad muscular 0 

Nivel de actuación = 3 

Se requiere el rediseño de la tarea 

 

Nivel de riesgo = Alto 
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Figura 1. 4: Habilitado y perforado de bridas 

 

 

 

 

 

 

Puntuación Global Grupo B 2 

Cargas o fuerzas 0 

Actividad muscular 1 

Puntuación D 3 

   Tronco 2 Cuello 3 Piernas 1  

Brazo 3 

Antebrazo 3 

Muñeca 3 

Puntuación C   5 

Giro muñeca 1   

Puntuación Final = 4 

Cargas o fuerzas 0 

Puntuación Global Grupo A 4 

Actividad muscular 1 

Nivel de actuación = 2 

Pueden requerirse cambios en la tarea 

 

Nivel de riesgo = Medio 
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Figura 1. 5: Habilitado de tubería cuadrada de 2 ½” 

 

 

 

 

 

 

Puntuación Global Grupo B 4 

Cargas o fuerzas 0 

Actividad muscular 1 

Puntuación D 5 

Cuello 1 Tronco 4 Piernas 2 

Brazo 2 

Antebrazo 1 

Puntuación C  3 

Giro muñeca 1   

Muñeca 2 

Puntuación Final = 4 

Puntuación Global Grupo A 2 

Cargas o fuerzas 0 

Actividad muscular 1 

Nivel de actuación = 2 

Se requiere el rediseño de la tarea 

 

Nivel de riesgo = Medio  
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Figura 1. 6: Habilitado de vigas 

 

 

 

 

 

 

Puntuación Global Grupo B 4 

Cargas o fuerzas 0 

Actividad muscular 1 

Puntuación D 5 

Cuello 3 Tronco 4 Piernas 1 

Brazo 2 Muñeca 4 

Antebrazo 1 Giro muñeca 1   

Puntuación C   5 

Puntuación Final = 6 

Puntuación Global Grupo A 4 

Cargas o fuerzas 0 

Actividad muscular 1 

Nivel de actuación= 3 

Se requiere el rediseño de la tarea 

 

Nivel de riesgo = Alto 

 



  

139 

 

Figura 1. 7: Habilitado de tubería 

 

 

 

 

 

 

Puntuación Global Grupo B 5 

Puntuación D 6 

Cargas o fuerzas 0 

Actividad muscular 1 

Tronco 5 Cuello 3 Piernas 2 
Brazo 3 Muñeca 4 

Antebrazo 1 Giro muñeca 2   

Puntuación C  6 

Puntuación Final = 7 

Puntuación Global Grupo A 5 

Cargas o fuerzas 0 

Actividad muscular 1 

Nivel de actuación = 4 

Se requiere el rediseño de la tarea 

 

Nivel de riesgo = Muy Alto 
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Figura 1. 8: Habilitado de plancha de 1” 

 

 

 

 

 

Cargas o fuerzas 1 

Puntuación Global Grupo B 5 

Actividad muscular 1 

Puntuación D 7 

Cuello 3 Tronco 5 Piernas 1 
Brazo 1 

Antebrazo 1 

Muñeca 2 

Giro muñeca 1   

Puntuación C  4 

Puntuación Final = 6 

Puntuación Global Grupo A 2 

Cargas o fuerzas 1 

Actividad muscular 1 

Nivel de actuación = 3 

Se requiere el rediseño de la tarea 

 

Nivel de riesgo = Alto 
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Figura 1. 9: Habilitado de vigas 

 

 

 

 

 

 

Puntuación Global Grupo B 5 

Cargas o fuerzas 0 

Actividad muscular 1 

Puntuación D 6 

Tronco 5 Cuello 3 Piernas 1 
Brazo 3 Muñeca 2 

Antebrazo 1 Giro muñeca 1   

Puntuación C   4 

Puntuación Final = 6 

Cargas o fuerzas 0 

Puntuación Global Grupo A 3 

Actividad muscular 1 

Nivel de actuación = 3 

Se requiere el rediseño de la tarea  

 

Nivel de riesgo = Alto 
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Figura 1. 10: Habilitado de  cartelas 

 

 

 

 

 

 

Puntuación Global Grupo B 4 

Actividad muscular 1 

Cargas o fuerzas 0 

Puntuación D 5 

Cuello 3 Tronco 4 Piernas 1 
Brazo 3 

Antebrazo2 

Muñeca 1 

Giro muñeca 1   

Puntuación C   3 

Puntuación Final = 4 

Puntuación Global Grupo A 2 

Cargas o fuerzas 0 

Actividad muscular 1 

Nivel de actuación = 2 

Pueden requerirse cambios en la tarea 

 

Nivel de riesgo = Alto 
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Figura 1. 11: Habilitado de ángulos 

 

 

 

 

 

 

Puntuación Global Grupo B 5 

Cargas o fuerzas 1 

Actividad muscular 0 

Puntuación D 6 

Tronco 4 Cuello 2 Piernas 2 
Brazo 3 

Antebrazo 1 

Muñeca 3 

Giro muñeca 1   

Puntuación C   4 

Puntuación Final = 6 

Puntuación Global Grupo A 4 

Cargas o fuerzas 1 

Actividad muscular 0 

Nivel de actuación = 3 

Se requiere el rediseño de la tarea 

 

Nivel de riesgo = Alto 
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Figura 1. 12: Rolado de planchas 

 

 

 

 

 

Cargas o fuerzas 1 

Puntuación Global Grupo B 1 

Puntuación D 2 

Actividad muscular 0 

Cuello 1 Tronco 2 Piernas 1 

Brazo 3 

Antebrazo 1 

Muñeca 3 

Giro muñeca 1   

Puntuación C   5 

Puntuación Final = 4 

Puntuación Global Grupo A 4 

Actividad muscular 0 

Cargas o fuerzas 1 

Nivel de actuación = 2 

Pueden requerirse cambios en la tarea 

 

Nivel de riesgo = Medio 
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Figura 1. 13: Rolado de planchas 

 

 

 

 

 

Puntuación Global Grupo B 2 

Cargas o fuerzas 1 

Actividad muscular  0 

Puntuación D 3 

Tronco 3 Cuello 1 Piernas 1 

Brazo 4 

Antebrazo 1 Giro muñeca 1   

Puntuación C  5 

Muñeca 2 

Puntuación Final = 4 

Cargas o fuerzas 1 

Puntuación Global Grupo A 4 

Actividad muscular 0 

Nivel de actuación = 2 

Pueden requerirse cambios en la tarea 

 

Nivel de riesgo = Medio 
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Figura 1. 14: Habilitado de cartelas 

 

 

 

 

Puntuación GlobalGrupo B 2 

Cargas o fuerzas 0 

Actividad muscular 0 

Puntuación D 2 

Cuello 2 Tronco 2 Piernas 1 
Brazo 2 

Antebrazo 1 Giro muñeca1   

Muñeca 1 

Puntuación C 2  

Puntuación Global Grupo A 2 

Puntuación Final = 2 

Cargas o fuerzas 0 

Actividad muscular 0 

Nivel de actuación = 1 

La postura es aceptable 

 

 

Nivel de riesgo = Bajo 
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Figura 1. 15: Habilitado de platinas 

 

 

 
 

 

 

 

Puntuación GlobalGrupo B 4 

Cargas o fuerzas 0 

Puntuación D 5 

Cuello 2 Tronco 3 Piernas 2 

Actividad muscular 1 

Brazo 5 Muñeca 3 

Antebrazo 1 Giro muñeca 1   

Puntuación C   6 

Puntuación Final = 6 

Puntuación Global Grupo A 5 

Cargas o fuerzas 0 

Actividad muscular 1 

Nivel de actuación = 3 

Se requiere el rediseño de la tarea 
 
 

Nivel de riesgo = Alto 
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Figura 1. 16: Habilitado de plancha de 1 ½” 

 

 

 
 

 

 

 

 

Puntuación Global Grupo B 5 

Cargas o fuerzas 0 

Actividad muscular 0 

Puntuación D 5 

Tronco 5 Cuello 3 Piernas 3 
Brazo 1 Muñeca 1 

Antebrazo 1 Giro muñeca 1   

Puntuación C 1 

Puntuación Final = 4 

Puntuación Global Grupo A 1 

Actividad muscular 0 

Cargas o fuerzas 0 

Nivel de actuación = 2 

pueden requerirse cambios en la tarea 
 

 

Nivel de riesgo = Medio 
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Figura 1. 17: Habilitado de canal C 

 

 

 
 

 

 

Puntuación Global Grupo B 2 

Cargas o fuerzas 0 

Actividad muscular 1 

Puntuación D 3 

Tronco 2 Piernas 1 Cuello 3 

Antebrazo 1 

Muñeca 1 Brazo 2 

Giro muñeca1   

Puntuación C   3 

Puntuación Final = 3 

Puntuación Global Grupo A 2 

Cargas o fuerzas 0 

Actividad muscular 1 

Nivel de actuación = 2 

Pueden requerirse cambios en la tarea 

 

Nivel de riesgo = Medio 
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Figura 1. 18: Habilitado de vigas 

 

 

 
 

 

 

 

Puntuación GlobalGrupo B 4 

Cargas o fuerzas 1 

Actividad muscular 1 

Puntuación D 6 

Tronco 4 Cuello 2 Piernas 1 
Brazo 4 

Antebrazo 2 

Muñeca 2 

Puntuación C 6 

Giro muñeca 1   

Puntuación Final = 7 

Puntuación Global Grupo A 4 

Cargas o fuerzas 1 

Actividad muscular 1 

Nivel de actuación = 4 
Se requieren cambios urgentes en el puesto 

 

 

Nivel de riesgo = Muy alto 
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Figura 1. 19: Habilitado de canal C 

 

 

 
 

 

 

 

Puntuación GlobalGrupo B 5 

Cargas o fuerzas 0 

Actividad muscular 0 

Puntuación D 5 

Cuello 2 Piernas 2 Tronco 4 
Brazo 3 

Antebrazo 2 

Muñeca 3 

Puntuación C 4 

Giro uñeca1   

Puntuación Final = 5 

Puntuación Global Grupo A 4 

Cargas o fuerzas 0 

Actividad muscular 0 

Nivel de actuación = 3 

Se requiere el rediseño de la tarea 
 

 

Nivel de riesgo = Alto 
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Figura 1. 20: Habilitado de tubería de 2 ½” 

 

 

 
 

 

 

Puntuación Global Grupo B 2 

Cargas o fuerzas 1 

Actividad muscular 0 

Puntuación D 3 

Tronco 2 Cuello 3 Piernas 1 
Brazo 2 

Antebrazo2 

Muñeca 3 

Giro muñeca 2 

Puntuación C 4 

Puntuación Final = 3 

Cargas o fuerzas 1 

Puntuación Global Grupo A 3 

Actividad muscular 0 

Nivel de actuación = 2 

Pueden requerirse cambios en la tarea 

 

Nivel de riesgo = 2 
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Figura 1. 21: Habilitado de viga 

 

 

 
 

 

 

Puntuación Global Grupo B 4 

Cargas o fuerzas 1 

Actividad muscular 1 

Puntuación D 6 

Cuello 3 Tronco 4 Piernas 1 
Brazo 2 

Antebrazo 1 

Muñeca 2 

Giro muñeca 1   

Puntuación C 4 

Puntuación Final = 6 

Puntuación Global Grupo A 2 

Cargas o fuerzas 1 

Actividad muscular 1 

Nivel de actuación = 3 

Se requiere el rediseño de la tarea 
 

 

Nivel de riesgo = 3 
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Figura 1. 22: Habilitado de tubería 

 

 

 
 

 

 

 

 

Puntuación Global Grupo B 2 

Cargas o fuerzas 1 

Actividad muscular 1 

Puntuación D 4 

Cuello 2 Tronco 2 Piernas 1 
Brazo 3 Muñeca 2 

Antebrazo2 Giro muñeca1   

Puntuación C 5 

Puntuación Final = 5 

Puntuación Global Grupo A 3 

Cargas o fuerzas 1 

Actividad muscular 1 

Nivel de actuación = 3 

Se requiere el rediseño de la tarea 
 

 

Nivel de riesgo = Alto 
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Figura 1. 23: Habilitado de viga 

 

 

 
 

 

 

 

 

Puntuación GlobalGrupo B 4 

Cargas o fuerzas 1 

Actividad muscular 1 

Puntuación D 6 

Tronco 4 Cuello 2 Piernas 1 
Brazo 3 Muñeca 2 

Antebrazo 1 Giro muñeca 1   

Puntuación C   5 

Puntuación Final = 7 

Puntuación Global Grupo A 3 

Cargas o fuerzas 1 

Actividad muscular 1 

Nivel de actuación = 4 

Se requieren cambio urgente en el puesto 

 

Nivel de riesgo = Muy alto 
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Figura 1. 24: Habilitado y perforado de agujeros 

 

 

 
 

 

 

Puntuación GlobalGrupo B 2 

Cargas o fuerzas 0 

Actividad muscular 0 

Puntuación D 2 

Tronco 2 Cuello 2 Piernas 1 
Brazo 4 Muñeca 3 

Antebrazo2 Giro muñeca 1   

Puntuación C 4 

Puntuación Final = 3 

Puntuación Global Grupo A 4 

Cargas o fuerzas 0 

Actividad muscular 0 

Nivel de actuación = 2 

Pueden requerirse cambios en la tarea 

 

Nivel de riesgo = 2 
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Figura 1. 25: Habilitado de cartelas 

 

 

 
 

 

 

 

Puntuación GlobalGrupo B 2 

Cargas o fuerzas  

Actividad muscular 1 

Puntuación D 3 

Cuello 3 Tronco 2 Piernas 1 
Brazo 3 

Antebrazo 1 

Muñeca 2 

Giro muñeca 1   

Puntuación C 4  

Puntuación Final = 3 

Puntuación Global Grupo A 3 

Cargas o fuerzas  

Actividad muscular 1 

Nivel de actuación = 2 

Pueden requerirse cambios en la tarea 
 

 

Nivel de riesgo = Medio 
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Figura 1. 26: Habilitado de tuberías 

 

 

 
 

 

 

 

 

Puntuación GlobalGrupo B 5 

Cargas o fuerzas 1 

Actividad muscular 1 

Puntuación D 7 

Cuello 2 Tronco 4 Piernas 2 
Brazo 3 

Antebrazo 1 

Muñeca 2 

Giro muñeca 2 

Puntuación C 5  

Puntuación Final = 7 

Puntuación Global Grupo A 3 

Cargas o fuerzas 1 

Actividad muscular 1 

Nivel de actuación = 4 

Se requieren cambios urgentes en el puesto 
 

 

Nivel de riesgo = Muy alto 
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Actividad 2: Procesamiento de Armado de estructuras 

 
Figura 2. 1: Armado de plataformas 

 

 

 

 

Puntuación Global Grupo B 5 

Cargas o fuerzas 0 

Actividad muscular 1 

Puntuación D 6 

Tronco 4 Cuello 3 Piernas 2 

Brazo 3 

Antebrazo 2 Giro muñeca 1   

Muñeca 3 

Puntuación C   5 

Puntuación Final = 7 

Puntuación Global Grupo A 4 

Cargas o fuerzas 0 

Actividad muscular 1 

Nivel de actuación = 4 

Se requieren cambios urgentes en el puesto o tarea. 
 

Nivel de riesgo = Muy Alto 
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Figura 2. 2: Armado de barandas 

 

 

 

 

 

Puntuación Global Grupo B 5 

Cargas o fuerzas 0 

Actividad muscular 1 

Puntuación D 6 

Cuello 2 Tronco 4 Piernas 2 

Brazo 1 

Antebrazo 2 

Muñeca 2 

Puntuación C   3 

Giro muñeca 1   

Puntuación Final = 5 

Puntuación Global Grupo A 2 

Cargas o fuerzas 0 

Actividad muscular 1 

Nivel de riesgo = alto 

 Nivel de actuación = 3 

Se requiere el rediseño de la tarea 
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Figura 2. 3: Armado de plataforma 

 

 

 

 

 

Puntuación Global Grupo B 5 

Cargas o fuerzas 0 

Actividad muscular 0 

Puntuación D 5 

Cuello 2 Tronco 4 Piernas 2 

Brazo 4 

Antebrazo 1 

Muñeca 3 

Giro muñeca 1   

Puntuación C   4 

Puntuación Final = 5 

Cargas o fuerzas 0 

Puntuación Global Grupo A 4 

Actividad muscular 0 

Nivel de actuación = 3 

Se requiere el rediseño de la tarea 

 

Nivel de riesgo =Alto 
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Figura 2. 4: Armado de tijeral 

 

 

 

 

 

Puntuación Global Grupo B 5 

Cargas o fuerzas 0 

Actividad muscular 1 

Puntuación D 6 

Cuello 3 Tronco 5 Piernas 2 

Brazo 3 

Antebrazo 1 

Muñeca 3 

Puntuación C   5 

Giro muñeca 2   

Puntuación Final = 7 

Puntuación Global Grupo A 4 

Cargas o fuerzas 0 

Actividad muscular 1 

Nivel de actuación = 4 

Se requieren cambios urgentes en el puesto o tarea. 

 

Nivel de riesgo = Muy Alto 
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Figura 2. 5: Armado de tubería 

 

 

 

 

Puntuación Global Grupo B 2 

Cargas o fuerzas 0 

Actividad muscular 0 

Puntuación D 2 

Tronco 2 Cuello 3 Piernas 1 

Brazo 4 Muñeca 4 

Antebrazo 3 Giro muñeca 1   

Puntuación C   6 

Puntuación Final = 4 

Cargas o fuerzas 0 

Puntuación Global Grupo A 6 

Actividad muscular 0 

Nivel de actuación = 2 

Pueden requerirse cambios en la tarea 

 

Nivel de riesgo =Medio 
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Figura 2. 6: Armado de estructuras 

 

 

 
 

 

 

  

Puntuación GlobalGrupo B 5 

Cargas o fuerzas 0 

Actividad muscular 1 

Puntuación D 6 

Tronco 4 Cuello 2 Piernas 2 
Brazo 5 

Antebrazo2 

Muñeca 2 

Giro muñeca 1   

Puntuación C 7 

Puntuación Final = 7 

Cargas o fuerzas 0 

Puntuación Global Grupo A 6 

Actividad  muscular 1 

Nivel de actuación = 4 

Se requiere cambio urgente en el puesto 
 

 

Nivel de riesgo = Muy alto 
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Figura 2. 7: Armado de plataforma 

 

 

 
 

 

 

 

Puntuación GlobalGrupo B 5 

Cargas o fuerzas  

Actividad muscular 1 

Puntuación D 6 

Cuello 4 Tronco 4 Piernas 2 
Brazo 3 

Antebrazo 1 

Muñeca  2 

Puntuación C  4 

Giro muñeca 1   

Puntuación Final = 6 

Cargas o fuerzas  

Puntuación Global Grupo A 3 

Actividad  muscular 1 

Nivel de actuación = 3 

Se requiere el rediseño de la tarea 

 
 

 

Nivel de riesgo = Alto 
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Figura 2. 8: Armado de barandas 

 

 

 
 

 

 

Puntuación GlobalGrupo B 5 

Cargas o fuerzas  

Actividad muscular 1 

Puntuación D 6 

Tronco 5 Cuello 3 Piernas 2 
Brazo 3 Muñeca 2 

Antebrazo 1 

Puntuación C  4 

Giro muñeca 1   

Puntuación Final = 6 

Cargas o fuerzas  

Puntuación Global Grupo A 3 

Actividad  muscular 1 

Nivel de actuación = 3 

Se requiere el rediseño de la tarea 
 

 

Nivel de riesgo = Alto 
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Figura 2. 9: Armado de barandas 

 

 

 
 

 

 

 

Cargas o fuerzas  

Puntuación GlobalGrupo B 5 

Actividad muscular 1 

Puntuación D 6 

Cuello 2 Tronco 4 Piernas 2 
Brazo 5 Muñeca 3 

Antebrazo 1 

Puntuación C 6 

Giro muñeca 1   

Puntuación Final = 7 
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Figura 2. 10: Armado de estructuras 
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Figura 2. 11: Armado de tubería 
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Figura 2. 12: Armado de estructuras 
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Figura 2. 13: Armado de estructuras 
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Figura 2. 14: Armado  de marco 
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Figura 2. 15: Armado  de chute 
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Figura 2. 16: Armado  de estructuras 
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Figura 2. 17: Armado  de estructuras 
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Figura 2. 18: Armado  de estructuras 
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Figura 2. 19: Armado  de estructuras 
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Figura 2. 20: Armado  de plataformas 
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Actividad 3: Procesamiento de Soldadura de estructuras 

Figura 3.1: Soldadura de marco 
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Figura 3.2: Soldadura del tijerales 
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Figura 3. 3: Soldadura de tijerales 
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Figura 3.4: Soldadura de soportes 
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Figura 3.5: Soldadura de estructuras 
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Figura 3.6: Soldadura de estructura 
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Figura 3.7: Soldadura de vigas 
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Figura 3.8: Soldadura de vigas 
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Figura 3.9: Soldadura de chute 
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Figura 3.10: Soldadura de vigas 
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Figura 3.11: Soldadura de vigas 
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Figura 3.12: Soldadura de vigas 
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Figura 3.13: Soldadura de viga 
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Figura 3.14: Soldadura de chute 
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Figura 3.15: Soldadura de tubería 
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ANEXO VI 

Resultados de la capacitación a los trabajadores: Inducción general en SST 

Los resultados de la evaluación desarrollada posterior a la capacitación brindada a los 

trabajadores involucrados en las actividades de habilitado, armado y soldadura de estructuras 

metálicas de la empresa IMCO Servicios, como se puede visualizar en la siguiente tabla y la 

gráfica  nos muestra una evidencia de que se obtuvieron resultados positivos, ya que 

inicialmente se tenía solamente 30 trabajadores capacidados, de los cuales 12 trabajadores 

aprobaron en la evaluación inicial y 18 desaprobados, y finalmente se logró capacitar a 59 

trabajadores de los cuales 51 trabajadores aprobaron la evaluación, considerando la nota 

mínima de 14 puntos. Representando el 86% de trabajadores aprobados. 

 

Tabla: Resultados de la inducción general en SST  

Notas de evaluación Total de trabajadores % 

 20 10 17% 

 18 15 25% 

 16 26 44% 

 14 8 14% 

Total 59 100% 

Fuente: Elaboración personal 

 

 

Figura: Resultados de la capacitación  
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Fuente: Elaboración personal 
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ANEXO VII 

Evaluación de la capacitación realizada  

Marque con una(x) la respuesta correcta: 

1. El cumplimiento de las normas, reglamentos, procedimientos e instrucciones de 

seguridad es una responsabilidad de: 

a) Personal técnico. 

b) Supervisor del área. 

c) Supervisor de seguridad. 

d) Todas las anteriores. 

2. Es uno de los principios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

a) Fomentar la cultura de la prevención de riesgos laborales y promover comportamientos   

seguros.  

b) Participar obligatoriamente en las charlas de cinco minutos. 

c) Mantener el área de los procesos productivos en forma ordenada 

d) Mejorar el desempeño laboral mediante los controles de eficiencia. 

3. Cuál es la normativa legal vigente aplicable en la ergonomía? 

a) R.M. 753- 2008 TR 

b) D.S. 357- 2008 TR 

c) R.M. 375- 2008 TR 

d) R.M. 572-2008 TR 

4. Cuál de estas alternativas no corresonde a los factores de riesgo disergonómico. 

a) Posturas incómodas. 

b) Movimientos repetitivos. 

c) Izaje de cargas 
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d) Levantamiento de cargas. 

5. Sobre las medidas de prevención y protección dentro del sistemad e gestión de  

seguridad y salud en el trabajo una de estas es el más efectivo. 

a) Control de Ingenieria. 

b) Control de sustitución. 

c) Uso de equipos de protección personal  

d) Control de eliminación. 

6. Es considerado como trabajos de alto riesgo. 

a) Trabajos en altura  

b) Trabajos en caliente 

c) Excavaciones  mayores o iguales a 1.50 metros 

d) Todas las anteriores 

7. Es un documeto que contiene la descripción específica de la forma cómo voy a  

desarrollar la tarea de manera correcta del inicio hasta final. 

a) La identificación de peligros, evaluación y control de riesgos 

b) El análisis de trabajo seguro 

c) Procedimiento de trabajo seguro 

d) Permiso escrito de trabajos de alto riesgo 

8. Aquella tarea cuya realización implica un potencial daño a la salud o muerte del  

trabajador. 

a) Trabajo de alto riesgo 

b) Trabajos rutinarios 

c) Actividades peligrosas 

d) Tareas con potencial riesgo 

9. El reporte de incidentes, incidentes peligrosos, accidentes se debe realizar cuando: 
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a) Inmediato 

b) Al finalizar la jornada laboral  

c) Todas las mañanas en la charla de 5 minutos 

d) Cada fin de mes. 

10. Cuáles son las principales enfremedades profesionales contraídas en trabajos de metal  

mecánica. 

a) Silicosis 

b) Hipoacusia 

c) Trastornos musculo esqueléticos 

d) Todas las anteriores 
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ANEXO VIII 

Estadística de registro de lesiones osteomusculare en la región lumbar - IMCO 

Servicios en el periodo 2018 y 2019. 

a. Número de casos registrados sobre las lesiones de lumbalgia por los factores de riesgos 

disergonómicos en las actividades e habilitado, armado y soldadura de estructuras  durante el 

periodo del año 2018.  

Meses N° de Casos 

Enero 5 

Febrero 4 

Marzo 2 

Abril 2 

Mayo - 

Junio 3 

Julio 4 

Agosto 5 

Setiembre 2 

Octubre - 

Noviembre 1 

Diciembre 2 

Total 30 

 

           Fuente: Base de Datos IMCO Servicios S.A.C. 

 

            Fuente: Base de Datos IMCO Servicios S.A.C. 
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Como se puede observar en la gráfica anterior, durante el periodo del año 2018 se 

registraron 30 casos de reporte de lesiones lumbares en las actividades de habilitado, armado 

y soldadura de estructuras, los meses más resaltantes donde se dieron 5 casos en cada una de 

ellas es en enero y agosto, y 4 casos se dieron durante los meses de febrero y julio. 

 

b. Número de casos registrados sobre las lesiones de lumbalgia por los factores de riesgos 

disergonómicos en las actividades e habilitado, armado y soldadura de estructuras  durante el 

los meses de enero a junio del periodo 2019.  

Meses n° de casos 

Enero 2 

Febrero - 

Marzo 1 

Abril 1 

Mayo - 

Junio - 

     

           Fuente: Base de Datos IMCO Servicios S.A.C. 

 

 

            Fuente: Base de Datos IMCO Servicios S.A.C. 
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c. Frecuencia de lesiones lumbares: octubre del 2018 al junio del 2019 en la 

empresa IMCO Servicios S.A.C. 

Número de casos registrados sobre las lesiones de lumbalgia por los factores de riesgos 

disergonómicos en las actividades e habilitado, armado y soldadura de estructuras  durante el 

los meses de noviembre del 2018 hasta a junio del 2019. 

2018/2019 N° de casos 

Noviembre 1 

Diciembre 2 

Enero 2 

Febrero - 

Marzo 1 

Abril 1 

Mayo - 

Junio - 

                

               Fuente: Base de Datos IMCO Servicios S.A.C. 

 

 

                 Fuente: Base de Datos IMCO Servicios S.A.C. 
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que antecede el presente párrafo, entre los meses de noviembre 2018 a junio del año 2019 

solamente se registró 7 casos de lesiones lumbares, lo cual es una clara evidencia de que la 

capacitación nos permitio fortalecer el conocimiento en la cultura de prevención y la toma de 

conciencia en el autocuidado de su integridad y la salud de los trabajadores. 
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ANEXO IX 

PPT de la Capacitación desarrollada  
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ANEXO X 

Norma básica de ergonomía y de procedimiento de evaluación de riesgo 

disergonómico  

Lima, 

VISTOS: El Oficio Nº 2042-2008-MTPE/2 del Despacho del Vice Ministro de Trabajo, y el 

Oficio Nº 899-2008-MTPE/2/12.4 de la Dirección de Protección del Menor y de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el literal o) del artículo 5º de la Ley Nº 27711, Ley del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, señala que el Sector Trabajo tiene como atribuciones definir, 

concertar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar la política de higiene y seguridad 

ocupacional, y establecer las normas de prevención y protección contra riesgos ocupacionales 

que aseguren la salud integral de los trabajadores, en aras del mejoramiento de las 

condiciones y el medio ambiente de trabajo; 

Que, la Octava Disposición Transitoria del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

establece que el Registro de Monitoreo de Agentes y Factores de Riesgo Disergonómico será  

obligatorio una vez que se apruebe el instrumento para el monitoreo de agentes y factores de 

riesgo disergonómico, por lo que se hace necesario contar con un procedimiento de 

evaluación 

de los aspectos ergonómicos; 

Que, el Sector ha procedido a la elaboración de la Norma Básica de Ergonomía y de 

Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico, con la finalidad que las empresas 

puedan aplicarlas en sus diferentes áreas y puestos de trabajo, así como a sus respectivas 

tareas, contribuyendo de esa forma al bienestar físico, mental y social del trabajador; 
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Que, en mérito a lo expuesto en los párrafos precedentes, es necesario emitir el acto 

administrativo que apruebe la Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de 

Evaluación de Riesgo Disergonómico, en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 009-2005-TR; 

Con las visaciones del Vice Ministro de Trabajo y del Director General de la Oficina de 

Asesoría Jurídica; y, De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley Nº 27711, 

Ley del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, los artículos 11º y 12º literal d) de su 

Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Resolución Ministerial Nº 173-

2002-TR y sus modificatorias, y el artículo 25º numeral 8) de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Aprobar la “Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de 

Riesgo Disergonómico”, en mérito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de 

la presente resolución ministerial, que en anexo forma parte de la misma. 

Artículo 2º.- La Autoridad Administrativa de Trabajo, es responsable de velar por el 

cumplimiento de la presente Norma. 

Artículo 3º.- El anexo de la presente Norma deberá ser registrada en el Portal del Ministerio 

de 

Trabajo y Promoción del Empleo, www.mintra.gob.pe, dentro de los dos días siguientes de su 

publicación en el Diario Oficial El Peruano, siendo responsable de su cumplimiento la 

Oficina 

General de Estadística e Informática. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

1. La Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo 

Disergonómico tiene por objetivo principal establecer los parámetros que permitan 

la adaptación de las condiciones de trabajo a las características físicas y mentales 

de los trabajadores con el fin de proporcionarles bienestar, seguridad y mayor 

eficiencia en su desempeño, tomando en cuenta que la mejora de las condiciones 

de trabajo contribuye a una mayor eficacia y productividad empresarial. 

 

La presente Norma incluye los siguientes contenidos: 

 Manipulación manual de cargas; 

 Carga límite recomendada; 

 Posicionamiento postural en los puestos de trabajo; 

 Equipos y herramientas en los puestos de trabajo; 

 Condiciones ambientales de trabajo; 

 Organización del trabajo; 

 Procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico; y,  Matriz 

de identificación de riesgos disergonómicos. 

 

 

La evaluación ergonómica, a partir del concepto amplio de bienestar y confort 

para la mejora de la productividad, deberá formar parte de los procesos preventivos 

en las empresas, cualquiera que sea su actividad. 

 

2. Estas normas básicas de ergonomía tienen por objetivos específicos: 

 

 Reconocer que los factores de riesgo disergonómico son un 

importante problema del ámbito de la salud ocupacional. 

 Reducir la incidencia y severidad de los disturbios músculos 

esqueléticos relacionados con el trabajo. 

 Disminuir los costos por incapacidad de los trabajadores. 
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 Mejorar la calidad de vida del trabajo. 

 Disminuir el absentismo de trabajo. 

 Aumentar la productividad de las empresas. 

 Involucrar a los trabajadores como participantes activos e 

íntegramente informados de los factores de riesgo disergonómico 

que puedan ocasionar disturbios músculo – esqueléticos. 

 Establecer un control de riesgos disergonómicos mediante un 

programa de ergonomía integrado al sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo de la empresa. 

 

TÍTULO II 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

3. Para efectos de la presente Norma, se deberá entender por: 

 

3.1. Análisis de trabajo 

 

Es la metodología utilizada en ergonomía para describir las actividades con el propósito 

de conocer las demandas que implican y compararlas con las capacidades humanas. 

3.2. Carga 

Cualquier objeto susceptible de ser movido. Incluye, por ejemplo, la manipulación de 

personas (como los pacientes en un hospital) y la manipulación de animales en una granja o 

en una clínica veterinaria. Se considerarán también cargas los materiales que se manipulen, 

por ejemplo, por medio de una grúa u otro medio mecánico, pero que requieran aún del 

esfuerzo humano para moverlos o colocarlos en su posición definitiva. 

3.3. Carga de trabajo 

Es el conjunto de requerimientos físicos y mentales a los que se ve sometido el 

trabajador a lo largo de su jornada laboral. 
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3.4. Carga física de trabajo 

Entendida como el conjunto de requerimientos físicos a los que la persona está expuesta 

a lo largo de su jornada laboral, y que de forma independiente o combinada, pueden 

alcanzar un nivel de intensidad, duración o frecuencia suficientes para causar un daño a la 

salud a las personas expuestas.  

 

3.5. Carga mental de trabajo 

 

Es el esfuerzo intelectual que debe realizar el trabajador, para hacer frente al conjunto de 

demandas que recibe en el curso de realización de su trabajo. Este factor valora la carga 

mental a partir de los siguientes indicadores: 

 

• Las presiones de tiempo: contempla a partir del tiempo asignado a la tarea, la recuperación 

de retrasos y el tiempo de trabajo con rapidez. 

 

• Esfuerzo de atención: este viene dado por una parte, por la intensidad o el esfuerzo de 

concentración o reflexión necesarias para recibir las informaciones del proceso y elaborar 

las respuestas adecuadas y por la constancia con que debe ser sostenido este esfuerzo. El 

esfuerzo de atención puede incrementarse en función de la frecuencia de aparición de 

incidentes y las consecuencias que pudieran ocasionarle durante el proceso por una 

equivocación del trabajador. 

 

• La fatiga percibida: la fatiga es una de las principales consecuencias que se desprende de 

una sobrecarga de las exigencias de la tarea. 

 

• El número de informaciones que se precisan para realizar la tarea y el nivel de complejidad 

de las mismas, son dos factores a considerar para determinar la sobrecarga; así se mide la 

cantidad de información manejada y la complejidad de esa información. 

 

• La percepción subjetiva de la dificultad que tiene para el trabajador su trabajo. 

 

3.6. Ergonomía 

 

Llamada también ingeniería humana, es la ciencia que busca optimizar la interacción 

entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fin de adecuar los puestos, 

ambientes y la organización del trabajo a las capacidades y limitaciones de los trabajadores, 
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con el fin de minimizar el estrés y la fatiga y con ello incrementar el rendimiento y la 

seguridad del  trabajador. 

3.7. Factores de Riesgo Biopsicosociales 

 

Se llaman así, a aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral 

y que están directamente relacionadas con el ambiente, la organización, el contenido del 

trabajo y la realización de las tareas, y que afectan el bienestar o a la salud (física, psíquica y 

social) del trabajador, así como al desarrollo del trabajo. 

 3.8. Factores de Riesgo Disergonómico 

Es aquel conjunto de atributos de la tarea o del puesto, más o menos claramente definidos, 

que inciden en aumentar la probabilidad de que un sujeto, expuesto a ellos, desarrolle una 

lesión en su trabajo. Incluyen aspectos relacionados con la manipulación manual de cargas, 

sobreesfuerzos, posturas de trabajo, movimientos repetitivos. 

3.9. Fatiga 

Consecuencia lógica del esfuerzo realizado, y debe estar dentro de unos límites que 

permitan al trabajador recuperarse después de una jornada de descanso. Este equilibrio se 

rompe si la actividad laboral exige al trabajador energía por encima de sus posibilidades, con 

el consiguiente riesgo para la salud. 

3.10. Manipulación manual de cargas 

Cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios 

trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el 

desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe 

riesgos, en particular dorso – lumbares, para los trabajadores. 
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3.11. Medicina Ocupacional o del Trabajo 

Es el conjunto de las actividades de las Ciencias de la Salud dirigidas hacia la promoción 

de la calidad de vida de los trabajadores, el diagnostico precoz y el tratamiento oportuno; 

asimismo, se refiere a la rehabilitación y la readaptación laboral, y la atención de las 

contingencias derivadas de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales u 

ocupacionales (ATEP ó ATEO), a través del mantenimiento y mejoramiento de sus 

condiciones de salud. 

3.12. Plano de trabajo 

Es la altura en la que se desarrolla una tarea. Para trabajos de precisión se fija a la altura 

de  los brazos con los puños entrelazados y, en cambio, para trabajos medianos demandantes 

de fuerza moderada se fija a la altura de los codos; asimismo, para trabajos demandantes de 

esfuerzo se fija a la altura de las muñecas. 

3.13. Posturas forzadas 

 

Se definen como aquellas posiciones de trabajo que supongan que una o varias regiones 

anatómicas dejan de estar en una posición natural de confort para pasar a una posición que 

genera hiperextensiones, hiperflexiones y/o hiperrotaciones osteoarticulares, con la 

consecuente producción de lesiones por sobrecarga. 

3.14. Puesto de trabajo 

Trabajo total asignado a un trabajador individual, está constituido por un conjunto 

específico de funciones, deberes y responsabilidades. Supone en su titular ciertas aptitudes  

generales, ciertas capacidades concretas y ciertos conocimientos prácticos relacionados con 

las maneras internas de funcionar y con los modos externos de relacionarse. 
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3.15. Riesgo Disergonómico 

 

Entenderemos por riesgo disergonómico, aquella expresión matemática referida a la 

probabilidad de sufrir un evento adverso e indeseado (accidente o enfermedad) en el trabajo, 

y condicionado por ciertos factores de riesgo disergonómico. 

3.16. Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

 

Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer 

una política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo, y los mecanismos y acciones 

necesarios para alcanzar dichos objetivos. 

 

3.17. Tarea 

 

Acto o secuencia de actos agrupados en el tiempo, destinados a contribuir a un resultado 

final específico, para el alcance de un objetivo 

3.18. Trabajador adolescente 

 

Refiere a aquel trabajador comprendido entre los catorce (14) y los diecisiete (17) años de 

edad. 

3.19. Trabajador entrenado 

Refiere a aquel trabajador mayor de dieciocho (18) años de edad, que realice tareas de 

manipulación de cargas en un tiempo no menor de 2 horas por día. 

3.20. Trabajo repetitivo 

 

Movimientos continuos mantenidos durante un trabajo que implica la acción conjunta de 

los músculos, los huesos, las articulaciones y los nervios de una parte del cuerpo, y que 
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puede provocar en esta misma zona la fatiga muscular, la sobrecarga, el dolor y, por último, 

una  lesión. 

3.21. Trabajos con pantallas de visualización de datos 

 

Involucra la labor que realiza un trabajador en base al uso del hardware y el software (los 

que forman parte de la ofimática). Se consideran trabajadores usuarios de pantallas de  

visualización a todos aquellos que superen las 4 horas diarias o 20 horas semanales de 

trabajo efectivo con dichos equipos. 

3.22. Trastornos músculo esqueléticos 

 

Son lesiones de músculos, tendones, nervios y articulaciones que se localizan con más 

frecuencia en cuello, espalda, hombros, codos, muñecas y manos. Reciben nombres como: 

contracturas, tendinitis, síndrome del túnel carpiano, lumbalgias, cervicalgias, dorsalgias, 

etc. El síntoma predominante es el dolor, asociado a la inflamación, pérdida de fuerza, y 

dificultad o imposibilidad para realizar algunos movimientos. 

 

TÍTULO III 

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 

 

4. No debe exigirse o permitirse el transporte de carga manual, para un trabajador cuyo 

peso es susceptible de comprometer su salud o su seguridad. En este supuesto, conviene 

adoptar la recomendación NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health): 
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5. Cuando las mujeres y los trabajadores adolescentes sean designados para 

la manipulación manual de carga, el peso máximo de carga debe ser claramente 

inferior a la permitida para los hombres, tomando como referencia la siguiente  

tabla: 

 

 

6. Cuando las cargas sean mayores de 25 Kg. para los varones y 15 Kg. para 

las mujeres, el empleador favorecerá la manipulación de cargas utilizando 

ayudas mecánicas apropiadas. 

7. La carga máxima recomendada se podrá obtener utilizando la ecuación de 

NIOSH (1994) donde se consideran las siguientes variables:  
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8. El transporte de materiales, realizado con carretas u otros equipos 

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

esfuerzo fíosico realizado por el trabajador sea compatible con su capacidad de 

fuerza , y no ponga en peligro  su salud o su seguridad 

 

 
 

Las medidas serán realizadas con un dinamómetro en terreno plano y con llantas 

adecuadas. 

 

9. Si las cargas son voluminosas y mayores de 60 cm. de ancho por 60 cm. De 

profundidad, el empleador deberá reducir el tamaño y el volumen de la carga. 

 

10. Se deberá reducir las distancias de transporte con carga, tanto como sea posible. 

 

11. Se deberá evitar manejar cargas subiendo cuestas, escalones o escaleras. 

12. Si la mujer está embarazada, no se le permitirá la manipulación manual de 

cargas y deberá ser reubicada en otro puesto. 

 

13. Todos los trabajadores asignados a realizar el transporte manual de cargas, 

deben recibir una formación e información adecuada o instrucciones precisas en 

cuanto a las técnicas de manipulación que deben utilizarse, con el fin de 

salvaguardar su salud y la prevención de accidentes. 

 

TÍTULO IV 

 

POSICIONAMIENTO POSTURAL EN LOS PUESTOS DE TRABAJO 

 

14. Existen básicamente dos formas o posibilidades de trabajo: de pie o 

sentado. Se tratará en lo posible de alternar dichas posibilidades, para que un 

tiempo el trabajador se encuentre de  pie y otro tiempo sentado. 

 

Se puede utilizar el siguiente diagrama para el posicionamiento postural en los 

puestos de trabajo: 
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15. Los trabajos o las tareas que se tienen que realizar de pie deben 

cumplir los siguientes requisitos mínimos: 

a) Evitar que en el desarrollo de las tareas se utilicen flexión y torsión del 

cuerpo combinados; está combinación es el origen y causa de la 

mayoría de las lesiones músculo esqueléticas. 

 

b) El plano de trabajo debe tener la altura y características de la superficie 

de trabajo compatible con el tipo de actividad que se realiza, 

diferenciando entre trabajos de precisión, trabajos de fuerza moderada o 

trabajos de fuerzas demandantes. 
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c) El puesto de trabajo deberá tener las dimensiones adecuadas que 

permitan el posicionamiento y el libre movimiento de los segmentos 

corporales. Se deben evitar las restricciones de espacio, que pueden dar 

lugar a giros e inclinaciones del tronco que aumentarán 

considerablemente el riesgo de lesión. 

 

 

d) Las tareas de manipulación manual de cargas se han de realizar 

preferentemente encima de superficies estables, de forma que no sea 

fácil perder el equilibrio. 

 

e) Las tareas no se deberán realizar por encima de los hombros ni por 

debajo de las rodillas. 

 

f) Los comandos manuales deberán ofrecer buenas condiciones de 

seguridad, manipulación y agarre. Permitirán, además, evitar errores en 

su interpretación, una buena visualización y fácil operación. 

 

g) Los pedales y otros controles para utilizar los pies, deben tener una 

buena ubicación y dimensiones que permitan su fácil acceso. 

h) El calzado ha de constituir un soporte adecuado para los pies, ser 

estable, con la suela no deslizante, y proporcionar una protección 

adecuada del pie contra la caída de objetos. 

 

i) Para las actividades en las que el trabajo debe hacerse utilizando la 

postura de pie, se debe poner asientos para descansar durante las 

pausas. 

 

j) Todos los empleados asignados a realizar tareas en postura de pie deben 

recibir una formación e información adecuada, o instrucciones precisas 

en cuanto a las técnicas de posicionamiento postural y manipulación de 

equipos, con el fin de salvaguardar su salud. 

 

16. Los trabajos que se puedan realizar en posición sentada deben cumplir 

los siguientes requisitos mínimos: 

a) El mobiliario debe estar diseñado o adaptado para esta postura, de 

preferencia que sean regulables en altura, para permitir su utilización 

por la mayoría de los usuarios. 

 

 

b) El plano de trabajo debe situarse teniendo en cuenta las características 

de la tarea y las medidas antropométricas de las personas; debe tener las 

dimensiones adecuadas que permitan el posicionamiento y el libre 
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movimiento de los segmentos corporales. Se deben evitar las 

restricciones de espacio y colocar objetos que impidan el libre 

movimiento de los miembros inferiores. 

 

c) El tiempo efectivo de la entrada de datos en computadoras no debe 

exceder el plazo máximo de cinco (5) horas, y se podrá permitir que, en 

el período restante del día, el empleado puede ejercer otras actividades. 

d) Las actividades en la entrada de datos tendrán como mínimo una pausa 

de diez (10) minutos de descanso por cada 50 (cincuenta) minutos de 

trabajo, y no serán deducidas de la jornada de trabajo normal. 

 

e) Se incentivarán los ejercicios de estiramiento en el ambiente laboral. 

 

f) Todos los empleados asignados a realizar tareas en postura sentada 

deben recibir una formación e información adecuada, o instrucciones 

precisas en cuanto a las técnicas de posicionamiento y utilización de 

equipos, con el fin de salvaguardar su salud. 

 

17. Los asientos utilizados en los puestos de trabajo deberán cumplir los 

siguientes requisitos mínimos de confort: 

a) La silla debe permitir libertad de movimientos. Los ajustes deberán ser 

accionados desde la posición normal de sentado. 

 

b) La altura del asiento de la silla debe ser regulable (adaptable a las distintas 

tipologías físicas de las personas); la ideal es la que permite que la persona se siente 

con los pies planos sobre el suelo y los muslos en posición horizontal con respecto 

al cuerpo o formando un ángulo entre 90 y 110 grados. Con esas características, la 

altura de la mesa se concretará a la altura del codo. 

 

c) En trabajos administrativos, la silla debe tener al menos 5 ruedas para 

proporcionar una estabilidad adecuada 

 

d) Las sillas de trabajo deberán tener un tapiz redondeado para evitar 

compresión mecánica del muslo; el material de revestimiento del asiento de la silla 

es recomendable que sea de tejido transpirable y flexible y que tenga un 

acolchamiento de 20 mm. de espesor, como mínimo. El material de la tapicería y el 

del revestimiento interior tienen que permitir una buena disipación de la humedad y 

del calor. Así mismo, conviene evitar los materiales deslizantes. 

 

e) El respaldo de la silla debe ser regulable en altura y ángulo de inclinación. Su 

forma debe ser anatómica, adaptada al cuerpo para proteger la región lumbar. 
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f) Los reposa brazos son recomendables para dar apoyo y descanso a los 

hombros y a los brazos, aunque su función principal es facilitar los cambios de 

posturas y las acciones de sentarse y levantarse de la silla. 

 

 

TÍTULO V 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN LOS PUESTOS DE TRABAJO DE PRODUCCION 

 

18. Todos los equipos y herramientas que componen un puesto de trabajo deben 

estar adaptados a las características físicas y mentales de los trabajadores, y a la 

naturaleza del trabajo que se esté realizando. 

 

19. Las herramientas se seleccionarán de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

 Son adecuadas para las tareas que se están realizando.  Se ajustan al 
espacio disponible en el trabajo. 

 Reducen la fuerza muscular que se tiene que aplicar. 

 Se ajustan a la mano y todos los dedos circundan el mango. 

 Pueden ser utilizadas en una postura cómoda de trabajo. 

 No causan presión de contacto dañino ni tensión muscular. 

 No causan riesgos de seguridad y salud. 

 

 

20. Todos los empleados asignados a utilizar las herramientas de trabajo, deben 

recibir una formación e información adecuada o instrucciones precisas en cuanto 

a las técnicas de utilización que deben realizarse, con el fin de salvaguardar su 

salud y la prevención de accidentes. 

 

TÍTULO VI 

EQUIPOS EN LOS PUESTOS DE TRABAJO INFORMÁTICOS 

 

21. Los equipos utilizados en el trabajo informático, deberán observar las 

siguientes características: 

 

a) Los equipos deben tener condiciones de movilidad suficiente para permitir el ajuste 

hacia el trabajador. 

 

 

b) Las pantallas deben tener protección contra reflejos, parpadeos y deslumbramientos. 

Deberán tener regulación en altura y ángulos de giro. 
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c) La pantalla debe ser ubicada de tal forma que la parte superior de la pantalla se 

encuentre ubicada a la misma altura que los ojos, dado que lo óptimo es mirar hacia 

abajo en vez que hacia arriba. 

 

d) La pantalla se colocará a una distancia no superior del alcance de los brazos, 

antebrazos y manos extendidas, tomada cuando la espalda esta apoyada en el 

respaldar de la silla. De esta manera se evita la flexoextensión del tronco. 

 

e) El teclado debe ser independiente y tener la movilidad que permita al trabajador 

adaptarse a las tareas a realizar, debe estar en el mismo plano que el ratón para evitar 

la flexoextensión del codo. 

 

f) Proporcionar un apoyo adecuado para los documentos (atril), que podrá ajustarse y 

proporcionar una buena postura, evitando el frecuente movimiento del cuello y la 

fatiga visual. 

 

 

TÍTULO VII 

CONDICIONES AMBIENTALES DE TRABAJO 

 

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

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

 

23. En cuanto a los trabajos o las tareas, debe tomarse en cuenta que el tiempo de 

exposición al ruido industrial observará de forma obligatoria el siguiente criterio: 

 
 

24. La dosis de ruido se determinará de acuerdo a la siguiente expresión: D = C1/T1 + 

C2/T2 + C3/T3 + ............. Cn/Tn 

Siendo: 

Cn = N° de horas de exposición al nivel equivalente i 
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Tn = N° de horas permisibles al nivel 

equivalente i (L-85)/3 Tn = N° de horas 

permisibles al nivel equivalente i 

L = Nivel equivalente de ruido 

 

 

25. En los lugares de trabajo, donde se ejecutan actividades que requieren una 

atención constante y alta exigencia intelectual, tales como: centros de 

control, laboratorios, oficinas, salas de reuniones, análisis de proyectos, 

entre otros, el ruido equivalente deberá ser menor de 65 dB. 

 

26. El ambiente térmico se medirá con el índice WBGT (West Bulb Globe 

Temperatura): 

 

 

Trabajo al aire libre con carga solar 

 

WBGT = 0.7 Tbh + 0.2 Tg + 0.1 Tbs 

 

Trabajo al aire libre sin carga solar o bajo techo 

 

WBGT = 0.7 Tbh + 0.3 Tg 

 

Siendo: 

 

Tbh = Temperatura de bulbo 

húmedo Tbs = Temperatura de 

bulbo seco 

Tg = Temperatura de globo 
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27. Los valores límite de WBGT – Norma ISO 7247, son los siguientes: 

 

 
 

28. La velocidad del aire tendrá las siguientes características. 

 

 0,25 m/s para trabajo en ambientes no calurosos. 

 0,50 m/s para trabajos sedentarios en ambientes calurosos. 

 0,75 m/s para trabajos no sedentarios en ambientes calurosos. 

 

 

29. En los lugares de trabajo donde se usa aire acondicionado la humedad relativa 

se situará entre 40% (cuarenta) por ciento y 90 % (noventa) por ciento. 

 

30. En todos los lugares de trabajo debe haber una iluminación homogénea y bien 

distribuida, sea del tipo natural o artificial o localizada, de acuerdo a la 
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naturaleza de la actividad, de tal forma que no sea un factor de riesgo para la 

salud de los trabajadores al realizar sus actividades. 

 

31. Los niveles mínimos de iluminación que deben observarse en el lugar de 

trabajo son los valores de iluminancias establecidos por la siguiente tabla:  

 

 

32. Los límites de la exposición de mano-brazo en cualquiera de las direcciones 

x,y,z (ACGIH), se rigen bajo el siguiente criterio: 

 

 

 

33. Los límites de la exposición cuerpo total en cualquiera de las direcciones 

x,y,z (ACGIH), se rigen por la siguiente tabla: 
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34. Los límites permisibles para las radiaciones electromagnéticas se establecerán 

de conformidad con los límites establecidos por la ACGIH (American 

Conference of Governmental Industrial Hygienits). 

 

35. Los límites permisibles para las sustancias químicas se establecerán de acuerdo 

a los límites establecidos en el Reglamento sobre Valores Límite Permisibles 

para Agentes Químicos en el Ambiente de Trabajo, aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 015-2005-SA. 

 

TÍTULO VIII 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

 

36. La organización del trabajo debe ser adecuada a las características físicas y 

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

37. La organización del trabajo o tareas deben cumplir los siguientes requisitos 

mínimos: 

 

a) El empleador impulsará un clima de trabajo adecuado, definiendo 

claramente el rol que la corresponde y las responsabilidades que deba 

cumplir cada uno de los trabajadores. 

b) Se debe establecer un ritmo de trabajo adecuado que no comprometa la 

salud y seguridad del trabajador. 

 

c) Elevar el contenido de las tareas, evitando la monotonía y propiciando que 

el trabajador participe en tareas diversas. 

 

d) La empresa debe proporcionar capacitación y entrenamiento para el 

desarrollo profesional. 

 

e) Se deben incluir las pausas para el descanso; son más aconsejables las 

pausas cortas y frecuentes que las largas y escasas. 

 

f) Los lugares de trabajo deben contar con sanitarios separados para hombres 

y mujeres, estos sanitarios deben en todo momento estar limpios e 
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higiénicos. Las instalaciones de la empresa deben contar además con un 

comedor donde los trabajadores puedan ingerir sus alimentos en 

condiciones sanitarias adecuadas, debiéndose proporcionar casilleros para 

los utensilios personales. 

 

 

TÍTULO IX 

IDENTIFICACION DE LOS FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICO 

 

38. Si el empleador tiene entre sus tareas algunos de los siguientes factores de 

riesgo disergonómico significativo, deberá incluirlas en su matriz de riesgo  

disergonómico  y será sujeto de evaluación y calificación más detallada, tomando en 

consideración la siguiente tabla: 
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39. La metodología para la evaluación de riesgos disergonómicos, deberá observar 

las siguientes pautas: 

 Ubicar el área de trabajo. 

 Establecer los puestos de trabajo. 

 Determinar las tareas más representativas del puesto de trabajo y 

susceptibles de encontrarlas en el trabajo cotidiano. 

 Identificar y evaluar los riesgos disergonómicos. 

 Proponer alternativas de solución. 

 Implementar y realizar seguimiento de la alternativa de solución 

elegida. 

 

40. Para la evaluación detallada de los factores de riesgo disergonómico se podrán 

utilizar diferentes métodos. 

Su selección depende de las circunstancias específicas que presenta la actividad a evaluar, 

debido a que cada una presenta necesidades y condiciones diferentes. Las aplicaciones de 

estos métodos serán realizados de preferencia por personas capacitadas en el manejo de 

herramientas ergonómicas. Algunos de estos métodos recomendados son: 

40.1.  Método Ergo IBV 

 

Método de evaluación de riesgos laborales asociados a la carga física (Instituto de  

Biomecánica de Valencia, 1996). Apartados de tareas repetitivas de un miembro superior 

con ciclos de trabajo definidos, y también de tareas con posturas forzadas. 

40.2.  Método RULA 

Método destinado a valorar los factores de riesgo de las desviaciones articulares, el 

esfuerzo o la fuerza y la repetitividad para las extremidades siguientes: brazos, antebrazos, 

muñecas, hombros, cuello, tronco y piernas. Respecto al ámbito de aplicación, se 

recomienda limitarlo a trabajos repetitivos en posición sentada. 

40.3.  Método REBA 
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Método destinado a valorar los factores de riesgo de las desviaciones articulares, el 

esfuerzo o la fuerza y la repetitividad para las extremidades siguientes: brazos, antebrazos, 

muñecas, hombros, cuello, tronco y piernas. Respecto al ámbito de aplicación, se puede 

aplicar a cualquier actividad, incluso a las actividades en las que los objetos que se tienen 

que manipular son imprevisibles (personas, animales), o si las condiciones de trabajo son 

muy variables (almacenes). 

40.4.  Método OWAS 

Método destinado a valorar el esfuerzo postural de cuerpo entero. A pesar de que el 

ámbito de aplicación se puede generalizar, la fiabilidad puede disminuir en operaciones de 

tipo repetitivo  o de esfuerzo mantenido localizado en extremidades superiores, cuello y 

hombros. 

40.5.  Método Job Strain Index (JSI) 

 

Método destinado a valorar los factores de riesgo de las desviaciones articulares, el 

esfuerzo o la fuerza y la repetitividad para las extremidades distales siguientes: manos y 

muñecas. Respecto al ámbito de aplicación, se recomienda limitarlo a trabajos repetitivos en 

posición sentada. 

40.6.  Método Check – List OCRA 

 

Método destinado a valorar tareas con movimientos repetitivos y permite, con menor 

esfuerzo, obtener un resultado básico de valoración del riesgo por movimientos repetitivos 

de los miembros superiores (mano, muñeca, antebrazo y brazo), previniendo sobre la 

necesidad de realizar estudios más detallados. 
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40.7. Método Carga Límite Recomendada por el NIOSH (National Institute for 

Occupational Safety and Health) 

Método que define el peso de la carga para las condiciones de la tarea en trabajadores 

saludables que pudieran realizar su labor por un periodo de 8 horas sin aumentar el riesgo de 

desarrollar una dolencia músculo esquelética. 

40.8.  Método de la frecuencia cardiaca 

Utilizado para determinar el consumo energético del trabajador durante su jornada laboral, 

determina el porcentaje de reposo en función del consumo energético y el tiempo en la cual 

gasta su reserva de energía. 

40.9. Método LEST (Laboratorio de Economía y Sociología del Trabajo)  

 

Método francés destinado a variables de carga mental, factores psicosociales y tiempos de 

trabajo. 

40.10. Método RENAULT 

 

Método utilizado por la firma de automóviles Renault en Francia, que evalúa 27 criterios 

de trabajo. 

40.11. Método UTAH de la Fuerza de Comprensión en Discos 

 

Desarrollada por la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Utah, se utiliza 

para cuantificar fuerzas a nivel de disco intervertebral. 

40.12. Método ERGO CARGAS 

 

Método chileno de manipulación de cargas 

40.13. Método SUZANNE RODGERS 

Método que facilita la valoración sistemática de funciones y ayudará en la identificación 

de labores que presenten posibilidades de riesgo disergonómico y señalará la urgencia de 

cambio del componente respectivo de la función 
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40.14. Método VIRA 

 

Se utiliza en la evaluación de los problemas en cuello y parte superior de brazos, fue 

diseñado para el estudio de trabajos de ciclo corto y repetitivo 

 

41. La magnitud del riesgo indicará la necesidad de realizar propuestas de solución para 

todas aquellas áreas de trabajo y tareas que hayan resultado significativas y que pueden ser 

susceptibles de causar lesiones músculo esqueléticas. Se puede utilizar una matriz de factor 

de riesgo disergonómico con las siguientes características: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


