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Resumen 

El presente trabajo de Tesis se desarrolló en las instalaciones de una empresa de procesamiento de 

productos pesqueros congelados, ubicada en la ciudad de Arequipa. El objetivo principal de este 

estudio fueevaluar y proponer mejoras de los factores ergonómicos y de exposición al frío en el 

procesamiento de productos pesqueros congelados.  

Se aplicó el método de OWAS y RULA para evaluar las posturas de trabajo. Los operarios de la 

empresa fueron observados y fotografiados mientras realizaron sus actividades. Se aplicó el 

Cuestionario Nórdico Estandarizado Modificado para evaluar la presencia de síntomas músculo-

esqueléticos. Se tomaron datos antropométricos a fin de evaluar el puesto de trabajo y las 

herramientas utilizadas en las actividades de cortado, fileteado y limpieza. 

El análisis con OWAS revela que la mayor frecuencia de posturas (64%) fue clasificada dentro de 

la Categoría de Acción 2, requiriendo en el corto tiempo cambios para mejorar las posturas de 

trabajo de los operadores.  Los resultados con RULA indicaron que 64% de las posturas 

correspondieron al Nivel de Riesgo y Acción 2 y 3, con la indicación de que es necesario hacer una 

evaluación más detallada con la posibilidad de hacer cambios o de corregir la postura lo más pronto 

posible. La aplicación del Cuestionario Nórdico Estandarizado Modificado mostró la presencia de 

síntomas músculo-esqueléticos, particularmente en la región de muñeca/mano seguida de la 

espalda.  La superficie o plano de trabajo, deberá tener una altura mínima de 62,2 cm respecto del 

suelo, el 95% de operarios, hombres y mujeres, accederá a esta altura de mesa con facilidad.  Se 

observó que el uso y agarre de la herramienta o cuchillo utilizado por los operarios podrían no ser 

los adecuados.  Desgaste de la hoja, uso de guantes no apropiados y una mala posición podrán 

invalidar su diseño. La evaluación del estrés por frío mostró que el 75% de operarios vistieron entre 

1,35 y 1,47 clo.  Para estos operarios no existió riesgo de estrés por frío.  El 25% restante vistió con 

1,0 clo, con posibilidad de estar expuesto a riesgo de estrés por frío con posibles efectos adversos 

para su salud.Se ha propuesto una modificación del puesto de trabajo para los operarios de lavado y 

limpieza, así como la aplicación de IREQmín, la Tmax y un control de la vestimenta de los operarios a 

fin de aliviar y prevenir daños en el sistema músculo-esquelético de los operarios de la empresa.  

Palabras clave:OWAS, RULA, puesto de trabajo, estrés por frío. 
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Capítulo I 

INTRODUCCIÓN 

La actividad pesquera juega un rol importante en la economía peruana. Los operarios de 

la pesquería al igual que los de construcción, agroindustria y minería son trabajadores 

de mano de obra que con el tiempo sufren de fatiga y dolor en el cuerpo, factores de 

riesgo ergonómicos debido a trabajos repetitivos o prolongados períodos de trabajo.  

Se ha comprobado que los trastornos en el sistema músculo-esquelético son uno de los 

mayores problemas en los países industrializados (Mattila et al. 1993).  Varios estudios 

han mostrado que la aplicación de principios y programas ergonómicos en los centros 

de trabajo resultan en el incremento de la productividad y la seguridad (Saraji et al. 

2004 y Kuorinka 2011).  Hoy et al. (2004) encontraron que un buen ambiente de trabajo 

tiene a corto plazo ciertas ventajas como la reducción en los costos, mejoramiento de la 

productividad, así como el incremento de la motivación en el trabajador, reduce las 

ausencias debido a enfermedades y reduce los costos de seguros. 

Existen numerosos factores que pueden contribuir al desarrollo de trastornos músculo-

esqueléticos como son: 

 Factores físicos (demanda física del trabajo y factores de riesgo) 

 Factores del ambiente laboral (temperatura muy caliente/fría y 

poca/demasiada iluminación) 

 Factores individuales (por ejemplo, edad, sexo, estatura) 

 Factores de organización del trabajo (por ejemplo, ritmo de trabajo acelerado, 

poco personal, turnos de trabajo) 

Las lesiones al sistema músculo-esquelético pueden ser mejor entendidas luego de un 

análisis de las posturas de trabajo, realizando evaluaciones de exposición a temperaturas 
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bajas y registros de las posturas.  El método OWAS (Ovako Working Posture Analysing 

System) evalúa las posturas de las piernas, brazos, espalda y las posturas que requieren 

de fuerza; mientras que el método RULA (Rapid Upper Limb Assessment), evalúa 

exclusivamente los factores de riesgo para los miembros superiores. 

La productividad de las empresas peruanas se verá incrementada con la adquisición 

oportuna de tecnologías, equipos y bienes capital más modernos que redundan en 

mejores oportunidades para aumentar el valor agregado de la oferta exportable peruana, 

pero lo más importante es que no se pierda de vista la necesidad de realizar 

evaluaciones ergonómicas y de exposición al frío para disminuir los factores de riesgo 

considerados en el desarrollo de trastornos músculo-esqueléticos de los trabajadores u 

operarios. 

Por lo expuesto, el presente trabajo de Tesis se justifica debido a la necesidad de 

garantizar la salud y seguridad de los operarios que trabajan en las plantas de 

procesamiento de recursos pesqueros congelados.  Es importante prevenir a los 

operarios de la posibilidad de exposición a un riesgo probable de tareas relacionadas 

con desórdenes músculo-esqueléticos.  Así mismo, como parte del análisis de la 

seguridad y salud en el trabajo, se busca dar soluciones realistas que puedan ser 

aplicadas para mejorar las condiciones de trabajo y lograr una mayor productividad en 

la empresa.  

1.1 OBJETIVOS 

Objetivo general 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general evaluar y 

proponer mejoras de los factores ergonómicos y de exposición al frío en el 

procesamiento de productos pesqueros congelados.  

Objetivos específicos 

Este trabajo tiene los siguientes objetivos específicos: 

 Analizar las posturas de los trabajadores con los métodos OWAS y RULA.  

 Determinar las frecuencias y proporciones relativas de las posturas de trabajo 

respecto al tiempo total de trabajo. 

 Evaluar y analizar equipos o herramientas. 

 Evaluar y analizar el puesto de trabajo. 
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 Proponer mejoras para disminuir el riesgo ergonómico y de exposición al frío 

de los operarios. 
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Capítulo II 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Antecedentes del estudio 

2.1.1 Características ergonómicas y el uso de RULA 

Saptari et al. (2011) estudiaron el efecto que tiene el diseño del puesto de 

trabajo, el diseño de ensamblado, el diseño de la plantilla y la postura de 

trabajo en el ensamblado de tacos.  Con los resultados llegaron a la 

conclusión que la combinación de un operador con una plantilla 

rectangular y un puesto de trabajo para sentarse era más productivo.  En 

este caso, la postura de trabajo en el diseño del estación de trabajo que 

dio el valor más bajo de RULA fue la posición de sentado con un valor 

de 2, el cual resultó el más cómodo y seguro para los operadores. 

El Departamento de Trabajo Público del Estado de Queensland (2011) 

realizó un estudio ergonómico para comparar las diferencias en tiempo y 

esfuerzo de usar bloquetas de bajo peso y las típicas bloquetas de 

concreto en las diferentes aplicaciones de la construcción y manufactura. 

Una de las herramientas utilizadas en evaluación de las posturas de 

trabajo fue el método RULA.  Los resultados obtenidos en este trabajo 

indicaron que las bloquetas de bajo peso resultaron causar menor daño 

físicamente a los trabajadores, además de que fueron menos demandantes 

en términos de energía y tiempo.  Una de las conclusiones de este trabajo 

es que el método RULA no toma en cuenta factores como cargar peso o 

la frecuencia de levantar peso y es más aplicable para posturas estáticas. 
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Sáez et al. (2004) realizaron un estudio sobre la prevalencia de lesiones 

músculo-esqueléticas y factores de riesgo en trabajadores de plantas 

procesadoras de crustáceos en el sur de Chile.  Los resultados señalaron 

la existencia de desórdenes músculo-esqueléticos en este tipo de 

actividades, los cuales fueron determinados usado herramientas 

ergonómicas como: Strain Index, RULA y OCRA. La percepción 

subjetiva de los trabajadores fue registrada mediante una serie de 

preguntas basadas en el Cuestionario Nórdico Estandarizado para el 

análisis de síntomas músculo-esqueléticos.  De las conclusiones y 

recomendaciones de este trabajo se desprende la necesidad de 

implementar un Programa de Vigilancia Epidemiológica que establezca 

criterios comunes de evaluación para estas actividades. 

Sáez y Troncoso (2007) estudiaron la prevalencia, percepción de 

síntomas y factores de riesgo de lesiones músculo-esqueléticas en 

trabajadores expuestos y no expuestos a bajas temperaturas.  En este 

trabajo se determinaron tareas críticas de generación de lesiones, siendo 

evaluadas mediante la aplicación de RULA, OCRA, Ecuación Niosh-

1991 y la Guía para el manejo manual de cargas.  Se determinó la 

prevalencia de atenciones médicas y la evidencia clínica de lesiones y se 

constató la percepción de síntomas, presencia de factores de riesgo 

capaces de generar lesiones músculo-esqueléticas. La evidencia 

estadística señaló que los trabajadores expuestos a bajas temperaturas son 

los que presentaron mayor prevalencia de atención médica. También se 

encontró que percepción de molestias músculo-esqueléticas es 

significativamente mayor en trabajadores expuestos a bajas temperaturas.   

2.1.2 Análisis de posturas usando el método OWAS 

Kay y Cheng-Lung (1999) analizaron 2 880 posturas de trabajadores 

relacionadas con trabajo en el andamio, trabajos en fierro y en cemento 

en dos lugares de construcción.  Al aplicar un programa de computadora 

con OWAS, encontraron que el método fue adecuado para analizar las 

posturas de los trabajos de construcción.   Encontraron que más del 30% 

de posturas de trabajadores observadas fueron clasificadas como 
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AC2(ligeramente dañinas), AC3 (dañinas) y AC4 (extremadamente 

dañinas), llegando a la conclusión que estas dos últimas necesitaban 

pronta o inmediata corrección. 

El estudio realizado por Sarajiet al. (2004) en la tripulación de barcos 

mercantes iraníes para determinar factores de riesgo en el sistema 

músculo-esquelético, demostró que OWAS puede ser usado para 

identificar posibles correcciones en la postura de trabajo.  Los resultados 

con OWAS clasifican las posturas de capitanes, oficinistas y timoneros 

dentro de la categoría 1, lo que quiere decir que sus posturas no son 

dañinas ni ponen en riesgo su sistema músculo-esquelético.  Las posturas 

de los electricistas, limpiadores, marineros y cocineros fueron 

catalogadas dentro de la categoría de acción 2 de OWAS.  Las posturas 

de motoristas, conductores de botes a remo fueron clasificadas dentro de 

la categoría de acción 3 de OWAS, lo que implica que se deben tomar 

medidas preventivas lo más pronto posible. Para los motoristas 

catalogados en la categoría 3 de OWAS, los factores de riesgo  para el 

sistema músculo-esquelético fueron los síntomas en la región de la 

espalda que fueron causados por la mala postura y la excesiva carga 

durante la mayor parte del tiempo de trabajo. 

Kumar (2006) realizó una evaluación ergonómica y un diseño de las 

herramientas en las labores de limpieza.  El uso de OWAS permitió el 

análisis de las posturas de los trabajadores de limpieza.  De los resultados 

se concluye que los trabajadores de limpieza tienen una mejor postura de 

trabajo luego de mejorar las condiciones en que realizan sus labores (por 

ejemplo después de recoger los cables del piso). 

Ismail et al. (2009) usaron OWAS para evaluar el área no confortable 

reportada por los operadores a través de la aplicación de un cuestionario.  

El resultado logrado con el  análisis con OWAS permitió lograr una 

mejor postura y mejorar el nivel de seguridad  y disminuir la 

disconformidad para operar.  Los resultados fueron utilizados para 

mejorar el método de trabajo, rediseñar el puesto de trabajo y mejorar la 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

7 
 

postura de trabajo de los operadores y así lograr incrementar el confort de 

los operadores de ensamblado en la industria de automóviles de Malasia. 

2.2 Marco normativo nacional 

Decreto Supremo 009-2005- TR Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  Menciona la necesidad de: 

i. Evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar las mayores pérdidas a 

la salud y seguridad de los trabajadores, al empleador y otros. 

ii. Utilizar una metodología que asegure el mejoramiento continuo en 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

En el artículo 40, inciso b) De los Derechos y Obligaciones de los Empleadores 

se menciona que el Empleador debe aplicar las siguientes medidas de prevención 

de los riesgos laborales: 

- El diseño de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, selección de 

equipos y métodos de trabajo, la atenuación del trabajo monótono y 

repetitivo deben estar orientados a garantizar la salud y seguridad del 

trabajador-. 

 

Norma Técnica de Salud Nº 068-MINSA/DGSP-V.1. Norma Técnica de Salud 

(R.M. N° 480-2008) que establece el Listado de Enfermedades Profesionales. 

Estas enfermedades son todas aquellas en las que se ha establecido la relación 

causa-efecto, entre los riesgos a los que están expuestos los trabajadores, según 

la actividad económica que desarrollan. El Anexo 1 muestra el listado de 

enfermedades causadas por agentes físicos, muchas relacionadas con las malas y 

prolongadas posturas dentro de  diferentes actividades profesionales. 

2.3 Marco conceptual 

2.3.1 Ergonomía 

De acuerdo con el Departamento de Relaciones Industriales, División de 

Salud Seguridad Ocupacional del Servicio de Consulta de California 

/OSHA (2003), la ergonomía es el estudio de cómo mejorar el ajuste 

entre las tareas del trabajo y los trabajadores que las desempeñan.  Es la 

adaptación del entorno al individuo, que valiéndose de conocimientos 
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anatómicos, fisiológicos, psicológicos, sociológicos y técnicos, desarrolla 

métodos para la determinación de los límites que no deben ser superados 

por las personas en la realización de las distintas actividades laborales y 

no laborables. La ergonomía requiere que al seleccionar, diseñar, o 

modificar las herramientas, maquinaria o puestos de trabajo de los 

trabajadores se tome en cuenta la diferencia de las capacidades físicas y 

mentales de los mismos.   Uno de los factores que se consideran para 

medir los útiles o herramientas que utilizan los individuos es la 

antropometría.  Las dimensiones antropométricas de una población 

presentan grandes diferencias.  Dichas diferencias dentro de una 

población repercuten en el grado de incomodidad que los operarios 

manifiestan al realizar las actividades, por tanto se debe considerar las 

siguientes dimensiones: 

 Dimensiones mínimas: proporcionan espacio libre para el trabajo 

en la zona de trabajo o para el ingreso y egreso. 

 Dimensiones máximas: aseguran que los miembros más pequeños 

de una población puedan operar efectivamente los controles, 

dispositivos, etc. 

 Dimensiones ajustables: Permiten al trabajador acomodar mejor 

su ambiente para que se ajuste a sus dimensiones antropométricas 

particulares. 

La aplicación de la ergonomía al lugar de trabajo beneficia a todos.  Con 

el ajuste de las tareas de trabajo a la capacidad de la mayoría de los 

trabajadores, los empleadores pueden: 

 Reducir o eliminar los factores contribuyentes que producen los 

trastornos músculo-esqueléticos. 

 Disminuir el número de lesiones, enfermedades y costos del 

seguro de compensación del trabajador. 

 Disminuir el ausentismo y cambio frecuente de trabajadores. 

 Mejorar la salud de los trabajadores. 

 Aumentar la productividad y moral de los empleados. 
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 Mejorar las condiciones laborales para que los trabajadores 

puedan hacer trabajos de alta calidad. 

 

2.3.2Métodos ergonómicos 

Para la evaluación ergonómica existen varios métodos y su selección 

depende de las condiciones específicas que presenta la actividad a 

evaluar, ya que cada una presenta necesidades y condiciones diferentes, 

por lo que el método debe considerar los factores específicos y relevantes 

del trabajo.  Los métodos aconsejados en trabajos que requieren realizar 

movimientos repetitivos con los miembros superiores son: 

 OCRA (Occupation al Repetitive Actions), método de elección 

en su versión analítica para la norma ISO 11228-3:2007, al igual 

que la variante recogida en la norma para diseñadores de 

maquinarias UNE-EN 1005-5:2007.Se centra en la prevención de 

los Trastornos Músculo-Esqueléticos (TME) en los miembros 

superiores causados por la exposición a la repetitividad de 

movimientos (Colombini, 1998; Colombini et al., 2000). Dichas 

dolencias son también denominadas LMR (Lesiones por 

Movimientos Repetitivos), TMOLCES  (Trastornos Músculo-

Esqueléticos de Origen Laboral de Cuello y las Extremidades 

Superiores), oUE WMSDs (Upperex tremity Work-Related 

Musculos keletal Disorders).Son ejemplo de este tipo de lesiones: 

la epicondilitis, la epitrocleitis, la tendinitis en el hombro, la 

tendinitis en la muñeca o el síndrome del túnel carpiano.  

 

El método OCRA permite evaluar el nivel de riesgo presente en 

una tarea, o varias tareas, causado por la exposición del trabajador 

a la repetitividad de movimientos, considerando factores de riesgo 

como: la frecuencia de los movimientos, la fuerza requerida, las 

posturas forzadas, la duración de la tarea/s, los periodos de 

recuperación y pausas, y otros factores adicionales (vibraciones, 

exactitud, guantes, compresión, ritmo impuesto por la máquina). 

El método obtiene un valor cuantitativo denominado Índice 
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OCRA que indica si se trata de una tarea/s repetitiva aceptable 

(Índice OCRA≤ 2,2), o bien con riesgo medio de lesión para el 

trabajador (2,3 ≤ Índice OCRA≤ 3,5), o de riesgo alto de lesión 

(Índice OCRA> 3,5). Además, en base a dicho índice es posible 

predecir el número de lesiones músculo-esqueléticas en los 

miembros superiores por exposición a la repetitividad (UNE-EN 

1005-5),  (UE WMSDs= (4,2 ± 1) x Índice OCRA ) (Hernández-

Soto et al., 2006). 

 El método del StrainIndex JobJSI es un método de evaluación 

de puestos de trabajo que permite valorar si los trabajadores que 

los ocupan están expuestos a desarrollar desórdenes traumáticos 

acumulativos en la parte distal de las extremidades superiores 

debido a movimientos repetitivos. Se implican en la valoración la 

mano, la muñeca, el antebrazo y el codo. El método se basa en la 

medición de seis variables, que una vez valoradas, dan lugar a 

seis factores multiplicadores de una ecuación que proporciona el 

StrainIndex. El último valor indica el riesgo de aparición de 

desórdenes en las extremidades superiores, siendo mayor el riesgo 

cuanto mayor sea el índice. Las variables a medir por el evaluador 

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

de trabajo, el número de esfuerzos realizados en un minuto de 

trabajo, la desviación de la muñeca respecto a la posición neutra, 

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

misma por jornada de trabajo.  

Las variables y puntuaciones empleadas se derivan de principios 

fisiológicos, biomecánicos y epidemiológicos. Tratan de valorar 

el esfuerzo físico que sobre los músculos y tendones de los 

extremos distales de las extremidades superiores supone el 

desarrollo de la tarea, así como el esfuerzo psíquico derivado de 

su realización. Las variables intensidad del esfuerzo y postura 

mano-muñeca tratan de valorar el esfuerzo físico, mientras que el 

resto miden la carga psicológica a través de la duración de la tarea 

y el tiempo de descanso. Las variables que miden el esfuerzo 
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físico valoran tanto la intensidad del esfuerzo como la carga 

derivada a la realización del esfuerzo en posturas alejadas de la 

posición neutra del sistema mano-muñeca.  

El método permite evaluar el riesgo de desarrollar desórdenes 

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

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

puestos de trabajo. Cuando se trata de conocer el posible riesgo de 

lesión en manos y muñecas. 

 El método RULA (Rapid UpperLimbAssessment),el método 

Rula permite evaluar la exposición de los trabajadores a factores 

de riesgo que pueden ocasionar trastornos en los miembros 

superiores del cuerpo: posturas, repetitividad de movimientos, 

fuerzas aplicadas y actividad estática del sistema músculo-

esquelético. 

 El método OREGE (Outil de Repérage et d’Evaluation des 

Gestes) está recomendado a nivel experto ya que, además del 

criterio del analista, se deben utilizar equipos de electromiografía 

de superficie, electrogoniometría, etc. 

Para valorar el riesgo asociado a la adopción de posturas forzadas se 

pueden utilizar los siguientes métodos: 

 OWAS (Ovako Working Analysis System), fue propuesto por los 

autores finlandeses Osmo Karhu, PekkaKansi y LikkaKuorinka 

en 1977 bajo el título "Correcting working postures in industry: A 

practical method foranalysis." ("Corrección de las posturas de 

trabajo en la industria: un método práctico para el análisis") y 

publicado en la revista especializa "Applied Ergonomics".  

 

El método OWAS, tal y como afirman sus autores, es un método 

sencillo y útil destinado al análisis ergonómico de la carga 

postural. Su aplicación, proporciona buenos resultados, tanto en la 
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mejora de la comodidad de los puestos, como en el aumento de la 

calidad de la producción, consecuencia ésta última de las mejoras 

aplicadas. 

 

 LUBA (Loadingonthe Upper Body Assessment), técnica para la 

carga postural en la evaluación del cuerpo superior (Luba). El 

método propuesto se basa en los nuevos datos experimentales 

para el índice compuesto del malestar percibido (valores de la 

relación) para un conjunto de propuestas de resolución común, 

incluyendo la mano, el brazo, el cuello y la espalda, y los 

correspondientes tiempos máximos de espera en posturas 

estáticas.  

 REBA (Rapid Entire Body Assessment),este método fue 

propuesto por Sue Hignett y Lynn Mc Atamney y publicado por 

la revista especializada Applied Ergonomics en el año 2000. El 

método es el resultado del trabajo conjunto de un equipo de 

ergónomos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y 

enfermeras, que identificaron alrededor de 600 posturas para su 

elaboración. 

 

El método permite el análisis conjunto de las posiciones 

adoptadas por los miembros superiores del cuerpo (brazo, 

antebrazo, muñeca), del tronco, del cuello y de las piernas. 

Además, define otros factores que considera determinantes para la 

valoración final de la postura, como la carga o fuerza manejada, el 

tipo de agarre o el tipo de actividad muscular desarrollada por el 

trabajador. Permite evaluar tanto posturas estáticas como 

dinámicas, e incorpora como novedad la posibilidad de señalar la 

existencia de cambios bruscos de postura o posturas inestables. 

Cabe destacar la inclusión en el método de un nuevo factor que 

valora si la postura de los miembros superiores del cuerpo es 

adoptada a favor o en contra de la gravedad. Se considera que 

dicha circunstancia acentúa o atenúa, según sea una postura a 
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favor o en contra de la gravedad, el riesgo asociado a la postura. 

 

Además de estos métodos tenemos: la Ecuación de Niosh para el 

levantamiento y movimiento manual de cargas; Lista de 

ComprobaciónErgonómica de la OITque son soluciones prácticas y de 

sencilla aplicación para mejorar la seguridad, la salud y las condiciones 

de trabajo, presenta 128 intervenciones ergonómicas que pretenden 

efectos positivos sin necesidad de grandes costes o de soluciones muy 

sofisticadas, destaca soluciones realistas que puedan ser aplicadas de 

manera flexible, y contribuye a unas mejores condiciones de trabajo y a 

una mayor productividad; laFuerza de Comprensión en Discos Utah,es 

un análisis mecánico para estimar la fuerza de comprensión que se ejerce 

sobre los discos intervertebrales, evaluando el riesgo de levantar cargas; 

las Tablas de Snooky Ciriello(Liberty Mutual),permiten el diseño y la 

evaluación de tareas que involucran el manejo manual de cargas, con el 

objetivo de reducir el riesgo de lesiones en la espalda baja (Dirección de 

Salud Ambiental, Dirección Ejecutiva de Salud Ocupacional 2005). 

2.3.3 Efectos de una mala postura de trabajo 

Se considera una mala postura cuando ésta se desvía de la posición media 

o normal mientras se lleva a cabo una tarea. Las malas posturas son 

consideradas perjudiciales para el sistema músculo-esquelético debido a 

que incrementan el trabajo y la fuerza muscular requerida. Trabajar en 

una mala postura incrementa la cantidad de esfuerzo para realizar una 

acción.  La mala postura crea condiciones de ineficiencia en la 

transferencia de la fuerza de los músculos al sistema esquelético. En 

general, cuanto más la postura se desvíe de la posición neutra, menor será 

la eficiencia de los músculos para operar y por consiguiente, mayor 

esfuerzo se requerirá para efectuar la tarea. Movimientos repetitivos en 

una mala postura, aumentan significativamente el trabajo muscular 

requerido para realizar cada movimiento.  El incremento de esfuerzo 

causa la fatiga del músculo y del tendón e incrementa la posibilidad de 

daño debido al sobreesfuerzo (Iowa University 2011).   
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Las posturas causantes de enfermedades músculo-esqueléticas como las 

dolencias en la zona lumbar, son las que han atraído más atención.  Las 

posturas que obligan a estar inclinado hacia adelante aumentan la carga 

sobre la espina dorsal y los ligamentos.  Desde el punto de vista de la 

seguridad y la salud en el trabajo, es importante identificar las malas 

posturas y otros elementos de esta índole, como parte del análisis de la 

seguridad y la salud del trabajo general (Kuorinka 2011).  

2.3.4 El método OWAS en la evaluación de posturas de trabajo 

OsmosKarhu y BjörnTrappe, quienes trabajaron en la industria 

siderúrgica durante la década de los 70, desarrollaron un método para 

evaluar la postura durante el trabajo. Este método se denomina OWAS 

“Ovako Working Posture Analysing System” (Karhuet al. 1981).La 

fiabilidad del método ha sido probada en investigaciones posteriores. El 

Centro de Seguridad Laboral (Helsinki) ha proporcionado formación y ha 

difundido información sobre el método OWAS desde 1985.  

El método OWAS se basa en una clasificación simple y sistemática de 

las posturas de trabajo, combinado con observaciones sobre las tareas. El 

objetivo del método consiste en una evaluación del riesgo de carga 

postural en términos de frecuencia por gravedad. 

La clasificación de las posturas de trabajo del método OWAS abarca las 

posturas de trabajo más comunes, y más fácilmente identificables para la 

espalda, los brazos y las piernas.  La clasificación consiste de cuatro 

posturas para la espalda, tres posturas para los brazos y seis posturas de 

piernas, más “andar”, el cual es un trabajo muscular dinámico y difiere 

de los otros ítems estáticos del método OWAS. Cada postura se codifica 

con un número.  Cada código numérico combinado de la postura de 

trabajo y del uso de la fuerza, se acompaña con información sobre la fase 

de trabajo que también está codificada. 

2.3.5 El método RULA en la evaluación de posturas de trabajo 

El método RULA (Rapid Upper Limb Assessment) es creación del Dr. 

Lynn Mc Atamney y el Profesor E. Nigel Corlett, de la Universidad de 
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Nottingham en Inglaterra, el cual fue publicado originalmente en Applied 

Ergonomicsen 1993 con el título de RULA: a survey method forthe 

investigation of work-relate dupper limbdisorders (Mc Atamney&Corlett 

1993). 

RULA fue desarrollado para entregar una evaluación rápida de los 

esfuerzos a los que son sometidos los miembros superiores del aparato 

músculo-esquelético de los trabajadores debido a una mala postura, 

función muscular y las fuerzas que ellos ejercen. 

Este método usa diagramas de las posturas del cuerpo y tres tablas de 

puntaje para evaluar los factores de riesgos.Una gran ventaja del método 

RULA es que permite hacer una evaluación rápida de gran número de 

trabajadores. Se basa en la observación directa de las posturas adoptadas 

durante la tarea por las extremidades superiores, cuello, espalda y 

piernas. Determina cuatro niveles de riesgo y acción en relación con los 

valores que se han ido obteniendo a partir de la evaluación de los factores 

de exposición antes citados.  El análisis puede efectuarse antes y después 

de una intervención para demostrar que dicha acción ha influido en 

disminuir el riesgo de lesión. 

Una de las limitaciones de RULA es que si los trabajadores  tienen 

conocimiento de que su trabajo está siendo monitoreado, hay la 

posibilidad de que no trabajen en la forma normal en que acostumbran 

hacerlo.  La otra preocupación con RULA, al igual que con otras 

herramientas de evaluación de posturas, es que sólo se muestran ciertos 

aspectos del proceso de trabajo, congelados en la fotografía.  RULA es 

otra herramienta estática de evaluación, sólo con el puntaje por fuerza y 

musculatura considera un pequeño aspecto de la dinámica de la tarea de 

trabajo. 

2.3.6 Fiabilidad de los métodos OWAS y RULA 

La objetividad del observador en ambos métodos ha sido probada en 

numerosas tareas en industrias siderúrgicas, alimentarias, de tratamiento 

de maderas, mineras, textiles y de metal.  La fiabilidad era alta: en 
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promedio, 93% de las observaciones eran iguales a pesar de estar 

realizadas por diferentes observadores. 

2.3.7 Disconfort térmico y estrés por frío 

La exposición al frío puede provenir de varias fuentes: temperatura 

ambiental, herramientas, clima y equipo de procesamiento que los 

trabajadores usan para hacer las tareas.  Ejemplo de esta exposición 

incluye el frío proveniente de lavar y limpiar productos, cámaras 

frigoríficas, o unidades de refrigeración, herramientas o equipo que arroja 

aire frío directamente sobre los trabajadores. Se considera riesgo por frío 

(o estrés por frío), cuando existen condiciones ambientales o de trabajo 

con una temperatura por debajo de la cual los mecanismos de respuesta 

fisiológica de un individuo con una indumentaria específica, resultan 

insuficientes para mantener el balance térmico. En esta situación, tal 

como hemos visto, la salud puede verse comprometida tanto nivel 

general (riesgo de hipotermia) como a nivel localizado (lesiones en partes 

expuestas). El disconfort térmico puede definirse como el rango de 

temperaturas ambientalesdentro de las cuales una persona, con una 

indumentaria específica, mantieneel balance térmico corporal gracias a 

los mecanismos de respuesta fisiológicos.En principio, no hay riesgo para 

la salud en personas sanas, excepto en lostrabajadores con especial 

sensibilidad al frío (eritema pernio, acrocianosis,urticaria por frío) o con 

patologías que pueden verse agravadas conla exposición al frío (isquemia 

en extremidades, enfermedades pulmonares crónicas). Debe recordarse 

que una sensación de disconfort térmico importante supone un factor de 

distracción, especialmente para las tareasque requieren concentración y 

vigilancia (SGSTECNOS 2008).  

 

2.3.8 La prevención de los riesgos para la salud de los trabajadores expuestos a 

bajas temperaturas 

La prevención de los riesgos para la salud de los trabajadores expuestos a 

bajas temperaturas se basa en dos factores: 
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 Aislamiento proporcionado por la indumentaria de trabajo 

 Establecimiento del tiempo máximo de exposición y duración de 

las pausas de recuperación. 

 

a) Aislamiento proporcionado por la indumentaria de trabajo 

El estudio del estrés por frío se divide en dos grandes grupos: a) 

Enfriamiento general: Índice IREQ o Aislamiento Requerido del 

Atuendo (UNE ISO 11079:98; NTP 462), y b) Enfriamiento local: 

Índice WCI (Wind Chill Index) o Índice de Viento Gélido o 

Helado. Estos dos índices son válidos para temperaturas inferiores 

a los +10ºC tanto en el interior como a la intemperie. En el 

exterior no se tienen en cuenta ciertos fenómenos atmosféricos 

como la precipitación de agua o nieve (Holmer 2011). 

b) Establecimiento del tiempo máximo de exposición y duración de las 

pausas de recuperación 

El tiempo máximo de exposición es el tiempo máximo de 

permanencia o exposición a un ambiente frío (para evitar el riesgo 

de enfriamiento generaly la aparición de los fenómenos de la 

hipotermia). Para calcularlo es necesario conocer la pérdida neta 

de calor al cabo de un tiempo. 

Para prevenir un enfriamiento es de utilidad conocer el tiempo de 

recuperación necesario para que un individuo expuesto a 

ambientes fríos, recupere la energía calorífica que ha perdidotras 

una exposición a bajas temperaturas.Es de suponer que en este 

período de recuperación las variables termo higrométricas, la 

actividad metabólica, y el aislamiento térmico del vestido, tendrán 

nuevos valores a fin de que el organismo se recupere. 

2.3.9 El índice IREQ o aislamiento requerido por el atuendo 

La norma ISO 11079:93 establece la evaluación de ambientes fríos y la 

determinación del aislamiento requerido para la vestimenta (Índice 
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IREQ). El IREQ es el aislamiento necesario para mantener el cuerpo en 

un estado de equilibrio térmico, dentro de unos niveles aceptables de la 

temperatura corporal central y la de la piel.  De acuerdo con Holmer 

(2011), la utilización del IREQ requiere una evaluación en tres etapas: 

 Determinación del IREQ para unas ciertas condiciones de 

exposición 

 Comparación del IREQ con el nivel de protección proporcionado 

por la ropa 

 Determinación del tiempo de exposición si el nivel de protección es 

inferior al IREQ 

a) Resistencia térmica de la vestimenta (ICL) 

Se trata de un parámetro que expresa la resistencia que la 

indumentaria del trabajador tiene frente a las pérdidas o ganancias 

de calor. Se expresa en unidades clo(del inglés cloth, vestimenta). 

La unidad se define como el aislamiento térmico necesario para 

mantener la temperatura estable y cómoda de la piel durante 8 

horas, cuando una persona está en reposo a una temperatura de 

20ºC, con una humedad relativa del 50% y sin influencia de la 

radiación solar. 

b) Aislamiento mínimo requerido de la vestimenta (IREQmin) 

Es el más bajoaislamiento indumentario requerido capaz de 

mantener el equilibrio térmico corporal, con una respuesta 

fisiológica importante (escalofríos, vasoconstricción).  Dará lugar 

a una sensación incómoda de tener frío. Marca el límite de la 

aceptabilidad del riesgo de hipotermia. 

 

c) Aislamiento neutral requerido de la vestimenta (IREQneutral)  

Es el aislamiento indumentario requerido para mantener las 

condiciones de neutralidad térmica, es decir, se mantiene el 

balance térmico sin ninguna o mínima respuesta fisiológica. Dará 
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lugar a una sensación neutra. Marca el límite de laaceptabilidad 

del malestar por frío. 

El IREQmínimo y el IREQneutral deben ser corregidos en función de 

la actividad física realizada y de los parámetros ambientales como 

la humedad del aire, velocidad del viento, etc. Una vez realizada 

la corrección, se compara la vestimenta portada por el individuo 

(ICL) conlos valores de IREQ. Como resultado, el ICL de la ropa 

del trabajador va aencontrarse en una de las siguientes 

situaciones: 

• Aislamiento de la ropa menorque el aislamiento 

mínimorequerido 

ICL<ICLmin 

El riesgo de hipotermia se considera inaceptable, pues el 

trabajador no puede mantener su temperatura corporal central 

de forma adecuada.  

Debe limitarse el tiempo de estanciaen ese ambiente, 

calculando la Duración Límite de Exposición (DLE) y el 

Tiempo de Recuperación (RT), que, una vez finalizado, 

permitirá retornar al ambiente estudiado. 

ICLmin ≤ ICL ≤ IREQneutral 

El riesgo de hipotermia se considera aceptable, aunque se 

producirá sensación de frío inadecuada para la mayor parte de 

los trabajadores, debido a la necesaria respuesta de los 

mecanismos fisiológicos. Cuanto más cerca se encuentre de 

la neutralidad, menor respuesta de los mecanismos, y menor 

sensación de frío. El trabajo puede desarrollarse de manera 

indefinida. 
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• Aislamiento de la ropa superioral IREQneutral 

ICL>IREQneutral 

El riesgo de hipotermia se considera aceptable, el malestar 

por sensación de frío para la mayor parte de los trabajadores 

será aceptable también.  Sin embargo, en esta situación puede 

producirse el sobrecalentamiento del cuerpo. Puede ocurrir 

un riesgo térmico por exceso de calor o bien el aumento de 

sudoración puede conllevar un riesgo de hipotermia de forma 

progresiva. 

d) El tiempo máximo de exposición  

Dependerá fundamentalmente de la temperatura de exposición, 

del valor del aislamiento de la indumentaria y de la actividad 

metabólica de la tarea que va a realizarse. 

• Aislamiento de la ropa situado entreel aislamiento 

mínimorequerido y el aislamiento neutral. 

Una vez determinado el IREQ para ciertas condiciones, este 

valor se compara con el nivel de protección proporcionado 

por la ropa, que depende del valor del aislamiento resultante 

(“Icl”) y se mide de acuerdo con el proyecto de norma 

europea prEN-342 (1992). También puede derivarse de las 

tablas de los valores de aislamiento básico (ISO 9920).  El 

nivel de protección proporcionado por las mejores prendas de 

vestir se sitúa entre 3 y 4 clo. Cuando la ropa disponible no 

proporciona un aislamiento suficiente, se calcula un límite de 

tiempo de exposición en las condiciones reales. El límite 

depende de la diferencia entre el aislamiento necesario de la 

ropa y el proporcionado por la ropa disponible. Puesto que ya 

no se consigue una protección completa contra el 

enfriamiento, el límite de tiempo se calcula en función de la 

reducción prevista de contenido de calor del cuerpo. 
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Igualmente se puede calcular un tiempo de recuperación para 

reponer la misma cantidad de calor. 

2.4 Puesto de trabajo 

Según Mondelo et al. (1998), el puesto de trabajo es el lugar que un trabajador 

ocupa cuando desempeña una tarea. Algunos ejemplos de puestos de trabajo son 

las cabinas o mesas de trabajo desde las que se manejan máquinas, se ensamblan 

piezas; una mesa de trabajo desde la que se maneja un ordenador; una consola de 

control; etcétera.Si el puesto de trabajo está diseñado adecuadamente, el 

trabajador podrá mantener una postura corporal correcta y cómoda, lo cual es 

importante porque una postura laboral incómoda puede ocasionar múltiples 

problemas, entre otros: 

 Lesiones en la espalda; 

 Problemas de circulación en las piernas. 

Las principales causas de esos problemas son: 

 Asientos mal diseñados; 

 Permanecer en pie durante mucho tiempo; 

 Tener que alargar demasiado los brazos para alcanzar los objetos; 

 Una iluminación insuficiente que obliga al trabajador a acercarse demasiado 

a las piezas. 

Rescalvo et al. (2013) mencionan que para una tarea que debe realizarse de pie, 

la superficie de trabajo normalmente debe estar un poco por debajo de la 

alturadel codo.Las tareas que requieran un grado moderado defuerza y precisión, 

se situarán entre 50 y 100 mm por debajo del codo; las tareas de manipulación 

delicadas (incluida la escritura), se situarán entre 50 y 100 mm por encima del 

codo;las tareas de manipulación pesadas (en particular en las que se realiza 

presión), se situarán entre100 mm y 200 mm por debajo de la altura del codo; las 

tareas que conllevan levantar y transportar pesos, se colocarán entre la altura de 

los nudillos y la altura del codo; y que para las tareasque requieran control 

manual, se situarán entre la altura del codo y la altura del hombro.La naturaleza 
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de la actividad influye y determina la altura de la superficie de trabajo respectoal 

suelo. 

 

Al respecto, Ayoub (1973) propuso alturas para la superficie de trabajo según  

tres tipos de tareas (ver Cuadro 2.1). 

Cuadro2.1 Altura de la superficie de trabajo en centímetros según Ayoub. 

Tipo de tarea Hombres Mujeres 

a. Trabajo de precisión, con codos apoyados 109 - 119 103 - 113 

b. Trabajo de montaje ligero 99 - 109 87 - 98 

c. Trabajo pesado 85 - 101 78 - 94 

Fuente:Ayoub(1973).  
 

2.5 Las herramientas manuales 

Para evitar problemas de salud y mantener la productividad del trabajador, las 

herramientas manuales deben ser diseñadas de manera que se adapten tanto a la 

persona,comoa la tarea. El uso de herramientas bien diseñadas puede contribuir a 

que se adopten posiciones y movimientos correctos y aumentar la productividad 

(OIT 2013). 

Mondelo et al. (1998) mencionan que la sujeción de la herramienta es muy 

importante para evitar sobrepresiones en las manos. Se debe recordar que las dos 

variables que entran en juego, aparte del tiempo de uso, son fuerza y superficie. 

Como la primera prácticamente viene fijada por la necesidad de asir la 

herramienta, la única variable a manipular es la superficie de contacto; si ésta es 

suficientemente amplia reducirá la comprensión y distribuirá las presiones por 

un área de piel mayor, lo que minimizará los problemas. Por lo tanto, se debe 

extremar el cuidado en el uso de la empuñadura de las herramientas para evitar 

la compresión intensa sobre las áreas sensitivas de la mano que puedan llevar a 

la inflamación de las vainas tendinosas, a comprometer la irrigación sanguínea 

(vasos sanguíneos) y a compresiones excesivas de los nervios críticos. Si la 

sobrecarga compresiva es suficientemente elevada, y el tiempo de exposición a 

ella alto, habrá inflamación de los tendones (tendinitis), mala vasculación 

muscular (fatiga) y parestesias, neuropraxis (calambres, hormigueos,...), que 

conllevarán falta de destreza y sensibilidad, fatiga muscular y disminución 
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muscular (fuerza), y disminuirán drásticamente las capacidades funcionales del 

individuo. Diferentes autores han sugerido medidas para mangos de fuerza que 

suelen ir de un diámetro de 40 mm a 65 mm, con recomendación de reducir el 

20% si se han de utilizar con guantes. Las diferencias en las medidas de los 

dependerá de la mano, del tipo de ésta, de la precisión, rapidez, cadencia, 

adaptabilidad, pericia del operario, etcétera. 

2.6 Tipos de mejoras 

De acuerdo con el Departamento de Relaciones Industriales, División de Salud 

Seguridad Ocupacional del Servicio de Consulta de California/OSHA (2003), 

los operadores pueden reducir el número de trastornos músculo-esqueléticos 

mediante la introducción de mejoras en el puesto de trabajo.  Mejoras de trabajo 

son cambios que se ponen en práctica para mejorar el “ajuste” entre la tarea, las 

herramientas usadas y la capacidad del operario.  Generalmente se agrupan en 

tres categorías: 

 Mejoras de ingeniería 

 Mejoras administrativas 

 Equipo de protección personal 

Las mejoras administrativas y de ingeniería intentan reducir o eliminar la 

exposición del operario a los factores que contribuyen al desarrollo de trastornos 

músculo-esqueléticos.  El equipo de protección personal por sí solo, no elimina 

el factor contribuyente; simplemente actúa como una barrera entre éste y el 

operario.  Las mejoras generales de ingeniería adoptadas para el mejor ajuste 

entre el trabajador y su trabajo incluyen: 

 Utilizar herramientas o equipo en lugar de fuerza humana 

 Proveer herramientas o equipo de mejor diseño para la tarea 

 Modificar o rediseñar el puesto de trabajo 

 Arreglar o cambiar el puesto de trabajo con relación al trabajador 

 Reducir el peso o el tamaño del producto empacado 
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Algunos ejemplos de mejoras administrativas son: 

 

 Rotación de tareas 

 Intercambio de trabajadores dentro de la misma tarea 

 Ampliación del trabajo 

 Tiempo de recuperación 

 Entrenamiento en las prácticas de trabajo 

 Prácticas organizacionales 

 

El equipo de protección personal puede incluir una combinación de guantes, 

zapatos o botas protectoras y otro equipo de protección adecuado, según la 

industria. 
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Capítulo III 

MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 Lugar de ejecución 

La zona de estudio estuvo delimitada a las instalaciones de una empresa 

dedicada al procesamiento de recursos pesqueros congelados.  Esta empresa se 

dedica principalmente al procesamiento de la pota Dosidicus gigas, ovas de pez 

volador Exocoetus volitans y perico Coryphaena hippurus, cuya finalidad es la 

exportación de productos frescos-congelados como tubo, anillas, filete y ovas 

individuales congeladas. 

3.2 Material 

 Cámara fotográfica 

 Memoria y discos compacto para almacenamiento de fotos 

 Computadora  

 Hojas para encuesta 

 Fichas para obtención de puntajes 

 Tallímetro 

 Cinta métrica 

 Termómetro clínico oral DROVENCACRW-11(35°C a 42°C                          

de rango) 

 Termómetro digital DANFOSSEKC-202 (-50°C a 50°C de rango) 

3.3 Toma de datos 

3.3.1 Movimientos y labor del operario 

Durante los meses de febrero y marzo del 2012, los operarios hombres y 

mujeres cuyas edades fluctuaron entre 23 y 56 años y que laboraron en 

una empresa dedicada al procesamiento de productos 
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pesqueroscongelados, fueron observados en sus movimientos y 

actividades durante la jornada de trabajo de diez horas.  Para registrar 

cada tarea o labor en las diferentes fases de trabajo fue necesario tener en 

cuenta el proceso productivo de la empresa.   

3.3.2 Aplicación de encuesta 

Para la recolección de datos sobre la ocurrencia de síntomas músculo-

esqueléticosse aplicó un cuestionario a cada uno de los 25 operarios. El 

cuestionario (ver Anexo 2) permitió evaluar la presencia de síntomas 

como dolor o molestia de posibles dolencias músculo-esqueléticas 

relacionadas con factores de riesgo (posturas que causan tensión 

muscular, fuerza excesiva, movimientos repetitivos, etc.).  El 

cuestionario fue adaptado del llamado Cuestionario Nórdico 

Estandarizado (Kuorinka et al. 1987).  

3.3.3 Determinación de las posturas de trabajo 

Para evaluar las posturas de trabajo fue necesario que los trabajadores 

lleven a cabo su labor completa en la forma como lo hacen 

cotidianamente.  Las observaciones se hicieron durante el día. 

La metodología de muestreo se basó en las imágenes tomadas cada 60 

segundos con una cámara fotográfica mientras los operarios realizaban 

sus actividades. La postura de trabajo que más se presentó durante cada 

actividad de trabajo fue la que se tomó para el análisis.  

3.3.4 Toma de información mediante la técnica de OWAS 

La postura de cada uno de los operarios en cada actividad fue 

determinada por un código de cuatro dígitos, en el cual los números 

indicaron las posturas de la espalda, brazos, piernas y la carga o fuerza.  

Cada código numérico combinado de la postura de trabajo y del uso de la 

fuerza, se acompañó con la información sobre la actividad de trabajo que 

también se codificó (ver Figura 3.1 y Cuadro 3.1).  
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Figura 3.1 Toma de información mediante la técnica de OWAS. 

Cuadro 3.1 Código y definición de las posturas según OWAS. 

Partes del 

cuerpo 

Código 

OWAS 

Descripción de la posición 

Espalda 

1 

2 

3 

4 

Recta. 

Inclinada hacia delante/atrás. 

Girada o inclinada lateralmente. 

Inclinada y girada o doblemente inclinada. 

Brazos 

1 

2 

3 

Ambos brazos por debajo del nivel de los hombros. 

Un brazo por encima o a nivel de los hombros. 

Ambos brazos están por encima o al nivel de los 

hombros. 

Piernas 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

Sentado. 

De pie con las dos piernas rectas. 

De pie con el peso sobre una pierna recta 

De pie con las rodillas flexionadas. 

De pie con el peso sobre una pierna con la rodilla 

flexionada. 

De rodillas sobre una o dos piernas. 

Caminando. 

Peso o fuerza 

1 

2 

3 

Fuerza o carga ≤ 10 kg. 

Fuerza o carga > 10 kg y ≤ 20 kg 

Fuerza o carga >20 kg. 

Fuente: Karhuet al. 1981. 

Espalda 

1 = recta 

2 = inclinada hacia 

delante/atrás 

3 = girada o 

inclinada 

lateralmente 

4 = inclinada y 

girada o doblemente 

inclinada 
 

Brazos 

1 = ambos brazos por 

debajo del nivel de 

los hombros 

2 = un brazo por 

encima o a nivel del 

hombro 

3 = ambos brazos por 

encima o a nivel de 

los hombros 

Piernas 

1 = sentado 

2 = de pie con las dos 

piernas rectas 

3 = de pie con una sola 

pierna recta 

4 = de pie con las 

rodillas flexionada 

5 = de pie con el peso 

sobre una pierna con la 

rodilla flexionada 

6 = de rodillas sobre 

una o dos piernas 

7 = caminando 

Fuerza o carga 

1 = fuerza o carga 

≤ 10 kg 

2 = fuerza o carga 

> 10 kg ≤ 20 kg 

3 = fuerza o carga 

> 20 kg 

Actividad o 

labor 

03 =  
 

 2       1       2           1         0         3 
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3.3.5 Determinación de las posturas de trabajo usando RULA 

Se aplicó el método RULA para analizar las posturas de los miembros 

superiores.  El Anexo 3  muestra la hoja utilizada para obtener el puntaje 

final de cada una de las posturas; en el Anexo 4 se encuentran los pasos a 

seguir para obtener los puntajes de cada postura. Básicamente, los 

segmentos del cuerpo considerados por RULA se dividieron en dos 

grupos, A y B.  El grupo A incluyó el brazo, antebrazo y muñeca; 

mientras que el grupo B incluyó el cuello, tronco y piernas.   

 

En la sub-sección A se calificó, colocando en cada casillero un puntaje de 

acuerdo con: 

 

 La posición del brazo según el ángulo del hombro  

 La posición del antebrazo, según el ángulo del codo 

 La posición de la muñeca 

 La torsión de la muñeca. 

Con el puntaje obtenido en la sub-sección A y con ayuda de la Tabla A se 

determinó el puntaje para la posición de las extremidades superiores.  

Seguidamente se agregó puntaje por el uso de la musculatura y por la 

fuerza o carga, obteniéndose el puntaje final (Puntaje C). 

 

En el grupo o sub-sección B se calificó de acuerdo con: 

 La posición del cuello 

 La posición del tronco 

 La posición de las piernas 

 

Las posiciones de estas partes del cuerpo fueron calificadas de igual 

manera que los componentes de la sub-sección A.  Con los puntajes 

obtenidos y con ayuda de la Tabla B se obtuvo la puntuación de postura 

para el cuello, tronco y piernas.  Seguidamente y de forma similar 

también se agregó puntaje por el uso de la musculatura y por la fuerza o 

carga (puntaje D).   Finalmente, entrando a la Tabla C, con los puntajes C 

y D, se tuvo la puntuación final o “Grand score”. 
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3.3.6 Exposición al frío 

Debido a que el enfriamiento de algunas partes del cuerpo especialmente 

manos, pies y cabeza puede producir disconfort, disminución de la 

destreza manual y daños por fríose tomó la temperatura oral y de las 

manos a cada uno de los cuatro operarios que laboraron en la sala donde 

se encuentran los túneles de enfriamiento.  Estas mediciones se realizaron 

utilizando un termómetro clínico; así mismo, para evaluar el riesgo por 

enfriamiento general del cuerpo se tomó en cuenta la temperatura 

ambiente y la vestimenta o ropa que llevó el operario y las actividades 

desarrolladas en la sala de enfriamiento. 

3.3.7 Puesto de trabajo 

Debido a que la mayor parte delas actividades que realizan los operarios 

se hacen en una superficie o plano horizontal de trabajo y este plano 

horizontal de trabajo(mesas de trabajo) estuvo determinado 

principalmente por la altura, se tomaron mediciones de longitud, ancho y 

altura de las mesas de trabajo utilizadas principalmente en las fases de 

cortado y fileteado, lavado y limpieza y, pesado y envasado. Además se 

tomó en cuenta el biotipo del operario, tomándose las dimensiones del 

cuerpo (parado) como la estatura, altura de codos al piso y distancia de 

alcance de brazo con mano abierta.  

 

3.3.8 Herramientas de trabajo 

Se realizó una evaluación de las herramientas que los operarios utilizan 

durante su trabajo con el objetivo de incrementar la eficiencia en la línea 

de trabajo, determinando si su uso les permite lograr rapidez y si estas 

herramientas son más o menos confortables para lograr mayor 

productividad. Se tomaron datos antropométricos de las manos como la 

longitud de la mano, anchura de mano y diámetro de empuñadura, así 

como datos de las características de las herramientas como tamaño y 

grosor del mango. 
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3.4 Análisis de los datos 

3.4.1 Análisis de la información del cuestionario 

Los resultados del cuestionario aplicado a 25 operarios fueron expresados 

en valores absolutos y relativos.  Para relacionar la presencia de síntomas 

con variables como la edad y sexo se empleó la prueba de Chi cuadrado y 

correlación de Spearman. Los análisis estadísticos fueron realizados 

usando el programa SPSS para Windows con α = 0,05. 

3.4.2 Análisis de los datos con el método OWAS 

Las posturas codificadas fueron analizadas usando la clasificación de la 

combinación de posturas de OWAS para conseguir la categoría de acción 

correspondiente.  En la Figura 3.2 se muestran las categorías de acción de 

las 257 combinaciones posibles de posturas. 

e
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1 2 3 4 5 6 7 

 

piernas 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
1 
 

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

fuerza 

1 

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

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

2 

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

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

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

3 

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

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

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

4 

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

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

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

Los números del 1 al 4 dentro de los casilleros representan las categorías de acción de OWAS. 

1 – categoría 1 

2 – categoría 2 

3 – categoría 3 

4 – categoría 4 

Fuente:Karhuet al. 1981. 

Figura 3.2 Categorías de las acciones para cada una de las combinaciones de 

posturas clasificadas de OWAS. 

3.4.1 Niveles de riesgo y categorías de acción según OWAS 

Mediante las categorías de acciones de OWAS se identificó la 

posibilidad de efectos lesivos sobre el sistema músculo-esquelético 

debido a la adopción de una mala postura; si el riesgo fue alto, la 
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categoría de acción indicó la necesidad urgente de aplicar una acción 

correctiva o de mejorar la postura (ver Cuadro 3.2).  

Cuadro 3.2 Explicación acerca de las categorías de las acciones para la 

prevención, según OWAS. 

Categoría 

de la 

acción 
Explicación 

1 
Posturas naturales y normales sin efecto dañino sobre el sistema 

músculo-esquelético. No requiere acción correctora. 

2 
Postura con algo de efecto dañino sobre el sistema músculo 

esquelético.  Acciones correctoras serán necesarias a futuro. 

3 

Posturas tienen un efecto dañino sobre el sistema músculo 

esquelético. Acciones correctoras deberán tomarse, tan pronto 

como sea posible. 

4 

El esfuerzo causado por las posturas tiene un efecto muy dañino 

sobre el sistema músculo esquelético.  Acciones correctoras para 

mejorarlas son necesarias inmediatamente. 

Fuente:Karhuet al. 1981. 

 

3.4.2 Niveles de riesgo y acción de acuerdo con el método RULA 

Los puntajes finales obtenidos con la aplicación del método RULA 

permitieron interpretar los niveles de riesgo y acciones para evitar o 

disminuir posibles lesiones.  El Cuadro 3.3 muestra los niveles de riesgo 

y acción de acuerdo con el puntaje obtenido.  

Cuadro 3.3 Explicación acerca de los niveles riesgo y acción de acuerdo con 

el puntaje obtenido mediante el método RULA.  

Nivel de 

acción Puntuación 
Nivel 

de 

riesgo 
Interpretación 

1 1 ó 2 Bajo 
Indica que la postura es aceptable si no se 

repite o mantiene durante largos períodos. 

2 3 ó 4 Medio 

Indica la necesidad de una evaluación más 

detallada y la posibilidad de requerir 

cambios. 

3 5 ó 6 Alto 

Indica la necesidad de efectuar un estudio 

en profundidad y corregir la postura lo antes 

posible. 

4 7 ó + 
Muy 

alto 

Indica la necesidad de corregir la postura de 

manera inmediata. 

Fuente:Karhuet al. 1981. 
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3.4.3 Frecuencia y proporciones relativas de las posturas de trabajo respecto al 

tiempo 

Se determinaron las frecuencias y porcentajes de las posturas respecto al 

tiempo de trabajo. Estos se determinaron a partir de las observaciones 

visuales que clasifican la postura de la espalda, los brazos, las piernas y 

el uso de la fuerza. Así mismo, la categoría de acción para la postura de 

trabajo en particular fue determinada por el porcentaje de aparición de 

dicha postura. 

3.4.4 Exposición al frío 

Las mediciones de temperatura oral de los operarios fueron contrastadas 

teniendo en cuenta el Cuadro3.4.Elvalor de la resistencia térmica del 

vestido se calculó con ayuda de la Tabla 3 (ver Anexo 5).  

Cuadro 3.4  Situaciones clínicas progresivas de la hipotermia. 

Temperatura 

interna (°C) 
Síntomas clínicos 

37,6 Temperatura rectal normal 

37 Temperatura oral normal 

36 La relación metabólica aumenta en un intento de compensar la 

pérdida de calor. 

35 Tiritones de intensidad máxima 

34 La víctima se encuentra consciente y responde. Tiene presión 

arterial normal. 

33 Fuerte hipotermia por debajo de esta temperatura. 

32 

31 

Conciencia disminuida.  La tensión arterial se hace difícil de 

determinar. Las  pupilas están dilatadas aunque reaccionan a la 

luz. Cesa el tiriteo. 

30 

29 

Pérdida progresiva de la conciencia. 

Aumenta la rigidez muscular. 

Resulta difícil determinar el pulso y la presión arterial. 

Disminuye la frecuencia respiratoria. 

28 Posible fibrilación ventricular. 

27 Cesa el movimiento voluntario. 

Las pupilas no reaccionan a la luz. 

Ausencia de reflejos tendinosos. 

26 Consciencia durante pocos momentos. 

25 Puede producirse fibrilación ventricular espontánea. 

24 Edema pulmonar. 

22 

21 

Riesgo máximo de fibrilación ventricular. 

20 Parada cardiaca. 

18 Hipotermia accidental más baja para recuperar a la víctima. 

17 Electroencefalograma isoeléctrico 

9 Hipotermia más baja simulada por enfriamiento para recuperar al 

paciente. 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.NTP 462: Estrés por 

frío: evaluación de las exposiciones laborales. 
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Los valores del aislamiento requerido más bajo capaz de mantener el 

equilibrio térmico corporal (IREQmin) fueron calculados usando el 

Cuadro 1 del Anexo 5.  

Debido que la temperatura del ambiente en la sala de frío fue de 2,4°C, 

para los cálculos se tomó una temperatura de aire de 0°Casumiendo una 

velocidad de viento de 0,2 m/s.  Se consideró una tasa metabólica (M) 

moderada de 145 w/m2que correspondió a las características de trabajo 

que se muestran en el Cuadro 3.5. 

Al valor de IREQmin calculado se le adicionó un 25% más de su valor 

teniendo en cuenta que los cálculos fueron teóricos. Para el cálculo del 

tiempo máximo de exposición a la baja temperatura (Tmax) se tuvo en 

cuenta el Cuadro 2 del Anexo 5.   

Cuadro 3.5 Características de la actividad de trabajo del operario de la 

sala de enfriamiento de la empresa de productos pesqueros congelados. 

Componentes de la actividad 

Potencia 

calorífica 

(kcal/min) 

% del 

tiempo de 

trabajo 

Posición 

del 

cuerpo 

De pie 0,6 60 
Caminando 2,0 40 

Tipo de 

trabajo 
Ligero con ambos brazos 1,5 90 
Pesado con ambos brazos 2,5 10 

Metabolismo basal 1 100 
Fuente: ISO TR 11079:1993; NTP 462. 

 

3.4.5 Planteamiento de mejoras en el puesto de trabajo y herramientasmanuales 

para evitar o reducir trastornos músculo-esqueléticos 

Para plantear las mejoras en el puesto de trabajo se tuvo en consideración 

las evaluaciones realizadas sobre el puesto de trabajo, herramientas y las 

posturas de trabajo analizadas con los métodos OWAS y RULA. 

Se realizaron todos los estadísticos descriptivos a las variables 

antropométricas consideradas. La media, la desviación estándar y los 

percentiles al 5% permitieron determinar si el puesto de trabajo fue 

adecuado o si necesitó en algunos casos una modificación.  Se analizó la 
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forma de asir y de empuñar el mango de las herramientas (cuchillos) 

analizándose la media, desviación estándar de las características de las 

manos y del grosor del mango de los cuchillos. 

3.4.6 Planteamiento de mejoras para evitar o reducir riesgos por exposición al 

frío 

Para plantear mejoras para evitar o reducir los riesgos por exposición al 

frío se tuvo en consideración los análisis del valor de la resistencia 

térmica del vestido, el IREQmin y el tiempo máximo de exposición (Tmax). 
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Capítulo IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Aplicación del método OWAS y RULA en el análisis de las posturas de 

trabajo 

4.1.1 Selección de las actividades en las diferentes fases de trabajo 

Las observaciones de las fotografías (ver Anexo 6) permitieron 

identificar las principales labores o actividades realizadas por los 

operarios en lasfases de: 

 

 Recepción de materia prima 

 Cortado y fileteado 

 Limpieza y lavado 

 Pesado y envasado 

 Empacado. 

En el Cuadro 4.1 se muestran todas las actividades en las diferentes 

fases.En la fase de recepción de materia prima, cada operario descargó 

aproximadamente 1 000 kg/hen una secuencia de cuatro actividades.En la 

fase de cortado y fileteado un operario pudo abrir y filetear 4 000 kg/h a 

través de tres actividades. En la fase de limpieza y lavado, un operario 

lavó y limpió un aproximado de 200 kg/ha través de tres 

actividades.Durante la fase de pesado y envasado, cada operario pesó y 

envasó600 kg/h; mientras que un operario en la fase de empacado a 

través de cinco actividades empacó 1 000 kg/h aproximadamente. Como 

se puede apreciar, todas las actividades en las diferentes fases fueron 

repetitivas. 
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Cuadro 4.1 Actividades realizadas por los operarios en las diferentes fases 

de procesamiento. 

Fase Actividades 

Recepción 

Tomar una de las cajas y depositar su contenido en el dino (01) 

Acomodar las piezas en el dino (02) 

Reemplazar el dino cuando se llena (03) 

Cargar cada dinocon ayuda de un stocka (04) 

Cortado y 

fileteado 

Tomar y colocar las piezas a cortar en la mesa de trabajo (01) 

Cortar las piezas (02) 

Acomodar las piezas en dinos (03) 

Limpieza y 

lavado 

Traer agua para el lavado y limpieza (01) 

Limpiar las piezas sobre la mesa de trabajo (02) 

Lavar las piezas (03) 

 

 

Pesado y 

envasado 

Tomar las piezas (01) 

Preparar las piezas para ser pesadas (02) 

Pesar las piezas (03) 

Tomar las canastillas para envasar (04) 

Tomar las piezas a envasar (05) 

Envolver las piezas en láminas de polietileno (06) 

 

 

 
Empacado 

Sacar el producto congelado (01) 

Colocar el producto en bolsas de polietileno (02) 

Colocar el producto en sacos de polipropileno (03) 

Sellar los sacos y asegurar con cinta adhesiva (04) 

Colocar las sacos en rumas para su transporte (05) 

4.1.2 Categorías de las acciones para cada combinación de posturas según el 

método de OWAS 

El Cuadro4.2muestrael resultado de las categorías de acción para cada 

combinación de postura en la fase de recepción (ver Anexo 6).  Es claro 

que los operarios de recepción tienen una mejor postura de trabajo 

cuando sólo están trasladando la materia prima con ayuda de una stocka 

(actividad 04).  La Categoría de Acción 1 para esta actividad indicó que 

las posturas de trabajo de las diferentes partes del cuerpo son normales y 

naturales y no necesitan ser corregidas.  Las posturas de trabajo 

correspondientes a las actividades 01 y 02 recaen mayormente en la 

Categoría de Acción 2; es en estas actividades donde deben tomarse 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

37 
 

medidas a futuro para mejorar las posturas de trabajo de los operarios y 

evitar daños al sistema músculoesquelético. La Categoría de Acción 3 

indicó que para la carga causada por la postura de trabajo al reemplazar 

el dino lleno por otro vacío (actividad 03) puede tener un efecto muy 

perjudicial en el sistema músculoesquelético y por lo tanto deben tomarse 

medidas correctivas para mejorar la postura de trabajo lo antes posible. 

Cuadro 4.2  Categorías de acción para la fase de recepción de materia 

prima. 

Postura 

individual 
Espalda Brazo Pierna Carga Actividad 

Categoría 

de la 

acción 

1 2 1 2 2 01 2 

2 2 2 2 2 02 2 

3 2 1 2 2 01 2 

4 2 1 2 2 02 2 

5 2 1 7 2 03 3 

6 1 1 5 3 04 2 

7 1 1 7 3 04 1 

 

El cuadro 4.3 muestra las categorías de acción para cada combinación de 

postura de los operarios dedicados al cortado y fileteado. Los operarios 

tienen una mejor postura cuando toman y colocan las piezas a cortar 

(actividad 01).  Las posturas de trabajo correspondientes a las actividades 

02 y 03 recaen mayormente en la Categoría de Acción 2.Segúnesta 

categoría deben tomarse medidas a futuro para mejorar las posturas de 

trabajo de los operarios y evitar algún daño al sistema músculo-

esquelético. 

Cuadro4.3 Categorías de acción para la fase cortado y fileteado. 

Postura 

individual 
Espalda Brazo Pierna Carga Actividad 

Categoría 

de la 

acción 

1 1 1 2 1 01 1 

2 2 1 2 1 02 2 

3 2 1 2 1 03 2 
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El Cuadro 4.4 muestra el resultado de las categorías de acción para cada 

combinación de postura de los operarios dedicados a la limpieza y 

lavado. Las posturas de trabajo correspondientes a la actividad 01 recaen 

en la Categoría de Acción 2; es en esta actividad donde deben tomarse 

medidas a futuro para mejorar las posturas de trabajo de los operarios y 

evitar algún daño al sistema músculo-esquelético. Los operarios tienen 

una mejor postura cuando toman y colocan las piezas a limpiar y lavar 

(actividad 02).  La Categoría de Acción 1 para esta actividad indicó que 

las posturas de trabajo de las diferentes partes del cuerpo son normales y 

naturales y no necesitan ser corregidas.  Las posturas de trabajo 

correspondientes a laactividad 03recaen en la Categoría de Acción 2 de 

OWAS. Según esta categoría deben tomarse medidas a futuro para 

mejorar las posturas de trabajo de los operarios. 

 

Cuadro 4.4  Categorías de acción para la fase de limpieza y lavado. 

Postura 

individual 
Espalda Brazo Pierna Carga Actividad 

Categoría 

de la 

acción 

1 2 1 2 1 01 2 

2 1 1 2 1 02 1 

3 2 1 2 1 03 2 

4 2 1 2 1 03 2 

 

 

El Cuadro 4.5 muestra las categorías de acción para cada combinación de 

postura de los operarios dedicados al pesado y envasado. Los operarios 

tienen una mejor postura cuando toman las bandejas para envasar y 

colocar las láminas de polietileno para envolver el producto (actividad 04 

y 06). Estas posturas son normales y naturales y no necesitan ser 

corregidas. Las posturas de trabajo correspondientes a las actividades 01, 

02,03 y 05 recaen en la Categoría de Acción 2 de OWAS. Según esta 

categoría deben tomarse medidas a futuro para mejorar las posturas de 

trabajo de los operarios. 
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Cuadro 4.5  Categorías de acción para la fase de pesado y envasado. 

Postura 

individual 
Espalda Brazo Pierna Carga Actividad 

Categoría 

de la 

acción 

1 2 1 2 1 01 2 

2 2 1 2 1 02 2 

3 2 1 2 1 03 2 

4 3 2 2 1 04 1 

5 2 1 2 1 05 2 

6 1 1 2 1 06 1 

 

El Cuadro 4.6 muestra las categorías de acción para cada combinación de 

postura en la fase de empacado.  Los operarios tuvieron una mejor 

postura de trabajo cuando están sellando los sacos de polipropilenocon el 

producto (actividad 04).  La Categoría de Acción 1 para esta actividad 

indicó que las posturas de trabajo de las diferentes partes del cuerpo son 

normales y naturales y no necesitan ser corregidas.  Las posturas de 

trabajo correspondientes a las actividades02, 04 y 05 recaen en la 

Categoría de Acción 2; es en estas actividades donde deben tomarse 

medidas a futuro para mejorar las posturas de trabajo de los operarios y 

evitar algún daño al sistema músculo esquelético. La Categoría de 

Acción 3 indicó que la carga causada por la postura de trabajo al colocar 

el producto en los sacos(actividad 03) puede tener un efecto muy 

perjudicial en el sistema músculo-esquelético, y por lo tanto, deben 

tomarse medidas correctivas para mejorar la postura de trabajo lo antes 

posible para evitar un daño al  sistema músculo-esquelético. Las posturas 

de trabajo correspondientes a la actividad 01recaen en la Categoría de 

Acción 4 de OWAS. Según esta categoría deben tomarse medidas 

correctivas inmediatamente para mejorar las posturas de los operarios 

yevitar serios daños al sistema músculo-esquelético. 

El análisis tambiénpermitió identificar la presencia de dos posturas 

combinadas con los códigos 217203 y 214103 en las fases de recepción 

de materia prima y empacado respectivamente (Categoría de Acción 3), 

además de una postura con el código 224201 en la fase de empacado 
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(Categoría de Acción 4). Estas posturas representaron mayor riesgo para 

los operarios de sufrir daño en el sistema músculo-esquelético. 

 

Cuadro 4.6  Categorías de acción para la fase de empacado. 

Postura 

individual 
Espalda Brazo Pierna Carga Actividad 

Categoría 

de la 

acción 

1 2 2 4 2 01 4 

2 2 3 2 1 02 2 

3 2 1 4 1 03 3 

4 3 2 2 1 04 1 

5 2 1 2 1 04 2 

6 4 1 3 2 05 2 

 

4.1.3 Aplicación del método RULA en el análisis de posturas 

El Anexo 6 muestra el puntaje y el nivel de riesgo y acción para cada 

combinación de postura durante las diferentes actividades 

correspondientes a las 5 fases de trabajo según el método RULA. El 

Cuadro 4.7 muestra los puntajes finales y los niveles de riesgo y acción 

para 25 posturas de trabajo.  De acuerdo con este resultado, 10 de las 

posturas observadas tienen un puntaje final de 3-4 correspondiendo a un 

Nivel de Riesgo y Acción 2.  Esto indicó la necesidad de hacer 

evaluaciones más detalladas y realizar posibles cambios para mejorar las 

posturas de los operarios.  Seis posturas con un Nivel de Riesgo y Acción 

3 (puntaje 5 y 6) indicaron la necesidad de hacer un estudio a 

profundidad y corregir la postura lo antes posible.  Seis de las 25 posturas 

con puntaje final 7indicaron la necesidad de corregir la postura de forma 

inmediata. 

Los resultados también revelaron que la mayor parte de posturas en las 

fases de cortado y fileteado, limpieza y lavado y pesado y envasado 

tuvieron un puntaje final de 3 y 4; mientras que la mayor parte de 

posturas correspondientes a las actividades de las fases de recepción y 

empaque presentaron puntajes entre 5 y 7 (ver Anexo 6). 
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Cuadro 4.7  Puntaje final y niveles de riesgo y acción para 25 posturas de 

trabajo de acuerdo con el método RULA. 

Número 

de 

posturas 

Puntaje 

final 

Nivel de 

riesgo y 

acción 

Descripción 

3 2 1 
Postura aceptable si no se repite o mantiene 

por largos períodos 

7 3 

2 

Necesidad de una evaluación más detallada 

y posibles cambios 

3 4 

 

5 

 

5 3 

Necesidad de efectuar un estudio a 

profundidad y corregir la postura lo antes 

posible. 1 6 

6 7 4 
Necesidad de corregir la postura de manera 

inmediata. 

 

En este trabajo RULA presentó una mejor sensibilidad para detectar 

acciones rápidas y urgentes.  Esto puede explicarse por el hecho de que 

una buena parte del tiempo, los operarios utilizan la parte superior de su 

cuerpo.  Este resultado concuerda con los hallazgos de Diniz de Sáet al. 

(2006) al encontrar que el método RULA fue el método más indicado 

para analizar las posturas de trabajo de los dentistas ya que ellos utilizan 

la parte superior del cuerpo cuando trabajan con sus pacientes. Sin 

embargo, en este trabajo, encontramos una gran similitud en los 

resultados obtenidos con los métodos de OWAS y de 

RULA.Coincidimos con Sarajiet al. (2004) y Kay y Cheng-Lung (1999) 

en que el método OWAS es un método apropiado para estudiar las 

posturas de trabajo que involucran el movimiento de todo el cuerpo, es 

eficiente para identificar las malas posturas de la espalda, brazos y 

piernasde los operarios de la empresa de procesamiento de productos 

pesqueros congelados. También Kay y Cheng-Lung (1999),apesar de 

observar el movimiento de muñeca, concluyeron que el método OWAS 

fue una herramienta eficiente en el análisis de las malas posturas de los 

obreros de construcción. 
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4.2 Frecuencias y porcentajes de las posturas de trabajo con respecto al tiempo 

total de trabajo 

4.2.1 Frecuencias y proporciones relativas de las posturas con respecto al tiempo 

total de trabajo con el método OWAS 

Los análisis indicaron que de 25 combinaciones de posturas observadas 

durante todas las fases del trabajo de los operarios, la mayor frecuencia 

de posturas (64%) fue clasificada por OWAS dentro de la Categoría de 

Acción 2, 24% correspondió a la Categoría de Acción 1, el 8% a la 

Categoría de Acción 3; mientras que la menor frecuencia (4%) fue 

clasificada dentro de la Categoría de Acción 4 (ver Figura 4.1).  

 

Si consideramos 10 horas de trabajo diario, los operarios tuvieron una 

postura relacionada con la Categoría de Acción 1 (sin efecto alguno) 

durante el 24%  de tiempo. En el 64% de tiempo, las posturas los 

operarios correspondieron a la Categoría de Acción 2.  En el 12 % de 

tiempo restante, los operarios mostraron posturas que correspondieron a 

las Categorías de Acción 3 y 4. Estos dos resultados permitieron concluir 

que el operario se encuentra en una mala postura en más del 50% de 

veces y en más del 50% de tiempo de su jornada laboral. 

 

 

Figura 4.1  Distribución de las combinaciones de posturas entre las 

diferentes categorías de OWAS. 
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De estos análisis también se desprende que la espalda estuvo inclinada 

hacia adelante 68% (postura 2 de OWAS para la espalda), girada o 

inclinada 12%  (posturas 3 y 4 de OWAS para la espalda) y sólo un 20% 

estuvo recta o alineada con el eje cadera-piernas (postura 1 de OWAS 

para la espalda). La Figura 4.2 muestra los porcentajes de posturas para 

la espalda. 

 

 

Figura4.2Porcentaje de las posturas de la espalda según el método OWAS. 

 

Estos resultados son concordantes con la Universidad de IOWA (2011), 

al encontrar que los trabajadores están expuestos a malas posturas de 

espalda, especialmente cuando están trabajando en una posición en que la 

espalda no está en una posición neutral.  Los trabajadores inclinan su 

espalda hacia adelante o hacia atrás debido a la fatiga, debido a que 

tienen que alcanzar un objeto, debido a que la superficie de trabajo está 

muy alta o muy baja o debido a que tienen que moverse cerca de lo que 

están trabajando.  En el caso de las malas posturas de los operarios de la 

planta de procesamiento de productos pesqueros congelados, éstas 

podrían ser causadas por el trabajo físico que realizan mientras están 

parados, el nivel de fatiga, y/o la altura de la mesa que tienen que 

alcanzar. 
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4.2.2 Frecuencias y proporciones relativas de las posturas respecto al tiempo 

total de trabajo con RULA 

La Figura 4.3 muestra que el 40% de posturas alcanzó un puntaje final de 

3 y 4 correspondiendo a un Nivel de Riesgo y Acción 2.  El 24% de 

posturas alcanzó un puntaje final de 5 y 6 que corresponde a un Nivel de 

Riesgo y Acción 3.  Así mismo, un 24% de posturas alcanzó el Nivel de 

Riesgo y Acción 4 y sólo un 12% estuvo dentro de un Nivel de Riesgo y 

Acción 1.  Estos resultados confirman que para un 64% de posturas 

(Nivel de Riesgo y Acción 2 y 3) existe la necesidad de hacer una 

evaluación más detallada con la posibilidad de hacer cambios o de 

corregir la postura lo más pronto posible.  Los resultados obtenidos en 

este trabajo indicaron que fueron las fases de: cortado y fileteado, pesado 

y envasado las que presentaron posturas con un Nivel de Riesgo y 

Acción 2.  Estas posturascausaron menor daño físicamente a los 

operarios, además de que fueron menos demandantes en términos de 

energía.  Estos resultados coinciden, con el Departamento de Trabajo 

Público del Estado de Queensland (2011) en cuanto a que elmétodo 

RULA es más aplicable para posturas casi estáticas. 

Los resultados también revelaron que los operarios mostraron posturas 

aceptables (Nivel de Riesgo y Acción 1) durante el 12% del tiempo, el 

64% de tiempo presentaron posturas con Nivel de Riesgo y Acción 2 y 3. 

El 24% de tiempo restante mostraron posturas con Nivel de Riesgo 4. 

 

 

 

Figura 4.3  Distribución de las combinaciones de posturas entre los 

diferentes niveles de riesgo y acción de RULA. 
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4.2.3 Análisis de los síntomas músculo-esqueléticos de los operarios mediante la 

aplicación del CuestionarioNórdico Estandarizado Modificado 

El rango de edades de los operarios encuestados fue de 23 a 56 años.  La 

media de edad fue de 35,64 ± 9,269 añoscon una jornada de trabajo 10 

horas diarias. 

El mayor porcentaje de operarios (88%) presentó síntomas y sólo un 12% 

manifestó no sentirlos.  La presencia de síntomas en los últimos 12 meses 

según grupo de edad se aprecia en el Cuadro 4.8.  La mayor presencia de 

síntomas se observóen operarios de 30 a 39 años (88,89%).  

Cuadro 4.8 Presencia de síntomas músculo esqueléticos en operarios 

estratificados por grupos de edad. 

Grupo de 

edad 
N % 

Presencia de síntomas 

SI NO 

n % n % 
20-29 7 28 6 85,71 1 14,29 

30-39 9 36 8 88,89 1 11,11 

40-49 7 28 6 85,71 1 14,29 

≥ 50 2 8 2 100   

 

De 25 operarios encuestados, 19 (76%) fueron mujeres y 6 fueron 

hombres (24%). No se obtuvo diferencia significativa entre el sexo la 

presencia de molestias o síntomas (X2 = 0,687 p > 0,05).   

De los operarios que presentaron síntomas en los últimos 12 meses, 17 de 

ellos (77,27%) señalaron haberlos presentadoen una sola región 

anatómica (cuello, hombros, codos, muñeca/manos y espalda).Las 

regiones anatómicas más afectadas en estos operarios fueron: 

muñecas/manos (58,82%), espalda (29,41%) y cuello (11,76%). Los 

cinco operarios restantes (22,73%) presentaron síntomas en más de una 

región. Las regiones múltiples afectadas en estos operarios fueron: 

muñeca/manos-espalda (60%), muñeca/manos-hombros (20%) y 

muñeca/manos-codo (20%). La figura 4.4 muestra la frecuencia de los 

síntomas músculo-esqueléticos por ubicación anatómica en 22 operarios 

de la planta de procesamiento de productos pesqueros congelados. 
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Figura 4.4 Frecuencia de síntomas músculo-esqueléticos por ubicación 

anatómica en 22 operarios de una empresa de procesamiento de productos 

pesqueros congelados. 

 

Mientras que para Bellorinet al. (2007), la espalda baja fue la región más 

afectada en los trabajadores de construcción civil. Los resultados de esta 

investigación revelaron que la región de la muñeca/manos fue la región 

más afectada, seguida de la espalda.  Esto se debería a que las tareas de 

los operarios de la empresa requieren del uso de las manos para cortar, 

filetear, limpiar y lavar la materia prima en forma repetitiva a lo largo de 

10 horas de trabajo. Al respecto,la SGSTECNOS (2008) encontró que el 

dolor en miembros superiores, incluye las localizaciones en hombros, 

brazos,codos, manos o muñecas y se ha visto asociado a posturas 

mantenidas, microtraumatismos de repetición, vibraciones o la 

manipulación de cargas. 

Al aplicar Chi cuadrado no se obtuvo diferencia significativa entre la 

edad y la presencia de molestias (X2 = 1,562 p > 0,05), el mayor 

porcentaje de casos se ubicó en operarios jóvenes (30 a 39 años), así 

mismo, se observó un descenso de los mismos a partir de los 40 años de 

edad.  Esto podría deberse a que a través de los años los operarios 

aprenden y desarrollan estrategias para realizar sus tarareas con menor 

riesgo. Este resultado coincide con lo reportado por Bellorinet al. (2007) 

donde el mayor número de casos con síntomas fue reportado en 

trabajadores jóvenes de la construcción civil.   

0

2

4

6

8

10

1 2 3 4 5 6 7

2

10

5

1
3

1FR
EC

U
EC

IA
 A

B
SO

LU
TA

UBICACIÓN ANATÓMICA

1 Cuello
2 Muñeca/manos
3 Espalda
4 Codo-muñe/mano
5 Muñe/mano-espalda
6 Hombro-muñe/mano



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

47 
 

De los 22 operarios que presentaron molestias en los últimos siete días, el 

63,6% manifestó haberlas presentado en una o en múltiples ubicaciones 

anatómicas, siendo la muñeca/manos la región anatómica más afectada.  

El 36,4%de los operarios respondió no haber sentido molestias en los 

últimos siete días.Durante este tiempo, doce de los operarios (54,55%) 

con presencia de molestias,manifestaron haber sentido dolor de 

intensidad leve en la región afectada, un 22,72% presentó dolor fuerte, 

18,18% presentó dolor moderado y sólo un 4,55% presentó dolor muy 

fuerte. Al aplicar el análisis de correlación de Spearman entre la edad y la 

intensidad de dolor, éste mostró que no hubo correlación entre estas 

variables, es decir que la intensidad de las molestias en los últimos siete 

días no estaba asociada a la edad, sino que probablemente hubieron otros 

factores que podrán estar asociados a la intensidad de las molestias (Rho 

de Spearman = -0,145 p>0,05).Estos factores podrían involucrar la 

excesiva extensión y flexión o desviación radial o cubital de la muñeca, 

unas posturas de flexión, extensión y abducción exageradas de los 

brazos, unidas a una repetitividad excesiva de la tarea, que cobran mayor 

importancia cuando aparecen ligadas, además, a esfuerzos excesivos, tal 

como lo mencionan Rescalvoet al. (2013). 

Al evaluar  la variable peso cargado, 13 de 25 operarios (52%) refirió que 

levantóun peso mayor a 25 kg, un 44% levantó entre 4 a 12 kg y el 4% 

restante lo hizo entre 13 a 25 kg. Al aplicar Chi cuadrado no se obtuvo 

diferencia significativa entre las variables peso cargado y la presencia de 

molestias (X2 = 0,763 p >0,05). Así mismo, se encontró que el 36,37% de 

operadores realizan  esfuerzos para jalar, empujar, cargar, descargar y 

levantar, seguido de un 27,27%que desplegó esfuerzos para jalar, 

empujar y levantar. No se encontró asociación significativa entre el 

esfuerzo y la presencia de molestias(X2 = 9,781 p >0,05).  También se 

halló que el 64% de los operarios no solicitó ayuda para la carga, un 24% 

tuvo ayuda de otra persona y el 12% restante tuvo ayuda mecánica.   

El cuestionario aplicado reveló también que el 9,1% de operarios, 

hombres y mujeres, que presentaron síntomas o molestias acudió a un 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

48 
 

centro de salud por tratamiento; mientras que el mayor porcentaje, es 

decir, 90,9% no lo hizo. 

Estos resultados son concordantes con las posturas inadecuadas 

identificadas con los métodos OWAS y RULA en este trabajo.  Es 

posible que las malas posturas, ellevantamiento de peso y movimientos 

repetitivos observados en los operarios de la empresa de procesamiento 

de productos pesqueros congelados aumenten significativamente el 

trabajo muscular requerido para realizar cada movimiento.  El 

incremento de esfuerzo causa la fatiga del músculo causando molestias o 

síntomas músculo-esqueléticos Iowa University 2011).   

4.2.4 Evaluación de la exposición al frío 

El Cuadro 4.9 muestra la temperatura corporal y de las manos de los 4 

operarios, cuyas edades fluctuaron entre 35 y 40 años y que trabajaron en 

la sala de túneles de frío de la empresa. De acuerdo con estos resultados, 

la temperatura oral y de las manos de los operarios podría considerarse 

una temperatura normal (ISO 1993). 

 

Cuadro 4.9  Temperatura oral y de las manos de los operarios de la 

empresa de procesamiento de productos pesqueros congelados. 

Operario Temperatura oral Temperatura de las manos 

1 36,7 22,6 

2 36,8 25,3 

3 36,7 29,8 

4 36,5 27,3 

 

El Cuadro 4.10 muestra los valores de la resistencia térmica del vestido 

(Icl), el índice de aislamiento mínimo requerido de la vestimenta 

(IREQmin), el índice de aislamiento mínimo ajustado  y el tiempo máximo 

de exposición (Tmax) parauna tasa metabólica de 145 w/m2, velocidad de 

viento de 0,2 m/s y una temperatura del aire de 0°C. 
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Cuadro 4.10  Valores de (Icl), (IREQmin), (Tmax) para una tasa metabólica de 

145 w/m2, velocidad de viento de 0,2 m/s y una temperatura del aire de 0°C. 

Operario Icl 

 

IREQmin 

(Clo) 

IREQminajustado Tmax 

(horas) 

1 1,43 1,10 1,375 >8 

2 1,47 1,10 1,375 >8 

3 1,0 1,10 1,375 1,46 

4 1,35 1,10 1,375 >8 

 

Los resultados mostraron que tres de los operarios vistieron con 1,35, 

1,43 y 1,47 clo respectivamente.  Estos operarios no necesitaron 

proveerse de más ropa ni reducir el tiempo habitual de exposición ya que 

según el valor del IREQmin ajustado no existe riesgo de estrés por frío.  El 

operario con 1,0 clo necesitó proveerse de más ropa que le permitiese 

alcanzar un mayor nivel de aislamiento térmico o reducir el tiempo 

habitual de exposición.Es posible que este operarioal trabajar en un 

ambiente frío con una resistencia térmica del vestido menor que el 

IREQmin ajustado, esté expuesto a riesgo de estrés por frío con posibles 

efectos adversos para su salud, concordando con la ISOTR 11079: 

1993.De acuerdo con estanorma, el valor de IREQ ponderado en el 

tiempo para la exposición continua al frío sería de 1,45 clo para una 

actividad de 145 w/m2 con velocidad de aire de 0,2 m/s y humedad 

relativa de 50%, por lo tanto,sólo uno de los operarios (con un Icl = 

1,47clo) tuvo la suficiente vestimenta para lograr un nivel de protección 

para la exposición continua al frío.  Estos resultados confirman la 

necesidad de seleccionar mejores prendas de vestir que permitan una 

mejor protección pero que al mismo tiempo sean de gran flexibilidad 

para ajustar el nivel de protección. Al respecto, SGS TECNOS 

(2008)menciona que aunque las medidas para prevenir y controlar la 

exposición al frío suelen ser responsabilidad de la empresa o el 

supervisor;sin embargo, la eficiencia de las medidas protectoras depende 

considerablemente de los conocimientos, la experiencia, la motivación y 

la capacidad de cada trabajador para realizar los ajustes necesarios según 

sus propios requisitos, necesidades y preferencias.  
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4.3 Evaluación y análisis del puesto de trabajo 

El inventario de mesas realizado en la empresa mostró que el rango de las alturas 

de las mesas estuvo entre 65 y 91 centímetros (ver Anexo 7). 

El Cuadro 4.11 muestra los estadísticos para las características físicas de estatura 

y de altura de los codos al piso (obtenidos del Anexo 8)y los valores del quinto 

percentil. El 5° percentil para la estatura entre la población de operarios significó 

que el 5% de ellos son de una estatura menor a 146,2 cm; mientras que el 5° 

percentil para la altura de codos al piso significó que el 5% de operarios tienen 

una altura de codos al piso menor de 72,20 cm. La figuras 4.5 y 4.6  muestran 

los histogramas de frecuencias para la estatura y la altura de los codos al piso. 

Ambas variables se distribuyeron según una curva de distribución normal.  

Cuadro 4.11 Estadísticos de la estatura, altura de codos al piso y el quinto 

percentil. 

 
N 

Estatura Altura de codos al piso 
25 25 

Media 158,92 100.76 
Desviación estándar 7,354 8,599 
Percentil 5 146,28 72,20 

 

 

Figura 4.5  Histograma de frecuencias para la estatura de 25 operarios de la 

empresa de procesado de productos pesqueros congelados. 
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Figura 4.6  Histograma de frecuencias para la altura de los codos al pisode 25 

operarios de la empresa de procesado de productos pesqueros congelados. 

 

Rescalvoet al. (2010) mencionan que para las tareas que se realizan de pie, la 

superficie de trabajo debe estar un poco por debajo de la altura del codo, y, silas 

tareas requieren un grado moderado defuerza y precisión, se recomienda que la 

superficie de trabajo se sitúe entre 50 y 100 mm por debajo del codo.  Si 

consideramos que las tareas realizadas por los operarios de corte y fileteado, 

lavado y limpieza, pesado y envasadorequieren un grado moderado defuerza y 

precisión, la altura de mesa debiera estar 10 cm por debajo de la altura de los 

codosy si consideramos el 5°percentil, la superficie de trabajo, deberátener una 

altura mínima de 62,2 cm respecto del suelo.  Con esta dimensión nos 

aseguraremos que el 95% de operarios, hombres y mujeres, accederá a esta 

altura de mesa con facilidad. 

Si analizamos las alturas de las mesas con las que trabajaron los operarios de las 

fases de corte y fileteado, lavado y limpieza, pesado y envasado (65 cm a 91 

cm), las mesas de 65 cm de altura estarán a 7,20 cm por debajo de la altura de 

los codos.  Estos resultados difieren de lo recomendado por Ayoub (1973) quien 

menciona que para trabajos de montaje ligero, la altura de la superficie de 

trabajo debe estar entre 99 cm y 109 cm para los hombres, y entre 87 cm y 98 

cm para las mujeres. Es probable que esta altura sea para poblaciones con 
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diferentes medidas antropométricas. Según Mondelo et al. (1998), las 

diferencias antropométricas se hacen más evidentes entre etnias, países y hasta 

entre regiones.  

La Tabla 4.12 muestra los estadísticos de los miembrossuperiores obtenidos de 

los datos antropométricos (ver anexo 8).  Si consideramos a los operarios con 

alcance de brazo menor, el 5° percentil significó que el 5% de operarios tienen 

un alcance de brazo menor a 60,175 cm y que aquellos con un alcance máximo 

de 60,175 cm o más, no tendrán problemas, es decir que el 95% de la población 

accederá a ese punto con facilidad.El 5° percentil para el largo y ancho de mano 

significó que el 5% de operarios tienen un largo y ancho de mano menor de 15 

cm y 8,025 cm respectivamente; mientras que el 5° percentil para el diámetro de 

empuñadura significó que el 5% de la población tiene un diámetro de 

empuñadura menor de 3,525 cm. 

 

Tabla 4.12 Estadísticos de alcance de brazo, largo y ancho de mano, diámetro de 

empuñadura  y el quinto percentil. 

 Alcance del 

brazo (con 

mano abierta) 

Largo de 

mano 

 

Ancho de 

mano 

 

Diámetro de 

empuñadura 

 
N 20 20 20 20 
Media 68,58 16,86 9,38 4,43 
Desviación 

estándar 
3,681 1,067 0,792 0,464 

Percentil 5 60,175 15 8,025 3,525 

 

 

La figuras 4.7 y 4.8, muestran los histogramas de frecuencias para las 

características físicas. Todas las variables se distribuyeron según una curva de 

distribución normal.  
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Figura 4.7  Histogramas de frecuencias para el alcance de brazo y largo de mano 

de los operarios de la empresa de procesado de productos pesqueros congelados. 

 

 

 

 

Figura 4.8  Histogramas de frecuencias para el ancho de mano y el diámetro de 

empuñadura de los operarios de la empresa de procesado de productos pesqueros 

congelados. 
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La figura 4.9 muestra la longitud total del cuchillo, así como la longitud total, 

longitud de asa y perímetro de la sección transversal del mango en su parte más 

angosta.  Esta es la herramienta utilizada para el cortado, fileteado y limpieza 

por los operarios de la empresa de procesamiento de productos pesqueros 

congelados. 

 

 

 

 

Longitud de asa: 8,93 cm                               Perímetro: 7,8 cm 
         (sección transversal 
        del mango)  
 

Figura 4.9  Longitud total del cuchillo, longitud total, longitud de asa y perímetro 

de la sección transversal del mango. 

El 5° percentil para ancho de mano significó que el 5% de operarios tienen un 

ancho de mano menor de 8,025 cm, es decir que el 95% de la población pueden 

acceder a ese punto con facilidad, en este caso, el mango fue lo bastante como 

largo como para no producir lesiones y por otro lado, la longitud del asa permitió 

la suficiente holgura para alojar los dedos de la mano.  

Si multiplicamos el valor del 5°percentilpara el diámetro de empuñadura por π, 

tendremos un perímetro de 11 cm; si tenemos en cuenta que el cuchillo utilizado 

por los operarios tiene un perímetro transversal de mango (en su parte más 

angosta) de 7,8 cm, este mango puede ser empuñado inclusive por aquellos 

operarios que tengan un diámetro de empuñadura menor a 3,525 cm, con lo cual 

el mango no representaría ningún riesgo al proporcionar la suficiente superficie 

de contacto, reduciendo la compresión.  Todos aquellos operarios con diámetro 

de empuñadura de 3, 525 cm o más no tendrán problemas, con esta dimensión 

nos aseguraremos que el 95% de operarios, hombres y mujeres, accederá al 

mango del cuchillo o herramienta con facilidad. Estos resultados concuerdan por 

lo recomendado por  Mondelo et al. (1998) quienes basados en diferentes 

autores, han sugerido medidas para mangos de fuerza que suelen ir de un 
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diámetro de 40 mm a 65 mm, con recomendación de reducir el 20% si se han de 

utilizar con guantes.  

Este trabajo permitió observar sin embargo, el uso incorrecto y un deficiente 

mantenimiento de la herramienta que podrían invalidar su diseño.  La figura 4.10 

muestra al operario usandouna herramienta muy gastada (a) y (b); además se 

observa que el agarre del mango del cuchillo puede no ser el adecuado ya que la 

posición del índice sobre la hoja puede producir cansancio y dolor (b). Por otro 

lado, se puede observar que los guantes no se adaptan bien, pudiendo causar una 

lesión al operario (c).  Por último en (d), la combinación: uso de la herramienta y 

sujeción del objeto a cortar producen una desviación de la muñeca que unida a 

una repetitividad de la tarea puede originar molestias en la zona de hombros, 

codos y de la muñeca/manos, tal como lo mencionan Mondelo et al. (1998) y la 

OIT (2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10  Formas de uso y mantenimiento de las herramientas por los operarios 

de la empresa de procesamiento de productos pesqueros congelados. 

a b 

c d 
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4.4 Mejoras para disminuir el riesgo ergonómico y de exposición al frío de los 

operarios de la empresa de procesamiento de productos pesqueros 

congelados 

De las observaciones y resultados obtenidos con los métodos OWAS y RULA se 

desprendió que los operarios en la fase de lavado y limpieza presentaron una 

mala postura al tomar de un dino el agua a utilizar en el lavado y limpieza,esto 

posiblemente traería un riesgo ergonómico para esos trabajadores (ver figura 

4.11, Anexo 6). 

 

 

Figura 4.11  Operario tomando el agua a utilizar en la fase de lavado y limpieza. 

Para disminuir el riesgo ergonómico y facilitar el trabajo de estos operarios, se 

propone rediseñar o modificar el puesto de trabajo. La figura 4.12 muestra el 

puesto de trabajo a rediseñar para los operarios de lavado y limpieza. 

 

Figura 4.12  Puesto de trabajo a rediseñar para los operarios de lavado y limpieza 

de la empresa de procesamiento de productos pesqueros congelados. 
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La figura 4.13 muestra el diseño del nuevo puesto de trabajo en el cualse ha 

tomado en consideración la altura de la superficie de trabajo y la distancia de 

alcance mínimo a fin de facilitar el abrir y cerrar la válvula de agua,  evitando así 

el trabajo excesivo del brazo.  El operario tendrá acceso al agua en su mismo 

puesto de trabajo.  Con esta modificación se evitará que se puedan ocasionar, 

aunque no haya fatiga, molestias osteomusculares. El nuevo diseño permitirá no 

sólo facilitar el trabajo, sino que también permitirá el ahorro de tiempo, y por lo 

tanto, la mejora en la productividad de la empresa, concordado con lo 

mencionado por Saraji et al. (2004) y Kuorinka (2011), quienes plantean que la 

aplicación de principios y programas ergonómicos en los centros de trabajo 

resultan en el incremento de la productividad y la seguridad. 

 

Figura 4.13Diseño modificado del puesto de trabajo para los operarios de lavado y 

limpieza de la empresa de procesamiento de productos pesqueros congelados.  
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La figura 4.14 muestra la red de tuberías para el suministro de agua, así como 

también el sistema de mangueras y la disposición de las válvulas.En la sala de 

laminado se instalará un sistema hidroneumático con el fin de alimentar la 

tubería de alta presión (tubería de una pulgada), ésta se continuara con 

mangueras de una pulgada para alimentar la tubería galvanizada (tubería inox de 

media pulgada) de cada mesa.  Las válvulas (cuatro por cada mesa de trabajo) 

serán de una pulgada; mientras que las válvulas ubicadas en las mangueras serán 

de media pulgada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.14Red de tuberías para el suministro de agua, y la disposición de las 

válvulas para las mesas de trabajo.   

 

De los resultados obtenidos en la evaluación de estrés por frío se desprende la 

necesidad de un control más estricto del abrigo del operario, la aplicación del 

IREQmín,elTmáxy la instauración de tiempos de descanso para evitar posibles 

efectos en la salud al cabo de un tiempo determinado. Esta mejora de carácter 

administrativo contribuirá a disminuir el riesgo por enfriamiento e incrementar 

la productividad de la empresa, concordando con  Hoy et al. (2004),quienes 

encontraron que un buen ambiente de trabajo tiene a corto plazo ciertas ventajas 

como la reducción en los costos, mejoramiento de la productividad, así como el 

incremento de la motivación en el trabajador, reduce las ausencias debido a 

enfermedades y reduce los costos de seguros. 
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V-23

V-24V-25 V-26 V-27

V-30

V-31

VALVULA DE 1"

VALVULA DE ½”

TUBERIA DE PRESION 1"

TUBERIA GALVANIZADA DE 1" TECHO SALA LAVADO

HIDRONEUMATICO SALA 
LAMINADO

E-7

E-8

MANGUERA DE 1" BAJA 
DE TUBERIA 

GALVANIZADA

TUBERIA DE INOX ½”

P-1



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA    : Los análisis indicaron que de 26 combinaciones de 

posturasde los operarios de la empresa, 

correspondientes actividades dentro de las fases de 

recepción, cortado y fileteado, lavado y limpieza, 

pesado y envasado y empacado, la mayor frecuencia 

de posturas (63%) fue clasificada por OWAS dentro 

de la Categoría de Acción 2 donde las posturas de 

trabajo pueden tener un efecto perjudicial en el 

sistema músculo-esquelético y que en el corto plazo 

deben tomarse medidas correctivas para mejorar la 

postura de trabajo.  Los resultados con RULA 

indicaron que 64% de las posturas correspondieron al 

Nivel de Riesgo y Acción 2 y 3, con la indicación de 

que es necesario hacer una evaluación más detallada 

con la posibilidad de hacer cambios o de corregir la 

postura lo más pronto posible.  

 

SEGUNDA   : Los análisis con OWAS permitieron concluir que el 

operador se encuentra en una mala postura en más del 

50% de veces y en más del 50% de tiempo de su 

jornada laboral.  Los análisis con RULA revelaron que 

los operarios mostraron posturas aceptables (Nivel de 

Riesgo y Acción 1) durante el 12% del tiempo, el 64% 

de tiempo presentaron posturas con Nivel de Riesgo y 

Acción 2 y 3. El 24% de tiempo restante mostraron 

posturas con Nivel de Riesgo 4. 
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TERCERA   : La aplicación del Cuestionario Nórdico Estandarizado 

Modificado mostró la presencia de síntomas músculo-

esqueléticos, particularmente en la región de 

muñeca/mano seguida de la espalda.  No se encontró 

relación entre la edad y la presencia de molestias(X2 = 

1,562 p > 0,05), el mayor porcentaje de casos se ubicó 

en operarios jóvenes (30 a 39 años). 

CUARTA    : La evaluación del estrés por frío mostró que el 75% 

de operarios vistieron entre 1,35 y 1,47 clo. Para estos 

operarios no existió riesgo de estrés por frío debido al 

enfriamiento general del cuerpo.  El 25% restante 

vistió con 1,0 clo, debiendo proveerse de ropa que le 

permita mayor nivel de aislamiento térmico, de lo 

contrario existe riesgo de estrés por frío con posibles 

efectos adversos para su salud.   

QUINTA    : Considerando el 5°percentil, la superficie o plano de 

trabajo, deberátener una altura mínima de 62,2 cm 

respecto del suelo ya que la altura del plano de trabajo 

o mesa debiera estar 10 cm por debajo de la altura de 

los codos.  Con esta dimensión  aseguraremos que el 

95% de operarios, hombres y mujeres, accederá a esta 

altura de mesa con facilidad.   

SEXTA    : La herramienta o cuchillo utilizado por los operarios 

no representaría ningún riesgo al proporcionar la 

suficiente superficie de contacto, reduciendo la 

compresión. 

SÉTIMA    : El uso y agarre de la herramienta o cuchillo utilizado 

por los operarios podrían no ser los adecuados.  

Desgaste de la hoja, uso de guantes no apropiados y 

una mala posición podrán invalidar su diseño y  

causar lesiones a los operarios.  
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OCTAVA   : Para disminuir el riesgo ergonómico se propone 

rediseñar el puesto de trabajo (superficie o plano de 

trabajo) para lavado y limpieza, colocando un sistema 

de red de agua, esto facilitará el trabajo de los 

operarios, evitando así riesgos ergonómicos e 

incrementando la productividad.   

NOVENA    : Se propone la aplicación del IREQmin y elTmax; así 

como de un control en la vestimenta del operario 

como una mejora administrativa para evitar posibles 

riesgos de estrés por frío y cumplir con la 

normatividad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Las Empresas de Procesamiento de Productos Pesqueros 

Congelados deben facilitar a los trabajadores información 

sobre las posturas, lesiones y enfermedades relacionadas 

con la ergonomía, así como de los efectos de exposición 

al frío. 

SEGUNDA: Las empresas deben aplicar principios de ergonomía en 

los diferentes puestos de trabajo y en las herramientas 

para mejorar la productividad y evitar lesiones a sus 

trabajadores. 

TERCERA: Las empresas y servicios de salud ocupacional deben 

trabajar conjuntamente en la difusión de programas de 

promoción de salud y de hábitos de vida saludables como: 

el abandono del tabaco, disminución del consumo de 

alcohol y sobre todo, seguir una dieta equilibrada. 

CUARTA: Las empresas debenfacilitar e incentivar a los operarios a 

realizar programas de gimnasia laboral para evitar la 

fatiga muscular. 
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Anexo 1:  

Lista de enfermedades profesionales causadas por agentes físicos. 

Agente Relación de síntomas y patologías 

relacionadas con el agente 

Principales actividades capaces de producir 

enfermedades relacionadas con el agente 

Enfermedades 

osteoarticulares 

o 

angioneuroticas 

provocadas por 

las vibraciones 

mecánicas 

 Afectación vascular fenómeno de 

Raynaud o síndrome de dedos blancos, 

predominantemente en dedos índice y 

medio, acompañados de calambres en la 

mano y disminución de la sensibilidad, 

favorecidos por el frio. 

 Afectación neurológica: neuropatía con 

parestesias y entumecimiento de los 

dedos, perdida de la discriminación 

sensitiva. 

 Afectación osteoarticular confirmada 

por radiografía. 

 Afectación de los huesos del carpo: 

Necrosis del semilunar. Enfermedad de 

Kienböck; Osteonecrosis del escafoides. 

 Artrosis hiperostosante del codo. 

 Trabajos en los que se produzcan vibraciones transmitidas 

a la mano y al brazo por gran número de máquinas o por 

objetos mantenidos sobre una superficie vibrante (gama 

de frecuencia de 25 a 250HZ), como son aquellos en los 

que se manejan maquinarias que transmitan vibraciones 

como martillo neumático, punzones, taladros, taladros  a 

percusión, perforadoras, pulidoras, esmeriles, sierras 

mecánicas, desbrozadoras. 

 Utilización de remachadoras y pistolas de sellado. 

 Trabajos que exponen al apoyo del talón de la mano de 

forma reiterativa, percutiendo sobre un plano fijo y rígido 

así como los choques transmitidos a la eminencia 

hipotenar por una herramienta percutante. 

Enfermedades 

provocadas por 

vibraciones 

repetidas de 

transmisión 

vertical. 

 Discopatías de columna dorsolumbar.  Trabajos que supongan  una exposición diaria a la 

vibración de todo el cuerpo por encima de 0.7 m/seg2 

como son: 

 Conductores de vehículos todo terreno (obras públicas 

tractores), conductores de carretillas elevadoras, 

camiones, autobuses, pilotos de helicópteros y tripulación 

de barco. 

 

Enfermedades 

provocadas por 

posturas 

forzadas y 

movimientos 

repetitivos en el 

trabajo. 

 

 

a) Enfermedades de las bolsas serosas 

debidas a la presión, celulitis subcutáneas 

como: 

 Higroma o bursitis aguda o crónica de 

las sinoviales o de los tejidos 

subcutáneos de las zonas de apoyo de las 

rodillas. 

 Trabajos que requieran habitualmente de una posición de 

rodillas mantenidas como son trabajos en minas, en la 

construcción, servicio doméstico colocadores de baldosas 

y baldosas, jardineros, talladores y pulidores de piedras, 

trabajadores agrícolas y similares. 

 Bursitis glútea, retrocalcánea y de la 

apófisis espinosa de C7 y 

subacromiodeltoideas. 

 Trabajos en la minería y aquellos que requieran presión 

mantenida en las zonas anatómicas referidas. 

 Bursitis de la fascia anterior del muslo  Zapateros y trabajos que requieran presión mantenida en 

cara anterior del muslo. 

 Bursitis maleolar externa  Sastrería y trabajos que requieran presión mantenida en 

cara anterior del muslo. 

 Bursitis preesternal  Carpintero y trabajos que requieran presión mantenida en 

región preesternal. 

 Higroma agudo o crónico de codo  Trabajos que requieren de un apoyo prolongado sobre la 

cara posterior del codo. 

 

 

 

Continúa……… 
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Lista de enfermedades profesionales causadas por agentes físicos 

Agente Relación de síntomas y patologías 

relacionadas con el agente 

Principales actividades capaces de 

producir enfermedades relacionadas 

con el agente 

Enfermedades 

provocadas por 

posturas forzadas 

y movimientos 

repetitivos en el 

trabajo. 

b) Enfermedades por fatiga e inflamación 

de las vainas tendinosas, de tejidos 

peritendinosos e inserciones musculares y 

tendinosas, como: 

 Trabajos que requieren de un apoyo prolongado 

sobre la cara posterior del codo. 

 Hombro tendinitis, daño en rotadores  Trabajos que se realicen con los dedos en posición 

elevada o que tensen los tendones o bolsa 

subacromial, asociándose a acciones de levantar y 

alcanzar, uso continuado del brazo en abducción o 

flexión, como son pintores, montadores de 

estructuras. 

 Codo y antebrazo: epicondilitis y 

epitrocieitis 

 Trabajos que requieran movimientos de impacto o 

sacudidas, supinación o pronación repetidas del 

brazo contra resistencia, así como movimientos de 

flexoextensión forzada de la muñeca, como pueden 

ser: carniceros, pescadores, curtidores, deportistas, 

mecánicos, chapistas, caldereros, albañiles. 

 Muñeca y mano: tendinitis del abductor 

largo y extensor corto de pulgar (T. de 

Quevain).  Tenosinovitisestenosante 

digital (dedo en resorte). Tenosinovitis del 

extensor largo del primer dedo. 

 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 la apófisis 

espinosa. 

 Trabajos de apaleo o de manipulación de cargas 

pesadas. 

d) Parálisis de los nervios debidos a la 

presión como: 

 Trabajos en los que se produzca un apoyo 

prolongado y repetido de forma directa o indirecta 

sobre las correderas anatómicas que provocan 

lesiones nerviosas por compresión movimientos 

externos de hiperflexión y de hiperextensión. 

 Síndrome del canal epitrocleodecraniano 

por compresión del nervio cubital en el 

codo. 

 Trabajos que requieran apoyo prolongado en el 

codo. 

 Síndrome del túnel carpiano por 

compresión del nervio mediano en la 

muñeca 

 Trabajos de movimientos repetitivos o mantenidos 

de hiperextensión o hiperflexión de la muñeca, de 

aprehensión de la mano como: lavandero, 

contadores de tejidos y material plástico y 

similares, trabajos de montaje (electrónica, 

mecánica). Industria textil, mataderos (carniceros), 

hostelería (camareros, cocineros). 

 Síndrome del canal de Guyon por 

compresión del nervio cubital en la muñeca 

 Trabajos que entrañen compresión prolongada en 

la muñeca o de una presión mantenida o repetida 

sobre el talón de la mano como ordeño de vacas, 

grabado, tallar y pulidos de vidrio, burilado, 

zapatería, leñadores, herreros, lanzadores de 

martillo, disco y jabalina. 

 

 

Continúa……… 
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Lista de enfermedades profesionales causadas por agentes físicos  

Agente Relación de síntomas y patologías 

relacionadas con el agente 

Principales actividades capaces de producir 

enfermedades relacionadas con el agente 

Enfermedades 

provocadas por 

posturas forzadas 

y movimientos 

repetitivos en el 

trabajo. 

 Síndrome de compresión del ciático, 

poplíteo externo por compresión del 

mismo a nivel del cuello del peroné. 

 Trabajos que requieran posición prolongada de 

cuclillas como empedradores, soldadores, 

colocadores de parquet y similares. 

 Parálisis de los nervios del serrato mayor, 

angular romboides, circunflejo. 

 Trabajos que requieran carga repetida sobre la 

espalda de objetos pesados y rígidos como obreros 

de mudanzas, empleados de carga y descarga y 

similares. 

 Parálisis del nervio radial por compresión 

del mismo. 

 Trabajos que entrañen contracción repetida del 

muslo supinador largo como conductores de 

automóviles, presión crónica por uso de tijera. 

e) Lesiones del menisco por mecanismos de 

arrancamiento y compresión asociados, 

dando lugar a fisuras a roturas completas. 

 Trabajos que requieran posturas en hiperflexión de 

la rodilla en posición mantenida en cuclillas de 

manera prolongada como son: trabajos en minas 

subterráneas, electricistas, soldadores, 

instalaciones  de suelos de madera, fontaneros. 

Fuente: NTS Nº 068-MINSA/DGSP-V.1, “Norma Técnica de Salud que establece el Listado de Enfermedades Profesionales”. 
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Anexo 2:  

Cuestionario de síntomas músculo-esqueléticos 

a) Información General 

Fecha de realización del cuestionario: 

Sexo:                         Hombre                           Mujer 

Edad: 

Estatura: 

Peso: 

 

b) Estado de salud 

Marcar con una X la respuesta más apropiada.   

 

1. ¿En los últimos tres meses ha tenido molestias en? 

Cuello             Si  No  

Hombros     

Codos     

Muñeca/manos     

Espalda     

 
Si respondió NO a todo en la pregunta 1 continuar con la pregunta 10. 

 

2. ¿Desde hace cuánto tiempo ha presentado molestias? 

 1 mes o 

menos 
2 a 3 

meses 
4 a 6 

meses 
7 a 9 

meses 
10 a 12 

meses 
Cuello      

Hombros      

Codos      

Muñeca/manos      

Espalda      

 

3. ¿Ha necesitado cambiar de puesto de trabajo a causa de las molestias en? 

Cuello  Si  No  

Hombros     

Codos     

Muñeca/manos     

Espalda     
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4. ¿Cuánto tiempo han durado sus molestias en los últimos 3 meses? 

 1 a 7 días 8 a 30 días > 30 días 

discontínuo 
Permanente 

Cuello     

Hombros     

Codos     

Muñeca/manos     

Espalda     

 

 

5. ¿Cuánto dura el episodio de dolor? 

 < 1 hora 1 a 24 

horas 
1 a 7 días 1 a 4 

semanas 
>1 mes 

Cuello      

Hombros      

Codos      

Muñeca/manos      

Espalda      

 

6. ¿Ha recibido tratamiento por estas molestias en los últimos 3 meses? 

Cuello  Si  No  

Hombros     

Codos     

Muñeca/manos     

Espalda     

 

 

7. ¿Ha tenido molestias en los últimos 7 días? 

Cuello  Si  No  

Hombros     

Codos     

Muñeca/manos     

Espalda     
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8. Calificar la intensidad de las molestias en los últimos 7 días 
1 leves molestias……………..4 molestias muy fuertes 

 1 = leves 

molestias 
2 3 4 = 

molestias 

muy fuertes 
Cuello     

Hombros     

Codos     

Muñeca/manos     

Espalda     

 

9. ¿A qué atribuye estas molestias? 

 

 

 

 

c) Cargas (condiciones ergonómicas) 

Al desempeñar su oficio 

 

10. ¿Qué pesos levanta usted en promedio diariamente? 

 

De 1 a 4 kg               De 4 a 12 kg               De 13 a 25 kg               Más de 25 

 

11. Los esfuerzos más frecuentes son: 

 

Halar             Empujar                 Cargar              Descargar           Levantar 

 

12. Para esto cuenta con ayuda: 

 

Mecánica                   De otra persona                      Ninguna 

 

13. ¿Qué trayecto tiene que caminar para llevar la carga? 

 

Menos de 1 metro              De 1 a 3 metros               Más de 3 metros 
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Anexo 3:  

Hoja para la evaluación de posturas (RULA). 

 

 

 

 

Hoja N° 1 

Fase de trabajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

Brazo

Antebrazo

Muñeca

Torsión
de muñeca

Uso de Tabla A

Uso de Tabla B

Puntaje de postura A

Puntaje de postura B

Músculo Fuerza

Puntaje C

Músculo Fuerza

Puntaje D

Puntaje final

Uso de Tabla C

Cuello

Tronco

Pierna
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Anexo 4:  

Hoja de trabajo para la evaluación de posturas Método RULA 

Grupo A: Extremidades superiores 

 
Paso 1: Posición del brazo 

+1  El brazo está entre 20° de flexión y 20° de extensión 

+2  El brazo está en más de 20° de extensión o el brazo está entre 21 y 45° de flexión 

+3  El brazo está entre 45° y 90° de flexión 

+4  El brazo está flexionado más de 90° 

Agregar 1 si levanta el hombro 

Agregar 1 si hay abducción (separación del cuerpo) 

Restar 1 si el brazo está apoyado o la persona está reclinada o apoyada 

Paso 2: Posición del antebrazo 

+1  El antebrazo está entre 60° y 100° de flexión 

+2  El antebrazo está flexionado por debajo de 60° o por encima de 100° 

Agregar 1 si el brazo cruza la línea media del cuerpo o realiza una actividad a un lado de éste 

Paso 3: Posición de la muñeca 

+1  La muñeca está en posición neutra (0°) 

+2  La muñeca está entre los 0 y 15° de flexión o extensión 

+3  La muñeca está flexionada o extendida más de 15° 

Agrega 1 si la muñeca se inclina o desvía de la línea media. 

Paso 4: Giro de la muñeca 

+1  Si la muñeca está girada hasta la mitad del rango de giro 

+2  Si la muñeca está girada hasta cerca o todo el rango de giro 

Paso 5: Asignar puntaje de postura en la Tabla A 

Tabla A: 
Postura de la muñeca 

1 2 3 4 

Brazo Antebrazo Giro de muñeca Giro de muñeca Giro de muñeca Giro de muñeca 

1 2 1 2 1 2 1 2 

1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 

2 2 2 2 2 3 3 3 3 

3 2 3 3 3 3 3 4 4 

2 1 2 3 3 3 3 4 4 4 

2 3 3 3 3 3 4 4 4 

3 3 4 4 4 4 4 5 5 

3 1 3 3 4 4 4 4 5 5 

2 3 4 4 4 4 4 5 5 

3 4 4 4 4 4 5 5 5 

4 1 4 4 4 4 4 5 5 5 

2 4 4 4 4 4 5 5 5 

3 4 4 4 5 5 5 6 6 

5 1 5 5 5 5 5 6 6 7 

2 5 6 6 6 6 7 7 7 

3 6 6 6 7 7 7 7 8 

6 1 7 7 7 7 7 8 8 9 

2 8 8 8 8 8 9 9 9 

3 9 9 9 9 9 9 9 9 

Paso 6: Asignar puntaje por uso de musculatura 

Si la postura es principalmente estática (mantenida por más de 10 minutos) o si la actividad repetitiva 

ocurre 4 veces por minuto: +1 
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Paso 7: Asignar puntaje por la fuerza o carga 

+0  La carga o fuerza es menor de 2 kg y se realiza intermitentemente 

+1  La carga o fuerza está entre 2 y 10 kg y se realiza intermitentemente 

+2  La carga o fuerza está entre 2 y 10 kg ejercida en una postura estática o requiere   movimientos 

repetitivos o es mayor de 10 kg y es aplicada intermitentemente 

+3  La carga o fuerza es mayor a 10 kg y requiere una postura estática o movimientos repetitivos o se 

producen golpes o fuerzas bruscas o repentinas 

Paso 8: Encontrar la fila en la Tabla C 

Sumar los valores de los pasos 5,6 y 7 para obtener el puntaje final para las extremidades superiores.  

Encontrar la fila en la Tabla C. 

Grupo B: Cuello, tronco y piernas 

Paso 9: Posición del cuello 

+1  Si el cuello se inclina hacia adelante 0 a 10° 

+2  Si el cuello se inclina hacia adelante de 10 a 20° 

+3  Si el cuello se inclina hacia adelante más de 20° 

+4  Si se extiende o se flexiona hacia atrás 

Agregar 1 si el cuello gira 

Agregar 1 si el cuello se inclina lateralmente o a cada lado del cuerpo 

Paso 10: Posición del tronco 

+1  Si el tronco está recto 

+2  Si el tronco se inclina de 0 a 20° 

+3  Si el tronco se inclina de 20 a 60° 

+4  Si se inclina en más de 60° 

Agregar 1 si torsiona el tronco 

Agregar 1 si el tronco se inclina lateralmente o a cada lado del cuerpo 

Paso 11: Piernas 

+1  Si las piernas y pies están bien apoyados y equilibrados 

+2  Si las piernas o pies no están correctamente apoyados o equilibrados. 

Paso 12: Asignar puntaje de postura en la Tabla B 

Puntaje 
cuello 

Tabla B:    Puntaje de la postura del tronco 
1 2 3 4 5 6 

Piernas Piernas Piernas Piernas Piernas Piernas 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

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

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

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

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

5 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 

6 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 

Paso 13: Agregar puntaje por el uso de la musculatura 

+1  Si la postura es principalmente estática (mantenida por más de 10 minutos) o si la acción repetitiva 

ocurre 4 veces por minuto 

Paso 14: Agregar puntaje por la carga o fuerza 

+0  La carga o fuerza es menor de 2 kg y se realiza intermitentemente 

+1  La carga o fuerza está entre 2 y 10 kg y se realiza intermitentemente 

+2  La carga o fuerza está entre 2 y 10 kg ejercida en una postura estática o requiere   movimientos 

repetitivos o es mayor de 10 kg y es aplicada intermitentemente 

+3  La carga o fuerza es mayor a 10 kg y requiere una postura estática o movimientos repetitivos o se 

producen golpes o fuerzas bruscas o repentinas 
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Paso 15: Encontrar la columna en la Tabla C 

Sumar los valores de los pasos 12, 13 y 14 para obtener el puntaje final para el cuello, tronco y piernas.  

Encontrar la columna en la Tabla C. 

 

    Tabla C Puntaje del cuello, tronco y piernas 

P
u

n
ta

je
 d

el
 b

ra
zo

, 

an
te

b
ra

zo
 y

 m
u

ñ
ec

a 

 1 2 3 4 5 6 7+ 

1 1 2 3 3 4 5 5 

2 2 2 3 4 4 5 5 

3 3 3 3 4 4 5 6 

4 3 3 3 4 5 6 6 

5 4 4 4 5 6 7 7 

6 4 4 5 6 6 7 7 

7 5 5 6 6 7 7 7 

8+ 5 5 6 7 7 7 7 
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Anexo 5: 

 

Cuadro 1. Valores de IREQ en función de la velocidad y la temperatura del aire y del nivel 

de actividad. 

 

Var (m/s) 

IREQmin (clo) para M=145 w/m2 

ta 

5°C 0°C -5°C -10°C -20°C -30°C 

0,2 0,83 1,10 1,38 1,65 2,20 2,75 
0,5 0,89 0,89 1,17 1,44 1,71 2.26 
1 0,97 1,24 1,51 1,78 2,32 2,87 
2 1,05 1,31 1,58 1,85 2,39 2,93 
5 1,14 1,40 1,67 1,93 2,46 3 

Fuente:NTP 462: Estrés por frío: evaluación de las exposiciones laborales. 
 

 

 

 

 

 

Cuadro 2. Valores de Tmáx  (horas) en función de las características del vestido, de 

la temperatura del aire (ta) para M = 145 w/m2 y distintos valores de velocidad del 

aire (Var).  

 

Icl(clo) 

 

 

Var (m/s) 

ta 

 

5°C 

 

0°C 

 

-5°C 

 

-10°C 

 

-20°C 

 

-30°C 

 

 
1 

0,2 8 1,46 0,78 0,53 0,28 0,23 

0,5 8 1,14 0,65 0,46 0,27 0,21 

1 8 0,88 0,55 0,40 0,26 0,19 

2 8 0,69 0,45 0,34 0,23 0,17 

5 8 0,53 0,37 0,28 0,19 0,15 

 

 
1,5 

0,2 8 8 3,18 1,25 0,57 0,37 

0,5 8 8 2,13 1,05 0,51 0,34 

1 8 6,41 1,64 0,88 0,46 0,31 

2 8 4,18 1,25 0,73 0,40 0,28 

5 8 2,19 0,24 0,60 0,35 0,25 
Fuente: NTP 462: Estrés por frío: evaluación de las exposiciones laborales. 
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Cuadro 3.Valor de la resistencia térmica del vestido. 

DESCRIPCIÓN DE LA ROPA RESISTENCIA TÉRMICA Icl  (clo) 

ROPA INTERIOR  

Calzoncillos 0,03 

Calzoncillos largos 0,10 

Camiseta de tirantes 0,04 

Camiseta manga corta 0,09 

Camiseta manga larga 0,12 

Sujetadores y bragas 0,03 

CAMISAS BLUSAS  

Manga corta 0,15 

Ligera, mangas cortas 0,20 

Normal, mangas largas 0,25 

Camisa de franela, mangas largas 0,30 

Blusa ligera, mangas largas 0,15 

PANTALONES  

Corto 0,06 

Ligero 0,20 

Normal 0,25 

Franela 0,28 

VESTIDOS-FALDAS  

Falda ligera (verano) 0,15 

Falda gruesa (invierno) 0,25 

Vestido ligero, mangas cortas 0,20 

Vestido de invierno, mangas largas 0,40 

Mono de trabajo 0,55 

PULLOVER  

Chaleco sin mangas 0,12 

Pullover ligero 0,20 

Pullover medio 0,28 

Pullover grueso 0,35 

CHAQUETA  

Chaqueta ligera de verano 0,25 

Chaqueta normal 0,35 

Bata de trabajo (guardapolvo) 0,30 

FORRADAS CON ELEVADO AISLAMIENTO  

Mono de trabajo 0,90 

Pantalón 0,35 

Chaqueta 0,40 

Chaleco 0,20 

PRENDAS EXTERIORES DE ABRIGO  

Abrigo 0,60 

Chaqueta larga 0,55 

Parka 0,70 

Mono forrado 0,55 

DIVERSOS  

Calcetines 0,02 

Calcetines, gruesos, cortos 0,05 

Calcetines, gruesos, largos 0,10 

Medias de nylon 0,03 

Zapatos de suela delgada 0,02 

Zapatos de suela gruesa 0,04 

Botas 0,10 

Guantes 0,05 

1 clo = 0,155m2°C w-1  (Tomado de NTP 462: Estrés por frío: evaluación de las exposiciones laborales). 
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Anexo 6: Evaluación de las posturas método OWAS y RULA:a) Fase de recepción 

 

 

Cuadro 1  Categorías de acciones por cada postura según el método OWAS. 

Postura Espalda Brazo Pierna Carga Actividad 
Categoría de 

la acción 
1 2 1 2 2 01 2 

2 2 2 2 2 02 2 

3 2 1 2 2 01 2 

4 2 1 2 2 02 2 

5 2 1 7 2 03 3 

6 1 1 5 3 04 2 

7 1 1 7 3 04 1 

 

Cuadro 2  Categorías de acciones por cada postura según el método RULA 

Postura         

 

1 

Brazo Antebrazo Muñeca T. muñeca P. postura Músculo Fuerza Puntaje C 

3 1 1 1 3 0 2 5 

Cuello Tronco Piernas P. postura Músculo Fuerza P. D P. final 

1 1 1 1 1 2 4 5 

 

2 

Brazo Antebrazo Muñeca T. muñeca P. postura Músculo Fuerza Puntaje C 

2 1 1 1 2 0 0 2 

Cuello Tronco Piernas P. postura Músculo Fuerza P. D P. final 

1 2 1 1 1 0 2 2 

 

3 

Brazo Antebrazo Muñeca T. muñeca P. postura Músculo Fuerza Puntaje 

3 2 3 1 4 1 2 7 

Cuello Tronco Piernas P. postura Músculo Fuerza P. D P. final 

2 2 1 2 1 2 5 7 

 

4 

 

 

Brazo Antebrazo Muñeca T. muñeca P. postura Músculo Fuerza Puntaje C 

1 1 1 1 1 1 2 4 

Cuello Tronco Piernas P. postura Músculo Fuerza P. D P. final 

1 2 1 2 1 2 5 5 

 

5 

 

 

Brazo Antebrazo Muñeca T. muñeca P. postura Músculo Fuerza Puntaje C 

3 2 3 1 4 0 3 7 

Cuello Tronco Piernas P. postura Músculo Fuerza P. D P. final 

4 3 1 6 0 3 9 7 

 

6 

 

 

Brazo Antebrazo Muñeca T. muñeca P. postura Músculo Fuerza Puntaje C 

0 1 1 1 1 0 2 3 

Cuello Tronco Piernas P. postura Músculo Fuerza P. D P. final 

1 2 2 3 1 2 6 5 

 

7 

 

 

Brazo Antebrazo Muñeca T. muñeca P. postura Músculo Fuerza Puntaje C 

2 1 1 1 2 0 2 4 

Cuello Tronco Piernas P. postura Músculo Fuerza P. D P. final 

1 1 1 1 2 2 5 5 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

80 
 

Evaluación de las posturas método OWAS y RULA:b) Fase de cortado y fileteado 

 

 

 

 

Cuadro 1  Categorías de acciones por cada postura según el método OWAS. 

Postura Espalda Brazo Pierna Carga Actividad 
Categoría de 

la acción 
1 1 1 2 1 01 1 

2 2 1 2 1 02 2 

3 2 1 2 1 03 2 

 

 

 

Cuadro 2  Categorías de acciones por cada postura según el método RULA 

Postura         

 

1 

Brazo Antebrazo Muñeca T. muñeca P. postura Músculo Fuerza Puntaje C 

1 2 2 1 2 1 0 3 

Cuello Tronco Pierna P. postura Músculo Fuerza P. D P. final 

1 2 1 2 1 0 3 3 

 

2 

Brazo Antebrazo Muñeca T. muñeca P. postura Músculo Fuerza Puntaje C 

1 2 2 1 2 1 0 3 

Cuello Tronco Pierna P. postura Músculo Fuerza P. D P. final 

1 2 1 2 1 0 3 3 

 

3 

Brazo Antebrazo Muñeca T. muñeca P. postura Músculo Fuerza Puntaje C 

1 2 2 1 2 1 0 3 

Cuello Tronco Pierna P. postura Músculo Fuerza P. D P. final 

1 2 1 2 1 0 3 3 
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Evaluación de las posturas método OWAS y RULA:c) Fase de limpieza y lavado 

 

 

 
 

 

 
Cuadro 1  Categorías de acciones por cada postura según el método OWAS. 

Postura Espalda Brazo Pierna Carga Actividad 
Categoría de 

la acción 
1 2 1 2 1 01 2 

2 1 1 2 1 02 1 

3 2 1 2 1 03 2 

4 1 1 2 1 03 2 

 

 

 

Cuadro 2  Categorías de acciones por cada postura según el método RULA 

Postura         

 

1 

Brazo Antebrazo Muñeca T. muñeca P. postura Músculo Fuerza Puntaje C 

3 1 1 1 3 1 3 7 

Cuello Tronco Piernas P. postura Músculo Fuerza P. D P. final 

3 3 1 4 1 2 7 7 

 

2 

Brazo Antebrazo Muñeca T. muñeca P. postura Músculo Fuerza Puntaje C 

1 2 2 1 2 1 0 3 

Cuello Tronco Piernas P. postura Músculo Fuerza P. D P. final 

1 2 1 2 1 0 3 3 

 

3 

Brazo Antebrazo Muñeca T. muñeca P. postura Músculo Fuerza Puntaje C 

4 1 1 1 4 1 0 5 

Cuello Tronco Piernas P. postura Músculo Fuerza P. D P. final 

1 1 1 1 1 0 2 4 

 

4 

Brazo Antebrazo Muñeca T. muñeca P. postura Músculo Fuerza Puntaje C 

3 2 1 1 3 1 0 4 

Cuello Tronco Piernas P. postura Músculo Fuerza P. D P. final 

2 1 1 2 1 0 3 3 
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Evaluación de las posturas método OWAS y RULA:d) Fase de pesado y envasado 

 

 

 

 
 

Cuadro 1  Categoría de acción por cada postura según el método OWAS. 

Postura Espalda Brazo Pierna Carga Actividad 
Categoría de 

la acción 
1 2 1 2 1 01 2 

2 2 1 2 1 02 2 

3 2 1 2 1 03 2 

4 3 2 2 1 04 1 

5 2 1 2 1 05 2 

6 1 1 2 1 06 1 

 

Cuadro 2  Puntaje de cada postura según el método RULA 

Postura         

 

1 

Brazo Antebrazo Muñeca T. muñeca P. postura Músculo Fuerza Puntaje C 

4 2 1 1 4 0 0 4 

Cuello Tronco Pierna P. postura Músculo Fuerza P. D P. final 

1 4 1 5 0 0 5 5 

 

2 

Brazo Antebrazo Muñeca T. muñeca P. postura Músculo Fuerza Puntaje C 

2 1 1 1 2 1 0 3 

Cuello Tronco Piernas P. postura Músculo Fuerza P. D P. final 

2 2 1 2 1 0 3 3 

 

3 

Brazo Antebrazo Muñeca T.Muñeca P. postura Músculo Fuerza Puntaje C 

2 1 1 1 2 1 0 3 

Cuello Tronco Pierna P. postura Músculo Fuerza P. D P. final 

2 2 1 2 1 0 3 3 

4 

Brazo Antebrazo Muñeca T. muñeca P. postura Músculo Fuerza Puntaje C 

5 1 1 1 5 0 0 5 

Cuello Tronco Pierna P. postura Músculo Fuerza P. D P. final 

2 2 1 2 0 0 2 4 

5 

Brazo Antebrazo Muñeca T. muñeca P. postura Músculo Fuerza Puntaje C 

2 1 1 1 2 0 0 2 

Cuello Tronco Piernas P. postura Músculo Fuerza P. D P. final 

1 2 1 2 0 0 2 2 

6 

Brazo Antebrazo Muñeca T.Muñeca P. postura Músculo Fuerza Puntaje C 

2 2 1 1 3 1 0 4 

Cuello Tronco Piernas P. postura Músculo Fuerza P. D P. final 

1 3 1 3 1 0 4 4 
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Evaluación de las posturas método OWAS y RULA:e) Fase de empacado 

 

 
 

Cuadro 1  Categorías de acciones por cada postura según el método OWAS. 

Postura Espalda Brazo Pierna Carga Actividad 
Categoría de 

la acción 
1 2 2 4 2 01 4 

2 2 3 2 1 02 2 

3 2 1 4 1 03 3 

4 3 2 2 1 04 1 

5 2 1 2 1 04 2 

6 4 1 3 2 05 2 

 

Cuadro 2  Puntaje de cada postura según el método RULA 

Postura         

 

1 

Brazo Antebrazo Muñeca T. muñeca P. postura Músculo Fuerza Puntaje C 

4 2 1 1 4 1 3 8 

Cuello Tronco Pierna P. postura Músculo Fuerza P. D P. final 

3 2 1 3 1 3 7 7 

 

2 

Brazo Antebrazo Muñeca T. muñeca P. postura Músculo Fuerza Puntaje C 

2 1 1 1 2 0 0 2 

Cuello Tronco Pierna P. postura Músculo Fuerza P. D P. final 

1 2 1 2 0 0 2 2 

 

3 

Brazo Antebrazo Muñeca T. muñeca P. postura Músculo Fuerza Puntaje C 

2 1 1 1 2 1 1 4 

Cuello Tronco Pierna P. postura Músculo Fuerza P. D P. final 

1 3 2 4 1 1 6 6 

4 

Brazo Antebrazo Muñeca T. muñeca P. postura Músculo Fuerza Puntaje C 

3 1 1 1 3 1 3 7 

Cuello Tronco Pierna P. postura Músculo Fuerza P. D P. final 

3 3 1 4 1 2 7 7 

5 

Brazo Antebrazo Muñeca T. muñeca P. postura Músculo Fuerza Puntaje C 

3 2 1 1 3 1 1 5 

Cuello Tronco Pierna P. postura Músculo Fuerza P. D P. final 

2 4 1 5 1 1 7 7 
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Anexo 7: 
 

Dimensiones de las mesas de trabajo de los operarios de la empresa de procesamiento de 

recursos pequeros congelados. 

 

 

 Cantidad Descripción Largo 

(cm) 

Ancho 

(cm) 

Altura 

(cm) 

Sala de 

cortado y 

fileteado 

1 Mesa de acero inoxidable con teflón 225 121 89 

1 Mesa de acero inoxidable con teflón 229 121 88 

Sala de 

limpieza y 

lavado 

5 Mesa de acero inoxidable con teflón 225 122 89 

2 Mesa de  acero inoxidable con teflón 225 122 91 

1 Mesa de  acero inoxidable con teflón 225 121 88,5 

1 Mesa de  acero inoxidable con teflón 301 53 91 

Sala de 

envasado 

1 Mesa de acero inoxidable 140 74 87 

1 Mesa de  acero inoxidable 200 80 85 

1 Mesa de  acero inoxidable 113 71 75 

1 Mesa de  acero inoxidable 180 61 90 

1 Mesa de  acero inoxidable 180 65 89 

1 Mesa de  acero inoxidable 180 62 91 

1 Mesa de  acero inoxidable 180 63 91 

1 Mesa de  acero inoxidable 180 84 90 

Sala de 

pesado 

3 Mesa de  acero inoxidable 64 43 65 
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Anexo 8: 
 

Datos antropométricos de los operarios de la empresa de procesamiento de productos 

pesqueros congelados. 

 
N Estatura 

(cm) 
Altura de 
codos al 
piso (cm) 

 1 160 106 

2 167 107 

3 175 109 

4 160 105 

5 155 101 

6 160 102 

7 155 102 

8 145 89 

9 149 104 

10 165 108 

11 157 105 

12 155 100 

13 159 101 

14 155 99 

15 151 103 

16 151 65 

17 158 98 

18 165 109 

19 152 100 

20 150 96 
21 168 102 

22 162 102 

23 168 104 

24 169 101 

25 162 101 

N Alcance de 
brazo hacia 

adelante 
(cm) 

Longitud de 
mano 
(cm) 

Ancho de 
mano 
(cm) 

Diámetro 
empuñadura 

(cm) 

1 71,7 18 11 5 

2 70 18 10,5 4,5 

3 74,5 19 10 5,5 

4 65,4 17,2 9,5 4 

5 68,5 17 10,5 4,5 

6 69,5 16 9,2 4,5 

7 67,5 15,8 9 4 

8 68,5 15 9 4,5 

9 67 16,5 9 4 

10 70 17 9 4 

11 64 17 8,7 4,2 

12 71 15,5 8,5 4 

13 73 16,5 8,7 4,7 

14 60 15 9,5 3,5 

15 63,5 17,2 9 4,3 

16 70 17 9 4,5 

17 75 18,5 10,5 5 

18 67 16,5 8 4,5 

19 67 17 9 5 

20 68 16,5 8,5 4 
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GLOSARIO 

Alcance mínimo de brazo hacia adelante 

Distancia horizontal medida desde el respaldo del asiento hasta el eje vertical que 

se produce en la mano con los dedos unidos extendidos hacia adelante cuando el 

individuo tiene su brazo paralelo a la línea media del tronco formando un ángulo 

de 90°. 

Altura de codos al piso 

Distancia medida desde el suelo hasta la depresión del codo, manteniéndola fija y 

perpendicular al plano del suelo. 

Ambiente de trabajo 

Comprende la temperatura, humedad, iluminación, ruido, vibraciones y otras 

características atmosféricas. 

Ancho de mano 

Distancia entre la parte más externa del carpo en el lado del dedo meñique y el 

punto más externo del dedo pulgar cuando está flexionado contra la palma de la 

mano. 

Antropometría 

Estudio de las dimensiones y medidas humanas con el propósito de comprender 

los cambios físicos del hombre y las diferencias entre sus razas y sub-razas. 

Clo 

Aislamiento térmico necesario para mantener a una temperatura estable y cómoda 

la piel durante 8 horas cuando una persona está en reposo a una temperatura de 

20°C, con humedad relativa de 50% y sin influencia de la radiación solar. 
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Confort térmico 

Rango de temperaturas ambientales dentro de las cuales una persona, con una 

indumentaria específica, expresa indiferencia sobre el ambiente térmico durante 

un período indefinido.  Se mantiene un balance térmico neutro sin esfuerzo 

fisiológico (no se percibe ni frío ni calor). 

Diámetro de empuñadura 

Distancia máxima del círculo formado por los dedos pulgar y medio tocándose las 

puntas. 

Disconfort térmico 

Rango de temperaturas ambientales dentro de las cuales una persona, con 

indumentaria específica, mantiene el balance térmico corporal gracias a los 

mecanismos de respuesta fisiológicos. 

Enfermedad profesional 

Estado patológico permanente o temporal del trabajador como consecuencia 

directa del trabajo que desempeña o del medio en el que trabaja. 

Ergonomía 

Estudio de la conducta y las actividades de las personas, con la finalidad de 

adecuar los productos, sistemas, puestos de trabajo y entorno a las características, 

limitaciones y necesidades de sus usuarios, buscando optimizar su eficacia, 

seguridad y confort. 

Estatura 

Medida de una persona desde los pies a la cabeza. 

IREQ 

Aislamiento requerido por la vestimenta. 

IREQmin 

Aislamiento requerido más bajo capaz de mantener el equilibrio térmico corporal, 

con una respuesta fisiológica importante (escalofríos, vasoconstricción…). Dará 

lugar a una sensación incómoda de frío. 
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IREQneutral 

Aislamiento indumentario requerido para mantener las condiciones de neutralidad 

térmica, es decir, se mantiene el balance térmico sin ninguna o mínima respuesta 

fisiológica. 

Longitud de la mano 

Distancia desde el pliegue de la muñeca y la punta del dedo medio. 

Mala postura 

Posiciones del cuerpo humano que se desvían significativamente de la posición 

neutral o normal mientras se llevan a cabo las tareas o labores de trabajo 

cotidiano.  

OWAS (Ovako Working Posture Analysing System) 

Método para evaluar la postura durante el trabajo. 

Postura en el trabajo 

Posición que adopta el cuerpo al desempeñar un trabajo. 

Puesto de trabajo 

Lugar que el trabajador ocupa cuando desempeña una tarea. 

RULA (Rapid Upper Limb Assessment) 

Método desarrollado para una evaluación rápida de los esfuerzos, a los que son 

sometidos los miembros superiores del aparato músculo-esquelético de los 

trabajadores debido a la postura, función muscular y a las fuerzas que ellos 

ejercen. 

Sistema músculo-esquelético 

Conformado por el esqueleto y los músculos, este sistema produce  el movimiento 

por acción coordinada de huesos, músculos y articulaciones como respuesta 

voluntaria de las órdenes recibidas de los sistemas nervioso y endocrino del 

cuerpo humano. 
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Tiempo máximo de exposición (Tmáx) 

Es el tiempo máximo de permanencia o exposición a un ambiente frío (para evitar 

el riesgo de enfriamiento general y la aparición de los fenómenos de la 

hipotermia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


