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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en una empresa constructora dedicada a la construcción y 

montaje de obras civiles, mecánicas, etc., que tuvo participación en el proyecto de expansión 

de la mina Cerro Verde en la ciudad de Arequipa, distrito de Uchumayo, con la obra 

“Construcción de Sala Line Up, Sala Dispatch, Comedor y Edificio oficinas mina”  el cual 

viene a ser motivo de estudio desde el sentido ergonómico ya que esta obra comprende el 

montaje de estructuras metálicas y las piezas se fabricaron en las instalaciones de la empresa, 

por ello en el área de soldadura se analizó y evaluó el proceso de trabajo del puesto de 

Soldador durante la ejecución de la obra. El objetivo de la investigación es analizar, evaluar y 

proponer mejoras para dar bienestar y confort al trabajador ante un trabajo repetitivo y como 

consecuencia del mismo lograr mayores niveles de productividad. 

Para la evaluación ergonómica se contó con la aplicación de la metodología E-LEST, con esta 

metodología se evaluó en forma general las condiciones de trabajo. Para la evaluación 

específica se empleó el software e-RULA de acuerdo a los resultados obtenido en la 

evaluación global. 

Luego de identificar los problemas ergonómicos encontrados en el puesto de trabajo se 

procedió a plantear las propuestas de mejora. El estudio culmina con las conclusiones y 

recomendaciones a nivel de las mejoras y el estudio planteado. Las propuestas de mejoras se 

han dado en función a los principios teóricos y a la experiencia práctica de la ciencia 

ergonómica. 

 

Palabras clave:  

Análisis de la demanda, Análisis de la tarea, Análisis de las actividades, Evaluación 

ergonómica global e-Lest. 
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ABSTRACT 

The present investigation was carried out in a construction company dedicated to the 

construction and assembly of civil, mechanical, etc., that participated in the project of 

expansion of the Cerro Verde mine in the city of Arequipa, Uchumayo district, with the work 

"Construction of Line Up Room, Dispatch Room, Dining Room and Office building mine" 

which comes to be study reason from the ergonomic sense since this work comprises the 

assembly of metal structures and the pieces were manufactured at the company premises, For 

that reason in the area of welding the work process of the Welder's position during the 

execution of the work was analyzed and evaluated. The objective of the research is to analyze, 

evaluate and propose improvements to give welfare and comfort to the worker before a 

repetitive work and as a consequence of achieving higher levels of productivity. 

For the ergonomic evaluation was the application of the E-LEST methodology, with this 

methodology was evaluated in general form the working conditions. For the specific 

evaluation, the e-RULA software was used according to the results obtained in the overall 

evaluation. 

After identifying the ergonomic problems found in the workplace, the proposals for 

improvement were considered. The study culminates with the conclusions and 

recommendations at the level of improvements and the study presented. The proposals for 

improvements have been based on theoretical principles and the practical experience of 

ergonomic science. 

Key words: 

Analysis of the demand, Analysis of the task, Analysis of the activities, Global ergonomic 

evaluation e-Lest. 
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INTRODUCCION 

En el Perú rige la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, con su modificatoria la  ley 

30222 que tiene por objeto modificar diversos artículos de la Ley 29783 la cual establece la 

obligación del empleador de identificar los riesgos a los que está expuesto el trabajador, 

eliminar los que sean evitables y evaluar aquellos riesgos que no se puedan evitar a fin de 

obtener la información necesaria para poder planificar la actividad preventiva. En el caso de la 

empresa constructora a investigar, se encuentra orientada a cumplir con la Ley 29783, y el 

reglamento que desarrolla la RM 055-2010- EM por ser una empresa contratista del rubro 

minero. 

La siguiente investigación se desarrolla con el objetivo de analizar las condiciones 

ergonómicas e identificar los principales riesgos ergonómicos a los que están expuestos los 

trabajadores del área de soldadura durante la ejecución del proyecto Line Up para luego 

proponer oportunidades de mejora ante futuros proyectos y ante el trabajo diario. 

Este estudio versa sobre las situaciones concretas que se manifiestan a nivel ergonómico  en 

los puestos de trabajo de soldadura, ya que los accidentes no tienen siempre su origen en 

hechos que entrañen riesgos para la seguridad del trabajador, sino que muchas veces,  el 

manejo incorrecto de cargas, por ejemplo, puede producir un dolor agudo que haga que el 

trabajador pierda estabilidad y se produzca un accidente.  

No solamente los accidentes que pueden desencadenar la realización de trabajos con posturas 

forzadas o manejo de cargas excesivamente  grandes es de importancia, sino que también lo 

son las enfermedades de tipo musculo-esquelético que pueden causar.
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

1.1. El problema 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. (SMCV), una subsidiaria de Freeport-McMoran Inc., 

opera una mina de cobre a tajo abierto ubicada en el sur del Perú, en el distrito de Uchumayo, 

departamento y región de Arequipa. Dentro de su proyecto de expansión SMCV contrato los 

servicios de la empresa B&B Murillo SAC para la ejecución de obras civiles y 

electromecánicas el cual comprende la construcción de 1 Sala Line Up, 1 Sala dispatch, 1 

Comedor y 1 Edificio de oficinas Mina. Para la ejecución del proyecto se procedió a fabricar 

estructuras metálicas de gran tamaño en el taller de producción de la empresa, siendo el área 

de soldadura la que tuvo mayor carga de trabajo en la primera etapa de la obra. 

Esta tarea sumada a la fabricación de estructuras metálicas por la propia actividad de la 

empresa hace que el área de soldadura presente mayores riesgos ergonómicos debido a que 

realizan actividades repetitivas, manipulación manual de cargas, están expuestos a ruidos 

molestos, posturas inadecuadas de trabajo, entre otros.  

1.1.1. Selección del problema 

A continuación se presenta la lista de problemas identificados en el área de soldadura de la 

empresa durante la fabricación de estructuras metálicas para el proyecto Line Up:   

 Ausentismo de trabajadores del área de soldadura por atención médica y/o descanso 

médico.   

 Posturas inadecuadas a la hora de realizar actividades de soldadura. 

 Alta exigencia a los soldadores para no cometer errores. 

 Deficiente disposición de máquina-herramientas en el proceso operativo.  

 Ausencia de un programa de calistenia y/o paradas activas durante las actividades de 

soldadura.  

Se va a utilizar la técnica de ponderación de factores para determinar el orden de prelación de 

los problemas a los que se buscara dar solución en la presente investigación. Los criterios que 

serán utilizados para seleccionar el problema son: 

 Este problema tiene aún partes no solucionadas. 

 Su solución contribuirá a la solución de otros problemas. 
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 Afecta negativamente a la imagen de la empresa. 

 Es uno de los que representa el mayor porcentaje causal entre los problemas que 

afectan al área. 

 En su solución están interesados todos los involucrados. 

 Costos de Implementación de la posible solución 

 Facilidad para la implementación de soluciones. 

La escala de Likert a utilizar será: 

Tabla 1: Escala de likert para la selección de problemas 

1 2 3 4 5 

muy bajo Bajo medio Alto Muy alto 

Nota: Elaboración propia. 

La asignación del porcentaje para cada criterio, se determinó de manera subjetiva teniendo 

como referencia el impacto en cada problema identificado: 

Tabla 2: Cuadro de valores de ponderación 

CRITERIO PORCENTAJE 

Este problema tiene aún partes no solucionadas. 10% 

Su solución contribuiría a la solución de otros problemas. 20% 

Afecta negativamente la imagen de la empresa 12% 

Es uno de los que representa el mayor porcentaje causal entre los 

problemas que afectan a la empresa. 
18% 

En su solución están interesados todos los involucrados. 12% 

Costos de Implementación de la posible solución 10% 

Acceso a la información 8% 

Facilidad para la implementación de soluciones 10% 

TOTAL 100% 

Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 3: Cuadro de selección de problemas 

CRITERIOS 

P
O

N
D

E
R

A
C

IO
N

 PROBLEMAS 

Ausentismo de trabajadores 

del área de soldadura por 

atención y/o descanso 

médico. 

Posturas 

inadecuadas de a 

la hora de realizar 

actividades de 

soldadura. 

Alta exigencia a 

los soldadores 

para no cometer 

errores. 

Deficiente 

disposición de 

máquina-

herramientas en el 

proceso operativo. 

Ausencia de un programa 

de calistenia y/o paradas 

activas durante las 

actividades de soldadura.  

P1 P2 P3 P4 P5 

Este problema tiene aún partes 

no solucionadas. 
10% 4 5 3 3 3 

Su solución contribuiría a la 

solución de otros problemas. 
20% 4 5 1 4 3 

Afecta negativamente la 

imagen de la empresa 
12% 2 1 3 1 2 

Es uno de los que representa 

el mayor porcentaje causal 

entre los problemas que 

afectan a la empresa. 

18% 4 4 2 2 2 

En su solución están 

interesados todos los 

involucrados. 
12% 5 5 4 4 3 

Costos de Implementación de 

la posible solución 
10% 2 2 1 3 1 

Acceso a la información 8% 2 1 2 2 2 

Facilidad para la 

implementación de soluciones 
10% 4 4 3 2 5 

TOTAL 100% 3.52 3.62 2.26 2.72 2.62 

PRIORIZACIÓN   2 1 5 3 4 

Nota: Elaboración propia.
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Luego del análisis anterior, determinamos que la prioridad de los problemas quedaría de la 

siguiente forma: 

1. Posturas inadecuadas de los trabajadores a la hora de realizar actividades de 

soldadura. 

2. Ausentismo de trabajadores del área de soldadura por atención médica y/o descanso 

médico.  

3. Deficiente disposición de máquina-herramientas en el proceso operativo. 

4. Ausencia de un programa de calistenia y/o paradas activas durante las actividades 

de soldadura.  

5. Alta exigencia a los soldadores para no cometer errores. 

1.1.2. Antecedentes del problema 

En el primer semestre del año 2015, la empresa constructora B&B Murillo SAC en 

conjunto con la clínica SIGSO Consultores Laborales implementaron el “Programa de 

ergonomía y prevención de lesiones musculo esqueléticos” SIGSO-SMO-PRG-005 versión 

01, acorde a la ley 29783 y al DS 055-201-EM, el cual fue difundido a toda la empresa.  

A pesar de ello, a lo largo del año 2016 la empresa tuvo un alto índice de ausentismo 

debido a constancias de atención y descansos médicos, pudiendo evidenciarse que en el 

primer semestre del 2016 se tuvo picos altos de ausentismo laboral en hasta un 75% en el 

mes de Mayo lo cual es muy alto, coincidiendo con la entrega de la obra Line Up y con 

otras obras civiles en ejecución. En el siguiente cuadro se muestra el resumen de H-H 

perdidas por descansos médicos de todo el personal de la empresa. 

 

Figura 1: Comportamientos del índice H/H perdidas por descansos médicos 

Nota: Tomado de “Informe anual 2016 de bienestar social”, por Aguilar N., 2016. 
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Además desde inicios del mes de Mayo del 2015 se tienen estadísticas sobre la 

caracterización del ausentismo por tipo de enfermedades para poder identificar las causas 

del ausentismo y tomar medidas preventivas.  

 

Figura 2: Incapacidades por enfermedades 

Nota: Tomado de “Informe anual 2015 de bienestar social”, por Aguilar N., 2015. 

Se aprecia que el ausentismo se da más que nada por diagnóstico de lumbalgia, tendinitis, 

contusiones, etc., esto debido a una mala postura y/o porque la disposición de los equipos y 

herramientas es inadecuada. 

En el área de soldadura se tuvo el siguiente reporte de ausentismo laboral por incapacidad 

temporal durante Abril y Mayo del 2016: 

Tabla 4: Reporte de ausentismo, área de soldadura 

Cargo Edad 
Categoría de 

Enfermedad 
Diagnostico 

Días 

Perdidos 

Área de 

trabajo 
Antigüedad 

Operario 41 Accidente común Fisura dedo índice 30 Soldadura 3 años 

Operario 41 Accidente común Fisura dedo índice 4 Soldadura 3 años 

Operario 41 Accidente común Fisura dedo índice 30 Soldadura 3 años 

Peón 37 Accidente común cuerpo extraño ojo 1 Soldadura 3 años 

Operario 36 Accidente de trabajo quemadura ojo derecho 3 Soldadura 5 años 

Operario 36 

Enfermedad 

Ocupacional lumbalgia 2 Soldadura 5 años 

Operario 36 

Enfermedad 

Ocupacional lumbalgia 2 Soldadura 5 años 

Nota: Tomado de “Informe anual 2016 de bienestar social”, por Aguilar N., 2016. 
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INCAPACIDADES POR ENFERMEDADES Y DIAS-MAYO 2015 

alergia
Apendicitis
calculos a los riñones
Contusion en el cuello
contusion espalda
corte en la cabeza (asalto)
desgarro nuscular pierna d.
extraccion muela
Fisura dedo indice
FISURA EN LA COLUMNA
gastritis
Golpe en el pie
Infeccion estomacal
inflamacion en el ojo
Irritacion en el ojo
Lumbalgia
Lumbalgia aguda
luxacion hombro izq.
Tendinitis hombro
tendinitis pierna d.
tumor cabeza
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Se puede apreciar que el personal que lleva más años en la empresa aqueja enfermedad 

ocupacional, existiendo una relación directamente proporcional con la edad.  

1.1.3. Formulación del problema 

La empresa inició la ejecución de la obra Line Up para la mina Cerro Verde en Enero del 

2016 y a la par estuvo trabajando en distintas obras, para lo cual se necesitó fabricar 

estructuras (ángulos, soportes, uñas de metal, puertas, ventanas, estructuras metálicas, etc.) 

para la ejecución y para la entrega final de las obras, esto implico que en el área de 

soldadura se realicen actividades repetitivas, en el que se adoptan frecuentemente 

diferentes posturas, muchas veces inadecuadas como de pie muy inclinado o arrodillado 

inclinado entre otras posturas como consecuencia del tipo y  carga de trabajo. Acorde a 

esta situación de manera proporcional se incrementó el ausentismo laboral del personal del 

área de soldadura por atención y/o descanso médico, coincidiendo con el fin de la obra 

Line Up desconociéndose las causas que producen esta situación.  

También a lo largo de la jornada de trabajo se pudo  apreciar la ausencia de un programa 

de calistenia y/o paradas activas durante la actividad de soldadura, lo que ayudaría a 

mitigar ciertos dolores propios del descanso nocturno (dolor de cuello, de espalda, etc.) que 

aunados a los esfuerzos del trabajo diario incitan a los trabajadores a adoptar posiciones 

inadecuadas para buscar un poco relajar los músculos. Se desconoce la razón por la que no 

existe un programa de calistenia como prevención de enfermedades ocupacionales. 

Las situaciones mencionadas influyen directamente en la productividad de la empresa ya 

que cuando el personal se ausenta por  descansos y/o atenciones médicas, las actividades se 

sobrecargan al personal que sí asistió generando presión de tiempos y molestias. 

1.1.4. Alcance de la investigación 

La presente investigación será llevada a cabo en el área de soldadura de la empresa 

constructora en mención donde se realizan actividades de producción de columnas 

metálicas, soldadura de uñas de cargadores, puertas, marcos de ventanas, y demás 

estructuras metálicas; además se contara con el apoyo del área de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la empresa a tratar.  

Se presentaran los resultados a los trabajadores y a los representantes de la empresa con la 

finalidad de tomar conciencia para eliminar y/o minimizar las dolencias y enfermedades 

ocupacionales derivadas de malas prácticas ergonómicas en esta área de trabajo y a la vez  

incitar a seguir con los monitoreos ergonómicos a las demás áreas de trabajo.  
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Además la investigación se encontrara disponible en las bibliotecas de la Universidad 

Nacional de San Agustín para que sirva como ejemplo para las empresas de la 

construcción, empresas metalmecánicas y demás empresas a fin de difundir esta 

investigación y hacer de mayor conciencia a los dueños y directivos de la importancia del 

análisis ergonómico del puesto de trabajo de soldador. 

1.1.5. Justificación de la investigación 

La presente investigación se realiza porque en la actualidad la gran mayoría de las 

empresas en el Perú enfrentan un problema generado por los accidentes y las enfermedades 

ocupacionales, debido por un lado, al error humano y por otro a la combinación de 

diferentes procesos y tecnologías tanto modernas como antiguas, que causan gastos 

considerables los cuales se pueden prever y evitar a través de la aplicación de la ergonomía 

el cual contribuye al beneficio del trabajador, mejorando su seguridad y salud lo cual 

contribuye a una mayor productividad.  

Además el área de soldadura de la empresa a investigar tiene constante actividad que 

provoca posturas inadecuadas y malas posiciones ergonómicas que  causan enfermedades 

ocupacionales derivando en un descanso médico que genera perdida de horas hombre y 

mala calidad de vida para los trabajadores. 

En el Perú rige la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo con su modificatoria ley 

30222, la cual establece la obligación del empleador de identificar los riesgos a los que está 

expuesto el trabajador, eliminar los que sean evitables, y evaluar aquellos riesgos que no se 

puedan evitar a fin de obtener la información necesaria para poder planificar la actividad 

preventiva. 

Con la realización de esta investigación se pretende demostrar la importancia que tiene la 

identificación de los riesgos ergonómicos en el área de soldadura y mediante el análisis 

ergonómico se pretende mostrar la incidencia que tienen los trabajos ergonómicamente mal 

realizados en las dolencias y enfermedades ocupacionales de los trabajadores, pudiendo así 

explicar la importancia que realmente tiene con respecto a la seguridad. 

1.1.6. Limitaciones de la investigación 

 Destellos ocasionados por la soldadura dificultan la toma de datos cerca al trabajador. 

 Registro no actualizado respecto a problemas ergonómicos en el área de soldadura. 

 Los soldadores son asignados a veces a mina, no pudiendo hacerse un seguimiento 

adecuado. 
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 Desconocimiento de la ciencia de la ergonomía por parte de los operarios de 

soldadura. 

 Durante la jornada de trabajo no se puede interrumpir a los trabajadores, como para 

resolver una encuesta, ya que podrían distraerse y causar accidentes. 

 La poca disposición de los trabajadores hacia una encuesta y/o preguntas respecto al 

tema. 

 El apresuramiento de los trabajadores por llegar a casa, hace que se retiren raudamente 

sin poderles preguntar sobre la jornada del día. 

1.2. Objetivos de la Investigación  

1.2.1. Objetivo General 

Analizar, evaluar y mejorar desde el punto de vista ergonómico el trabajo del puesto de 

soldador y proponer alternativas para mejorar la calidad de vida de los soldadores y buscar 

un incremento de la productividad del 10%. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Definir las características del análisis ergonómico, que permitan identificar los riesgos 

en las actividades de producción de estructuras metálicas. 

 Analizar el puesto de trabajo describiendo la demanda, tarea y sus actividades. 

 Aplicar un software ergonómico para la evaluación de los puestos de trabajo. 

 Identificar las molestias musculo-esqueléticas de los trabajadores del área de 

soldadura. 

 Evaluar económicamente las propuestas de mejora.  

 Proponer mejoras en la productividad. 

 Desarrollar propuestas de mejora en la ergonomía del puesto de soldador. 

 Proponer y hacer seguimiento a un programa de calistenia y/o pausas activas durante 

la jornada de trabajo. 

1.3. Hipótesis 

1.3.1. Hipótesis global 

“La actividad de soldadura de estructuras metálicas tiene como factores con riesgos 

nocivos para la salud del trabajador la carga física estática y dinámica, así como la 

exposición a diferentes ruidos con distinta intensidad durante toda la jornada laboral; de 
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aplicarse métodos de análisis y evaluación ergonómica; entonces se podrá mejorar la 

calidad de vida de los trabajadores y obtener una mayor productividad para la empresa.” 

1.3.2. Sub hipótesis 

Se han desarrollado sub-hipótesis en base a las variables identificadas. Ver Anexo 2: 

Desarrollo de la Matriz de Hipótesis  

 X1; A1,-B1,-B2 

     Los soldadores adoptan posturas inadecuadas porque el área de Seguridad y Salud 

Ocupacional no da cumplimiento al “Programa de ergonomía y prevención de lesiones 

musculo esqueléticos” SIGSO-SMO-PRG-005 versión 01 de la empresa o porque no 

verifican la correcta disposición de los equipos los cuales impiden posiciones cómodas. 

 X1;A2,-B1, -B2 

     Los soldadores adoptan posturas inadecuadas porque desconocen las indicaciones del 

“Programa de ergonomía y prevención de lesiones musculo esqueléticos” SIGSO-SMO-

PRG-005 versión 01 de la empresa o porque desconocen los métodos de trabajo 

adecuados para dicha actividad. 

 X2;A2;-B3 

     El ausentismo del personal de soldadura se da porque los trabajadores acuden a una 

atención médica debido a molestias originadas durante las actividades de producción 

que en ocasiones conlleva a un descanso médico. 

 X3;A1,-B1,-B2,-B5 

     La Ausencia de un programa de calentamiento y/o pausas activas es debido a que el 

área SSO&MA no da cumplimiento al “Programa de ergonomía y prevención de 

lesiones musculo esqueléticos” SIGSO-SMO-PRG-005 versión 01 de la empresa o 

porque consideran que los métodos de trabajo empleados son los más adecuados o 

porque el Ministerio de trabajo no fiscaliza el cumplimiento de las obligaciones de los 

empleadores.  

 

 X3;A2,-B1,-B4 

     La Ausencia de un programa de calentamiento y/o pausas activas durante las 

actividades de producción, se da porque los trabajadores no exigen un plan de calistenia 

como parte del plan estratégico de Seguridad y Salud Ocupacional o porque desconocen 

sus derechos establecidos en la ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo. 
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1.4. Variables  

1.4.1. Variables del análisis ergonómico 

Las variables de la realidad son aquellas que se encuentran en el trabajo diario de los 

soldadores y que son causantes de resultados positivos o negativos. Mientras que las 

variables de resultados son aquellas que dependen de la acción y que resultan como 

consecuencia de las variables de la realidad. 

Tabla 5: Variables del análisis ergonómico 

Variables 
Clasificación Por la 

relación causal 

DE LA REALIDAD 

Carga estática: posturas de trabajo y duración, expresadas en min./ h. Independiente 

Carga dinámica: esfuerzo realizado, expresado en Kg./ min./ distancia. Independiente 

Ambiente térmico: temperatura efectiva, dado en ºC. Independiente 

Ruido: intensidad sonora, en unidades de dB(A). Independiente 

Iluminación: intensidad luminosa expresas en unidades Lux/m2. Independiente 

Vibraciones: aceleración medido en m./seg2. Independiente 

Presión de tiempos: ritmo de trabajo expresado en h. Independiente 

Atención: expresado en min./ h. Independiente 

Complejidad: repetitividad del trabajo (seg). Organización y tiempos de trabajo. Independiente 

DEL RESULTADO 

Productividad: Variable de resultado y que se expresara como un indicador y su 

variabilidad en porcentaje (%), estableciendo la diferencia entre la productividad 

actual y propuesta. 

Dependiente 

Recupero de la inversión en economía: Determinar en cuanto tiempo se va a 

recuperar el gasto efectuado en ergonomía. 
Dependiente 

Ahorro de dinero: Es el ahorro anual que tiene la empresa luego de efectuar el 

estudio. 
Dependiente 

Nota: Elaboración propia. 

1.4.2.  Variables del problema 

1.4.2.1. Identificación de las variables 

A. Variables del problema 

 X1: Posturas inadecuadas de los trabajadores a la hora de realizar actividades 

de soldadura: Se  considera  una  postura  corporal  inadecuada,  aquella  que  
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demanda  un  esfuerzo  excesivo,  que  ocasiona  un  desequilibrio  en  la relación  

que  guardan  entre  sí las  diferentes  partes  del  cuerpo;  originando  fatiga  en  los  

caso  menores  y  lesiones  osteomusculares  en  ocasiones  irreversibles,  en  los  

más  graves (Simpson, 2009). 

 X2: Ausentismo de trabajadores del área de soldadura por atención médica 

y/o descanso médico por enfermedad ocupacional: El ausentismo laboral es toda 

aquella ausencia o abandono del puesto de trabajo y de los deberes ajenos al 

mismo, incumpliendo las condiciones establecidas en el contrato de trabajo 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Absentismo_laboral, 2014). 

 X3: Ausencia de un programa de calistenia y/o paradas activas durante las 

actividades de soldadura: Las pausas activas o gimnasia laboral son ejercicios 

físicos y mentales que realiza un trabajador por corto tiempo durante la jornada con 

el fin de revitalizar la energía corporal y refrescar la mente (Revista 5 Sentidos, 

2001). 

B. Variables de la realidad 

 A1: Área de Seguridad y Salud Ocupacional: Es el área que tiene por finalidad 

prevenir, identificar, controlar o minimizar los riesgos de accidentes que puedan 

originar daños a personas, instalaciones, y al medio ambiente siguiendo para ello 

las normas y procedimientos de seguridad y la normativa nacional vigente 

(MINTRA, 2009). 

 A2: Trabajadores del área de soldadura: Personal que actúa en el área de 

soldadura donde se solicita y controla el material del que se va a trabajar, siguen la 

secuencia de las operaciones aplicando métodos de trabajo, manipulación de las 

herramientas, para lograr la satisfacción del cliente (Viza, 2011). 

C. Variables teóricas 

 B1: Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial (“Programa de 

ergonomía y prevención de lesiones musculo esqueléticos”): Busca cumplir las 

normas nacionales vigentes, pretende mejorar las condiciones de trabajo de los 

empleados, haciendo su labor más segura y eficiente, reduciendo los accidentes, 

dotándoles de equipos de protección personal indispensables y capacitándolos en 

procedimientos y hábitos de seguridad (Ecoconsult, 2012). 

 B2: Métodos de Trabajo (Incluye disposición de equipos): El estudio de 

métodos de trabajo va a tratar de obtener un método mejor que el existente; busca 
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reducir el contenido del trabajo suplementario, trata de descubrir y eliminar después 

el tiempo improductivo y consiguiendo esto incrementar la producción (Álvarez, 

2006). 

 B3: Constancia de atención y/o descanso médico: La atención médica, es la 

prevención, tratamiento y manejo de la enfermedad y la preservación del bienestar 

mental y físico a través de los servicios ofrecidos por las profesiones de medicina. 

Los descansos médicos es un lapso de tiempo, donde el trabajador no está obligado 

a laborar, debido  a una contingencia que ha sufrido (Torres, 2015). 

D. Variables del entorno 

 B4: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (29783): Fue creada teniendo como 

objetivo principal promover una cultura de prevención de riesgos laborales en todo 

el país. El ente fiscalizador es el Ministerio de Trabajo y promoción del empleo 

(MINTRA, 2011). 

 B5: Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo: Es la institución rectora de 

la administración del Trabajo y la Promoción del Empleo, con capacidades 

desarrolladas para liderar la implementación de políticas y programas de generación 

y mejora del empleo, así como velar por el cumplimiento de las Normas Legales y 

la mejora de las condiciones laborales, en un contexto de diálogo y concertación 

entre los actores sociales y el Estado (MINTRA, actualización 2015). 

1.4.2.2. Clasificación de las variables 

Tabla 6: Variables del problema 

Variables 
Clasificación por 

la relación causal 

DE LA REALIDAD 

A1: Área de Seguridad y Salud Ocupacional. Independiente 

A2: Trabajadores del área de soldadura. Independiente 

TEÓRICAS 

B1: Plan estratégico de Seguridad y Salud Ocupacional. Independiente 

B2: Métodos de Trabajo Independiente 

B3: Constancia de atención y/o descanso médico Independiente 

DEL ENTORNO 

B4: Ley de Seguridad y Salud en el trabajo (29783) Interviniente 

B5: Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo Interviniente 

DEL PROBLEMA 
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X1: Posturas inadecuadas a la hora de realizar las actividades de soldadura. Dependiente 

X2: Ausentismo del personal por atención médica y/o descanso médico debido a 

enfermedades ocupacionales. 
Dependiente 

X3: Ausencia de un programa de calentamiento y/o pausas activas durante la jornada 

laboral. 
Dependiente 

Nota: Elaboración propia. 

1.5. Metodología a emplear 

1.5.1. Tipo de investigación 

a) Según la naturaleza de los objetivos  

Se realizara una investigación descriptiva donde el objetivo consiste en llegar a conocer 

las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta 

de las actividades, objetos, procesos y personas.  

También se realizara una investigación exploratoria donde el objetivo es examinar un 

tema o problema de investigación poco estudiado o que no existen estudios previos del 

cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes (Ibáñez, 1992).  

b) Según la naturaleza de la información que se recoge: 

- Investigación cuantitativa: Es aquella que utiliza predominantemente información de 

tipo cuantitativo directo. Dentro de la investigación cuantitativa se utilizara la encuesta. 

-La investigación cualitativa: Se considera como un proceso activo, sistemático y 

riguroso de indagación dirigida en el cual se toman decisiones sobre lo investigable en 

tanto esta en el campo de estudio (Pérez, 1994). Se utilizara las técnicas de recolección 

de datos Observación no participante y la entrevista.  

 

1.5.2. Población 

La población de la presente investigación comprende a todos los trabajadores del área de 

soldadura de la empresa constructora a estudiar, siendo en un número de 10 trabajadores. 
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Tabla 7: Distribución del área de producción 

AREA DE PRODUCCION 

Áreas Cantidad de personal % 

Soldadura 10 47.62 

Carpintería 3 14.29 

Pintura 3 14.29 

Mecánica 3 14.29 

Ferrería 2 9.52 

 TOTAL 21 100 

Nota: Elaboración propia. 

1.5.3. Muestra 

Se va utilizar un muestreo estratificado, donde nuestra población está dada por todos los 

trabajadores del área de soldadura. Para calcular el tamaño de la muestra se utiliza la 

siguiente fórmula: 

n =
N ∗ σ2 ∗ Z2

(N − 1) ∗ E2 + σ2Z2
 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población, en este caso 10 soldadores. 

σ = Desviación estándar de la población con un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza al 95% equivale a 1,96. 

E = Límite aceptable de error muestral que, en este caso utilizaremos un valor de 0.50 

aceptando un 15% de error en los resultados. 

Reemplazando datos, se tiene: 

n =
10 ∗ 0.52 ∗ 1.962

(10 − 1) ∗ 0.5 + 0.521.962
 

n = 2.99 
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Diversos estudios recomiendan trabajar con el tercio de la población por temas de costo y 

tiempo, para fines convenientes del trabajo la muestra obtenida será redondeada al número 

par más próximo por lo que la muestra será de 4 personas del área de soldadura. Se tomara 

la muestra representativa considerando la edad promedio y la antigüedad en el puesto de 

trabajo. 

Tabla 8: Selección de muestra 

N° NOMBRE Y APELLIDOS EDAD FECHA INGRESO ANTIGÜEDAD 

1 Díaz Chacca, Hugo Fernando  42 13/05/2013 3 años con 8 meses  

2 Gómez Luis Nemecio 37 02/08/2010 6 años con 5 meses  

3 López Vilca, Henry Carlos 41 18/10/2013 3 años con 3 meses  

4 Maturana Zuni, Eddy  26 08/09/2015 1 año con 4 meses 

5 Palomino Larico Cipriano  39 26/01/2016 1 año 

6 Quispe Apaza Ayrton Javier 22 04/02/2013 4 años 

7 Sánchez Huamani Salomón  57 01/06/2009 7 años con 7 meses  

8 Valdiglesias Palomino  26 07/01/2016 1 año con 1 mes 

9 Vilca Vera Miguel Ángel 38 18/10/2013 3 años con 3 meses  

10 Yufra Ale Junior Alonso 29 09/03/2015 1 año con 10 meses  

Nota: Elaboración propia 
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CAPÍTULO II: MARCO TEORICO 

2.1.Ergonomía 

2.1.1.  Definición 

Desde el punto de vista etimológico, la palabra ergonomía proviene de dos vocablos: 

“ergo” y “nomos”, los cuales significan trabajo y principios, respectivamente. Se puede 

entonces decir que la ergonomía elabora las normas por las que debe regirse el estudio del 

trabajo (González, 2008). 

Por otro lado, para aterrizar el concepto a la realidad del Perú, se muestra la definición de 

la R.M. 375-2008-TR que brinda el Ministerio del Trabajo:  

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

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

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

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

rendimiento y la seguridad del trabajador (MTPE, 2008)”. 

2.1.2. Objetivos de la Ergonomía 

El objetivo de la Ergonomía es ajustar las condiciones de trabajo a las capacidades y 

posibilidades que pueda tener el ser humano (Llaneza, 2009).  

Tabla 9: Objetivos de la Ergonomía 

Objetivos de la Ergonomía y psicosociología aplicada 

Identificar, analizar y reducir los riesgos laborales. 

Adaptar el puesto de trabajo y las condiciones de trabajo a las características del operador. 

Contribuir a las evoluciones de las situaciones de trabajo- no solo bajo el ángulo de las 

condiciones materiales, sino en sus aspectos socio-organizativos a fin de que el trabajo 

pueda ser realizado salvaguardando la salud y seguridad, con el máximo confort, de 

satisfacción y de eficacia. 

Controlar la introducción de las nuevas tecnologías en las organizaciones y su adaptación a 

las capacidades y aptitudes de la población laboral existente. 

Establecer prescripciones ergonómicas para la adquisición de útiles, herramientas y 

materiales diversos. 

Aumentar la motivación y la satisfacción en el trabajo. 

Mejorar la salud de la empresa disminución de absentismo, presentismo, sabotajes, etc.) Y 

promocionar la salud en el trabajo (según la OMS). 

Nota: Tomado de “Ergonomía y psicosociología aplicada: manual para la formación del especialista. 15a edición.”, por J. 

Llaneza Álvarez, 2009. Valladolid, España: Lex Nova. p. 23. 
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Figura 3: Objetivos de la Ergonomía de los sistemas de trabajo. 

Nota: Tomado de “Marco y contexto para la metodología de la ergonomía”, por Wilson J.R., 1995. 

2.1.3. Importancia  

 Permite trabajar con confort y seguridad al adaptar el ambiente físico a las 

necesidades específicas.  

 Proporciona principios normas y técnicas para analizar y evaluar el trabajo; 

pudiéndose minimizar el impacto físico en el medio ambiente de trabajo.  

 Ayuda a brindar un ambiente cómodo y seguro en el trabajo, para laborar en buenas 

condiciones de salud y con capacidad de contribuir en la producción con calidad, 

eficiencia y productividad.  

2.1.4. Clasificación de la ergonomía  

La Asociación Española de Ergonomía (AEE) constituida en 1989, plantea una división 

ajustada a las necesidades globales: 

Tabla 10: Clasificación de la Ergonomía 

Nº Clasificación 

1  Biomecánica  

2  Ambiental  

3  Cognitiva  

4  Preventiva  

5  De Concepción  

6  Correctiva  

Nota: Tomado de “Clasificación de la Ergonomía, por Asociación Española de Ergonomía, 2005. 
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a) Ergonomía Biomécanica: Estudia aquellos aspectos relacionados con la carga física, 

confort postural, operatividad, para los cuales toma como base la información obtenida 

de mediciones antropométricas y evaluaciones biomecánicas (Vanegas, 2005). 

b) Ergonomía ambiental: El objetivo es diseñar y mantener ambientes que logren 

maximizar la eficiencia de las personas y a la vez disminuir sus limitaciones durante el 

desarrollo de sus actividades. Estudia: ambientes térmicos, iluminación; ruidos, 

vibraciones, y otros (Vanegas, 2005). 

c) Ergonomía cognitiva: Es una disciplina científica que se ocupa del estudio del 

sistema de procesamiento de información que posee el ser humano. Comprende: psico-

percepción y carga mental; las interfaces de la comunicación; así como biorritmos y 

crono-ergonomía (Llaneza, 2009). 

d) Ergonomía preventiva: La ergonomía preventiva toma en consideración aspectos 

relacionados a la seguridad e higiene en el trabajo, entre sus principales actividades se 

encuentra el estudio y análisis de la salud y confort laboral (Vanegas, 2005). 

e) Ergonomía de concepción: Esta ergonomía se aplica durante el diseño de productos, 

sistemas y entornos de trabajo, para lo cual se deben tener en cuenta diferencias entre 

los usuarios, como tamaño, alcance, capacidad visual y fuerza (Vanegas, 2005).  

f) Ergonomía correctiva: El objetivo es disminuir los errores que se puedan cometer 

por un mal diseño, flujo de información inadecuado, uso de instrumentos que 

dificulten la concentración, entre otros (Vanegas, 2005).  

2.2. Carga física 

2.2.1. Antropometría  

La antropometría es aquella disciplina que estudia las medidas del cuerpo humano, 

tomando como referencia distintas estructuras anatómicas, y sirve de herramienta a la 

ergonomía para adaptar el entorno a las personas. Se sabe que en el Perú la altura promedio 

de la mujer adulta es de 1,51 m y la del hombre es de 1,64 m (Diario Perú 21, 2006). 

Las medidas antropométricas utilizadas en el diseño de Puestos se presentan a 

continuación: 
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Figura 4: Dimensiones antropométricas 

Tomado de “Ergonomía y psicosociología aplicada”, por F. llaneza, 2009. 

2.2.1.1. La postura de trabajo 

Para Llaneza (2009, p. 178), “la postura es el resultado de una decisión, que busca una 

eficacia y una seguridad óptima para la salud del trabajador”. Menciona también que las 

malas posturas no son fruto de la ignorancia del trabajador, sino es producto de la 

imposibilidad de realizar posturas buenas. Si bien es cierto, la postura ergonómica no 

existe, se considerará como postura de trabajo aquella que no perjudique al individuo y se 

adecúe a éste según sus actividades (Fig. 2). Para ello se deberán tener en cuenta los 

siguientes principios:  

 Se deberán evitar las posturas indeseables, así como también actividades prolongadas 

que provoquen fatiga corporal.  

 Las máquinas deberán darle la posibilidad al trabajador de cambiar de postura 

sentada y de pie; así como movimientos. Hay que tener en consideración que la 

postura sentada es preferible a la de pie.  
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 La postura dependerá de los esfuerzos requeridos y se deberán proporcionar 

elementos que eviten fatiga en el trabajador.  

 

Figura 5: Diagrama de flujo para decidir la postura de trabajo 

Tomado de “Ergonomía y psicosociología aplicada”, por F. llaneza, 2009. 

2.2.2. Biomecánica  

La Biomecánica es la parte de la ciencia ergonómica que estudia las posturas y esfuerzos 

físicos que realiza el ser humano en función a su sistema músculo-esquelético. La 

Biomecánica procura evitar lesiones corporales derivados de malas posturas o esfuerzos 

físicos (Llaneza, 2009). 

2.2.2.1. Carga estática 

Ocurre cuando el trabajador soporta una carga y la contracción de los músculos se 

mantiene durante un período de tiempo. La biomecánica ocupacional estudia las diferentes 

posturas de trabajo; El Método e-Lest identifica 14 posturas a ser evaluadas en función a la 

duración del tiempo de la postura en min. /h (Chiner y Alcalde, 2004).  
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Tabla 11: Posiciones de trabajo 

Nº Posición Nº Posición 

1  Sentado: normal  8  De pie: normal  

2  Sentado: inclinado  9  De pie: brazos en extensión frontal  

3  Sentado: brazos encima a hombros  10  De pie: brazos encima a hombros  

4  Arrodillado: normal  11  De pie: inclinado  

5  Arrodillado: inclinado  12  De pie: muy inclinado  

6  Arrodillado: brazos encima de los 

hombros 

13  Tumbado: brazos por encima de los 

hombros  

7  Agachado  14  Agachado: brazos encima a hombros  

Nota: Tomado de “Laboratorio de ergonomía”, por Chiner y Alcalde, 2004. 

2.2.2.2. Carga dinámica  

Ocurre cuando el trabajador soporta una carga y los músculos se encuentran en pleno 

movimiento. En el análisis ergonómico del trabajo, se debe determinar si el esfuerzo 

realizado en el puesto de trabajo es continuo o breve repetitivo y la duración total del 

esfuerzo, determinado en frecuencias / h.; del mismo modo se deberá considerar el peso de 

la carga en kg. (Mondelo, Gregori, Blasco y Barrao, 2001). 

2.3.Entorno físico de trabajo 

Es el entorno físico que rodea al trabajador; éste según las condiciones de trabajo puede ser 

confortable o no; y/o tener riesgos de lesiones o accidentes que podrían ocasionar 

enfermedades profesionales. 

2.3.1 Ambiente térmico  

El ser humano necesita mantener una temperatura interna del cuerpo que en promedio se 

encuentra entre 36 a 37 ºC. Múltiples estudios y encuestas realizados a los trabajadores 

indican que una gran parte de las quejas sobre el puesto de trabajo se debe al ambiente 

térmico inapropiado (Mondelo, Gregori, Comas y Bartolomé, 2001). 

2.3.2 Ambiente lumínico  

La iluminación debe adaptarse al tipo de trabajo, su nivel, medido en lux, debería aumentar 

no sólo en relación con el grado de precisión del producto, sino también en función de la 

edad del trabajador, ya que las personas de edad necesitan una luz mucho más intensa para 
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mantener una reacción visual suficientemente rápida; además, son mucho más sensibles al 

deslumbramiento porque su tiempo de recuperación es más largo (Alfaro, 2011). 

Tabla 12: Niveles de Iluminación Aceptables ISO 8995 / 89 

Lugar de Trabajo Niveles Medios de Iluminación (lux) 

Bajas exigencias visuales  100-200 

Exigencias visuales moderadas  200-400 

Exigencias visuales altas  500-900 

Exigencias visuales muy altas  1000-1200 

Áreas o locales de uso ocasional  50-100 

Áreas o locales de uso habitual  100-200 

Vías de circulación de uso ocasional  25-50 

Vías de circulación de uso habitual  50-150 

Nota: Tomado del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo, España, 1994. 

Para asegurar el confort visual hay que tener en cuenta tres condiciones básicas: nivel de 

iluminación, deslumbramientos y contrastes. Un buen sistema de iluminación debe 

asegurar suficientes niveles de iluminación en los puestos de trabajo y en sus entornos.  

El nivel de iluminación se mide con el luminancímetro o luxómetro, cuya unidad de 

medida es el Lux.  

 

Figura 6: Luxómetro 

Nota: Tomado de manual de equipos de medición ergonómica, por Ergonautas, 2008. 

2.3.3 Ruido  

El sonido es una forma de energía producida por la vibración de los cuerpos. Se transmite 

por el aire mediante vibraciones invisibles y entran en el oído creando una sensación 

(Cavassa, 1991) 
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Se puede tolerar la exposición a niveles superiores de ruido durante períodos inferiores a 

ocho horas de exposición. Así, por ejemplo los operarios no deben estar expuestos a 

niveles de ruido superiores a 95 dB(A) durante más de cuatro horas al día (OIT, 2000).  

El instrumento que se utiliza para medir el ruido se llama sonómetro; éste mide la 

intensidad del ruido en decibeles (dBA). 

 

 

Figura 7: Sonómetro 

Nota: Tomado de manual de equipos de medición ergonómica, por Ergonautas, 2008. 

La unidad internacional de medida de la intensidad del ruido es el decibelio (dB). El 

umbral de audición se encuentra en 0 dB y el umbral de dolor en los 120 dB.  

Tabla 13: Exposición Limite permisibles al Oído 

Duración por 

día (h.) 

Nivel del Ruido 

(dBA) 

8 90 

6 92 

4 95 

3 97 

2 100 

1,5 102 

1 105 

0,5 110 

0,25 o menos 115 

Nota: Tomado de “Métodos Estándares y Diseño del Trabajo”, 2001, México. 

2.3.4 Vibraciones  

La vibración se define como cualquier movimiento que realiza el cuerpo alrededor de un 

punto fijo, si el medio es el aire se obtiene el sonido, si el medio es sólido se obtiene la 

vibración del material (Ramírez, 1991). 
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2.4. Carga Mental 

Según la Norma Básica de Ergonomía (2008), es el esfuerzo intelectual que realiza el 

trabajador a fin de responder a las demandas de trabajo que recibe durante su jornada 

laboral. La carga mental se puede evaluar de acuerdo con los siguientes indicadores:  

 Las presiones de tiempo: Consiste en el tiempo de recuperación de retrasos y el 

tiempo de trabajo con rapidez desde la asignación del trabajo.  

 Esfuerzo de atención: Esta dado por el esfuerzo o intensidad en la obtención de 

información del proceso y elaborar las respuestas adecuadas; así como también la 

constancia durante el esfuerzo.  

 Fatiga percibida: La principal consecuencia producto de una sobre exigencia en una 

tarea.  

 Número de informaciones que se necesitan para realizar la tarea y el nivel de 

complejidad de las mismas.  

 La percepción subjetiva de la dificultad que tiene su trabajo para el trabajador.  

2.5. Aspectos Psicosociales  

Consisten en interacciones por una parte entre el trabajo, el medio ambiente y las 

condiciones de organización; y otra las capacidades del trabajador, sus necesidades, su 

cultura y su situación personal fuera del trabajo. Ello puede influir en la salud, el 

rendimiento y la satisfacción en el trabajo (Gonzales, 2008).  

2.5.1 Iniciativa  

Las múltiples transformaciones del mercado laboral requieren cada vez con más frecuencia 

auto regulación y auto supervisión por parte de los jóvenes, capacidad de resolver 

problemas, capacidad de emprender y voluntad y capacidad de enriquecer el puesto de 

trabajo con el fin de adaptarlo a las nuevas demandas (Gonzales, 2003).  

2.5.2 Comunicación con los trabajadores  

La comunicación eficiente se da cuando el receptor recibe el mensaje, lo entiende, lo 

acepta, lo utiliza y retroalimenta (Gonzales, 2003).  

2.5.3 Relación con el mando y status social  

Es muy importante que un trabajador tenga una buena imagen de su jefe, esta confianza 

dará seguridad al empleado quien estará de acuerdo con las disposiciones que tome el jefe 

el cual encontrará un clima de respaldo apropiado que redundará en beneficios para ambas 

partes (Gonzales, 2003). 
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2.6. Tiempos de trabajo 

La introducción de nuevas tecnologías ha disminuido los tiempos de producción y 

ampliado la oferta de bienes y servicios para satisfacer una demanda cada vez más 

heterogénea. Para atender esta demanda y a las exigencias de competitividad las jornadas 

de trabajo remunerado se organizan en horarios muy diferentes (MAPFRE, 2009).  

2.7. Análisis ergonómico del trabajo (AET) 

El enfoque de AET busca establecer una comprensión general de los problemas 

relacionados con la organización del trabajo y sus posibles consecuencias en los casos de 

lesiones y trastornos psicofisiológicos (Ferreira y Righi, 2009).  

2.7.1. Análisis de la demanda  

En esta etapa se define el problema a ser estudiado, los primeros datos referentes a la 

situación del trabajo serán indagados con el supervisor de planta, para viabilizar la 

investigación, observaciones indirectas e investigaciones de documentos pertinentes del 

sector analizado, permitiendo la formulación de los problemas que deberán ser 

considerados (Dos Santos y Fialho, 1997). 

2.7.2. Análisis de la tarea 

El análisis de la tarea consiste básicamente, en el análisis de las condiciones de trabajo de 

la empresa a partir de las hipótesis previamente recogidas en la etapa anterior. La técnica 

de recolección de datos se realiza a través de observaciones y entrevistas en grupo e 

individuales, aplicación de cuestionarios, y documentos de la empresa respecto a la forma 

de trabajo y uso de las maquinarias (Dos Santos y Fialho, 1997). 

2.7.3. Análisis de la actividad  

Esta etapa se realiza con la observación directa e indirecta de actividades realizadas por los 

trabajadores, se hará el análisis de comportamientos de trabajo: posturas, acciones, 

comunicaciones, estrategias, etc. (Dos Santos y Fialho, 1997).  

2.8 Evaluación ergonómica 

La legislación de cada país puede recomendar, o incluso hacer obligatorio, el empleo de 

uno u otro método de evaluación. Se ha efectuado una investigación exploratoria de los 

métodos de evaluación ergonómica que existen; y se ha encontrado que los métodos 

globales evalúan en forma integral el puesto de trabajo con más de 10 factores y los 

específicos evalúan específicamente un sólo factor (Llaneza, 2009). 
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Tabla 14: Métodos de Evaluación Ergonómica 

Nº  Métodos Globales  Nº  Métodos Específicos  

1  ANACT: Análisis de Condiciones de 

trabajo. 

1  CHECK LIST MICHIGAN: Chequeo 

Para Traumatismos Acumulativos 

2  e-LEST: Laboratorio de Ergonomía y 

Sociología del Trabajo . 

2  OCRA: Ocupational Repetitive Action. 

3  ERGOS: Creada por la Comunidad 

Ergonómica del Carbón de Europa.. 

3     e-RULA: Rapid Upper Limb Assesment. 

4  MATRIZ DE EXPOSICION FORD 

Ergonomía en Ind. Automotriz 

4  OWAS : Ovako Working Posture 

Analysis System 

5  POLITECNIC: Universidad Politécnica de 

Cataluña. 

5  REBA: Rapid Entire Body Assesment. 

6  RNUR: Regié Nationale des Usines Renault, 

Ind. Automotriz 

6.  STRAIN INDEX: Diseñado para Evaluar 

las extremidades Superiores 

7  Otros: Síndrome Edificio Enfermo EWA: 

Análisis Condiciones Trabajo 

7  Otros: IBV: Inst. Biomecánica de 

Valencia. 

Nota: Tomado de “Ergonomía”, Fernández A., 2010. 

2.8.1. Evaluación Ergonómica Global 

2.8.1.1. Método ANACT  

El método de la A.N.A.C.T. (Análisis de las condiciones de trabajo) se basa en el 

conocimiento que el trabajador tiene sobre su puesto de trabajo. Se caracteriza por que 

evalúa el contenido, el entorno del puesto, la distribución del trabajo, la ejecución de 

tareas, las relaciones sociales. Todo mediante la técnica de cuestionarios de fácil llenado, 

no utiliza software (Exiga, Piotet y Sainsalieu, 1984). 

2.8.1.2. Método e-LEST  

El método es de carácter global considerando cada aspecto del puesto de trabajo de manera 

general. No se profundiza en cada uno de esos aspectos, si no que se obtiene una primera 

valoración que permite establecer si se requiere un análisis más profundo con métodos 

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

que pueden tener repercusión tanto sobre la salud como sobre la vida personal de los 

trabajadores (Pérez, 2004). 
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Aplicación del Método 

Para aplicar el método e-LEST debe recogerse la información requerida para valorar cada 

una de las 5 dimensiones que considera. Cada dimensión se subdivide en una serie de 

variables. 

Tabla 15: Dimensiones y variables de Evaluación Ergonómica e-Lest 

ENTORNO 

FISICO 

CARGA 

FÍSICA 

CARGA 

MENTAL 

ASPECTOS 

PSICOSOCIALES 

TIEMPOS DE 

TRABAJO 

Ambiente térmico Carga 

estática 

Apremio de 

tiempo 
Iniciativa 

Tiempo de 

trabajo 
Ruido Complejidad Estatus social 

Iluminación Carga 

dinámica 
Atención 

Comunicaciones 

Vibraciones Relación con el mando 

Nota: Tomado de “Laboratorio de Ergonomía”, por CHINER Y ALCAIDE, México D.F., 2004. 

Una vez que se han recopilado los datos y se han cuantificado los 14 índices se debe 

ejecutar el programa, luego del mismo se obtendrán los resultados en dos gráficos de 

barras. La puntuación final de 0 a 5 se considera buena. Los valores de 6 hasta 10 indican 

deficiencias en el factor. 

Tabla 16: Sistema de Puntuación del Método e-Lest 

Puntuaciones Condición 

0, 1 y 2 Situación satisfactoria 

3, 4 y 5 Molestias débiles. Algunas mejoras podrían aportar mayor 

confort al trabajador. 

6 y 7 Molestias medias. Riesgo de fatiga 

8 y 9 Molestias fuertes. Fatiga 

10 Nocividad. 

Nota: Tomado de “Laboratorio de Ergonomía”, por CHINER Y ALCAIDE, México D.F., 2004. 

La valoración final se representa en forma de histograma.  

2.8.1.3. Método ERGOS  

Su análisis se basa en la higiene ambiental y en la seguridad de los trabajadores. Analiza 6 

factores: con un total de 15 variables; entre los cuales se pueden citar: configuración del 

puesto y microclima; carga Física; carga mental; contaminantes químicos; agentes físicos y 

seguridad. Es aplicable exclusivamente para la Industria del carbón. Se puede hacer 

tratamiento informático de los datos (Llaneza, 2009). 
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2.8.1.4. Método Rnur 

Es un método global, desarrollado por el Servicio de Condiciones de trabajo de la Regié 

Nationale des Usines Renault en 1979. Este método ha sido elaborado a partir de una 

experiencia industrial comenzada en los años cincuenta por especialistas de condiciones de 

trabajo y de producción de la RNUR y es aplicable principalmente a puestos de trabajo 

repetitivos, de ciclo corto como es el caso de las cadenas de montaje en la fabricación de 

automóviles (INSHT, 1976).  

2.8.2. Evaluación Ergonómica Específica 

2.8.2.1. Método OCRA  

El método check-list OCRA ("Occupational Repetitive Action") según la Norma Básica de 

Ergonomía (2008), este método está destinado a valorar tareas con movimientos repetitivos 

y permite, con menor esfuerzo, obtener un resultado básico de valoración del riesgo por 

movimientos repetitivos de los miembros superiores (mano, muñeca, antebrazo y brazo), 

previniendo sobre la necesidad de realizar estudios más detallados. Su escala de valoración 

está definida por 6 niveles, los cuales se muestran a continuación: 

Tabla 17: Valoración OCRA 

Índice Check List 

OCRA 
Riesgo Acción Sugerida 

Menor o igual a 5 Óptimo No se requiere 

Entre 5,1 y 7,5 Aceptable No se requiere 

Entre 7,6 y 11 Muy ligero Se recomienda un nuevo análisis o mejora del puesto 

Entre 11,1 y 14 Ligero 
Se recomienda mejora del puesto, supervisión médica y 

entrenamiento 

Entre 14,1 y 22,5 Medio 
Se recomienda mejora del puesto, supervisión médica y 

entrenamiento 

Más de 22,5 Alto 
Se recomienda mejora del puesto, supervisión médica y 

entrenamiento 

Nota: Tomado de “Evaluación y propuesta de mejoras ergonómicas y de salud ocupacional para el proceso de fabricación 

de un montón de acero simple sin accesorio.”, por Salvatierra M, 2012. 

2.8.2.2. Método e-RULA 

Evalúa posturas concretas; es importante evaluar aquéllas que supongan una carga postural 

más elevada. A partir de esta observación se deben seleccionar las tareas y posturas más 

significativas, bien por su duración, bien por presentar, a priori, una mayor carga postural. 

Éstas serán las posturas que se evaluarán (McAtamney y Corlett, 1993). 
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Figura 8: Grupo de miembros en RULA 

Nota: Tomado de http://www.ergonautas.upv.es/métodos/rula 

Procedimiento para aplicar el método e-RULA 

1. Determinar los ciclos de trabajo y observar al trabajador durante varios de estos ciclos. 

2. Seleccionar las posturas que se evaluarán. 

3. Determinar si se evaluará el lado izquierdo del cuerpo o el derecho. 

4. Tomar los datos angulares requeridos. 

5. Determinar las puntuaciones para cada parte del cuerpo. 

6. Obtener las puntuaciones parciales y finales del método para determinar la existencia 

de riesgos y establecer el Nivel de Actuación. 

7. Si se requieren, determinar qué tipo de medidas deben adoptarse 

8. Rediseñar el puesto o introducir cambios para mejorar la postura si es necesario 

9. En caso de haber introducido cambios, evaluar de nuevo la postura con el método 

RULA para comprobar la efectividad de la mejora. 

Nivel de actuación 

Las puntuaciones de cada miembro y grupo indicarán al evaluador los aspectos en los que 

se debe actuar para mejorar el puesto. 

Tabla 18: Niveles de actuación según la puntuación final obtenida 

Puntuación Nivel Actuación 

1 o 2 1 Riesgo aceptable 

3 o 4 2 
Pueden requerirse cambios en la tarea; es conveniente profundizar 

en el estudio 

5 o 6 3 Se requiere el rediseño de la tarea 

7 4 Se requieren cambios urgentes en la tarea 

Nota: Tomado de http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula. 

http://www.ergonautas.upv.es/métodos/rula
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula
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Finalmente, la siguiente figura resume el proceso de obtención del Nivel de Actuación en 

el método Rula. 

 

Figura 9: Esquema de puntuaciones 

Nota: Tomado de http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula. 

2.8.2.3. Método Owas 

Según la Norma Básica de Ergonomía (2008), es un método destinado a valorar el esfuerzo 

postural de cuerpo entero. En función del riesgo o incomodidad que representa una postura 

para el trabajador, el método OWAS distingue cuatro “Categorías de riesgo" que enumera 

en orden ascendente.  

Tabla 19: Valoración OWAS 

Categoría 

de riesgo 
Efectos sobre el sistema músculo-esquelético Acción correctiva 

1 
Postura normal sin efectos dañinos en el sistema músculo-

esquelético  
No requiere acción  

2 
Postura con posibilidades de causar daño al sistema 

músculo-esquelético  

Se requieren acciones 

correctivas en un futuro 

cercano  

3 
Postura con efectos dañinos sobre el sistema músculo- 

esquelético  

Se requieren acciones 

correctivas lo antes posible  

4 
La carga causada por esta postura tiene efectos 

sumamente dañinos sobre el sistema músculo-esquelético  

Se requiere tomar acciones 

correctivas inmediatamente  

Nota: Tomado de “Evaluación y propuesta de mejoras ergonómicas y de salud ocupacional para el proceso de fabricación 

de un montón de acero simple sin accesorio.”, por Salvatierra M, 2012. 

2.8.2.4. Método Reba  

Este método está destinado a valorar los factores de riesgo de las desviaciones articulares, 

el esfuerzo o la fuerza y la repetitividad para las extremidades siguientes: brazos, 

antebrazos, muñecas, hombros, cuello, tronco y piernas. Se puede aplicar a cualquier 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula
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actividad, incluso a las actividades en las que los objetos que se tienen que manipular son 

imprevisibles o si las condiciones de trabajo son muy variables (Norma Básica de 

Ergonomía, 2008). 

2.8.2.5. Metodo Job Strain index  

JSI es un método de evaluación de puestos de trabajo que permite valorar si los 

trabajadores que los ocupan están expuestos a desarrollar desórdenes traumáticos 

acumulativos en la parte distal de las extremidades superiores debido a movimientos 

repetitivos (Moore y Garg, 1995).  

2.8.2.6. Método Suzanne Rodgers 

El análisis de fatiga muscular fue propuesto por la Dra. Rodgers (1993) como un medio de 

evaluar la cantidad de fatiga que se acumula en los músculos durante diversos patrones de 

trabajo, en periodos de 5 minutos de trabajo. La hipótesis es que un músculo que se fatiga 

rápidamente es más susceptible a daño e inflamación.  

I + F + D = FATIGA 

2.9. Problemas musculo-esqueléticos por malas posturas 

 Lumbalgia: Es el dolor localizado en la parte baja de la espalda, en la zona lumbar de 

la columna vertebral. Las causas pueden derivarse de raíces nerviosas, malas posturas, 

músculos, ligamentos, etc. 

 Síndrome del pronador redondo: Asociada a la rápida pronación del antebrazo; 

pronación con fuerza, pronación con flexión de la muñeca. 

 Tendinitis del hombro: Asociada siempre a trabajos de soldadura realizados por 

encima del hombro. 

 Atrapamiento del nervio cubital; síndrome del canal de guyón: Extensión y 

flexión prolongada de la muñeca; flexión mantenida del codo con presión del encaste 

cubital, ambas situaciones típicas en la soldadura.  

 Síndrome del túnel carpiano por compresión del nervio mediano en la muñeca: 

Asociado a tareas o movimientos forzados de la mano mientras se suelda. 

 Síndrome cervical por tensión: Aparece al realizar trabajos por encima del nivel de 

la cabeza repetida o sostenidamente, cuando el cuello se mantiene doblado hacia 

delante o al transportar objetos pesados. 
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2.10. Legislación peruana sobre ergonomía 

2.10.1. Ley N° 29783, Ley de Seguridad y salud en el Trabajo. 

El 20 de agosto del 2011 entró en vigencia la Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el 

Trabajo el cual tiene como objetivo primordial promover una cultura de prevención de 

riesgos laborales en el Perú y es aplicable para todos los sectores económicos y de 

servicios comprendiendo a todos los empleadores y los trabajadores, bajo el régimen 

laboral de la actividad privada en todo el territorio nacional; trabajadores, funcionarios del 

sector público; trabajadores de las fuerzas armadas y la policía nacional; y, trabajadores 

por cuenta propia. El Congreso de la República aprobó la Ley 30222, Ley que modifica la 

Ley 29783, publicada en el diario Oficial El Peruano el 11/07/ 2014.  

En cuanto a ergonomía, la ley hace hincapié en los siguientes artículos: 

 Artículo 36°: Servicios de seguridad y salud en el trabajo 

Todo empleador organiza un servicio de seguridad y salud en el trabajo propio o común a 

varios empleadores, cuya finalidad es esencialmente preventiva (…), las funciones 

siguientes deben ser adecuadas y apropiadas para los riesgos de la empresa para la salud en 

el trabajo: 

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

trabajo. 

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

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

comedores y alojamientos, cuando estas facilidades sean proporcionadas por el empleador. 

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

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

de los equipos y sobre las sustancias utilizadas en el trabajo. 

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

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

salud. 

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

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

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

g) Fomento de la adaptación del trabajo a los trabajadores. 

h) Asistencia en pro de la adopción de medidas de rehabilitación profesional. 
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i) Colaboración en la difusión de informaciones, en la formación y educación en materia de 

salud e higiene en el trabajo y de ergonomía. 

j) Organización de los primeros auxilios y de la atención de urgencia. 

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

profesionales. 

 Artículo 56. Exposición en zonas de riesgo 

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

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

salud de los trabajadores.  

 Artículo 57. Evaluación de riesgos  

El empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo o cuando 

cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud y seguridad en el 

trabajo. Si los resultados de la evaluación de riesgos lo hacen necesarios, se realizan:  

a) Controles periódicos de la salud de los trabajadores y de las condiciones de trabajo para 

detectar situaciones potencialmente peligrosas.  

b) Medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de 

producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

2.10.2. Decreto Supremo N° 005-2012-TR, artículo 33°, literal c). 

El cual tiene como objetivo definir y especificar  mejor los roles de promoción de una 

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

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

participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales (Diario El Peruano, 2012). 

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

en el Trabajo son:  

(…) 

c) Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores 

de riesgo ergonómicos. 
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2.10.3. Artículo 8º, literal d) de la Ley N° 27711, Ley del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo 

 Artículo 8°. Son funciones específicas del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, de alcance nacional: 

       (...) 

d) Definir, concertar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar la política de seguridad y 

salud en el trabajo. Establecer las normas de prevención y protección contra riesgos 

ocupacionales que signifiquen la alteración de la salud integral de los trabajadores, en 

aras al mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente de trabajo (MINTRA, 

2002). 

2.10.4. Decreto Supremo N° 024-2016-EM, Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería, artículos 57°, 101°, 113° y 114° 

El DS N° 024-2016-EM tiene como objetivo prevenir la ocurrencia de incidentes, 

incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, promoviendo 

una cultura de prevención de riesgos laborales en la actividad minera. Para ello, cuenta con 

la participación de los trabajadores, empleadores y el Estado, quienes velarán por su 

promoción, difusión y cumplimiento (MINEM, 2016). 

 Artículo 57º.- (…) 2. El Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional contendrá 

lo siguiente: (…) e) El número de monitoreos que se realizará, según el análisis de 

riesgo en el ambiente de trabajo de cada labor y a nivel de grupos de exposición similar 

(trabajadores), considerando los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y 

otros a los que están expuestos. 

 Artículo 101.- La gestión de higiene ocupacional debe incluir: 

a) La identificación de peligros y evaluación de riesgos que afecte la seguridad y salud 

ocupacional de los trabajadores en sus puestos de trabajo. 

b) El control de riesgos relacionados a la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos 

y ergonómicos en base a su evaluación o a los límites de exposición ocupacional, 

cuando estos apliquen. 

 Artículo 113.- Todos los titulares de actividad minera deberán identificar los peligros 

ergonómicos, evaluando y controlando los riesgos asociados. 

 Artículo 114.- Todo Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional deberá 

tomar en cuenta la interacción hombre - máquina - ambiente. Deberá identificar los 
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factores, evaluar y controlar los riesgos ergonómicos de manera que la zona de trabajo 

sea segura, eficiente y cómoda (…).  

2.10.5. Resolución Ministerial 375-2008 que aprueba la Norma Básica de Ergonomía 

y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico. 

La Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo 

Disergonómico tiene por objetivo principal establecer los parámetros que permitan la 

adaptación de las condiciones de trabajo a las características físicas y mentales de los 

trabajadores con el fin de proporcionarles bienestar, seguridad y mayor eficiencia en su 

desempeño, tomando en cuenta que la mejora de las condiciones de trabajo contribuye a 

una mayor eficacia y productividad empresarial (MINTRA, 2008).  

Estas normas básicas de ergonomía tienen por objetivos específicos:   

 Reconocer que los factores de riesgo disergonómico son un importante problema 

del ámbito de la salud ocupacional.   

 Reducir la incidencia y severidad de los disturbios músculos esqueléticos 

relacionados con el trabajo.  

 Disminuir los costos por incapacidad de los trabajadores.  

 Mejorar la calidad de vida del trabajo.  

 Disminuir el absentismo de trabajo.   

 Aumentar la productividad de las empresas.   
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CAPÍTULO III: DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

3.1. La empresa 

Build And Business Murillo S.A.C., es una empresa constructora fundada el 11 de Marzo 

del 2004, conformada por profesionales peruanos con  amplia experiencia en  el sector de  

la construcción, adquirida a través de  la ejecución de importantes proyectos en las 

principales empresas del Perú. 

 La empresa se encuentra en la actualidad dedicada a la elaboración de proyectos de 

ingeniería, supervisión, construcción y montaje de obras civiles de edificación de cualquier 

envergadura y complejidad, prestando especial atención a plazos  de  entrega, calidad  

constructiva y ejecución, siempre de  acuerdo con  la normativa vigente. 

 

Figura 10: Equipo de trabajo de la Empresa 

Nota: Tomado de “Brochure 2015”. 

3.1.1. Sector y actividad económica 

La empresa pertenece al sector construcción, cuya actividad económica es básicamente la 

elaboración de proyectos de ingeniería, supervisión, construcción y montaje de obras 

civiles de edificación de cualquier envergadura y complejidad. 

Según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de las actividades económicas 

(CIIU), posee el código 45207, el cual refiere a que pertenece a la sección F, división 45, 

como se observa a continuación: 
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Tabla 20: Código CIIU 

Sección  F Construcción  

División  45 Construcción  

Código CIIU 45207 
Construcción de edificios completos y de partes de edificios; obras 

de ingeniería civil 

Nota: Elaboración propia. 

3.1.2. Perfil organizacional 

La empresa cuenta con una política plasmada a través de una visión, misión y valores 

empresariales que se ha comprometido a cumplir día a día.  

3.1.2.1. Misión 

Brindar servicios de calidad relacionados con la ingeniería y construcción, satisfaciendo las 

expectativas de nuestros clientes; laborando en un clima organizacional que motive a 

nuestro personal al mejoramiento continuo y sostenible, respetando el medio ambiente y 

contribuyendo al desarrollo del sur del país (Brochure institucional, 2016). 

3.1.2.2. Visión 

Ser la empresa más confiable, competitiva e innovadora en la zona sur del país  reconocida 

por la búsqueda, propuesta y desarrollo incesante de nuevos y mejores estándares de 

habitabilidad, líder en la implementación y uso de la filosofía CDT, Confianza y Detalle 

Total, (Brochure institucional, 2016).. 

3.1.2.3. Valores 

 Actitud: Positiva disposición anímica del personal orientada hacia el logro de metas 

u objetivos. 

 Confianza: Credibilidad en la capacidad de nuestros colaboradores para satisfacer 

las necesidades de nuestros clientes, en  forma eficiente y eficaz. 

 Cumplimiento: Seriedad y responsabilidad en el desarrollo y/o ejecución de 

nuestros compromisos. 

 Seguridad: Promovemos buenas prácticas, en el desarrollo de nuestras actividades 

para asegurar la integridad de nuestro  personal, equipo, materiales e infraestructura. 

3.1.3. Proceso productivo principal 

El proceso principal de la empresa es el desarrollo de proyectos de construcción e 

ingeniería. El siguiente diagrama muestra el proceso productivo de manera específico, se 

muestran las actividades y tareas que se realizan. 
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MATRIZ DE MAPEO DE PROCESOS

EtapaProceso Actividades Tareas
Fa

se

Desarrollo de 
Proyectos de 

Construcción e 
Ingeniería

Dirección

Elaborar el plan 
estratégico

Establecer estrategias, objetivos, indicadores (KPIs) y procedimientos

Establecer los perfiles para la selección de personal asociado a las actividades del área

Gestionar la capacitación requerida

Gestionar el presupuesto y justificar aprobación de proyectos de capital y otros del área

Elaborar, planificar, actualizar y priorizar plan maestro

Gestionar y balancear recursos del área

Gestión administrativa y 
logística

Asistir a la gestión administrativa y logística del área

Solicitud del trabajo

Gestionar la solicitud del cliente (licitación)

Validad tipo de proyecto (clasificar)

Estimar la magnitud del proyecto

Crear el proyecto y gestionar recursos para el proyecto
Inicio del 
proyecto

Trade off Análisis de 
alternativas (cuando 

aplique)

Esquematizar alternativas

Estimar costos y duración

Estudios preliminares (cuando aplique)

Evaluar y seleccionar alternativas en coordinación con el cliente

Ingeniería conceptual 
(alternativa 

seleccionada)

Elaborar alcance, costos y cronograma maestro

Gestionar ACC hasta su aprobación

Levantamiento de información de campo

Estudio de pre-
factibilidad y/o 

factibilidad

Gestionar licitación de subcontratistas (según corrresponda)

Elaborar diseños y entregables

Levantamiento de información de campo

Estudios de campo y/o laboratorio

Desarrollar PHA (Process Hazards Analysis)

Ingeniería de detalle

Gestionar licitación de subcontratistas (según corrresponda)

Elaborar diseños y entregables

Estudios de campo y/o laboratorio

Levantamiento de información de campo

Revisar PHA (Process Hazards Analysis)

Ejecución del proyecto 
por parte del personal de 
B&B MURILLO SAC  y 
subcontratistas (según 
corresponda)

A B

 

Figura 11: Proceso principal de producción. I parte. 

Nota: Tomado de “B&B-SGS-IPERCR-01”, por Pauca A., 2016. 
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MATRIZ DE MAPEO DE PROCESOS

EtapaProceso Actividades Tareas
Fa

se

Procura y contrataciones 
(Ingeniería y 

construcción)

Elaborar plan de procura y contrataciones según corresponda)

Elaborar bases para las contrataciones

Generar requerimientos para adquisiciones y/o servicios

Realizar visita técnica (según corresponda)

Realizar evaluación técnica

Construcción

Gestionar la construcción del proyecto

Gestionar permisos y documentos para inicio de trabajos 

Gestionar implementación del QA/QC durante los trabajos de construcción

Gestionar la implementación de los cambios de alcance aprobados

Desarrollar ingeniería de campo

Realizar estudios de campo y/o laboratorio (según corresponda)

Implementar las actividades de proyectos en paradas de planta

Ejecutar levantamiento  de observaciones según Punch List

Preoperaciones
Realizar pruebas preoperativas

Realizar caminatas (construcción, preoperación y entrega al cliente)

Obras preliminares

Movilización/ desmovilización de equipos, materiales y herramientas

Habilitación de facilidades

Trazo y replanteo (topografía)

Desmontaje y demolición

Movimiento de tierra masivo

Obras civiles

Movimiento de tierra estructural

Obras de concreto simple

Obras de concreto armado

Obras de albañilería

Ejecución del proceso 
constructivo del 
proyecto por parte de 
B&B MURILLO SAC  y 
subcontratistas (según 
corresponda)

A B

Acabados de superficies

Pintado

Trabajo de geosintéticos

A C

 

Figura 12: Proceso principal de producción. II parte. 

Nota: Tomado de “B&B-SGS-IPERCR-01”, por Pauca A., 2016. 
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MATRIZ DE MAPEO DE PROCESOS

EtapaProceso Actividades Tareas

Fa
se

Obras mecánicas

Montaje y/o desmontaje de estructuras

Montaje y/o desmontaje de equipos

Montaje y/o desmontaje de tuberías y ductos

Montaje y/ desmontaje de equipos eléctricos

Montaje y/o desmontaje de conductores eléctricos, cables, bandeja y tuberías

Obras eléctricas

Colocación de ductos

Conexionado

Montaje y/o desmontaje de línea aéreas

Montaje /o desmontaje de postes (madera / concreto)

Puesta a tierra

Enchapes

Instalación de carpintería de madera y metálica

Pintado y señalizaciónObras de Arquitectura

Instalación de accesorios

Trabajos misceláneos (trabajos de acero, madera, reparaciones, etc)

Asegurar el 
cumplimiento de los 
procedimientos de 

gestión y dirección de 
proyectos

Administrar documentación técnica de los proyectos 

Administrar contratos de ingeniería, procura y construcción

Elaborar plan maestro de ejecución del proyecto

Gestionar la actualización de los planes de procura y contrataciones del área

Calcular métricas de control del proyecto en tiempo y costo

Gestionar cambios de alcance con el cliente

Informar el estatus del proyecto a los clientes

Gestionar y controlar los riesgos del proyecto

Actualizar y declarar Forecast de costos del proyecto a finanzas

Control de la gestión

A C

Gestionar los planes de ejecución de actividades de proyectos en paradas de planta

Implementar las auditorías al proceso de gestión de proyectos

Generar TOP (Turn Over Package) y entrega al cliente

Gestionar cierre del contrato

Gestionar la capitalización del proyecto (según corresponda)

Cierre del proyectoCierre del proyecto

 

Figura 13: Proceso principal de producción. III parte. 

Nota: Tomado de “B&B-SGS-IPERCR-01”, por Pauca A., 2016. 
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3.1.4. Organización empresarial 

La empresa se encuentra a cargo de la gerencia general que a su vez cuenta con 3 

dependencias que se encargan del cumplimiento de los proyectos. Se cuenta con un 

organigrama general en el que se representa a la organización en su totalidad y las 

relaciones que existen dentro el cual está  representada de forma vertical  ya que las 

unidades se despliegan de arriba hacia abajo y el titular se ubica en el extremo superior y 

las jerarquías se despliegan de manera escalonada tal como se muestra en la figura 14. 

 Gerente General: Encargado de Planear, organizar, dirigir y controlar las operaciones 

de la empresa. Realiza evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las 

funciones de las diferentes áreas. Planea y desarrolla metas a corto y largo  plazo junto 

con objetivos anuales. Recibe información de las diferentes áreas para un adecuado 

control lo cual permite identificar situaciones favorables y desfavorables en las que 

trabaja en conjunto con las áreas involucradas para un mejor desempeño de la empresa 

que dirige. 

 Administrador: Planifica, organiza, dirige y controla el sistema de gestión de las áreas 

de soporte del área de proyectos, elabora e interpreta las herramientas contables, 

presupuestos, informes y otros necesarios para garantizar la efectiva distribución y 

administración de los recursos materiales y financieros.  

 Gerente de proyectos: Es responsable del planeamiento y la ejecución de los proyectos 

a cargo de la empresa. Trabaja de la mano con la gerencia general y el administrador 

para la correcta toma de decisiones así como el adecuado suministro de recursos para 

ejecutar satisfactoriamente un proyecto. 

 Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente: Planifica y controla la implantación de 

las políticas y procedimientos de la organización en seguridad, salud ocupacional y 

medio ambiente con el fin de garantizar las condiciones seguras de trabajo para los 

trabajadores. 
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Figura 14: Organigrama de la empresa 

Nota: Tomado de “Manual de organización y funciones B&B- SGC-MOF-02”, por Alarcón L., 2015.
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CAPÍTULO IV: ANALISIS ERGONOMICO 

4.1. Análisis Ergonómico del Trabajo (AET) 

4.1.1. Análisis de la demanda  

Constantes ausencias del personal operativo en el 2015 durante la ejecución de proyectos 

de montaje y obras civiles alertaron a la administración general el porqué de esta situación, 

ante ello el área de bienestar social de la empresa emitió el siguiente informe: 

 

Figura 15: Informe anual 2015- Bienestar social 

Nota: Tomado de “Informe de Bienestar Social Anual”, por Asistenta Social, 2015. 

Se observa el primer semestre del año una elevada perdida de h/h por descanso médico, 

mientras que en el segundo semestre del año la ausencia se debe a constancias de atención, 

por lo que se presume que los trabajadores quedaron con dolencias luego del arduo trabajo 

de los primeros meses del año 2015. 

En el informe semestral del año 2016 se distingue las h-h perdidas por áreas de trabajo 

siendo la situación del área de soldadura la siguiente: 
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Figura 16: H-H perdidas en el área de soldadura por constancias médicas 

Nota: Tomado de “Informe Semestral de Bienestar Social 2016”, por Asistenta Social, 2016. 

Se puede apreciar que estas estadísticas coinciden con la ejecución de la obra Line Up en  

2016, se presume que debido a la exigencia de la obra por cumplir los estándares del 

cliente así como cumplir los tiempos de entrega sumado a la carga física de trabajos 

anteriores de los últimos meses del 2015, obligaron a los trabajadores a ausentarse para 

realizarse un chequeo médico.  

La identificación de los chequeos médicos es el siguiente: 

Tabla 21: Identificación de causas de atención - Área de soldadura 

AREA SOLDADURA                       

ENERO - JUNIO 2016 

ENFERMEDAD CASOS 

Infección estomacal 2 

Faringitis 2 

lumbalgia 4 

dolor de muela 1 

Faringitis 1 

contusión rodilla 1 

dolor abdominal 1 

Nota: Tomado de “Informe semestral 2016 de bienestar social”, por Aguilar N., 2016. 
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Figura 17: Causas de atención medica en el I semestre del 2016- Área de soldadura 

Nota: Tomado de “Informe semestral 2016 de bienestar social”, por Aguilar N., 2016. 

Se aprecia que la lumbalgia es la principal causa de atención medica seguido de dolor 

abdominal y contusión de rodilla en relación a las partes del cuerpo que se ven 

involucradas en la actividad de soldadura. 

4.1.1.1. Causas evitables de tiempo improductivo en la soldadura 

Durante las operaciones de fabricación de estructuras metálicas se observó situaciones que 

generan tiempos improductivos. A continuación se enumeran las causas que generan 

tiempos improductivos: 

 Interrupciones para ir al baño 

 Falta de preparación del soldador 

 Retardo en la configuración de la máquina  

 Mala lectura de planos 

 Taller sucio 

 Cambios en la orden de trabajo y en el plano 

 Retrabajo y reparaciones 

 Malas condiciones climáticas 

 Inspección de control calidad /aceptación lenta 

 Diseños complejos de soldadura 

 Horas extra de los trabajadores 

 Uso del teléfono celular 

17% 

17% 

34% 

8% 

8% 

8% 

8% 

IDENTIFICACION DE CAUSA DE ATENCION MEDICA- 
AREA SOLDADURA 

Infeccion estomacal

Faringitis

lumbalgia

dolor de muela

Faringitis

contusion rodilla

dolor abdominal
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Estas situaciones afectan el desarrollo normal de las operaciones y tiene influencia en la 

productividad del área de soldadura, si bien es cierto son tiempos cortos que sumados al 

día, al mes, al año viene a ser una gran cantidad de tiempo lo que puede dar como resultado 

una situación inaceptable.  

4.1.2. Análisis de la tarea 

4.1.2.1. Situación actual del puesto de trabajo 

Se ha realizado una encuesta al área de soldadura en su totalidad (10 trabajadores). Este 

cuestionario pretende identificar síntomas y factores de riesgo ergonómicos existentes en el 

puesto de soldador (ver anexo 5). Las preguntas planteadas fueron adaptadas al puesto de 

trabajo siguiendo el planteamiento del Manual para la evaluación y prevención de riesgos 

ergonómicos en la PYME (INSHT, 2002). 

 

Figura 18: Llenado de encuestas por los soldadores 

Nota: Tomado durante evaluación ergonómica 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

Datos personales y laborales 

1. ¿Qué edad tiene?    

 

Figura 19: Pregunta 1, edad de los trabajadores 

Nota: Tomado de resultados encuesta de ergonomía en ByB Murillo, 2016. 

10% 

30% 

0% 

30% 

30% 

Edad de trabajadores del area de soldadura 
Entre 20 y 25 Entre 25 y 30 Entre 30 y 35
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Interpretación: Entre 25 a más de 50 años se tiene un porcentaje repartido de 3 

trabajadores por rango de edad, mientras que solo existe 1 trabajador entre los 20 y 25 

años. Quiere decir que la empresa contrata gente con experiencia y se ve reflejado en la 

cantidad de años laborando en la empresa. 

2. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la empresa? 

 

Figura 20: Pregunta 2, tiempo de trabajo en la empresa 

Nota: Tomado de resultados encuesta de ergonomía en ByB Murillo, 2016. 

Interpretación: Un 40% de los trabajadores lleva de 1 a 2 años laborando, mientras que 

otro 40% lleva entre 2 a 4 años de labor; un 20% representa al personal que se ha 

mantenido constante y que lleva más de 4 años en la empresa. 

3. Habitualmente, ¿cuántas horas al día trabajas en el área de soldadura? 

 

Figura 21: Pregunta 3, horas de trabajo por día 

Nota: Tomado de resultados encuesta de ergonomía en ByB Murillo, 2016. 

Interpretación: El 100% de trabajadores labora más de 4 horas en la actividad de 

soldadura. La jornada diaria es de 8 horas. 

40% 

40% 

10% 

10% 

Tiempo de trabajo en la empresa 

1 -2 años 2 - 4 años 4 - 6 años mas de 6 años

0% 

100% 

Horas de trabajo por dia 

4 horas o menos mas de 4 horas
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4. Durante su trabajo en esta área ha sufrido alguna dolencia o enfermedad derivada 

del mismo? 

 

Figura 22: Pregunta 4, dolencias a causa del trabajo diario 

Nota: Tomado de resultados encuesta de ergonomía en ByB Murillo, 2016. 

Interpretación: El 60% de personal del área de soldadura indica de que ha sufrido 

dolencia o enfermedad a causa del trabajo en el área, mientras que un 40% indica no haber 

sufrido dolencias ni enfermedades. 

Entorno Físico 

5. ¿Cómo considera la temperatura de su puesto de trabajo de 8:00 am a 12:00 am? 

 

Figura 23: Pregunta 5, temperatura en el puesto 

Nota: Tomado de resultados encuesta de ergonomía en ByB Murillo, 2016. 

Interpretación: El 70% del personal indica que la temperatura es confortable en esas 

horas, un 20% tiene incomodidad por los trabajos realizados en la parte que no tiene 

60% 

40% 

Dolencias a causa del trabajo diario 

SI NO

70% 0% 

20% 

10% 

Temperatura de 8 am a 12 pm 

confortable

Inconfortable por frio

Inconfortable por calor

Inconfortable por amabas situaciones
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sombra. Solo un 10% indica que tiene inconvenientes tanto por frio como por calor, ya que 

dependiendo de la pieza y zona a soldar se suele hacer trabajos bajo la sombra y a la 

intemperie del sol. 

6. El ruido durante su tarea de trabajo es: 

 

Figura 24: Pregunta 6, nivel de ruido 

Nota: Tomado de resultados encuesta de ergonomía en ByB Murillo, 2016. 

Interpretación: El 50% de los trabajadores indica que es difícil oír una conversación en 

tono de voz normal. Por ello un 30% indica que debe levantar la voz para ser oído, 

mientras que el 20 % considera no molestos los ruidos. 

7. La iluminación en su puesto de trabajo es: 

 

Figura 25: Pregunta 7, iluminación en el puesto 

Nota: Tomado de resultados encuesta de ergonomía en ByB Murillo, 2016. 

Interpretación: Un 50% indica que existen reflejos molestos, esto se da por la naturaleza 

de la actividad. El 30% menciona que las tareas requieren de gran exigencia visual puesto 

0% 
20% 

30% 
50% 

0% 

Ruido durante la actividad laboral 

Muy bajo, casi no hay ruido
No muy elevado, pero es molesto
.Hay que forzar la voz para poder hablar con los trabajadores de puestos cercanos debido al ruido.
Es difícil oír una conversación en un tono de voz normal a causa del ruido.
Los trabajadores refieren dificultades para concentrarse en su trabajo debido al ruido existente.

10% 

30% 

50% 

10% 

Iluminacion en el puesto de trabajo 

Tiene dificultades para ver bien y realizar su tarea.

Se realizan tareas con altas exigencias visuales o de gran minuciosidad con
una iluminación insuficiente.
Existen reflejos o deslumbramientos molestos en el puesto o su entorno.

Los trabajadores se quejan de molestias frecuentes en los ojos o la vista.
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que se debe cumplir las normas de calidad del cliente. Un 10% se queja de molestias 

frecuentes en los ojos, mientras que el 10% restante tiene dificultades para ver bien y usan 

lentes debajo del casco protector. 

8. Responda usted acerca de la vibración en el trabajo. 

¿Puede coger cosas sin que le tiemblen las manos?  

 

Figura 26: Pregunta 8, vibración en el trabajo 

Nota: Tomado de resultados encuesta de ergonomía en ByB Murillo, 2016. 

Interpretación: El 100% de encuestados no tiene dificultades con las manos a la hora de 

coger cosas. 

9. En su puesto de trabajo, ¿Manipula sustancias o preparados tóxicos? 

 

Figura 27: Pregunta 9, manipulación de sustancias toxicas 

Nota: Tomado de resultados encuesta de ergonomía en ByB Murillo, 2016. 

Interpretación: La actividad del puesto no implica manipulación de sustancias toxicas, 

salvo los componentes del electrodo que se usa y si por ejemplo se ingiere causa problemas 

100% 

0% 

Coger cosas sin que le tiemble la mano 

SI NO

30% 

70% 

0% 

Manipulación de sustancias toxicas 

SI NO NO SABE



 

51 
 

a la salud. De esta manera un 70% indica que no se hace manipulación de sustancias 

toxicas  mientras que un 30% considera que sí. 

10. En su puesto de trabajo, ¿Respira polvos, humos, gases o vapores tóxicos? 

 

Figura 28: Pregunta 10, inhalación de gases y/o humos 

Nota: Tomado de resultados encuesta de ergonomía en ByB Murillo, 2016. 

Interpretación: La emanación de humos tóxicos es constante por la propia actividad del 

puesto de soldador, sin embargo todos los trabajadores cuentan con respirador de humos 

como EPP básico, lo cual se ve reflejado en el 70 % de respuestas que indican que no hay 

inhalación de humos ni gases. El 30% que indica que si hay respiración de humos son 

aquellos que se sacan el respirador de humos porque les causa molestias. 

Diseño del puesto y carga de trabajo 

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

tipo de tarea o para las dimensiones del trabajador.  

 

Figura 29: Pregunta 11, altura de mesas de trabajo 

Nota: Tomado de resultados encuesta de ergonomía en ByB Murillo, 2016. 

Interpretación: Los diferentes tamaños de los trabajadores hace que se tenga distintas 

opiniones, el 60% considera que la mesa es muy baja para el desarrollo de sus actividades, 

30% 

70% 

0% 

Inhalación de gases, humos o vapores toxicos 

SI NO NO SABE

20% 

60% 

20% 

Altura de mesas de trabajo 

MUY ALTA MUY BAJA NI MUY ALTA NI MUY BAJA
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mientras que el 20 % indica que la mesa es muy alta y otro 20% considera que la mesa no 

es problema para el desarrollo de sus actividades. 

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

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

 

Figura 30: Pregunta 12, estiramiento del brazo 

Nota: Tomado de resultados encuesta de ergonomía en ByB Murillo, 2016. 

Interpretación: El tiempo que se emplea para el acomodo del área de trabajo implica tener 

los materiales a la mano para el correcto desarrollo del trabajo diario, por ello el 80% no 

cree necesario estirar mucho el brazo, mientras que el 20% restante considera que es 

necesario para alcanzar algunos elementos que no hayan sido acomodados al inicio de la 

jornada de trabajo. 

13. Generalmente adopta una postura de trabajo (de pie, sentada, etc.) incómoda. 

 

Figura 31: Pregunta 13, posturas incomodas 

Nota: Tomado de resultados encuesta de ergonomía en ByB Murillo, 2016. 

Interpretación: El trabajo diario implica adoptar distintas posiciones dependiendo de la 

pieza a soldar. El 60% considera a la postura de pie como la más molesta durante la 

20% 

80% 

Estirar mucho el brazo 

SI NO

60% 

0% 

20% 

20% 

¿Adopta posturas incomodas? 

Parado Sentado Cuclillas Combinado (parado, sentado, etc)
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actividad diaria, en porcentaje iguales se considera a la posición de cuclillas y aquel que 

sea posturas combinadas como molestas durante la jornada laboral. 

14. ¿Qué materiales pesados tiene que mover? 

 

Figura 32: Pregunta 14, materiales pesados a mover 

Nota: Tomado de resultados encuesta de ergonomía en ByB Murillo, 2016. 

Interpretación: La materia prima de la actividad de soldadura son los tubos metálicos y 

varillas de fierro, antes esto un 70% de los trabajadores indica que manipula tubos 

metálicos, seguido de manipulación de fierros con un 30%. 

15. Se emplean herramientas inadecuadas, por su forma, tamaño o peso, para la tarea 

que realiza? 

 

Figura 33: Pregunta 15, uso de herramientas inadecuadas 

Nota: Tomado de resultados encuesta de ergonomía en ByB Murillo, 2016. 

0% 0% 

30% 

70% 

0% 0% 

Materiales pesados a mover 

Contenedores carretillas fierros

tubos metalicos tablas otros

30% 

70% 

Herramientas inadecuadas 

SI NO



 

54 
 

Interpretación: El 70% indica que no hay manipulación de herramientas inadecuadas, 

mientras que el 30% indica que se usan barretas para levantar estructuras muy pesadas 

donde se hace palanca lo cual requiere de un gran esfuerzo causando fatiga. 

Manipulación manual de cargas 

16. ¿Se manipulan cargas mayores a 6 kg? 

 

Figura 34: Pregunta 16, manipulación de cargas 

Nota: Tomado de resultados encuesta de ergonomía en ByB Murillo, 2016. 

Interpretación: Para la fabricación de columnas para el proyecto Line up se manipularon 

tubos pesados por la complejidad del montaje a realizar, la carga distribuida por persona 

fluctúa entre 5 y 8 kg por ello el 70% de los encuestados afirma que se manipulan cargas 

mayores a 6 kg, mientras que el 30% considera que el peso manipulado no excede los 6 kg. 

17. ¿Se manipulan cargas mayores a 3 kg en alguna de las siguientes situaciones?  

 

Figura 35: Pregunta 17, manipulación de cargas II 

Nota: Tomado de resultados encuesta de ergonomía en ByB Murillo, 2016. 

70% 

30% 

Manipulación de cargas > a 6 kg 

SI NO

0% 

20% 

60% 

20% 

0% 

Manipulacion de cargas > 3 kg 

Por encima del hombro o por debajo de las rodillas.

Muy alejadas del cuerpo.

Con el tronco girado.

Con una frecuencia superior a 1 vez/minuto

Se manipulan cargas en postura sentada.
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Interpretación: La manipulación de cargas > a 3 kg se da generalmente con el tronco 

girado, un 60% da fe de ello. El 20 % de los trabajadores manipula cargas muy alejadas del 

cuerpo esta manipulación tiene una frecuencia superior a 1 vez por minuto. 

Posturas y acciones propias del trabajo 

18. ¿Durante CUÁNTO TIEMPO tiene que trabajar adoptando o realizando estas 

posturas?  

 

Figura 36: Pregunta 18, tiempo de pie sin andar 

Nota: Tomado de resultados encuesta de ergonomía en ByB Murillo, 2016. 

Interpretación: El 60% indica que permanecen en posición de pie entre 2 y 4 horas. El 

30% indica que esta posición la adoptan entre 30 min y 2 horas, mientras que un 10% 

precisa que esta posición es adoptada por más de 4 horas. Esta posición es parte de la carga 

estática que adoptan los trabajadores y por la frecuencia se tiene un impacto negativo en la 

ergonomía del trabajador. 

 

Figura 37: Pregunta 18-I, tiempo caminando 

Nota: Tomado de resultados encuesta de ergonomía en ByB Murillo, 2016. 

0% 

30% 

60% 

10% 

De pie sin andar apenas. 

Nunca o Menos de 30 minutos Entre 30 minutos y 2 horas

Entre 2 y 4 horas Más de 4 horas

60% 

40% 

0% 0% 

Caminando  

Nunca o Menos de 30 minutos Entre 30 minutos y 2 horas

Entre 2 y 4 horas Más de 4 horas
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Interpretación: El 60% de los trabajadores nunca o menos de 30 minutos se encuentran 

caminando durante la jornada laboral, se reafirma que la carga estática predomina en el 

proceso de trabajo. Un 40% indica que se encuentran caminando entre 30 min y 2 horas, 

generalmente es el personal que hace el traslado y/o aprovisionamiento de materiales. 

 

Figura 38: Pregunta 18-II, tiempo de rodillas y/o cuclillas 

Nota: Tomado de resultados encuesta de ergonomía en ByB Murillo, 2016. 

Interpretación: El trabajo de cuclillas no es predominante durante la jornada de trabajo, 

por ello el 80% indica que permanece en esta posición nunca o menos de 30 minutos, 

mientras que un 20% permanece entre 30 min y 2 horas. Generalmente esta posición se da 

para dar retoques a la soldadura de columnas y piezas metálicas. 

19. ¿Durante CUÁNTO TIEMPO tiene que trabajar realizando estas acciones con las 

MANOS? 

 

Figura 39: Pregunta 19, acciones con las manos 

Nota: Tomado de resultados encuesta de ergonomía en ByB Murillo, 2016. 

80% 

20% 

0% 0% 

De rodillas/en cuclillas 

Nunca o Menos de 30 minutos Entre 30 minutos y 2 horas

Entre 2 y 4 horas Más de 4 horas

100% 

0% 
0% 

0% 

Sostener, presionar o levantar objetos o 

herramientas con los dedos en forma de pinza 

Nunca o Menos de 30 minutos Entre 30 min. y 2 horas

Entre 2 y 4 horas Más de 4 horas
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Interpretación: El 100% de los encuestados precisa que nunca o menos de 30 minutos se 

adopta esta posición con las manos, la única vez es cuando cogen el electrodo. 

 

Figura 40: Pregunta 19-I, sujetar objetos con las manos 

Nota: Tomado de resultados encuesta de ergonomía en ByB Murillo, 2016. 

Interpretación: La manipulación de materiales es constante durante la jornada de trabajo, 

el 70% de trabajadores sujeta con fuerza objetos entre 2 y 4 horas, el 20% entre 30 min y 2 

horas, mientras que el 10% nunca o menos de 30 minutos. Esta situación depende de la 

actividad que realizan. 

20. Indique las zonas de su cuerpo donde sienta molestia que usted atribuya a posturas y 

esfuerzos realizados en su trabajo. 

 

Figura 41: Pregunta 20, molestias en el cuerpo 

Nota: Tomado de resultados encuesta de ergonomía en ByB Murillo, 2016. 
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Interpretación: Los esfuerzos realizados durante la jornada de trabajo y ante el trabajo 

repetitivo, se tienen molestias en el cuerpo. De los 10 trabajadores encuestados, un 31% 

presenta molestias en el cuello, otro 31% presenta molestias en la espalda, mientras que un 

15% tiene molestias en los pies. En menor escala se tiene las molestias en las piernas (8%), 

en los brazos (7%), en los hombros (4%) y en las manos (4%). Con las mejoras 

ergonómicas a proponer se espera eliminar o en todo caso reducir esta incidencia. 

Atención 

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

 

Figura 42: Pregunta 21, nivel de atención 

Nota: Tomado de resultados encuesta de ergonomía en ByB Murillo, 2016. 

Interpretación: Los parámetros de calidad definidos por el cliente Cerro Verde hace que 

el trabajo sea lo más minucioso posible a fin de evitar errores, por ello el 80% indica que el 

nivel de atención es elevado, mientras que el 20% indica de que no se necesita un nivel de 

atención elevado para llevar a cabo este trabajo. 

Complejidad 

22. ¿Las tareas son monótonas y/o repetitivas? 

 

Figura 43: Pregunta 22, complejidad 

Nota: Tomado de resultados encuesta de ergonomía en ByB Murillo, 2016. 
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Interpretación: El trabajo de soldadura implica tareas repetitivas, sea cual sea la 

estructura a soldar el trabajo implica adoptar posiciones repetidas para lograr una buena 

soldadura. 

Presión de tiempos 

23. ¿Puede elegir sus periodos de descanso?  

 

Figura 44: Pregunta 23, periodo de descanso 

Nota: Tomado de resultados encuesta de ergonomía en ByB Murillo, 2016. 

Interpretación: El periodo de descanso viene dado por el momento en el que el trabajador 

deja su puesto de trabajo ya sea para ir al servicio higiénico o para tomar agua o el 

momento en el que para sus actividades pero permanece en lugar de trabajo, el 80% elige 

el momento para “tomarse un respiro”, mientras que el 20% indica que algunas veces la 

elección del momento de descanso no depende de ellos.  

24. En caso de incidente ¿Puede usted parar la maquina o debe llamar a otra persona?  

 

Figura 45: Pregunta 24, parar o no la maquina 

Nota: Tomado de resultados encuesta de ergonomía en ByB Murillo, 2016. 
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Interpretación: Dependiendo de la magnitud del incidente se determina la acción a tomar. 

Factores psicosociales 

25. ¿Usted puede elegir el ritmo de trabajo? 

 

Figura 46: Pregunta 25, ritmo de trabajo 

Nota: Tomado de resultados encuesta de ergonomía en ByB Murillo, 2016. 

Interpretación: La experiencia de cada soldador les permite elegir el ritmo de trabajo 

teniendo como precedente los objetivos a alcanzar durante la jornada de trabajo, por ello el 

100% precisa que pueden elegir su ritmo. 

26. ¿La empresa proporciona información al trabajador sobre distintos aspectos de su 

trabajo (objetivos a cumplir, objetivos parciales, calidad del trabajo realizado, etc.)? 

 

Figura 47: Pregunta 26, interacción empresa – trabajador 

Nota: Tomado de resultados encuesta de ergonomía en ByB Murillo, 2016. 

Interpretación: El 50% de trabajadores encuestados refiere que a veces se tiene 

interacción con la empresa respecto a su labor diaria. El 30% indica que si existe la 

interacción entre ambas partes mientras que el 20% menciona que no existe relación 
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alguna. En general se nota una relación empresa- trabajador distante, con las propuestas de 

mejora se espera que esta situación cambie para bien de ambas partes. 

27. ¿En qué medida está usted de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases que 

describen algunos aspectos de su trabajo? 

 

Figura 48: Pregunta 27, pérdida del empleo en próximos 6 meses 

Nota: Tomado de resultados encuesta de ergonomía en ByB Murillo, 2016. 

Interpretación: La inestabilidad del sector construcción hace que los trabajadores piensen 

que pueden perder su trabajo en los próximos 6 meses (50%), el 20% indica no estar de 

acuerdo ni en desacuerdo, otro 20% considera que no hay riesgo de perder su trabajo al 

igual que el 10% de los encuestados. 

 

Figura 49: Pregunta 27-I, oportunidades de ascenso 

Nota: Tomado de resultados encuesta de ergonomía en ByB Murillo, 2016. 
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Interpretación: El 40% afirma que su trabajo le ofrece oportunidades de ascenso, 

mientras que un 30% considera que no hay oportunidades de ascenso salvo algunas veces, 

un 30% indica que no hay oportunidad de ascenso en su trabajo. 

 

Figura 50: Pregunta 27-II, relaciones personales 

Nota: Tomado de resultados encuesta de ergonomía en ByB Murillo, 2016. 

Interpretación: El 40% afirma totalmente que las relaciones personales son positivas en el 

área de trabajo, un 40% está de acuerdo con esta premisa, mientras que un 20% no está de 

acuerdo ni en desacuerdo con que las relaciones personales son positivas y de 

colaboración. 

 

Figura 51: Pregunta 27-III, oportunidades de aprender 

Nota: Tomado de resultados encuesta de ergonomía en ByB Murillo, 2016. 
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Interpretación: El 60% afirma que en el trabajo se tiene oportunidades de aprender y 

prosperar, un 30% no afirma ni niega esta premisa, mientras que un 10% cree que no hay 

oportunidades de aprender en su puesto de trabajo. 

28. En general ¿Cuál es su opinión acerca de las exigencias de su trabajo? 

 

Figura 52: Pregunta 28, nivel de exigencia física 

Nota: Tomado de resultados encuesta de ergonomía en ByB Murillo, 2016. 

Interpretación: El 100% de los trabajadores coincide en afirmar que el nivel de exigencia 

física es alto, el trabajo breve pero repetido hace que la fatiga este presente durante la 

jornada de trabajo. 

 

Figura 53: Pregunta 28-II, nivel exigencia mental 

Nota: Tomado de resultados encuesta de ergonomía en ByB Murillo, 2016. 

Interpretación: El nivel de exigencia mental es medio, el 60% considera que el trabajo no 

requiere tanto esfuerzo mental. El 40% cree que si se exige mucho a la mente puesto que 

tienen que estar muy concentrados para no cometer errores en la soldadura. 
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4.1.1.2. Conclusiones de la encuesta realizada 

 La edad promedio de los encuestados es 35 años, ello indica que se prefiere contratar 

personal con experiencia ya que el puesto de trabajo así lo requiere. 

 El 60% de los trabajadores lleva más de 2 años laborando en el mismo puesto de 

trabajo. 

 La actividad de soldadura implica más de 4 horas de trabajo diario expuesto a todo 

tipo de riesgos. El 60% de personal indica que ha sufrido dolores a causa del trabajo 

diario. 

 El entorno físico presenta una temperatura confortable, mientras que el ruido generado 

impide una comunicación fluida. La iluminación en el puesto de trabajo es natural por 

ello algunos trabajos se dan bajo el techo metálico mientras que otros se dan bajo el 

sol, los reflejos son molestos ya que se requiere un gran nivel de precisión. 

 Las vibraciones sentidas son consecuencia de otras áreas de trabajo y por el transito 

constante de equipos pesados. 

 No hay manipulación de sustancias químicas en el puesto de trabajo. 

 Los humos generados no son inhalados a simple vista, ya que los trabajadores cuentan 

con respiradores. Se revisara la situación actual del control de humos en el puesto. 

 La manipulación de materiales se da con muy poca frecuencia ya que inicialmente se 

destina un tiempo para el acondicionamiento del puesto de trabajo. 

 Se adoptan posturas incomodas durante la jornada de trabajo, una causa es que las 

mesas de trabajo son pequeñas en relación a la estatura de los trabajadores lo que 

ocasiona posiciones incomodas y malestar físico. El trabajo breve, pero repetido causa 

fatiga. 

 Algunas veces se manipulan herramientas inadecuadas como el uso de barretas para 

mover estructuras pesadas. 

 La manipulación de cargas no supera los 8 kg por persona, esto se da porque se carga 

las piezas entre varios trabajadores, también porque se corta las piezas y de ahí se hace 

el abastecimiento. 

 La duración de las posturas incomodas fluctúa entre 2 y 4 horas, se da en forma 

proporcional a la duración de la actividad de soldadura. 

 Las manos sujetan con fuerza objetos y/o herramientas, causando molestias al final de 

la jornada. 
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 La mayor molestia en el cuerpo se da en la espalda, seguido del cuello y pies, como 

consecuencia del trabajo en posición de pie durante más de 4 horas al día, sumado a 

que las actividades son breves pero repetidas. 

 El nivel de atención requerido para la actividad es elevado para no cometer errores que 

afecten la producción. 

 El periodo de descanso lo eligen los trabajadores, está dado por el momento en el que 

van al servicio, van a tomar agua o se detienen en su mismo puesto de trabajo. El 

ritmo de trabajo también es manejado por el trabajador 

 Dependiendo de la magnitud de los incidentes se ve el nivel de acción de cada 

involucrado. 

 La relación empresa-trabajador a la fecha se encuentra distante, no hay una interacción 

de objetivos, planes y otros. 

 La inestabilidad del sector construcción hace que los trabajadores estén conscientes de 

que podrían quedarse sin trabajo en un futuro no muy lejano. 

 Las oportunidades de crecimiento se dan a medida que el trabajador desarrolla 

eficientemente su trabajo. Las relaciones personales en general son buenas. 

 La exigencia física es alto por la misma actividad diaria, mientras que la exigencia 

mental es de nivel medio puesto que los trabajadores cuentan con experiencia y 

conocen su trabajo. 

 Los encuestados reclaman mayores capacitaciones, nuevas herramientas, más 

extensiones monofásicas y sobre todo una mejor iluminación de noche cuando se 

quedan a hacer horas extras. 

4.1.2.1. El puesto de trabajo 

El puesto de soldador implica la manipulación de herramientas y materiales de distinto 

tamaño y peso, aplicando una soldadura definida. Para la investigación se está 

considerando la fabricación de columnas metálicas para el proyecto Line UP en Cerro 

Verde aplicando el proceso de soldadura FCWA, donde un soldador recibe la ayuda de 

otro compañero en determinados momentos de la soldadura. El puesto de trabajo requiere 

de una experiencia de más de tres meses en la soldadura seleccionada; el trabajo en general 

implica la adopción de posiciones incomodas por el tipo de trabajo, breve pero repetido. 
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Figura 54: Posición incómoda de trabajo 

Nota: Tomado de observación durante investigación. 

4.1.2.2. El trabajo a realizar 

El proyecto se ubica en las siguientes coordenadas N 8163309.7369 y E 222610.8405 a 

una elevación de 2,687.745 metros. 

 

Figura 55: Ubicación del proyecto Line Up en mina Cerro Verde 

Nota: Tomado de “Informe final de construcción BYB-CAP15020-1503000-IFI-001”, por Vergaray M., 2016. 

La primera etapa del proyecto Line Up consistió en la fabricación de estructuras metálicas 

para el montaje de piezas. Se fabricaron las siguientes cantidades en relación a lo solicitado 

por el cliente: 

Tabla 22: Cantidad producida de estructuras metálicas 

EDIFICIO PRESUPUESTADO REAL 

Sala Dispatch  9,564 kg 8,595.85 kg 

Comedor  8,696 kg 8,042.90 kg 

Sala Line Up  9,580 kg 9,701.11 kg 

Edificio de Operaciones Mina  10,924 kg 11,819.40 kg 

TOTAL 38,764 kg 38,159.26 kg 

Nota: Tomado de “Informe final de construcción BYB-CAP15020-1503000-IFI-001”, por Vergaray M., 2016. 
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Las especificaciones técnicas que se utilizaron para la fabricación son las siguientes: 

Tabla 23: Especificaciones técnicas para la fabricación de estructuras metálicas  

MATERIALES 

Planchas y perfiles laminados  ASTM A36  Fy = 2530 kg/cm2  

Tubos acero al carbono laminados 

en caliente  
ASTM A50 grado B46  Fy = 3230 kg/cm2  

SOLDADURA Y CONEXIONES 

Proceso de soldadura FCAW  

Electrodos E71T-1 según AWS D1.1  

Pernos de anclaje preinstalados ASTM A307 grado B  

Pernos de conexión ASTM A325  

PINTURA 

Arenado  SSPC-SP6 

Pintura Base  JET 70 MP 4.0 mils 

Pintura acabado RAL blanco 9003  JETANE 650 HS  2.0 mils 

Nota: Tomado de “Informe final de construcción BYB-CAP15020-1503000-IFI-001”, por Vergaray M., 2016. 

Según las especificaciones detalladas, el proceso de soldadura FCWA consiste en: 

“FCAW es un proceso de soldadura de arco eléctrico que utiliza el arco formado entre un 

electrodo alimentado continuamente, que es el metal de aporte, y el charco de soldadura. 

El proceso emplea gas para proteger el metal líquido cuando el arco está encendido; con o 

sin protección adicional proveniente de un gas suministrado externamente, y sin la 

aplicación de presión. Durante el enfriamiento y solidificación del metal de soldadura 

depositado la protección se hace con escoria (Soldexa, 2014).” 

 

Figura 56: Esquema de los componentes fundamentales del proceso FCAW 

Nota: Tomado de “http://www.soldexa.com.pe/soldexa/proceso-soldadura.cfm” 

4.1.2.3. El proceso de trabajo 

El proceso de trabajo se rige por las consideraciones en cuanto a calidad y material a 

utilizar dadas por el cliente. Durante la soldadura se tiene un soldador principal y un 
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“auxiliar” (el cual tiene el mismo rango que el soldador principal) que en determinados 

momentos lo apoya en ciertas actividades. 

El aprovisionamiento de materiales es frecuente cuando realizan la presentación de la 

partes y se empieza a soldar, por ello se ha instalado un almacén temporal de piezas 

cortadas listas para su transformación en cada jornada, la finalidad es que el operario no se 

desplace una gran distancia a fin de evitar fatiga por el trayecto con carga. 

El diagrama de flujo ilustrado líneas abajo está comprendido para un punto de soldadura, 

ya que la columna solicitada requiere 4 puntos de unión aparte de algunos accesorios que 

van en la columna. 

 

Figura 57: Almacén temporal de varillas de metal 

Nota: tomado durante investigación. 

 

Figura 58: Vista general del taller de soldadura durante el proceso de trabajo 

Nota: Tomado de “Informe final de construcción BYB-CAP15020-1503000-IFI-001”, por Vergaray M., 2016.  
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A) DIAGRAMA DE FLUJO 
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Figura 59: Diagrama de flujo del proceso de soldadura para Proyecto Line Up 

Nota: Tomado de “Informe final de construcción BYB-CAP15020-1503000-IFI-001”, por Vergaray M., 2016. 
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B) DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO 

Tabla 24: Diagrama de operaciones del proceso actual 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO POR PUNTO A SOLDAR 

EMPRESA CONSTRUCTORA METODO DE TRABAJO Actual 

SECCION Soldadura FECHA: 20/07/2017                PAGINA: 1/1 

PRODUCTO Columna Metálica REALIZADO POR Ivonne Roque Flores 

UNIDAD DE ANALISIS 1 punto de soldadura APROBADO POR: Ing. Arturo Fernández 

 

BARRA DE METAL

1.12.12.1

1 PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO

CORTE Y HABILITADO DE COLUMNAS

3
PREPARACIÓN DE LA MAQUINA DE 

TRABAJO

1.16.26.2 VERIFICA Y ENCIENDE LA MAQUINA

5

SELECCIONA ELECTRODO INDICADO

7
GIRA LA PISTOLA EN DIRECCIÓN A LA 

UNIÓN PRESENTADA

8 SUELDA

9 RETIRA PISTOLA

11 APAGA PISTOLA

3 INSPECCIONA LA SOLDADURA

1.112.412.4
RETOCA LA SOLDADURA Y TRANSPORTA 

PIEZA SOLDADA

4

PRESENTAR LAS PIEZAS A SOLDAR

10 SUELDA

 

 

 

 

 

 

Símbolo Resumen Cantidad 

 

 
Operaciones 33 

 

 
Inspección 13 

 

 

Operación 

combinada 
9 

Nota: Elaboración propia 

3 VECES 
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C) DIAGRAMA HOMBRE – MAQUINA 

A continuación se representa la secuencia grafica de los elementos que componen la 

operación de soldadura donde interviene el hombre y maquinas, donde se aprecia el tiempo 

empleado por cada uno. Se observa el tiempo de ciclo de la operación. 

Tabla 25: Diagrama Hombre - Máquina Actual 

DIAGRAMA N° 2      HOJA: 1 RESUMEN PARA 1 PUNTO DE 

SOLDADURA 

HOMBRE MAQUINAS 

Tiempo % Tiempo % 

PRODUCTO: COLUMNAS METALICAS ACTIVIDAD INDIVIDUAL 1.05 24.82 0  ---- 

PROCESO: SOLDADURA ACTIVIDAD COMBINADA 3 70.92 2.58 96.63 

MAQUINAS: 1 MAQUINA DE SOLDAR ESPERA 0.18 4.26 0.09 3.37 

OPERARIO: H.D.C. ciclo 4.23  ----  ----  ---- 

HECHO POR: IVONNE ROQUE FLORES UTILIZACION  ---- 95.74  ---- 100 

HOMBRE TIEMPO (Min) SOLD. 1 MAQ. 1 SOLD. 2 MAQ. 2 

Preparación  del área de trabajo 0.38 
0.2 

0.38 
      

0.4       

Preparación de la máquina de trabajo 0.33 
0.6 

0.33 
      

0.8       

Selecciona electrodo indicado 0.12 1.2 0.12       

Presentar las piezas a soldar 0.17 1.4 0.17   0.17   

Verifica y enciende la maquina 0.03 1.6 0.03 0.03     

Gira la pistola en dirección a la unión presentada 0.03 1.8 0.03 0.03     

Suelda 0.42 

2 

0.03 0.03 

    

2.2     

2.4     

Retira pistola 0.03 2.8 0.03 0.03     

Inspecciona la soldadura 0.17 3 0.17   0.17   

Suelda 0.87 

3.2 

0.87 0.87 

    

3.4     

3.6     

3.8     

4     

4.2     

4.4     

Apaga pistola 0.03 4.8 0.03 0.03     

Retoca la soldadura y transporta pieza soldada 1.65 

5 

1.65 1.65 

0.5 0.5 

5.2 

5.4 

5.6 

5.8 

6     

6.2     

6.4     

Duración total (min) 4.23           

Nota: Elaboración propia 
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4.1.2.4. Riesgos en el área de soldadura 

 Caídas a distinto nivel: Las causas son el montaje de piezas en altura y el trabajo 

sobre escaleras de mano, plataformas, etc. 

 Caídas al mismo nivel: Por suelos resbaladizos por manchas de aceite, grasa u 

obstáculos en las zonas de paso. 

 Caída de objetos en manipulación: Caída de piezas, caída de botellas de gas durante 

su transporte o utilización. 

 Choques y golpes contra objetos: Choques con el material almacenado o el 

transporte de materiales. 

 Contactos eléctricos: Por utilización de equipos soldadura eléctrica. 

 Incendios y explosiones: Presencia de un foco de ignición y de materiales 

combustibles, fuga de gases, utilización incorrecta del soplete. 

 Quemaduras: Contacto con los objetos calientes que se están soldando, proyección de 

chispas y partículas de metal fundido. 

 Exposición a radiaciones no ionizantes: Exposición a radiación ultravioleta (UV), 

infrarroja (IR) y visible. 

 Exposición a contaminantes y a productos químicos: Generación de humos 

metálicos procedentes tanto de las piezas a soldar y sus recubrimientos como de los 

electrodos, generación de gases, etc. 

 Ruido: Elevado nivel de ruido por los propios trabajos de soldadura, generado por los 

equipos de extracción, compresores, máquinas auxiliares. 

 Posturas inadecuadas: Mantenimiento de posturas estáticas, posturas forzadas, a 

causa del trabajo repetitivo. 

 Iluminación: Reflejos y deslumbramientos, iluminación insuficiente. 

 Manipulación manual de cargas: Asociado al manejo de grandes piezas a soldar. 

 

         Figura 60: Orden y limpieza para evitar accidentes 
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4.1.2.5. Ropa de trabajo y equipos de protección individual 

Los riesgos mencionados en el punto anterior hacen necesario el uso de diversos equipos 

de protección individual de manera obligatoria por parte de los soldadores. 

 Ropa de trabajo: Evita la exposición del cuerpo a las radiaciones no ionizantes que se 

generan y minimiza el riesgo de quemaduras. No debe utilizarse ropa manchada de 

grasa, disolventes o cualquier otra sustancia inflamable. Se debe tener en cuenta que la 

ropa húmeda o sudada se hace conductora por lo que debe ser cambiada. 

 Guantes, polainas, manguitos y mandiles de cuero: Protegen las manos y la ropa de 

trabajo de quemaduras y partículas incandescentes. Deben tener costuras interiores para 

evitar la retención de partículas incandescentes y mantenerse totalmente secos. 

 Calzado de seguridad: Con punta reforzada para minimizar los riesgos derivados de 

caídas de objetos pesados, plantilla reforzada si son previsibles las pisadas sobre objetos 

punzantes y suela aislante. 

 Caretas o pantallas faciales equipadas con filtros ópticos: Protege la cara y a los ojos 

de las radiaciones no ionizantes y de la proyección de partículas.  

 Protección respiratoria: Para evitar la inhalación de humos y gases nocivos para la 

salud es recomendable que el personal cuente con una máscara completa con filtros, sin 

embargo como primera medida debería ser la instalación de un extractor de humos. 

 Gafas o pantallas faciales contra impactos: Para proteger a los ojos y la cara de 

proyecciones durante operaciones como el picado de escoria. Deben seleccionarse en 

función de los impactos previsibles. 

 Tapones y orejeras: Son de protección contra el ruido, de manera obligatoria los 

soldadores deben usar los tapones y al realizar actividades en una zona donde haya 

mucho ruido lo recomendable es usar encima las orejeras. 

 Otros, que pudieran ser necesario en función de las condiciones de trabajo como 

cascos, arnés o cinturones de seguridad, etc. 
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4.1.2.6. IPERC del proceso de trabajo  

Tabla 26: IPERC del Área de Soldadura de la Empresa Constructora  a Investigar 

MATRIZ IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS 
FECHA 15/04/2016 

VERSION 1 

PROCESO 
DESARROLLO DE TRABAJOS PROPIOS Y 
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Ejecución 

de Trabajos 

Fabricación 

de 

Estructuras 

Metálicas 

4.1 
Corte de piezas 

metálicas 

Supervisor SSOMA 

Capataz 

Operario 

Oficial 

Peón 

202 

Contacto eléctrico 

indirecto: Equipos 

eléctricos de oficina, 

máquinas de soldar, 

máquinas 

perforadoras, etc. 

Shock eléctrico / 

quemaduras 
3 2 6 MODERADO     

Mantenimien

to Preventivo 

de Equipos 

Equipos e Instalaciones 

Eléctricas B&B SSO-

st-006 / Inspección de 

Equipos, Herramientas 

y Materiales B&B 

SSO-st-001Check List 

de Equipos. 

  

Uso de EPP básico + 

Guantes (Selección, 

distribución y uso de 

EPP B&B SGS-

PROC-05) 

2 2 4 MODERADO 

101 

Aprisionamiento o 

atrapamiento por o 

entre objetos, 

materiales y 

herramientas 

Lesiones a 

distintas partes 

del cuerpo 

3 2 6 MODERADO       

Inspección de Equipos, 

Herramientas y 

Materiales B&B SSO-

st-001) 

  

Uso de EPP básico + 

Guantes (Selección, 

distribución y uso de 

EPP B&B SGS-

PROC-05) 

2 2 4 MODERADO 

105 
Contacto con objeto 

punzante / Cortante 

Lesiones a 

distintas partes 

del cuerpo 

3 2 6 MODERADO       

Inspección de Equipos, 

Herramientas y 

Materiales B&B SSO-

st-001 

  

Uso de EPP básico + 

Guantes (Selección, 

distribución y uso de 

EPP B&B SGS-

PROC-05) 

2 2 4 MODERADO 

107 

Golpes por o contra 

materiales, equipos o 

herramientas 

Contusión, 

cortes diversos / 

lesión a distintas 

partes del 

cuerpo 

3 2 6 MODERADO       

Inspección de Equipos, 

Herramientas y 

Materiales B&B SSO-

st-001 

  

Uso de EPP básico + 

Guantes (Selección, 

distribución y uso de 

EPP B&B SGS-

PROC-05) 

2 2 4 MODERADO 

109 

Proyección de 

fragmentos o 

partículas 

Lesiones a 

distintas partes 

del cuerpo 

3 3 9 SIGNIFICATIVO     

Uso de 

Biombos, 

Paneles. 

Trabajos en Caliente 

B&B SSO-st-008 / Plan 

de Contingencia 

Almacén/talle 

  

Uso de EPP 

específico para 

trabajos en caliente 

(Selección, 

distribución y uso de 

EPP B&B SGS-

PROC-05) 

2 2 4 MODERADO 

110 
Trabajos con equipos 

en movimiento 

Lesiones a 

distintas partes 

del cuerpo / 

muerte / daño a 

los equipos 

3 4 12 SIGNIFICATIVO     

Guardas de 

Seguridad / 

Botones de 

parada de 

Emergencia 

Inspección de Equipos, 

Herramientas y 

Materiales B&B SSO-

st-001 

  

Uso de EPP básico + 

Guantes (Selección, 

distribución y uso de 

EPP B&B SGS-

PROC-05) 

2 2 4 MODERADO 

303 

exposición a vapores/ 

gases/ humos / 

nieblas 

Afecciones a la 

salud / al 

sistema 

respiratorio 

3 2 6 MODERADO       

Programa de 

Protección Respiratoria 

B&B SGS-PROG-05 

  

Uso de EPP 

especifico, (respirador 

+ filtro, (Selección, 

distribución y uso de 

EPP B&B SGS-

PROC-05)) 

2 1 2 BAJO 
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402 

Contacto con 

materiales calientes o 

incandescentes 

Quemaduras 3 3 9 SIGNIFICATIVO       

Trabajos en Caliente 

B&B SSO-st-008 / Plan 

de Contingencia 

Almacén/taller 

  

Uso de EPP 

específico para 

trabajos en caliente 

2 2 4 MODERADO 

406 
exposición a fuego 

directo 
quemaduras 3 3 9 SIGNIFICATIVO       

Trabajos en Caliente 

B&B SSO-st-008 / Plan 

de Contingencia 

Almacén/taller 

  

Uso de EPP 

específico para 

trabajos en caliente 

2 2 4 MODERADO 

410 exposición a ruido 

Lesión auditiva / 

enfermedad 

ocupacional 

3 2 6 MODERADO     

Mantenimien

to Preventivo 

de Equipos 

Programa de 

Conservación de la 

Audición B&B SGS-

PROG-04 

  
uso de EPP básico + 

Tapones Auditivos 
2 1 2 BAJO 

601 
Movimientos 

repetitivos 

Lesiones a 

distintas partes 

del cuerpo / 

enfermedad 

ocupacional 

3 2 6 MODERADO       
Ergonomía B&B SSO-

st-0018 
  

Uso de EPP básico + 

Guantes (Selección, 

distribución y uso de 

EPP B&B SGS-

PROC-05) 

2 1 2 BAJO 

602 

posturas 

desfavorables durante 

los trabajos 

Lesiones a 

distintas partes 

del cuerpo / 

enfermedad 

ocupacional 

3 2 6 MODERADO       
Ergonomía B&B SSO-

st-0018 
  

Uso de EPP básico + 

Guantes (Selección, 

distribución y uso de 

EPP B&B SGS-

PROC-05) 

2 1 2 BAJO 

603 sobreesfuerzos 

Lesiones a 

distintas partes 

del cuerpo / 

enfermedad 

ocupacional 

3 2 6 MODERADO       

Ergonomía B&B SSO-

st-0018 / Programa de 

Prevención de Lesiones 

Musculo Esqueléticas 

B&B SGS-PROG-03 

  

Uso de EPP básico + 

Guantes (Selección, 

distribución y uso de 

EPP B&B SGS-

PROC-05) 

2 1 2 BAJO 

4.2 

Armado de 

Estructuras 

metálicas 

Supervisor SSOMA 

Capataz 

Operario 

Oficial 

Peón 

101 

Aprisionamiento o 

atrapamiento por o 

entre objetos, 

materiales y 

herramientas 

Lesiones a 

distintas partes 

del cuerpo 

3 3 9 SIGNIFICATIVO       

Inspección de Equipos, 

Herramientas y 

Materiales B&B SSO-

st-001 

  

Uso de EPP básico + 

Guantes (Selección, 

distribución y uso de 

EPP B&B SGS-

PROC-05) 

2 2 4 MODERADO 

107 

Golpes por o contra 

materiales, equipos o 

herramientas 

Contusión, 

cortes diversos / 

lesión a distintas 

partes del 

cuerpo 

3 2 6 MODERADO       

Inspección de Equipos, 

Herramientas y 

Materiales B&B SSO-

st-001 

  

Uso de EPP básico + 

Guantes (Selección, 

distribución y uso de 

EPP B&B SGS-

PROC-05) 

2 2 4 MODERADO 

109 

Proyección de 

fragmentos o 

partículas 

Lesiones a 

distintas partes 

del cuerpo 

3 3 9 SIGNIFICATIVO     

Uso de 

Paneles, 

Biombos. 

Trabajos en Caliente 

B&B SSO-st-008 / Plan 

de Contingencia 

Almacén/taller 

  

Uso de EPP 

específico para 

trabajos en caliente, 

(Selección, 

distribución y uso de 

EPP B&B SGS-

PROC-05) 

3 2 6 MODERADO 

202 

Contacto eléctrico 

indirecto: Equipos 

eléctricos de oficina, 

máquinas de soldar, 

máquinas 

perforadoras, etc. 

Shock eléctrico / 

quemaduras 
3 3 9 SIGNIFICATIVO     

Mantenimien

to Preventivo 

de Equipos 

Equipos e Instalaciones 

Eléctricas B&B SSO-

st-006 / Inspección de 

Equipos, Herramientas 

y Materiales B&B 

SSO-st-001Check List 

de Equipos. 

  

Uso de EPP básico + 

Guantes (Selección, 

distribución y uso de 

EPP B&B SGS-

PROC-05) 

3 2 6 MODERADO 

303 

exposición a vapores/ 

gases/ humos / 

nieblas 

Afecciones a la 

salud / al 

sistema 

respiratorio 

3 2 6 MODERADO       

Programa de 

Protección Respiratoria 

B&B SGS-PROG-05 

  

Uso de EPP 

especifico, (respirador 

+ filtro) 

2 1 2 BAJO 

402 

Contacto con 

materiales calientes o 

incandescentes 

Quemaduras 3 3 9 SIGNIFICATIVO       

Trabajos en Caliente 

B&B SSO-st-008 / Plan 

de Contingencia 

Almacén/taller 

  

Uso de EPP 

específico para 

trabajos en caliente 

3 2 6 MODERADO 
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602 

posturas 

desfavorables durante 

los trabajos 

Lesiones a 

distintas partes 

del cuerpo / 

enfermedad 

ocupacional 

3 2 6 MODERADO       
Ergonomía B&B SSO-

st-0018 
  

Uso de EPP básico + 

Guantes (Selección, 

distribución y uso de 

EPP B&B SGS-

PROC-05) 

2 1 2 BAJO 

603 sobreesfuerzos 

Lesiones a 

distintas partes 

del cuerpo / 

enfermedad 

ocupacional 

3 2 6 MODERADO       

Ergonomía B&B SSO-

st-0018 / Programa de 

Prevención de Lesiones 

Musculo Esqueléticas 

B&B SGS-PROG-03 

  

Uso de EPP básico + 

Guantes (Selección, 

distribución y uso de 

EPP B&B SGS-

PROC-05) 

2 1 2 BAJO 

410 exposición a ruido 

Lesión auditiva / 

enfermedad 

ocupacional 

3 2 6 MODERADO     

Mantenimien

to Preventivo 

de Equipos 

Programa de 

Conservación de la 

Audición B&B SGS-

PROG-04 

  

uso de EPP básico + 

Tapones Auditivos, 

(Selección, 

distribución y uso de 

EPP B&B SGS-

PROC-05) 

2 1 2 BAJO 

4.3. 

Acabados 

finales  (limado 

de asperezas  y/o 

esmerilado) 

Supervisor SSOMA 

Capataz 

Operario 

Oficial 

Peón 

109 

Proyección de 

fragmentos o 

partículas 

Lesiones a 

distintas partes 

del cuerpo 

3 3 9 SIGNIFICATIVO     

Uso de 

Paneles, 

Biombos 

Trabajos en Caliente 

B&B SSO-st-008 / Plan 

de Contingencia 

Almacén/taller 

  

Uso de EPP 

específico para 

trabajos en caliente, 

(Selección, 

distribución y uso de 

EPP B&B SGS-

PROC-05) 

3 2 6 MODERADO 

202 

Contacto eléctrico 

indirecto: Equipos 

eléctricos de oficina, 

máquinas de soldar, 

máquinas 

perforadoras, etc. 

Shock eléctrico / 

quemaduras 
3 3 9 SIGNIFICATIVO     

Mantenimien

to Preventivo 

de Equipos 

Equipos e Instalaciones 

Eléctricas B&B SSO-

st-006 / Inspección de 

Equipos, Herramientas 

y Materiales B&B 

SSO-st-001Check List 

de Equipos. 

  

Uso de EPP básico + 

Guantes (Selección, 

distribución y uso de 

EPP B&B SGS-

PROC-05) 

3 2 6 MODERADO 

402 

Contacto con 

materiales calientes o 

incandescentes 

Quemaduras 3 3 9 SIGNIFICATIVO       

Trabajos en Caliente 

B&B SSO-st-008 / Plan 

de Contingencia 

Almacén/taller 

  

Uso de EPP 

específico para 

trabajos en caliente, 

(Selección, 

distribución y uso de 

EPP B&B SGS-

PROC-05) 

3 2 6 MODERADO 

410 exposición a ruido 

Lesión auditiva / 

enfermedad 

ocupacional 

3 2 6 MODERADO     

Mantenimien

to Preventivo 

de Equipos 

Programa de 

Conservación de la 

Audición B&B SGS-

PROG-04 

  

uso de EPP básico + 

Tapones Auditivos, 

(Selección, 

distribución y uso de 

EPP B&B SGS-

PROC-05) 

2 1 2 BAJO 

Nota: Tomado de “Programa de SSOMA Almacén de producción BYB- REV 02”, por Chilo, L. 2015. 

El IPERC detallado para el área de soladura muestra riesgos moderados y significativos, los cuales quiere decir que no se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo que son los siguientes: 

 Proyección de fragmentos o partículas,  

 Trabajos con equipos en movimiento,  

 Contacto con materiales calientes o incandescentes,  

 exposición a fuego directo,  

 Aprisionamiento o atrapamiento por o entre objetos, materiales y herramientas,  

 Contacto eléctrico indirecto: Equipos eléctricos de oficina, máquinas de soldar, máquinas perforadoras, etc. 
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4.1.2.7. Análisis de tiempos 

La distribución del tiempo de trabajo es el siguiente: 

 Cada mes se trabaja 25 días y domingos descansan. 

 Los 25 días se realizan en un solo turno de 8 horas diarias, los sábados se trabaja 

hasta el mediodía. 

 Para almorzar, los trabajadores cuentan con 1 hora y media. Almuerzan en las 

mismas instalaciones del taller, en el comedor que se tiene. 

 Para el análisis de la tarea se ha tomado en cuenta la actividad de soldadura de 

estructuras metálicas para el Proyecto Line Up. 

Tabla 27: Distribución de la jornada de trabajo 

N° De 

Actividad 
Descripción de la actividad Tiempo (h.) 

1 Charla de seguridad 0.08 

2 Charla de inicio de trabajo 0.05 

3 Acondicionamiento del área de trabajo 0.12 

4 Corte  de piezas 1.02 

5 Habilitación de piezas 1.00 

6 Proceso de Soldadura 4.23 

7 Almuerzo 1.50 

TOTAL 8 

Nota: Tiempos tomados en el lugar de trabajo durante levantamiento de información, 2016. 

Para el análisis de la tarea se ha tomado en cuenta las tareas relativas a la sexta actividad 

que corresponde al proceso de soldadura de las columnas metálicas que han de utilizarse en 

el proyecto Line Up. 

El tiempo de ciclo del proceso de soldadura se detalla a continuación expresado en 

minutos: 

Tabla 28: Tiempo de ciclo de Soldadura 

N° Tareas Duración (min.) 

1 Preparación  del área de trabajo 0:00:23 

2 Preparación de la máquina de trabajo 0:00:20 

3 Selecciona electrodo indicado 0:00:07 

4 Presentar las piezas a soldar 0:00:10 

5 Verifica y enciende la maquina 0:00:02 

6 Gira la pistola en dirección a la unión presentada 0:00:02 
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7 Suelda 0:00:25 

8 Retira pistola 0:00:02 

9 Inspecciona la soldadura 0:00:10 

10 Suelda 0:00:52 

11 Apaga pistola 0:00:02 

12 Retoca la soldadura y transporta pieza soldada 0:01:39 

Duración total (min) 0:04:14 

Duración total (seg) 254 seg 

Nota: Tiempos tomados en el lugar de trabajo durante toma de datos. 

Tiempo necesario para fabricar una columna metálica 

Tc= 254 seg. = 4.23 min /soldadura 

Para armar una columna completa se requiere de 4 zonas de soldadura: 

 

Figura 61: Fabricación de columnas metálicas 

Nota: Foto tomado en área de pintura 

Con lo indicado se tiene lo siguiente para una columna completa: 

Tc = 254 seg x 4 = 1,016 seg. = 16.93 min  

Durante la jornada de trabajo se fabrican 15 columnas, entonces para fabricar la cantidad 

indicada se requieren: 

TN = 16.93 min x 15 columnas = 253.95 min = 4.23 h = 4 h 14 min 

4.1.3. Análisis de las actividades 

4.1.3.1.  Carga física  

Para el trabajo de soldadura dada las condiciones de trabajo se prefiere personal masculino, 

con una talla y peso sin distinción, de los 10 trabajadores del área de soldadura se encontró 

lo siguiente: (ver anexo 3) la media es de 1,65 m siendo el máximo 1.82 m y el mínimo 

1.56 m con una desviación estándar de 6.9 lo que indica que hay demasiada variabilidad en 
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la estatura lo cual puede causar problemas ergonómicos dado que las mesas de trabajo son 

con una altura estándar y no se consideró las tallas  a la hora de su fabricación. 

A) Carga Estática 

Para el armado de las columnas se adoptaron diversas posturas de trabajo ya que por el 

peso de las estructuras no solo se utilizó la mesa de trabajo, sino la mayor parte de la 

soldadura se realizó sobre caballetes o incluso se usaba el suelo lo que implico que por 

varios minutos se adopten posturas incorrectas donde se ven implicados brazos, manos, 

espalda y piernas. La soldadura de las estructuras metálicas utilizadas en el proyecto Line 

Up implicó 6 posiciones detalladas a continuación: 

Tabla 29: Posturas de trabajo durante la soldadura de columnas metálicas 

Postura ACTIVIDAD 
Duración 

(seg.) 

Duración por 

postura (seg.) 

Frecuencia 

(veces/hora) 

Duración 

total 

(min/hora) 

De pie:  

Normal 
Preparación  de los materiales a usar 00:00:13 

00:00:23 15 00:05:45 
Preparación de la máquina de trabajo 00:00:10 

Con los 

brazos en 

extensión 

frontal 

Presenta piezas a soldar 00:00:14 

00:00:27 7 00:03:09 
Selección y colocación de electrodo  00:00:13 

Con 

inclinación 

Verifica y enciende la maquina 00:00:10 

00:00:39 22 00:14:18 

Gira la pistola en dirección a la unión 

presentada 
00:00:03 

Suelda 00:00:24 

Retira pistola 00:00:02 

Muy 

inclinado 

Inspecciona la soldadura 00:00:16 

00:01:06 18 00:19:48 

Suelda 00:00:28 

Retira pistola y deja al costado de 

mesa de trabajo 
00:00:04 

Retoca la soldadura y transporta pieza 

soldada 
00:00:18 

Arrodillado  

Inclinado 

Suelda 00:00:25 

00:01:10 3 00:03:30 
Inspecciona la soldadura 00:00:16 

Retoca la soldadura y transporta pieza 

soldada 
00:00:29 

Agachado  

Normal 

Suelda 00:00:13 

00:00:29 5 00:02:25 Retoca la soldadura y transporta pieza 

soldada 
00:00:16 

TOTAL 00:04:14     00:48:55 

Nota: Elaboración propia         
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Figura 62: Carga estática 
Nota: Tomado durante la observación realizada 

B) Carga Dinámica 

La carga dinámica le permite a uno de los soldadores hacer cambios de electrodo, mientras 

que el otro operario se aprovisiona de material. Podemos distinguir dos situaciones: 

B.1) Esfuerzo realizado en el puesto  

El esfuerzo realizado en el puesto de trabajo es breve pero continuo. La duración total del 

esfuerzo es 48.91 min/h. 

El peso que manipula en el puesto de trabajo es de 5 a 8 kg dependiendo de la pieza 

soldada y sumado al peso del porta electrodo.  

 

Figura 63: Carga dinámica 
Nota: Tomado durante la observación realizada 

B.2) Esfuerzo de aprovisionamiento 

Es el esfuerzo realizado para trasladar las piezas que van a soldarse, se cuenta con un 

almacén provisional a una distancia de 3 metros del lugar de trabajo. Se realiza con una 

frecuencia de 3 veces/hora. Cuando las piezas son grandes el carguío lo hacen entre varias 

personas y se tiene un peso cargado individual entre 5 a 8 kg, existen piezas individuales 

con un peso entre 1 kg y 5 kg los cuales son cargados por un solo trabajador. 
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Figura 64: Aprovisionamiento de materiales 
Nota: Tomado durante la observación realizada 

4.1.3.2. Entorno físico 

A) Ambiente Térmico 

La velocidad del aire en promedio es de 0,5 m/s, es decir no corre viento que interfiera en 

la actividad diaria. La temperatura de termómetro seco y húmedo es en promedio 26° y 22° 

respectivamente. El trabajo neto por jornada de trabajo es 6 horas con 31 minutos, durante 

el cual los soldadores se encuentran expuestos a por lo menos 20 variaciones de 

temperatura. 

Cabe resaltar que los soldadores cuentan con solo una muda de ropa de trabajo y epp’s 

durante su jornada de trabajo. 

La temperatura efectiva ha sido resultado de haber utilizado el software E-lest, dando como 

resultado el rango de 16° a 19°, para el promedio de tres horas durante la toma de muestras 

en horas de la mañana entre las 8 y 11 horas, a continuación resumen de datos: 

Tabla 30: Velocidad del aire y Temperatura de bulbo seco y húmedo 

Horas 
velocidad 

media del aire 

T. ambiental de 

bulbo seco 

T. ambiental de 

bulbo húmedo 

08:00 0.7 25 20 

08:30 0.6 24 22 

09:00 0.5 26 21 

09:30 0.6 25 23 

10:00 0.5 26 22 

10:30 0.4 27 23 

11:00 0.2 26 22 

11:30 0.5 29 23 

PROMEDIO 0.5 26 22 

Nota: Elaboración propia 
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Inhalación de humos 

La variación  de velocidad del aire hace más  propensa la propagación e inhalación de 

humos y vapores que se puedan desprender de la actividad de soldadura, se aprecia que la 

única medida de protección es la utilización de máscaras con filtros, sin embargo  la 

primera medida debería ser la instalación de un extractor de humos para minimizar la 

probabilidad de inhalación. No se tiene en la empresa una estadística de enfermedades a 

causa de inhalación de humos, pero por diversos estudios se sabe que a lo largo de los años 

es cuando se sienten los estragos de esta situación. 

B) Ruido 

El nivel sonoro a lo largo de la jornada es constante por ende el nivel de atención es 

importante. Se puede observar 4 actividades que provocan ruidos significativos a lo largo 

de la jornada y que pueden ser causantes de enfermedades con el pasar del tiempo: 

Tabla 31: Nivel promedio de ruido durante las primeras horas de trabajo 

Actividad 
Tiempo estándar 

(seg) 

Nivel de 

ruido (dB) 

Producto 

ponderado 

Corte  de piezas 3,888 90 32,9920 

Habilitación de piezas 3,600 87 31,3200 

Suelda 90 78 7,020 

Retoca la soldadura y transporta pieza soldada 63 83 8,217 

Duración total (min) 7,677  67,8357 

Nota: Elaboración propia 

El ruido promedio a causa de estas actividades es: 

RP = Producto ponderado / Tiempo de ciclo 

RP = 678,357 / 7,677 = 88 dB (A) 
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Figura 65: Calificación de nivel de ruido 

Nota: Tomado de “http://www.elergonomista.com/dom06.html” 

El nivel de ruido que permiten las normas sobre ruido de la mayoría de países por lo 

general es 85-90 dB durante una jornada de 8 horas, el promedio calculado se encuentra 

dentro de lo permitido, sin embargo se recomienda bajar este promedio para una mayor 

productividad y calidad de vida de los trabajadores del área de soldadura.  

C) Iluminación 

Se basa en el trabajo realizado en el área de soldadura el cual es de estructura metálica 

cubierto con un techo de calamina, teniendo una altura promedio de 6 metros. A 

continuación se muestran los niveles medidos durante distinta hora y distinta zona de 

trabajo ya que por el tamaño de las estructuras metálicas, se hacía uso de caballetes 

ubicados fuera del área de soldadura e incluso al ras del piso: 

 

 

http://www.elergonomista.com/dom06.html
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Tabla 32: Nivel de intensidad luminosa en Lux durante la evaluación 

Horas 
Intensidad Luminosa (lux)- 

Bajo techo de calamina 

Intensidad Luminosa 

(lux)- Bajo el sol 

08:00 280 320 

08:15 275 333 

08:30 278 327 

08:45 269 318 

09:00 245 356 

09:15 241 420 

09:30 244 478 

09:45 215 509 

10:00 230 512 

10:15 282 547 

10:30 295 550 

10:45 283 559 

11:00 298 569 

Promedio 264 446 

Total Pr. 355 

Nota: Elaboración propia. 

El promedio de intensidad luminosa durante los trabajos de soldadura de columnas 

metálicas para el proyecto Line up es 355 Lux. Solo se cuenta con iluminación natural 

durante la jornada de trabajo, cuando se realizan horas extras se utiliza la luz artificial 

proveniente de fluorescentes ubicados estratégicamente. El nivel de contraste es medio ya 

que la iluminación no es igual en el lugar de trabajo con el medio que lo rodea. 

 

Figura 66: Trabajos con distinta iluminación 

Nota: Tomado durante la observación realizada 

Durante la tarea se requiere un nivel de percepción bastante fino puesto que una mala 

maniobra podría echar a perder la estructura soldada. Existen deslumbramientos durante la 

jornada de trabajo, pero todos los soldadores cuentan con su máscara de protección facial. 
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Figura 67: Toma de datos para evaluación de iluminación 

Nota: Tomado durante la observación realizada 

D) Vibración 

Las vibraciones durante la jornada de trabajo son mínimas e incluso provienen de zonas 

aledañas al área de soldadura, por ende son poco  molestas.  

4.1.3.3. Carga mental 

Se observa que el trabajo en el área de soldadura es altamente repetitivo. 

A) Presión de tiempos 

Un nuevo trabajador alcanza el ritmo normal de trabajo en 1/2 hora, puesto que dentro del 

requerimiento se pide con experiencia y es conocedor de su trabajo, en este caso solo se 

adecua a la tarea que se venga realizando. El modo de remuneración es por salario fijo. El 

trabajador puede realizar pausas durante su jornada de trabajo muy aparte de la hora de 

refrigerio, ya sea para ir al servicio higiénico o para tomar agua. 

El trabajo no es cadena puesto que se tiene el plano de las estructuras a utilizarse en el 

proyecto y se procede a la habilitación de partes según el requerimiento y se procede a la 

soldadura de piezas según prioridad. Si se generan retrasos estos deben recuperarse durante 

el trabajo. 

Cuando ocurre un incidente el trabajador puede apagar la máquina, según la gravedad del 

incidente el trabajador puede ausentarse previo sustento de un descanso médico, el trabajo 

del soldador ausente es asumido por los presentes pudiendo ocasionar retrasos en la 

producción. 
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B) Atención 

El nivel de atención del trabajo es muy elevado, de no ser así podría echarse a perder una 

estructura y peor aún podría provocar incapacidad temporal de algún trabajador a causa de 

un accidente. Dicha atención debe ser constante durante la jornada de trabajo. 

El nivel de atención posibilita el intercambio de palabras entre los integrantes del área de 

soldadura, dado que el esfuerzo es breve, pero repetido. Esto implica que pueda levantar 

los ojos del trabajo en un rango de 10 a 15 min por hora. 

 

          Figura 68: Nivel de atención alto 

Nota: Tomado durante la observación realizada 

C) Complejidad 

El trabajo es repetitivo a partir de presentar las piezas de trabajo, desde ahí cada operación 

repetida fluctúa entre l8 y 16 segundos. Según los tiempos cronometrados se sabe que para 

la soldadura de columnas para el proyecto Line Up, el tiempo de ciclo es de 16.93 minutos. 

4.1.3.4. Aspectos psicosociales 

El trabajo de soldadura aunado a la exigencia por cumplir los plazos del Proyecto Line Up 

demando un gran esfuerzo físico. 

A) Iniciativa 

Al inicio de la jornada de trabajo se define las estructuras a soldar según prioridad del 

proyecto, lo cual no da posibilidades a que el soldador modifique la secuencia de las 

operaciones, sin embargo si puede controlar el ritmo de las operaciones con posibilidad de 

adelantarse según la habilidad del soldador. 

El trabajador controla las piezas que suelda y realiza retoques eventuales. 

El proyecto Line Up tiene especificaciones definidas, por ende el trabajador tiene fijado los 

márgenes de tolerancia en cuanto a la soldadura de las estructuras metálicas, donde el 
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trabajador influye positivamente en la calidad de su trabajo en base a su experiencia y 

habilidad. 

Según la magnitud del proyecto, se tiene total imposibilidad de cometer errores ya que una 

mala acción puede dejar inservible, para el proyecto, la pieza tratada. 

Ante un incidente sea menor o mayor el trabajador o sus compañeros deben comunicar al 

Supervisor de SSOMA y este tomara las medidas necesarias. 

Cuando la maquina sufre desajustes, el propio trabajador regula la máquina y en caso sea 

un desajuste o mal funcionamiento que dificulta el trabajo, de inmediato se llama a 

proveedor de las máquinas para su tratamiento respectivo. 

 

          Figura 69: Evaluación de Iniciativa  

            Nota: Tomado durante la observación realizada 

B) Comunicación con los demás trabajadores 

El número de trabajadores en el área de trabajo es 10 personas, pero en un radio de 6 

metros se hacen visibles 6 trabajadores. El trabajador puede ausentarse de su trabajo previo 

sustento. No existe ninguna restricción a la hora de hablar por un tiempo corto, no 

conversaciones largas ya que la necesidad de intercambio verbal es poco frecuente debido 

a que cada operario conoce su trabajo y la función a desarrollar según lo coordinado al 

inicio de la jornada. 

Según la percepción de los trabajadores se tiene un capataz poco activo que muchas veces 

se limita a dar las indicaciones al inicio de la jornada, pero no hace llegar todo el pliego de 

pedidos a la jefatura inmediata. 
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Figura 70: Comunicación con los demás trabajadores 

Nota: Tomado durante la observación realizada 

C) Relación con el mando 

El capataz tiene  a su cargo 9 operarios, a los cuales les da indicaciones al iniciar la jornada 

de trabajo, cuando queda alguna duda esta es aclarada por el capataz que se encuentra en el 

área de manera casi permanente. Los operarios están bajo la supervisión constante del área 

de SSOMA. 

D) Status social 

Dependiendo de la categoría del trabajador la duración de aprendizaje varia, un peón por lo 

general requiere una preparación de 2 a 6 días para que pueda ir viendo soldaduras más 

complejas. La formación del trabajador requerida es estar capacitado en su campo de 

trabajo así como las inducciones respectivas por parte de la empresa. 

4.1.3.5. Tiempos de trabajo 

La duración del tiempo de trabajo es de 48 horas a la semana, con un horario normal de 

trabajo de 8 horas y un refrigerio de 1 hora y media. Cuando se ofrecen horas extras, el 

trabajador tiene posibilidad parcial de rechazo. Los retrasos horarios son poco tolerados. 

Durante el desarrollo de su tarea es posible fijar el momento y duración del descanso. 

Cuando las piezas son soldadas en menor tiempo y se cumple el objetivo del día, los 

trabajadores deben permanecer en el puesto de trabajo haciendo retoques o ir avanzando en 

la preparación de materiales para la jornada siguiente. 
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Figura 71: Comedor del área de producción 

Nota: Tomado durante la observación realizada 

4.2.  Evaluación Ergonómica 

En el punto 2.8 se detalla los métodos de evaluación ergonómica global y especifica que se 

usan para evaluar los puestos de trabajo desde el punto de vista ergonómico. 

4.2.1. Selección del método de evaluación ergonómica global  

Para la selección del método adecuado se hará la comparación de los alcances de cada 

método de evaluación ergonómica global, y se evaluara en base a la escala: bueno: 2 

puntos, regular: 1 punto y malo: 0 puntos, tal como se detalla en el siguiente cuadro: 
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Tabla 33: Evaluación de métodos ergonómicos globales 

CRITERIO 
METODO 1 

EV 
METODO 2 

EV. 
METODO 3 

EV. 
METODO 4 

EV 
e-LEST RNUR ERGOS ANACT 

ASPECTOS QUE 

ANALIZA 

Al trabajador 

2 

La carga física 

0 

Higiene ambiental 

2 

Las condiciones de trabajo 

1 Organización del trabajo 
La carga cognitiva Seguridad de los trabajadores El contenido del trabajo 

A las condiciones de trabajo 

ASPECTOS QUE 

EVALUA 

Carga física 

2 

Entorno físico 

2 

Configuración del puesto y 

microclima 

2 

Material del trabajo 

1 

Entorno físico Carga física Carga física Útiles de trabajo 

Carga mental Carga nerviosa Carga mental 
Distribución de tareas 

Aspectos psicosociales Autonomía Contaminantes químicos 

Tiempo de trabajo 
Relaciones Agentes físicos 

Variabilidad del trabajo 
Contenido del trabajo Seguridad en el trabajo 

ES CONVENIENTE 

Para todo tipo de Industria 

2 

Industria automotriz 

1 

Recomendable para evaluar 

Higiene Ambiental 
1 

Evalúa calidad y prestigio 

del producto 
1 

Analiza tiempos de trabajo 
Utiliza Software Utiliza Software 

Utiliza Software 

INCONVENIENTE Ninguno 1 No analiza tiempos 0 
Limitada a la industria 

siderúrgica 
0 

No utiliza tiempos ni 

Software 
0 

PUNTAJE TOTAL 7 
 

3 
 

5 
 

3 

Nota: Elaboración propia 

La evaluación se ha hecho de manera subjetiva en base a las necesidades del estudio, dando como resultado la elección del método de análisis 

ergonómico global e-Lest el cual nos permite evaluar con mayor objetividad el puesto de trabajo seleccionado, tratar datos cuantitativos y 

cualitativos. El resto de métodos se encuentran enfocados a una industria en específico y/o no permiten un análisis adecuado del puesto de 

trabajo a tratar y por ello se descartan. 
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4.2.2. Evaluación ergonómica global e-Lest  

Guía de observación e-lest 

La aplicación del software e-LEST implica una guía previa de observación el cual es un 

cuestionario donde figura una descripción de la tarea, una serie de preguntas a modo de 

indicadores que hacen referencia a 14 factores, agrupadas en 5 bloques de información 

Dimensiones A, B, C, D y E relativos al puesto de trabajo, y un breve cuestionario de 

aplicación por parte del analista (Fernández, 2008). En este parte se resume lo mencionado 

en el punto 5.1 (ver anexo 5). 

Situación actual del puesto de soldador - corrida Software e-Lest 

 

Figura 72: Carga Física  Dinámica 

Nota: Tomado de software de Evaluación Ergonómica Global 
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Figura 73: Carga Física  Estática 

Nota: To mado de software de Evaluación Ergonómica Global  

 
Figura 74: Entorno físico: Amb. Térmico, lumínico, ruido y vibraciones 

Nota: Tomado de software de Evaluación Ergonómica Global 
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Figura 75: Temperatura efectiva 

Nota: Tomado de software de Evaluación Ergonómica Global 

 

Figura 76: Carga Mental: Presión de tiempos, Atención y Complejidad 

Nota: Tomado de software de Evaluación Ergonómica Global 
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Figura 77: Aspectos Psicosociales, Iniciativa y Comunicación  

Nota: Tomado de software de Evaluación Ergonómica Global 

 

Figura 78: Aspectos Psicosociales II, Relación con el mando y Status Social 

Nota: Tomado de software de Evaluación Ergonómica Global 



 

95 
 

 

Figura 79: Tiempo de trabajo: Cantidad y organización del tiempo de trabajo 

Nota: Tomado de software de Evaluación Ergonómica Global 

 

Figura 80: Resultado por dimensiones 

Nota: Tomado de software de Evaluación Ergonómica Global 
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Figura 81: Resultado por variables 

Nota: Tomado de software de Evaluación Ergonómica Global 

4.2.3. Diagnóstico ergonómico e-Lest  

Según la tabla 9 de Sistema de Puntuación del Método e-Lest se determina el siguiente 

diagnóstico:  

A. Carga Física 

Los esfuerzos realizados en la carga estática son breves pero repetitivos lo cual genera una 

situación de nocividad para el trabajador, el estudio indica que debe efectuarse una 

evaluación ergonómica específica referente a posturas de trabajo.  

En cuanto a la carga dinámica se observa que genera molestias medias a los soldadores y 

existe riesgo de fatiga, se conoce que el peso manipulado fluctúa entre 5 y 8 kg con una 

distancia recorrida de 3m, esta situación debe revisarse para disminuir la frecuencia del 

transporte y evitar el riesgo de fatiga. 
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Figura 82: Mesa de trabajo causante de carga física nociva 

Nota: Tomando durante evaluación ergonómica 

B. Entorno físico 

En cuanto al ambiente térmico se determina que genera molestias medias con riesgo de 

fatiga ya que el trabajo se desarrolla sobre la inclemencia del sol alternado bajo la sombra 

del área de trabajo.  

El nivel sonoro del ruido es constante y fluctúa entre 78 y 90 dB, el soldador está expuesto 

a ruidos impulsivos al pasar de una actividad a otra durante el proceso de soldadura. Se 

observó que los trabajadores utilizan adecuadamente sus tapones durante el proceso de 

soldadura, pero suelen sacarse los tapones durante determinados momentos quedando 

expuestos a ruidos causados por otros compañeros. Se cree que los tapones no son 

suficientes para minimizar el impacto del ruido en la salud de los soldadores. 

La iluminación durante la jornada de trabajo genera débiles molestias y con algunas 

mejoras se podrá aportar más comodidad al trabajador. 

La propagación de humos incide en la puntuación de 7 que indica riesgos altos para los 

trabajadores. 

C. Carga mental 

La presión de tiempos se encuentra en una situación favorable ya que el trabajo permite 

pausas controladas por los mismos trabajadores. El nivel de atención requerido para el 

proceso de trabajo es muy elevado dado la envergadura del proyecto, esta situación 

provoca molestias débiles que con algunas mejoras se podrá aportar más comodidad al 

trabajador. La complejidad del trabajo se encuentra en una situación satisfactoria. 
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D. Aspectos Psicosociales 

En general se tiene una situación favorable, salvo por la relación con el mando el cual 

genera débiles molestias dadas por la poca actividad de su representante ante la 

administración general para hacer llegar sus pedidos. Con algunas mejoras esta situación se 

tornara totalmente satisfactoria. 

E. Tiempo de trabajo 

Se observa que son 8 horas de trabajo continuas de las cuales 4.23 horas son dedicadas al 

proceso en sí de soldadura, a pesar de no haber supervisión constante los soldadores deben 

apurarse para cumplir con la programación diaria, de terminar el trabajo antes del fin de 

jornada deber permanecer en las instalaciones realizando otra actividad. 

4.2.4. Evaluación ergonómica específica  

Sera necesario aplicar un software específico para evaluar y mejorar los factores con 

puntuación nociva y molestias altas al puesto de soldador.  

 Para la carga estática que tiene puntuación nociva se elegirá un software específico.  

 Para el resto de factores se plantearan propuestas de mejora. 

La selección del método adecuado para la evaluación de la carga estática se hará mediante 

la comparación de los alcances de cada método y se evaluara en base a la escala: bueno: 2 

puntos, regular: 1 punto y malo: 0 puntos, tal como se detalla en el siguiente cuadro: 

Tabla 34: Evaluación de métodos ergonómicos específicos-Carga Estática 

CRITERIO 
METODO 1 

EV. 
METODO 2 

EV. 
METODO 3 

EV. 
e-RULA OWAS REBA 

ASPECTOS QUE 

ANALIZA 

Posturas de trabajo 

brazos, muñeca, 

cuello, tronco y 

piernas. 

2 

Posturas de trabajo 

espalda, brazos, 

pie, sentado y 

caminando 

1 

Posturas de trabajo, 

brazo, antebrazo, 

muñeca, tronco, 

cuello y piernas. 

2 

ASPECTOS QUE 

EVALUA 

Exposición de 

trabajadores a riesgos 

de trastornos musculo-

esqueléticos 

2 

Riesgos posturales 

en frecuencia por 

gravedad 

1 

Posturas de trabajo 

Estáticas y 

Dinámicas 

2 

CONVENIENTE 
Se aplica a actividades 

2 Utiliza Software 2 Utiliza Software 2 
Utiliza Software 

INCONVENIENTE Ninguno 2 

Aplicable a 

actividades no 

repetitivas 

0 

Se aplica para 

cambios bruscos de 

movimientos 

0 

PUNTAJE TOTAL 8 
 

4 
 

6 

Nota: Elaboración propia. 
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La evaluación se ha hecho de manera subjetiva en base a las necesidades del estudio, 

dando como resultado la elección del método de análisis ergonómico especifico e-RULA el 

cual nos permite evaluar con mayor objetividad la carga estática que aqueja al puesto de 

trabajo seleccionado. El resto de métodos se encuentran enfocados a unas actividades y/o 

movimientos específicos que no permiten un análisis adecuado del factor a tratar. En el 

punto 1.8.2.2.se describe el método y procedimiento de su evaluación. 

4.2.5. Diagnóstico de la situación actual e-Rula 

Al realizar el análisis general con el método e-Lest se observa que la carga estática tiene 

una puntuación de 10, la cual indica que la condición actual representa nocividad para el 

trabajador y analizando la razón se llega a la conclusión que se debe a las posturas que 

mantiene el trabajador durante su jornada de trabajo.  

4.2.5.1. Situación Actual de la Carga Estática 

a) Resumen de datos del cuestionario e-rula 

 

Figura 83: Factor de riesgo referente a la postura 

Nota: Tomado de software de e-Rula 
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b) Grupo A: Extremidades Superiores 

 Posición del brazo 

El Soldador mantiene una posición del hombro entre 20 y 45 grados de flexión. En 

cuanto a la posición del  brazo, este se encuentra abducido, pues durante la tarea el 

soldador debe separar su brazo.  

 

Figura 84: Posición del brazo  

Nota: Tomado de guía ergonómica http://www.elergonomista.com 

 

Figura 85: Evaluación área A, e-Rula 

Nota: Tomado de software de e-Rula 

 Posición del antebrazo 

http://www.elergonomista.com/
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    El antebrazo del soldador al momento de realizar sus labores diarias se encuentra  

flexionado entre 100° y 60°, manteniendo siempre esa posición. El antebrazo cruza la 

línea central del cuerpo. 

           

Figura 86: Posición del antebrazo 

Nota: Tomado de guía ergonómica http://www.elergonomista.com 

 

 

Figura 87: Evaluación de posición del antebrazo 

Nota: Tomado de software de e-Rula 

 Laterización de la muñeca 

Los movimientos  de la muñeca que realiza el soldador en su puesto de trabajo, están a 

más de 15 grados de flexión, debido a la manipulación de la pieza a soldar. Mientas que 

la lateralización de la muñeca  es de un rango medio. 

http://www.elergonomista.com/
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Figura 88: Lateralización de la muñeca 

Nota: Tomado de guía ergonómica http://www.elergonomista.com 

 

 

Figura 89: Evaluación de lateralización de la muñeca 

Nota: Tomado de software de e-Rula 

c): Cuello, tronco y extremidades inferiores 

 Posición del cuello 

    En el puesto de trabajo del soldador, el grado de flexión de su cuello está por encima de 

los 20 grados, debido a que debe inclinarse  hacia adelante en orientación a la pieza que 

está soldando. 

http://www.elergonomista.com/
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Figura 90: Posición del cuello 

Nota: Tomado de guía ergonómica http://www.elergonomista.com 

 

 

Figura 91: Evaluación de la posición del cuello 

Nota: Tomado de software de e-Rula 

 Posición del tronco 

    La inclinación del tronco del soldador esta generalmente entre 20 y 60 grados, sin 

embargo se observa también inclinaciones mayores a 60 grados debido a que una mesa 

de trabajo es muy pequeña y el trabajador se acomoda para poder realizar mejor su 

trabajo. 

http://www.elergonomista.com/
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Figura 92: Posición del tronco 

Nota: Tomado de guía ergonómica http://www.elergonomista.com 

 

 

Figura 93: Evaluación de la posición del tronco 

Nota: Tomado de software de e-Rula 

 Posición de las piernas 

     Se observa que ambas piernas no siempre tienen todo el peso distribuido, esto se debe a  

que el soldador permanece durante todo el proceso de su trabajo de pie y alterna las 

posiciones para descansar un pie,  por lo que en esta característica, se asumirá un 

puntaje de 2. 

http://www.elergonomista.com/
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Figura 94: Posición  de las piernas 

Nota: Tomado de guía ergonómica http://www.elergonomista.com 

 

 

          Figura 95: Evaluación de la posición de las piernas 

         Nota: Tomado de software de e-Rula 

d) Factor de riesgo por contracción estática del musculo 

El uso de musculatura en el trabajo de soldador no es de un grado elevado, la operación 

más larga requiere 16.93 min, resultando así que la postura de inclinado sea durante el 

tiempo de fabricar una columna; la  actividad es principalmente estática ya que la 

postura analizada se mantiene más de un minuto seguido. 

 

Figura 96: Evaluación de factor de riesgo por contracción 

Nota: Tomado de software de e-Rula 

e) Factor de riesgos por fuerzas 

http://www.elergonomista.com/
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Se tiene una postura estática mantenida más de 1 minuto, el peso manipulado fluctúa 

entre 5 y 8 kg. El proceso de trabajo es breve pero repetitivo. 

 

Figura 97: Evaluación de riesgo por fuerzas 

Nota: Tomado de software de e-Rula 

 

f) Puntuación final del  método actual del trabajo 

 

Figura 98: Puntuación final del método e-Rula actual 

Nota: Tomado de software de e-Rula 
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Figura 99: Tabla de puntuación e-Rula 

Nota: Tomado de guía ergonómica http://www.elergonomista.com 

Resultados 

El resultado obtenido indica un puntaje final de 7 el cual corresponde al nivel 4, este 

puntaje indica que se requieren realizar cambios urgentes desde el punto de vista 

ergonómico para mejorar el puesto y el método de trabajo actual ya que este nivel es 

perjudicial para el soldador.  

El puesto de trabajo estudiado presenta posturas de trabajo inadecuados las cuales son 

adoptados por el tipo de trabajo a desarrollar debido a que se requiere de alta precisión y 

concentración.  

Como consecuencia de las malas posturas adoptadas por los trabajadores durante el 

desarrollo del proyecto aunado a su trabajo diario, se presentan molestias a la columna 

vertebral, etc. (Tabla 22: Identificación de causas de atención - Área de soldadura). Por lo 

tanto se recomienda analizar las posturas, las posiciones de las mismas, los ángulos de los 

miembros superiores e inferiores. 

 

 

 

 

http://www.elergonomista.com/
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CAPÍTULO V: PROPUESTAS DE MEJORAS 

5.1. Proceso de trabajo propuesto 

La distribución de la jornada diaria actual indica que los trabajadores pasan 6.25 horas, de 

8 horas, en el proceso de soldadura de columnas metálicas y accesorios para el montaje del 

proyecto Line Up, donde todos inicialmente participan del corte y habilitado de las piezas, 

una vez preparado el material comienzan a soldar.  

Para el método de trabajo propuesto se plantea lo siguiente: 

 Un día antes se debe dejar los materiales a utilizar listos sobre el área de corte y 

habilitado, los componentes a utilizar como los electrodos deben estar listos en el 

almacén del área de soldadura 

 Se añade la preparación del área de trabajo por el acomodo de los caballetes a usar,  

 El tiempo de la primera soldadura aumenta para darle mayor consistencia, la segunda 

pasada de soldadura disminuye puesto que en la primera pasada se trata de soldar 

totalmente.  

La nueva secuencia de trabajo propuesta es la siguiente: 

Tabla 35: Secuencia de trabajo propuesta 

N° Tareas 

1 Preparación del área de trabajo 

2 Presentar las piezas a soldar 

3 Verifica y enciende la maquina 

4 Gira la pistola en dirección a la unión presentada 

5 Suelda 

6 Retira pistola 

7 Inspecciona la soldadura 

8 Suelda 

9 Apaga pistola 

10 Retoca la soldadura y transporta pieza soldada 

Nota: Elaboración propia 

 Diagrama de Operaciones y Hombre - Máquina Propuesto 

Permitirá obtener mejoras en el proceso productivo de la soldadura de columnas metálicas 

así como obtener beneficios para la salud y confort de los trabajadores. 
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Tabla 36: Diagrama de Operaciones propuesto 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO POR PUNTO A SOLDAR 

EMPRESA CONSTRUCTORA METODO DE TRABAJO Propuesto 

SECCION Soldadura FECHA: 10/09/2017                PAGINA: 1/1 

PRODUCTO Columna Metálica REALIZADO POR Ivonne Roque Flores 

UNIDAD DE ANALISIS 1 Columna APROBADO POR: Ing. Arturo Fernández 

 

BARRA DE METAL

1.12.12.1

1 PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO

CORTE Y HABILITADO DE COLUMNAS

3

1.14.24.2 VERIFICA Y ENCIENDE LA MAQUINA

5
GIRA LA PISTOLA EN DIRECCIÓN A LA 

UNIÓN PRESENTADA

6 SUELDA

RETIRA PISTOLA

9 APAGA PISTOLA

3 INSPECCIONA LA SOLDADURA

1.110.410.4
RETOCA LA SOLDADURA Y TRANSPORTA 

PIEZA SOLDADA

PRESENTAR LAS PIEZAS A SOLDAR

8 SUELDA

7

 

 

 

 

 

 

Símbolo Resumen Cantidad 

 

 
Operaciones 31 

 

 
Inspección 13 

 

 

Operación 

combinada 
9 

 

 

Nota: Elaboración propia 

3 VECES 
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Tabla 37: Diagrama Hombre – Máquina Propuesto 

DIAGRAMA N° 1      HOJA: 1 

RESUMEN PARA 

1 PUNTO DE 

SOLDADURA 

HOMBRE MAQUINAS 

Tiempo % Tiempo % 

PRODUCTO: COLUMNAS METALICAS 
ACTIVIDAD 

INDIVIDUAL 
0.83 23.51 0  ---- 

PROCESO: SOLDADURA 
ACTIVIDAD 

COMBINADA 
2.62 74.22 2.59 96.64 

MAQUINAS: 1 MAQUINA DE SOLDAR ESPERA 0.06 1.7 0.09 3.36 

OPERARIO: H.D.C. ciclo 3.53  ----  ----  ---- 

HECHO POR: IVONNE ROQUE FLORES UTILIZACION  ---- 99.43  ---- 100 

HOMBRE TIEMPO (Min) SOLD. 1 MAQ. 1 SOLD. 2 MAQ. 2 

Preparación  del área de trabajo 0.33 
0.2 

0.33 
      

0.4       

Presentar las piezas a soldar 0.33 1.4 0.33   0.33   

Verifica y enciende la maquina 0.03 1.6 0.03 0.03     

Gira la pistola en dirección a la unión  0.03 1.8 0.03 0.03     

Suelda 0.58 

2 

0.58 0.58 

    

2.2     

2.4     

Retira pistola 0.03 2.8 0.03 0.03     

Inspecciona la soldadura 0.17 3 0.17   0.17   

Suelda 0.5 

3.2 

0.5 0.5 

    

3.4     

3.6     

3.8     

4     

4.2     

4.4     

Apaga pistola 0.03 4.8 0.03 0.03     

Retoca la soldadura y transporta pieza soldada 1.48 

5 

1.48 1.48 

0.5 0.5 

5.2 

5.4 

5.6 

5.8 

6     

6.2     

6.4     

Duración total (min) 3.53           

Nota: Elaboración propia 
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5.2. Método de trabajo propuesto e-Rula para mejorar la carga estática 

Luego del análisis ergonómico global realizado y en base a los resultados obtenidos se 

decide efectuar cambios que eviten lesiones a las extremidades superiores e inferiores que 

generan dolencias musculares a los trabajadores; los cambios a efectuar en las posturas de 

trabajo son: 

a) En la posición del brazo; el hombro debe  estar entre 20º de flexión / extensión y  no 

entre 20 y 45º como en el método actual de trabajo.    

b) En la postura de la muñeca, la muñeca debe estar en posición neutra y no estar mayor 

a  15º de flexión o extensión. La lateralización de la muñeca  deberá mantenerse en 

un rango medio. 

c) En la posición del cuello; este debe estar flexionado entre 10º y 20º y no por encima 

de los 20º como en el método actual. Se debe evitar la lateralización y el rotado del 

cuello. 

d) En la posición del tronco; el tronco debe flexionar entre 0º y 20º y no entre 20º y 60º 

como en el método actual, además de eliminar la lateralización que existe en el 

tronco. 

Con los cambios efectuados se procede a correr el software e-Rula para obtener un nuevo 

resultado. 

 

Figura 100: Evaluación propuesta, posición del brazo 

Nota: Tomado de corrida de datos propuesta, software e-Rula 
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Figura 101: Evaluación propuesta, posición del antebrazo 

Nota: Tomado de corrida de datos propuesta, software e-Rula 

 

 

Figura 102: Evaluación propuesta, posición de la muñeca 

Nota: Tomado de corrida de datos propuesta, software e-Rula 
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Figura 103: Evaluación propuesta, posición del cuello 

Nota: Tomado de corrida de datos propuesta, software e-Rula 

 

Figura 104: Evaluación propuesta, posición del tronco 

Nota: Tomado de corrida de datos propuesta, software e-Rula 
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Figura 105: Evaluación propuesta, posición de las piernas 

Nota: Tomado de corrida de datos propuesta, software e-Rula 

 

Figura 106: Evaluación propuesta, factor de esfuerzo físico 

Nota: Tomado de corrida de datos propuesta, software e-Rula 

 

Figura 107: Evaluación propuesta, factor de carga dinámica 

Nota: Tomado de corrida de datos propuesta, software e-Rula 
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Figura 108: Puntuación final de la evaluación propuesta 

Nota: Tomado de corrida de datos propuesta, software e-Rula 

5.2.1. Diagnóstico de la situación propuesta e-Rula 

Los resultados obtenidos con los cambios realizados son los siguientes: 

 La puntuación obtenida ha bajado de 7 a 4, se ha bajado del nivel 4 al nivel 2. 

 La puntuación de 4 indica que pueden requerirse cambios en la tarea, es 

conveniente profundizar en el estudio para determinar si hay cambios o no. 

 Se ha mejorado la posición del brazo, muñeca, cuello y tronco al ejecutarse el 

trabajo en la alternativa propuesta. 

 La flexión del tronco será alternada, puesto que se turnaran los operarios al 

momento de soldar a fin que esta posición no sea mantenida por uno solo durante 

toda la jornada de trabajo. Se considera que la flexión del tronco no pase los 20°. 

5.3. Método de trabajo propuesto e-Lest 

Los resultados de la evaluación ergonómica actual, obtenidos en base a las dimensiones 

estudiadas es el siguiente: 

Tabla 38: Puntuación por dimensión 

Carga física  8.5 p. Entorno físico   10 p. Carga mental  3.056 p. Aspectos psicosociales 4 p. Tiempos de trabajo 6 p. 

Nota: Elaboración propia 
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Se debe hacer énfasis en plantear mejoras en cuanto a la carga física y entorno físico que 

tienen una puntuación alta que indica nocividad al bienestar de los trabajadores. Las 

propuestas para mejorar las condiciones de trabajo y con ello mejorar la calidad de vida de 

los trabajadores son las que se plantean a continuación: 

5.3.1. Carga física  

a) Carga Estática 

El 90% del trabajo a realizar se ejecuta con la postura de pie e inclinado, donde el soldador 

sostiene la pinza de soldar que no tiene un peso elevado. Se debe utilizar mesas de trabajo 

más elevadas que las actuales (la mesa más alta es de 90 cm de altura mientras que la más 

baja es de 78.4 cm) para evitar inclinaciones entre 20° y 60° e incluso mayor a 60°. Los 

caballetes usados para el trabajo también deben ser más altos a los actuales (el caballete 

más alto es de 87 cm de altura mientras que el más bajo es de 79 cm) a fin de evitar 

trabajos al ras del piso que ocasionan las posturas de agachado normal y arrodillado 

inclinado. 

Habiendo evaluado la carga estática con el software e-Rula, se propone realizar el trabajo 

con las indicaciones dadas en el método propuesto. 

Tabla 39: Posturas propuestas, evaluación estática 

Postura ACTIVIDAD Duración (seg.) 

De pie:     

Normal Preparación  del área de trabajo 00:00:20 

Con los brazos en 

extensión frontal 
Presenta piezas a soldar 00:00:20 

 

Con inclinación 

 

 

 

 

 

 

Verifica y enciende la maquina 00:00:02 

Gira la pistola en dirección a la unión 

presentada 
00:00:02 

Suelda 00:00:35 

Retira pistola 00:00:02 

Inspecciona la soldadura 00:00:10 

Suelda 00:00:30 

Retira pistola y deja al costado de mesa de 

trabajo 
00:00:02 

Retoca la soldadura y transporta pieza soldada 00:01:29 

Total por punto a soldar (min) 00:03:32 

Nota: Elaboración propia 
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Con el método propuesto se tiene los siguientes cambios en la duración de las actividades 

principales: 

Tabla 40: Cambios en la duración de actividades 

Actividad T°  (seg) Tf (seg) 
Variación 

(seg) 

Variación 

(min) 

Corte  de piezas 3888 3200 688 11 min 28 seg 

Habilitación de piezas 3600 3000 600 10 min 

Suelda 90 65 25 25 seg 

Retoca la soldadura y transporta pieza soldada 63 89 + 26 + 26 seg 

Nota: Elaboración propia 

Estos cambios se deben a que en la actividad de corte y habilitado se está retirando los 

minutos destinados al aprovisionamiento de material al lugar de trabajo, los materiales 

serán dejados el día anterior en el lugar correspondiente para poder trabajarlos con 

normalidad al día siguiente.  

La soldadura se reduce ya que si se mantiene sobre el metal provoca más capas que luego 

será difícil de repasar y retocar. Se incrementa la actividad de retocar la soldadura ya que 

habiendo disminuido la soldadura inicial, en esta actividad se hacen los retoques 

necesarios. 

b) Carga Dinámica 

El proceso de trabajo implica que dos personas trabajen una columna, este trabajo deberá 

ser alternado teniendo dinamismo ambos trabajadores como a la hora de aprovisionarse de 

piezas a soldar. Los pesos manipulados seguirán fluctuando entre 5 y 8 kg e incluso menos 

dependiendo de la piza a tratar. 

Se debe tomar en cuenta la altura de los trabajadores actuales para modificar el tamaño de 

las mesas de trabajo, considerar mesas de trabajo con altura promedio beneficiara a los 

trabajadores a la hora de adoptar una postura. 

5.3.2. Entorno físico  

a) Ambiente térmico 

La sensación de calor, al efectuar trabajos expuestos al sol, se incrementa causando 

cansancio más rápido en los trabajadores, se propone realizar todos los trabajos sobre el 

área con sombra a fin de evitar estas molestias y minimizar el riesgo de sofocación. 
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En la zona cercana a las mesas de trabajo se prevé la instalación de un extractor de humos 

el cual fue planteado anteriormente, pero por el costo de la inversión se tenía en stand by, 

con la evaluación económica se demostrara su viabilidad y beneficios para la salud del 

trabajador. 

 

Figura 109: Extractor de humos 

Nota: Tomado de prevención en trabajos de soldadura, Fundación para la prevención de riesgos laborales, 2014. 

b) Ruido 

El ruido constante, molesto y perturbador es producido por 4 actividades (Corte  de piezas, 

Habilitación de piezas, soldadura y retoque de la soldadura) que son parte del proceso de 

trabajo. Es conveniente efectuar mantenimiento a la tronzadora, adecuar guardas a los 

esmeriles que se usan al retocar las piezas y evitar en lo posible golpear las columnas a fin 

de retocar la soldadura. Al ser un área abierta el sonido se propaga a los compañeros del 

entorno y a las áreas continuas, pintura y mantenimiento, pudiendo perjudicar a sus labores 

diarias. 

Se recomienda que el área de seguridad verifique que los tapones sean usados en forma 

continua durante la jornada de trabajo, recordar que el tapón brinda un nivel de reducción 

del ruido de 15%. 

Se recomienda que al momento de utilizar la tronzadora, el esmeril y otros equipos que 

causen demasiado ruido, se debe usar tanto los tapones como las orejeras, este uso 

combinado reduce en un 30% el nivel de percepción del ruido. 

Considerando una reducción del 30% se tiene: 
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Tabla 41: Reducción de nivel de ruido 

Actividad 
Nivel de ruido 

inicial (dB) 
- 30% 

Nivel de ruido 

final (dB) 

Corte  de piezas 90 27 63 

Habilitación de piezas 87 26 61 

Suelda 78 23 55 

Retoca la soldadura y transporta pieza soldada 83 24 59 

Nota: Elaboración propia 

El nuevo promedio del nivel de ruido: 

Tabla 42: Nivel de ruido propuesto 

N° Actividad 
Tiempo 

estándar (seg) 

Nivel de 

ruido (dB) 

Producto 

ponderado 

1 Corte  de piezas 3200 60 192000 

2 Habilitación de piezas 3,000 61 183,000 

3 Suelda 65 52 3,380 

4 Retoca la soldadura y transporta pieza soldada 89 53 4,717 

 Duración total (min) 6,354  383,097 

Nota: Elaboración propia 

El nuevo promedio de ruido a causa de estas actividades es: 

RP = Producto ponderado / Tiempo de ciclo 

RP = 383,097 / 6,354 = 60 dB (A) 

5.3.3. Carga mental  

a) Atención 

A medida que se mejoran las condiciones físicas del entorno de trabajo se mejora la 

concentración y atención del trabajador, por ello se debe proponer mejoras a los factores 

con puntuación poco beneficiosa para los trabajadores. 

5.3.4. Aspectos psicosociales 

a) Relación con el mando 

Así como se tiene una reunión inicial de trabajo de inicio de actividades se recomienda 

tomar 5 minutos del final de la jornada para expresar sus puntos de vista ante cualquier 

necesidad e inquietud, de esta manera el capataz sabrá el sentir de los soldadores a su cargo 

y podrá expresarlo al administrador de la empresa a fin de concertar y satisfacer las 

expectativas de los trabajadores. 
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5.3.5. Tiempos de trabajo  

a) Organización y tiempos de trabajo 

El trabajo alternado permitirá pausas a cada uno de los trabajadores durante el trabajo 

mientras se suelda, el tiempo de trabajo pasa de 4.09 h de soldadura a 3.40 h con el método 

de trabajo propuesto. 

Tabla 43: Tiempo de soldadura propuesta 

N° Actividad Duración (min.) 

1 Preparación del área de trabajo 00:00:20 

2 Presentar las piezas a soldar 00:00:20 

3 Verifica y enciende la maquina 00:00:02 

4 Gira la pistola en dirección a la unión presentada 00:00:02 

5 Suelda 00:00:35 

6 Retira pistola 00:00:02 

7 Inspecciona la soldadura 00:00:10 

8 Suelda 00:00:30 

9 Apaga pistola 00:00:02 

10 Retoca la soldadura y transporta pieza soldada 00:01:29 

 

Duración total (min) 00:03:32 

 
Duración total (seg) 212seg 

Nota: Elaboración propia 

Tiempo necesario para fabricar una columna metálica 

Tc= 212 seg. = 3.53 min /soldadura 

Para armar una columna completa se requiere de 4 zonas de soldadura:  

Con lo indicado se tiene lo siguiente para una columna completa: 

Tc = 212 seg x 4 = 848 seg. = 14.13 min  

Durante la jornada de trabajo se fabrica 15 columnas: 

TN = 14.13 min * 15 = 211.95 min = 3.53 h 

TN =  3 h 32 min 

5.3.6. Resumen de mejoras propuestas e-Lest  

Se muestran las pantallas donde los factores han tenido cambios con la propuesta 

planteada, el resto de factores permanecen como en el método actual. 
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Figura 110: Carga física propuesta, método e-Lest 

Nota: Tomado de nueva corrida software e-Lest 

 

Figura 111: Posiciones propuestas en carga estática, método e-Lest 

Nota: Tomado de nueva corrida software e-Lest 
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Figura 112: Entorno físico propuesto, método e-Lest 

Nota: Tomado de nueva corrida software e-Lest 

 

Figura 113: Aspectos Psicosociales propuesto 

Nota: Tomado de nueva corrida software e-Lest 



 

123 
 

 

Figura 114: Resultados de mejoras propuestas por dimensiones 

Nota: Tomado de nueva corrida software e-Lest 

 

Figura 115: Resultados método propuesto por factores 

Nota: Tomado de nueva corrida software e-Lest 
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Comparación método actual vs propuesto 

 

Figura 116: Comparación evaluación actual vs propuesto, método e-Lest 

Nota: Tomado de ambas corridas de software e-Lest 

5.4. Diagnóstico del método e-Lest propuesto  

Corriendo el software e-Lest con las propuestas detalladas, se obtuvo el siguiente 

resultado: 

 La puntuación de todas las variables está por debajo de 7 puntos, lo que indica que se 

tiene mejores condiciones para el desempeño de las funciones de los trabajadores. 

 Los resultados del método actual, tanto con el software e-Lest y e-Rula, indican una 

puntuación de 10 para la carga física estática lo cual era nocivo para la salud del 

trabajador; con las propuestas de mejora la carga física estática solo provocara débiles 

molestias (3 puntos). 

 En el método actual correspondiente al entorno físico, el ruido llega a 88 Db(A) que 

significa 10 puntos que indica nocividad para el trabajador. Con las propuestas 

realizadas el ruido llegara a los 60 Db(A) que corresponde a 4 puntos causando débiles 

molestias que con mejoras constantes se podrá aportar una mejor condición de trabajo. 

 El nivel de iluminación es el adecuado para la actividad que se realiza por ello no se ha 

hecho ningún cambio en este factor. 

 Con la propuesta de tomar 3 minutos del final de la jornada para poder expresar 

inquietudes  y otros alcances al capataz del área, se tiene una mejora a corto plazo. El 

capataz mostrará un nivel de actividad mediano como primera etapa, se espera que el 

delegado sea muy activo.  
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5.5. Medidas preventivas generales de riesgos identificados 

 Caídas a distinto nivel: Utilizar equipos de trabajo homologado, correctamente 

montado. Empleo de barandillas, redes, arnés bien colocado. 

 Caídas al mismo nivel: Extremar el orden y la limpieza. Mantener las zonas de 

transito siempre libres de obstáculos. 

 Caída de objetos en manipulación: Utilizar bases de soldadura sólidas. Fijar 

adecuadamente las piezas con las que se trabaja. Utilizar calzado de seguridad, con 

punta reforzada. 

 Choques y golpes contra objetos: Adecuado almacenamiento de materiales, así como 

protección y señalización de los extremos de barras y perfiles. 

 Contactos eléctricos: Controlar periódicamente el funcionamiento de los interruptores 

diferenciales y el valor de la resistencia de tierra. Utilizar equipos y herramientas con 

marcado CE y dotados de aislamientos adecuado al trabajo a realizar. Respetar las 

instrucciones del fabricante. 

 Incendios y explosiones: Separación de los materiales inflamables de los focos de 

ignición. Almacenamiento adecuado de materiales inflamables y gases. Capacitación 

sobre la forma de actuar ante un incendio en el área de soldadura. 

 Quemaduras: Utilizar pantallas o cortinas de soldadura para evitar el riesgo derivado 

de la proyección de las partículas incandescentes. Utilizar epp’s adecuados. 

 Exposición a radiaciones no ionizantes: Uso de pantalla facial con filtro adecuado a 

las condiciones y tipo de soldadura. Proteger la piel con guantes y ropa apropiada. 

Minimizar los reflejos provenientes de la soldadura. 

 Exposición a contaminantes y a productos químicos: Utilizar extracción localizada, 

evitar las campanas de bóveda o de techo. Ventilación general, adecuadamente 

diseñada para que los humos y gases no pasen por delante de las vías respiratorias del 

soldador. 

 Ruido: Minimizar la emisión del ruido (encerramiento de la fuente, alejamiento, 

mantenimiento a los equipos). Reducir el tiempo de exposición. Utilizar Epp’s. 

señalización donde se superen los 85 dB. 

 Posturas inadecuadas: Formación e información, cambios frecuentes de posturas. 

Pausas activas. 

 Iluminación: Mantener un nivel mínimo de iluminación de 300 lux. 
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 Manipulación manual de cargas: Uso de ayudas mecánicas. Además se colocarán 

los manuales de carga en los alrededores de la empresa de manera que todos los 

operarios estén concientizados en cómo desarrollar sus actividades de manera más 

eficaz. 

 

Figura 117: Señalización adecuada para evitar accidentes 

Nota: tomado durante evaluación ergonómica 

 

Figura 118: Medidas para el manejo manual de cargas. 

Nota: Tecnologías Radiológicas (2013) 

5.6.  Propuesta de un programa de calistenia y/o pausas activas 

El trabajo de soldadura implica movimientos y posturas repetitivas causando molestias en 

el cuerpo por la alta intensidad de carga estática. Una manera efectiva de reducir la 

aparición de trastornos musculo-esqueléticos es hacer ejercicios de calentamiento y 
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estiramiento antes, durante y después de iniciar la jornada laboral. Muchos de los “tirones” 

que sufre un trabajador viene producido por una baja flexibilidad, que podrían evitarse si 

se calienta adecuadamente. 

Ejercicios de calentamiento 

Es recomendable que se tomen como un hábito al inicio de la jornada laboral y que no se 

extiendan durante más de 5 minutos. Es adecuado que se tenga un orden a la hora de 

realizarse para asegurar así que no se olvide ninguna parte del cuerpo. Se recomienda que 

se inicie por las piernas y las rodillas, se siga por cadera, espalda, brazos (hombros, codos 

y muñecas) y por último el cuello. Los ejercicios recomendados son los siguientes: 

 Piernas. Subir la pierna flexionada hasta que alcance la altura de la cadera. 

Repetir este ejercicio 10 veces con cada pierna alternándolas.  

 

 Cadera. Con los brazos en la cintura y las piernas separadas a la anchura de 

los hombros, rotar la cadera formando círculos en plano horizontal. 10 

repeticiones. 

 

 Espalda. Con los brazos en la cintura y las piernas separadas a la anchura de 

los hombros, inclinar la espalda hacia delante y hacia atrás y también a ambos 

lados, formando círculos si se desea. Repetir estos movimientos 10 veces. 

 

 Brazos. Es conveniente calentar todas las articulaciones del brazo: muñecas, 

hombros y codos. Cada movimiento repetirlo 10 veces. 

 

 

- Con los brazos doblados imitar el movimiento que se realiza al caminar, 

pero exagerando el movimiento.  

 

- Abrir los brazos a ambos lados y cerrarlos como dando una abrazo.  

 

 

- Con los brazos en cruz, hacer giros con ellos usando el codo como eje.  
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- Con los brazos estirados al frente poner las palmas hacia arriba y hacia 

abajo. También abrir y cerrar manos.  

 

 Cuello. Mover la cabeza lentamente hacia adelante y atrás, derecha izquierda y 

hacia los lados. Repetir 5 veces cada movimiento.  

Ejercicios de estiramiento 

Al iniciar la jornada, durante y al finalizarla los soldadores deben realizar ejercicios de 

estiramiento. Estos sirven para evitar la sobrecarga y la fatiga. Es recomendable seguir un 

orden en los ejercicios a realizar para que se convierta en una buena rutina. Se recomienda 

una pausa de 10 minutos a la mitad de la jornada. 

 Piernas. Con una mano apoyada en la pared o en el compañero para 

mantener el equilibrio, elevar la rodilla de una pierna hasta el pecho 

sujetándola con la mano contraria manteniendo la posición durante 10 

segundos. 3 repeticiones con cada pierna.  

 

 Muslos. Apoyar una mano en la pared y doblar una pierna hacia atrás 

cogiéndola con la mano libre sin doblar la espalda. Mantener esta posición 

durante 10 segundos y cambiar de pierna. 2 veces con cada pierna.  

 

 Lumbar-espalda. Manteniéndose recto, inclinar la espalda hacia atrás, 

manteniendo la posición durante 10 segundos. Repetir 3 veces.  

 

 Brazos. Cruzar los brazos por detrás de la cabeza e inclinar ligeramente la 

espalda hacia la izquierda y derecha, manteniendo la posición 10 segundos en 

cada lado. Hacer 3 repeticiones.  
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CAPÍTULO VI: EVALUACION ECONOMICA 

6.1. Calculo del ahorro de tiempo anual  (ATA) 

Los resultados de estudios de tiempos efectuados antes y después de aplicar las mejoras, 

muestran claramente que la mejora en las condiciones ergonómicas de trabajo, aumenta la 

productividad, ayuda a reducir los tiempos de operación y mejora la calidad de vida de los 

trabajadores. 

Se tiene un tiempo de ahorro: 

a) Tiempo de Ahorro por jornada (TAD) 

TAD = (4 h 14 min – 3 h 32 min)  

TAD = 42 min / día  

b) Tiempo de ahorro por semana (TAS) 

TAS = (42 min / día x 5 días)  

TAS = 210 min  

c) Tiempo de ahorro Anual (ATA) 

ATA = (52 semanas x 210 min)  

ATA = 10,920 min = 182 h/año  

6.2. Ahorro anual de dinero  (AAD) 

La estructura de costos del área de soldadura está  conformada de la siguiente manera: 

 Costo de la H-H del capataz soldador  = 12.36 S/. / h. 

 Costo de la H-H del operario soldador =   9.98 S/. / h. 

 Costo de la H-H del oficial soldador    =   8.35 S/. / h. 

 Costo de la H-H del peón soldador      =   7.20 S/. / h. 

                                 Total Costo H-H =  37.89 S/. /h 

Calculo del ahorro por año: 

El personal labora 25 días al mes, entonces se tiene: 

 Tiempo Ahorro por mes = Ahorro por día x días laborados  

Tiempo Ahorro por mes = 42 min x 25 días  

Tiempo Ahorro por mes = 1,050 min =  17.5 h/mes 

 

 Ahorro por mes = 17.5 h/mes x S/. 37.89 = 663.075 S/. /mes 

 Ahorro por año = 663.075 S/. /mes x 12 meses = 7,956.90 S/. / año 
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6.3. Mejoras en la productividad 

Para el cálculo de la productividad se aplicara el modelo de costos unitarios que dice “la 

productividad parcial de la mano de obra es la inversa del costo unitario de la mano de 

obra”: 

PrMo = 1 / CMo 

6.3.1. Productividad método de trabajo actual  

El costo por hora de trabajo (60 min) se muestra a continuación: 

Tabla 44: Productividad método de trabajo actual 

Costo / hr. Capataz Operario Oficial Peón TOTAL Pr = 1 / Cu 

Mano de 

obra 
S/. 12.36 S/. 9.98 S/. 8.35 S/. 7.20 S/. 37.89 0.02639 

Nota: Elaboración propia  

6.3.2. Productividad método de trabajo propuesto 

Con el método propuesto se ahorra 42 min/día, siendo 5.25 min/ h. El costo por hora de 

trabajo propuesto (54.75 min) se muestra a continuación bajo la siguiente formula: 

(Costo H-H x 54,75) / 60 

Tabla 45: Productividad método de trabajo propuesto 

Costo / hr. Capataz Operario Oficial Peón TOTAL Pr = 1 / Cu 

Mano de 

obra 
S/. 11.29 S/. 9.11 S/. 7.62 S/. 6.57 S/. 34.59 0.02891 

Nota: Elaboración propia 

6.3.3. Incremento de la productividad  

a) Pr. Parcial de la mano de obra 

0.02639-------100 % 

0.02891-------- X 

X = 109.55 % 

Incremento Pr MO = (109.55-100) = 9.55% ~ 10 % 

El incremento de la productividad está acorde a nuestro objetivo principal, este se ha 

logrado con la implementación de las propuestas planteadas.  
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6.4. Calculo de costos 

6.4.1. Costos incurridos por enfermedades ocupacionales y salud ocupacional 

El ausentismo laboral genera costos, tanto directos como indirectos. El primero está 

constituido por un salario base más prestaciones, mientras que el segundo incluye costos 

por la persona sustituta que viene en reemplazo de quien se ausenta de sus labores (costos 

de selección, reclutamiento, entrenamiento, disminución de producción, entre otros) 

(Salvatierra, 2012) 

Se tiene información estadística de ausentismo laboral durante los meses de Abril y Mayo 

del 2016 tal y como se observa en la siguiente tabla: 

Tabla 46: Días ausentes y subsidiados 

Área de 

trabajo 
Cargo 

Categoría de 

Enfermedad 
Diagnostico 

Días 

Perdidos 

Días 

asumidos por 

la empresa 

Días 

subsidiados 

Soldadura Operario Accidente común Fisura dedo índice 30 20 10 

Soldadura Operario Accidente común Fisura dedo índice 4  4 

Soldadura Operario Accidente común Fisura dedo índice 30  30 

Soldadura Peón Accidente común cuerpo extraño ojo 1 1  

Soldadura Operario 

Accidente de 

trabajo 

quemadura ojo 

derecho 3 
3  

Soldadura Operario 

Enfermedad 

Ocupacional lumbalgia 2 
2  

Soldadura Operario 

Enfermedad 

Ocupacional lumbalgia 2 
2  

TOTAL DIAS 28 44 

Nota: Elaboración propia 

Tabla 47: Gastos asumidos por la empresa 

Cargo 
Categoría de 

Enfermedad 

Días asumidos 

por la 

empresa 

Costo por día 

asumido por la 

empresa 

Gastos por días 

no trabajados 

Operario Accidente común 20 79.84 1,596.80 

Peón Accidente común 1 57.60 57.60 

Operario Accidente de trabajo 3 79.84 239.52 

Operario 

Enfermedad 

Ocupacional 
2 79.84 159.68 

Operario 

Enfermedad 

Ocupacional 
2 79.84 159.68 

Total Gasto 2,213.28 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 48: Monto subsidiado por EsSalud 

Cargo 
Categoría de 

Enfermedad 

Días 

subsidiados 

Sueldo 

mensual 

Monto a 

subsidiar 

Operario Accidente común 10 

1,759.20 2,580.16 Operario Accidente común 4 

Operario Accidente común 30 

Nota: Elaboración propia 

Los montos calculados son en base a la remuneración diaria y mensual de cada categoría 

de soldador.  

6.4.2. Costos para implementar la mejora 

Luego de haber determinado los costos en que se incurren por las enfermedades 

ocupacionales, se procede a determinar los costos para la implementación de las propuestas 

de mejora.  

Tabla 49: Inversión en propuestas de mejora 

INVERSION COSTO 

Fabricación de mesas de trabajo 1,200.00  

Compra de fluorescentes 200.00  

Estudio ergonómico 4,000.00  

Compra e Instalación de extractor de humos 13,854.25  

TOTAL 19,254.25 
Nota: Elaboración propia 

Tabla 50: Egresos de la implementación de mejora 

EGRESOS 

 Ejecución de pausas activas 300.00  

Capacitaciones sobre ergonomía 1,000.00  

Control de rotación de Epp's 49.44  

Costos por ausentismo 2,213.28 

TOTAL 3,562.72 
Nota: Elaboración propia 

Tabla 51: Ingresos por la implementación de propuestas 

INGRESOS 

 Ahorro con el método propuesto 663.08  

Ahorro por ausentismo 1,549.30  

TOTAL 2,212.38 
Nota: Elaboración propia 
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6.5 Calculo del VAN y TIR 

Se deben considerar indicadores como el VAN y TIR para medir la viabilidad del estudio. 

Para determinar estos indicadores se procede a calcular el flujo de caja que considera los 

costos de implementación e inversión; así como también, el ahorro generado y 

depreciación de equipos adquiridos en las propuestas de mejora. 

Tabla 52: Flujo de caja 

 

Nota: Elaboración propia 

Calculo de VAN y TIR 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 26,073.82   

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 16%   

PAY BACK (Retorno de la inversión) 5.25 meses 
 

En la tabla 52 se observa el flujo de caja, el cual incluye los costos de inversión en las 

mejoras propuestas, costo de ausentismo laboral, depreciación y mantenimiento de activos 

fijos, ahorros e ingresos. Finalmente se muestra los indicadores VAN y TIR que 

determinarán la viabilidad del proyecto. Este flujo de caja se ha proyectado a 1 año, tiempo 

en el cual se obtiene un TIR igual a 16%, además se obtiene un VAN igual a S/. 26,073.82, 

lo cual ratifica la rentabilidad del proyecto en un plazo de 1 año. 

6.6. Periodo de recuperación de la inversión Payback 

Payback es el tiempo de retorno desde la inversión inicial hasta el momento que los 

rendimientos acumulados se tornan iguales al valor de esa inversión. Este método permite 

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

I. INVERSION -19254.25 1585.43 1338.40 1338.40 1338.40 1338.40 1338.40 1338.40 1338.40 1338.40 1338.40 1338.40 1338.40 

Fabricacion de mesas de trabajo 1200.00 

Compra de fluorescentes 200.00 

Estudio ergonomico 4000.00 

Compra e Instalacion de extractor de 

humos 13854.25 

Depreciacion 1385.43 1138.40 1138.40 1138.40 1138.40 1138.40 1138.40 1138.40 1138.40 1138.40 1138.40 1138.40 

Mantenimiento 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 

II. EGRESOS 6313.28 6113.42 4648.64 4509.20 5467.37 4454.82 4451.05 5449.92 4449.59 4449.48 5449.45 4449.44 4449.44 

Ejecucion de pausas activas 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 

Capacitaciones sobre ergonomia 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 

Control de rotacion de Epp's 49.44 49.44 49.44 49.44 49.44 49.44 49.44 49.44 49.44 49.44 49.44 49.44 

Costos operativos 4100.00 4100.00 4100.00 4100.00 4100.00 4100.00 4100.00 4100.00 4100.00 4100.00 4100.00 4100.00 4100.00 

Costos por ausentismo 2213.28 663.98 199.20 59.76 17.93 5.38 1.61 0.48 0.15 0.04 0.01 

III. INGRESOS 7200.00 9412.37 9877.16 10016.60 10058.43 10070.98 10074.74 10075.87 10076.21 10076.31 10076.34 10076.36 10076.36 

Ahorro con el metodo propuesto 663.08 663.08 663.08 663.08 663.08 663.08 663.08 663.08 663.08 663.08 663.08 663.08 

Ahorro por ausentismo 1549.30 2014.08 2153.52 2195.35 2207.90 2211.67 2212.80 2213.13 2213.24 2213.27 2213.28 2213.28 

Ingreso por proyectos 7200.00 7200.00 7200.00 7200.00 7200.00 7200.00 7200.00 7200.00 7200.00 7200.00 7200.00 7200.00 7200.00 

III - II 886.72 3298.95 5228.52 5507.40 4591.06 5616.16 5623.69 4625.95 5626.62 5626.83 4626.89 5626.92 5626.92 

FLUJO DE CAJA NOMINAL -18367.53 1713.52 3890.12 4169.00 3252.66 4277.76 4285.29 3287.55 4288.22 4288.43 3288.49 4288.52 4288.52 

FLUJO DE CAJA ACUMULADO -18367.53 -16654.01 -12763.88 -8594.89 -5342.23 -1064.47 3220.82 6508.37 10796.59 15085.02 18373.51 22662.02 26950.54 

FLUJO DE CAJA 
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calcular el plazo que se tardará en recuperar el desembolso inicial efectuado y se 

seleccionarán las inversiones que tengan menor plazo de recuperación. 

 

Reemplazando valores en base al flujo de caja se obtiene el siguiente Payback: 

 

 

 

El periodo de recuperación del estudio ergonómico en días es 158 días. Junto a los cálculos 

del VAN y TIR se ratifica la viabilidad de la propuesta. 

6.7 Cuadro resumen de mejoras 

Tabla 53: Cuadro resumen de mejoras 

N° Indicador Método Actual 
Método 

propuesto 
Observaciones 

1 Carga estática 10 3 

Se plantea el rediseño de mesas de 

trabajo. Se baja de nocividad a 

molestias débiles. 

2 
Ambiente 

térmico 
7 4 

Baja de molestias fuertes y fatiga a 

molestias débiles. 

3 Ruido 10 4 

Baja nocividad a molestias débiles. 

Se implementa doble protección 

auditiva. 

4 Comunicación 2 1.5 Se mejora la situación satisfactoria. 

5 
Pr. De la mano 

de obra 
0.02639 0.02891 Incremento del 10% 

6 
Ahorro 

tiempo/h 
4 h 14 min 3 h 32 min 42 min/día, 5.25 min/ h 

7 
Ahorro tiempo 

anual 
1099.8 h/año 917.80 h/año 182 h/año 

8 
Ahorro 

Soles/año 
48,082.41 S/./año 40,125.51 S/./ año 7,956.90 S/. /año 

10 
Recuperación 

de la inversión 
- 158 días En 158 días se recupera la inversión 

Nota: Elaboración propia 

Periodo de Payback = 5 + ( |1,064.47| / 4,285.29) 

Periodo de Payback = 5.25 meses 
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CAPITULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones  

1. La presente investigación no solo se enfoca en  brindar a los trabajadores seguridad y 

salud dentro de su puesto de trabajo, sino también que genera ahorros a la empresa y 

se tiene una relación ganar-ganar. Se refleja en el incremento del 10% de la 

productividad. 

2. El análisis ergonómico efectuado indica que la hipótesis planteada es verdadera donde 

señala que la carga física estática y dinámica, así como la exposición a diferentes 

ruidos son los factores de riesgo ergonómico en el puesto de soldado. 

3. La diferencia de estaturas en el área de soldadura (1.82 m el más alto vs 1.56 m el más 

bajo) incrementa los problemas ergonómicos ya que actualmente no se considera las 

condiciones antropométricas para el diseño del puesto de trabajo. 

4. De la evaluación económica, se concluye que al obtener un VAN positivo y el valor de 

TIR mayor, el proyecto es viable, por lo tanto convendría aplicar las mejoras 

propuestas así el periodo de recuperación no sea inmediato.  

5. Está demostrado que las pausas periódicas y los cambios de postura del cuerpo 

disminuyen los problemas ergonómicos, por ello se plantea su implementación. 

6. Es obligación de la empresa formar a los trabajadores en materia de prevención, se 

debe resaltar a la ergonomía e indicar a los trabajadores los riesgos ergonómicos a los 

cuales están expuestos y concientizar sobre ello. 

7.2. Recomendaciones 

1. Ya sean grandes o pequeños los cambios ergonómicos que se discutan o pongan en 

práctica en el lugar de trabajo, es esencial que los trabajadores a los que afectarán esos 

cambios participen en las discusiones, pues su aportación es muy útil para determinar 

qué cambios son necesarios y adecuados ya que conocen mejor que nadie el trabajo 

que realizan. 

2. Se recomienda aplicar las propuestas planteadas para lograr los objetivos mostrados, 

de esta manera se evitara enfermedades ocupacionales y se incrementara la 

productividad y bienestar de la mano de obra. 

3. Se debe tratar en lo posible efectuar un estudio ergonómico a todas las áreas de 

producción que comparten el mismo ambiente de trabajo y de esta manera identificar 

riesgos pasivos. 
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4. Se recomienda asignar un presupuesto anual al área de SSOMA para la realización de 

mediciones y monitoreo, esto debe formar parte de los procedimientos de esta área. 

5. Para reducir la fatiga se recomienda que realicen pausas activas cada cierto tiempo. 

Son recomendables las pausas cortas y frecuentes que las pausas largas.  

6. Se recomienda variar el contenido de las tareas que realice el trabajador para evitar 

monotonía y propiciar que realice varias actividades. 

Recomendaciones por zonas involucradas 

Entorno de trabajo 

 Hay que eliminar los reflejos y las sombras. Una buena iluminación es esencial. 

 Instalar fluorescentes más potentes para trabajos de tarde y noche. 

Carga estática 

 Ninguna tarea debe exigir que los trabajadores adopten posturas forzadas, como tener 

todo el tiempo extendidos los brazos o estar encorvados durante mucho tiempo. 

 Hay que enseñar a los trabajadores las técnicas adecuadas para levantar pesos.  

 Se debe tomar en consideración las características antropométricas de las personas 

para diseñar los puestos de trabajo. 

Alcance de los brazos 

 Para las tareas de armado de piezas, el material debe estar situado en una posición tal 

que los músculos más fuertes del trabajador realicen la mayor parte de la labor. 

 Los objetos deben estar situados lo más cerca posible al alcance del brazo para evitar 

tener que extender demasiado los brazos para alcanzarlos o sacarlos. 

 Se debe colocar a los trabajadores y el equipo de manera tal que los trabajadores 

puedan desempeñar sus tareas teniendo los antebrazos pegados al cuerpo y con las 

muñecas rectas. 

 Se debe colocar los objetos necesarios para trabajar de manera que el trabajador más 

alto no tenga que encorvarse para alcanzarlos. 

 Hay que ajustar la superficie de trabajo para que esté a la altura del codo o algo 

inferior para la mayoría de las tareas generales. 

Altura de la mano 

 Hay que cuidar de que los objetos que haya que levantar estén a una altura situada 

entre la mano y los hombros. 
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 Se debe modificar o sustituir las herramientas manuales que provocan incomodidad o 

lesiones.  

 Hay que tener en cuenta qué trabajadores son zurdos y cuáles no y facilitarles una 

superficie de trabajo y unas herramientas que se ajusten a sus necesidades. 

Longitud de las piernas 

 Se debe dejar espacio para poder estirar las piernas, con sitio suficiente para unas 

piernas largas. 

 Si la superficie de trabajo no es ajustable, hay que facilitar un pedestal para elevar la 

superficie de trabajo a los trabajadores más altos. A los más bajos, se les debe facilitar 

una plataforma para elevar su altura de trabajo. 

 En el suelo debe haber una estera para que el trabajador no tenga que estar en pie 

sobre una superficie dura. Si el suelo es de cemento o metal, se puede tapar para que 

absorba los choques. El suelo debe estar limpio, liso y no ser resbaladizo. 

 Los trabajadores deben llevar zapatos con empeine reforzado y tacos bajos cuando 

trabajen de pie. 
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 Factores de Riesgo Disergonómico: Es aquel conjunto de atributos de la tarea o del 

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

desarrolle una lesión en su trabajo.  

 Fatiga: Consecuencia lógica del esfuerzo realizado, y debe estar dentro de unos 

límites que permitan al trabajador recuperarse después de una jornada de descanso.  

 Manejo manual de cargas: Cualquier operación de transporte o sujeción de una carga 

por parte de uno o varios trabajadores que por sus características o condiciones 

ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares, para los 

trabajadores. 

 Máquina: Conjunto de partes o componentes, de los cuales al menos uno es móvil, 

con accionamiento apropiado, circuitos de mando y de potencia, etc., concebida para 

una aplicación bien determinada, en particular para la transformación, tratamiento, 

movimiento o confección de un material.  

 Movimientos repetitivos: Grupo de movimientos continuos mantenidos durante un 

trabajo que implica la acción conjunta de los músculos, los huesos, las articulaciones y 

los nervios de una parte del cuerpo y provoca en esta misma zona fatiga muscular, 

sobrecarga, dolor y, por último, lesión. 

 Peligro: Fuente de posibles lesiones o daños a la salud. 

 Posturas forzadas: Son posiciones de trabajo que suponen que una o varias partes del 

cuerpo dejan de estar en una posición natural de confort para pasar a una posición 

forzada o inadecuada lo que puede desencadenar trastornos tipo musculo esquelético. 

 Riesgo: Combinación de probabilidad y gravedad de posibles lesiones o daños a la 

salud en una situación peligrosa. 

 Riesgo residual: Es aquél que queda remanente después de aplicadas las oportunas 

medidas de seguridad. 

 Situación Peligrosa: Cualquier situación en que una persona está expuesta a uno o 

más peligros. 

 Valoración del riesgo: Valoración global de la probabilidad y gravedad de posibles 

lesiones o daños a la salud en una situación peligrosa para estudiar la correcta 

adopción de las medidas de seguridad. 

 Zona peligrosa: Cualquier zona en la cual una persona está expuesta a un riesgo de 

lesión o daños a la salud. 

 



 

142 
 

Anexo 2: Desarrollo de matriz de hipótesis 

Tabla 54: Desarrollo de matriz de hipótesis 

PROBLEMA REALIDAD 
MARCO REFERENCIAL, 

FACTOR B FORMULA DE 

LAS SUB-

HIPÒTESIS Factor X Factor A 
Sub factor 1 Sub factor 2 

B1 B2 B3 B4 B5 

X1: Posturas 

inadecuadas de los 

trabajadores a la hora 

de realizar actividades 

de soldadura. 

A1: Área de Seguridad y Salud 

ocupacional 
X X 

 
  X1;A1,-B1,-B2 

A2: Trabajadores del área de 

soldadura. 
X X    X1;A2;-B1,-B2 

X2: Ausentismo de 

trabajadores del área de 

soldadura por atención 

médica y/o descanso 

médico por enfermedad 

ocupacional. 

A2: Trabajadores del área de 

soldadura. 
  X   X2;A2,-B3 

X3: Ausencia de un 

programa de calistenia 

y/o paradas activas 

durante las actividades 

de soldadura. 

A1: Área de Seguridad y Salud 

Ocupacional 
X X   X X3;A1,-B1,-B2,-B5 

A2: Trabajadores del área de 

soldadura. 
X   X  X3;A2,-B1,-B4 

Total de cruces de cada variable (B) 4 3 1 1 1  

  Total de cruces de sub factores 8 2    

  Prioridad por  de sub factores 1 2    

Nota: Elaboración propia 

Variables teóricas 

 B1: Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial (“Programa de ergonomía y 

prevención de lesiones musculo esqueléticos”). 

 B2: Métodos de Trabajo (Incluye disposición de equipos). 

 B3: Constancia de atención y/o descanso médico 

Variables del entorno 

 B4: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (29783). 

 B5: Ministerio de Trabajo 
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Anexo 3: Panel fotográfico del proceso de trabajo 

3.1 Fabricación de estructuras metálicas 

 

Corte y habilitado de columnas 

 

Corte y habilitado de vigas y arriostres 

 

Vista general del taller durante las fabricaciones 
 

Habilitado de placas base 

 

Armado de columnas 

 

Armado de columnas 

 

Pintado de columnas 

 

Traslado de columnas para el montaje 

Figura 119: Panel fotográfico de proceso de trabajo de soldadura 
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3.2 Montaje de estructuras metálicas 

 

Trazo topográfico de los pernos de anclaje 

 

Perforación de agujeros para los pernos de 

anclaje 

 

Colocación de pernos de anclaje con resina  

HILTI RE500 

 

Montaje de columnas en edificio DISPATCH 

 

Montaje de vigas en edificio DISPATCH 

 

Montaje de correas en edificio DISPATCH 

 

Ajuste de templadores y touch up en edificio 

DISPATCH 

 

Montaje de columnas en edificio LINE UP 
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Montaje de vigas en edificio LINE UP y 

COMEDOR 

 

Montaje de columnas en edificio OPERACIONES 

 

Montaje de vigas y correas en edificio 

OPERACIONES 

 

Ajuste de templadores y touch up en edificio 

OPERACIONES 

 

 

Ajuste de templadores y touch up en edificio 

LINE UP 

 

 

Ajuste de templadores y touch up en edificio 

COMEDOR 

Figura 120: Panel fotográfico de montaje de estructuras metálicas 

Nota: Tomado durante la evaluación ergonómica 
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Anexo 4: Medidas antropométricas de los soldadores 

Tabla 55: Medidas antropométricas de los trabajadores 

Trabajador 
Talla 

(m) 
Promedio 

Talla 

máxima (m) 

Talla 

mínima (m) 

Desviación 

Estándar 

1 1.68 

1.652 1.82 1.56 6.97 

2 1.58 

3 1.65 

4 1.82 

5 1.65 

6 1.65 

7 1.56 

8 1.62 

9 1.65 

10 1.66 

Nota: Elaboración propia 

Anexo 5: Cuestionario de daños y riegos ergonómicos 

CUESTIONARIO DE DAÑOS Y RIESGOS 

Este cuestionario pretende identificar síntomas y factores de riesgo ergonómicos existentes 

en el puesto de soldador. El cuestionario es anónimo y el tratamiento de datos será 

confidencial. 

Por favor, RESPONDA A TODAS LAS PREGUNTAS señalando con X la casilla 

correspondiente. 

Fecha de ejecución: ......... /.........  /............  

Datos personales y laborales 

1. ¿Qué edad tiene?   ………….(años) 

2. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la empresa? 

………………………………………………………………………………………… 

3. Habitualmente, ¿cuántas horas al día trabajas en el área de soldadura? 

4 horas o menos……….          Más de 4 horas……….. 

4. Durante su trabajo en esta área ha sufrido alguna dolencia o enfermedad derivada 

del mismo? 

SI……..                                     NO……. 
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Entorno físico 

5. ¿Cómo considera la temperatura de su puesto de trabajo de 8:00 am a 12:00 am? 

 Confortable………. 

 Inconfortable por frio………. 

 Inconfortable por calor………. 

 Inconfortable por ambas situaciones………. 

Ruido 

6. El ruido durante su tarea de trabajo es: 

……..Muy bajo, casi no hay ruido 

……..No muy elevado, pero es molesto 

……..Hay que forzar la voz para poder hablar con los trabajadores de puestos cercanos 

debido al ruido.  

……..Es difícil oír una conversación en un tono de voz normal a causa del ruido.  

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

existente. 

Iluminación 

7. La iluminación en su puesto de trabajo es: 

……..Tiene dificultades para ver bien y realizar su tarea.  

……..Se realizan tareas con altas exigencias visuales o de gran minuciosidad con una 

iluminación insuficiente.  

……..Existen reflejos o deslumbramientos molestos en el puesto o su entorno.  

……..Los trabajadores se quejan de molestias frecuentes en los ojos o la vista.  

Vibración 

8. Responda usted acerca de la vibración en el trabajo. 

¿Puede coger cosas sin que le tiemblen las manos?  

SI…….     NO…… 

9. En su puesto de trabajo, ¿Manipula sustancias o preparados tóxicos? 

SI………….                          NO……………..                            NO SABE…………. 

10. En su puesto de trabajo, ¿Respira polvos, humos, gases o vapores tóxicos? 

SI………….                          NO……………..                            NO SABE…………. 
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Diseño del puesto y carga de trabajo 

11. La superficie de trabajo (mesa, banco de trabajo, etc.) es muy alta o muy baja 

para el tipo de tarea o para las dimensiones del trabajador.  

…………Muy alta 

…………Muy baja 

12. Se tienen que alcanzar herramientas, elementos u objetos de trabajo que están 

muy alejados del cuerpo del trabajador (por ejemplo, obligan a estirar mucho el 

brazo).  

SI………                                  NO……… 

13. Generalmente adopta una postura de trabajo (de pie, sentada, etc.) incómoda. 

……….Parado 

……….Sentado 

……….Cuclillas 

……….Combinado (parado, sentado, etc) 

14. ¿Qué materiales pesados tiene que mover? 

………..Contenedores 

………..Carretillas 

………..Fierros 

………..Tubos metálicos 

………..Tablas 

………………………………..OTRO 

15. Se emplean herramientas inadecuadas, por su forma, tamaño o peso, para la 

tarea que realiza? 

SI……..… ¿Cuál?........................................................................................................ 

NO……....  

Manipulación manual de cargas 

16. Se manipulan cargas mayores 6 kg? 

SI……….               NO………. 

17. Se manipulan cargas mayores 3 kg en alguna de las siguientes situaciones?  

− Por encima del hombro o por debajo de las rodillas.   (………) 

− Muy alejadas del cuerpo.                                         (………) 

− Con el tronco girado.                                               (………) 
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− Con una frecuencia superior a 1 vez/minuto.               (………) 

− Se manipulan cargas en postura sentada.                     (………) 

Posturas y acciones propias del trabajo 

18. ¿Durante CUÁNTO TIEMPO tiene que trabajar adoptando o realizando estas 

posturas? (Marca con una X) 

CONDICION 
Nunca o Menos 

de 30 minutos 

Entre 30 minutos 

y 2 horas 

Entre 2 y 4 

horas 

Más de 4 

horas 

Sentado (silla, taburete, 

vehículo, apoyo lumbar, etc.) _ 

    

De pie sin andar apenas.     

Caminando _     

Caminando mientras subo o bajo 

niveles diferentes (peldaños, 

escalera, rampa, etc.) 

    

De rodillas/en cuclillas     

Tumbado sobre la espalda o 

sobre un lado 

    

 

19. ¿Durante CUÁNTO TIEMPO tiene que trabajar realizando estas acciones con las 

MANOS? 

 Nunca o 

Menos de 

30 minutos 

Entre 30 

min. y 2 

horas 

Entre 2 y 

4 horas 

Más de 4 

horas 

Sostener, presionar o levantar 

objetos o herramientas con los 

dedos en forma de pinza 

    

Agarrar o sujetar con fuerza 

objetos y/o herramientas con 

las manos 
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20. Indique las zonas de su cuerpo donde sienta molestia que usted atribuya a 

posturas y esfuerzos realizados en su trabajo. 

Cuello                          (      ) Muslos                   (      ) Piernas      (      ) 

Hombros                      (      ) Brazos /antebrazos   (      ) Codos        (      ) 

Manos, muñeca, dedos   (      ) Espalda                   (      ) Pies            (      ) 

Otros (especificar)……………………………………………… Ninguno      (      ) 

 

Atención 

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

SI…………                    NO…………. 

Complejidad 

22. ¿Las tareas son monótonas y/o repetitivas? 

SI…………                    NO…………. 

Presión de tiempos 

23. ¿Puede elegir sus periodos de descanso?  

SI…………                    NO………….                   A VECES……………. 

24. En caso de incidente ¿Puede usted parar la maquina o debe llamar a otra 

persona?  

SI…………                    NO………….    Llamar a otra persona………………. 

Factores psicosociales 

25. ¿Usted puede elegir el ritmo de trabajo? 

SI…………                    NO…………. 

26. ¿La empresa proporciona información al trabajador sobre distintos aspectos de 

su trabajo (objetivos a cumplir, objetivos parciales, calidad del trabajo realizado, 

etc.)? 

SI…………                    NO………….                A VECES……………. 

27. ¿En qué medida está usted de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases 

que describen algunos aspectos de su trabajo? 

 
Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

No sabe 

Puedo perder mi 

trabajo en los 
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próximos 6 meses 

Mi trabajo me ofrece 

buenas 

oportunidades de 

ascenso 

      

Las relaciones 

personales son 

positivas y de 

colaboración 

      

En el trabajo tengo 

oportunidades de 

aprender y prosperar 

      

28. En general ¿Cuál es su opinión acerca de las exigencias de su trabajo? 

………………………………………………………………………………………… 

EXIGENCIAS FISICAS 

Altas……………..                             Medias…………….                        Bajas………….. 

EXIGENCIAS MENTALES 

Altas……………..                             Medias…………….                        Bajas………….. 
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Anexo 6: CUESTIONARIO E-LEST 

                                                           

 

DATOS DEL PUESTO 

Empresa:   B y B Murillo SAC                           Ciudad: Arequipa 

Nombre del puesto:   Soldador  

Dpto. / Sección:    P r o d u c c i ó n  Nº puestos similares:   10        

Fecha: Desde:  18/01/2016 Hasta: 05/02/2016 

Tiempo de muestras:   Desde: 08:00  hr. Hasta: 11:30 hr. 

Descripción del puesto:     

El puesto de soldador se desarrolla en un taller con 5 máquinas de soldadura Mig Mag. 

El proceso de soldadura de columnas metálicas requiere  operaciones  distintas  por  

parte  del trabajador como, cortar y habilitar piezas, presentar piezas, soldar, inspeccionar 

y retocar. 

La operación más larga requiere de 16.93 minutos. Las máquinas no tienen displays ni 

otro tipo de indicadores 

                                                                     2016 – A 

 

CUESTIONARIO e-LEST  

A. CARGA FÍSICA 

A.1 CARGA ESTÁTICA 

Indicar  en  la  siguiente  tabla  las  posturas  y duración más  frecuentemente  adoptadas 
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Tabla 56: Resumen Carga estática 

Postura 
Duración 

(min) 

Frecuencia 

(veces/hora) 

Duración total 

(minutos/hora) 

Sentado 

Normal 
 

- - - 

Inclinado 
 

- - - 

Con los brazos por encima de los hombros 
 

- - - 

De Pie 

Normal 
 

0:00:23 15 00:05:45 

Con los brazos en 

extensión frontal  
0:00:27 7 00:03:09 

Con los brazos por encima de los hombros 
 

- - - 

Con inclinación 
 

0:00:39 22 00:14:18 

Muy inclinado 
 

0:01:06 18 00:19:48 

Arrodillado 

Normal 
 

- - - 

Inclinado 
 

0:01:10 3 00:03:30 

Con los brazos por encima de los hombros 
 

- - - 

Tumbado 

Con los brazos por encima de los hombros 
 

- - - 

Agachado 

Normal 
 

0:00:29 5 00:02:25 

Con los brazos por encima de los hombros 
 

- - - 

Nota: Tomado de metodología e-Lest 
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A.2 CARGA DINÁMICA 

Esfuerzo realizado en el puesto: 

El esfuerzo realizado en el puesto de trabajo es: 

 Continuo 

X Breve pero repetido 

 

(1) Si el esfuerzo es continuo 

Duración total del esfuerzo en minutos 

 < 5’ 

 5’ a 10’ 

 10’ a 20’ 

 20’ a 35’ 

 35’ a 50’ 

 >= 50’ 

 

(2) Si los esfuerzos son breves pero repetidos, Frecuencia por hora 

X < 30 

 30 a 59 

 60 a 119 

 120 a 209 

 210 a 299 

 >= 300 

 

 Peso en kg. que transporta 

 < 1 

 1 a < 2 

 2 a < 5 

X 5 a < 8 

 8 a < 12 

 12 a < 20 

 >= 20 

Esfuerzo de aprovisionamiento (esfuerzo realizado por el trabajador para, por Ej. 
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alimentar la máquina con materiales) 

Distancia recorrida con el peso en metros: 

 < 1 

X 1 a < 3 

 >= 3 

 

Frecuencia por hora del transporte 

X < 10 

 10 a < 30 

 30 a < 60 

 60 a < 120 

 120 a < 210 

 210 a < 300 

 >= 300 

 

Peso transportado en kg. 

 < 1 

 1 a < 2 

 2 a < 5 

X 5 a < 8 

 8 a < 12 

 12 a < 20 

 >= 20 

 

B. ENTORNO FÍSICO 

B.1 Ambiente térmico 

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

0.5 m/s 

 

 

Temperatura del aire (ºC) 
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26 Seco 

 22 Húmedo 

 

Duración de la exposición diaria a estas condiciones 

 < 30’ 

 30’ a < 1 h 30’ 

 1 h 30’ a < 2 h 30’ 

 2 h 30’ a < 4 h 

 4h a < 5 h 30’ 

 5 h 30’ a < 7 h 

X >= 7 h 

 

es que el trabajador sufre variaciones de temperatura en la jornada 

X 25 o menos 

 Más de 25 

 

B.2 Ruido 

ivel sonoro a lo largo de la jornada es 

X Constante 

 Variable 

 

 nivel de atención requerido por la tarea es 

 Débil o medio 

X Importante 

 

Número de ruidos impulsivos (choques, golpes, explosiones, ruidos de escapes...) a 

los que está sometido el trabajador
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 Menos de 15 al día 

X 15 o más al día 

 

(3) Si el nivel sonoro a lo largo de la jornada es constante 

Nivel de intensidad sonora en decibelios 

 < 60 

 60 a < 69 

 70 a < 74 

 75 a < 79 

 80 a < 82 

 83 a < 84 

 85 a < 86 

X 87 a < 89 

 90 a < 94 

 95 a < 99 

 100 a < 104 

 > 105 

 

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

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

sonora diferentes en decibelios 

B.3 AMBIENTE LUMINOSO 

ivel de iluminación en el puesto de trabajo en lux es de 

 < 30 

 30 a < 50 

 50 a < 80 

 80 a < 200 

 200 a < 350 

X 350 a < 600 

 600 a < 900 
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 900 a < 1500 

 1500 a < 3000 

 >= 3000 

 

ivel (medio) de iluminación general del taller en lux es de 

355  

 

ivel de contraste en el puesto de trabajo es  

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

 Elevado (ej. Negro sobre fondo blanco) 

X Medio 

 Débil (ej. Trabajos de costura) 

 

ivel de percepción requerido en la tarea es 

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

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

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

X Bastante fino (Montaje de piezas pequeñas...) 

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

 Extremadamente fino (trabajos de alta precisión) 

 

 Se trabaja con luz artificial 

 Permanente 

X No permanente 

 

deslumbramientos 

X Si 

 No 
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B.4  Vibraciones 

 Duración diaria de exposición a las vibraciones 

X < 2 h 

 2 a < 4 h 

 4 a < 6 h 

 6 a < 7 h 30’ 

 >= 7 h 30’ 

 

 El carácter de las vibraciones es 

X Poco molestas 

 Molestas 

 Muy molestas 

 

C. CARGA MENTAL 

 El trabajo es 

X Repetitivo 

 No repetitivo 

 

C.1 Presión de tiempos 

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

X < = 1/2 hora 

 < = 1 día 

 2 días a < = 1 sem. 

 1 sem. a < = 1 mes 

 > 1 mes 

 Nunca 

 

 Modo de remuneración del trabajador 

X Salario fijo 

 Salario a rendimiento con prima colectiva (rendimiento individual) 

 Salario a rendimiento con prima individual (rendimiento colectivo) 
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El trabajador puede realizar pausas (sin contar las del bocadillo o la comida) 

X Más de una en media jornada 

 Una en media jornada 

 Sin pausas 

 

 El trabajo es en cadena 

 Si 

X No 

 

 se producen retrasos deben recuperarse 

 No 

 Durante las pausas 

X Durante el trabajo 

 

 (5) Si el trabajo es repetitivo 

 de incidente puede el trabajador parar la máquina o la cadena 

X Si 

 No 

 

trabajador tiene posibilidad de ausentarse del trabajo 

X Si 

 No 

 

(7) Si el trabajador tiene posibilidad de ausentarse 

 

 Tiene necesidad de hacerse remplazar 

 Si 

X No 

 

(7 y 8) Si no tiene necesidad de hacerse remplazar 

No ser remplazado provocaría... 

 Sin consecuencias en la producción 
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X Riesgo de atrasos 

 

C.2 ATENCIÓN 

ivel de atención requerido por la tarea es 

 Débil 

 Media 

 Elevada 

X Muy elevada 

 

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

 < 10 min 

 10 a < 20 min 

 20 a < 40 min 

X >= 40 min 

 

La importancia de los riesgos que sufre el trabajador es 

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

X Accidentes serios (provocan incapacidad temporal del trabajador) 

 Accidentes graves (provocan incapacidad permanente o muerte) 

 

La frecuencia con que el trabajador sufre estos riesgos es 

 Rara (menos de una vez a la jornada) 

X Intermitente (en ciertas actividades del trabajador) 

 Permanente 

 

Dado el nivel de atención requerido la posibilidad de hablar es 

 Ninguna 

X Intercambio de palabras 

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

ojos del trabajo por hora es: 

         >= 15 min 

X 10 a < 15 min 

   5 a < 10 min 

         < 5 min 

 

(6) Si el trabajo no es repetitivo 

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

 1, 2 ó 3 

 4, 5 ó 6 

 7, 8 ó 9 

 10, 11 ó 12 

 Más de 12 

 

 El  Número  medio  de  señales por máquina.  y  hora  es  (señal  es  cualquier 

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

 0 a 3 

 4 a 5 

 6 o mas 

 

 Intervenciones diferentes que el trabajador debe realizar 

 De 1 a 2 

 De 3 a 5 

 De 6 a 8 

 De 9 a 10 

 10 o mas 

 

Duración media por hora de estas  intervenciones 

 < 15’ 

 De 15’ a < de 30’ 
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 De 30’ a < de 45’ 

 De 45’ a < de 55’  

 >= 55’ 

 

C.3 Complejidad 

 (5) Si el trabajo es repetitivo 

 Duración media de cada operación repetida 

              < 2” 

 De 2” a < de 4” 

 De 4” a < de 8” 

X De 8” a < de 16” 

              >= 16” 

 

 Duración media de cada ciclo 

              < 8” 

 De 8” a < de 30” 

 De 30” a < de 60” 

 De 1’ a < de 3’ 

X De 3’ a < de 5’ 

 De 5’ a < de 7’ 

              >= 7’’ 

 

D. ASPECTOS PSICOSOCIALES  

D.1 Iniciativa 

 El trabajador puede modificar el orden de las operaciones que realiza 

 Si 

X No 

 

 El trabajador puede controlar el ritmo de las operaciones que realiza 

 Ritmo enteramente dependiente de la cadena o de la máquina 

X Posibilidad de adelantarse 

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

 < 2 min/hora 

 2 a <4 min/hora 

 4 a <7 min/hora 

X 7 a <10 min/hora 

 10 a <15 min/hora 

  >= 15 min/hora 

 

trabajador controla las piezas que realiza 

X Si 

 No 

 

trabajador realiza retoques eventuales 

X Si 

 No 

 

Definición de la norma de calidad del producto fabricado 

X Muy estricta, definida por servicio especializado 

 Con márgenes de tolerancia explícitos 

 

nfluencia positiva del trabajador en la calidad del producto 

 Ninguna 

 Débil, el sistema técnico controla la calidad, sólo puede arreglar 

mejor las máquinas. 

 Sensible: importa la habilidad y experiencia del trabajador 

X Casi total 

 

Posibilidad de cometer errores 

X Total imposibilidad 

 Posibles, pero sin repercusión anterior o posterior 



 

165 
 

 Posibles con repercusión media 

 Posibles con repercusión importante (producto irrecuperable) 

 

 de producirse un incidente debe intervenir 

 En caso de incidente menor: el propio trabajador 

X En caso de incidente menor: otra persona 

 Tanto en caso de incidente importante como menor: el trabajador 

 

La regulación de la máquina la realiza 

X El trabajador 

 Otra persona 

 

D.2  Comunicación con los demás trabajadores 

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

6 

 

trabajador puede ausentarse de su trabajo 

X Si 

 No 

amento estipula sobre el derecho a hablar 

 Prohibición práctica de hablar 

 Tolerancia de algunas palabras 

X Ninguna restricción 

 

Posibilidad técnica de hablar en el puesto 
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 Necesidad de hablar en el puesto 

 Ninguna necesidad de intercambios verbales 

X Necesidad de intercambios verbales poco frecuentes 

 Necesidad de intercambios verbales frecuentes 

 

 Existe expresión obrera organizada 

 No hay delegado en el sector al que pertenece el trabajador 

X Un delegado poco activo o representativo 

 Varios delegados medianamente activos 

 Varios delegados muy activos 

 

D.3 Relación con el mando 

 

 Frecuencia de las consignas recibidas del mando en la jornada 

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

X Consignas al comienzo de la jornada y a petición del trabajador 

 No hay consignas de trabajo 

 

 Amplitud   de   encuadramiento   en   primera   línea   (número   de trabajadores 

dependientes de cada responsable en el primer nivel de mando) 

X < 10 

 Entre 11 y 20 

 Entre 21 y 40 

 >40 

 

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

 Gran proximidad 

X Alejamiento mediano o grande 

 Ausencia del mando durante mucho tiempo 
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 Dependencia  de  puestos  de  categoría  superior  no  jerárquica controladores, 

mantenimiento, ajustadores... 

 Dependencia de varios puestos 

X Dependencia de un solo puesto 

 Puesto independiente 

 

D.4  Status Social 

 Duración del aprendizaje del trabajador para el puesto 

 < 1 h 

 < 1 día 

X 2 a 6 días 

 7 a 14 días 

 15 a 30 días 

 1 a 3 meses 

 >= meses 

 

 Formación general del trabajador requerida 

 Ninguna 

 Saber leer y escribir 

 Formación en la empresa (menos de 3 meses) 

X Formación en la empresa (más de 3 meses) 

 Formación Profesional o Bachillerato 

 

E, TIEMPOS DE TRABAJO 

Cantidad y organización del tiempo de trabajo 

 Duración semanal en horas del tiempo de trabajo 

 35 a < 41 

 41 a < 44 

 44 a < 46 

X >= 46 

 Tipo de horario del trabajador 
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X Normal 

 2 X 8 (dos turnos de 8 horas) 

 3 X 8 (tres turnos de 8 horas) 

 Non-stop 

 

 Con relación a las horas extraordinarias el trabajador tiene 

 Imposibilidad de rechazo 

X Posibilidad parcial de rechazo 

 Posibilidad total de rechazo 

 

 Los retrasos horarios son 

 Imposibles 

X Poco tolerados 

 Tolerados 

 

 Con relación a las pausas 

 Imposible fijar duración y tiempo de las pausas 

X Posible fijar el momento 

 Posible fijar momento y duración 

 

 Con relación a la hora de finalizar la jornada 

 Posibilidad de cesar el trabajo sólo a la hora prevista 

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

 Posibilidad de acabar antes y abandonar el lugar de trabajo 

 

on relación al tiempo de descanso 

 Imposible tomar descanso en caso de incidente en otro puesto 

 Tiempo de descanso de media hora o menor 

X Tiempo de descanso de más de media hora 

 


