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RESUMEN
La finalidad de la presente investigación es el de evaluar y controlar los riesgos
ergonómicos presentes en los Trabajadores durante el Procesamiento de Productos
Cárnicos en Fábrica de embutidos La Alemana S.A.C., mediante el método REBA.
Este estudio de tipo descriptivo transversal, siendo aplicado a la totalidad de 15
trabajadores del área de procesamiento de embutidos La Alemana.
La propuesta para evaluar los riesgos ergonómicos de trabajadores de productos cárnicos
de la Fábrica de Embutidos La Alemana, consiste en la verificación de los movimientos
repetitivos, posturas forzadas y levantamiento manual de cargas por cada trabajador,
dividiéndose en dos diferentes grupos. El Grupo A, permite evaluar el cuello, tronco y
piernas. El Grupo B, permite evaluar el brazo, antebrazo y muñecas. Se tiene que el 20%
de trabajadores presentan riesgo ergonómico alto y el 80% de trabajadores un riesgo
ergonómico medio. Para el control y prevención de riesgos ergonómicos se propone
realizar pausas activas, adecuación del mobiliario de trabajo (banco escalón, modificación
de altura de las mesas de trabajo y adecuar un reposa pies), con el fin de minimizar futuras
lesiones musculo-esqueléticos.
PALABRAS CLAVE:

RIESGO ERGONÓMICO, ERGONOMÍA, MÉTODO REBA,

LESIONES MUSCULO-ESQUELÉTICOS.
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SUMMARY
The purpose of the present investigation is to evaluate and control the ergonomic risks
present in the Workers during the Processing of Meat Products in La Alemana sausage
factory S.A.C., through the REBA method.
This study of non-experimental type, being applied to the totality of 15 workers of the area
of processing of sausages the German.
The proposal to evaluate the ergonomic risks of meat product workers of the La Alemana
Sausage Factory consists of the verification of repetitive movements, forced postures and
manual lifting of loads by each worker, divided into two different groups. Group A allows the
evaluation of the neck, trunk and legs. Group B allows the evaluation of the arm, forearm
and wrists. It has that 20% of workers have high ergonomic risk and 80% of workers an
average ergonomic risk. For the control and prevention of ergonomic risks, it is proposed to
perform active breaks, adaptation of the work furniture (bench step, modification of the
height of the work tables and adjust a footrest), in order to minimize future musculoskeletal
injuries.
KEY WORDS: ERGONOMIC RISK, ERGONOMICS, REBA METHOD, MUSCLESKELETAL INJURIES.
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INTRODUCCIÓN
Es una realidad que, a mayor ganancia, se genera mayor producción, por ende, las
actividades que se realiza son rutinarias generando mayores movimientos repetitivos,
posturas forzadas, levantamiento manual de cargas todo lo mencionado son riesgos
ergonómicos. Al mismo tiempo, los trabajadores por tener más ganancia de sueldo,
realizan horas extras, generando mayor tiempo de exposición a estos riesgos, conllevando
a la vez a posibles lesiones musculo-esqueléticas en un corto, mediano o largo plazo.
Para seguir desarrollando mayor estabilidad en lo trabajadores, la adaptación del trabajo
al hombre se ha vuelto más preocupante en nuestro medio. Por lo tanto, sabemos que el
estudio del riesgo ergonómico es un tema muy importante para el nivel producción.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y su diversidad de
conocimientos nos dice que las ventajas de la ergonomía pueden ser
reflejadas en diversas formas, como en: La productividad y calidad;
seguridad y la salud; fiabilidad; satisfacción en el trabajo y en el desarrollo
personal. [1]
El propósito de este estudio es el de identificar los factores de riesgos ergonómicos
representativos en las actividades ergonómicas Geométricas o físicas, observando el modo
de desempeño de los trabajadores de las diferentes actividades a realizar, con el fin de
diferenciar las posturas, flexiones y movimientos que atentan con las estructuras físicas de
los trabajadores y así prevenir futuras lesiones y/o enfermedades causadas por las
mismas.

xii

Se obtuvo información de las diferentes actividades por cada área de trabajo, para
identificar y evaluar los principales Factores de Riesgo Ergonómico, utilizando la Matriz de
Riesgos Ergonómicos representado por la RM-375-2008-TR (Norma Básica de Ergonomía)
para la Identificación de Factores de Riesgos Ergonómicos. Luego se tuvo la Evaluación
de estos Factores de Riesgo a través del Método REBA, Obteniendo como resultados
generales Riesgos Ergonómicos Medios y Altos.
En la ejecución de este estudio se evaluó las diversas áreas de trabajo, siendo necesario
identificar los factores de riesgo ergonómicos en las áreas de trabajo y/o actividades
críticas en la Fábrica, para luego ser evaluados en las dentro de la ejecución de actividades
de los trabajadores utilizando el método REBA y como desenlace proponer medidas de
prevención para minimizar el riesgo a la salud.
En el Capítulo 1 Nombrado como Generalidades se comienza con la descripción de la
realidad problemática, objetivos de la Investigación, hipótesis, justificación, alcances y
limitaciones concluyendo con la descripción de la Empresa La Alemana S.A.C.
En el Capítulo 2 nombrado como Fundamentación Teórica, comenzamos con la
Ergonomía, antropometría, Biomecánica, Trastornos músculo-esqueléticos, Norma Básica
de Ergonomía y Método REBA.
En el Capítulo 3 nombrado como Estado del Arte se nombras los antecedentes de
Investigación Nacional e Internacionales enfocados a nuestro estudio.
En el Capítulo 4 nombrado como Metodología y desarrollo de la Investigación,
comenzamos con la Metodología de Investigación, descripción de la Investigación y
Operalización de Variables.
En el Capítulo 5 nombrado como el Desarrollo, comenzando con la Situación actual de
Fábrica de Embutidos La Alemana, Materia Prima, Equipo y Maquinaria, Flujograma del
Proceso de Embutidos, Descripción de Proceso Productivo, Identificación de síntomas
musculo esqueléticas, Identificación de Factores de Riesgos Ergonómicos Biomecánicos/
físicos, Identificación inicial de puestos críticos, Evaluación (REBA).

xiii

En el Capítulo 6 nombrado como Resultados e Interpretación comenzando con las
características de los participantes, Discusión de resultados, Propuesta de control,
Conclusiones, Recomendaciones y Bibliografía.
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CAPÍTULO 1

GENERALIDADES
1.1. Descripción de la realidad problemática
Hoy en día la principal enfermedad laboral que aquejan la mayoría de países
son los músculos esqueléticos, siendo estas definidas como epidemia
laboral por la Organización Mundial de la Salud (OIT). [2]
En la actualidad los riesgos ergonómicos se hacen más frecuente y latentes día a día
en una jornada de trabajo, conllevando a posturas inadecuadas/forzadas, movimientos
repetitivos y Levantamiento de cargas, esto debido a sus propias actividades de trabajo
rutinarias.
En la Fábrica de Embutidos La Alemana S.A.C., en el área de proceso de embutidos
las actividades diarias constan de 8 horas comenzando desde las 5:30 am hasta la
1:30 pm., realizando de forma rutinaria las mismas tareas siendo estas, repetitivas
manualmente, esto significa que el proceso de producción del embutido es tradicional,
es decir, que la utilización de las manos es más frecuente, sumando la alta producción
el cual conlleva que los trabajadores realicen más movimientos de extremidades
superiores, fuerza al momento de manipular cargas (carnes, productos terminados en
cantidades, etc.), terminando el día con posibles molestias en diferentes partes del
cuerpo, debido a factores de riesgo ergonómicos biomecánicos/físicos presentes en
las actividades que realizan, los cuales no están identificados ni evaluados
concretamente, ya que no se cuenta con registros de descansos médicos producidas
por dolencias ergonómicas y tampoco con observaciones en los exámenes médicos

1

por ergonomía realizado a todos los trabajadores. Por lo que, el motivo de esta
investigación es el de identificar qué factores de riesgo ergonómicos se encuentran
comprometidos en los puestos de Trabajo en la Fábrica de Embutidos La Alemana
S.A.C. conllevando a futuras posibles lesiones Músculos esqueléticos en un corto,
mediano o largo plazo.
Para las empresas del rubro alimenticio, es importante que el producto final
tenga un coste bajo de producción, puesto que su costo de venta al
consumidor sea relativamente bajo.
Implicando la necesidad de mayor producción, para la obtención de
ganancias rentables, siendo así la obligación de mayor trabajo para cada
operario realizando cientos y/o miles de movimientos repetitivos por hora,
conllevando así a la generación de futuros trastornos músculos
esqueléticos. [3]
Distintos estudios determinan que los trastornos músculo esqueléticos surgen en el
trabajo, estando asociados a la exposición de factores de riesgo ergonómicos,
generando grandes costos en todo el mundo.
Cabe señalar que en Perú la estadística de lesiones laborales es limitada, lo cual
obstaculiza el seguimiento de estas lesiones y de la salud de los trabajadores
peruanos. Hay varios reportes de lesiones sufridas por trabajadores de diversas
empresas, el cual tienen restricciones médicas teniendo relación con actividades
forzosas realizadas por los trabajadores. Por este motivo que en nuestro presente la
etapa inicial de nuestro desarrollo de la ergonomía en nuestro Perú las personas
calificadas en el tema de ergonomía son convocadas principalmente para la
prevención de trastornos músculos esqueléticos, a través de programas o diferentes
mecanismos de acción, sin la necesidad de vincular los factores psicosociales en la
mayoría de empresas nacionales.
1.1.1. Pregunta principal de investigación
¿De qué forma se puede evaluar los riesgos ergonómicos para realizar su control
en los trabajadores de productos cárnicos en fábrica de embutidos la Alemana
S.A.C.?
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1.2. Objetivos de la investigación
1.2.1. Objetivo general
Evaluar y controlar los riesgos ergonómicos de los Trabajadores durante el
Procesamiento de Productos Cárnicos de Fábrica de embutidos La Alemana
S.A.C., mediante el método REBA.
1.2.2. Objetivos específicos
●

Identificar y describir los factores de riesgos ergonómicos físicos en los puestos
de trabajo del proceso de embutido en la “Fábrica de Embutidos La Alemana
S.A.C”.

●

Evaluar los factores de riesgos ergonómicos a los trabajadores que se
desempeñan en los puestos de trabajo más críticos, con el método REBA.

●

Proponer medidas de prevención para minimizar el riesgo a la salud del
trabajador.

1.3. Hipótesis
La determinación de los riesgos ergonómicos aplicando el Método REBA, va a permitir
controlar dichos riesgos, en el proceso de embutidos en la fábrica La Alemana S.A.C.
1.4. Justificación e importancia
Social: En el sector industrial alimenticio se plantean problemas y retos en la gestión
de factores ergonómicos.
Este sector ocupa un volumen alto de inversiones importante
(económicamente y tecnológicamente hablado), por propio desconocimiento
y falta de información, hay gran número de actividades repetitivas realizadas
por el trabajador, siendo están ejecutadas de manera manual. [3]
Asegurando el cuidado y bienestar del trabajador, el objetivo es promover una mayor
eficiencia en el desempeño del cada trabajador; obteniendo niveles de rentables
adecuados.
En la Fábrica de Embutidos la Alemana S.A.C., se cuenta con 15 trabajadores; el
estudio se hará a los trabajadores que están netamente en la producción de
embutidos, desempeñando actividades en condiciones de trabajo muy exigentes,
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ejecutando distintas acciones durante la jornada de trabajo como son las posturas
forzadas, esfuerzos de manos-muñecas, movimientos repetitivos y levantamiento
manual de cargas. Agregando los impactos repetidos, las vibraciones de brazo-mano
y sobrecarga postural aumentando la posibilidad de que los colaboradores sufran
daños músculo esqueléticos.
Economía: Según CEPRIT-ESSALUD (Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo),
luego de la evaluación a 60,000 trabajadores de diferentes ramas de actividad
económica, se tuvo los siguientes resultados:
Entre los años 1997 y 2010, el 75.5% de los colaboradores tuvieron
dolencias músculos esqueléticas, y el 68.5% restante presentaban
lumbalgia. Obteniendo altísimos costos por estas enfermedades y un gran
cantidad de días perdidos. [4]
Los descansos médicos prolongados incurridos a trabajadores por lesiones o daños
en su presentando integridad física, afectando de manera negativa a la productividad
y generan altos costes para la empresa. Se debe tener en cuenta que la prevención
de riesgos ergonómicos no debe considerarse como un gasto, ya que por el contrario
debe ser considerado una inversión en cualquier organización.
A partir de lo mencionado en el párrafo anterior yace la necesidad de la realización de
monitoreo ergonómico de tipo geométrico en las diferentes posiciones adoptadas por
las diferentes partes del cuerpo y demás actividades, siendo realizado a través del
método REBA (Rápida Evaluación de Cuerpo Entero) desarrollado por Hignett y
McAtamney.
Legal: La Norma Básica Peruana de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de
Riesgo Disergonomicos (Resolución Ministerial N° 375-2008-TR), estableciendo los
parámetros con el fin de adecuar las ocupaciones de trabajo a las características
físicas y mentales de los trabajadores y colaboradores.
Tecnológico: Se definirá los riesgos ergonómicos con métodos científicos, validando
y certificando la obtención de los resultados.
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1.5. Alcances y limitaciones
•

D. Espacial: Fabrica La Alemana

•

D. Temporal: 2018 - 2019

•

D. Universo: Trabajadores del Área de Producción de Productos Cárnicos.

•

D. Contenido: Actividades Ergonómicas
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CAPÍTULO 2

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
2.1. La Ergonomía
2.1.1. Comienzos de la Ergonomía
La ergonomía nace del estudio y análisis de servicios, productos,
herramienta, máquina y en la forma del manejo de estos, el análisis
exhaustivo de las diferentes capacidades y limitaciones obtenido de los
diversos planteamientos de los sistemas persona- maquina (P-M), siendo el
principal supuesto para que la ergonomía comenzara a desarrollarse. [5]
“Cabe recalcar el análisis sistemático de las interacciones P-M es un conjunto de
elementos comprometidos en la consecución de uno o varios fines comunes.” [6]
2.1.2. Concepto de Ergonomía
Etimológicamente, la palabra ergonomía es originaria del griego “nomos”
que significa norma y la palabra “ergo” que significa trabajo. Tomando esto
en cuenta, la ergonomía debería desarrollar reglas, estándares, para
condiciones de trabajo más seguras encaminadas al futuro. [7]
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la ergonomía es
definida como la Aplicación de las Ciencias Biológicas Humanas con el fin
de optimizar una adecuación del hombre al trabajo, siendo evaluados en los
conceptos de bienestar eficiencia humana. [1]
Esta ciencia será de utilidad para el diseño y adaptamiento del área de trabajo
con el objeto de eludir posibles laceraciones y problemas físicos de los
trabajadores y así poder tener mayor eficiencia en la organización.
La ergonomía es el conglomerado de conocimientos de carácter
multidisciplinario aplicado el adaptamiento de productos, sistemas y
ambientes artificiales a las diferentes necesidades, limitaciones y
características del beneficiario, optimizando la seguridad, capacidad y el
bienestar del colaborador. [8]
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Existen varios autores que definen con distintas palabras la ergonomía, pero
todos llegan al mismo contexto, pero para tener con claridad un mejor
concepto de ergonomía tomaremos tres puntos fundamentales en la
ergonomía los cuales son:
 Su objeto de estudio de la interacción con el medio “natural” como el
medio “artificial”.
 Estatuto de ciencia normativa.
 Declive de protección de la salud (física, psíquica y social) de las
personas. [9]
2.1.3. Objetivos de la Ergonomía
Al realizar evaluaciones y estudios de riesgos ergonómicos se hacen con un fin.
Fig. 1. Objetivos de la ergonomía.

Fuente: Mondelo, Gregori y Barrau. Ergonomía 1
2.1.4. Clasificación de la Ergonomía
La clasificación de ergonomía según los autores Mondelo, Gregori y Barrau la
ergonomía se clasifica en:
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Fig. 2. Clasificación de la Ergonomía.

Fuente: Mondelo, Gregori y Barrau. Ergonomía 1

2.1.5. Riesgo Ergonómico
Es la probabilidad de sufrir alguna lesión a causa de factores ergonómicos
derivado del trabajo.
2.1.6. Factores de Riesgo Ergonómico biomecánico/físico
Son aquellos factores inherentes al proceso en el cual influyen los aspectos
organizacionales, interacción humana, medio ambiente, productividad y
condiciones de trabajo, teniendo implicancia en:
a) Carga física: Son aquellos factores referentes a la ejecución de la tarea,
imponiendo en el trabajador un esfuerzo físico relacionado en el uso del
sistema osteomuscular y cardiovascular. Teniendo como factores la
postura, fuerza y movimiento.
b) Carga estática: Originada por la prolongada contracción muscular al
momento de adopciones de ciertas posturas, siendo más más fatigoso
que el esfuerzo dinámico.
c) Posturas: La postura de trabajo, es la adopción de esfuerzos estáticos
que adopta el individuo al ejecutar su labor. La postura ideal será la
posición diferente de las extremidades con referencia a su eje corporal
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para contribuir a una mayor eficacia y un consumo de energía mínima,
para así obtener un buen confort laboral.
Para considerar a las posturas como factores de riesgo, estas deben ser:
 Prolongadas: Cuando el trabajador permanece más del 75% en una
misma actividad durante un horario establecido.
 Mantenidas: Cuando el trabajador adopta una posición de pie por más
de dos horas en el cual no existe la posibilidad de generar cambio de
posturas mayores a 10 minutos (cuclillas, rodillas).
 Inadecuadas: Cuando los actos posturales del trabajador son
incorrectos o por el mismo diseño del área de trabajo, conlleva a que
este tome posturas incorrectas.
 Forzadas o extremas: Cuando el procedimiento de trabajo genera que
el trabajador realice movimientos sub-estándar de los ángulos de
confort.
 Anti-gravitacional: Cuando el trabajador realiza levantamientos de
cargas, conllevando a la utilización de fuerza muscular en oposición a la
fuerza de la gravedad.
d) Carga dinámica: Ocasionado cuando existe movimientos repetitivos o
actividades forzadas como levantamiento o transporte de cargas.
Conllevado a la realización de riesgo cuando el esfuerzo ejecutado no
es proporcional al tiempo de recuperación, ej. el 50% de la jornada
laboral.
e) Diseño del puesto de trabajo: Son las características del ambiente de
trabajo, planos, espacios, herramientas, equipos, máquinas, etc. Lo
mencionado anteriormente son características convertidas en un factor
de riesgo no correspondientes a las aptitudes físicas del trabajador. [10]
2.2. Antropometría
Es la disciplina en donde se describe las diferencias de las medidas
cuantitativas del cuerpo humano, estudiando las mediciones adoptando las
estructuras anatómicas como referencias, sirviendo así de herramienta para
la adaptación del entorno laboral de los trabajadores o personas. [9]
2.3. Biomecánica
Es la ciencia en la cual es aplicada leyes de la mecánica a las estructuras
del sistema locomotor, siendo este conformado por huesos, tendones,
músculos, articulaciones, siendo relacionados de forma mecánica con
palancas, tensores, muelles, elementos de rotación, etc. La biomecánica
permite la evaluación de diversos elementos que intervienen en la ejecución
de movimientos. Es el seguimiento de la adecuación física dada entre el
cuerpo físico del hombre en la ejecución de labores y los diversos elementos
del ambiente que lo rodea, siendo este seguimiento lo que pretende
responder la antropometría. [9]
La biomecánica se encarga de evaluar todo esfuerzo ocasionado por
posturas que el cuerpo humano adopta al utilizar una maquina compuesta
de palancas y poleas. De esta forma se considera una articulación como un
punto de apoyo, accionado por un músculo, es decir, estas máquinas
compuestas por palancas y poleas brindan una resistencia al peso propio de
los miembros. Mediante la biomecánica, se pueden utilizar leyes físicas para
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la identificación de sobrecargas articulares durante la ejecución de la labor.
[11]
2.4. Trastornos músculo-esqueléticos
Los TME, son un conjunto de diferentes procesos incitados por una lesión
que pueden ser de diferentes partes del cuerpo que integran el aparato
locomotor, en especial las partes blandas: músculos, nervios y algunas
partes próximas a las articulaciones. [12]
Estos TME son provocados cuando se realizan esfuerzos en las actividades
ejecutadas por el trabajador. Estos se pueden presentar con mayor
frecuencia cuando las condiciones de trabajo no son las adecuadas,
dañando al aparato locomotor de la persona. Estas lesiones o problemas de
salud pueden llegar a ser agudos o crónicos, en el peor de los casos pueden
conllevar a trabajador a una invalidez.
La mayoría de los TME afectan a la espalda, cuello, hombros y extremidades
superiores y con menor frecuencia a las extremidades inferiores. [13]
En América Latina los problemas más frecuentes son los Trastornos
Músculo esquelético, desarrollando repercusiones económicas en
trabajadores, empresa y en el producto interno bruto, representando un
costo económico de días perdidos de 215 millones anuales en EE.UU., no
solo afectando al ámbito económico, sino también al deterioro de la calidad
de vida de los trabajadores. [14]
En el siguiente cuadro se presenta las posturas de trabajo y las partes afectadas del
cuerpo al adoptar estas posturas durante la jornada laboral.
Fig. 3. Posturas de Trabajo.

Fuente: Manual de Ergonomía
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2.4.1. Causas de los TME
Según la Agencia Europea los agentes que ayudan a la pronta aparición de TME
son los siguientes:
a. Agentes físicos:
 Actividades donde se realiza la acción de elevar, llevar, desplazar, jalar
cargas.
 Actividades con movimientos repetitivos durante tiempos cortos.
 Actividades donde realizan actividades forzadas donde no existen
movimientos.
 Vibraciones.
 Condiciones de trabajo con una iluminación inadecuada, ruido y cambios
climáticos bruscos en el lugar de trabajo.
b. Factores organizativos y psicosociales:
 Trabajo bajo presión.
 Poca o nula satisfacción con el trabajo realizado.
 Organización donde no existe sociabilidad ni compañerismo entre ellos.
c. Factores individuales:
 Antecedentes médicos.
 Condiciones físicas de trabajo.
 Peso, edad.
 Hábitos personales. [15]
2.5. Norma Básica de Ergonomía
Tiene como establecer lineamientos para la adecuación de ambientes
de trabajo a las propiedades físicas y mentales del trabajador, brindando
seguridad, bienestar y una eficiencia adecuada en el desempeño de sus
actividades.
La presente Norma incluye los siguientes contenidos:
 Manipulación manual de cargas.
 Carga límite recomendada.
 Posturas en los puestos de trabajo.
 Equipos y herramientas en los puestos de trabajo.
 Condiciones ambientales de trabajo.
 Organización del trabajo.
 Procedimiento de evaluación de riesgo disergonómicos.
 Matriz de identificación de riesgos disergonómicos.
La evaluación ergonómica, mejora la productividad, bienestar y confort de la
organización.
Estas normas básicas de ergonomía tienen por objetivos específicos:
 Reconocer que los factores de riesgo disergonómicos son un obstáculo
en el entorno de la salud ocupacional.
 Reducir la incidencia y severidad de los problemas músculos
esqueléticos vinculados con el trabajo.
 Disminución de costos por incapacidad.
 Mejorar la calidad de vida del trabajador.
 Disminución del absentismo laboral.
 Aumento de la productividad.
 Involucramiento de trabajadores como participantes activos e
informados sobre los factores de riesgo disergonómicos.
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 Establecer controles para los riesgos disergonómicos, por medio de
programas de ergonomía siendo estos integrados al sistema de gestión
de seguridad y salud en el trabajo de la organización. [16]
2.6. Cuestionario Nórdico
Este cuestionario Nórdico fue creado por Kuorinka, siendo este un
cuestionario estandarizado utilizado para la identificación y evaluación de
síntomas músculo-esqueléticos, detectando la existencia de aquejamientos
iniciales, que todavía aún no han constituido enfermedades ni consultas
médicas.
Este cuestionario es de útil ayuda para almacenar información sobre dolor,
fatiga o el inadecuado confort en diversas zonas corporales.
Los objetivos son dos:
 Mejorar las condiciones realizadas en actividades correspondientes a
áreas de trabajo, a fin de conseguir ambientes de trabajo agradables y
bienestar en los trabajadores.
 Mejora de procedimientos efectuados en área de trabajo, convirtiéndolos
en actividades más productivas y sin molestias para el trabajador. [12]
2.7. Método REBA
Este método garantiza la aproximación de los niveles de riesgo, siendo estos
clasificados con relación a grados, tomando en cuenta las características
médicas y laborales de la persona evaluada.
Lo innovador de este método, se adiciona el factor que mide la ubicación de
las extremidades superiores determinando si estas posiciones se
encuentran en sentido positivo o negativo a la ejecución de la fuerza
gravitacional, incrementando o disminuyendo los riesgos en la aparición de
una lesión.
Para determinar la codificación de segmentos corporales, se analizan las
tareas simples y específicas con modificaciones de carga, distancia de
movimiento y peso. Usando varias técnicas para la recopilación de
información, como la: NIOSH (Waters et al., 1993); Proporción de Esfuerzo
Percibida (Borg 1985); OWAS, Inspección de las Partes del Cuerpo (Corlett
and Bishop, 1976) y el Método RULA (McAtamney and Corlett, 1993). [17]
Este método permite evaluar la postura y los cambios realizados por la
persona en la ejecución de sus labores, obteniendo la clasificación de
posturas estáticas, dinámicas e incluso como inestables. Además, también
se analizan las posiciones ejecutadas por movimientos corporales, estando
divididos en dos grupos del cuerpo humano como son tronco, cuello y
piernas el segundo está compuesto por el brazo, antebrazo y muñecas. Lo
innovador de este método es que presenta la posibilidad de obtener
variables de carga, fuerza y actividad muscular, aplicada en el proceso de
trabajo y la forma de agarre ejecutada por el trabajador en su labor diaria.
[18]
Este método fue desarrollado con el propósito de evaluar el riesgo de
padecer desórdenes o lesiones corporales en el trabajo.
La intención del método REBA es:
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 Desarrollo de un sistema de evaluación postural de riesgos músculos
esqueléticos en infinidad de actividades.
 Dividir en diferentes grupos las partes del cuerpo humano según los
planos de movimiento.
 Proporcionar un método de evaluación para la actividad muscular, el cual
es generado por la adopción de posturas estáticas, dinámicas,
inestables o por cambios rápidos de la posición.
 Representar la interacción entre la persona y la carga.
 Incluir variables de agarre para la evaluación en la manipulación manual
de cargas.
 Establecimiento de niveles de acción, referidos a los puntajes obtenidos
y su nivel de urgencia. [19]
Para la evaluación de los diferentes puestos de trabajo, se debe identificar
las posturas representativas de las tareas evaluadas a través del método
REBA considerando así los tiempos de trabajo ejecutados. [20]
2.7.1. Aplicación del método REBA
a. Dividir el plano del cuerpo humano en dos grupos:
 Grupo A: Tronco, cuello y piernas.
 Grupo B: Brazo, antebrazo y muñeca.
b. Buscar en la tabla del grupo A y B su correcta puntuación individual.
c. Modificar la puntuación A en función de la carga.
d. Modificar la puntuación B en función del tipo de agarre.
e. De acuerdo a ambas puntuaciones finales se busca en la Tabla C la
nueva puntuación global.
f. Modificar la puntuación C de acuerdo a la actividad muscular.
g. Evaluar el nivel de acción y riesgo correspondiente al valor final
h. Las tablas A, B, C, se encuentran en la hoja de campo (Anexo 1). [20]
La puntuación final REBA se encontrará comprendida entre 1 y 15 puntos,
indicando el nivel riesgo encontrado en la ejecución de la tarea evaluada y
los niveles de acción determinados en cada caso, como se observa en la
Fig. 4: [21]
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Fig. 4. Puntuaciones finales del método REBA

Fuente: Hignett, Sue & Mcatamney, Lynn. (2000). Rapid entire body assessment (REBA).
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CAPÍTULO 3

ESTADO DEL ARTE
3.1. Internacionales
Bettina López, Elvia Gonzales, Cecilia Rodríguez y Eduardo López (2014),
en su Artículo sobre evaluación de carga Postural nos indican que las
lesiones musculo-esqueléticas tiene un gran impacto a nivel mundial. La
sobrecarga postural es caracterizada porque las labores ejecutadas se
encuentran fuera de la posición corporal adecuada en un tiempo prolongado,
favoreciendo la presencia de inflamación, dolores y limitaciones para la
ejecución de funciones por lo cual, la causa más común de la limitación de
actividades para personas menores de 45 años es la Lumbalgia. La
evaluación ergonómica se realiza mediante métodos como OWAS, REBA,
MAPFRE, RULA, MODSI, etc. La evaluación de carga Postural, Fuero dadas
solo para uso personal conocedores de las áreas de trabajo, teniendo y
absorbiendo características especiales, siendo necesario para un análisis y
evaluación completa de variables el uso de más métodos para obtener
resultados objetivos. [22]
Darwin, Álvarez y Jorge, Loja (2015) en su investigación de tesis, tuvo a
lugar como objetivo principal evaluar la ergonomía de los trabajadores de la
fábrica PIGGIS. Su estudio fue Cuasi-Experimental no controlado pre-post,
este estudio se realizó a 60 trabajadores que laboran en la producción de
embutidos, la evaluación se realizó mediante el método REBA (Rapid Entire
Body Assessment), para estimar el riesgo de sufrir trastornos músculos
esqueléticos en relación con sus actividades. Demostrando en sus
resultados que en su evaluación inicial el 15% de colaboradores se
encontraban con un nivel muy alto de Riesgo ergonómico, el 33,3% restante
de colaboradores con un nivel alto de riesgo ergonómico y el 51,7% restante
con un nivel medio de riesgo ergonómico. Luego de la evaluación inicial se
hizo la intervención ergonómica del cual se volvió hacer un nuevo estudio
obteniendo resultados favorables los cuales fueron un 0% de trabajadores
con niveles de riesgos muy alto, 1,7% nivel alto, 71,7% nivel medio y el
26,7% mostro un nivel bajo. Se llegó como conclusión que la intervención
ergonómica a través de capacitaciones y adecuaciones del mobiliario
disminuyo favorablemente el nivel de riesgo ergonómico del 91,67% de los
colaboradores. [23]
Jorge, María y Rosa (2015) en su investigación de tipo observacional de
estudio descriptivo realizado a 58 auxiliares del hospital José Carrasco
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Arteaga, su objetivo principal fue el de identificar los TME (trastorno músculo
esquelético) aplicando el método REBA. Los datos que obtuvieron fueron
analizados con el software SPSS v.14 y Excel 2010. Los resultados fueron
que el 22.44% de auxiliares del hospital presentando niveles altos de riesgo
ergonómico, necesitando una actuación inmediata, un 34.48% junto a un
14.29% restante de trabajadores un nivel de riesgo ergonómico muy alto,
siendo estos dos últimos datos obtenidos de las actividades de traslado de
pacientes entre camilla – cama y la actividad que realizan los auxiliares al
transportar cajas con material médico estas actividades son las que
presentan mayor riesgo ergonómico. La edad más afectada fueron los que
estuvieron dentro un rango de 18 – 40 años con 32,35% y en cuanto a la
antigüedad de los auxiliares laborando en el hospital fue 22,73% dentro del
rango de 1-5 años. Llegando a la conclusión de que el método REBA es
procedimiento fácil e eficiente tanto para el sector salud y otras áreas
laborales y se determinó un alto porcentaje de auxiliares que necesitan
atención inmediata para preservar su salud física. [18]
Andres Wiesner (2016), en su investigación de Riesgos Ergonómicos, tiene
como finalidad estudiar los puestos de trabajo del área de empaquetado a
través del uso de Métodos como OWAS, RULA, REBA, LEST, JSI, OCRA,
NIOSH, GINSHT obteniendo las actividades ergonómicas que perjudican a
los trabajadores, identificando variables que dificultan el correcto
desempeño laboral. La Industria Molinera C.A. cuenta con la cantidad de
290 empleados (110 administrativos y 180 producción).
Resumen de Actividades:
Inspecciones – Almacenamiento – Operaciones – Transporte.
Se tuvo los criterios de Capacidad, Determinación y Aplicación de método,
obteniendo los parámetros necesarios la elección del método adecuado.
Se tuvo detección de inconvenientes Ergonómicos detectados como:






Mala postura de trabajo.
Giros inadecuados con cargas.
Recorridos prolongados innecesarios.
Banda transportadora a desnivel.
Balanza inadecuada.

En conclusiones se tuvo que las actividades con más dificultades y que
presentan nivel alto de Riesgos ergonómicos son:
 Traslado de sacos de 50 kg hacia la banda Transportadora.
 Alzar sacos de 50 kg. y colocarlos sobre la banda transportadora
 Coser sacos con postura forzada de inclinación de tronco.
Siendo recomendado implementar el plan de mejora continua, evitando
lesiones musculo-esqueléticas, capacitaciones adecuadas de Riesgos
Ergonómicos y realización de Monitoreos o evaluaciones ergonómicas
determinando el nivel de trastornos musculo-esqueléticos, evitando así
enfermedades ocupacionales. [24]
MSc. Ismene, Dr. Marco, Phd. Josue, Dr. Edwin (2016), realizaron un estudio
ergonómico a 265 trabajadores de una empresa que produce bebidas
azucaradas y leche en polvo. Este estudio fue transversal – correlacional no
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experimental. Se tomó como muestra el área de leche en polvo y el área de
producción de juegos. Se utilizó el método REBA, se realizó una encuesta y
se tomó datos de historias clínicas antropométricos y resultados de
laboratorios actuales programados anualmente. Los resultados obtenidos
según al índice de morbilidad el 60% presentan reportes de lumbalgias, por
otra parte, en las encuestas realizadas a 85 colaboradores, se obtuvo que
el 46% de colaboradores afirman que presentan dolores en el área lumbar,
18% en la región cervical, 15% miembros inferiores y 21% miembros
superiores, en cuanto a los resultados de método REBA realizado a 56
puestos de trabajo de los cuales 2 puestos de trabajo (ayudante de embalaje
y operador de preparación) obtuvieron un nivel de riego alto, en el puesto de
operador se obtuvo un nivel de riesgo ergonómico medio y los demás
puestos obtuvieron un nivel de riesgo bajo. Se concluye que si existe riesgo
ergonómico en el manejo manual de cargas, en el puesto de ayudantes de
embalajes y en los que se realiza paletizajes de productos, por otra parte,
existe una relación directa en la antigüedad de los colaboradores y el tipo de
lesiones encontrados en los colaboradores. [25]
Mervyn Márquez y Miguel Márquez (2015), nos presentan en su artículo que
su objeto de estudio, es la identificación de factores como las enfermedades
musculo-esqueléticas representando casi la mayoría de recurrencia médica.
El principal objetivo del presente artículo realizado es la evaluación de los
Riesgos Biomecánicos y psicosociales expuestos en los trabajadores de una
organización procesadora de carne en el país de Venezuela, teniendo una
investigación de nivel Descriptivo y diseño transaccional. La población en la
cual fue realizado el estudio fue de 145 trabajadores, siendo utilizados solo
67 de ellos, teniendo como áreas evaluadas (Almacén, Área de embutidos,
Área de Jamones y área de Empaquetado).
 Los métodos evaluados fueron seleccionados para factor de cómo,
por ejemplo:
 La sobrecarga postural se evaluó con el método RULA.
 La repetitividad de movimientos con el método Check List OCRA.
 El levantamiento de cargas se avaluó con la Ecuación NIOSH.
 El empuje y arrastre de cargas a través del método ERGO IBV.
 Factores Psicosociales con ISTAS21.
En conclusión, se concretó que los mayores riesgos asociados a sobrecarga
postural son aquellas tareas en donde realizan carga y descarga, en
especial las posturas ejecutadas en el acceso superior e inferior de los
mismos; también se encontró un alto riesgo en las tareas de paletizado de
productos. Los mayores riesgos fueron hallados en las tareas de
Preparación de empaque de productos y áreas de Productos Cocidos, los
riesgos potenciales fueron hallados en la ejecución de levantamientos y
descarga de productos y los riesgos más representativos o resaltantes
fueron a empuje o arrastre de cargas. [26]
Rodrigo Pinto (2015) en su Artículo propone como estrategia un programa
de Ergonomía Participativa, esta estrategia se divide en las siguientes
etapas: Análisis de Empresa, Evaluación Ergonómica de Riesgos, creación
de un plan de mejora, ejecución del plan y verificación de las medidas de
control. El objetivo del proyecto es aplicar un programa para asesoramiento
participativo para la empresa en la gestión de los riesgos ligados a los
Trauma Musculo-esqueléticos (TME), teniendo como puntos la Definición de
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Planes de Acción, creación de grupo que identifiquen y evalúen las tareas
ejecutadas, determinando su nivel de riesgo.
Las etapas para la ejecución de programa son:
 El análisis de la empresa en donde se identifican las situaciones
temáticas de la empresa obteniendo datos de accidentabilidad,
enfermedades ocupacionales y síntomas o antecedentes de dolores
musculo-esqueléticos.
 Evaluación de Riesgos en donde se busca identificar de Peligros y
Riesgos de cada punto de trabajo, conllevado con la metodología de
Manual Assements Charts exclusivo para tareas de levantamiento,
descenso y transporte de cargas, también con Lista de Chequeo
TMERT MINSAL y tablas de Liberty Manual especiales para empujes
y arrastre de cargas.
 Construcción del Plan de Acción en donde se incluirá todas las
medidas de control a implementar evaluadas en las diferentes áreas,
conteniendo medidas simples y complejas, responsables de
actividades.
 Ejecutar el plan de acción, llevando en esta etapa la ejecución del
plan, teniendo como plazo adecuado 3 meses de supervisión.
 Verificación y control, en donde se controlará las actividades
acordadas, verificando la eficacia del Programa en Reducción del
nivel de riesgo.
La empresa seleccionada para la ejecución del proyecto fue una empresa
que desempeña la Fabricación de pernos, tornillos, envases de metal y
plástico, evaluando por lo menos tres puestos de trabajo. Teniendo
resultados alentadores determinando que es importante la motivación de los
trabajadores, hacer sentir a todas las áreas de trabajo que su nivel de
importancia en la Industria es igual para todos y un punto importante, es no
provocar expectativas que un puedan llevarse a acabo, por el motivo que al
no cumplirlas generan frustración y desmotivación. [27]
María Riera Aranguren (2016) en su Publicación en Ciencias y Tecnología
sobre la Evaluación Ergonómica a una empresa Venezolana de Productos
Cárnicos, nos escribe que el Trabajo para el ser humano viene desde
tiempos inmemorables, permitiendo a sobrevivir dentro de la sociedad. La
ejecución de trabajo siempre ha estado y estará acompañada a
determinados Peligros, Riesgos, accidentes y enfermedades los cuales
podrían comprometer a hechos lamentables y gastos económicos elevados.
Basada en la OIT y la OMS, las dos de acuerdo con la protección y cuidado
de los trabajadores, María se motiva en la investigación de Riesgos
ergonómicos involucrando la carga postural, repetitividad de trabajo, fuerza
y presión requerida, condiciones físicas y antropométricas, siendo llevado a
cabo por el estudio y aplicación de métodos como REBA. En la Investigación
ejecutada por María Riera fue de tipo no experimental de naturaleza
transversal, llevada a cabo con 34 personas (el total de trabajadores), los
pasos del estudio fueron:
 Observación directa y entrevista no estructurada, con el fin de conocer
factores ergonómicos existentes por puesto de trabajo.
 Elaboración de lista de verificación bajo exigencia de la norma
venezolana COVENIN 2273-91.
 Aplicación de entrevista estructurada conforme a manipulación,
levantamiento y traslado manual de carga en donde se manifiesta los
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síntomas y signos causados por riesgos ergonómicos. Se prosiguió a la
aplicación del Método REBA evaluando los extremidades superiores e
inferiores, tronco y cuello.
Se tuvo como resultado un registro de 288 días de descanso medico por
lesiones musculo-esqueléticas ocasionas por posturas forzadas. También
se evidencia que 67% de áreas de trabajo no
tenían las medidas de
seguridad necesarias para trabajo. En la entrevista estructurada se obtuvo
que en la totalidad de trabajadores presentan dolor al terminar y durante la
jornada laboral. En la ejecución del método se valoró la carga postural de
cada actividad de Trabajo seleccionado de la presente manera:







Suministro Media canal.
Ayudante y operador de sierra.
Operador de sierra.
Despostador.
Descuerador.
Seleccionador.

Se Obtuvo como resultado que la existencia de riesgos ergonómicos está
dada por:





Bipedestación prolongada.
Posturas forzadas.
Levantamiento manual de cargas.
Descanso insuficiente.

Siendo estos los causantes de daño a la salud de los trabajadores
evidenciados por la aparición de síntomas y signos como dolores de cuello,
hombro, espalda dorsal, piernas y pérdida de fuerza en brazos y manos. [28]
Claudio y Quiroga (2017) en su investigación de tesis su estudio descriptivo
de tipo observacional, de corte transversal. La población total del área de
metalmecánica de Indurama fue de 131 trabajadores. Se utilizó una ficha de
evaluación, obteniendo así la recolección de datos sobre las edades,
antigüedad en el trabajo, pesos y sobre las actividades realizadas, para
proseguir con la aplicación del método REBA. Los resultados fueron que el
58% de trabajadores masculinos presento un nivel medio de riesgo
ergonómico, el 23.7% un nivel bajo y el 17.6% restante un nivel muy alto de
desencadenar trastornos musculo esqueléticos, representando un 57.8% un
rango de edades de 20 a 39 años con un 57.6% se 1 a 8 años de antigüedad
laboral. Concluyendo que existe un Nivel de Riesgo medio para el área
evaluada, siendo adecuado la adopción de medidas preventivas y
correctivas. [29]
Ramón Vélez (2017) en su Evaluación de Factores de Riesgo no relata que
las empresas industriales están expuesta a riesgos ergonómicos de
diferente Frecuencia y gravedad, durante el paso de los años han ido
evolucionando respecto al cuidado integral de la salud, lo cual nos deja como
resultado que ha sido un proceso de cambio para prevenir accidentes de
trabajo, enfermedades ocupacionales y afecciones musculo-esqueléticas
evaluadas dentro un sistema de gestión. La metodología utilizada fue la
utilización de Matriz de evaluación de factores de riesgo del Instituto de
Seguridad e Higiene de Trabajo (INSHT) determinando el nivel de riesgo
presente. El método NIOSH sirve para valorar la tarea del levantamiento
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manual de cargas y el Método REBA es para evaluar posturas forzadas. En
la evaluación dada al Taller de Mantenimiento de Motores, con un total de
25 trabajadores, se obtuvo que es necesaria la actuación inmediata medidas
de control para evitar lesiones o enfermedades profesionales en un futuro
muy próximo, teniendo un 39 % de trabajos Osteo musculares el
levantamiento de cargas y posiciones forzadas de trabajo. A la vez según la
evaluación del Método NIOSH se obtuvo índices de carga de 12.1, destino
6.91 los cuales superan el criterio de 3 dando como resultado posibles
lesiones perjudiciales durante la ejecución de actividades. [30]
María García (2017) en su artículo Publicado en la Revista Ciencias
Pedagógicas e Innovación, nos comenta que en la República del Ecuador
el compromiso orientado al buen vivir se relaciona a la mejora de las
condiciones de vida de la población y trabajadores, impulsados en crear
alternativas de solución tanto para áreas laborables o no, instituciones
privadas y públicas, etc. con el propósito de brindar calidad social y entorno
de trabajos aptos para evitar consecuencias futuras referentes a
enfermedades causadas por falta de cultura de riesgos ergonómicos. Por lo
cual este articulo esta para identificar, medir y evaluar los riesgos de
trabajadores de Industrias GUAPAN, teniendo un enfoque Cuali-cuantitativo
usando la planificación estratégica obteniendo como resultado el alcance de
las etapas formuladas dentro de los Métodos RULA Y OCRA utilizados
dentro de esta investigación. Para el desarrollo del Método RULA se dividió
el cuerpo humano en dos grupos, el GRUPO A (Brazo, antebrazo y
muñecas) y GRUPO B (Piernas, tronco y cuello). Se analizó las flexiones,
giros, ángulos, posturas y posiciones efectuadas durante la ejecución
normal de trabajo. Determinando que los principales riesgos ergonómicos
se encuentran a nivel de antebrazo, muñeca, tronco y cuello, siendo
necesarios la elevación de Herramientas de trabajo para sí evitar flexión en
cuello del trabajador. En el desarrollo de Método OCRA, su estudio en el
análisis de miembros superiores del cuerpo con el objetivo de prevenir
tendinitis en hombre, muñeca o síndrome de túnel carpiano. La evaluación
fue dada respecto a la realización de movimientos, tiempos de descanso,
frecuencia de actividades requeridas, transcurso de trabajo, tipos de fuerza
ejercida y posturas (hombro, muñecas, codos y manos). Teniendo como
conclusión que existe un riesgo elevado en extremidades superiores por
sobrecarga metálica, proponiendo soluciones como rotaciones de personal
y tiempos de descanso adecuados, evitando generar pérdidas en la
producción. [31]
Viviana (2017) en su investigación tuvo como objetivo principal aplicar una
Norma Técnica el cual identifica los factores de riesgo TME en trabajadores
de un hospital, esta investigación incorpora el método REBA y el
cuestionario nórdico, esto para complementar la evaluación del ambiente o
actividad de trabajo. El estudio solo se enfocó en el personal de medicina
general y maternidad. Los resultados obtenidos fueron que en el área de
medicina los técnicos de enfermería están en el nivel 4 que significa riesgo
muy alto, en el área de maternidad también hay un nivel 4 de riesgo
ergonómico con un riesgo muy alto y la actuación es necesaria e inmediata.
[32]
Erick (2017), en su investigación en la cual tuvo como objetivo principal
analizar los niveles de seguridad en las áreas de trabajo para así poder
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mejoras las condiciones de trabajo y salud; como objeto evaluar y analizar
las posturas ergonómicas en colaboradores administrativos en la empresa
IIASA Caterpillar. El estudio se realizó a 21 colaboradores administrativos,
utilizando el método OWAS, una encuesta y una guía para la identificación
inicial de riesgos. Los resultados que se obtuvieron fue que el 40 % tuvo un
nivel aceptable, el 12% nivel intermedio y el 46 % tuvo un nivel no aceptable.
Se concluye que un 57,14% esto en base a los indicadores de problemas en
el musculo-esquelético es decir si se presenta riesgo ergonómico y que por
parte del médico ocupacional no realizo evaluaciones periódicas al personal
administrativo, por otra parte, las malas posturas que optan los
colaboradores administrativos son de mayor influencia, además que la
empresa puede tener una sanción por el IESS (Seguro General de Riesgos
de Trabajo) económica por el no cumplimiento de la identificar y evaluar los
factores de riesgos ergonómicos. [33]
3.2. Nacionales
Lucero (2014) en su investigación, el principal objetivo fue el de identificar
los factores de riesgo ergonómicos ligados al rendimiento del personal de la
empresa metalmecánica. Su estudio fue de tipo descriptivo y diseño
transaccional descriptivo. La población fue de 12 operarios. Se hizo también
una encuesta para la determinar el rendimiento productivo del colaborador.
Los resultados fueron: que de los 12 operarios 8 lucen niveles altos de riesgo
ergonómico y los resultados de las encuestas se obtuvo que el personal
cuenta con molestias en la espalda motivo por el cual el desempeño es bajo
en la jornada laboral. Se concluye que mediante el método REBA se logró
identificar los niveles de riesgo ergonómico, obteniendo así los factores de
riesgo ergonómicos influyendo en la jornada laboral, por el cual se
recomienda realizar evaluaciones ergonómicas periódicas realización de
charlas, por lo tanto, el método utilizado es factible para la identificación de
factores de riesgos ergonómicos. [34]
Álvaro Andrade (2014), en su informe nos presenta la evaluación
ergonómica de envasadores de cemento en bolsas de una planta Productora
peruana, siendo evaluados las posturas y movimiento repetitivos a través de
los Métodos REBA y JSI. Mencionada empresa cuenta con máquinas
rotativas semiautomáticas las cuales tiene una capacidad de 2500 bolsas
por hora, siendo estas bolsas vacías colocadas manualmente en la tolva de
ya mencionada máquina y luego transportadas con la Utilización de
Montacargas. La evaluación fue realizada a todo personal que interactúa
con la maquina ya mencionada, teniendo como actividades (El manejo de
montacargas, Abastecimiento de bolsas contenedoras de cemento, Retiro
de Bolsas de tolva dosificadora, Colocación de bolsas en línea de envasado,
Golpeteo de chute con martillo y manejo de volantes en apertura y cierre de
chutes. El objetivo del trabajo realizado es determinar las condiciones
laborales enfocadas en Riesgos ergonómicos, determinando causas y
alternativas correctivas de mejora en base a resultados del Método Utilizado,
teniendo como justificación para este estudio los días de descanso medico
de 7 de 11 trabajadores relacionado a trastornos Musculo-esqueléticos.
Para la ejecución del método REBA se dividió el análisis en dos segmentos
miembros superiores y miembros inferiores. Como conclusiones se tuvo que
en los resultados de los dos Métodos utilizados fueron que se tiene una
constante adopción de posturas forzadas y movimientos repetitivos los
cuales sobrepasan los límites tolerables. A la vez se tuvo la localización de
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trabajos con alto, las cuales fueron: Abastecimiento a tolva dosificadora en
el nivel inferior, Retiro de bolsas a nivel inferior, retiro de bolsas de mesa de
apoyo, colocación de bolsas en línea envasadora y golpeteo de chute con
martillo en bolsas. [35]
María Elena (2014), para la realización de esta investigación se tuvo que
verificar los puntos más críticos para luego aplicar en ellos la Metodología
REBA. En la investigación de estos puntos, realizo la verificación de
Dimensiones antropométricas, postura, cargas físicas y mentales, se evaluó
los tipos de movimientos para así llegar a las conclusiones pertinentes. Para
la realizar un adecuado análisis ergonómico, en primera instancia se tuvo
una Descripción de los puestos de trabajo determinando en ellos la situación
en la cual se encuentran laborando. Los Métodos REBA U OCRA, fueron
utilizados todos los ambientes de trabajo, desde Área administrativa hasta
área de taller, determinando que, si existen posiciones Disergonomicos de
los trabajadores, según la evaluación de estos métodos, se determinó
también la falta de EPP’S, herramientas y falta de formación en ámbito de
Seguridad en posturas adecuadas para el trabajo. Se tuvo una evaluación
de las medidas psicosociales llegando a la conclusión que existe relación
entre las exigencias de producción con el estado afectivo del trabajador. Se
procedió a la implantación de medidas de control, realizando un estudiobeneficio para ver la posibilidad para la aplicación de las propuestas
planteadas, para de alguna manera verificar si es asequible para el
empleador. [36]
Saida (2014), realizó una investigación para determinar los riesgos
ergonómicos presentes en una empresa de Procesamiento de Productos
pesqueros congelados, siendo los principales afectados los trabajadores de
área. Se propone la evaluación de riesgos ergonómicos y exposición a
temperaturas bajas, Analizando posturas, determinado las frecuencias y
proporciones de la postura evaluando las herramientas y equipos conforme
al tiempo total de trabajo. En primera instancia se tuvo la delimitación de
cada área prosiguiendo con la toma de datos como Movimientos, Aplicación
de encuesta, determinación de postura y las herramientas utilizadas. Los
métodos utilizados fueron el RULA y OWA, determinando las frecuencias y
posturas comenzando con observaciones visuales. Como resultados
obtenidos en cada área el peso de carguío por operario fue:
Fig. 5. Total, de pesos de carguío por los trabajadores.

Fuente: Tesis de Cochón Saida
Resultados Metodológicos: Según la evaluación con el método OWAS, se
determinó que, en la mayoría de actividades ejecutadas por área de trabajo,
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se deben aplicar medidas de control para la mejora de las posturas de
trabajo para evitar que en un futuro se sufra de Traumas musculo
esqueléticos. En la evaluación se determinó que de 13 de 25 operarios
(52%) levanta un peso mayor a 25 kg, un 44% de operarios levanta un peso
entre 4 a 12 kg y el 4% restante carga entre 13 a 25 kg. Así mismo el 36,37%
de operadores ejecutan esfuerzos al jalar, empujar, cargar y descargar y por
último el 27,27% restante realiza esfuerzos para jalar, empujar y levantar,
teniendo los porcentajes, se determinó que es necesario un seguimiento y
estudio más profundo. Según el método RULA se obtuvo como resultado
que de 25 posturas observadas 7 de ellas se necesitan corregir, siendo
necesaria una evaluación más detallada para realizar cambios para mejorar
las posturas lo más antes posible. Concluyendo con la investigación, la
aplicación de cuestionario Nórdico se registró la presencia de síntomas
musculo esqueléticos, teniendo que la mayoría de estos casos son de gente
Joven (30 a 39 años). Se necesita hacer un cambio en las mesas de trabajo
como la reducción de altura con el fin que todos los operarios accedan con
facilidad. Y a la vez mejorar procedimientos en el agarre de cuchillos y uso
de guantes adecuados para la labor, siendo también necesario mejorar las
áreas de trabajo como la instalación de una red de agua para limpieza y
lavado, generando mayor eficiencia y Productividad. [37]
Rade Vajda, en su Tesis enfocada en la evaluación y mejora ergonómicas
nos explica que en la actualidad las empresas colocan en primer lugar el
trato adecuado y el confort del ambiente que brindan a su personal, con el
propósito de reducir riesgos de Trabajo. La ergonomía es una ciencia que
busca la adecuación de trabajadores, diseñando e implementando
herramientas con el fin de transformar el entorno en un ambiente optimo,
eficiente y seguro para todo trabajador.
 Rade utiliza la siguiente secuencia como
 Definición de términos y conceptos.
 Determinación de métodos.
 Evaluación de áreas de trabajo como sus características y proceso
productivo.
 Evaluación de diversas metodologías.
 Aplicación de Herramientas ergonómicas para la evaluación de
actividades críticas.
 Proponer mejoras ergonómicas.
 Implementación de Plan de Mejoras desarrolladas.
 Verificar indicadores.
 Rentabilidad y evaluación de factibilidad de propuestas.
Teniendo como metodología usada para la evaluación de Riesgos
ergonómicos:
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Fig. 6. Metodologías de Evaluación de Riesgos Ergonómicos.

Fuente: Investigación de Medina Rade

En total se definieron 40 actividades ejecutadas en el ensamblaje de buses,
identificando varios riesgos ergonómicos, los cuales no son identificados de
manera inmediata, sino que aparecen en un futuro debido al sobreesfuerzo,
posturas incorrectas, repetitividad de movimientos y factores de entorno.
Como conclusión de las investigaciones que al establecer un plan de mejora
de ergonomía ayuda a conseguir grandes beneficios en la calidad de trabajo,
reduciendo riesgos, prevención de daños a largo plazo y como punto
principal el cuidado continuo de los trabajadores. Las metodologías de
evaluación ergonómica demostraron ser efectivas obteniendo resultados
precisos, generando propuestas de mejora en tiempos adecuados de
trabajo. Al aplicar las mejoras ergonómicas, normas de seguridad, principios
Procedimientos y capacitaciones, se logran reducir a mayor magnitud los
riesgos obteniendo excelentes resultados. [38]
Carlos Malca y Fanny Nieves (2018) en su Tesis de caracterización de
factores de Riesgos Ergonómicos a una empresa de calzado realiza un
diagnóstico presente de los factores de riesgo disergonomicos con la
utilización de la Resolución 375-2008-TR y los Métodos RULA Y REBA, con
el objetivo de determinar con una población de 11 personas las potenciales
enfermedades musculo esqueléticas generadas por riesgos ergonómicos
para conocer y jerarquizar los problemas que manifiesten los trabajadores.
El diseño de investigación es Observacional o no experimental teniendo
como técnica de Procedimientos:
 Evaluación de áreas
 Obtención de evidencia mediante videos del trabajo realizado de
operarios.
 Aplicación de Métodos RULA Y REBA, hallando el nivel de Riesgo por
área de trabajo.
Las etapas del Proceso fueron:
CORTE – DESBASTADO – PERFILADO – ARMADO – REMATADO –
ALISTADO
Luego del análisis de cada puesto de trabajo se concluyó que las posturas
de cuello brazo, antebrazo, muñecas y pies no se encuentran en posiciones
correctas de trabajo contribuyendo a la probabilidad de contraer una
enfermedad ocupacional como Dorsalgia, lumbalgia y cervical. Los
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resultados fueron que él se tiene una inclinación 100% de trabajadores
presentan una inclinación mayor a 20° y menor a 60°. Mediante el método
RULA la postura adoptada de sentado con los pies no apoyados contribuye
a un 38% a sufrir una lesión Lumbalgia y según el método REBA la postura
prolongada de pie inestable y sin ningún tiempo de descanso, conllevan a
padecer lesiones Lumbalgicas de un 100% de los casos. Teniendo como
conclusión final, el 91% de trabajadores presentan un nivel alto de riesgo
ergonómico, llevando a la necesidad de Medidas de control de manera
inmediata. [39]
Carolina (2017), en su estudio de tipo descriptivo con enfoque cuantitativo
de corte transversal. Realizó su estudio tomando a 40 trabajadores agrícolas
entre hombres y mujeres de Tambo de Mora, con el propósito de determinar
los riesgos ergonómicos existentes y sus niveles de estos. Para la ejecución
de este estudio fue a través del método REBA dando como resultado que el
65% de trabajadores agrícolas tienen un nivel medio de riesgo ergonómico,
el 2.5% de trabajadores que realizan sus actividades con maquinaria
(tractor) un nivel bajo de riesgo ergonómico y el 32.6% presenta un nivel alto
de riesgo ergonómico. Se realizó una encuesta donde el 60% refirió que
tenían dolencias en la parte lumbar de espalda, piernas y brazos. Se
concluyó que el riesgo ergonómico fue de un nivel medio, es decir un nivel
de acción 2 por la cual es necesaria la actuación, por otra parte, los del sexo
masculino sufren mayor riesgo ergonómico y según la edad los que tienen
40 por delante tienen mayor porcentaje de riesgo ergonómico, por ultimo las
evaluaciones ergonómicas en los agricultores es muy importante para cuidar
su salud física. [40]
Daniel (2018) en su objetivo principal fue el de identificar según el método
REBA el nivel de riesgo ergonómico postural. Esta investigación trabajo con
una muestra de 46 alumnos de los cuales 12 fueron varones y 34 mujeres.
El resultado fue que el 82,6% de trabajadores presentan un nivel medio de
riesgos ergonómicos, el 13% de trabajadores presentan un nivel alto de
riesgos ergonómicos y por último el 4,4% restante presentan un nivel bajo
de riesgos ergonómicos. Se concluyó: que de los 46 alumnos que fueron
evaluados con el método REBA EL 82,6% es necesaria medidas correctivas
para prevenir futuras lesiones musculo esqueléticas. [41]
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CAPÍTULO 4

METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
4.1. Metodología de la investigación
 La primera fase del estudio se identificará los factores de riesgo ergonómico: en las
áreas de trabajo de fábrica de embutidos La Alemana. Se selecciona el área de
producción de embutidos ya que esta representa el 80% del uso de mano de obra
en la actividad de embutidos.
 En la segunda fase se realizará la evaluación e interpretación con el método REBA
de acuerdo al puesto de trabajo en relación al riesgo identificado más alto.
 La tercera fase será presentar una propuesta de mejora para disminuir y controlar
posibles lesiones futuras musculo esquelético.
4.2. Método de la investigación
Tipo de investigación
El tipo de investigación descriptivo transversal, ya que describimos la frecuencia de la
exposición y los niveles de riesgo ergonómico a los que están expuestos en una fecha
determinada de observación, a la población de 15 trabajadores que laboran en la
producción de embutidos.
 Según su enfoque es: Mixto ya que se comenzará con una apreciación de nuestro
estudio la cual se recolectará información y se hará una evaluación a los riesgos
ergonómicos, ´para medir el nivel de riesgo.
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 Según su finalidad es: Sustantiva ya que este estudio responderá al problema en
concreto que tiene la empresa La Alemana describiendo y explicando la
interpretación de los resultados del problema en sí.
4.2.1. Técnica de investigación
Para la recopilación de datos e información se utilizará como técnica la
observación directa.
4.2.2. Diseño de la investigación
El diseño es no experimental, transaccional descriptivo, debido a que las
observaciones de la investigación fueron en un momento único en el tiempo, será
un estudio realizado en el periodo octubre a diciembre del 2018. Esta investigación
se basó en la evaluación de factores de riesgos ergonómicos con uso del método
REBA, después de la exposición del trabajador a la intervención ergonómica.
4.3. Descripción de la investigación
Este estudio fue realizado entre los meses de noviembre y diciembre del año 2018 en
las instalaciones de la Fábrica de Embutidos La Alemana S.A.C.
Determinación de posturas de trabajo
Para la obtención de Riesgos Ergonómicos fue necesario una observación durante
todo un día de trabajo en el área de producción de embutidos, con el propósito de
obtener una labor completa, del desarrollo de actividades de principio a fin.
Para la obtención de factores ergonómicos (levantamiento manual de cargas, posturas
forzadas y movimientos repetitivos) por cada área de trabajo, se tomó en cuenta lo
ítems descritos en la Resolución Ministerial N°375-2008-TR Titulo IX (Identificación
de Riesgos Ergonómicos) plasmándolo en una matriz propia de los autores de esta
investigación, la cual se dividió en tres puntos que son:


Levantamiento manual de cargas.



Posturas forzadas.



Movimientos repetitivos
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Toma de información mediante el Método REBA
La descripción de las características más destacadas del método REBA, orientan al
evaluador a su capacidad para el estudio de los puestos de trabajo evaluados, siendo
eficaz en la evaluación de riesgos de tipo músculo esquelético y en sus resultados.
Es un método preciso para la evaluación de los riesgos de tipo músculo esquelético,
permitiendo estimar el riesgo de sufrir desordenes o cambios corporales vinculados al
trabajo dividiendo al cuerpo en segmentos individuales para la evaluación de miembros
superiores e inferiores del cuerpo el cual se dividiéndolo en el grupo “A”
correspondiente a (tronco, el cuello y las piernas), y en el grupo “B” correspondiente a
(brazos, antebrazo y muñeca).
Se asignarán de este modo un puntaje a los segmentos tronco, cuello, piernas, brazo,
antebrazo y muñecas, seguido se dará un puntaje por la fuerza de carga y la aplicación
de fuerza, utilizando las tablas que se establecen en la hoja de campo (Anexo 1) del
método REBA, para relacionar los puntajes, para luego obtener una puntuación final,
el cual nos indicara el nivel de acción, de riesgo ergonómico y la necesidad de
actuación en cada actividad.
4.3.1. Estudio de Caso
Fábrica de Embutidos La Alemana S.A.C. Empresa manufacturera de embutidos
y productos cárnicos. El estudio se realizará en las áreas de deshuesado, área de
preparación de embutidos y por último en el área de despacho.
4.3.2. Población
Nuestra población en estudio, son los trabajadores que ejecutan las diferentes
actividades del proceso de embutidos, (15 trabajadores del área de producción de
embutidos y productos cárnicos en las sub-áreas de:
 Despacho
 Deshuesado
 Embutidos
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4.4. Operacionalización de variables
Tipos de
variable

Dependiente

Variable

Riesgo
Ergonómico

Dimensión

Ergonomía
Geométrica

Indicadores
Manipulación
manual de
cargas
Posturas
forzadas

Técnicas e
instrumentos

Escala de medida

Nivel de riesgo
 Observación
 Entrevista





0 a 6 bajo
7 a 14 medio
15 a 20 alto

Movimientos
repetitivos





Independiente

Posturas
Físicas

Cuello
Piernas
Tronco
 Hoja de
campo –
Método
REBA.

Ergonomía
Geométrica





Muñeca
Brazo
Antebrazo

Nivel de riesgo
 Inapreciable
[puntuación final 1]
 Baja
[puntuación final de
2-3]
 Media
[puntuación final de
4-7]
 Alta
[puntuación final 810]
 Muy alta
[puntuación final 1115]
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CAPÍTULO 5

DESARROLLO
5.1. Alemana S.A.C.
La Fábrica de Embutidos La Alemana S.A.C. es una fábrica arequipeña que realiza la
producción y venta de embutidos y productos cárnicos de mejor la calidad. El proceso
de producción consta de tres áreas diferentes, obtención de materia prima,
transformación y la obtención del producto final, producto terminado, satisfaciendo las
expectativas del cliente o consumidor final.
5.1.1. Misión Visión
MISIÓN:
Satisfacer a todos nuestros clientes respetando las nomas tradicionales de calidad
en nuestros productos que son elaborados con las mejores materias primas que
cumplen con la expectativa de os mismos.
VISIÓN:
Ser líderes en la industria alimentaria produciendo y comercializando alimentos de
alta calidad que satisfagan las necesidades de nuestros clientes.
5.1.2. Ubicación
La Fábrica Embutidos La Alemana S.A.C., se localiza en la ciudad de Arequipa,
en el distrito de Cerro Colorado, con dirección Prolongación Av. Ejército Nro. 527,
en donde las áreas administrativa y áreas de producción se encuentran también
ubicadas.
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Cuenta con 14 tiendas ´propias, distribuidas en distintos puntos en toda la ciudad
de Arequipa.
5.1.3. Organigrama Estructural de la empresa

Fig. 7. Organigrama Estructura de la Fábrica Embutidos La Alemana S.A.C.

GERENCIA

ADMINISTRACIÓN

JEFE DE
PANADERIA Y
FABRICA

SUPERVISORA
TIENDAS

OBREROS

ENCARGADA
TIENDA

CONTADOR

LOGISTICA
TRANSPORTE
PERSONAL
ADMINISTRATIVO

PERSONAL DE
CONTABILIDAD

PERSONAL DE
VENTAS

Fuente: Recursos Humanos La Alemana S.A.
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5.2. Situación actual de la fábrica embutido La Alemana S.A.C.
La fábrica de embutidos La Alemana, comercializa sus embutidos, recepcionando
como primera etapa la carne entera de res y de chancho como materia prima para la
elaboración de embutidos. Siendo las ventas de estos embutidos las generadoras de
productivas solvencias de la fábrica.
La Fábrica cuenta con área de Gerencia, administración, producción de embutidos,
panadería y ventas.
En el área de Producción de Embutidos se encuentra un 80% del uso de mano de obra
en la actividad de embutidos. En esta área se labora 8 horas de 5:30 am a 1:30 pm.,
esta se sub divide en tres áreas las cuales son: Área de Despacho, Área de Embutidos
y por último el Área de Corte y despiece. En la producción de embutidos las actividades
que realizan los trabajadores son rutinarias y todos son manuales, esto debido a las
propias maquinarias que no son de última generación y por las propias herramientas
las cuales son hechas para ser utilizadas manualmente.
La empresa posee su propio Reglamento Interno de SST, cumpliendo con la
legislación vigente de la Ley de seguridad y salud en el trabajo (SST). Para la
prevención de riesgos propios de las actividades laborales, la fábrica dispone de una
matriz IPERC (Identificación de Peligro, Evaluación de Riesgos y controles) elaborada
por el Ing. de Seguridad responsable y con la ayuda de los trabajadores de cada área
involucrada, con el propósito de que todos conozcan y sepan evaluar los peligros y
riesgos presentados en su ambiente de trabajo, de forma inicial y periódica, para así
cumplir con el plan anual de Seguridad, planes de contingencias para así prevenir
posibles accidentes.
De esta forma la matriz IPERC representa las estimaciones de riesgos ergonómicos
en forma moderada dentro de la producción de embutidos de Fábrica La Alemana,
siendo estos riesgos obtenidos de la interacción del “Hombre - Máquina - Proceso” las
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cuales estarían induciendo posibles lesiones músculo esqueléticas a futuro en los
trabajadores.
5.3. Materia prima
Materia prima cárnica (Res y chancho)
a) Frescas
b) Congeladas
Materia prima no cárnica
a) Tripas naturales.
b) Condimentos y aditivos de conservación
5.4. Equipo y maquinaria
Los equipos y maquinarias que disponen el área de producción, en su mayoría son
procedencia extranjera. Teniendo los presentados a continuación:
5.4.1. Balanza
Este equipo es una balanza electrónica del tipo plataforma, capacidad de 300 a
1500kg.
5.4.2. Moledora
Es una maquina encargada de picar los músculos de la carne que fueron
despiezados para convertirlos en trozos más pequeños
5.4.3. Cutter
Esta máquina desempeña la acción de mezclado de los condimentos y materia
prima (carne de res o carne de chancho) con la finalidad de obtener una mezcla
fina y sin grumos.
5.4.4. Embutidor
Esta máquina se compone de otros complementos para una función más
completa y adecuada descrita a continuación:
Esta máquina sirve para la elaboración de chorizos, salchichas, mortadelas, etc.,
el cual consta de un elevador hidráulico que alimenta a la maquina embutidora, en
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donde se define el tamaño de los productos mediante una serie de
programaciones pre establecidos.
Fig. 8. Maquina Embutidora en actividad.

Fuente: Propia de los Autores

5.4.5. Carros transportadores
Carrito de acero inoxidable utilizado para el almacenamiento y transporte de
materia prima, embutidos y producto terminado.
5.4.6. Hornos a gas
Estos hornos son trabajados a gas, comprendiendo las siguientes características
 Capacidad: 2 hornos cada uno con dos compartimentos
 Material: acero inoxidable
5.4.7. Marmitas
Es un contenedor de acero inoxidable sirve para la cocción de algunas líneas de
embutidos.
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5.4.8. Rebanadora o cortadora de embutidos
Esta máquina se encarga de cortar para el tajado del producto de la línea de
jamones y mortadelas en diferentes grosores ya que cuenta con un regulador de
ancho de corte graduado para ajustar el ancho de la rebanada.
5.4.9. Cámara de refrigeración
Son un tipo de cuartos aislados del ambiente de trabajo diseñados y utilizados para
la conservación productos, alimentos a temperaturas bajas a través de un sistema
de refrigeración.
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5.5. Proceso de embutido
Fig. 9. Procesos de Producción de embutidos de la empresa La Alemana S.A.C.
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Fuente: Elaboración Propia
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5.6. Descripción del proceso productivo
La variedad de productos utiliza casi en su totalidad la mayoría de Procesos para su
elaboración.
5.6.1. Recepción de materia prima y cárnica
En el área de descarga que se encuentra en la entrada de la fábrica la Alemana
la Ing. de calidad controla la temperatura de la materia prima, verificando que el
color, olor sean los correspondientes y supervisando el control de elementos
extraños. Ya verificado y aprobado para su ingreso a producción, se reciben,
clasifican y almacenan en las cámaras de refrigeración a una temperatura de 0°C
a 5°C.
5.6.2. Despiece
La materia prima que se encuentra en las cámaras de refrigeración, pasa a la
mesa de preparación en donde se realiza manualmente el despiece o desguace y
limpiando el exterior de la grasa, para luego ser utilizada para la producción de
embutidos.
Seguidamente es trasladada en recipientes a través de carros transportadores a
la moledora para ser picada en pequeños trozos y pasar luego al peso de estos,
a la par se adicionan condimentos y conservantes, etc., para luego pasar a la
maquina cutter para mezclar y obtener una masa más fina y sin grumos dando
paso a la embutidora.
5.6.3. Producción
La masa obtenida de la maquina Cutter se introduce en la embutidora, siendo esta
máquina la encargada de rellenado de las tripas uniformemente con la masa del
embutido ya preparada. Una vez colocada las masas ya terminadas se coloca la
tripa en el tubo dispensador de masa para así rellenar la tripa con masa de
embutido, controlando el diámetro, peso. Luego se procede con el amarrado del
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producto embutido, terminando con cumplimiento de los estándares para el
embutido.
Una vez terminada las actividades, se procede a colocar el producto producido en
los carros transportadores para su pase a ahumadores o cámaras de cocción
dependiendo del embutido producido.
5.6.4. Cocción
Para moldear de carne, se utilizan estas marmitas que son como un tipo de
moldes, siendo enganchados a un elevador para ser colocados dentro de las
cámaras de cocción.
En el área de hornos estos moldes son colocados manualmente en el ahumador.
Pasando el tiempo de ahumado, es retirado del molde para su control y selección
antes de ser etiquetado y empacado.
5.6.5. Empaque al vacío
Rebanadas
Primero se taja el producto en rebanadas con el peso y espesor correcto, para
luego ser empaquetado.
Unidades
Primero se pesa para luego ser luego se etiquetado de acuerdo a los estándares
establecidos, luego se almacena por presentación dentro de las cámaras
frigoríficas para su despacho final cuando es requerido.
5.7. Identificación de Factores de Riesgos Ergonómicos
Para la identificación y descripción de los Factores de Riesgos Ergonómicos físicos
presentados en las actividades diarias de trabajo, los cuales afectan a la salud física
de los trabajadores expuestos, fue obtenida por los siguientes puntos:
Se identificó las sub- áreas de trabajo (Tabla I) ubicadas en un solo ambiente de
trabajo, distribuidos acorde a la infraestructura de la fábrica La Alemana. Las sub-áreas
de trabajo son: Despacho, corte y deshuesado y Embutidos; cada una de estas sub-
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áreas están compuestas por diversas actividades que completan el proceso de
producción.
Las actividades de cada sub-área de trabajo son:

Tabla I: Tabla de actividades por área.
ÁREA DE DESPACHO

ÁREA DE CORTE Y
DESHUESADO

ÁREA DE EMBUTIDO
 Limpieza
 Carguío de jabas con
carne preparada.
 Pesado de jabas.

 Limpieza

 Molido de carne en

 Laminado de
producto
 Carguío de productos

 Carguío de Jabas

 Pesado de Productos

 Carguío de carnes a

 Traslado de
mercadería hasta
zona de embarque.
 Preparación de
Hamburguesas.

máquina moledora.

 Limpieza

 Molido y mesclado de
carne en maquina
Cutter.

mesa de chancho
 Deshuesado y corte.

 Amarrado de
Embutido.
 Ahumado
 Cocción en calderos
 Almacenado de
Producto Terminado.

Fuente: Elaboración Propia

39

5.7.1. Mapa de distribución de áreas de la Fábrica de embutidos La Alemana
Fig. 10. Mapa de distribución de áreas.

Fuente: Administración La Alemana S.A.C.
Identificados los puestos de trabajo, el estudio determinara los riesgos actuales
en cada uno de ellos reflejados en las actividades ejecutadas. A continuación,
se establece los criterios a tomar para identificar la existencia o no, del factor
riesgo ergonómico: Postura forzada, Manipulación de Cargas y Movimientos
repetitivos en cada puesto de trabajo a evaluar.
5.7.2. Matriz de identificación de Riesgos Ergonómicos
En la Identificación de factores de riesgos ergonómicos (Fig. 12), siendo
proporcionada por la Norma Básica de ergonomía la RM-375-2008 en el Titulo
IX, se detalla a continuación su descripción y funcionalidad.
La Matriz de Identificación Riesgos Ergonómicos los autores de esta
investigación lo dividen en tres factores de riesgo ergonómico, siendo: Posturas
forzadas, Manipulación de Cargas y Movimientos repetitivos, desglosándose
cada factor de riesgo en características más específicas, las cueles de detallan
a continuación:
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Posturas Forzadas:
Este factor es identificado tomando en cuenta las zonas corporales que implican
la adopción de malas posiciones o que generen disconfort en los trabajadores,
guiándonos en el tiempo de ejecución, flexiones que permitan síntomas de
molestia, trabajo estático o dinámico. Los ítems para la identificación de posturas
forzadas son:
 Manos por encima de la cabeza.
 Codos por encima del Hombro.
 Espalda inclinada hacia atrás por más de 30°.
 Espalda en extensión por más de 30°.
 Cuello doblado/girado por más de 30°.
 Estado sentado, espalda inclinada hacia adelante por más de 30°.
 Estado sentado, espalda inclinada hacia adelante más de 30° de cuclillas.
 Estado sentado, espalda inclinada hacia adelante más de 30° rodillas.
Manipulación de cargas:
Este factor es identificado por el peso de carga, conllevando a posibles
condiciones de trabajo inseguras, esta manipulación de cargas es referida a las
operaciones de traslado, colocación, arrastre, levantamiento y desplazamiento
de cargas a partir de los 3 kg a más, siendo evaluadas por el tiempo, movimiento,
elevación, características de trabajadores, etc. Los ítems para la identificación
de Movimientos repetitivos son:
 40 kg a más
 25 kg. más de dos veces/hora.
 5 kg. más de dos veces/minuto.
 Menos de 3 kg. más de 4 veces por minuto.
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Movimientos repetitivos:
Este factor es identificado según los movimientos mantenidos por su continuidad
de las zonas corporales, generando cansancio, dolor, lesiones y fatiga
musculares. Este factor es caracterizado por los ciclos de trabajo los cuales son
desempeñados continuamente de la misma manera, afectando a manos,
muñecas, dedos, brazos-antebrazos y codos. Los ítems para la identificación de
Movimientos repetitivos son:
 Esfuerzo de manos y muñeca:
 Si se manipula y sujeta en pinza un objeto de más de 1 kg.
 Si las muñecas están flexionadas, en extensión, giradas o lateralizadas
haciendo un agarre de fuerza.
 Atornillado de forma intensa.
 Movimientos repetitivos con Alta frecuencia.
 El trabajador repite el mismo movimiento muscular más de 4 veces/minuto.
 En los siguientes grupos: Cuellos, hombros, muñecas, manos.
 Impacto Repetitivo
 Usando manos y Rodillas como un martillo más de 10 veces por hora.
 Vibración de brazo-mano de moderada a alta.
 Nivel moderado más de 30 minuto/día.
 Nivel alto más de 2 horas/día.
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Fig. 11. Factores de Riesgos Ergonómicos según la Norma Básica de
Ergonomía RM-375-2008-TR.
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Fuente: RM 375-2008-TR Norma Básica de Ergonomía

En la Fig. 11, observamos en la primera columna se posicionan las sub-áreas de
trabajo, en la segunda columna se ubican las actividades realizadas por cada
sub-área de trabajo, siendo evaluadas por los 20 puntos descritas por la RM375-2008-TR que son factores de riesgos ergonómicos, ubicados en la 4 fila,
esto con la finalidad de identificar los riesgos mencionados.
La determinación de estas áreas, fue basada en la identificación de factores
ergonómicos en cada actividad ya que, a mayores puntos obtenidos, más
factores están involucrados en la actividad de trabajo. Es decir que si nosotros
al evaluar estas actividades con mayores puntos identificados factores de riesgo
y proponiendo medidas de control para los mismos, estaremos mejorando la
calidad de confort y desempeño de todas las actividades evaluadas.
Se obtuvo que en el área de producción la mayoría de sub-áreas se encuentra
expuestas a riesgos ergonómicos, identificando las actividades críticas con la
suma total de puntos identificados, teniendo mayor cantidad de factores de
riesgos ergonómicos siendo las siguientes actividades:
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Actividad de laminado,



Actividad de embutido y



Actividad de corte y deshuesado.

La valoración de los puntajes identificados (Fig. 12).
Fig. 12. Nivel de riesgo y puntajes de la Matriz de Factores de Riesgos
Ergonómicos.

Fuente: Elaboración Propia
Dicha valoración (Fig. 11) está de acuerdo a las cantidades de puntos
identificados, siendo estos obtenidos por la sumatoria del total de factores de
riesgo ergonómicos obtenidos.
Gráfico 1: Estadísticas de puntos obtenidos por cada actividad.
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Fuente: Elaboración Propia
En el Grafico 1 se observa que en la sub área de despacho la actividad de
laminado tuvo un 46.67% puntos identificados de factores riesgos ergonómicos;
en la sub-área de corte la actividad de despiece y corte tuvo un 53.33% de puntos
identificados de factores de riesgo ergonómico y por último en la sub-área de
embutidos tuvo un 33.33% de factores de riesgo ergonómico. En la leyenda se
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observa la clasificación que se da a la sumatoria de puntos obtenidos por cada
actividad, siendo: Alto, Medio y Bajo, con la finalidad de obtener un resultado
base y saber si la actividad que realizan los trabajadores es crítica, para luego
ser evaluadas con el método REBA o cualquier otro método aprobado por la RM375-2008-TR.
5.8. Procedimiento de Evaluación (REBA)
El Método REBA agrupa el cuerpo humano de la siguiente manera:









Grupo A: Tronco, cuello y piernas.
Grupo B: Brazo, antebrazo y muñeca.
Buscar en la tabla del grupo A y B su correcta puntuación individual.
Modificar la puntuación A en función de la carga.
Modificar la puntuación B en función del tipo de agarre.
De acuerdo a ambas puntuaciones finales se busca en la Tabla C la
nueva puntuación global.
Modificar la puntuación C de acuerdo a la actividad muscular.
Evaluar el nivel de acción y riesgo correspondiente al valor final. [42]

Para el grupo A se evaluará de la siguiente manera
1. Observación, evaluación y puntuación de postura de cuello.
Fig. 13. Puntuación de postura de cuello.

Fuente: Hoja de Campo del Método REBA.
2. Observación, evaluación y puntuación de postura de piernas.
Fig. 14. Puntuación de postura de piernas.
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Fuente: Hoja de Campo del Método REBA.
3. Observación, evaluación y puntuación de postura de tronco
Fig. 15. Puntuación de postura de tronco.

Fuente: Hoja de Campo del Método REBA.
Los datos que se obtienen se registran de acuerdo a la Fig. 16. Primero se ubica en la
puntuación del cuello, luego en la puntuación de piernas estas brindaran la información
de la fila del eje vertical de la tabla en la que se ubicara la puntuación y el valor obtenido
de tronco nos muestra la ubicación en el eje horizontal.
Fig. 16. Tabla de puntaje final para el grupo A.

Fuente: Hoja de Campo del Método REBA.
El resultado obtenido a partir de la Fig. 16 se suma el valor correspondiente a la carga
o fuerza que realice el trabajador.
Fig. 17. Puntajes de aumento para tabla del grupo A.

Fuente: Hoja de Campo del Método REBA.
De esta manera se obtiene la puntuación para el grupo A.
Para el grupo B se repite el procedimiento de manera que:
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1. Observación, evaluación y puntuación de postura de antebrazos.
Fig. 18. Puntuación de postura de antebrazos.

Fuente: Hoja de Campo del Método REBA.
2. Observación, evaluación y puntuación de postura de muñecas.
Fig. 19. Puntuación de postura de muñecas.

Fuente: Hoja de Campo del Método REBA.
3. Observación, evaluación y puntuación de postura de brazos.
Fig. 20. Puntuación de postura de brazos.

Fuente: Hoja de Campo del Método REBA.
Los datos que se obtienen se registran de acuerdo a la Fig. 21. Primero se ubica en la
puntuación del antebrazo, luego en la puntuación de muñecas estas brindaran la
información de la fila del eje vertical de la tabla en la que se ubicara la puntuación y el
valor obtenido de brazos nos muestra la ubicación en el eje horizontal.
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Fig. 21. Tabla de puntaje final del grupo B.

Fuente: Hoja de Campo del Método REBA.
El resultado obtenido a partir de la Fig. 21 es adicionado al valor obtenido de acuerdo
a la tabla de agarre de la mano o la zona corporal en contacto con la carga.
Fig. 22. Puntaje de aumento de la tabla B.

Fuente: Hoja de Campo del Método REBA.
De esta manera se obtiene el valor de la puntuación del grupo B.
Para el cálculo de la puntuación C, se procede a ingresar la puntuación A y la
puntuación B en la Fig. 23 a fin de ubicar los valores correspondientes.
Fig. 23. Tabla de puntuación final del grupo A y B.

Fuente: Hoja de Campo del Método REBA.
El valor obtenido a partir de la Fig. 23 se adiciona el valor de +1 que corresponde a la
actividad muscular desarrollada y de esta manera se obtiene la puntuación REBA final.
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Fig. 24. Puntajes de aumento para la tabla C.

Fuente: Hoja de Campo del Método REBA.
RESULTADOS Y NIVELES DE ACCIÓN DEL MÉTODO REBA
Existen 5 niveles de acción de acuerdo a la clasificación obtenida mediante la aplicación
del método y son especificados en la Fig.25:
Fig. 25. Niveles de riesgo ergonómico.

Fuente: Hoja de Campo del Método REBA.
Durante el proceso de producción de embutidos no se realiza una sola evaluación si no
varias, se lograra identificar las actividades que representan un alto riego y que deben
ser intervenidos.
5.9. Evaluación de los Factores de Riesgos Ergonómicos con el método (REBA)
Los puestos que se describen a continuación son los que obtuvieron un puntaje final
que están entre los rangos 8 a 10 con un nivel de riesgo alto. Se detallará y describirá
el paso a paso de la evaluación con el método utilizado, de esta investigación.
Para la medición de los ángulos de flexión y extensión del cuello, tronco, piernas, brazo,
antebrazos y muñecas se utilizó la herramienta RULER. Estas mediciones pueden
realizarse directamente sobre el trabajador mediante transportadores de ángulos,
electrogoniómetros, o cualquier dispositivo que permita la toma de datos angulares,
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pero también es posible emplear fotografías del trabajador adoptando la postura
estudiada y medir los ángulos sobre éstas. Esta herramienta permite realizar la
medición de los ángulos sobre las fotografías. [43]
PUESTO A EVALUAR: Laminado
Descripción del puesto: La actividad del trabajador consiste en el corte de mortadelas,
morcillas, chuletas ahumadas, entre otras, esto se realiza en la maquina llamada
laminadora. Las posiciones del desplazamiento del antebrazo y del brazo se observar
en la figura que está por encima del hombro.
 Evaluación del Grupo “A”
-

Cuello

En la Fig. 26 se observa que el trabajador que ocupa el puesto de laminado, efectúa
una flexión de cuello no mayor a 20° al realizar su actividad.
Fig. 26. Flexión del cuello en la actividad de laminado.

Fuente: Planta de Producción La Alemana S.A.C., fotografiado por los autores de la
investigación.

En la Fig. 27 según a la hoja de campo del método utilizado indica que cuando el
trabajador realice una flexión de 0° a 20° su puntaje corresponde a 1 y si realiza una
flexión mayor a 20° su puntaje es de 2.
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Por lo tanto, en la actividad de laminado la flexión no pasa de 20° el puntaje obtenido
en la parte del cuello es de 1.
Fig. 27. Especificaciones de puntuación para la parte del cuello en la actividad de
laminado, según al REBA.

Fuente: Hoja de Campo del Método REBA
- Tronco
En la Fig. 28 se observa que el trabajador que ocupa el puesto de laminado, efectúa
una flexión de tronco de 4° al realizar la actividad.
Fig. 28. Postura de tronco en la actividad de laminado.

Fuente: Planta de Producción La Alemana S.A.C., fotografiado por los autores de la
investigación.

En la Fig. 29, según a la hoja de campo del método utilizado, indica que, si el trabajador
ejecuta una flexión o una extensión 0° a 20° tiene una valoración de 2 puntos, si
presenta una flexión de 20° a 60° y extensión mayor a 20° tiene una valoración de 3
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puntos y si presenta una flexión mayor a 60° su puntuación es de 3. S le aumentara 1
punto si en cualquier flexión o extensión explicada, exista una torsión o inclinación
lateral.
Por lo tanto, en esta actividad el puntaje obtenido en la parte del tronco es de 2.

Fig. 29. Especificaciones de Puntuación para la Parte del Tronco en la actividad de
laminado, según al REBA.

Fuente: Hoja de Campo del Método REBA

- Piernas
En la Fig. 30, se observa que el trabajador en la actividad laminado, adopta una
posición de soporte unilateral ligero.
Fig. 30. Postura de pierna en la actividad de laminado.

Fuente: Planta de Producción La Alemana S.A.C., fotografiado por los autores de la
investigación.
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En la Fig. 31, según a la hoja de campo del método utilizado, indica que, si el trabajador
adopta una postura bilateral es decir que sus dos piernas son utilizadas en un mismo
momento como soporte de su cuerpo el puntaje será de 1, por el contrario, si el
trabajador adopta una postura unilateral es decir solo utiliza una pierna como soporte
para su cuerpo, mientras que la otra pierna se encuentra en posición de descanso por
lo que el puntaje será de 2. Tanto en una o ambas piernas, se aumentará 1 punto si el
trabajador ejecuta flexión 30° a 60° y se aumentará 2 puntos si el trabajador ejecuta
una flexión mayor a 60°.
Por lo tanto, en esta actividad el puntaje obtenido de piernas es de 2.
Fig. 31. Especificaciones de Puntuación para la zona de Piernas en la actividad de
laminado, según el REBA.

Fuente: Hoja de Campo del Método REBA
 Tabla puntaje final del Grupo A
En la Tabla A, se determina el puntaje final, para el grupo A, se debe ubicar el puntaje
del cuello (1), el cual indicara que parte de la tabla se usara para ubicar el puntaje
obtenido en lo que es las piernas.
Con el puntaje de las piernas (2), y del tronco, estos dos se unen, dándonos una
puntuación final de 3 para el grupo A.
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Tabla II: Tabla de Puntaje Final del Grupo A.

Fuente: Hoja de Campo del Método REBA
 Tabla de incremento del Grupo A
En la tabla de Carga/Fuerza, se observa caracteres de pesos que los trabajadores
podrían estar levantando o trasladando en su actividad rutinaria de las cuales tienen
puntuaciones que va del 0 al 1, dependiendo a la carga se dará la puntuación
correspondiente sumándose con la puntación de la tabla del Grupo A.
En esta actividad de laminado el trabajador realiza una fuerza ya que una de las tareas
dentro de esta actividad es el de pesar los productos que salen, el trabajador también
carga productos terminados en grandes cantidades para trasladar hacia su puesto
cuando hay mayor producción llegando a cargar un promedio de 10 Kg a más.
Considerando estas condiciones el puntaje de aumento es de 2 sumando el puntaje
de la tabla A el puntaje final es de 5.
Tabla III: Puntaje de Incremento para el Grupo A.

Fuente: Hoja de Campo del Método REBA
 Evaluación del Grupo B
-

Brazo

En la Fig. 32 se observa que el trabajador en la actividad laminado, ejecuta una
flexión de brazo mayor a 94°.
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Fig. 32. Postura de Brazos en la actividad de laminado.

Fuente: Planta de Producción La Alemana S.A.C., fotografiado por los autores de la
investigación.

En la Fig. 33, según a la hoja de campo del método utilizado, indica que, si el trabajador
ejecuta una flexión y extensión de brazo de 0° a 20° su puntaje será de 1, si ejecuta
una extensión mayor a 20° puntaje será de 2; se añadirá más 1 punto si aparte de la
posición ejecutada hay una abducción o rotación de brazo. Si el trabajador ejecuta una
flexión de 20° a 45° su puntaje será de 3; se añadirá más 1 punto si se presenta
elevación de hombros. Si el trabajador ejecuta una flexión mayor 90° el puntaje será de
4; se disminuirá 1 punto si existe un apoyo para la postura a favor de la gravedad.
Por lo tanto, en esta actividad el puntaje obtenido de brazos por la flexión que ejecuta
es de 4.
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Fig. 33. Especificaciones de puntuación para para la zona brazos en la actividad de
laminado según al REBA.

Fuente: Hoja de Campo del Método REBA

Antebrazo

-

En la Fig. 34, se observa que el trabajador en la actividad laminado, ejecuta una flexión
entre 60° y 100°.
Fig. 34. Postura de antebrazo en la actividad de laminado.

Fuente: Planta de Producción La Alemana S.A.C., fotografiado por los autores de la
investigación.

En la Fig. 35, según al método utilizado, indica que, si el trabajador ejecuta una flexión
de entre 60° 100° su puntaje será de 1 y si ejecuta una flexión menor a 60° y mayor a
100° su puntaje será de 2.
Por lo tanto, en esta actividad el puntaje obtenido por la flexión en el antebrazo es de
2.
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Fig. 35. Especificaciones de puntuación para la parte del antebrazo en la actividad de
laminado, según al REBA.

Fuente: Hoja de Campo del Método REBA

-

Muñecas

En la Fig. 36 se observa que el trabajador en la actividad laminado, ejecuta una flexión
de muñecas 15°.
Fig. 36. Postura de muñeca en la actividad de laminado.

Fuente: Planta de Producción La Alemana S.A.C., fotografiado por los autores de la
investigación.

En la Fig. 37, según a la hoja de campo del método utilizado, indica que, si el trabajador
ejecuta una flexión y extensión d muñeca de 0° a 15° su puntaje será de 1; si presenta
una torsión o desviación lateral se le aumentará 1 punto. Si ejecuta una flexión o
extensión mayor a 15° puntaje será de 2.
Por lo tanto, en esta actividad el puntaje obtenido por la flexión de muñeca es de 2.

57

Fig. 37. Especificaciones de puntuación para la parte de la muñeca en la actividad de
laminado, según al REBA.

Fuente: Hoja de Campo del Método REBA
 Tabla puntaje final del Grupo B
En la Tabla B se determina el puntaje final se hará primero ubicar en puntaje del
antebrazo (4) el cual indicará que la parte de la tabla se usará para la ubicación del
puntaje obtenido en las muñecas.
Con el puntaje de las muñecas (2), y el brazo (2) se unen, dando una puntuación final
de 6 para el grupo B.
Tabla IV: Tabla de Puntuación Final del Grupo B.

Fuente: Hoja de Campo del Método REBA.
 Tabla de incremento del Grupo B
En la Tabla V, se presenta puntuaciones de aumento según al agarre que va de 0 al 3.
Se observa al trabajador el agarre que ejerce en sus tareas diarias. Según al método
utilizado
Al existir en esta actividad un agarre aceptable la puntuación es 1.
Por lo tanto, la puntuación del grupo B aumenta en 7.
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Tabla V: Puntuaciones de Aumento para el Grupo B según, el agarre

Fuente: Hoja de Campo del Método REBA.

 Evaluación de la tabla C
En la Tabla C se intersectan las puntuaciones del Grupo A y el Grupo B, para obtener
una puntuación final según al método utilizado.
Por lo tanto, en la intersección de puntuación del grupo A y del grupo B es de 8.
Tabla VI: Intersección de Puntos del Grupo A Y Del Grupo B.

Fuente: Hoja de Campo del Método REBA.

 Tabla de incremento puntuación C
En la Tabla VII, se muestra puntajes de aumento para el resultado final de la
intersección de los puntos del Grupo A y del Grupo B.
En la actividad de laminado de mortadelas el trabajador adopta una posición estática y
repetitiva.
Estas condiciones atribuyen que la puntuación aumente en 2 a la tabla C obteniendo
una puntuación final de 10.
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Tabla VII: Tabla de puntuaciones de aumento para la tabla C

Fuente: Hoja de Campo del Método REBA.

 Evaluación final de la puntuación de la tabla C.
Con toda la información adquirida, puede determinar que en el área de despacho el
trabajador que se encuentra en el puesto de laminador está en un nivel 3 lo que indica
que es un nivel muy alto, debido a la puntuación final de 10 en donde la actuación tiene
que ser inmediata.
Tabla VIII: Niveles de acción para la puntuación final de la tabla C según al REBA

Fuente: Hoja de Campo del Método REBA.

PUESTO A EVALUAR: Amarrado de Embutido
Descripción del puesto: la tarea del trabajado en este puesto consiste en llenar las
tripas de cordero con la mezcla preparada de embutido una vez llenado se determina
la cantidad exigido por el área de calidad para realizar el amarre y tenga así un tamaño
adecuado.
En esta actividad se realiza el mismo movimiento repetitivo 20 veces por segundo. Muy
a parte de esa actividad se realiza movimiento de cargas ya que se traslada los
embutidos al área del despacho para que sean pesados.
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 Evaluación del Grupo “A”
-

Cuello

En la Fig. 38 se observa que el trabajador que ocupa el puesto de embutido, efectúa
en su actividad una flexión de 40° en la parte del cuello.
Fig. 38. Flexión del cuello en el puesto de embutido.

Fuente: Planta de Producción La Alemana S.A.C., fotografiado por los autores de la
investigación.

En la Fig. 39, según a la hoja de campo del método utilizado indica dos caracteres de
flexión e inclinación que pudiera realizar el trabajador, las cuales son: flexión de 0° a
20° su puntaje corresponde a 1 y si realiza una flexión mayor a 20° su puntaje es de 2.
Por lo tanto, en la actividad de embutido la flexión que realiza sobrepasa a los 20° el
puntaje obtenido en la parte del cuello es de 2.
Fig. 39. Especificaciones de puntuación para la parte del cuello en la actividad de
embutido, según al REBA.

Fuente: Hoja de Campo del Método REBA.
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- Tronco
En la Fig. 40 se observa que el trabajador que ocupa el puesto de embutidor, efectúa
una flexión de tronco de 11° al realizar la actividad.
Fig. 40. Postura de tronco en la actividad de embutido.

Fuente: Planta de Producción La Alemana S.A.C., fotografiado por los autores de la
investigación.

En la Fig. 41, según en la hoja de campo del método utilizado, indica que, si el
trabajador ejecuta una flexión o una extensión 0° a 20° tiene una valoración de 2 puntos,
si presenta una flexión de 20° a 60° y extensión mayor a 20° tiene una valoración de 3
puntos y si presenta una flexión mayor a 60° su puntuación es de 3. Se le aumentara 1
punto si en cualquier flexión o extensión explicada, exista una torsión o inclinación
lateral.
Por lo tanto, en esta actividad de embutido el puntaje obtenido en la parte del tronco es
de 2.
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Fig. 41. Especificaciones de Puntuación para la Parte del Tronco en la actividad de
embutido, según al REBA.

Fuente: Hoja de Campo del Método REBA.

- Piernas
En la Fig. 42 se observa que el trabajador en el puesto de embutidor, adopta una
posición de soporte unilateral ligero.
Fig. 42. Postura de pierna en la actividad de embutido.

Fuente: Planta de Producción La Alemana S.A.C., fotografiado por los autores de la
investigación

En la Fig. 43, según en la hoja de campo del método utilizado, indica que, si el
trabajador adopta una postura bilateral es decir que sus dos piernas son utilizadas en
un mismo momento como soporte de su cuerpo el puntaje será de 1, por el contrario,
si el trabajador adopta una postura unilateral es decir solo utiliza una pierna como
soporte para su cuerpo, mientras que la otra pierna se encuentra en posición de
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descanso por lo que el puntaje será de 2. Tanto en una o ambas piernas, se aumentará
1 punto si el trabajador ejecuta flexión 30° a 60° y se aumentará 2 puntos si el trabajador
ejecuta una flexión mayor a 60°.
Por lo tanto, en esta actividad de embutido el puntaje obtenido en la pierna es de 2.

Fig. 43. Especificaciones de Puntuación para la zona de Piernas en la actividad de
embutido, según el REBA.

Fuente: Hoja de Campo del Método REBA


Tabla puntaje final del Grupo A

En la Tabla A, se determina el puntaje final, para el grupo A, se debe ubicar el puntaje
del cuello (1), el cual indicara que parte de la tabla se usara para ubicar el puntaje
obtenido en lo que es las piernas.
Con el puntaje de las piernas (2), y del tronco, estos dos se unen, dándonos una
puntuación final de 4 para el grupo A.
Tabla IX: Tabla de puntaje final del grupo A.

Fuente: Hoja de Campo del Método REBA
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 Tabla de incremento del Grupo A
En la tabla de Carga/Fuerza, se observa caracteres de pesos que los trabajadores
podrían estar levantando o trasladando en su actividad rutinaria de las cuales tienen
puntuaciones que va del 0 al 1, dependiendo a la carga se dará la puntuación
correspondiente sumándose con la puntación de la tabla del Grupo A.
En esta actividad el trabajador traslada su mezcla de embutido de un punto a otro punto
y cuando termina de realizar los amarres trasladan el producto terminado al área de
despacho llevando un peso promedio de 15 Kg a 30 kg.
Considerando estas condiciones el puntaje aumenta a 6.
Tabla X: Puntaje de incremento para el grupo A.

Fuente: Hoja de Campo del Método REBA
 Evaluación del Grupo B
-

Brazos

En la Fig. 44, se observa que el trabajador en la actividad de embutido, ejecuta una
flexión de brazo mayor a 25°.
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Fig. 44. Postura de brazos en la actividad de embutido.

Fuente: Planta de Producción La Alemana S.A.C., fotografiado por los autores de la
investigación.

En la Fig. 45, según a la hoja de campo del método utilizado, indica que, si el trabajador
ejecuta una flexión y extensión de brazo de 0° a 20° su puntaje será de 1, si ejecuta
una extensión mayor a 20° puntaje será de 2; se añadirá más 1 punto si aparte de la
posición ejecutada hay una abducción o rotación de brazo. Si el trabajador ejecuta una
flexión de 20° a 45° su puntaje será de 3; se añadirá más 1 punto si se presenta
elevación de hombros. Si el trabajador ejecuta una flexión mayor 90° el puntaje será de
4; se disminuirá 1 punto si existe un apoyo para la postura a favor de la gravedad.
Por lo tanto, en esta actividad el puntaje obtenido de brazos por la flexión que ejecuta
es de 2.
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Fig. 45. Especificaciones de puntuación para para la zona brazos en la actividad de
embutido, según al REBA.

Fuente: Hoja de Campo del Método REBA

- Antebrazos
En la Fig. 46, se observa que el trabajador en la actividad de embutido, ejecuta una
flexión entre 120°.
Fig. 46. Postura de antebrazo en la actividad de embutido.

Fuente: Planta de Producción La Alemana S.A.C., fotografiado por los autores de la
investigación.

En la Fig. 47, según a la hoja de campo del método utilizado, indica que, si el trabajador
ejecuta una flexión de entre 60° 100° su puntaje será de 1 y si ejecuta una flexión menor
a 60° y mayor a 100° su puntaje será de 2.
Por lo tanto, en esta actividad el puntaje obtenido en antebrazos es de 1.
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Fig. 47. Especificaciones de puntuación para la parte del antebrazo en la actividad de
embutido, según al REBA.

Fuente: Hoja de Campo del Método REBA

-

Muñecas

En la Fig. 48, se observa que el trabajador en la actividad laminado, ejecuta una flexión
de muñecas 30°.
Fig. 48. Postura de la muñeca en la actividad de embutido.

Fuente: Planta de Producción La Alemana S.A.C., fotografiado por los autores de la
investigación.

En la Fig. 49, según a la hoja de campo del método utilizado, indica que, si el trabajador
ejecuta una flexión y extensión d muñeca de 0° a 15° su puntaje será de 1; si presenta
una torsión o desviación lateral se le aumentará 1 punto. Si ejecuta una flexión o
extensión mayor a 15° puntaje será de 2.
Por lo tanto, en esta actividad el puntaje obtenido de muñecas es de 2.
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Fig. 49. Especificaciones de puntuación para la parte de la muñeca en la actividad de
embutido, según al REBA.

Fuente: Hoja de Campo del Método REBA
 Tabla puntaje final del Grupo B
En la Tabla B se determina el puntaje final se hará primero ubicar en puntaje del
antebrazo (4) el cual indicará que la parte de la tabla se usará para la ubicación del
puntaje obtenido en las muñecas.
Con el puntaje de las muñecas (2), y el brazo (2) se unen, dando una puntuación final
de 2 para el grupo B.
Tabla XI: Tabla de puntuación final del grupo B.

Fuente: Hoja de Campo del Método REBA
 Tabla de incremento del Grupo B
En la Tabla XII se presenta las puntuaciones de aumento según al agarre que va de 0
al 3. Se observa al trabajador el agarre que ejerce en sus tareas diarias. Según al
método utilizado.
No se aumenta puntos en el tema de agarre por lo tanto el puntaje queda en 2.
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TABLA XII: Puntuaciones de aumento para el grupo B según el agarre.

Fuente: Hoja de Campo del Método REBA
 Evaluación de la tabla C
En la Tabla C se intersectan las puntuaciones del Grupo A y el Grupo B, para obtener
una puntuación final según al método utilizado.
Por lo tanto, en la intersección de puntuación del grupo A y del grupo B es de 6.
Tabla XIII: Intersección de puntos del grupo A y del grupo B.

Fuente: Hoja de Campo del Método REBA
 Tabla de incremento puntuación C
En la Tabla XIV se muestra puntajes de aumento para el resultado final de la
intersección de los puntos del Grupo A y del Grupo B.
En el puesto de amarres de embutidos el trabajador adopta una posición estática y a la
vez es repetitivo la tarea que realiza.
Estas condiciones atribuyen que la puntuación de la tabla C aumente en 8.
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TABLA XIV: TABLA DE PUNTUACIONES DE AUMENTO PARA LA TABLA C

Fuente: Hoja de Campo del Método REBA
 Evaluación final de la puntuación de la tabla C.
Con toda la información recopilada, se puede determinar que en el área de embutidos
el trabajador que se encuentra en el puesto de amarres de embutidos está en un nivel
3 lo que indica que es un nivel alto, donde la actuación tiene que ser pronta.
Tabla XV: Niveles de acción para la puntuación final según al REBA.

Fuente: Hoja de Campo del Método REBA

PUESTO A EVALUAR: Corte y despiece (deshuesado)
Descripción del puesto: La actividad de inyectado se realiza para dar mas sabor a la
carne inyectando una solución acuosa compuesta con sal y condimentos naturales,
para luego ser trozados y pasar a la maquina moledora.
En esta actividad se necesita que los trabajadores realicen fuerzas en brazos y manos.

-

Evaluación del Grupo “A”
Cuello

En la Fig. 50, se observa que el trabajador realiza la tarea de inyectado, efectúa una
flexión de cuello de 69°.
Esta tarea de inyectado está dentro de la actividad de corte y despiece.
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Fig. 50. Flexión del cuello en el puesto de corte en la tarea de inyectado.

Fuente: Planta de Producción La Alemana S.A.C., fotografiado por los autores de la
investigación.
En la Fig. 51, según a la hoja de campo del método utilizado indica dos caracteres de
flexión e inclinación que pudiera realizar el trabajador, las cuales son: flexión de 0° a
20° su puntaje corresponde a 1 y si realiza una flexión mayor a 20° su puntaje es de 2.
Por lo tanto, es esta actividad el puntaje obtenido en la parte del cuello es de 2, pero
se añadirá +1 debido que al momento de hacer la flexión también adopta una torsión
lateral para el lado derecho, por tanto, sumando los dos puntajes es ahora de 3.
Fig. 51. Especificaciones de puntuación para la parte del cuello en la tarea de
inyectado, según al REBA.

Fuente: Hoja de Campo del Método REBA

-

Tronco

En la Fig. 52, se observa que el trabajador que realiza la tarea de inyectado, efectúa
una flexión de tronco de 13°.
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Fig. 52. Postura de tronco en la tarea de inyectado.

Fuente: Planta de Producción La Alemana S.A.C., fotografiado por los autores de la
investigación.

En la Fig. 53, según en la hoja de campo del método utilizado, indica que, si el
trabajador ejecuta una flexión o una extensión 0° a 20° tiene una valoración de 2 puntos,
si presenta una flexión de 20° a 60° y extensión mayor a 20° tiene una valoración de 3
puntos y si presenta una flexión mayor a 60° su puntuación es de 4. Se le aumentara 1
punto si en cualquier flexión o extensión explicada, exista una torsión o inclinación
lateral.
Por lo tanto, no se añadirá +1 al no presentar ninguna torsión lateral quedando como
puntaje en la parte del tronco de 1.
Fig. 53. Especificaciones de Puntuación para la Parte del Tronco en la tarea de
inyectado, según al REBA.

Fuente: Hoja de Campo del Método REBA
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-

Piernas

En la Fig. 54, se observa que el trabajador en la tarea de inyectado, adopta una posición
de soporte unilateral ligero, ya que la inclinación es de 191°.
Fig. 54. Postura de pierna en la tarea de inyectado.

Fuente: Planta de Producción La Alemana S.A.C., fotografiado por los autores de la
investigación.

En la Fig. 55, según al método utilizado, indica que, si el trabajador adopta una postura
bilateral es decir que sus dos piernas son utilizadas en un mismo momento como
soporte de su cuerpo el puntaje será de 1, por el contrario, si el trabajador adopta una
postura unilateral es decir solo utiliza una pierna como soporte para su cuerpo, mientras
que la otra pierna se encuentra en posición de descanso por lo que el puntaje será de
2. Tanto en una o ambas piernas, se aumentará 1 punto si el trabajador ejecuta flexión
30° a 60° y se aumentará +2 puntos si el trabajador ejecuta una flexión mayor a 60°.
Por lo tanto, en esta tarea de inyectado de la actividad de corte y despiece el puntaje
obtenido de piernas es de 2.
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Fig. 55. Especificaciones de Puntuación para la parte de las piernas según el REBA.

Fuente: Hoja de Campo del Método REBA


Tabla puntaje final del Grupo A

En la tabla A, se determinar el puntaje final se debe ubicar el puntaje del cuello (3), el
cual indicará que parte de la tabla se usará para ubicar el puntaje obtenido en las
piernas.
Con el puntaje de las piernas (2), y del tronco, estos dos se unen, dándonos una
puntuación final de 5 para el grupo A.

Tabla XVI: Tabla para el puntaje final del grupo A

Tronco

TABLA A
Cuello
1
2
3
Piernas
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
1
2
3
4
1
2
3
4
3
3
5
6
2
2
3
4
5
3
4
5
6
4
5
6
7
3
2
4
5
6
4
5
6
7
5
6
7
8
4
3
5
6
7
5
6
7
8
6
7
8
9
5
4
6
7
8
6
7
8
9
7
8
9
9
TABLA CARGA/FUERZA
Fuente: Hoja
de Campo del2Método REBA
0
1
1
instauración rápida o
inferior a 5 Kg.
5-10 Kg.
10 Kg.
brusca

 Tabla de incremento del Grupo A

La Tabla XVII, se observa caracteres de pesos que los trabajadores podrían estar
levantando o trasladando en su actividad rutinaria de las cuales tienen puntuaciones
que va del 0 al 1, dependiendo al peso se pondrá la puntuación correspondiente
sumándose con la puntación de la tabla del Grupo A.
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En esta actividad el trabajador traslada la carne entera de un punto hasta el punto
donde realiza su tarea y cuando termina de realizar el inyectado de la carne el producto
terminado se traslada hacia otra recorriendo una distancia de 3 a 4 metros llevando un
peso promedio de 15 Kg a 50 kg.
Considerando estas condiciones el puntaje aumenta a 7.
Tabla XVII: Puntaje de incremento para el grupo A.

Fuente: Hoja de Campo del Método REBA
 Evaluación del Grupo B
-

Brazos

En la Fig. 56, se observa que el trabajador en la tarea de inyectado, ejecuta una flexión
de brazo de 12°.
Fig. 56. Postura de brazos en la tarea de inyectado.

-

Fuente: Planta de Producción La Alemana S.A.C., fotografiado por los autores de la
investigación.
En la tabla XVIII, según el método utilizado, indica que, si el trabajador ejecuta una
flexión y extensión de brazo de 0° a 20° su puntaje será de 1, si ejecuta una extensión
mayor a 20° puntaje será de 2; se añadirá más 1 punto si aparte de la posición
ejecutada hay una abducción o rotación de brazo. Si el trabajador ejecuta una flexión
de 20° a 45° su puntaje será de 3; se añadirá más 1 punto si se presenta elevación de
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hombros. Si el trabajador ejecuta una flexión mayor 90° el puntaje será de 4; se
disminuirá 1 punto si existe un apoyo para la postura a favor de la gravedad.
Por lo tanto, en esta actividad el puntaje obtenido de brazos es de 1 debido a la flexión
que realiza el trabajador no pasa de los 20°.

Tabla XVIII: Especificaciones de puntuación para la parte de los brazos según al
REBA.

Fuente: Hoja de Campo del Método REBA

-

Antebrazos

En la Fig. 57, se observa que el trabajador en la actividad laminado, ejecuta una flexión
de 135°.
Fig. 57. Postura de antebrazo en la tarea de inyectado.

Fuente: Planta de Producción La Alemana S.A.C., fotografiado por los autores de la
investigación.
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En la Fig. 58, según a la hoja de campo del método utilizado, indica que, si el trabajador
ejecuta una flexión de entre 60° 100° su puntaje será de 1 y si ejecuta una flexión menor
a 60° y mayor a 100° su puntaje será de 2.
Por lo tanto, en esta actividad el puntaje obtenido en antebrazos es de 2, debido al
grado de flexión que realiza el trabajador.
Fig. 58. Especificaciones de puntuación para la parte del antebrazo en la tarea de
inyectado, según al REBA.

Fuente: Hoja de Campo del Método REBA

-

Muñecas

En la Fig. 57, se observa que el trabajador en la actividad laminado, ejecuta una flexión
de muñecas 16°.
Fig. 59. Postura de la muñeca en la tarea de inyectado.

Fuente: Planta de Producción La Alemana S.A.C., fotografiado por los autores de la
investigación.

78

En la Fig. 60, según el método utilizado, indica que, si el trabajador ejecuta una flexión
y extensión d muñeca de 0° a 15° su puntaje será de 1; si presenta una torsión o
desviación lateral se le aumentará 1 punto. Si ejecuta una flexión o extensión mayor a
15° puntaje será de 2.
Por lo tanto, en esta actividad el puntaje obtenido de muñecas es de 2.

Fig. 60. Especificaciones de puntuación para la parte de la muñeca en la tarea de
inyectado, según al REBA.

Fuente: Hoja de Campo del Método REBA
 Tabla puntaje final del Grupo B
En la Tabla B se determina el puntaje final se hará primero ubicar en puntaje del
antebrazo (4) el cual indicará que la parte de la tabla se usará para la ubicación del
puntaje obtenido en las muñecas.
Con el puntaje de las muñecas (2), y el brazo (2) se unen, dando una puntuación final
de 2 para el grupo B.

Tabla XIX: Especificaciones de puntuación para la parte de la muñeca según al
REBA.

Fuente: Hoja de Campo del Método REBA
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 Tabla de incremento del Grupo B
En la Tabla XX, según al método utilizado se presenta una tabla de puntuaciones de
aumento según al agarre que va de 0 al 3. Se observa al trabajador el agarre que ejerce
en sus tareas diarias.
El agarre que realizan es incómodo para el trabajador por la posición adoptada. Por lo
tanto, se aumenta +1, aumentado la puntuación en 5.
Tabla XX: Tabla de puntuación final del grupo B.

Fuente: Hoja de Campo del Método REBA
 Evaluación de la tabla C
En la Tabla C se intersectan las puntuaciones del Grupo A y el Grupo B, para obtener
una puntuación final según al método utilizado.
Por lo tanto, en la intersección de puntuación del grupo A y del grupo B es de 7.
Tabla XXI: Intersección de puntos del grupo A y del grupo B.

Fuente: Hoja de Campo del Método REBA
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 Tabla de incremento puntuación C
En la Tabla XXII se muestra puntajes de aumento para el resultado final de la
intersección de los puntos del Grupo A y del Grupo B.
En esta actividad el trabajador adopta diferentes posturas cuando realiza el inyectado,
realiza movimientos repetitivos cuando corta la carne adoptando una posición estática
más de 1 minuto.
Estas condiciones atribuyen que la puntuación de la tabla C aumente en 10.
Tabla XXII: Tabla de puntuaciones de aumento para la tabla C

Fuente: Hoja de Campo del Método REBA
 Evaluación final de la puntuación de la tabla C.
Con toda la información recopilada, se puede determinar que en el área de corte y
despiece el trabajador que se encuentra en el puesto de corte e inyectado está en un
nivel 3 lo que indica que es un nivel alto, donde la actuación tiene que ser pronta.
Tabla XXIII: Niveles de acción para la puntuación final según al REBA.

Fuente: Hoja de Campo del Método REBA
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CAPÍTULO 6

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN
6.1. Características de los participantes
El número total de trabajadores que participaron en el estudio fue de 15 personas del
sistema de producción de la fábrica de embutidos La Alemana S.A.C.
Como se observa en la tabla el 40% de trabajadores están en las edades de 20 a 24
años; el 20% de trabajadores tienen una edad mayor a 50 años; el 13.3% están entre
las edades de 25 a 29 años; el 13.3% de trabajadores están entre las edades de 30 a
34 años; el 6.7% de trabajadores tienen edades que va de 35 a 39 años y el 6.7% de
trabajadores están entre las edades de 45 a 49 años.
Tabla XXIV: Tabla de edades de los trabajadores.
Frecuenci

Porcentaje

a
Válido

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

20 - 24

6

40,0

40,0

40,0

25 - 29

2

13,3

13,3

53,3

30 - 34

2

13,3

13,3

66,7

35 - 39

1

6,7

6,7

73,3

45 - 49

1

6,7

6,7

80,0

>50

3

20,0

20,0

100,0

Total

15

100,0

100,0

Fuente: Elaboración Propia
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Gráfico 2: Distribución de trabajadores del sistema de producción de la fábrica de
embutidos La Alemana según edad.

Fuente: Elaboración propia (SPSS)
El mayor porcentaje de edades obtenidas del estudio fue el comprendido entren 20 – 24
años representando con un total de 40%, mientras que las edades de 35 – 39 años y 45 –
49 años con un porcentaje bajo de un 6.7%
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Tabla XXV: Distribución de frecuencia de trabajadores, según el área de trabajo en la
fábrica de producción de embutidos la Alemana S.A.C. 2018
Área de
trabajo

Frecuencia

Porcentaje
%

Porcentaje
válido %

Despacho

2

13.3

13.3

Porcentaje
acumulado
%
13.3

Corte

5

33.3

33.3

46.7

Embutido

8

53.3

53.3

100.0

Total

15

100.0

100.0

Fuente: Elaboración Propia

En la tabla XXV, se aprecia que en área de embutido se centra el 53% de trabajadores a
los que serán avaluados, esto es un total de 8 colaboradores. En el área de corte/ despiece
un 33.3% de trabajadores, siendo un total de 5 colaboradores que se encuentran realizando
estas actividades nombradas y el 13.3 % de trabajadores, siendo un total de 2
colaboradores que se encuentran en el área de despacho.

84

Gráfico 3: Distribución de puntos observados por actividad realizada (puesto de
despacho).
8

PUNTOS OBSERVADOS

7
6
5
4
3
2
1
0

TOTAL DE ACTIVIDADES
DISERGOMOMICAS

LIMPIEZA

LAMINAD
O DE
PRODUCT
O

CARGUIO
DE
PRODUCT
OS

PESADO
DE
PRODUCT
OS

0

7

3

2

TRASLAD
O DE
MERCADE PREPARAC
RIA
IÓN DE
HASTA
HAMBUR
ZONA DE
GUESAS
EMBARQ
UE
2

1

Fuente: Elaboración propia

En el gráfico 3 se puede apreciar, la distribución de actividades del Puesto de Despacho,
Identificándose en la Matriz de Riesgos Ergonómicos en la actividad de Laminado, como
la más crítica, debido a que tiene un total de 7 puntos de los 20 existentes, distribuidos en
tres factores de riesgos ergonómicos siendo: Posturas Inadecuadas, Movimientos
Repetitivos y Levantamiento manual de cargas, según al total de puntos identificados en
nuestra matriz se posicionan en un nivel medio, los cuales podrían estar afectando de una
manera significativa al trabajador. Y del mismo modo se tiene las demás actividades con
un total de puntos identificados no mayor a 3 y según ala matriz de ubican en un nivel bajo.
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Gráfico 4: Distribución de trabajadores, por puntos identificados de factores de riesgos
ergonómicos por actividades realizadas. (puesto despacho)

Fuente: Elaboración Propia

En el Grafico 4, se observa que en el puesto de despacho la actividad de laminado presenta
un 46.67% de puntos identificados de factores de riesgos ergonómicos, que según a esta
matriz se posicionan en un nivel medio, teniendo en cuenta que esta actividad es valorada
como crítica; en la actividad de limpieza presenta un 0% de factores de riesgo ergonómicos
identificados; en la actividad de carguío de productos tiene un 20% de factores de riesgo
ergonómico identificados; en las actividades de

pesado de productos y traslado de

mercadería presentan ambos un 13.33% de factores de riesgo ergonómico identificados; y
por último en la actividad de preparación de hamburguesas se identificaron un 6.67% de
factores de riesgo ergonómico identificados.
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Gráfico 5: Distribución de puntos observados por actividad realizada (puesto de corte y
despiece)

Fuente: Elaboración Propia

En el grafico 5, se puede apreciar, la distribución de actividades del Puesto de Corte y
Despiece, identificándose en nuestra Matriz de Identificación de Factores de Riesgos
Ergonómicos en la actividad de corte/deshuesado, teniendo 8 puntos identificados de 20
puntos existentes, distribuidos en tres factores de riesgo ergonómicos siendo: Posturas
Inadecuadas, Movimientos Repetitivos y Levantamiento manual de cargas, se posicionan
según a los puntos identificados de nuestra matriz en un nivel medio. Los cuales podrían
estar afectando de una manera significativa al trabajador. Y del mismo modo se tiene la
actividad de inyectado con 6 puntos identificados posicionándose en un nivel medio y las
demás actividades con una sumatoria de puntos identificados no mayor a 1 punto, y según
a nuestra matriz se ubica en un nivel bajo.
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Gráfico 6: Distribución de los trabajadores, por puntos identificados de factores de
riesgos ergonómicos por actividades (puesto de corte y despiece).

Fuente: Elaboración Propia

En el grafico 6, se observa que, en el puesto de Corte y despiece en las actividad de
corte/deshuesado presentan un 53.33% de factores de riesgos ergonómicos identificados,
según a los puntos identificaos se posicionan en nuestra matriz en un nivel medio; en la
actividad de inyectado presenta un 40% de puntos identificados de factores de riesgo
ergonómico; en la actividad de carguío de javas presenta 6.67% de puntos identificados
obteniendo un nivel bajo respectivamente y en las demás actividades que son limpieza y
carguío de carnes presentan un 0% de puntos identificados.
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Gráfico 7: Distribución de puntos observados por actividad realizada (puesto de
embutido)

Fuente: Elaboración Propia
En el grafico 7, se observa la distribución de actividades del Puesto de Embutidos, siendo
la más critica la actividad de Amarre de Embutido, teniendo un puntaje de 7 de 20 puntos
existentes, distribuidos en tres factores de riesgo ergonómicos siendo: Posturas
Inadecuadas, Movimientos Repetitivos y Levantamiento manual de cargas, se posicionan
según a los puntos identificados en nuestra matriz en un nivel medio, los cuales podrían
estar afectando al trabajador de una manera significativa. La actividad de ahumado
presenta 6 puntos identificados, está en el rango de un nivel bajo, pero se tomará como
una actividad critica. Y del mismo modo se tiene las demás actividades con la sumatoria
de puntos identificados los cuales no pasan de dos puntos, y según a nuestra matriz se
ubica en un nivel bajo.
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Gráfico 8: Distribución de los trabajadores, por puntos identificados de factores de
riesgos ergonómicos por actividades (puesto de embutidos)

Fuente: Elaboración Propia

En este grafico 8, se observa que en la actividad de amarrado de embutido tiene un 33,33%
de factores de riesgo ergonómico identificados, según a estos puntos identificados se
posicionan en nuestra matriz en un nivel medio, siendo la actividad con mayor puntos
expuestos en la matriz de Identificación Riesgos Ergonómicos, siguiendo la actividad de
ahumado con 28,57% de factores de riesgo ergonómico identificados, el cual presenta un
nivel bajo, pero la diferencia es por un punto, se toma como una actividad critica; en las
actividades de carguío de jabas, pesado de jabas, molido de carne, molido y mezclado de
carne, cocción en calderos y almacenamiento de productos presentan un nivel bajo con un
4.76% y 9.52% de factores de riesgo ergonómico identificados respectivamente.
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Tabla XXVI: Distribución de frecuencia de niveles de riesgo ergonómico, según el método
REBA, en los trabajadores de la fábrica de producción de embutidos La Alemana
Arequipa 2018
Nivel de Riesgo según REBA
INAPRECIABLE (1)
Bajo (2 a 3)
MEDIO (4 a 7)
ALTO (8 a 10)
MUY ALTO (11 a 15
TOTAL

FRECUENCIA
N°
0
0
12
3
0
15

PORCENTAJE
%
0.0
0.0
80.0
20.0
0.0
100.0

Fuente: Elaboración Propia

En la tabla XXVI, se observa que el 80% de los 15 trabajadores evaluados obtuvieron un
puntaje final estando entre los rangos de 4 a 7, el cual según al REBA es un nivel medio
de riesgo ergonómico, el cual la intervención es necesaria lo que significa que los
trabajadores de la fábrica de producción de embutidos pueden padecer lesiones músculo
esquelético si no se toman acciones necesarias; seguido del 20% de trabajadores
presentan un nivel de riesgo alto, el cual la intervención debe ser inmediata y un 0%
trabajadores presentan un nivel de riesgo ergonómico bajo.
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Gráfico 9: Distribución de frecuencia de niveles de riesgo ergonómico, según el método
REBA, en los trabajadores de la fábrica de producción de embutidos La Alemana
Arequipa 2018.
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Fuente: Elaboración Propia
En el grafico 9 se observa la distribución de los niveles de riesgos ergonómicos según al
Método REBA, obteniendo un 20% de trabajadores presenta un nivel de riesgo ergonómico
alto y un 80% de trabajadores presenta un nivel de riesgo ergonómico medio.
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Tabla XXVII: Distribución de frecuencia del nivel de riesgo ergonómico y área de trabajo.
según el método REBA, en los trabajadores de la fábrica de producción de embutidos La
Alemana Arequipa 2018.
Riesgo Ergonómico
Despacho
Medio Recuento

Alto

Total

% dentro de
Área de
trabajo
Recuento
% dentro de
Área de
trabajo
Recuento
% dentro de
Área de
trabajo

1

Área de trabajo
Corte y
Embutido
despiece
6
5

Total
12

50.0%

85.7%

83.3%

80.0%

1
50.0%

1
14.3%

1
16.7%

3
20.0%

2
100.0%

7
100.0%

6
100.0%

15
100.0%

Fuente: Elaboración Propia

En la tabla XXVII, se muestra que en área de despacho de un total de 2 trabajadores el
50% presenta un nivel de riesgo alto y el otro 50% presenta un nivel de riesgo medio; en el
de corte y despiece de un total de 7 trabajadores un 14,3%, presenta un nivel de riesgo
alto y un 85,7%, presenta un nivel de riesgo medio; en el área de embutidos con un total 6
trabajadores el 16,7% presenta un nivel de riesgo alto y un 83,3% obtuvo un nivel de riesgo
medio.
Podemos observar que en las tres áreas se presentan niveles altos y medios de riesgo.
Indicando que las áreas de trabajo establecidas y con mayor número de trabajadores
presentan un nivel alto y nivel medio de padecer alteraciones músculos esqueléticas,
siendo necesarias medidas de control ergonómicas.
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Gráfico 10: Distribución de frecuencia del nivel de riesgo ergonómico. según el método
REBA, en los trabajadores de la fábrica de producción de embutidos La Alemana
Arequipa 2018
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Fuente: Elaboración Propia

En el grafico 10, se puede observar que en el área de corte/despiece un 14.3% de
trabajadores presenta un nivel de riesgo ergonómico alto y un 85.7% restante presenta un
nivel de riesgo ergonómico medio. En el área de embutido un 16.7% presenta un nivel de
riesgo ergonómico alto y un 83.3% restante presenta un nivel de riesgo ergonómico medio.
En el área de despacho un 50% de trabajadores presentan un nivel de riesgo ergonómico
alto y un 50% restante presenta un nivel de riesgo ergonómico medio respectivamente.
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Tabla XXVIII: Distribución de frecuencia del nivel de riesgo ergonómico en la posición del
cuello. según método REBA, en los trabajadores de la fábrica de producción de
embutidos La Alemana Arequipa 2018.
POSICIÓN DEL CUELLO
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Flexión entre
0° y 20°

3

20.0

20.0

20.0

Flexión > 20°
o extensión

12

80.0

80.0

80.0

TOTAL

15

100.0

100.0

100.0

Fuente: Elaboración Propia
En la tabla se observa que un 80 % de trabajadores ejecuta una flexión/extensión de cuello
mayor a 20º y que un 20% restante una flexión entre 0º a 20°. También se observa los
porcentajes más especificados en el siguiente grafico 10.

Gráfico 11: Porcentaje de posiciones en cuello
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Flexión > 20° o extensión

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla XXIX: Distribución de frecuencia del nivel de riesgo ergonómico en la posición del
tronco. según método REBA, en los trabajadores de la fábrica de producción de
embutidos La Alemana Arequipa 2018.
POSICIÓN DEL TRONCO

Erguido
0°-20° flexión.
0°-20°
extensión
20°-60° flexión.
> 20°
extensión
> 60° flexión
TOTAL

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

11

73.3

73.3

73.3

3

20.0

20

20

1

6.7

6.7

6.7

0

0

0

0

15

100.0

100.0

100.0

Fuente: Elaboración Propia
En la tabla, se observa los porcentajes de posiciones del tronco, identificando que un 73.3
% de trabajadores mantienen una posición erguida, un 20% de trabajadores desempeña
una flexión/extensión de 0º a 20º y un 6.7% restante de trabajadores ejecutan una flexión
entre 20º a 60º y una extensión mayor a 20º. También se observa los porcentajes más
especificados en el siguiente grafico 12.
Gráfico 12: porcentaje de posiciones en tronco.
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Fuente: Elaboración Propia
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Tabla XXX: Distribución de frecuencia del nivel de riesgo ergonómico en la posición de la
pierna. según método REBA, en los trabajadores de la fábrica de producción de
embutidos La Alemana Arequipa 2018.

Fuente: Elaboración Propia

En la tabla se observa el porcentaje de posición de piernas, identificando que un 86.67%
de trabajadores mantienen una postura unilateral o inestable mientras que un 13.33% de
trabajadores mantienen una postura bilateral y posición de sentado. También se observa
los porcentajes más especificados en el siguiente grafico 13.
Gráfico 13: porcentaje de posiciones de la pierna
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Fuente: Elaboración Propia
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Tabla XXXI: Distribución de frecuencia del nivel de riesgo ergonómico en la posición de
brazos. según método REBA, en los trabajadores de la fábrica de producción de
embutidos La Alemana Arequipa 2018.
POSICIÓN DE BRAZOS
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

0-20°
flexión/extensión

0

0

0

0

> 20° extensión

13

86.67

86.67

86.67

20-45° flexión

1

6.67

6.67

6.67

> 90° flexión

1

6.67

6.67

6.67

TOTAL

15

100.0

100.0

100.0

Fuente: Elaboración Propia
En la tabla, se observa la posición de brazos, identificando que un 86.67% de trabajadores
ejecutan una extensión mayor a 20º, un 6.67% de trabajadores ejecutan una flexión entre
20º - 45º y que un 6.67% restante de trabajadores ejecutan una flexión mayor a 90º.
También se observa los porcentajes más especificados en el siguiente grafico 14.
Gráfico 14: Porcentaje de posiciones en brazos
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Fuente: Elaboración Propia
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Tabla XXXII: Distribución de frecuencia del nivel de riesgo ergonómico en las posiciones
de antebrazos. según método REBA, en los trabajadores de la fábrica de producción de
embutidos La Alemana Arequipa 2018.
POSICIÓN DE ANTEBRAZOS
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

2

13.33

13.33

13.33

13

86.67

86.67

86.67

15

100.0

100.0

100.0

60°-100°
flexión
< 60°
flexión.
> 100°
flexión
TOTAL

Fuente: Elaboración Propia.
En la tabla, se observa la posición de antebrazos, identificamos que un 86.67% de
trabajadores ejecutan una flexión menor a 60º y mayor a 100º y un 13.33% de trabajadores
ejecutan una flexión entre 60º - 100º. También se observa los porcentajes más
especificados en el siguiente grafico 15.
Gráfico 15: Porcentaje de posiciones en antebrazos
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Tabla XXXIII: Distribución de frecuencia del nivel de riesgo ergonómico en la posición de
muñecas. según método REBA, en los trabajadores de la fábrica de producción de
embutidos La Alemana Arequipa 2018.

POSICIÓN DE MUÑECAS
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

9

60.0

60.0

60.0

6

40.0

40.0

40.0

15

100.0

100.0

100.0

0°-15°flexión/
extensión
> 15° flexión/
extensión
TOTAL

Fuente: Elaboración Propia
En la tabla, se observa la posición de muñecas, identificamos que un 60% de trabajadores
ejecutan una flexión/extensión entre 0º - 15º y un 40% de trabajadores ejecutan una
flexión/extensión mayor a 15º. También se observa los porcentajes más especificados en
el siguiente grafico 16.
Gráfico 16: Porcentaje de posiciones en muñecas
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Fuente: Elaboración Propia
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6.2. Discusión
Se identificó los siguientes factores mencionados, mediante la Matriz de Factores de
Riesgos Ergonómicos, en donde se tuvo la evaluación de todas las actividades de
trabajo divididas en 3 factores: Posturas Forzadas, Movimientos repetitivos,
Manipulación de cargas. Teniendo estos resultados:
Área de Despacho:
Actividad de Limpieza se obtuvo un 0% puntos identificados de factores de Riesgos
ergonómicos de Postura Forzadas, Levantamiento manual de cargas y movimientos
repetitivos. En la actividad de laminado de productos obtuvo un 42.9% de Posturas
Forzadas, un 14.13% de levantamiento manual de cargas y un 42.9% de Movimientos
repetitivos. En la actividad carguío de productos se obtuvo un 66.7% de posturas
forzadas, un 33.3% de levantamiento manual de cargas y un 0% de movimientos
repetitivos. En la actividad de pesado de productos se obtuvo un 5% de Posturas
Forzadas; 50% de Movimiento manual de cargas y 0% en Movimientos repetitivos. En
la actividad traslado de mercadería hasta a zona de embarque se obtuvo un 50% de
Posturas forzadas; 50% de Movimiento manual de cargas y un 0% en Movimientos
repetitivos. En la actividad de Preparación de hamburguesas se tuvo un 100% en la
actividad de Movimientos repetitivos; 0% en Movimiento manual de cargas y Posturas
forzadas.
En esta área las actividades de laminado de productos la sumatoria de bloques es de
7, encontrándose en un rango de Riego Medio el cual es de 7 a 14.
Área de Corte y deshuesado
En la actividad de Limpieza de tuvo un 0% en posturas forzadas, Movimiento manual
de cargas y movimientos repetitivos. En la Actividad de Carguío de jabas se obtuvo un
100% en movimientos repetitivos, ya que son usadas como un martillo las rodillas y
manos más de 10 veces por hora. En la actividad de Carguío de carnes a la mesa de
corte no se observa puntos identificados de factores de riesgo ergonómico. En la
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actividad de Inyectado e obtuvo un 12.5% en Posturas Forzadas; 12.5% de Movimiento
manual de cargas y un 75% en Movimientos repetitivos. En la actividad de deshuesado
y corte se obtuvo un 12.5% en Posturas forzadas: 12.5% en Movimiento manual de
cargas y 75% en Movimientos repetitivos.
En esta área las actividades de inyectado, deshuesado y corte la sumatoria de los
puntos identificados es de 8 lo cual conllevan a un Riesgo Medio, por el motivo que se
encuentran dentro de los rangos de 7–14.
Área de Embutidos
En la actividad de Limpieza se obtuvo un 0% en posturas forzadas, Movimiento manual
de cargas y movimientos repetitivos. En la actividad de carguío de jabas con carnes
preparadas se obtuvo un 100% con factor de Riesgo Ergonómico en Movimiento
manual de cargas y un 0% en Posturas forzadas y Movimientos repetitivos. En la
actividad de pesado de jabas se obtuvo un 50% en Levantamiento manual de cargas;
50 % en Movimientos repetitivos y un 0% en Postura forzadas. En la actividad de
molido de carne en Maquina moledora, se obtuvo un 100 en Movimiento manual de
cargas y un 0% en Posturas forzadas y Movimientos repetitivos. En la actividad de
amarrado de embutidos, se obtuvo un 14.3% en Posturas forzadas; 14.3% en
Movimiento manual de cargas y un 71.4% en Movimientos repetitivos. En la actividad
de Ahumado se obtuvo un 50% en Posturas forzadas; 16.7% en Movimiento manual
de cargas y 33.3% en Movimientos repetitivos. En la actividad de Cocción de calderos
se obtuvo 50% en Levantamiento manual de cargas; 50% en Movimientos repetitivos
y 0% en Posturas forzadas. En la actividad de almacenado de Productos terminados
se obtuvo 100% en Movimientos repetitivos ya que se realizan esfuerzos de manos y
muñecas durante más de 2 horas diarias. En esta área de trabajo la actividad de
Amarrado de Embutidos tuvo un total de 7 observaciones, teniendo un valor de Riesgo
medio estando entre el rango de 7 a 14.
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Se evaluó los siguientes Factores de Riesgo Ergonómicos: Posturas Forzadas,
Movimiento manual de cargas y Movimientos repetitivos, utilizando el Método REBA,
dando como resultado la evaluación de los 15 trabajadores en las Áreas de Despacho,
Corte y Embutido. Los resultados obtenidos se dividen en dos grupos, los cuales
fueron:
Grupo A:


Posición de Cuello

Se obtuvo un 80% de trabajadores presentan Riesgo ergonómico a la altura de cuello
teniendo una flexión mayor de 20° y un total de 20% de trabajadores que ejecutan una
flexión entre 0 a 20°. Estos resultados indican que con mayor riesgo son los que
presentan una flexión mayor a 20°.


Posición de Tronco

En el área del Tronco (Espalda), el estudio se divide en niveles que van desde los 0°
a los 60° de flexión, en donde se obtuvo un total de 6.7% de trabajadores que
mantienes una posición de 20° a 60°; se obtuvo un total de 20% de trabajadores que
tienen una flexión de 0° a 20°; y, por último, un 73.3% trabajadores que mantienen una
posición erguido.


Posición de Piernas

En la evaluación de la posición de piernas se obtuvo a un 86.67% de trabajadores que
adoptan posturas inadecuadas en la ejecución de sus funciones, y un 13.33% de
trabajadores que mantienen una postura erguida.
Grupo B:


Posición de Brazos

Es este estudio se tuvo a un 6.67% una flexión mayor a 90°; un total de 6.67% realizan
sus labores con una flexión de brazos entre 20° y 45°; y por ultimo 86.67% de los
trabajadores ejecutan una extensión mayor a 20°.


Posición de Antebrazos
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Según estudio realizado se obtuvo un 86.67% de trabajadores con una flexión menor
a 60° y mayor a 100°; y un 13.33% de trabajadores que tiene una flexión de entre 60°
a 100°.


Posición de Muñecas

Se obtuvo un 40% de trabajadores que desempeñan un trabajo de manos con una
flexión/extensión mayor a 15°; y un 60% de trabajadores que desempeñan un trabajo
con una flexión/extensión de entre 0° a 15°.
La presente investigación se realizó en los trabajadores de la Fábrica de Embutidos
La Alemana S.A.C. para evaluar el nivel de riesgo de Factores Ergonómicos a través
del método REBA donde el nivel de Riesgo Postural con más predominio fue el Nivel
medio con un 80%, por lo que es necesaria la actuación. Siguiendo el nivel alto con un
20%, por lo que la actuación debe ser inmediata.
Según Álvarez y Loja en su estudio realizado en la Empresa de Embutidos PIGGISEcuador, el Riesgo Postural de sus Trabajadores fue de un 51,7% de nivel medio;
33.3% de un Nivel alto y un 15% de Nivel muy alto, por lo que la acción es necesaria
e inmediata.
Según el método REBA se obtuvo un 80% de los trabajadores ubicados en un rango
de 4 a 7 representando un nivel de Riesgo Ergonómico Medio indicando que es
Necesaria una intervención a los puestos de trabajo para posteriormente realizar un
análisis de las medidas tomadas y un 20% de trabajadores se encuentra en un rango
de 8 a 10 representando un nivel de Riesgo Ergonómico Alto, indicando que es
necesaria una Pronta Intervención en la ejecución de actividades para Posteriormente
un Análisis de las modificaciones dadas. Si las evaluaciones obtenidas hubieran
arrojado puntuaciones de (1) o de (2 a 3), significaría que no presenta Riesgo
Ergonómico en las actividades realizadas y que no es necesario una modificación o
cambio en los puestos de trabajo.
Las principales daños o enfermedades que se pueden adoptar en el trabajo son:
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Por Posturas Forzadas de Trabajo: Lumbalgias, Hernias Discales, Cifosis,
Cervicalgia



Por Movimientos repetitivos: Tendinitis en Hombros, muñecas y dedos de
las manos, Epicondilitis.



Por Levantamiento manual de cargas: Dolores de Cadera, Condromalacia.
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6.3. Propuestas de mejora
Realizado el estudio ergonómico con en el método REBA se obtuvo el nivel de riesgo
de cada actividad de la Fábrica de Embutidos La Alemana S.A.C. Con base en los
resultados se realizaron las propuestas de mejoras ergonómicas que estarán dirigidas
a aquellas actividades que presenten un nivel alto de riesgo ergonómico. A
continuación, se presentan las propuestas de mejora ergonómica que buscan disminuir
el riesgo que presentan en cada actividad a la vez disminuir posibles lesiones musculo
esqueléticos futuras.
Control Administrativo
Propuesta N° 01: Adecuación de pausas activas para personal de trabajo
El propósito de la adecuación de pausas activas, es estimar tiempos de descanso para
la realización de estiramiento y descansos prolongados para el personal de trabajo. Se
sabe que el principal riesgo de trabajo es la Monotonía en la ejecución de funciones, s
por ello que estas pausas activas traen consigo una seria de ejercicios para la
relajación del cuerpo de los trabajadores, haciendo así un trabajo no tan pesado y con
beneficios para el trabajador y para el empleador. Estas serán dadas durante un
tiempo de 5 minutos por cada 3 horas de trabajo, teniendo como principal objetivo el
descanso y estiramiento de músculos de cabeza, tronco y extremidades.
Tabla XXXIV: Distribución de tiempo para pausas activas.
TOTAL
TIEMPO TRABAJO Y USADO

DE
TIEMPO

Horas de
Trabajo

1 h.

1 h.

1 h.

1 h.

1 h.

1 h.

1 h.

1 h.

Tiempo de
Pausas

5 Minutos

5 Minutos

Activas

5 Minutos

8 horas

15
minutos

Fuente: Elaboración Propia
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Propuesta N° 02: Modificación de Programa de Capacitación Anuales
Esta propuesta consta en la modificación del Programa de capacitaciones agregando
la capacitación de Ergonomía en el trabajo, esta medida de control es denominada
control administrativo, ya que el encargado de hacer cumplir será gerencia en brindar
esta capacitación de un ente externo o interno. La finalidad de esta medida de control
es que los trabajadores tengan el conocimiento de que es la ergonomía sus efectos
cuando hay riesgo ergonómico en sus puestos de trabajo, para que consideren en
cuidarse ellos mismos. Ya que en todas las actividades el resultado que se obtuvo es
de un nivel de riesgo alto.
Tabla XXXV: Programa de capacitaciones anuales de SST
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

TEMA

Ergonomía en la
Ejecución de
funciones

Peligros y
Riesgos
asociados en la
ergonomía del
trabajo

PROPOSITO

Crear en personal de
trabajo conciencia sobre
las posturas adecuadas,
pesos de carga y
movimientos
desempeñados, para
prevenir lesiones futuras.
Brindar al personal
información sobre los
riesgos ergonómicos
asociados en el trabajo y
las consecuencias de
malas posturas en la
ejecución de actividades a
un mediano y largo plazo.

CAPACIT

CUMPLIMIE

ADOR

NTO

DIRIGID
OA

INT

EXT

ER

ERN

NO

O

MES
SI

NO

Personal
de
Producci

X

Abril

X

Abril

ón

Personal
de
Producci
ón

Fuente: Elaboración Propia

107

Control de Ingeniería.
Propuesta N° 03: Banco escalón para el personal.
En el Actividad de Laminado, se designará una estructura de Acero Inoxidable de 40
cm. x 40 cm. con una altura de 15 cm, con el propósito de que el trabajador se
encuentre a una altura más arriba del disco de la maquina laminadora, ya que al
momento del laminado el codo y brazo del trabajador sobrepasan la cabeza del mismo
generando dolores y un Riesgo Ergonómico Alto.
Fig. 61. Banco escalón para la actividad de laminado.

Fuente: Elaboración Propia

Propuesta N° 04: Modificación en la Atura de Mesas de Trabajo
Se deberá modificar la altura de las mesas, donde la altura para el área de corte deberá
ser con máximo de 95 cm y mínimo 90 cm., para el área de embutido una altura de
entre 100 y 110 cm.

Con la finalidad de que los trabajadores desempeñen sus

actividades de corte y amarrado de embutido de manera precisa y liviana y no tengan
que forzar posturas inadecuadas.
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Fig. 62. Modificación de mesa de trabajo con la altura correspondiente.

Fuente: Elaboración Propia

Propuesta N° 05: Reposa pies
Acoplamiento de reposa pies en mesas de Trabajo de todas las Áreas con una altura
de 20 cm y una distancia interna de 20 cm a 30 cm, con el propósito de control, las
molestias generadas por el trabajo de pie en donde el peso del trabajador recae sobre
su pierna erguida, mientras que la otra pierna descansa, ya cumplido el o el cansancio
de la pierna erguida, se hará el cambio de pierna. El uso de posa pies evita los dolores
de pierna y talones.
Fig. 63. Mesa con reposapiés.

Fuente: Elaboración Propia
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CONCLUSIONES
1. La identificación de los factores de riesgos ergonómicos en las actividades de trabajo
de la Fabricación de Embutidos es: Posturas Forzadas en un 21.2%, por Movimiento
manual de cargas un 30.3% y por Movimientos repetitivos en corte y embutido el 48.5%.
2. Habiéndose evaluado los Riesgos Ergonómicos de las actividades de la Fábrica de
Producción Embutidos La Alemana, los mismos que son: En el área de despacho se
obtuvo el 50% de trabajadores con un nivel de riesgo ergonómico medio y el 50% de
trabajadores un riesgo ergonómico alto; en área de Corte y despiece se obtuvo el 85.7%
de trabajadores con un nivel de riesgo ergonómico medio y el 14.3% restante de
trabajadores con un nivel de riesgo ergonómico alto y en el área de Embutido se obtuvo
el 80% de trabajadores con un nivel de riesgo medio y el 20% de trabajadores con un
nivel de riesgo alto. Del total de trabajadores, aquellos que necesitan una actuación
pronta y necesaria con el fin de minimizar los riesgos ocasionados por los factores de
riesgos ergonómicos y prevenir futuras lesiones músculos esqueléticos, representa el
20% de trabajadores con riesgo alto y el 80% de trabajadores con un riesgo medio.
3. La propuesta de prevención y control para los factores riesgos ergonómicos, considera
realizar, 03 actividades: Pausas Activas, Actualización del Programa de Capacitación
Anual, adecuación del mobiliario de trabajo (banco escalón, mesas de trabajo y reposa
pies).
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4. La propuesta para evaluar los riesgos ergonómicos de trabajadores de productos
cárnicos de la Fábrica de Embutidos La Alemana, consiste en la verificación de los
movimientos repetitivos, posturas forzadas y levantamiento de cargas por cada
trabajador, aplicando el Método REBA, que divide en dos grupos para la evaluación. El
Grupo A, permite evaluar el cuello, tronco y piernas. El Grupo B, permite evaluar el
brazo, antebrazo y muñecas. Se tiene el 80% de trabajadores que tienen un nivel de
riesgo ergonómico medio y el 20% de trabajadores restantes presenta un riesgo
ergonómico alto. Para el control y prevención de los riesgos ergonómicos se propone
realizar pausas activas, adecuación del mobiliario de trabajo (banco escalón, mesas de
trabajo y reposa pies).
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RECOMENDACIONES
1. Se recomienda que los resultados de la investigación, sean aplicados por la
empresa Fábrica de Embutidos La Alemana S.A.C. que va a permitir mejorar las
condiciones productivas y laborales de dicha empresa.
2. Se recomienda la aplicación de resultados en otras empresas con las mismas
características de la investigación, a nivel regional y nacional.
3. Con la identificación de Riesgos Ergonómicos realizar futuras investigaciones de
los efectos disergonomicos.
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
Carta de autorización de la empresa fabrica embutidos La Alemana S.A.C.
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ANEXO N°2
Hoja de campo
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