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RESUMEN

La presente investigación se realizó en una empresa dedicada al rubro metal mecánico,
RAM Servicios Generales S.A.C., teniendo como objetivo principal evaluar los riesgos
disergonómicos en el proceso de soldadura de estructuras metálicas.
Esta investigación se efectuó con la descripción del puesto de trabajo, por medio de las
técnicas de observación y entrevista no estructurada, dadas a los colaboradores, el
diagnóstico situacional se desarrolló por medio de la evaluación de riesgos y peligros con
la herramienta del IPERC y la identificación de estos riesgos con la utilización del método
REBA.
Se evaluaron un total de 5 colaboradores, se identificaron posturas inadecuadas y carga
estática, como los principales factores de riesgo disergonómico , finalmente se obtuvieron
resultados generales de nivel de riesgo representando un 13 % el cual es equivale a 4
de las mediciones totales en un nivel de riesgo muy alto; un 50% con un nivel de riesgo
alto, equivalente a 15 mediciones del total, y un 37% con un nivel de riesgo medio
equivalente a 11 mediciones del total siendo asi considerado los riesgos con un nivel
alto, lo cual se concluye que en el puesto de trabajo es necesaria la actuacion cuanto
antes.
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Seguidamente se procedió a plantear las medidas de mejora según riesgos identificados
en la evaluación.
Palabras Claves: Riesgos disergonómicos, REBA, postura, Soldadura, propuesta
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ABSTRACT

The present investigation was made in a company dedicated to the mechanical metal
sector, RAM Servicios Generals S.A.C., with the main objective of assessing the
dysergonomic risks in the welding process of metal structures.
This research was carried out with the description of the job, through the observation
technique and unstructured interviews to workers, the situational diagnosis was developed
with risk and hazard assessment with the IPERC tool and the identification of the
dysergonomic risk factors were carried out with the application of the REBA method.
A total of 5 workers were evaluated, inadequate postures and static load were identified,
as the main dysergonomic risk factor, finally general results of risk level were obtained
representing 13% which is equivalent to 4 of the total measurements in a very high risk
level; 50% with a high level of risk, equivalent to 15 measurements of the total, and 37%
with an average level of risk equivalent to 11 measurements of the total, thus considering
the risks with a high level, which concludes that in the The job is necessary to act as soon
as possible.
Next, the improvement measures were proposed according to the risks identified in the
evaluation.
Keywords: Dysergonomic risks, REBA, posture, Welding, proposal
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INTRODUCCIÓN

La presente investigación, se inicia con el hecho de haber observado carencias en temas
de seguridad y salud ocupacional, en el tema ergonómico durante las actividades de los
trabajos de soldeo de estructuras metálicas, presentes en el rubro metal mecánico; ya
sea por la condición de manipulación de materiales y posturas inadecuadas que este
presenta.
Con el fin de prevenir ésta problemática, esta investigación tiene el propósito fundamental
de evaluar los riesgos disergonómico a los que se encuentran expuestos los soldadores
involucrados en el proceso de trabajo, estos serán evaluados mediante el método REBA,
el cual evalúa estos factores distribuidos en dos Grupos A y B.
Se realizó una evaluación de los riesgos y según resultados obtenidos se propone la
mejora ergonómica, por lo que se estableció como objetivos específicos, analizar los
factores riesgos ergonómicos presentes en el proceso de soldadura, esto a través de la
herramienta del IPERC, para detallar la situación actual de la empresa, calcular el nivel
de riesgo disergonómico presentes en el proceso de soldadura, estos evaluados por
medio del método REBA (online) y el proponer acciones para la mejora en base a los
riesgos disergonómicos obtenidos.

xii

La salud del ser humano hoy en día está siendo cobrada y afectada por muchos factores
de manera vertiginosa, y uno de los factores que muchas empresas obvian en sus
actividades son los problemas disergonómicos como factor determinante en la salud.
La finalidad de esta investigación es dar un aporte para futuros trabajos relacionados con
las actividades que impliquen el soldeo en estructuras metálicas.
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CAPITULO 1

GENERALIDADES

1.1 Descripción de la realidad problemática
El desarrollo de actividades laborales del ser humano ha permitido convertir el
mundo, ya que está a conllevando a generar riesgos y enfermedades relacionadas al
trabajo.
Se determina que el contenido global de enfermedad tanto por accidentes como por
enfermedades que se encuentran ligadas al trabajo es de 2,78 millones fatales,
siendo esto un 5% de la totalidad de muertes en el mundo, lo cual corresponden a un
86.3% por enfermedades, y 13.7% por accidente, lo cual nos indica que día a día
surgen más de 7 500 muertes por accidentes o enfermedades en el trabajo
[ CITATION Pai171 \l 3082 ].
Las estadísticas de las notificaciones de enfermedades ocupacionales realizadas por
el MTPE1 en los años 2011 a 2015, presentan un incremento de enfermedades
ocupacionales a comparación de los anteriores años, en las que según el tipo de
enfermedad con mayor registro se encuentran en segundo lugar las posturas
forzadas.
1

Ministerio de Trabajo y promoción del empleo.
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Según la OIT2, se puede apreciar que los costos tanto indirectos como directos
generados por enfermedades y accidentes en el trabajo, son equivalentes a un 4%
del PBI3.[ CITATION Tak14 \l 3082 ]
La seguridad y la salud de los colaboradores de una empresa debe ser lo principal
para poder preservar la fuerza laboral, beneficiando a la organización, tanto, que se
ahorre en reclutamiento, entrenamiento de personal, rotación y ahorro económico.
Es por ello que resulta beneficioso realizar un diagnóstico sobre su ergonomía y la
propuesta de mejora para que se garantice la disminución y prevención de futuras
enfermedades ocupacionales, mejores condiciones de trabajo, personal motivado y
que exista bienestar entre los trabajadores. La mejoría en la empresa se verá
reflejado en el trabajador en consecuencia de su entorno laboral, teniendo un alto
nivel de productividad y satisfacción. Mientras más se tenga presente en las
empresas la ergonomía, mayores serán las satisfacciones obtenidas en la
productividad.
La Empresa RAM – Servicios Generales S.A.C-Arequipa, dedicada al rubro metal
mecánica, esta se encuentra en constante crecimiento a su vez ha incrementado su
personal, es así que cuenta con 15 trabajadores.
En las labores que se desarrollan por las diferentes áreas de trabajo de la empresa,
estos no cuentan con una evaluación ergonómica ni medias de control aplicadas, es
por ello que los trabajadores desconocen los niveles de riesgo en ergonomía a los
cuales se exponen, manifestando en varias oportunidades malestares de salud física,
entre ellos tenemos el personal involucrado en el proceso de soldadura, ya que el
soldador adopta diferentes posiciones para la ejecución de su trabajo. Teniendo en
cuenta los inconvenientes que presenta, se necesita hacer una evaluación de riesgos
en ergonomía y proponer la acción de mejora para tales riesgos que afecten al

2
3

Organización Internacional del Trabajo
Producto Bruto Interno
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personal en el proceso de soldadura en estructuras metálicas que está presente en
dicha empresa.
Esto originó el interés por profundizar el tema y poder darles respuesta a las
siguientes preguntas de investigación:
1.1.1 Pregunta principal de investigación
¿De qué manera se podría minimizar el nivel de riesgo disergonómico que afectan al
personal involucrado en el proceso de soldadura de estructuras metálicas de la
empresa RAM-Servicios Generales S.A.C?
1.1.2 Preguntas secundarias de investigación
 ¿Cuáles son los factores de riesgos ergonómicos que afectan al trabajador en el
proceso de soldadura presente en la empresa?
 ¿Cuál es el nivel de riesgo disergonómico que afectan al trabajador en el proceso
de soldadura presente en la empresa?
 ¿Cuáles serán las medidas de control a plantear para minimizar el riesgo
disergonómico presentes en el proceso de soldadura en la empresa RAM-Servicios
Generales S.A.C.?

1.2 Objetivos de la investigación
1.2.1 Objetivo General
 Plantear una propuesta de mejora para reducir los riesgos disergonómicos en el
proceso de soldadura de estructuras metálicas de la empresa RAM-Servicios
Generales S.A.C.
1.2.2 Objetivos Específicos
 Analizar los factores riesgos ergonómicos presentes en el proceso de soldadura
que afecte al trabajador involucrado.
 Calcular el nivel de riesgo disergonómico presentes en el proceso de soldadura que
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afecte al trabajador involucrado.
 Proponer acciones de mejora para el proceso de soldadura para minimizar los
riesgos disergonómico que afecten a los trabajadores del taller de la empresa RAMServicios Generales S.A.C.

1.3 Hipótesis
Dado que existan riesgos disergonómicos en la actividad de soldeo involucrada en el
proceso de soldadura de la empresa, es probable que conlleve a la elaboración de
una propuesta

de mejora

ergonómica

que

permita

minimizar

los

riesgos

disergonómicos.

1.4 Justificación e importancia
Actualmente en una gran cantidad de empresas en el Perú enfrentan problemas
ocasionados por los accidentes y las enfermedades ocupacionales, causando gastos
considerables los cuales pueden ser prevenidos y evitados por medio de ergonomía
para la mejora de la salud y el confort del trabajador, lo cual contribuye a una mayor
productividad.
La finalidad de la presente investigación, es desarrollar un estudio de las posturas no
adecuadas y malas posiciones ergonómicas presentes en los colaboradores que
desarrollan tareas de soldeo en estructuras metálicas, ya que estas pueden causar
enfermedades ocupacionales derivando a un descanso médico que genera perdida
de horas hombre y mala calidad de vida en los trabajadores, para minimizar estos
riesgos disergonómicos encontrados se aplicará la propuesta de mejora obteniendo
resultados en los trabajadores evaluados en la empresa RAM-Servicios Generales
S.A.C.
En lo social, la investigación será importante ya que, esta evidenciará la
responsabilidad de resguardar la salud, el confort de sus trabajadores en la empresa
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y que dirige a la implementación de una propuesta de mejora para prevenir y controlar
los estos riesgos.
En lo económico, la investigación será importante para poder prevenir problemas de
salud, ausentismo y presentismo laboral, los que acarrean a diversos tipos de
molestias, que con el paso de los años de trabajo comienzan a surgir dolores y
enfermedades que son ocasionadas por las condiciones laborales y perjudicando así
la productividad en la empresa.
En lo técnico, se aplicará la ley de seguridad en el trabajo, la norma básica de
ergonomía y procedimientos de evaluación de riesgo disergonómicos, la aplicación del
método de evaluación, en la que aplicaremos será el método REBA4, en los trabajos
que involucren el proceso de soldadura en la empresa RAM-Servicios Generales
S.A.C.
Resolver los problemas, generaría consigo la disminucion de los riesgos
disergonómicos como la mejoría en las posturas de trabajo y la carga postural de los
colaboradores involucrados en dicho proceso.

1.5 Alcance y Limitaciones
1.5.1 Alcance
La investigación se realizó en el taller de una empresa dedicada al desempeño de
actividades de metalmecánica y servicios en generales en el sector de la industria,
teniendo como punto de estudio el proceso de soldadura en estructuras metálicas.
1.5.2 Limitaciones
 Destellos de la soldadura, dificultan la toma de fotografías y videos durante el
trabajo
 Los soldadores a veces son asignados a trabajos fuera del taller, no pudiendo
hacer un seguimiento adecuado

4

Rapid Entire Body Assessment
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 No hay registros de problemas ergonómicos anteriores en el proceso de soldadura

1.6 Delimitación de la investigación
1.6.1 Delimitación espacial
Taller de la empresa metalmecánica RAM-Servicios generales S.A.C.
1.6.2 Delimitación temporal
Año 2019
1.6.3 Delimitación Cuantitativa
Riesgos Disergonómicos presentes en el proceso de soldadura de estructuras
metálicas.
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CAPITULO 2

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

2.1 Marco Teórico
2.1.1 Soldadura
La AWS5 define a la soldadura como un proceso en la que se da una unión que
produce la fundición de materiales por medio de calor, mediante la aplicación de
presión sola, con o sin uso del metal de contribución[CITATION Lar09 \p 5 \l 3082 ].
2.1.2 Procesos de soldadura
2.1.2.1 Soldadura por arco eléctrico protegido (SMAW6)
Llamado con continuidad, soldadura con electrodo, es el proceso más común para
adherir metales, con este método se realizan soldaduras de alta calidad rápidamente y
con una similitud excelente [CITATION Lar09 \p 8 \l 3082 ].
2.1.2.1.1 Electrodo de soldadura
Este está recubierto con material fundente que sirve como una protección de
atmosfera evitando la oxidación del material fundido y así favoreciendo la operación
del soldeo [ CITATION Var18 \l 10250 ].
2.1.2.2 Soldadura por arco bajo gas protector metálico (GMAW7)
5

American Welding Society (Sociedad Americana de Soldadura)
Shield Metal ArcWelding (Soldadura manual de metal por arco)
7
Gas Metal Arc Welding (Soldadura a gas y arco eléctrico)
6
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Este proceso también es conocido como soldadura por arco semiautomático, ya que
este usa un hilo para el soldeo, que se alimenta de forma automática a una rapidez
persistente con un electrodo[CITATION Row00 \p 1 \l 3082 ]
2.1.2.2.1

Hilos de soldadura

Los hilos de soldadura están compuestos de aluminio y estos tienen un diámetro que
varía entre 0.8 milímetros hasta 2,4 milímetros[ CITATION Var18 \l 10250 ] .

2.2 Ergonomía
2.2.1 Definiciones
La palabra Ergonomía proviene del griego ἔργον érgon que significa “trabajo” y –
nomos que significa “ciencia o estudio de”[ CITATION Rea18 \l 10250 ], es decir,
literalmente estudio del trabajo.
Conocida también como ingeniería humana, esta ciencia tiene la finalidad de mejorar
la interrelación entre el trabajador y su ambiente de trabajo, para poder minimizar la
fatiga y estrés, aumentando así la seguridad del trabajador [CITATION SUN08 \l 10250 ].
2.2.2 Aspectos físicos
2.2.2.1 Posturas de trabajo
La postura que adopta una persona como tronco, cabeza y extremidades, ya que esta
pretende facilitar el trabajo, teniendo como finalidad la influencia en su naturaleza,
tanto en su relación temporal y su coste para la persona en cuestión[ CITATION OIT00 \l
10250 ]
Las posturas, son de interés de investigación por las siguientes razones.


Es la causa de la carga musculo esquelética, donde intervienen los músculos

ejerciendo fuerza para equilibrar o controlar los movimientos.
 Tiene un gran enlace con el equilibrio y la estabilidad.
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 Tiene como base los movimientos exactos y la observación, ya que existen tareas
que tienen una serie de movimientos precisos y hábiles
 Es fuente de información de los sucesos que tienen lugar en el trabajo, estas
posturas pueden ser observadas por supervisores y trabajadores como indicadores del
proceso laboral.
2.2.2.2 Trabajo muscular
Este aun lo encontramos presente en las actividades involucradas en el puesto de
trabajo, de tal manera que los trabajadores siguen desarrollando actividades que
requieren esfuerzo muscular excesivo, en algunas empresas los trabajos físicos
pesados han disminuido pero en otros trabajos estos se han vuelto asimétricos,
sedentarios y estáticos[ CITATION OIT00 \l 10250 ].
2.2.2.2.1 Trabajo muscular estático
En la actividad estática no se presenta la contracción muscular, esto hace que
aumente la presión dentro del músculo, lo que provoca que junto con la compresión
mecánica, incluye la circulación tanto total como parcial de la sangre y el oxígeno y los
nutrientes quedan obstaculizados [ CITATION OIT00 \l 10250 ].

Fig. 1. Trabajo muscular dinámico y estático
Fuente: [ CITATION OIT00 \l 10250 ]
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2.2.3

Biomecánica

Es la ciencia ergonómica encargada de la indagación de las posturas y esfuerzos
físicos que lleva a cabo una persona en función de su sistema músculoesquelético[ CITATION Lla09 \l 10250 ].

Fig. 2 .La flexión y extensión de los músculos
Fuente: [ CITATION OIT13 \l 10250 ]
A. La fatiga
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Según la OIT8, esta se menciona para indicar las condiciones que ocasionan la
reducción de resistencia y de la capacidad de trabajo, la fisiología la distingue entre
fatiga muscular y fatiga general[ CITATION OIT13 \l 10250 ].

2.3 Métodos ergonómicos
Los métodos permiten la identificación y valoración de los riesgos ergonómicos que se
encuentran en las áreas de trabajo, obteniendo una base de datos de resultados
obtenidos, los cuales nos permitirán proponer opciones para modificación, que puedan
reducir el riesgo y pueda tener niveles que sean tolerables de exposición para el
trabajador [ CITATION Uni15 \l 10250 ].
En la siguiente tabla, se presenta la clasificación de métodos de evaluación que se
encuentran dentro de la carga postural.

TABLA I. MÉTODOS ERGONÓMICOS
CARGA POSTURAL
Evalúa posturas inadecuadas adoptadas por los
RULA9

Método Rula

trabajadores en los miembros del nivel superior
del cuerpo.
Evalúa los factores de riesgo a los que están

REBA10

Método Reba

expuesto los trabajadores, estos provocados por
la carga postural tanto dinámica como estática.
Orientado a la indagación ergonómica de la

OWAS11

Método Owas

EPR12

Método Epr

carga postural.
Valora de forma general la carga postural del

8

Organización Internacional del Trabajo
Rapid Upper Limb Assessment
10
Rapid Entire Body Assessment
11
Ovako Working Analysis System
9

11

trabajador en el transcurso de sus actividades
de trabajo. Por medio de un examen preliminar.

Fuente: Ergonautas[CITATION Val15 \l 10250 ] [ CITATION Erg15 \l 10250 ][ CITATION Erg151 \l
10250 ][ CITATION Erg152 \l 10250 ][ CITATION Erg153 \l 10250 ][ CITATION Erg154 \l 10250 ]
[ CITATION Erg155 \l 10250 ][ CITATION Erg156 \l 10250 ]
2.3.1 Método de elección
2.3.1.1 Método REBA
REBA que significa la Valoración Rápida del Cuerpo Completo, tiene como objetivo la
valorización del nivel de exposición del riesgo que tiene el trabajador por posturas
inadecuadas.
Este método es sensible a los riesgos de tipo musculo-esqueléticos, dividiendo al
cuerpo en grupo A y B, en la siguiente imagen explica la evaluación especifica que
comprende cada grupo [ CITATION Erg154 \l 10250 ].

Fig. 3 .Grupos de miembros en REBA
Fuente: [ CITATION Erg154 \l 10250 ].
Elección del método REBA:
12

Evaluación Postural Rápida
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 Realiza una evaluación de posturas individuales o varias que son adoptadas en el
puesto de trabajo, el soldador adopta diferentes tipos de posturas al realizar el proceso
de soldeo.
 Evalúa el cuerpo de forma completa, evaluando dos zonas del cuerpo, Grupo A y
Grupo B.
 Este método utiliza la observación de las posturas que adopta el trabajador en las
actividades que realiza sin intervenir en el proceso productivo.
 Incluye la evaluación de la carga y fuerza que se aplica en las actividades. Ya que
esto se da cuando el soldador tiene que manipular el material que está soldando.
 Incluye la calidad de agarre en el momento de las posturas adoptadas. En el
proceso de soldadura el soldador aplica la calidad de agarre del porta electrodo para el
soldeo de la estructura metálica.
 Realiza una evaluación de los cambios de posturas importantes en el puesto de
trabajo. El soldador al momento de soldar realiza cambios de posturas para realizar el
proceso de soldadura en una estructura metálica.
 Realiza una evaluación de posturas estáticas e inestables que están presentes en
el puesto de trabajo. El soldador adopta posturas estáticas como inestables en el
momento de realizar el proceso de soldadura.
 Se puede evaluar las actividades que se dan en campo y este puede ser aplicado
en estas.

2.4 Medicina del Trabajo
Es aquella que busca promover la mejora de la salud del trabajador, para fomentar al
trabajador a un trabajo adecuado a sus condiciones psicológicas[CITATION Gue18 \

p 24 \l 10250 ]
A. Enfermedad ocupacional

13

Lesión orgánica adquirida por el trabajador, luego de estar expuesto a riesgos
disergonómicos propios de la actividad donde esté involucrado. [ CITATION Per16 \l
3082 ].
B. Enfermedad profesional
Estado permanente o temporal que adquiere el trabajador a la exposición a riesgos
que se presentan en la actividad que realiza, siendo esta reconocida por MINSA 13
[ CITATION Per16 \l 3082 ].

2.5 Programa de prevención de riesgos disergonómicos
Instrumento de gestión el cual establece estrategias y determinaciones para el
control de los riesgos en ergonomía que se identifican en el puesto de trabajo,
teniendo como finalidad minimizar los riesgos en ergonomía en los trabajadores
involucrados en el proceso de soldadura.[ CITATION Gue18 \l 10250 ]

2.6 Aspectos Generales: Términos básicos
Soldador
Persona que realiza trabajos de soldadura, utilizando equipos, materiales,
herramientas, que sean necesarios para realizar el acto de soldeo. [CITATION Gue18 \
p 8 \l 10250 ].
Trabajo en caliente
Es aquel que incluye la presencia de llama abierta en los trabajos y es una fuente de
ignición en áreas con riesgo de incendio[ CITATION Per16 \l 3082 ].
Equipos de protección personal (EPP’s)
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Ministerio de salud
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Son dispositivos cuyo fin es la protección del trabajador en las áreas de trabajos
donde se encuentre los riesgos y estos sean amenaza para su seguridad y
salud[CITATION Gue18 \p 9 \l 10250 ].
Evaluación de riesgos disergonómicos
Es aquella función básica que previene lesiones de manera eficiente, evalúa los
daños y su posibilidad de que estos se materialicen, otorgando una implementación
de las medidas de prevención adecuadas y así estableciendo un plan para poder
minimizar y tener control de los riesgos[ CITATION Iba12 \l 3082 ].
Factores de Riesgo Disergonómicos
Conjunto de tareas que se desarrollan en el puesto de trabajo, que puede provocar
en el trabajador, el incremento de la probabilidad que pueda presentarse una lesión
en el trabajo que realiza[ CITATION SUN08 \l 3082 ].
Nivel de riesgo disergonómico
Se considera la expresión de nivel matemático que analiza la probabilidad que un
trabajador pueda sufrir un efecto indeseado, accidente o enfermedad ocupacional,
provocado por algunos factores de riesgo disergonómicos[ CITATION Iba12 \l 3082 ].
Trastornos músculo esqueléticos
Son aquellos problemas que presenta el trabajador en las formaciones óseas y sus
tejidos blandos.[ CITATION Fer20 \l 3082 ].

Lesiones músculo esqueléticas
Lesiones que dañan al aparato musculo esquelético y esto conlleva al desarrollo de
enfermedades profesionales u ocupacionales en el trabajador[ CITATION Min08 \l
10250 ].
Riesgos disergonómicos
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Son todas las condiciones, posiciones y circunstancias, que se encuentran presentes
en las actividades realizadas por el trabajador en un puesto de trabajo, ya que
pueden provocar en el trabajador o trabajo la inadecuada adaptación de los medios
que son capaces de originar una lesión o daño a la salud[ CITATION Per12 \l 3082 ].
Acciones de mejora
Conjunto de propuestas que permiten minimizar los niveles de riesgo disergonómicos
teniendo en cuenta los resultados obtenidos del método aplicado.[ CITATION Iba12 \l
10250 ]
Capacitación
Tiene la finalidad de impartir conocimientos teóricos y prácticos para que el
trabajador pueda desarrollar las competencias, destrezas y capacidades en las
actividades que realice en su puesto trabajo[ CITATION Per12 \l 3082 ].

2.7 Marco legal
Se ha tenido en consideración la siguiente normativa, basada en riesgos
disergonómicos y temas relacionados en el tema de investigación.
La ley 29783 Ley de seguridad y salud en el trabajo, esta ley tiene la finalidad de
asegurar el control de los riesgos laborales, mediante una cultura de prevención.
[ CITATION Per12 \l 10250 ].
El artículo 36, detalla asesoramiento que debe otorgar el empleador en términos de
salud, seguridad e higiene en el trabajo, y otorgar los equipos para protección
personal y colectiva a los trabajadores; el artículo 56, detalla que se debe prever la
exposición a agentes químicos, biológicos, físicos, ergonómicos y psicosociales
presentes en el puesto de trabajo, y que estos no generen daño a la salud de los
trabajadores; y por último el artículo 65, indica que se debe realizar la evaluación de
los factores de riesgos, realizando una prevención de riesgos a los que está
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expuesto el trabajo y otorgando las medidas preventivas necesarias[ CITATION Per12 \l
10250 ].
La RM 375-2008-TR, Norma básica de ergonómica y de procedimientos de
evaluación de riesgo disergonómico, esta norma puede ser aplicada en las empresas
para la evaluación de sus puestos de trabajo, con el fin de poder otorgar un buen
ambiente laboral en la interacción del trabajador en su ambiente de trabajo, así
previniendo las enfermedades que pueden provocarse en el trabajo y así mejorar la
seguridad, el bienestar, la eficiencia y la productividad en la empresa.
La norma está estructurada de la siguiente forma (Títulos del III al IX):
La presente investigación se basa en los títulos IV Y IX: Posicionamiento postural en
los puestos de trabajo y la identificación de factores de riesgo[ CITATION SUN08 \l 3082
].
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CAPITULO 3

ESTADO DEL ARTE

3.1. Estado del arte
3.1.1. Internacional
 Según [CITATION MarcadorDePosición2 \l 10250 ], se identificó un problema central,
detectando enfermedades osteomusculares en el personal, para lo cual el principal
objetivo fue estimar la presencia de riesgos en ergonomía en los colaboradores de la
empresa, la cual era de ámbito metalmecánico, y cuál es la influencia de estos en las
enfermedades osteomusculares. El estudio fue descriptivo por medio de la aplicación
de métodos de investigación ergonómicos entre los cuales se encuentra incluido el
método REBA. La modalidad de la investigación evaluó los puestos aleatoriamente,
observando las actividades de trabajo y así dar una propuesta de mejora adecuada.
Se concluyó que el riesgo de que se originen enfermedades osteomusculares es alto
ya que los colaboradores realizan actividades de más de 10 horas seguidas, además
de que los riesgos en ergonomía si pueden generar la manifestación de
enfermedades ocupacionales.
Los factores de riesgo en ergonomía son prevalecientes en un porcentaje de 64,28%
de la población por una carga postural alta y movimientos repetitivos en un alto nivel.
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Se presenta un riesgo muy alto en tareas de metalmecánica como soldadura, pintura,
doblado, entre otros puestos.
 Según identificó [CITATION MarcadorDePosición3 \l 10250 ], el problema de la
investigación era el ausentismo en el trabajo por causa de TME, en el área de trabajo
de soldadura el cual tiene como participantes a soldadores, armadores y ayudantes.
El objetivo general buscó analizar el riesgo ergonómico presente en los trabajadores
que desarrollan tareas de soldadura y con los resultados plantear un plan de
prevención para reducir el ausentismo laboral.
La investigación fue descriptiva con base documental para la recopilación de
información como antecedentes, experiencia laboral, exámenes médicos, y equipos
de protección personal utilizados, se usó método REBA para realizar el estudio en
las zonas superiores, tronco, cuello, y piernas.
Se desarrolló al total de trabajadores ya que era una población pequeña.
Se implementó el Programa PGSSO de Astinave EP, en el cual se consideran los
aspectos para poder optimizar el trabajo, aplicación y la mejora continua, y se
realizaran la vigilancia de las acciones.
 Según [CITATION MarcadorDePosición4 \l 10250 ], en la empresa de estudio se han
suscitado enfermedades musculo esqueléticas, y el motivo principal fue el no tener
establecido el análisis de riesgo, generando así, ausentismos en el trabajo. El
problema de la investigación fue ¿Cómo puede influir la evaluación de riesgo en
ergonomía en la empresa?
El principal objetivo evaluar los riesgos en ergonomía. La hipótesis fue, que con el
análisis de riesgos ergonómicos se podrán evitar tanto fatigas como lesiones
causadas por malas posturas.
La investigación es cuantitativo - descriptivo de campo, exploratoria y por último
aplicada, las técnicas aplicadas fueron observación y encuesta.
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Por último, como conclusiones se tuvo que con la observación directa y el uso de
método REBA, se obtuvo resultados de un alto riesgo de contraer enfermedades
ocupacionales por los riesgos ergonómicos, y se necesita establecer medidas
preventivas y control de riesgos para así poder disminuir las consecuencias y el
ausentismo de los trabajadores. Adicional a esto, hace falta una cultura de seguridad
ya que no tienen conocimientos sobre ergonomía por ello no son conscientes del
daño que tienen sus posturas forzadas, movimientos repetitivos, siendo necesario
aplicar medidas preventivas, brindando la información necesaria, los instrumentos y
herramientas

para

poder

disminuir

las

consecuencias

de

dichos

riesgos

ergonómicos.
 Por otro lado [CITATION MarcadorDePosición5 \l 10250 ], el estudio realizado en la
empresa mediante la necesidad de poner en práctica un sistema que evalué los
riesgos en ergonomía de los colaboradores y cuál sería la consecuencia en cada uno
de ellos. El objetivo principal buscó analizar los riesgos en ergonomía por medio de
método RULA y OCRA y dar recomendaciones para reducir el nivel de riesgo.
El estudio fue experimental y descriptivo, y dará a conocer los resultados obtenidos.
Los instrumentos a utilizar fueron encuestas y entrevistas.
Como conclusión en el ámbito de soldadura se considera que es necesario brindar
capacitaciones sobre una correcta postura de trabajo en el área, además de ello no
cuentan con una mesa de trabajo lo que hace que la actividad tenga aún más
posturas forzadas.
 Según identificó [CITATION MarcadorDePosición6 \l 10250 ], muchas empresas no
cuentan con una práctica de día a día sobre ergonomía, y genera problemas en la
producción e incrementos de riesgos laborales, lo que conlleva a las enfermedades
ocupacionales. En la empresa de estudio se presentan riesgos ergonómicos
causados por los puestos de trabajo inadecuado, llevando a la que los trabajadores
adquieran enfermedades de trastornos musculo esqueléticos, siendo este el
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problema de la investigación. El objetivo principal buscó elaborar un sistema de
gestión técnica para así poder prevenir TME en la empresa de estudio, y como
objetivos secundarios evaluar los riesgos ergonómicos presentes por medio de la
matriz ICONTEC GTC 45, proponer alternativas de solución para disminuir los TME.
La investigación fue de tipo descriptiva, ya que para lograr el objetivo se da a
conocer una descripción de flujo de procesos, identificación y valoración de riesgos
en ergonomía, las técnicas aplicadas fueron la observación, guía para determinar
peligros y valorar riesgos, método REBA y check list OCRA, con estas técnicas se
busca recopilar y tabular la información obtenida por medio de la Matriz ICONTEC
GTC 45 y cumplir el fin de la investigación.
Finalmente se concluyó que identificando los peligros y además valorar los riesgos
de la ICONTEC GTC 45 se dio a conocer que 2 de los puestos tienen un riesgo en
niveles que no son aceptables por las tareas de soldadura y cambios de pieza. Con
el método REBA se determinó la intervención cuanto antes para así disminuir los
riesgos ya que se obtiene que se presenta en un alto nivel, y en el método OCRA en
trabajos de soldadura el resultado es incierto y por tal motivo se da la recomendación
de generar un nuevo análisis o la mejora del puesto, dar un seguimiento médica y
entrenamientos. En el área de soldadura se presentaban 112 riesgos de nivel alto,
entonces se concluyó que si existen riesgos que pueden conllevar a la presencia de
enfermedades TME.


[CITATION MarcadorDePosición7 \l 10250 ] expuso que, la gestión de riesgos aun no

evalúa los riesgos en ergonomía a los soldadores, es por ello que el estudio busco
identificar y evaluar los factores de riesgos en ergonomía, y ofrecer medidas de
control para así proporcionar una alternativa de solución, el estudio se realizó a 11
trabajadores. El método aplicado para la evaluación fue NIOSH, ya que busca
evaluar levantamiento de cargas, para establecer el peso máximo recomendado,
además el método brinda información sobre la posible aparición de TME.
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Por último, se concluye que, los colaboradores se encontraban expuestos a riesgos
en estudio por causa de la adopción de posturas inadecuadas, manejo de cargas y
movimientos repetitivos, y existían zonas del cuerpo que se encontraban afectadas
por dichas actividades como son columna lumbar, miembros superiores y columna
cervical, con una correcta aplicación de plan de vigilancia médica se podría generar
un ambiente ergonómicamente seguro.
 Según plantea [CITATION MarcadorDePosición8 \l 10250 ], el problema fue, cuáles
eran los factores de riesgo ergonómico que conlleven a TME, el objetivo general
buscaba estudiar los factores tanto estático como dinámico generando posibles TME,
además identificar cuáles son las actividades con mayor nivel de riesgo ergonómico,
y proponer medidas de prevención, gestión técnica, administrativa, talento humano,
procedimientos operativos y vigilancia de la salud.
El estudio fue descriptivo transversal, y exploratorio, además explicativo ya que
existía la posibilidad de relación causa y efecto lo cual permite validar o rechazar la
hipótesis de la investigación. Los métodos utilizados fueron REBA y RULA, aplicando
principalmente la observación y una guía de preguntas, se aplica al total de la
empresa que son 35 personas.
Se concluyó que los colaboradores si se encontraban expuestos a riesgos musculo
esqueléticos, realizaban esfuerzos físicos significativos, además del manejo de
cargas y posturas forzadas, y la utilización de herramientas manuales, los
trabajadores presentaban dolores lumbares y un 20% de ellos solicitaron asistencia
médica ya que presentaban dolores en los miembros superiores.
 Según [CITATION MarcadorDePosición9 \l 10250 ], el objetivo principal fue identificar,
evaluar y proponer la inspección de riesgos en el trabajo en el montaje de
estructuras, entre los riesgos laborales a identificar se tenían a los riesgos
ergonómicos, además se aplicó la metodología general y NTP 330 para la evaluación
de riesgos, y el planteo de mejoras.
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La metodología utilizada se eligió porque se puede realizar un análisis detallado para
obtener el nivel de probabilidad por medio del nivel de deficiencia y exposición. Con
esto se puede obtener resultados más reales sobre el nivel de riesgo, después de
que se realizó la evaluación se dieron las medidas preventivas dando prioridad a las
áreas más críticas.
Finalmente se concluyó que las actividades presentes en la empresa cuentan con un
riesgo alto, siendo el factor más alto el de trabajos en altura y en el estudio de los
riesgos ergonómicos la actividad afectada fue para el técnico de montaje de
estructura, con un nivel de intervención de 360 por lo cual se requiere optar medidas
correctivas.
 Por otra parte [CITATION MarcadorDePosición10 \l 10250 ], cuyo objetivo principal fue
establecer una gestión para la prevención en cuanto a ergonomía. Para identificar los
riesgos ergonómicos se realizó una investigación y entrevistas a los trabajadores por
medio de cuestionario nórdico de KUORINKA, siendo una sola pregunta: “¿durante el
último año, ha tenido presencia de dolor o incomodidades?, dentro del ámbito
laboral”, se detalla si se tiene o no la dolencia y en que parte del cuerpo. La finalidad
del cuestionario era ir al punto, donde se presente la molestia, es donde se realizará
una investigación a profundidad. En el caso del área de soldadura se utilizó REBA.
Se concluyo que, de los 13 puestos evaluados, 7 de ellos presentaban riesgos
ergonómicos: como eran levantamiento de cargas, arrastre y empuje, y posturas
forzadas.
Como recomendación y propuesta de mejora en el área de soldadura se planteó
evitar trabajos por encima del hombro y evitar posturas forzadas, es importante que
al momento de soldar se ubiquen al nivel de los codos para así reducir dolencias, y
por último pausas activas cada 3 min.
 Según [CITATION MarcadorDePosición11 \l 10250 ], el problema identificado fue el
riesgo

alto

de

contraer

enfermedades

osteomusculares

por

la

incorrecta
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manipulación de cargas en el área de soldadura, el objetivo fue analizar los riesgos
en ergonomía por el incorrecto manejo de cargas.
El estudio tuvo un enfoque tanto cuantitativo como cualitativo, fue de tipo descriptivoexploratorio, los instrumentos utilizados fueron: observación, entrevista, encuesta y
método NIOSH. La población estudiada fue de 33 trabajadores, y el estudio fue
aplicado a todos ellos.
Se concluyó que: con el método aplicado se obtuvo las áreas con el nivel de riesgo
alta, los resultados indicaron que existe riesgo elevado de lesión a la columna, pero
también se presentaron tareas con nivel de riesgo bajo, presentando un riesgo
moderado y mínimo de lesión. Por último, se propuso diseñar un dispositivo
ergonómico para el levantamiento de cargas e implementar acciones de mejora
como ejercicios corporales.
 Mientras que [CITATION MarcadorDePosición12 \l 10250 ], cuyo estudio dio a conocer
que el problema identificado fue el determinar las causas que causan lesiones
musculo esqueléticas por riesgos disergonómicos en soldadores, como objetivo
general se tuvo el determinar los factores de riesgos en ergonomía que dan paso a
generar lesiones, identificar los riesgos y cuál era la relación con la aparición de
TME, determinar los tiempos de exposición a posturas disergonómicos, determinar si
existen otras circunstancias que conlleven a la aparición de TME.
La Metodología fue descriptiva, cualitativa, transversal y analítica, los instrumentos
aplicados fueron encuestas y los métodos OWAS, REBA y RULA.
La muestra es la población ya que son 35 trabajadores.
Se concluye que los riesgos identificados son las posturas forzadas, y son más
notorias en las áreas de soldadura y remate, al parecer no están influenciadas por
movimientos repetitivos y manejo de cargas. Existió quejas de dolor por las
actividades laborales dependiendo del tiempo de permanencia en el puesto que
coincide con el modelo biomecánico de postura y movimientos analizados en la tesis.
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Los TME eran presentes en la zona de la columna baja y hombros.
 Según [CITATION MarcadorDePosición13 \l 10250 ], cuyas preguntas de problema
buscaban identificar cuáles son las condiciones disergonómicos que existen en la
actividad de soldadura, que síntomas musculo esqueléticas se presentan en los
trabajadores, cual es el índice de ausencias en el puesto de trabajo por causa de
condiciones

disergonómicos,

y

qué

relación

existe

entre

las

condiciones

disergonómicos y las ausencias de trabajo. Como objetivo general se tuvo el
establecer la relación entre condiciones disergonómicos y ausentismo de trabajo.
El estudio fue observacional de tipo transversal, la población de estudio fue de 6
personas, al ser una población pequeña se considera el total para la muestra.
En conclusión, se desarrolló el levantamiento de información y se obtuvo la
existencia de condiciones disergonómicas por factores de riesgo biomecánico,
ambiental, psicosocial y mental. Se demostró que los soldadores si presentan
molestias en el cuerpo, se encontraban expuestos a condiciones disergonómicos, se
tenía una molestia permanente que era el dolor en parte baja de la espalda, se
tenían reposos médicos por causa de la lumbalgia, al aplicar REBA se tuvo el
resultado de 11 y 12 puntos con un nivel 4 de acción.
El índice de ausentismo laboral es de 18.24%, se emitieron reposos medios durante
el año siendo un total de 313 horas perdidas de labor de trabajo, esto nos indica que
las condiciones disergonómicos si afectan las horas efectivas de trabajo, generando
pérdidas de HH por sintomatologías musculo esqueléticas.
3.1.2 Nacional
 Según [ CITATION Gue18 \l 10250 ], tuvo un diseño ergonómico en el cual implicó
tiempos amplios de trabajos repetitivos, sobrecarga, y manejo de cargas, lo que
puede predisponer a tener problemas musculo esqueléticos en la columna trayendo
con esto lesiones o incapacidades, el objetivo buscó prevenir los riesgos
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disergonómicos, implementando medidas de control. Para ello se aplicó el método
empírico deductivo por medio de la observación directa, encuesta y método REBA.
Como conclusión de la investigación se dio a conocer una respuesta favorable ante
la implementación de medidas correctivas, mediante los métodos de investigación se
identificó un 75% de la muestra con molestias en la zona lumbar, siguiendo con el
cuello y rodilla derecha con un 62.5% de la muestra, siendo así las zonas más
perjudicadas en sus actividades, y ante estos descubrimientos se determinó que se
debe tomar acciones inmediatas ya que representaban un nivel de riesgo alto, las
medidas implementadas se encuentran contenidas dentro de un programa de
prevención y EPP’s. Al aplicarse las medidas correctivas, se logró la disminución de
molestias de un 75% a 50% en la zona lumbar, y de un 62.5% a un 37.5% de la
rodilla derecha.
 Según detalla [CITATION MarcadorDePosición14 \l 3082 ], cuyo problema fue
identificar los factores de riesgo disergonómico habilitado, armado y soldadura en
una industria metalmecánica, el objetivo principal buscó realizar el estudio identificar
los factores de riesgo disergonómico, describiendo las tareas y realizando el
diagnostico actual proponer un programa de capacitación. La investigación fue
descriptiva - no experimental y en tiempo transversal, el nivel de investigación es
aplicada.
La población fue de 140 trabajadores, tomando solo a soldadores, armadores y
habilitadores como muestra con un total de 61.
Se aplicó una hoja de campo para la evaluación y vaciado a software, ósea el
método e-RULA, tanto hoja de campo como software, siendo el método elegido por
la evaluación de riesgos en cuanto a la postura adecuada, tiempos, frecuencia y
fuerza aplicada en el desarrollo de actividades.
Como conclusiones se tuvo que, al realizar la descripción de los puestos en estudio
para cada una de las actividades, permitió conocer los factores de riesgo presentes,
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se realizó el diagnóstico actual sobre el cumplimiento de los requisitos preventivos
respecto a la norma RM 050-2013 TR, obteniéndose un 54% de desaprobación. En
tercer lugar se da a conocer que las actividades de estudio a corto, mediano y largo
plazo van a sufrir lesiones musculoesqueléticas, por la forma en como realizan las
actividades de trabajo, ya que superan los niveles permitidos en el método aplicado,
el principal factor de riesgo son las posturas forzadas, ya que de 26 puestos
evaluados de habilitado, 5 necesitan cambios urgentes, de 20 puestos de armado, 8,
ósea 40%, requiere cambios urgentes y de los 15 puestos evaluados de soldadura
un 40% requiere cambios urgentes.
 Por otro lado [ CITATION Oba18 \l 10250 ], dio a conocer que el trabajar con
herramientas y maquinas en un ambiente no ergonómico conlleva a algunos efectos
nocivos, siendo una inquietud si la empresa estudiada cuenta con ambientes de
trabajo ergonómicamente aceptables, si se conoce si el personal presenta algún tipo
de malestar durante las funciones realizadas en su trabajo, si se dan evaluaciones
periódicas a las áreas donde se tienen trabajos con riesgo disergonómico, entre
otras. El objetivo de la investigación fue realizar un análisis línea base para así
identificar cuáles son los riesgos presentes. Para ello se aplicó una lista de
comprobación de riesgos ergonómicos, la cual tiene como fin la mejora de las
condiciones de trabajo con un análisis sistematizado y soluciones prácticas a los
problemas a causa de trabajo. Mediante dicha lista de verificación se identificó que
en el área de manipulación y almacenamiento de materiales un 9.72% de la muestra
requería que se presente una medida de acción, así como también en el área de
mejora de puesto de trabajo, un 7.1% sugiere que conviene realizar un cambio en la
empresa. Mediante la matriz IPERC se determinó que no se cuentan con
capacitaciones referentes a ergonomía siendo este un peligro presente que
predispone a alguna consecuencia por más intrascendente que sea como la
contracción muscular, tendinitis entre otros, adicional a esto se pudo identificar que
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existen contaminantes físicos como son el polvo y ruido el cual según el estudio es
mayormente aceptable, pero al pasar mucho tiempo expuesto a este ya pasa a ser
molestoso pudiendo tener como consecuencia la pérdida temporal del sistema
auditivo.
Finalmente, con lo recolectado en la investigación se determinó que existirá fatiga
muscular, lesiones musculo esqueléticas, estrés, posturas inadecuadas y sordera
temporal, porque los trabajadores se encuentran expuestos por más de 5 horas a
estos riesgos y dando como un resultado que 2 de cada 10 trabajadores padecen
alguno de los riesgos mencionados, percibidos en la baja eficiencia y ausencia en el
trabajo.
 De acuerdo con[CITATION MarcadorDePosición15 \l 10250 ], realizado el estudió al
área de soldadura de una empresa que presta servicios a una entidad minera, siendo
este el campo de estudio ya que en la primera etapa de trabajo de un proyecto fue el
área que recibió una mayor carga de trabajo, siendo propensos a riesgos
ergonómicos, algunos de los problemas presentes en el trabajo fueron: ausentismo
en el trabajo, posturas inadecuadas, alta exigencia a los colaboradores para no
cometer errores, ausencia de paradas activas durante sus actividades.
El objetivo principal de la investigación buscó analizar, evaluar y mejorar en cuanto
ergonomía el trabajo de soldadura y la propuesta de mejoras, además de mejorar la
productividad en un 10%.
La investigación fue descriptiva. El análisis ergonómico que se desarrolló dio a
conocer que la hipótesis es verdadera ya que los factores de riesgo ergonómico
fueron la carga física estática y dinámica en el puesto de soldador, además en el
puesto de trabajo no se consideraron las diferencias antropométricas de los
trabajadores, siendo las diferencias de estaturas situaciones que predisponen a
riesgos ergonómicos. En la parte productiva, la investigación tuvo como resultado
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que las propuestas presentadas son viables, demostrando que las pausas y los
cambios de postura generan una disminución en los problemas ergonómicos.
 Según detalló [CITATION MarcadorDePosición16 \l 10250 ], en la empresa se
desarrollaban actividades de mantenimiento de tanques para almacenamiento de
diésel; se mencionó que no se cumplía con la evaluación de riesgos disergonómicos
de acuerdo a ley, esto se daba por el desconocimiento que se tenía en el desarrollo
de actividades con un nivel de riesgo alto con posible fatalidad. El objetivo buscó
identificar los riesgos disergonómicos con el método de ELEST.
Se identificó las condiciones presentes en el trabajo como; carga física, entorno
físico, carga mental, aspectos psicosociales y tiempos de trabajo; siendo la actividad
con mayor riesgo la de soldadura de tanque y finalmente con la implementación de
medidas correctivas ayuda a minimizar lesiones y enfermedades en el trabajo.
 Según identifico[CITATION MarcadorDePosición17 \l 10250 ], buscó proponer una
plan de ergonomía en el área de metalmecánica, donde es fundamental la
planificación en prevención de riesgos ergonómicos, por lo que se requería la
aplicación de normas, estándares y métodos de forma correcta para garantizar un
ambiente de trabajo confortable con nivel de riesgo aceptable.
Se aplicó el método ELEST, el cual inicia con la observación del trabajo que se
realiza, se utilizaron diferentes instrumentos como son el psicómetro, luxómetro,
sonómetro, anemómetro, y también cintas métricas y cronómetros.
Se determinó los factores de riesgo ergonómicos: nivel de ruido, siendo de 90
decibeles excepto el área de tornería y habilitadores con 84,7 y 81.2 decibeles
respectivamente. El nivel de iluminación se encontraba entre 400 a 515 lux
exceptuando el área de armadores con 1200 lux.
En cuanto a la carga estática y dinámica, para los trabajadores del área de
maestranza se recomendó capacitación sobre la correcta manipulación de cargas y
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la implementación de fajas ergonómicas y la renovación de equipos ergonómicos y
de un menor peso.
 Según [CITATION MarcadorDePosición18 \l 10250 ], cuyo problema fue, “Que efecto,
proporcionará el implementar un Sistema de SSO en cuanto peligros y riesgos para
operaciones de soldadura en la empresa de estudio”, el objetivo general buscaba la
implementación de un SSP para así reducir peligros y riesgos en trabajos de
soldadura, además se realizó el diagnostico actual de la empresa, dio a conocer
cuáles son los riesgos presentes, desplegar políticas de seguridad y salud y la
evaluación económica sobre la propuesta.
La investigación fue descriptiva - no experimental transversal. La población de
estudio fue de 30 personas, por ser pequeña se considera el total para la muestra.
Finalmente se concluyó que al momento de aplicar una evaluación al estado de SST
se tuvo un cumplimiento malo con un 29.20%, en la aplicación de IPERC se tuvo 17
riesgos en estado intolerable y 47 como importantes, para lo cual se requerían
acciones correctivas inmediatas, al cumplir políticas de SSO la empresa tenía el
compromiso de conseguir mejores estándares de seguridad y así proporcionar un
ambiente de trabajo confortable y seguro por ultimo en cuanto al ámbito económico
se obtuvo que la implementación del sistema de SSO es viables con un VAN de
6.185,35 soles y TIR de 16,62%.
 De acuerdo con [CITATION MarcadorDePosición19 \l 10250 ], se tuvo el problema que
fue, cuál será el impacto de implementar un programa ergonómico para así reducir
TME en una empresa constructora, cabe resaltar que en esta empresa se
desarrollaban trabajos de soldadura, como objetivo general se tuvo el implementar el
programa ergonómico para la disminución de riesgos de TME, se realizó el
diagnóstico inicial del área de operaciones, incluyendo soldadura, en cuanto a
riesgos ergonómicos, se realizó evaluaciones posturales de las actividades de
desarrollo por medio de RULA y REBA, y proponer mejoras para reducir el riesgo, y
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realizar una proyección para calcular la reducción de riesgo ergonómico en la
empresa de estudio junto con el desarrollo de la propuesta económica.
El estudio fue descriptivo - transversal no experimental.
En esta investigación la población de estudio fueron todos los riesgos ergonómicos
identificados como son: posturas forzadas, movimientos repetitivos, manipulación de
cargas y fuerza física y al ser los 4 principales riesgos, son el total de la muestra.
Se concluyó que la aplicación de propuestas técnicas generaba una reducción del
riesgo ergonómico, previamente se desarrolló la descripción de los puestos de
trabajo seleccionados previamente en función al riesgo ergonómico presente, se
identificó 9 actividades consideradas en el análisis entre las cuales se encuentra el
área de soldadura. Dicha actividad, según el estudio realizado por el método RULA y
REBA representó un riesgo ergonómico medio. Se propuso un programa ergonómico
para la reducción de posturas ergonómicas no favorables incluyendo ejercicios de
estiramiento y fortalecimiento muscular para las zonas del cuello, tronco, brazos y
antebrazos, y en cuento al ámbito económico se tienen valores favorables como son
VAN de $794.41 y Tasa Interna de Retorno de 12.51% lo cual indicaba la viabilidad
favorable de la propuesta.
 Según [ CITATION Chá17 \l 10250 ], cuyo problema fue el identificar el nivel de
riesgo tanto psicosocial y disergonómico, siendo este el objetivo principal. Como
objetivos específicos se tuvo el observar las jornadas de trabajo y analizar los
puestos identificando las posturas tipo y tiempo de exposición, determinar cuál era la
práctica ergonómica con la que se cuenta, determinar si los riesgos disergonómicos y
psicosociales presentaban alguna situación desfavorable para la integridad de los
trabajadores.
El diseño fue no experimental transversal, y de tipo descriptivo.
Se identificó 16 trabajadores los cuales se encuentran en las diferentes áreas y entre
las áreas identificadas se tuvo la del taller de soldadura, para aplicar la evaluación
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ergonómica se aplicó los métodos REBA en áreas administrativas y OWAS en las
áreas operativas, se desarrollaron entrevistas y reconocimientos de trabajo para
realizar las evaluaciones.
Finalmente se concluyó que en los resultados sobre riesgos disergonómicos en
cuanto a las áreas operativas de tuvo categorías entre ellas el pico más alto con un
64% con categoría 2, con acciones correctivas a futuro y con posibilidades de causar
daño musculo esqueléticos, en categoría 3 se tiene un 27% siendo necesarias las
acciones correctivas. Durante el análisis de los puestos de trabajo se identificó que
muchos de los trabadores no contaban con EPP’s, y el entorno de trabajo no era el
adecuado, señalizaciones inexistentes y los trabajadores mecánicos estaban
expuestos a condiciones ambientales inadecuadas.
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CAPITULO 4

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

4.1 Metodologia de la investigacion
4.1.1 Tipo y nivel de investigación
Esta investigación es de tipo aplicada, ya que se utilizarán los conocimientos en
cuanto a riesgos ergonómicos en los trabajares del área de soldadura que se tienen
en la práctica por la aplicación de software buscando beneficio a la sociedad,
mientras que el nivel de investigación es descriptiva - explicativa porque se realizara
una descripción de los datos y las características en cuanto a posturas de los
trabajadores en estudio.
4.1.2 Diseño de investigación.
La investigación es de diseño transversal, ya que se realizarán estudios en tiempo
real en un momento determinado del tiempo.
Este diseño se divide en los siguientes pasos:
A. Primer paso: visita a la empresa
Se realizó una visita a la empresa RAM-SERVICIOS GENERALES S.A.C, en la que
se coordinó con la alta gerencia para la respectiva autorización para el estudio en las
actividades de soldeo de estructuras metálicas.
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B. Segundo paso: Descripción del área de estudio
La descripción del proceso a estudiar se realizó por medio de la observación directa y
haciendo a los trabajadores involucrados en el área entrevistas no estructuradas,
donde se pudo conocer al detalle las actividades de soldeo de estructuras metálicas.
C. Tercer paso: Identificación de los factores riesgos disergonómicos
presentes en el proceso de soldadura
Para poder realizar el diagnostico situacional en el puesto de trabajo de estudio, se
aplicó a cada trabajador en el puesto de trabajo una lista de verificación de factores
ergonómicos de la norma básica de ergonomía (Anexo 02), seguidamente se elaboró
un IPERC para poder identificar los riesgos disergonómicos presentes en el área de
interés y estos sean medidos según nivel de riesgo
D. Cuarto paso: Evaluación del nivel de riesgos disergonómicos con el método
REBA
Para esta etapa de la investigación se utilizará el método REBA, el cual es el método
más apropiado de acuerdo a las actividades que realizan en el procedimiento de
soldeo, el cual hará un análisis general de cuerpo completo en cada trabajador
involucrado.
Para obtención de datos para el software se realizó visitas al taller de la empresa
para la toma fotografías a 5 trabajadores(soldadores) que están involucrados en el
área de investigación, se realizó 6 mediciones por cada trabajador, obteniendo 30
mediciones (fotografías) en total.
E. Quinto paso: Aplicación de método REBA en el proceso de soldadura
Se utilizará el Método REBA, el cual permite la evaluación de grupo de las posiciones
que se adoptan en los miembros del nivel superior, además del tronco, cuello y
piernas.
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Para su aplicación se realiza la observación de las labores realizadas por el
trabajador, teniendo varias secuencias de estos para así determinar cuáles serán las
posturas a evaluar y se considera también el tiempo de exposición.
Validación del método:
El método REBA se encuentra validado por el INSHT de España. Teniendo una
confiabilidad alta. El alfa de Cronbach de 0.93[ CITATION Yup17 \l 10250 ].
Para el análisis el método divide a los miembros en dos grupos fundamentales las
cuales están conformadas tal como data en las tablas mostradas en el método
REBA[ CITATION Erg154 \l 10250 ].
Puntuación final, Las puntuaciones que están divididas en los Grupos A y B, se
observan en [ CITATION Erg154 \l 10250 ], que llevan a los resultados del grupo C.
Para la obtención de puntuación final, la puntuación de grupo C se incrementa según
la tarea desarrollada, pudiendo ser superior a la puntuación C, generando un
incremento de +3.
TABLA II. AUMENTO DE PUNTO GRUPO C POR ACTIVIDAD MUSCULAR
Tipo de actividad
Partes del cuerpo estáticas.
Movimientos repetitivos (sin incluir caminar)
Cambios de postura o posturas inestables

Puntuación Adicional
1
1
1

Fuente: Método REBA [ CITATION Erg154 \l 10250 ].
Nivel de actuación. Al obtenerse la última puntuación, de dan a conocer niveles de
actuación para el puesto de trabajo, clasificados en 5 rangos según se muestra en la
TABLA III.
TABLA III. NIVELES DE ACTUACIÓN
Puntuación
1
2o3
4a7
8 a 10
11 a 15

Nivel
0
1
2
3
4

Riesgo
Inapreciable
Bajo
Medio
Alto
Muy alto

Actuación
No necesaria
Puede ser necesaria.
Es necesaria
Es necesaria cuanto antes.
Es necesaria de inmediato.

Fuente: Método REBA[ CITATION Erg154 \l 10250 ]
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Fig. 4.Esquema de puntuación: método REBA.
Fuente: [ CITATION Erg154 \l 10250 ]

F. Sexto paso: Proceso de análisis e interpretación de resultados
Después de la toma de datos se procederá a vaciar la información en software REBA
y se llevará a cabo la evaluación y valoración cuantitativa de los niveles de riesgos y
la determinación de los factores de riesgos disergonómicos que se encuentran en el
proceso de soldadura.
Una vez evaluado los riesgos en ergonomía en las tareas del área de soldadura a los
5 trabajadores evaluados se procederá a la propuesta de las medidas correctivas
mediante una propuesta mejora para minimizar dichos riesgos ergonómicos.
G. Séptimo paso: Propuesta de medidas de control, para minimizar los riesgos
disergonómicos a los que están expuestos los soldadores en el proceso de
soldadura de estructuras metálicas.
En este objetivo se propusieron medidas de control, los cuales se establecen en la
jerarquía de controles.
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Fig. 5. Jerarquía de controles
Fuente: [ CITATION ISO18 \l 10250 ]

4.2 Descripción de la investigación
4.2.1 Estudio del caso
A. Descripción de la empresa
RAM-SERVICIOS GENERALES S.A.C, es una empresa de rubro metalmecánico,
presta servicios a empresas industriales en general.
Entre sus actividades fundamentales, tenemos las reparaciones generales de
estructuras metálicas, entre otras.
B. Misión y Visión
Misión: Brindar servicios de calidad, satisfaciendo las expectativas de nuestros
clientes; laborando en un clima organizacional que motive a nuestro personal al
mejoramiento continuo y sostenible.
Visión: Ser una empresa de reconocimiento a nivel nacional tanto por la calidad de
sus servicios y sus valores a nivel profesional.
C. Descripción del área de interés.
 Puesto de trabajo
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Para esta investigación se está considerando el proceso de soldadura (SMAW) y
(MIG), donde tenemos involucrado el puesto del soldador, el cual aplica la soldadura
definida tanto para el soldeo de reparaciones en general de estructuras metálicas
dentro del taller de la empresa.
En el puesto de trabajo del soldador, este tiene como actividades la manipulación de
las herramientas y materiales que son de distinto tamaño y peso a las cuales se les
aplica un proceso de soldadura, este trabajo implica la adopción de posturas
inadecuadas.
 El proceso de trabajo
El proceso de trabajo se rige según al tipo de estructuras a soldar verificando tanto la
calidad como el material dado por el cliente. Durante el proceso de soldadura se
tiene un soldador y un ayudante (el cual tiene el rango de soldador), que este es un
apoyo en determinadas actividades de soldeo que lo requieran.

4.3 Población y muestra
4.3.2 Determinación de la población
Nuestro universo son todos los soldadores de la empresa, siendo un total de 5
personas, siendo una cantidad pequeña la investigación será enfocada al total de
trabajadores.
4.3.3 Determinación de la muestra
Durante la realización de la investigación, se realizará una evaluación de la totalidad
de la población de soldadores, siendo una cantidad pequeña, por lo tanto, no se
cuenta con muestra, ya que las áreas serán evaluadas totalmente, porque son los
puestos donde se concentran las quejas por parte del personal, y se observa un
problema.
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TABLA IV. MUESTRA
N°

NOMBRE

Y

EDAD

APELLIDOS

ANTIGÜEDAD EN

ANTIGÜEDAD EN EL

LA EMPRESA

PUESTO

1

SOLDADOR 1

43 años

8 años

25 años

2

SOLDADOR 2

40 años

8 años

20 años

3

SOLDADOR 3

39 años

5 años

15 años

4

SOLDADOR 4

45 años

10 años

10 años

5

SOLDADOR 5

46 años

8 años

15 años

Fuente: Elaboración propia

4.4 Técnicas, instrumentos y fuentes de recolección de datos
Identificación de posturas de trabajo mediante la utilización del software (método
REBA).
Para la recopilación de datos se utilizará las técnicas de observación y entrevista,
para lograr captar algunos datos objetivos del lugar de trabajo, y uso de instrumento
IPERC, para identificar los peligros y los riesgos del área de investigación.
Recolección de datos por medio de visitas al lugar de trabajo en el momento en el
que se realizan las actividades laborales (Observación).

4.5 Modelamiento virtual de la propuesta
Para sustentar el modelo de propuesta se realizará el modelamiento virtual de la
propuesta, para lo cual se utilizará software para el cual se introducirá datos
recopilados por las técnicas, instrumentos y fuentes. cuáles serán las posturas a
evaluar y se considera también el tiempo de exposición.

4.6 Utilización de software
En esta investigación se analizará la ergonomía de los soldadores del taller de metal
mecánica de la empresa RAM Servicios Generales SAC, aplicándose el Software
REBA identificando los ángulos de los miembros del nivel superior, tronco, cuello y
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piernas, también la calidad del agarre y la fuerza que se aplica en las actividades, por
medio de visitas y las fotografías se determinaran los ángulos para la obtención de
resultados.
Al aplicarse la ergonomía, puede generar un cambio de vista de los jefes, siendo un
cambio de mentalidad al determinar que no es un gasto innecesario el invertir en
estos procedimientos, por el contrario, mejorara el desarrollo de eficiencia del recurso
humano de la empresa.
4.6.2 Operacionalización de variables e indicadores
4.6.2.1 Identificación de variables
TABLA V. IDENTIFICACION DE VARIABLES
Variable Independiente

Riesgos disergonómicos

Variable dependiente

Mejora de la ergonomía

Fuente: Elaboración propia
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4.6.2.2 Operacionalización de variables
TABLA VI- OPERACIONALIZACION DE VARIABLES
Variables
Independiente

Definición conceptual
Es aquella expresión

Riesgos

matemática referida a la

disergonómico
s

Dimensión

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES
Indicadores
Sub indicadores
IPERC

Peligros y

Probabilidad por

Riegos

severidad

1.

Bajo.

2.

Moderado.

evento adverso e indeseado

3.

Alto

en el trabajo, y condicionado

4. Muy alto
Postura tronco

- Entrevista

Postura cuello

- Software REBA

probabilidad de sufrir un

por ciertos factores de riesgo
Posturas del cuerpo

disergonómicos[CITATION

SUN08 \l 10250 ].

Postura piernas
Evaluación
del grupo A

menor de 5Kg
Carga o fuerza

entre 5 y 10 kg

(tronco,

mayor de 10kg

cuello,

Fuerzas o cargas aplicadas bruscamente
Una o más partes del cuerpo permanecen

piernas)
Tipo de actividad

estáticas
Movimientos repetitivos

muscular

Cambios de posturas importantes o posturas
inestables

Evaluación
del grupo B
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Instrumentos

Posturas del cuerpo

Posturas brazo
Posturas antebrazo

Matriz IPERC

Postura muñeca
Agarre bueno
Calidad de agarre

Agarre malo
Agarre inaceptable
Una o más partes del cuerpo permanecen

(brazo,
antebrazo,
muñeca)

Agarre regular

Tipo de actividad

estáticas
Movimientos repetitivos

muscular
Cambio de posturas importantes o inestables
1. Eliminar

Conjunto de propuestas que
Dependiente

2. Sustituir
tienden a la reducción de los

Riesgo

Jerarquía de

Mejora de la

Programa de prevención de
3. Control de ingeniería

niveles de riesgo en
ergonomía

ergonómico

controles

riesgos disergonómicos
4. Control administrativo

ergonomía
5. Equipo de protección personal.
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CAPITULO 5

RESULTADOS, ANALISIS E INTERPRETACION

5.1 Identificación de factores riesgos disergonómicos presentes en el proceso de
soldadura
 El proceso de trabajo

Fig. 6. Proceso de soldadura general
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El diagrama de flujo ilustrado, representa el proceso de soldadura utilizado en el
soldeo de las estructuras metálicas en la empresa.

Fig. 7. Proceso de soldadura específico
 Análisis de tiempos en el proceso de soldadura
La distribución de tiempo de trabajo en el taller es el siguiente:
 Se trabaja 25 días al mes, teniendo como descanso el día domingo
 Cada día se trabaja las 8 horas (de 8:00 a 16:00 Horas) y sábados se trabaja
hasta medio día.
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 Para la hora de almuerzo, los trabajadores cuentan con 1 hora
 Para la investigación se ha considerado el área donde se realiza el proceso de
soldadura.
TABLA VII. DESCRIPCION GENERAL DE ACTIVIDADES
N° DE ACTIVIDAD
01
02
03
04
05
06

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Charla de seguridad
Coordinación de trabajos a realizar
Preparación del área de trabajo
Acondicionamiento y preparación de piezas a soldar
Proceso de soldadura
Almuerzo
TOTAL

TIEMPO (H)
0.10
1.00
0.50
1.00
4.30
1.00
8

Para poder analizar el proceso de soldadura se ha tomado en cuenta los tiempos en
el proceso más amplio.
TABLA VIII. TABLA DE PROCESO DE SOLDADURA EN ESTRUCTURAS
METALICAS
N°
1
2
3
4

Tareas
Preparar el área de trabajo
Preparar las maquina a utilizar según proceso de soldadura
Verificación de buen funcionamiento de máquina de soldar
Presentación de estructura a soldar

Duración(min)
00:00:30
00:00:20
00:00:20
00:00:30

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Encendido de maquina
Acomodar porta electrodo en sentido de área a soldar
Soldeo
Retiro de porta electrodo
Soldeo
Retiro de porta electrodo
Verificación de soldadura realizada
Soldeo
Retiro de porta electrodo
Soldeo
Retiro de porta electrodo
Verificación de soldadura realizada
Retoque de soldadura
Duración total(min)

00:00:10
00:00:15
00:00:20
00:00:05
00:00:20
00:00:05
00:00:15
00:00:20
00:00:05
00:00:20
00:00:05
00:00:15
00:00:15
00:04:30

 Análisis de las actividades
Carga estática
Para el soldeo en estructuras metálicas se adoptan diferentes posturas de trabajo, ya
que, por peso o tamaño del material, no solo se hace uso de la mesa de trabajo, sino
también de caballetes o en el suelo, lo que hace que el soldador adopte posturas
incorrectas donde se ve implicado brazos, manos, espalda y piernas.
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En el proceso de soldadura realizado en el taller, en la que se evaluó la postura más
critica que se presenta en el área a evaluar.

TABLA IX. POSTURAS EN EL PROCESO DE SOLDADURA
POSTURA
De pie
Normal

ACTIVIDAD
Soldeo de estructuras

Brazos en extensión

Soldeo de estructuras

Inclinado

Soldeo
metálicas
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FOTOGRAFIA

de

estructuras

Muy inclinado

Soldeo

de

estructuras

metálicas

 Carga dinámica
A) Esfuerzo realizado en el puesto de trabajo
El peso que se manipula es de 1 a 5 kg dependiendo de la pieza soldada y sumado
al peso de porta electrodo.
5.1.1 Diagnostico situacional
Se detalla la lista de peligros y riesgos que pueden presentarse, para posteriormente
determinar los riesgos en ergonomía en el proceso de soldadura.
Seguidamente se aplicó a cada trabajador la lista de verificación de factores
ergonómicos (Anexo 02)[ CITATION SUN08 \l 10250 ], para después ser evaluados en
el IPERC para la determinación de su nivel de riesgo.
TABLA X. LISTA DE PELIGROS Y RIESGOS
TIPO DE ENERGIA
Locacional
Física
Mecánica

PELIGROS
Superficie irregular de trabajo
Ruido
Tránsito de vehículos / tránsito

RIESGOS
Caída del mismo nivel y desnivel
Exposición a ruido
Choques, atropellos

Mecánica

de persona
Proyección

Contacto con partículas en proyección

Eléctrica
Química
Química
Biomecánica

partículas
Maquinaria energizada
Humos y gases
Polvo
Actividades
que

Biomecánica

agacharse
Manipulación

Biomecánica
Biomecánica

herramientas y materiales
Posturas incomodas o forzadas
Carga postural estática
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de

objetos

u

exijan
equipos

Electrocución, shock eléctrico
Contacto con humos y gases
Inhalación de polvo
Sobreesfuerzos, posturas forzadas,
Sobresfuerzo,

mala

manipulación

objetos.
Tensión muscular, sobreesfuerzo
Tensión muscular, sobresfuerzo

de

Biomecánica
Radiación
Psicosocial

Movimientos repetitivos
Radiación no ionizante
Sobrecarga de Trabajo

Tensión muscular Estrés Laboral
Exposición a destellos de soldadura
Fatiga, estrés

TABLA XI. RIESGOS DISERGONÓMICOS - PELIGROS Y RIESGOS EN EL PROCESO
DE SOLDADURA
LISTA DE PELIGROS Y RIESGOS DISERGONÓMICOS
PELIGRO

RIESGO

Actividades que exijan agacharse

Sobreesfuerzos, posturas forzadas

Manipulación equipos herramientas y materiales

Sobresfuerzo, posturas forzadas

Posturas incomodas o forzadas

Tensión muscular, sobreesfuerzo

Carga postural estática

Tensión muscular, sobreesfuerzo, estrés

Movimientos repetitivos

Tensión muscular, Estrés laboral

Carga de materiales o equipos

Posturas Inadecuadas, sobre esfuerzos

Ergonómicos Manos y brazos

Esfuerzos de manos y muñecas en trabajos

TABLA XII. IPERC DE RIESGOS DISERGONÓMICOS EN EL PROCESO DE
SOLDADURA

IPERC

de

LACIÓ

Tra
SOLDADOR

Peligro

Riesgo

Condiciones

Posturas

ergonómicas

inadecuadas / sobre

inadecuadas

esfuerzos durante la
labor
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Versión:

01

Fecha:

12/02/2019

R

H

5

NIVEL
RIESGO

PROBABILIDAD

INSTA

SEVERIDAD

sto

HSE

DAD,

Rutinaria / No

Pue

F05-RAM

FACTORES DEL RIESGO

Rutinaria

ACTIVI

PROCESO DE
SOLDADURA

DESCRIPCIÓN

Código:

INICIAL

5

25

DE

Actividades

que

Sobreesfuerzos,

exijan agacharse

posturas forzadas

Ergonómicos Manos

Esfuerzos de manos y

y brazos

muñecas en trabajo

Manipulación

Sobresfuerzo,

equipos herramientas

posturas forzadas

y materiales
Carga
postural

Tensión

estática

sobreesfuerzo, estrés

Carga de materiales

Posturas Inadecuadas,

o equipos

sobre esfuerzos

muscular,

R

H

5

5

25

R

H

5

4

20

R

H

5

3

15

R

H

5

5

25

R

H

5

3

15

Fuente:[ CITATION Con16 \l 3082 ]
TABLA XIII. INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ IPERC
PROBABILIDAD

SEVERIDAD

NIVEL

20 – CATASTRÓFICO
10 – MAYOR
5 – MODERADO
2 – MENOR
1–

1

2

3

4

5

MUY

IMPROBAB

PUEDE

PROBABL

MUY

RARO
20
10
5
2

LE
40
20
10
4

SUCEDER
60
30
15
6

ES
80
40
20
8

PROBABLE
100
50
25
10

1

2

3

4

5

INSIGNIFICANTE
BAJO 1 - 4

MEDIO 5 – 20
Se realiza el

ALTO 25 – 100

trabajo con
NIVEL DE RIESGO

Se procede
SUPERVISIÓ

No se realiza el

N

trabajo.

con el
trabajo
PERMANENT
E

Fuente:[ CITATION Con16 \l 3082 ]
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Fig. 8. Nivel de riesgo según Matriz IPERC
Nivel de Riesgo: Según matriz aplicada los valores del nivel de riesgo son los
detallados en la Fig. 9, estos como se pueden observar en la gráfica tienden entre los
valores de 1 a 100 dividiéndose en rangos de alto, medio y bajo.
Se utilizó el grafico de la matriz 5 x 5 para poder identificar los resultados que se
obtienen en el IPERC, para los riesgos disergonómicos presentes en el
procedimiento de soldeo de estructuras.

Fig. 9. Factores de riesgo ergonómico en trabajos de soldadura

El grafico para la Matriz IPERC nos da resultados un nivel de riesgo ALTO en
condiciones ergonómicas inadecuadas, actividades que exigen agacharse y carga
postural, que se encuentra en el valor de 25, esto quiere decir según la matriz 5 x 5
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que la actividad de soldeo provocara lesiones con incapacidad con efectos en la
salud, lo cual requiere medidas correctivas.
Según mediciones obtenidas donde identifica los factores de riesgos ergonómicos en
el proceso de soldadura se procederá a la evaluación de estos con el método de
elección seleccionado.

5.2 Evaluacion del nivel de riesgos disergonomicos con el metodo REBA
En esta etapa se aplicó las mediciones a cada soldador, evaluando sus posturas
características de su trabajo, se hicieron 6 mediciones por cada soldador, las cuales
representan en total 30 mediciones ingresadas estas obtenidas por los 5 soldadores.
(Ver Anexo 1 FOTOGRAFIAS DE EVALUACION DE POSTURAS), se utilizó a través
de software online de método REBA, el cual fue aplicado de la siguiente manera:
TABLA XIV. PROCEDIMIENTO PARA APLICAR METODO REBA
Procedimiento para aplicar el método REBA
1) Determinación de ciclos de trabajo y observación.
2) Selección de posturas, la más desfavorable
3) Determinar si se evaluará el lado izquierdo o derecho del cuerpo: el más desfavorable
4) Toma de mediciones angulares
5) Determinar la puntuación de cada zona del cuerpo
6) Obtener las puntuaciones parciales y la final y establecer el Nivel de Actuación
7) En caso se requiera, se determinara las medidas a adoptar
8) Rediseño de puesto de trabajo o introducción de cambios.
9) En el caso de la implementación de cambios, se realiza una nueva evaluación por método REBA,
y determinar la efectividad de los cambios.

Fuente:[ CITATION Erg154 \l 10250 ]
Se introdujo los datos de las mediciones obtenidas por los ángulos sacados de
fotografías tomadas a los soldadores en los días que se realizaron las visitas a la
empresa el software realiza la suma de las puntuaciones parciales y si corresponde
el aumento a cada grupo evaluado, tanto A como B, dando como resultado el nivel
de actuación que se debe seguir para reducir los riesgos disergonómicos.

5.3. Resultados obtenidos del procesamiento de datos por medio de sofware online
de metodo REBA.
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Se realizaron 6 evaluaciones a cada uno de los 5 trabajadores, se muestran los
resultados para cada uno de los soldadores.
En las tablas según ANEXO 9 ”Resultado mediciones”, en las cuales se presentan
las puntuaciones en cuanto a cada soldador, se detallan los grupos A y B, y dentro
de ellos las zonas involucradas; siendo T: tronco, C:cuello, P: piernas, B: brazo,
Antebrazo, PB: puntuacuacion REBA, M: muñeca, NA: nivel de actuacion, y NR: nivel
de riesgo
El resultado de puntuaciones de lado A, B, C, asi como nivel de actuacion y riesgo
obtenido, para el Soldador 1, se precisa en el Anexo 09A ”RESULTADO
MEDICIONES SOLDADOR 1 - METODO REBA”
Según el cuadro obtenido, la medicion mas comun resultó ser 10, en un NA de 3 con
riesgo ALTO; ya que en el grupo A se tiene una puntuacion de 7, sumandose 1 por la
carga o fuerza entre 5 y 10kg; en el grupo B se tiene 2, generando una puntuacion C
de 8, y se adiciona 2 porque partes del cuerpo permanecen estaticas y se producen
cambios de postura importantes o inestables.
Luego de extraer los datos de las mediciones y teniendo los NA según ANEXO 9A,
se observa a continuacion el resumen del porcentaje de actuaciones en Fig. 10.

SOLDADOR 1
80%

100%

200%

300%

400%

500%

70%
67%

60%
50%
40%
30%

33%

20%
10%
0%

0%

0%

Fig. 10. Porcentaje de actuación SOLDADOR 1
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0%

De acuerdo a las 6 evaluaciones realizadas al SOLDADOR 1, se obtiene que el 67%
de los resultados indican que es necesaria actuar cuanto antes y un 33% se necesita
actuar.
No se observa mediciones en las cuales no sea necesario, puede ser necesaria y es
necesaria la actuación de inmediato. Por lo cual se puede concluir que se requiere la
actuación cuanto antes para el soldador 1.
El resultado de puntuaciones de lado A, B, C, asi como nivel de actuacion y riesgo
obtenido, para el Soldador 2, se precisa en el ANEXO 09B
Según el cuadro obtenido, la medicion mas comun resultó ser 12, en un nivel de
actuacion 4 con riesgo MUY ALTO; ya que en el grupo A se tiene una puntuacion de
7 y 9 en la medicion 3 y 5 respectivamente, sumandose 1 por la carga o fuerza entre
5 y 10kg; en el grupo B se tiene una puntuacion de 6 y 2 entre las mediciones 3 y 5
respectivamente, generando una puntuacion C de 10, y se adiciona 2 por que una o
mas partes del cuerpo permanecen estaticas y se producen cambios de postura
importantes o inestables.
Luego de extraer los datos de las mediciones y teniendo los niveles de actuacion
según ANEXO 09B, se observa a continuacion el consolidado referido a porcentaje
de actuaciones en Fig. 11.
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SOLDADOR 2
60%

100%

200%

300%

400%

500%
50%

50%
40%

33%

30%
17%

20%
10%
0%

0 0%

1 0%

2

3

4

Fig. 11. Porcentaje de actuación SOLDADOR 2
De acuerdo a las 6 evaluaciones realizadas al SOLDADOR 2, se obtiene que el 50%
de los resultados indican que la actuación es necesaria de inmediato; un 33% es
necesario actuar y 17% se necesita actuar cuanto antes, no se observa mediciones
en las cuales no sea necesaria y puede ser necesaria la actuación. Por lo cual se
puede concluir que se requiere la actuación de inmediato para el soldador 2.
El resultado de puntuaciones de lado A, B, C, asi como nivel de actuacion y riesgo
obtenido, para el Soldador 3, se precisa en el ANEXO 09C.
Según el cuadro obtenido, la medicion mas comun resultó ser entre 8,-10 en un NA 3
con riesgo ALTO; ya que en el grupo A se tiene una puntuacion de 5-6-7, sumandose
1 por la carga o fuerza entre 5 y 10kg; en el grupo B se tiene una puntuacion de 4 y
2, generando una puntuacion C de 6 Y 8, y se adiciona 2 por que una o mas partes
del cuerpo permanecen estaticas y se producen cambios de postura importantes o
inestables.
Luego de extraer los datos de las mediciones y teniendo los NA según ANEXO 09C,
se observa el consolidado de porcentaje de actuaciones en Fig. 12.
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SOLDADOR 3
80%

100%

200%

300%

400%

500%
67%

70%
60%
50%
40%

33%

30%
20%
10%
0%

0 0%

1 0%

2

3

4 0%

Fig. 12.Porcentaje de actuación SOLDADOR 3

De acuerdo a las 6 evaluaciones realizadas al SOLDADOR 3, se obtiene que el 67%
de los resultados indican que se necesita actuar y un 33% es necesaria la actuación,
no se observa mediciones en las cuales no sea necesaria, puede ser necesaria, y es
necesaria la actuación de inmediato. Por lo cual se puede concluir que se requiere la
actuación cuanto antes para el soldador 3.
El resultado de puntuaciones de lado A, B, C, asi como nivel de actuacion y riesgo
obtenido, para el Soldador 4, se precisa en el ANEXO 09D.
Según el cuadro obtenido, la medicion mas comun resultó ser entre 6 en un NA 2 con
riesgo MEDIO; ya que en el grupo A se tiene una puntuacion de 4, sumandose 1 por
la carga o fuerza entre 5 y 10kg; en el grupo B se tiene una puntuacion de 2,
generando una puntuacion C de 6, y se adiciona 4 por que una o mas partes del
cuerpo permanecen estaticas y se producen cambios de postura importantes o
inestables, pero se debe considerar el riesgo MUY ALTO, generado en una sola
medicion.
Luego de extraer los datos de las mediciones y teniendo los NA según ANEXO 09D,
se observa a continuacion el consolidado de porcentaje de actuaciones en Fig. 13.
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Fig. 13. Porcentaje de actuación SOLDADOR 4

De acuerdo a las 6 evaluaciones realizadas al SOLDADOR 4, se obtiene que el 67%
de los resultados indican que se necesita actuar cuanto antes y un 33% se necesita
actuar, no se observa mediciones en las cuales no sea necesaria, puede ser
necesaria y es necesaria la actuación de inmediato. Por lo cual se puede concluir
que se requiere la actuación cuanto antes para el soldador 4.
El resultado de puntuaciones de lado A, B, C, asi como nivel de actuacion y riesgo
obtenido, para el Soldador 5, se precisa en el ANEXO 09E.
Según el cuadro obtenido, la medicion mas comun es de NR ALTO,con un NA 2; ya
que en el grupo A se tiene una puntuacion de 5, sumandose 1 por la carga o fuerza
entre 5 y 10kg; en el grupo B se tiene una puntuacion de 1 y 2, generando una
puntuacion C de 6, y se adiciona 2 por que una o mas partes del cuerpo permanecen
estaticas y se producen cambios de postura importantes o inestables.
Luego de extraer los datos de las mediciones y teniendo los NA según ANEXO 09E,
se observa a continuacion el consolidado de porcentaje de actuaciones en Fig. 14.
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Fig. 14.Porcentaje de actuación SOLDADOR 5

De acuerdo a las 6 evaluaciones realizadas al SOLDADOR 5, se obtiene que el 50%
de los resultados indican que se necesita actuar, un 33% necesita actuar cuanto
antes y 17% se necesita actuar de forma inmediata, no se observa mediciones en las
cuales no sea necesaria y puede ser necesaria la actuación. Por lo cual se puede
concluir que es necesaria la actuación, para el soldador 5.
Finalmente, se obtienen resutados en general sobre los 5 trabajadores, respecto a
las 6 mediciones de cada uno, se observan en la Fig.15.
Se puede apreciar en un color rojo de 13% lo cual es equivale a 4 de las mediciones
totales en un NR muy alto; un 50% en color naranja con un NR alto, equivalente a 15
mediciones del total, y un 37% en color amarillo con un nivel de riesgo medio
equivalente a 11 mediciones del total; siendo en general las 30 mediciones, sin
apreciarse niveles de riesgo inapreciable y bajo. Siendo asi considerado los riesgos
con un nivel alto en el cual se necesita una actuacion cuanto antes.
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ANALISIS GENERAL
60%
50%

50%
37%

40%
30%
20%

13%

10%
0%

0 0%

1 0%

2

3

4

Fig. 15. Porcentaje de actuación general

Según ANEXO 10, de mediciones obtenidas por zona en software REBA, un 100%
de las mediciones realizadas presentan un ángulo de flexión >20°, y del total se tiene
un 33.33%, es decir, 10 mediciones, presenta inclinación o rotación lateral de la
cabeza, y se genera un incremento de nivel de riesgo. Para el caso de las
puntuaciones de la zona de la PIERNA, se obtiene un número significativo de un
80%de soporte bilateral y a20% de soporte unilateral.
Para la zona del tronco, se observa que se tienen 22 mediciones de un total de 30,
las cuales presentan una medición de flexión entre 20° y 60° o extensión mayor a
20°.
En caso de antebrazos, la mayor cantidad de mediciones se presenta para la flexión
de entre 60 a 100°, los brazos presentan diferentes ángulos, pero generándose en un
53.33% la mayor cantidad de mediciones, esto referente de 0 a 20° flexión o
extensión.
Se debe destacar que se presentan en un 100% los cambios de postura importante y
partes del cuerpo estática. Aumentando las puntuaciones en todos los soldadores.
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5.4 Desarrollo de propuesta de mejora ergonómica para minimizar los riesgos
disergonómicos
Tras realizar una evaluación ergonómica con el método REBA, se procede a
desarrollar la propuesta con medidas de control, basadas en la jerarquía de
controles, siendo conveniente aplicar el control de ingeniería y administrativo.
Propuesta de mejora ergonómica
Objetivo de la propuesta:
Prevenir riesgos disergonómicos en el procedimiento de soldeo en estructuras
metálicas en la empresa RAM-Servicios Generales S.A.C
Justificación de la propuesta:
La presente propuesta ergonómica dada para el procedimiento de soldadura,
permitirá prevenir cualquier tipo de lesión y enfermedad ocupacional. Adaptándolo a
los requerimientos funcionales para poder reducir los riesgos y generar un aumento
de la eficacia en el puesto de trabajo, ya que la finalidad de la ergonomía es la
adaptación del medio al trabajador.
Metodología de la propuesta
Una vez evaluados los riesgos ergonómicos con el método REBA, ahora se procede
a proponer los siguientes pasos para la solución a problemas encontrado en las
evaluaciones dadas.
 Identificación de los problemas encontrados
 Proponer mejoras para cada problema
Identificación de los problemas
Después de la evaluación a los trabajadores de forma individual con el método
REBA, se da como resultados factores críticos en el proceso de soldadura en
estructuras metálicas siendo los siguientes:
 Carga estática
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 Cambios de posturas importantes
Los factores en mención pueden ser los causantes de posibles enfermedades
ocupacionales a futuro.
Propuesta de mejora para los problemas encontrados
Teniendo ya la identificación de problemas ergonómicos en el proceso de soldadura,
se proponen las siguientes mejoras para cada problema.
TABLA XV. PROPUESTA DE MEJORA POR PROBLEMA
Problema

Propuesta de mejora

Actividades

encontrado
Control de ingeniería:

Compra de implementos propuestos

Implementación de
 Carga estática

dispositivos

 Cambios de

− La mesa elevadora

posturas

− Silla ergo taburete
Control administrativo:

Capacitación en Posturas Adecuadas y temas

Programa de prevención de

ergonómicos.

riesgos disergonómicos

Entrega de trípticos para proporcionar información

− Programa de

sobre posturas adecuadas en el trabajo. Elaboración

capacitaciones

de campañas ergonómicas

− Programa de pausas

Ejercicios para pausas activas a lo largo del trabajo.

activas

Establecer un horario de para el desarrollo de Pausas

− Campaña ergonómica

Activas, siendo de 10am a 4pm.

importantes

Con una duración de 15 minutos.

Se determinan actividades, para las propuestas establecidas, las cuales permitirán el
objetivo de proteger a nuestro trabajador de posibles enfermedades ocupacionales,
así se tendrá una mejora en el desarrollo de sus funciones.
Las alternativas propuestas se enfocan en mejorar dos puntos de la jerarquía de
controles, el control de ingeniería, en la implementación de dispositivos de ayuda
mecánica para minimizar la carga estática y las posturas inadecuadas.
− Implementación de mesa posiciona dora o elevadora (Ver Anexo 7)
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 La mesa elevadora ofrece la posibilidad de trabajar a nivel de piso como a la
altura necesaria.
 Dicha mesa ofrece alivio en el trabajo por su práctica regulación de altura y el
apoyo para piezas de trabajo pesadas.
− Implementación de silla ergo taburete (Ver Anexo 8)
 Diseñada para la adopción de determinadas posturas por largos periodos de
tiempo, con un ajuste de la elevación de área de posa brazos y asiento, adicional a
ellos, el material con el que está fabricado es anti llama.
Seguidamente se da controles administrativos basado en un programa de prevención
de riesgos disergonómicos y dentro de esto especificando los siguientes puntos:
− Programas de capacitación: incluyendo la sensibilización en los trabajadores,
aplicación de talleres ergonómicos junto con compendios de información, fichas
didácticas para soldadores (Anexo 04)
− Programa de pausas activas: Incluyendo aplicación de ejercicios físicos en el
desarrollo de sus labores, para poder reducir TME, dolores en zonas del cuerpo,
enfatizando las zonas más afectadas según análisis REBA, y crear una cultura sobre
la práctica de actividad física en el trabajo.
El programa consiste en talleres ergonómicos ejecutando pausas activas
desarrolladas previo, en medio y posterior de las actividades, se entregará fichas con
la información sobre las sesiones del programa. (Anexo 05)
− Campaña ergonómica:
Aplicación de posters con recordatorios de las capacitaciones y pausas activas,
además de refrescar la información ya repartida en anteriores capacitaciones con
trípticos. (Anexo 06)
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DISCUSION

Según la obtención de resultados de [ CITATION Gue18 \l 3082 ], en la cual se tuvo una
población de 8 personas, un 75% de ellos necesitan una actuación inmediata, un 25%
requiere la actuación cuanto antes, y de acuerdo a los datos obtenido en la presente
investigación, en una población de 5 personas, un 50% de trabajadores requieren una
actuación cuanto antes, 37% es necesaria la actuación y un 13% requieren una actuación
de inmediato; en ambos casos se obtuvieron datos por medio de uso de método REBA,
se

puede

determinar

que

es

según

ambos

resultados,

se

necesita

actuar

inmediatamente, ya que se obtuvieron porcentajes mayor o iguales al 50%, y en ninguna
de las investigaciones se presentan resultados en los cuales no sea necesaria la
actuación.
Según [CITATION QUI17 \l 3082 ], propone una plan de prevención aplicando
exámenes ocupaciones, para determinar el estado de salud de los trabajadores, además
se implementó un plan de pausas activas; lo cual también se aplica en la presente
investigación, haciendo uso de la jerarquía de controles, en el control administrativo por
medio de un programa de capacitaciones, pausas activas y campañas ergonómicas, pero
además se propone en control de ingeniería que viene a ser una mesa elevadora o
posicionadora y un taburete o silla para soldadores.
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CONCLUSIONES

PRIMERA
Se logra identificar los factores de riesgos disergonómicos presentes en el proceso de
soldadura, aplicando la matriz de evaluación IPERC, esta determina entre los mayores
peligros a la carga estática, condiciones ergonómicas inadecuadas y actividades que
exigen agacharse tienen un nivel alto alcanzando una puntuación máxima de 25 según
matriz 5x5 del IPERC, siendo estos nocivos para la salud del trabajador.
SEGUNDA
En la evaluación de los riesgos disergonómicos con el software online del método REBA,
se obtuvo como resultados por cada zona del cuerpo, para la zona del cuello un 100% de
las mediciones realizadas presentan un ángulo de flexión >20°, y del total se tiene un
33.33%, es decir, 10 mediciones, presenta inclinación o rotación lateral de la cabeza, y se
genera un incremento de nivel de riesgo. Para el caso de las puntuaciones de la zona de
la pierna, se obtiene un número significativo de un 80%de soporte bilateral y 20% de
soporte unilateral. Para la zona del tronco, se observa que se tienen 22 mediciones de un
total de 30, las cuales presentan una medición de flexión entre 20° y 60° o extensión
mayor a 20°.En caso de antebrazos, la mayor cantidad de mediciones se presenta para la
flexión de entre 60 a 100°, los brazos presentan diferentes ángulos, pero generándose en
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un 53.33% la mayor cantidad de mediciones, esto referente de 0 a 20° flexión o
extensión. Se debe destacar que se presentan en un 100% los cambios de postura
importante y partes del cuerpo estática. Aumentando las puntuaciones en todos los
soldadores.
Determinando que las zonas de cuerpo más críticas en las mediciones realizadas, es la
zona del cuello, los cambios de posturas bruscos y las partes del cuerpo estática.
En la evaluación general del método se obtuvo como resultados de las 30 mediciones
ingresadas, que para el 50 % equivalente a 15 mediciones tienen un nivel alto siendo
necesario una actuación cuanto antes, un 37 % equivalente a 11 mediciones tienen un
nivel medio siendo necesaria la actuación y el 13 % equivalente a 4 mediciones tienen un
nivel de riesgo muy alto siendo necesaria la actuación inmediata. Así mismo, no se
obtuvieron puntuación en el nivel bajo ni el nivel inapreciable.
TERCERA
Seguidamente al calcular el nivel de riesgo con el meto REBA, se determina las medidas
de control para el área estudiada. Esta propuesta fue desarrollada en base a los
resultados obtenidos de la evaluación ergonómica y aplicando la jerarquía de controles,
proponiendo

controles

de

ingeniería

(equipos

…)

y

controles

administrativos

(capacitaciones, pausas activas …).
CUARTA
Se finalizó desarrollando una propuesta de mejora ergonómica para minimizar los riesgos
ergonómicos en el proceso de soldadura en la empresa RAM-Servicios Generales S.A.C.,
comprobando de esta manera la hipótesis planteada en la investigación.
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RECOMENDACIONES

1. Se recomienda a la empresa RAM- Servicios Generales S.A.C., continúe con el
proceso de evaluación de riesgos disergonómicos, utilizando otros instrumentos
que evalúen otras condiciones relacionadas con el proceso de soldadura, con la
finalidad de que otorgue una mejor solución a partir de su análisis de resultados y
así se pueda minimizar el riesgo aplicando propuestas de mejora para la
ergonomía en conjunto que sean más efectivas
2. Se recomienda aplicar las propuestas de mejora ergonómica planteada para
lograr los objetivos mostrados, de esta manera poder minimizar el riesgo
ergonómicos en el proceso de soldadura y evitar enfermedades ocupacionales.
3. Se recomienda fomentar la concientización en los trabajadores involucrados en
las tareas en cuanto a ergonomía, ya que existen otros factores que conllevan a
riesgos disergonómicos, como son iluminación, temperatura, etc.; y poder así
generar un mejor ambiente de trabajo y facilitando un mejor desempeño de parte
de ellos.
4. Para reducir la fatiga en zonas del cuerpo por la carga estática presente, se
recomienda que realicen pausas activas cada cierto tiempo. Recomendando
realizar las pausas cortas y más frecuentes, que las de mayor duración.
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5. Se recomienda, para futuro en la compra de herramientas y equipos de trabajo,
tomar en cuenta las prescripciones ergonómicas de estos, para garantizar una
mejora en las tareas de los trabajadores.
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TABLA XVI. INDICADORES DE LOGROS DE LOS OBJETIVOS
Título: Evaluación y propuesta de mejora ergonómica para reducir los riesgos disergonómicos en el proceso de soldadura en
Problema
Problema general

estructuras metálicas de la empresa metalmecánica RAM – Servicios Generales S.A.C. Arequipa -2019
Objetivos
Variables
Objetivo general
Variable
Metodología

¿De qué manera se podría minimizar los

Plantear una propuesta de mejora para

Dependiente
Mejora
de

riesgos

al

reducir los riesgos disergonómicos en el

ergonomía

personal involucrado en el proceso de

proceso de soldadura de estructuras

soldadura de estructuras metálicas de la

metálicas de la empresa RAM-Servicios

empresa RAM-Servicios Generales S.A.C?

Generales S.A.C.

disergonómicos

que

afectan

la

Tipo de

Instrumentos

Aplicada

Método REBA

Descriptiva
Transversal
Software

Observación
Entrevista
IPERC

investigac
ión
Nivel
Diseño
Técnica

Lista de verificación de
factores ergonómicos(RM375)

Problema específico:

Objetivos específicos

Variable

1. ¿Cuáles son los factores de riesgos

1.

ergonómicos que afectan al trabajador en el

ergonómicos presentes en el proceso de

proceso

soldadura, que influyan en el desempeño

Riesgos

empresa?

del trabajador.

disergonómicos

2. ¿Cuál es el nivel de riesgo disergonómico

2.

Independiente
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de

soldadura

presente

en

la

Analizar

Calcular

los

el

factores

nivel

de

riesgos

riesgo

Población
Muestra

5 personas
No se tiene

Muestreo

muestra
No probalística
por cuotas

que afectan al trabajador en el proceso de

disergonómico presentes en el proceso

soldadura presente en la empresa?

de soldadura que afecte al trabajador

3. ¿Cuáles serán las medidas de control a

involucrado.
3. Proponer acciones de mejora para el

plantear

riesgo

proceso de soldadura para minimizar los

disergonómico presentes en el proceso de

riesgos disergonómico que afecten a los

soldadura en la empresa RAM-Servicios

trabajadores del taller de la empresa

Generales S.A.C.?

RAM-Servicios Generales S.A.C.
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para

minimizar

el

ANEXOS
ANEXO 01
FOTOGRAFIAS DE EVALUACION DE POSTURAS
Soldador N°1
1)

2)

3)

4)

5)

6)
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Soldador N°2
1)

2)

3)

4)

5)

6)
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Soldador N°3
1)

2)

3)

4)
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5)

Soldador N°4
1)

3)
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6)

2)

4)

5)

6

Soldador N°5
1)

2)

3)

4)
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5)

6)

ANEXO 02
LISTA DE VERIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS DISERGONOMICOS
LISTA DE VERIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS DISERGONOMICOS
NOMBRE DEL SUPERVISOR:
NOMBRE DEL TRABAJADOR:

FECHA:
PUESTO DE TRABAJO:

1. ERGONOMIA

1.1Posturas incómodas o forzadas
En su trabajo realiza tareas con las manos por encima de la cabeza
En su trabajo realiza tareas con los codos por encima del hombro
En su trabajo realiza tareas con la espalda inclinada hacia adelante >30°
En su trabajo realiza tareas con la espalda en extensión >30°
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S
Í

N
O

N
.
A
.

Obse
rvaci
ón

En su trabajo realiza tareas con el Cuello doblado y/o girado >30°
Estando sentado, espalda inclinada hacia adelante >30°
En su trabajo realiza tareas en posición de cuclillas
En su trabajo realiza tareas en posición de rodillas
1.2 Levantamiento de carga
En su trabajo realiza levantamiento de carga de 40kg una vez al día
En su trabajo realiza levantamiento de carga de 25kg > doce veces en una hora
En su trabajo realiza levantamiento de carga de 5kg > dos veces en un minuto
En su trabajo realiza levantamiento de carga de Menos de 3 Kg > a 4 veces en
un minuto
1.3 Esfuerzos de manos y muñecas
En su trabajo se manipula y sujeta en pinza un objeto > 1kg
En su trabajo realiza tareas con las muñecas en flexión, extensión, giradas o
lateralizadas realizando un agarre de fuerza
En su trabajo se ejecuta acción de atornillar intensamente
1.4 Movimientos repetitivos con alta frecuencia
En su trabajo repite el mismo movimiento muscular más de 4 veces en un min:
en zona de cuello, hombros, codos, muñecas y manos.
1.5 Impacto repetido
En su trabajo realiza tareas usando manos o rodillas como un martillo más de
10 veces por una hora
1.6 Vibración de brazo-mano de moderada a alta
En su trabajo realiza tareas con un nivel moderado de vibración > 30 minuto en
un día.
En su trabajo realiza tareas con un nivel alto de vibración más 2horas en un día.
2. AGENTE/CONDICION
En su área de trabajo la iluminación le ocasiona fatiga visual (ojo rojo,
lagrimeo)
En su área de trabajo se encuentra expuesto a ruido superior a 85dB(A)en la
jornada de 8 horas o a 82dB(A) en la jornada de 12horas
En su área de trabajo se encuentra expuesto a agentes químicos (polvo, gases,
humos)
Nota: En todos los casos, aplica para las tareas que se realicen más de 2 horas en total por díaFuente:

[ CITATION SUN08 \l 10250 ]
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Anexo 02-A
Soldador 1
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Anexo 02-B
Soldador 2
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Anexo 02-C
Soldador 3
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Anexo 02-D
Soldador 4
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Anexo 02-E
Soldador 5
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ANEXO 03
PROGRAMA DE PREVENCION DE RIESGOS ERGONOMICOS

PROGRAMA DE PREVENCION RIESGOS DISERGONOMICOS

CODIGO:

PRO-004-RAM

VERSION:

01

FECHA:

02/03/20

PAGINA:

1

AÑO 2019
N° TRABAJADORES

5

OBJETIVO GENERAL

Identificar, prevenir y/o controlar los riesgos disergonómicos que puedan provocar daños a la integridad física y a la salud de los trabajadores,

OBJETIVOS ESPECIFICOS

cuando desarrolle la actividad de soldeo en la empresa RAM- Servicios Generales S.A.C
Identificar, prevenir y/o controlar los riesgos que puedan provocar daños a la integridad física y a la salud de los trabajadores, durante el desarrollo
de las actividades
Asegurar el control operacional de seguridad y salud ocupacional en las actividades que desarrolla

META

Casos de enfermedades ocupacionales = 0
índice de Enfermedades Ocupacionales = N° de enfermedades ocupacionales reportadas en el año

INDICADOR
PRESUPUESTO
RECURSOS

# de acciones ejecutadas / # de acciones programadas * 100%
Gerencia de RAM, empleados, proveedores.
2019

N°

DESCRIPCION DE LA
ACTIVIDAD

INDICADOR

FREC
UEN

EN

FE

MA

AB

MA

JU

JUL

AG

SE

OC

AVANCE %
NO
DIC

E
B
R
R
Y
N
O
P
T
V
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

CIA
1°

Liderazgo y compromiso visible
Actividad realizada /
Diálogos HSEQ
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Actividad programada

Diaria

0

0

0 0

0 0

% % % % % %

0%

1.1
2°

Requisitos legales y otros requisitos
Evaluación del

% de cumplimiento legal

cumplimiento de los

HSE

Anual

requisitos legales de
2.1
3°
3.1

seguridad, salud
ocupacional
Competencia, formación y toma de conciencia
Ejecutar el programa anual

Cantidad empleados

de capacitación en temas

entrenados

de ergonomía

Horas hombre en

Anual

entrenamiento a
empleados

3.2

Desarrollar campañas de

Actividad realizada /

seguridad

Actividad programada

Trime

4°

stral
Comunicación, participación y consulta a los trabajadores

4.1

Reconocimiento a los

Actividad realizada /

Mens

trabajadores destacados

Actividad programada

ual

por su desempeño
destacado en seguridad de
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4.2
5°

riesgos disergonómicos
Actualización de periódicos

Actividad realizada /

Mens

murales /paneles

Actividad programada

ual

informativos HSEQ
Equipos de protección personal (EPP)
Evaluación in situ del

Cantidad de trabajos

desempeño de EPP

críticos vs Evaluaciones

Anual

in situ de EPP
5.1
6°

Gestión de salud ocupacional
Elaborar el Registro de

Actividad realizada /

Enfermedades

Actividad programada

Anual

Ocupacionales
6.1
Ejecución y entrega de

% de trabajadores con

Resultados de Exámenes

EMO vs programados

Mensual

Médico Ocupacionales
Ingreso, Periódico y Retiro.

6.2
Actividad realizada /
Pausas activas
6.3
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Actividad programada

Semanal

ANEXOS 03-A
PRESUPUESTO DE IMPLEMNTACION DE PROGRAMA DE PREVENCION
Problema

Estrategia de

Actividades

Cantidad

solución

Costo

Costo

unitario S/.

Total
900

Capacitación basadas
en ergonomía
Entrega de trípticos

9 sesiones

informáticos, acerca de
adecuadas posturas

100
70

70

impresiones
4 banners

50

200

4 sesiones

100

400

Medio ciento
de

Colocación de
gigantografías en los
Capacitación y
difusión de

frentes de trabajo
Campaña ergonómica

material grafico
Compra de banquetas o
taburetes ajustables
Implementación

para distintas posiciones

2 und

500

1000

de dispositivos

de trabajo.
Compra de mesa

1 und

1300

1300

30

120

adicionales
Carga
estática
TOTAL
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Relación con la

elevadora eléctrica
Reuniones mensuales

línea del mando

cada 3 meses con HSE

4 sesiones
1650

3990

ANEXO 04
PROGRAMA DE CAPACITACIONES

PROGRAMA GENERAL DE
CAPACITACIONES
1.

CDG:
VRS:
FECHA:

PRO-001-RAM
01
15/02/20

PÁGINA:

85 de 1

OBJETIVO
Identificar, prevenir y/o controlar los riesgos que puedan provocar daños a la integridad física y a la
salud de los trabajadores, durante la ejecución de las actividades de soldeo de la empresa RAMServicios Generales SAC.

2.

ALCANCE
Aplica a todo el personal que desarrolla actividades de soldeo de la empresa RAM Servicios
Generales SAC.

3.

4.

METAS


Capacitar en su totalidad del personal de acuerdo al alcance del programa..



Cumplir con el 90% de las actividades establecidas.



Puntación>16

METODOLOGIA
a.

CAPACITACION EN TALLER
Presentación de información sobre capacitaciones detalladas en el programa de
capacitaciones en el ámbito de ergonomía, por medio de presentaciones y videos.

b.

ENTREGA DE COMPENDIOS
Se brindarán trípticos, registros, entre otros documentos.

c.

EVALUACIONES
Para determinar el nivel de retención de las capacitaciones, se realizarán exámenes
escritos sobre lo expuesto.

5.

6.
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TEMAS DE CAPACITACION
a.

Desordenes musculo esqueléticos en el trabajo

b.

Higiene industrial en el área de trabajo

c.

Ergonomía en las actividades

d.

Lesiones osteomusculares

e.

Higiene postural

RECURSOS

a.

HUMANOS
Conformado por trabajadores, expositores capacitados en la materia.
A.

RESPONSABLES
Los responsables de cotizar, programar, ejecutar, monitorear y aprobar las capacitaciones son
los supervisores de seguridad, Administración y Gerencia.

b.

MATERIALES


INFRAESTRUCTURA.
Las capacitaciones se realizarán en lugares adecuados (taller), los cuales serán otorgados
por la empresa.



MOBILIARIO, EQUIPO Y OTROS.
Este será comprendido por mesas de trabajo, pizarra, plumones, folio, equipo multimedia, y
ventilación adecuada.



DOCUMENTOS TÉCNICO – EDUCATIVO.
Se otorgará certificados, encuestas de evaluación, material de estudio, entre otros.
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CODIGO:
VERSION: 01
FECHA: 02-01-2020

PASSO
DATOS DEL EMPLEADOR
RAZON SOCIAL O
DENOMINACION SOCIAL
RAM servicios Generales SAC
Objetivo de
Seguridad:
Actividad:
Indicador
Especifico:
N°

Area
Objetivo

1

Mtto

2
3

Mtto
Mtto

4
5

Mtto
Mtto

6

Mtto

7
8

Mtto
Mtto

RUC

DOMICILIO (Dirección, distrito, provincia)

TIPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA
Ingenieria y Mantenimiento Mecanico

Sensibilizar y capacitar a los trabajadores en materia de ergonomía .
Capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo
(N° de trabajadores capacitados al año/N° total de trabajadores) x100

Elementos de Gestion
Desordenes
musculoesqueléticos en el
trabajo
Trabajos en caliente
Perjuicios a la salud por
ruido en el trabajo
Uso de EPP’s
Higiene industrial en el área
de trabajo
Ergonomia en las
actividades
Lesiones osteomusculares

Duraci
on

Responsable de la
Ejecucion

3

Especialista deSST

3
2

Especialista de SST
Especialista deSST

4
4

Especialista deSST
Especialista deSST

4

2020
Ene
Feb Mar Abr
May
Jun
P
E P E P E P E P
E P E
X

Jul
P

Sep
Oct
Nov
P E P E P E

P

X
X
X
X

Especialista deSST

4
2

Ago
E P
E

X

Especialista deSST
Especialista deSST

X
X

Pausas activas
9

Mtto

Higiene postural

3
Especialista deSST
Cumplimiento Mensual
Cumplimiento Annual

4. CRONOGRAMA DE CAPACITACION - PASSO
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X
0%

0%

0%

0%

0%

0%
0%

0%

0%

0%

0%

Dic
E

ANEXO 05
PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS

PROGRAMA GENERAL DE PAUSAS
ACTIVAS

1.

CDG:
VRS:
FECHA:
PÁGINA:

C-001-RAM
01
15/02/20
88 de 1

ALCANCE:
Soldadores involucrados en las actividades de soldeo de la empresa RAM-Servicios
Generales S.A.C.

2.

OBJETIVOS:
o

Prevenir la presencia de lesiones musco esqueléticas, reducir dolencias por malas posturas
y proporcionar herramientas que impulsen a la adquisición de hábitos seguros en los
trabajadores.

3.

EJECUCION DE PAUSAS ACTIVAS
3.1 FASES
a.

Fase 1: aceptación y adaptación
Presentación de compendios con artículos referente a la importancia de los ejercicios
referidos a pausas activas, ejecución de ejercicios, y enfoque a zonas con mayores
problemas en el área de soldadura.
Actividades:
-

Artículos sobre el sedentarismo en el trabajo

-

Depresión por estrés en el trabajo

-

Dolencias por puesto de trabajo(soldadura)

-

Trastornos musculo esqueléticos

-

Ejercicios de estiramiento en miembros superiores

Ejercicios propuestos:
1.

De pie, con las piernas juntas, se inclina el cuerpo hacia adelante, los dedos de las
manos, deben tocar los dedos de los pies.
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2.

De pie, con manos en la cintura se gira lentamente hacia la derecha, y luego hacia la
izquierda.

3.

De pie, se elevan ambos brazos, y se unen las manos, estirar hasta donde se lo
permita, estirar también hacia los costados.

4.

De pie, se eleva la cabeza dirigiendo la vista hacia el techo y acto seguido se dirige la
vista hacia el piso, repitiendo

5.

De pie, se gira la cabeza a la derecha y a la izquierda.

6.

De pie, manteniendo la vista al frente, se inclina la cabeza a la derecha lentamente, y
luego a la izquierda
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b.

Fase 2: Concientización y mejoramiento de dolores
Presentación de compendios con importancia de correctas posturas a la hora de realizar
trabajos de soldadura.

Actividades:
-

Artículos sobre dolencias por malas posturas (dolor lumbar, escoliosis,
dorsalgia, torticolis)

-

Depresión por estrés en el trabajo

-

Dolencias por puesto de trabajo(soldadura)

-

Trastornos musculo esqueléticos

-

Ejercicios de estiramiento en miembros superiores

Ejercicios propuestos:
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1.

Elevación de hombros, de pie, se eleva y se relaja los hombros

2.

De pie, se separan las piernas al nivel de las caderas, se estiran los brazos hacia atrás

3.

De pie, se elevan ambos brazos, y se unen las manos, estirar hasta donde se lo
permita, estiras también hacia los costados.

91

CAMPAÑA ERGONOMICA

CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
PÁGINA:

C-001-RAM
01
15/02/20
92 de 1

ANEXO 06
CAMPAÑA ERGONOMICA

1.

OBJETIVO
Establecer una campaña de sensibilización y concientización hacia los trabajadores involucrados en
el área de soldadura, el objetivo es cero accidentes, lesiones, enfermedades ocupacionales en el
trabajo.

2.

ALCANCE
El presente procedimiento aplica a todo el personal que requiera realizar el trabajo de soldadura de
la empresa RAM Servicios Generales SAC.

3.

METODOLOGIA
a.

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION
El propósito de las campañas de sensibilización busca facilitar la mejora para llegar a la meta
de cero accidentes en el trabajo, en este caso por riesgos ergonómicos, disminuyendo las
cifras de ausentismo en el trabajo y dolores en los trabajadores del área de soldadura.


Nombre de campaña (PAUSAS SALUDABLES)



Modo: se presenta en el área de trabajo del soldador, y se presentan ejercicios de
estiramiento que se puedan desarrollar entre las pausas activas de trabajo.



Objetivos:
1.
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Aliviar fatiga muscular y de articulaciones

2.

Reeducar la postura en el trabajo

3.

Mejorar la coordinación

4.

Prevenir lesiones a futuro

5.

Generar ambientes de trabajo dinámico

Incentivo de campaña: en la campaña se propone la entrega de bolsa de mansaje para
dolores y tensiones, la cual consiste en una bolsa que contiene un gel, el cual, al generar
masajes, se activa el gel emitiendo calor y al ser colocado en la zona con tensión, genera.
b.

PERIÓDICO MURAL DE SEGURIDAD
Se publicará periódicamente y este incluirá estadísticas de desempeño en las campañas de
sensibilización realizadas, descripción de mejoras en seguridad y salud ocupacional
La vitrina de Seguridad será colocada en áreas visibles y accesibles por os trabajadores. La
información será actualizada por el supervisor de seguridad a cargo. Se utilizará para
difundir las campañas de sensibilización, reforzar temas en materia de seguridad y salud,
medidas preventivas y correctivas importantes, boletín mensual de seguridad y salud
ocupacional, información de medidas implementadas.

4.

RECURSOS

4.1. HUMANOS
A. RESPONSABLES
Los responsables de cotizar, programar, ejecutar, monitorear y aprobar las campañas son los
supervisores de seguridad y Gerencia.
5.

MATERIALES


INFRAESTRUCTURA.
Las campañas se realizarán en lugares adecuados (taller), los cuales serán otorgados por
la empresa.



DOCUMENTOS TÉCNICO – EDUCATIVO.
Se otorgarán y colocara trípticos, gigantografías de información en todo el taller, boletines
informativos.

6.

CRONOGRAMA
ACTIVIDADES
DESARROLLAR

1

Campaña: Pausas saludables
Incentivo de Campaña
Comunicación: Publicación
periódico mural
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MESES

A
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

de

ANEXO 07
Anexo 07-A
TRIFOLIADO DE CAMPAÑA ERGONÓMICA(LADO-A)
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Anexo 07-B
TRIFOLIADO DE CAMPAÑA ERGONOMICA(LABO-B)
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ANEXO 08 A
FT-01
MESA ELEVADORA ELECTRICA

Versión: 0
Fecha: 15-2-20
Página 1 de 1

FICHA TECNICA DE MESA ELEVADORA
1.

DESCRIPCION

1.1 Nombre del equipo. - MESA ELEVADORA ELECTRICA DE PERFIL BAJO
1.2 Marca: HU-LIFT
Modelo: hw500L
Serie No:
1.3 Ubicación. – Taller soldadura
1.4 Periodo de garantía: 2
1.5 Fecha de recepción:
años
2.- ADQUISICION
2.2 Condiciones en que se recibió el equipo
Usado ()
Nuevo (
)
3.- ESPECIFICACIONES
3.1.- Generales
MESA CON DOBLE TIJERA PARA MAYOR
ELEVACION, PRESENTA BOTON PARA
SUBIR Y BAJAR y presenta botón para parada
de seguridad.Capacidad de carga de 400kg.
La fuerza de elevación se produce por la
actuación de uno o dos cilindros hidráulicos.
El borde cuenta con un listón de aluminio el
cual detiene el descenso ante presencia de
obstáculo

Fig. Ficha técnica de mesa elevadora

Reacondicionamiento ()

ANEXO 08 B

TABURETE ERGO STA G4

FICHA TECNICA DE TABURETE STA G4
1.

DESCRIPCION

1.1 Nombre del equipo. - TABURETE ERGO STAG4-WELDING
1.2 Marca: SPECIAL
Modelo: STAG4
NEEDS
1.3 Ubicación. – Taller soldadura

Serie No:

2.- ADQUISICION
2.2 Condiciones en que se recibió el equipo
Nuevo (

)

Usado ()

3.- ESPECIFICACIONES
3.1.- Generales
STAG 4, EN MATERIAL GAMUSADO, es una
silla ergonómica que reduce la presión en las
regiones lumbares lo cual permite un mejor
desempeño en el trabajo con confort, y el material
ignifugo permite el desarrollo de trabajo de
soldadura un ambiente seguro.
Control de ajuste de altura de asiento,
reposacabezas, ajuste de asiento.
Base de acero, cuenta con bandeja central de
herramientas con ruegas con frenos y
deslizadores
Fig. Taburete ergo esta G4

Reacondicionamien
to ()

FT-02
Versión: 0
Fecha:
15-2-20
Página 1
de 1

ANEXO 09
RESULTADO MEDICIONES
Anexo 09-A
” RESULTADO MEDICIONES SOLDADOR 1 - METODO REBA”

A
MEDICION
1

C
B

A
MEDICION
2

C
B

A
C

SOLDADOR 1

MEDICION
3

B

A
MEDICION
4

C
B

A
MEDICION
5

C
B

A
MEDICION
6

C
B

T

4

C

3

P

2

B

2

A

1

M

1

T

4

C

2

P

1

B

2

A

1

M

1

T

3

C

2

P

1

B

4

A

1

M

1

T

3

C

3

P

2

B

4

A

1

M

1

T

3

C

2

P

1

B

3

A

2

M

1

T

4

C

3

P

2

B

1

A

2

M

1

PB

NA

NR

8

10

3

6

8

3

ALTO

5

7

2

MEDIO

8

10

3

ALTO

5

7

2

MEDIO

8

10

3

ALTO

8
ALTO

1

6

1

5

4

7

4

5

4

8

2

Anexo 09-B
” RESULTADO MEDICIONES SOLDADOR 2 - METODO REBA”

A
MEDICION 1

C
B

A
MEDICION 2

C
B

A
C

SOLDADOR 2

MEDICION 3

B

A
MEDICION 4

C
B

A
MEDICION 5

C
B

A
MEDICION 6

C
B

T

4

C

3

P

2

B

4

A

1

M

1

T

2

C

2

P

1

B

3

A

2

M

1

T

4

C

2

P

3

B

5

A

1

M

1

T

4

C

2

P

3

B

2

A

1

M

1

T

4

C

3

P

4

B

1

A

2

M

1

T

2

C

2

P

1

B

3

A

1

M

1

PB

NA

NR

9

11

4

MUY
ALTO

4

6

2

MEDIO

10

12

4

MUY
ALTO

8

10

3

ALTO

10

12

4

MUY
ALTO

4

6

2

MEDIO

8

4

4

4

8

6

8

1

10

2

4

3

Anexo 09-C
” RESULTADO MEDICIONES SOLDADOR 3 - METODO REBA”

A
MEDICION 1

C
B

A
MEDICION 2

C
B

A
C

SOLDADOR 3

MEDICION 3

B

A
MEDICION 4

C
B

A
MEDICION 5

C
B

A
MEDICION 6

C
B

T

3

C

2

P

1

B

2

A

1

M

1

T

4

C

2

P

2

B

3

A

2

M

1

T

4

C

2

P

1

B

1

A

2

M

1

T

3

C

2

P

1

B

2

A

2

M

1

T

4

C

2

P

1

B

2

A

2

M

1

T

5

C

2

P

2

B

2

A

2

M

1

PB

NA

NR

4

6

2

MEDIO

8

10

3

ALTO

6

8

3

ALTO

4

6

2

MEDIO

6

8

3

ALTO

8

10

3

ALTO

5

1

7

4

6

2

5

2

6

2

8

2

Anexo 09-D
” RESULTADO MEDICIONES SOLDADOR 4 - METODO REBA”

A
MEDICION 1

C
B

A
MEDICION 2

C
B

A
C

SOLDADOR 4

MEDICION 3

B

A
MEDICION 4

C
B

A
MEDICION 5

C
B

A
MEDICION 6

C
B

T

3

C

2

P

1

B

1

A

2

M

1

T

3

C

3

P

1

B

3

A

2

M

1

T

4

C

3

P

1

B

1

A

1

M

1

T

3

C

2

P

1

B

2

A

2

M

1

T

3

C

2

P

4

B

3

A

2

M

1

T

3

C

2

P

1

B

1

A

2

M

1

PB

NA

NR

4

6

2

MEDIO

7

9

3

ALTO

7

9

3

ALTO

4

6

2

MEDIO

9

11

4

MUY
ALTO

4

6

2

MEDIO

5

2

7

4

7

1

5

2

8

4

5

2

Anexo 09-E
” RESULTADO MEDICIONES SOLDADOR 5 - METODO REBA”

A
MEDICION 1

C
B
A

MEDICION 2

C
B

SOLDADOR 5

A
MEDICION 3

C
B

A
MEDICION 4

C
B

A
MEDICION 5

C
B

A
MEDICION 6

C
B

T
C
P
B
A
M
T
C
P
B
A
M
T
C
P
B
A
M
T
C
P
B
A
M
T
C
P
B
A
M
T
C
P
B
A
M

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

PB

NA

NR

4

6

2

MEDIO

6

8

3

ALTO

7

9

3

ALTO

8

10

3

ALTO

4

6

2

MEDIO

6

8

3

5

2
6

2

7
1

8
1

5
2

6

1

ALTO

ANEXO 10
“PUNTUACIÓN REBA POR ZONA”
ZONA

PUNTUACIÓN

CLASIFICACIÓN

CUELLO

1

FLEXIÓN ENTRE 0 Y 20

0%

0

2

FLEXIÓN MAYOR A 20

100%

30

´1

INCLINACIÓN

33.33%

10

1

80%

24

20%

6

1

BILATERAL (+1 RODILLAS
ENTRE 30 Y 60° DE FLEXION)
UNILATERAL (+2 RODILLAS
MAS DE 60°)
ERGUIDO

0%

0

2

0-20 DE FLEXIÓN O EXTENSIÓN

13%

4

3

73%

22

4

20-60 DE FLEXIÓN O >20
EXTENSIÓN
>60

13%

4

´+1

TORSIÓN BILATERAL

40%

12

0

<5KG

0%

0

1

5-10KG

100%

30

2

>10KG

0%

0

´+1

CAMBIOS DE POSTURA
IMPORTANTES
60-100 FLEXIÓN

100%

30

56.66%

17

PIERNA

2
TRONCO

CARGA
FUERZA

PORCENTAJE

# MEDICIONES

ANTEBRAZ
OS

1
2

<60 O >100 FLEXIÓN

21.66%

13

MUÑECA

1

0-15 FLEXIÓN O EXTENSIÓN

100%

30

2

>15 FLEXIÓN O EXTENSIÓN

0%

0

´+1

DESVIACIÓN O TORSIÓN
LATERAL
0-20 FLEXIÓN O EXTENSIÓN

0%

0

53.33%

16

30%

9

10%

3

BRAZOS

1
2
3
4

>90 FLEXIÓN

6.66%

2

´+1

36.66%

11

0%

0

0

ABDUCIDO O ROTADO U
HOMBRO ELEVADO
APOYO A FAVOR DE LA
GRAVEDAD
BUENO

100%

30

1

REGULAR

0%

0

2

MALO

0%

0

3

INACEPTABLE

0%

0

´+1

PARTES ESTÁTICAS

100%

30

´-1
AGARRE

ACTIVIDAD
MUSCULAR

21-45 FLEXIÓN O >20
EXTENSIÓN
46-90 FLEXIÓN

´+1

REPETITIVIDAD

0%

0

´+1

CAMBIO DE POSTURA

100%

30
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