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RESUMEN 
 
En la actualidad la industrial ecuatoriana debe afrontar múltiples y 

variados retos, la tenaz competencia de otros países, ha obligado a 
nuestros empresarios a adoptar medidas que incrementen su 
productividad, con tiempos de producción más cortos y el cumplimiento de 
múltiples exigencias de parte de los cliente. En el Ecuador la floricultura 
destina su producción, principalmente para la exportación. Esta actividad, 
se la desarrolla casi exclusivamente de forma manual y principalmente 
por personal de sexo femenino. Actividades que involucran un importante 
factor de riesgo dis ergonómico, debido entre otros factores a 
movimientos repetitivos y manejo de cargas; factores que pueden originar 
la aparición de trastornos musculo esqueléticos en el personal expuesto. 
Siendo la ergonomía un aspecto, al cual no se le ha dado la importancia 
que se merecen por parte de los empleadores. Ante lo cual, este estudio 
se propone, determinar el nivel de exposición a riesgo dis ergonómico por 
movimientos repetitivos y manejo de cargas en el proceso de pos cosecha 
de rosas, y proponer un plan de medidas organizativas, que permitan la 
reducción de la exposición a estos factores de riesgo. El trabajo de campo 
se lo realiza en la empresa El Trébol Roses Cía. Ltda. ubicada en la 
provincial del Cañar, en el Cantón Biblian, en la cual se aplican las 
mejoras propuestas, que implican la rotación de trabajadores, 
mejoramiento en el acondicionamiento físico, aumento en frecuencia y 
duración de los descansos, mejora en las técnicas de trabajo y desarrollo 
de un programa de capacitación. Medidas que son validadas mediante 
una encuesta, obteniéndose como resultado que el 86% de los 
trabajadores califican como muy buenas las medidas administrativas 
aplicadas. 
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Floricultura, Seguridad, Higiene, Industrial, 
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ABSTRACT 

 

Today the Ecuadorian industry must face many and varied 
challenges, tough competition from other countries has forced our 
businesses to take steps to increase their productivity, shorter production 
and compliance requirements of multiple client. In Ecuador floriculture 
production destined mainly for export. This activity, develops almost 
exclusively manually and mainly by female staff. Activities involving a 
major risk factor dis ergonomic, due among other factors to repetitive 
movements and cargo handling; Factors that may cause the occurrence of 
skeletal muscle disorders in the exposed personnel. Ergonomics being 
one aspect which has not been given the importance they deserve by 
employers. Whereupon, this study aims to determine the level of exposure 
to ergonomic risk dis repetitive movements and cargo handling in the 
process of post harvest of roses, and propose a plan of organizational 
measures enabling the reduction of exposure these risk factors. The field 
work is done in the company Clover Co. Roses. Ltda., Located in the 
province of Canar, in the Canton Biblian in which the proposed 
improvements, involving the rotation of workers, improved fitness, 
increased frequency and duration of breaks, improved techniques are 
applied work and development of a training program. Measures are 
validated through a survey, resulting in that 86% of workers qualify as very 
good administrative measures applied. 

 

KEY  WORDS:   Movements, Repetitive, Loads, Ergonomics, Floriculture, 
Security, Hygiene, Industrial, Health, Occupational, 
Harvest.  
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PRÓLOGO 

 

Las flores ecuatorianas son consideradas de entre las mejores del 

mundo por sus características de calidad y belleza difícilmente 

alcanzables. La situación geográfica del país, al ubicarse muy cerca de la 

línea ecuatorial ha permitido contar con una diversidad de micro climas 

además de una excelente luminosidad, con muchas horas de luz al día, 

factores que proporcionan unas características únicas a las flores como 

son sus: tallos gruesos, largos y totalmente verticales, sus botones 

grandes y de colores sumamente vivos y con mayor durabilidad. La 

industria de la floricultura en el Ecuador constituye una de las actividades 

que más rubros genera para los ingresos por exportaciones no 

tradicionales del país, generando cerca de 76.000 empleos directos. A 

nivel mundial, el Ecuador se ha situado dentro de los principales 

exportadores de flores, ocupando el tercer lugar en las exportaciones 

mundiales de este producto. (Corporación de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones CORPEI, 2009) 

 

El cultivo de flores para la exportación, demanda la implementación 

de un modelo agro exportador, lo que ha traído consigo una serie de 

impactos sociales, laborales, económicos y medio ambientales, impactos 

para las zonas y comunidades en las que están presentes estas fincas 

florícolas, impactos para las mujeres y los hombres que son la base de 

estos procesos productivos agrícolas. Uno de estos impactos son los 

relacionados con la salud de dichos trabajadores y trabajadoras, 

expuestos a riesgos laborales físicos, químicos, ergonómicos y 

psicosociales entre otros. 

 

 La floricultura en el Ecuador aparece en la década de los años 

setenta, cuando compañías inician su labor con cultivos tecnificados, 
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llegando a exportar variedades de claveles y crisantemos, aunque la 

expansión real de la industria de la floricultura ecuatoriana comienza 

algunos años después, con la producción de rosas en la provincia de 

Pichincha, producción que se expande hacia otras provincias de la sierra 

ecuatoriana. (Pacheco, 2006). 

 

El trabajo en las empresas agrícolas y por lo tanto en las del sector 

floricultor demanda un gran esfuerzo físico, de las personas que ahí 

laboran, y requiere la presencia a tiempo completo en sus trabajos, lo cual 

provoca que las personas, hombre y mujeres que laboras en las 

plantaciones, no tengan tiempo para otras actividades de descanso y 

esparcimiento y lo que es peor, en ciertos casos los trabajadores ni 

siquiera logran alcanzar el nivel de recuperación                                             

física luego de la extenuante jornada laboral; lo cual hace que gran parte 

de las personas que trabajan en las plantaciones florícolas, sufran 

problemas de adaptación y sociabilidad, a más de los trastornos de salud 

relacionados con su trabajo. 

 

De otra parte, este tipo de factores de riesgo laboral muchas veces 

no son tomados en cuenta, o no son  suficientemente                         

visibilizados desde la investigación, ni tampoco desde las entidades 

gubernamentales de control; y mucho menos desde la administración de 

las empresas florícolas e incluso ni desde la vida cotidiana de las mismas 

personas trabajadoras, entre otras razones porque generalmente sus 

posibilidades de expresión o comunicación en las empresas florícolas en 

las que laboran son bastante limitadas y además porque los                         

empleadores dan mayor prioridad a lo que se considera importante en 

coherencia con una lógica de mercado, es decir: la producción                            

de flores a tiempo, de calidad y en las cantidades requeridas (Zamudio R., 

2011) quedando los aspectos relacionales a la                                       

seguridad laboral y salud ocupacional en un segundo plano. La presente 

investigación contiene en su Capítulo I contempla la Descripción de la 
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situación problemática, Formulación del Problema, El Objeto de estudio, 

Los objetivos generales y específicos de la investigación, así como la 

justificación de la presente investigación, en el ámbito de la industria 

florícola de la provincia del Cañar. 

 

El Capítulo II, contiene las bases teóricas, que fundamentan la 

presente investigación. Para la realización de éste capítulo se hizo una 

recopilación de la literatura en materia ergonómica relacionada con 

factores de riesgo ergonómico en la industria florícola, con especial 

referencia al enfoque ergonómico de movimientos repetitivos, y manejo 

manual de cargas posteriormente se seleccionó dicha información, se 

clasificaron las fuentes: Fuentes de investigación Primarias: como son las 

publicaciones en libros, misceláneas, artículos de divulgaciones 

habituales, documentos oficiales, reportes de asociaciones profesionales, 

artículos científicos, monografías. 

 

Fuentes de investigación Secundarias: compilaciones, resúmenes, 

listados e índices de referencias publicadas. Fuentes de investigación 

Terciarias: sinopsis de nombres, títulos de revistas. Como última etapa fue 

la construcción y redacción de lo que se describe en el Capítulo II. 

 

El Capítulo III recoge la metodología de la investigación, en este se 

determinan el diseño metodológico, se establece el tamaño de la muestra, 

los participantes de la investigación, además de criterios de inclusión y 

exclusión, las variables de estudio, se explica la fiabilidad metodológica. 

 

El Capítulo IV contiene las evaluaciones realizadas con métodos 

validados, para movimientos repetitivos y manejo manual de cargas, 

además de la determinación del nivel de riesgo para cada actividad 

analizada. Se describe el plan de medidas organizativas propuesto y su 

evaluación mediante encuestas. Las conclusiones se encuentran en el 

Capítulo V, además de las recomendaciones y propuestas para nuevos 

trabajos



 

 

CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1     Descripción de la situación problemática 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT 2013) sostiene que 

los cambios tecnológicos y sociales, junto a las condiciones económicas 

mundiales, están agravando los peligros para la salud existentes y 

creando nuevos riesgos. 

 

En los últimos años, con el cultivo y elaboración de productos 

agrícolas para la exportación se han visto situaciones nuevas e 

interesantes y posiblemente desfavorables, como por ejemplo el paso de 

trabajadoras del servicio doméstico y cuidado de los niños y la familia, al 

trabajo en las plantaciones de flores, el paso de la producción campesina 

(de la parcela) a la plantación comercial. (Harari, 2000). 

 

 El trabajo en posturas forzosas, así como actividades que 

requieren  movimientos repetitivos y la manipulación manual de cargas, 

pueden ocasionar numerosos trastornos musculares y óseos en el sector 

agrario, gran parte de estos trastornos no son notificados a la Seguridad 

Social, (Comision Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2008) 

debido principalmente al bajo nivel cultural de los trabajadores y 

trabajadoras agrícolas, a la ubicación un tanto lejana de las fincas y zonas 

de producción y al alto nivel de permanencia de los trabajadores en sus 

labores. Según los datos más recientes de la Dirección de Riesgos del 

Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que se refieren a 

estadísticas del año 2012, sostiene que las afecciones de origen 

profesionales o laboral con mayor reporte fueron las del sistema óseo - 



Planteamiento del problema  5 

 

muscular, específicamente los relacionados con el diseño del puesto de 

trabajo y las posturas inadecuadas, así como por el uso de herramientas y 

lugares de trabajo mal diseñados o inadecuados. (El Comercio, 2014). 

 

Miembros del Laboratorio de Ergonomía y Factores Humanos de la 

Universidad Nacional de Colombia, afirman que, según estadísticas, (...) 

los mayores problemas músculo esqueléticos están enfocados en la 

lesión del túnel del carpo o lesión del túnel carpiano y, afección que tiene 

una alta incidencia, en los cultivadores de flores, en su gran mayoría 

trabajadoras de sexo femenino (Universidad Nacional de Colombia, 2010) 

 

 Las empresas florícolas en el Ecuador han abordado el tema de la 

Seguridad y Salud Laboral de manera diversa, en la mayoría de casos 

realizando varias actividades dispersas y aisladas, actividades que no 

aportan a la implantación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, requerido en la legislación ecuatoriana, sino más bien con 

el cumplimiento aislado de determinados requerimientos técnicos legales. 

 

 Las rosas son la principal variedad exportable en el Ecuador, 

dentro del sector floricultor, con un estimado del 80% del total de las 

exportaciones de esta variedad. (Corporación de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones CORPEI, 2009). 

 

 Los trabajadores y trabajadoras del área de pos cosecha de rosas, 

están expuestos a factores de riesgos laboral, físico, químico, biológico, 

psicosocial, mecánico y dis ergonómico, presentes en las actividades 

propias del trabajo en el área de investigación, dichos factores pueden 

conducir la aparición de enfermedades ocupacionales y producir 

accidentes laborales. La presente investigación se centrará en los 

factores riesgo dis ergonómicos generados por el manejo manual de 

cargas, en las tareas de recepción y empaque de rosas y los factores de 

riesgo dis ergonómicos por movimientos repetitivos en las tareas de 
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clasificación y embonchado de rosas. Factores que de no ser 

correctamente identificados, evaluados y controlados, podrían generar 

enfermedades profesionales en las personas expuestas.  

 

De acuerdo a estudios realizados por (Barrero, 2014) en la 

industria florícola, existen varias actividades con ciclos de trabajo que 

tienen de entre 4 a 8 cortes por minuto, y en actividades de clasificación y 

boncheo, tareas que tiene de 9 a 12 movimientos por minuto, actividades 

del proceso de pos cosecha de rosas, y que además se catalogan como 

movimientos repetitivos. Los trabajos y tareas de la floricultura se ubican 

fácilmente en promedio alrededor de un nivel de esfuerzo de entre 12 y 14 

de acuerdo a la escala de Borg. Los síntomas relacionados a desórdenes 

músculo esqueléticos en las extremidades superiores son altos; y 

determinados casos incluso similares a los encontrados en industrias con 

alto riesgo de presentar este tipo de trastornos músculo esqueléticos. 

Existen posturas extremas, que implican una pronosupinación de 

extremidades superiores, en las tareas de corte de rosa. Los 

requerimientos de aplicación de fuerza de la operación de corte a menudo 

son elevados en relación con otras tareas industriales consideradas como 

demandantes, afectando principalmente los músculos que ayudan con la 

generación de movimientos de extensión de la mano. Además la poca la 

información sobre soluciones que sean efectivas para la reducción de la 

carga de trabajo en las extremidades superiores mientras se ejecuta 

labores de agricultura es escasa. (Barrero, 2014) 

  

 La empresa Trébol Roses Cía. Ltda., consciente de su 

responsabilidad social empresarial, respecto a la Seguridad y Salud 

laboral de sus colaboradores, y tomando como base su identificación 

inicial de riesgos laborales, mediante la cual se determinan que los 

puestos de trabajo, de los procesos de pos cosecha de rosas, tiene una 

importante exposición a factores de riesgo dis ergonómico, debido al 

manejo manual de cargas, posturas forzadas y movimientos repetitivos. 
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Exposición que de no ser evaluada y controla adecuadamente, entre otras 

técnicas, mediante medidas organizativas del trabajo, podría generar la 

aparición de trastornos musculo esqueléticos y posibles enfermedades 

ocupacionales. 

 

1.2     Formulación del Problema 

 

 El Código de Trabajo de Ecuador (2005), establece en su artículo 

38, “que quien genera el riesgo laboral debe controlarlo. Los riesgos 

derivadas del trabajo son de cargo del patrón y cuando, a consecuencia 

de estos riesgos laborales el trabajador sufre un daño personal, el 

empleador estará en la obligación de indemnizarlo, siempre que tal 

beneficio no le sea concedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social.”  

 

De acuerdo a la identificación inicial de riesgos laborales de la 

empresa florícola Trébol Roses Cía. Ltda., misma que se encuentra en el 

Anexo 6, en la cual se evidencia que la exposición a factores de riesgo dis 

ergonómico en el proceso de pos cosecha de rosas, tiene una 

significación importante debido a labores que implican movimientos 

repetitivos, y manejo manual de carga. Información que es ratificada por 

diversas publicaciones.  

 

De conformidad a los datos obtenidos de la matriz de identificación 

inicial de riesgos dis ergonómicos, del área de pos cosecha de rosas de la 

empresa Trébol Roses Cía. Ltda., se puede evidenciar que en los puestos 

de trabajo de recepción y empaque, el riesgo dis ergonómico por manejo 

manual de cargas, tiene una cualificación de importante. En los puestos 

de trabajo de clasificación de rosas y embonche, el riesgo dis ergonómico 

por movimientos repetitivos, tiene una cualificación también de 

importante.   
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En el Anexo 6, se encuentran las matrices de identificación de 

riesgos laborales de los puestos de trabajo (recepción, clasificación, 

embonchado y empaque) del proceso de pos cosecha de rosas, dichas 

matrices han sido proporcionadas por la empresa Trébol Roses Cía. Ltda. 

Dicho documento ha sido elaborado por el responsable de Seguridad y 

Salud en el trabajo de la empresa, en el año 2013.  

 

En la mayoría de los países, la actividades relacionadas con 

agricultura son reconocidas como una de las ramas de actividad con 

mayor nivel de peligrosidad, ya que están generan un gran número de las 

enfermedades profesionales, entre estas, son los trastornos musculo 

esqueléticos el mayor inconveniente que deben enfrentan los trabajadores 

y trabajadoras agrícolas (European foundation for the improvement of 

living and work conditions, 2007). 

 

1.3     Objeto de Estudio 

  

Realizar una evaluación de los factores de riesgos dis ergonómicos 

debido a movimientos repetitivos y manejo manual de cargas, en el 

proceso de pos cosecha de rosas en la industria florícola, a fin de 

proponer medidas organizativas del trabajo, para reducir la exposición de 

los trabajadores a estos factores. Validando los resultados en la empresa 

Trébol Roses Cía. Ltda.   

 

El objeto de la presente investigación son los puestos de trabajo 

del proceso de pos cosecha de rosas, en la empresa el Trébol Roses, que 

están expuestos a factores de riesgo dis ergonómico por manejo manual 

de cargas y movimientos repetitivos, que podrían generar enfermedades 

profesionales y accidentes de trabajo. 
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1.4      Objetivos 

 

1.4.1   Objetivo General 

  

Diseñar un plan de reducción de la exposición a riesgos dis 

ergonómicos por movimientos repetitivos y manejo manual de cargas en 

el proceso de pos cosecha de rosas en la industria de la floricultura, 

mediante la aplicación de medidas organizativas del trabajo. 

 

1.4.2   Objetivos específicos 

 

 Identificación de las variables involucradas en el proceso de pos 

cosecha de rosas en la empresa florícola El Trébol Roses Cía. 

Ltda., cuyos factores de riesgo dis ergonómico por movimientos 

repetitivos y manejo manual de cargas que inciden en los 

trastornos musculo esqueléticos de origen laboral. 

 

 Determinar el grado de exposición a factores de riesgos dis 

ergonómico por movimientos repetitivos y manejo manual de 

cargas en los trabajadores del proceso de pos cosecha de rosas de 

la empresa florícola El Trébol Roses Cía. Ltda.  

 

 Proponer un plan de medidas organizativas del trabajo, que 

reduzcan la exposición a factores de riesgo dis ergonómico por 

movimientos repetitivos y manejo manual de cargas, en los 

trabajadores del proceso de pos cosecha de rosas en la empresa 

El Trébol Roses Cia. Ltda. 

 

 Validar el modelo de medidas organizativas del trabajo, que 

reduzcan la exposición a factores de riesgo dis ergonómico por 

movimientos repetitivos y manejo manual de cargas, en los 

trabajadores del proceso de pos cosecha de rosas, mediante un 

estudio de caso de una sola medición. 
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1.5    Justificación de la Investigación 

 

Se justifica la realización de la presente investigación, ya que los 

sistemas modernos de producción que deben adoptar las empresas 

florícolas, debido al mercado tan competitivo y condiciones adversas de 

trabajo, a largas jornadas, a la inexistencia de Sistemas de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en las empresa florícolas; factores que exigen que 

rebasen el límite de las capacidades psicofisiológicas de los trabajadores. 

Los empleadores de la industria florícola buscan incrementar su 

productividad con perspectivas creadores para solventar inconvenientes 

de fechas de entrega, calidad en de las flores e incrementar los niveles de 

siembra y cosecha. Sin embargo, muchas de estos cambios, en la 

mayoría de los casos han sido afectando la salud laboral y seguridad de 

los trabajadores y trabajadores florícolas.  

 

Siendo el investigador oriundo del cantón Biblian de la provincia del 

Cañar, considerando que la Empresa Trébol Roses Cía. Ltda., la segunda 

empresa en tamaño dedicada al cultivo de rosas de esta localidad, y 

considerando que luego de un acercamiento inicial, los representantes de 

la empresa, en su afán de mejorar las condiciones de seguridad y salud 

laboral de sus colaboradores, autorizan la realización de la presente 

investigación en sus instalaciones. 

 

Los beneficiarios de la presente investigación serán los 

trabajadores del proceso de pos cosecha de rosas y la empresa Trébol 

Roses Cía. Ltda. Además, con los resultados de la investigación, la 

empresa podrá aplicar medidas organizativas, que se traducirán en 

condiciones de trabajo que no presenten peligros para su salud o vida, 

cumpliendo con las Normativas Técnicas Legales vigentes en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, además de los beneficios económicos 

que significan evitar la aparición de enfermedades profesionales o 

accidentes de trabajo, traducidos principalmente, en evitar multas y 
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responsabilidades patronales, producto del incumplimiento de la 

Normativa Legal por siniestros laborales. Por su parte los trabajadores se 

beneficiarán con un programa de control de la exposición a movimientos 

repetitivos y manejo manual de carga, mediante controles administrativos, 

que garanticen su seguridad y bienestar, lo cual se traducirá en una 

mejora de su calidad de vida y bienestar, incremento de su productividad, 

y los trabajadores podrán evitar los efectos y secuelas de posibles 

enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. 

 

La aparición de enfermedades profesionales en las empresas, es 

una clara muestra del bajo nivel de cumplimiento de la normativa técnica - 

legal en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, en nuestro país. 

Siendo obligación del empleador el ofrecer un ambiente de trabajo 

seguro, que evite la ocurrencia de siniestros laborales.  

 

 Se escogió este tema de investigación, ya que los estudios sobre 

las condiciones ergonómicas en la industria florícola en nuestro país son 

escasos. Las evaluaciones ergonómicas en este tipo de industrias son 

muy escuetas, por lo que la ergonomía no tiene la importancia que se 

merece en las identificaciones y evaluaciones de riesgos. Además servirá 

como material bibliográfico en la biblioteca de la Universidad de 

Guayaquil, a la que se podrá acceder como documento público. 

 

1.6     Alcance 

 

 Esta investigación aplica al departamento de pos cosecha de 

rosas, a las actividades de recepción de rosas, clasificación de rosas, 

embonche de rosas y empaque de rosas, de la empresa florícola Trébol 

Roses Cía. Ltda., ubicada la Provincia del Cañar, Cantón Biblián, 

parroquia Nazon, sector Burgay.  

  

 Se excluyen los puestos de trabajo de supervisor y administración.



 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

  

Para la elaboración de la presente investigación se hizo una 

recopilación de la literatura en materia ergonómica relacionada con 

factores de riesgo dis ergonómico en la industria florícola, con especial 

referencia al enfoque ergonómico de movimientos repetitivos, y manejo 

manual de cargas posteriormente se seleccionó dicha información, y se 

clasificaron las fuentes.  

 

Por lo expresado el marco teórico que se presenta a continuación, 

permite ubicar al lector en los temas y aspectos relevantes utilizados de la 

presente investigación y entender con mayor facilidad y claridad las 

herramientas o métodos utilizados para la misma; además de indicarle 

algunas temáticas importantes en el estudio propio de la ergonomía. 

 

2.1.  Estructura del marco teórico 

 

 La estructura del marco teórico estará compuesta por antecedentes 

de la investigación, en la cual se incluirán antecedentes nacionales e 

internacionales de relevancia para la presente investigación. Bases 

teóricas y científicas, que sustentarán la investigación. Finalmente se 

definen las Hipótesis. 

 

2.2.  Antecedentes de la Investigación 

 

Las bases teóricas que sustentan esta investigación están 

orientadas a relacionar la evolución histórica de la ergonomía, 

definiciones, riesgos, principios, métodos, etc. 
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Se considera que la Ergonomía nace oficialmente el 12 de julio de 

1949 (Edholm & Murrel, 1973). En la ciudad de Londres, Inglaterra, un 

Aquel día un grupo interdisciplinario de profesionales, quienes compartían 

el interés en estudiar los problemas relacionados con el trabajo. Quienes 

estuvieron dirigidos por, K. Murrel (1908-1984), invitando a un grupo de 

diferentes profesionales de la la Ingeniería, Psicología, la Medicina, el 

grupo se auto denominó como Human Research Society luego, el 16 de 

febrero de 1950, adoptan la palabra Ergonomía, con lo cual cambian su  

denominación a Ergonomics Research Society, nombre mantenido hasta 

la fecha. (Leirós, 2009) 

 

La investigación de las dolencias relacionadas a la actividad laboral 

inicio con anterioridad al 1949. Aproximadamente dos siglos antes, en 

1717, se publica una obra llamada Morbis Artificum Diatribe 

(Enfermedades de Trabajadores), es un tratado sobre alteraciones físicas 

y emocionales, originadas directamente por el trabajo. El autor de esta 

obra es el italiano, Bernardino Ramazzini (1633-1714), quien es 

considerado como el creador de la medicina ocupacional, Ramazzini en 

su obra describe 52 trabajos diferentes, relacionándolos con alteraciones 

físicas específicas y dando un atención específica a las causas posibles, 

así como a los efectos los diversos agentes tóxicos presentes en el 

trabajo, a las posturas  adoptadas y tareas complicadas. Todo esto hace 

que la publicación de Ramazzini sea un legítimo manual de prevención de 

riesgos laborales. (Leirós, 2009).  

 

El origen del termino ergonomía es del siglo XIX, época en la cual 

Wojciech Bogumil Jastrzebowski (1799-1882). Según el autor, la ciencia 

del trabajo se fracciona en dos clases principales: el trabajo útil y el 

trabajo perjudicial. El trabajo perjudicial se produce cuando el trabajador 

no utiliza correctamente sus fuerzas y facultades, y que por lo tanto lleva 

al deterioro de las cosas y las personas. Las actividades útiles son 

aquellas con las cuales se consigue que el trabajo pase de ser algo 
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puramente mecánico, a ser perfeccionado con su ejecución, obteniendo 

mediante sus labores, el trabajador su felicidad. (Leirós, 2009). 

 

 El Ecuador cuenta con una amplia legislación en lo referente a la 

Seguridad y Salud Laboral, partiendo de la Constitución Política del 

Estado, Tratados y Convenios Internacionales ratificados por el Ecuador, 

Leyes Generales, Leyes Específicas, Decretos, Resoluciones, Normas 

Técnicas, Reglamentos, Instructivos.  

 

 La Resolución C.D. 390. (2011) Reglamento del SGRT del IESS, 

en su artículo 12 establece: “Art. 12.- Factores de Riesgo.- Se consideran 

factores de riesgo específicos que entrañan el riesgo de enfermedad 

profesional u ocupacional y que ocasiona efectos a los asegurados, los 

siguientes: químico, físico, biológico, ergonómico y psicosocial” (Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, 2011).  El antiguo Ministerio de 

Trabajo y Empleo, presenta una Categorización del Riesgo por Sectores y 

Actividades Productivas, en la cual se clasifica a la Agricultura como una 

actividad de alto riesgo, de acuerdo la Tabla 1. 

 

TABLA N° 1 

TABLA 1 CATEGORIZACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES 

 EN EL SECTOR FLORÍCOLA 

ITEM 
ÁREA 

PRODUCTIVA 
  

ACTIVIDAD PESO CLASIFICACIÓN 

A 

ACTIVIDADES 
RELACIONADAS 
CON EL AGRO, 

GANADO, PESCA, 
CULTIVO DE 
BOSQUES 

  Cultivos agrarios. 
Crianza de animales, 
combinación de los 
anteriores, servicios 
agrarios y pecuarios, 
a excepción de los 

veterinarios. Cacería 
y presa de animales 
vivos, repoblación de 
animales de caería y 
servicios análogos. 
Cultivo de bosques, 

explotación 
maderera. 

 

8 ALTO 

   Fuente: http://www.enquitoecuador.com/userfiles/categorizacion-del-riesgo.pdf 
   Elaborado por:  Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 

 

http://www.enquitoecuador.com/userfiles/categorizacion-del-riesgo.pdf
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Según los datos más recientes de la Dirección de Riesgos de 

Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y que datan 

del 2012, las afecciones profesionales que más se reportaron fueron las 

del sistema óseo-muscular relacionadas con la tensión. Estas 

enfermedades se relacionan con el diseño del lugar de trabajo y las malas 

posturas, tanto en las áreas operativas como administrativas de las 

empresas, sobre todo en las que se desarrollan frente a un computador.  

 

Estas son lumbalgia crónica (dolor en la espalda baja), hernia 

discal (dolencias de la columna vertebral), síndrome del túnel carpiano, 

lumbalgia y hombro doloroso (uno de los casos de tendinitis). Juntas 

sumaron el 69% del total de enfermedades reportadas el 2012. Otra 

causa de estas lesiones son las herramientas y lugares de trabajos mal 

diseñados o inadecuados. Esto incluye la iluminación, el diseño de 

herramientas, asientos, mesas, el no hacer pausas y eliminar el trabajo 

por turnos, entre otros elementos. Aunque no existen estadísticas de los 

costos en el país, la OIT calcula que los riesgos laborales (accidentes y 

enfermedades laborales) en países en desarrollo puede llegar a costar 

hasta el 10% del Producto Interno Bruto (PIB)” (El Comercio, 2014) 

 

Uno de los problemas asociado al riesgo dis ergonómico de gran 

importancia en el ámbito laboral es la intervención ergonómica orientada a 

prevenir y controlar los riesgos laborales asociados a la carga física, ya 

que sus efectos no son evidentes a corto plazo, apareciendo de forma 

progresiva.  

 

(Rivera, Gaguancela, & Ojeda, 2013) En su artículo Incidencia de 

dolores osteomusculares en pacientes atendidos en el Centro de Salud de 

Biblian, Junio 2012 – Agosto 2013, manifiesta que de 1200 pacientes 

atendidos en el Área de Rehabilitación, 545 presentaron dolores 

osteomusculares, de los cuales el 21% de los pacientes manifiestan que 

se dedican a la Agricultura. 
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 Con mucha frecuencia los trabajadores y trabajadores no tiene la 

posibilidad elegir su el lugar donde laborar y están prácticamente 

obligados a acomodarse a ciertas circunstancias del trabajo que están 

diseñadas inadecuadamente, actividades que desencadenan en daños 

importantes en muñecas, manos, articulaciones, espalda. Estos daños 

pueden ser causados por el movimientos repetitivos y prolongados de 

herramientas; así como la ejecución de trabajos que implican el giro de la 

mano y sus articulaciones; trabajos que requieren de la aplicación de 

fuerza acompañada de posturas inadecuadas; el uso y aplicación de 

fuerzas importantes en mano, espalda, muñecas o articulaciones; ejecutar 

labores que requieran tener los brazos extendidos, y en ocasiones 

tenerlos levantados sobre de la cabeza; trabajar tumbados en el piso, 

sobre su pecho; levantar, empujar y manipular cargas de gran peso. 

(Oficina de Actividades para los Trabajadores. Oficina Internacional del 

Trabajo) 

 

La Tabla N° 2, detalla las más importantes lesiones y 

padecimientos de origen dis ergonómico. 

 

TABLA N° 2 

TABLA 2 LESIONES Y PADECIMIENTOS MÁS USUALES CAUSADAS 

DE ORIGEN DIS ERGONÓMICO 

 
LESIONES SINTOMAS CAUSAS TIPICAS 

Bursitis: Es la inflamación de 

la cavidad entre la piel y el 
hueso o también del hueso y 
el tendón. Se localiza en 
rodilla, codo u hombro 

Inflamación en la parte 
de cuerpo lesionado 

Trabajar de rodillas, 
ejercer presión en el codo 
realizar movimientos 
repetitivos de hombros 

Celulitis: Es una infección de 
la palma de la mano 
provocada por roces repetidos 

Dolor e inflamación de la 
palma de la mano 

Uso de herramientas 
manuales, abrasión por 
polvo y suciedad 

Cuello y hombros tensos: 

inflamación del cuello, 
músculos y tendones de los 
hombros 
 
 

Dolor en el cuello y/o en 
los hombros 

Laborar manteniento una 
postura rígida 
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Dedo engatillado: Es una 
inflamación de tendones y/o 
las vainas de tendones de los 
dedos 

Incapacidad para mover 
completamente los 
dedos, en ocasiones 
con dolor y otras no. 

Trabajos con movimientos 
repetitivos. Agarrar objetos 
durante largo tiempo, 
utilizado mucha fuerza o 
frecuentemente. 

Epicondilitis: Es la inflamación 
de la zona donde se une el 
hueso con el tendón. También 
se denomina "codo de tenista" 
si ocurre en el codo 

Dolor e inflamación de la 
parte de cuerpo 
afectada 

Movimientos repetitivos, 
ejemplo trabajos de 
carpintería o ebanistería, 
albañilería. 

Ganglios: Es un quiste en la 

articulación o también en la 
vaina de un tendón. 
Generalmente, en el dorso de 
la mano o muñeca. 

Hinchazón, redonda,  
pequeña y dura, 
normalmente sin dolor 

Movimientos repetitivos 
que implican el uso de la 
mano 

Osteoartritis: Es la lesión de 
articulaciones que induce a 
cicatrices en estás y que 
provocan que el hueso crezca 
en exceso. 

Rigidez y dolor de la 
espina dorsal, cuello y 
otras articulaciones 

Exceso de trabajo y 
labores prolongadas con 
uso de la espina dorsal y 
otras articulaciones 

Síndrome del túnel del 
carpeano: Es la presión en los 

nervios que comunican la 
muñeca 

Hormigueo, dolor,  
entumecimiento del 
dedo gordo y demás 
dedos, principalmente 
en la noche. 

Labores con movimientos 
repetitivos de  la muñeca 
inclinada. Trabajos con 
herramientas que generan 
vibración. 

Tendinitis: Es la inflamación 

de la zona que une el músculo 
con el tendón 

Dolor, inflamación, 
ablandamiento y 
enrojecimiento de mano, 
muñeca y/o antebrazo. 
Dificultad para trabajos 
que implican el uso de la 
mano 

Trabajos con movimientos 
repetitivos 

Tenosinovitis: Es una 
inflamación de tendones y/o 
vainas de los tendones 

Dolor, ablandamiento, 
inflamación,  dificultad 
para en trabajos que 
implica el uso de la 
mano 

Trabajos con movimientos 
repetitivos, 
frecuentemente hasta el 
agotamiento. A menudo se 
genera por un incremento 
súbito de la cantidad de 
trabajo o por la adopción 
procedimientos de trabajo, 
diferentes o nuevos. 

Fuente: (Oficina de Actividades para los Trabajadores. Oficina Internacional del Trabajo). Documento    
obtenido:http://white.lim.ilo.org/spanish/260ameri/oitreg/activid/proyectos/actrav/proyectos/
pdf/ergonomia.pdf 

Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 

 

2.3.  Bases Teóricas 

 

2.3.1  Definiciones de Ergonomía 

 

De la Ergonomía existen un sinfín de definiciones formales que 

giran en torno a la etimología de la palabra Ergonomía, compuesta por la 

http://white.lim.ilo.org/spanish/260ameri/oitreg/activid/proyectos/actrav/proyectos/pdf/ergonomia.pdf
http://white.lim.ilo.org/spanish/260ameri/oitreg/activid/proyectos/actrav/proyectos/pdf/ergonomia.pdf
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raíz ergos: trabajo y nomos: principios y leyes. Es decir, Leyes del 

Trabajo. (Bascuas & Hueso, 2012). 

 

Entre muchos conceptos (Ramírez, 2008) define la ergonomía 

como método científico técnico y de bosquejo, encargado de estudiar 

integralmente a la persona, en el contexto de su actuación concerniente 

con la operación de maquinas y equipos, dentro de un ambiente laboral 

concreto, buscando la optimización del sistema: hombre-máquina - 

entorno, conformados no sólo por los factores humanos, sino también por 

factores organizativos y dela estructuración del trabajo, factores 

informativos o de la comunicación y factores territoriales relacionados con 

el espacio. 

 

“Podemos decir que la Ergonomía se encarga de adaptar el medio 

a las personas mediante la determinación científica de la conformación de 

los puestos de trabajo.” (Melo, 2009). 

 

 El objetivo de los análisis ergonómicos es la de definir las 

características y procedimientos de un trabajo, desarrollando normas 

funcionales, procedimientos, prescripciones. (Castillo, 2010) 

 

(Llaneza, 2009) Manifiesta que la Ergonomía busca que las 

condiciones de trabajo sean mejoradas y no empeoradas, esta mejora 

puede llevar cabo según diferentes criterios, mejora de resultados en 

términos de rendimiento o eficacia, aligeramiento de la carga de trabajo, 

disminución o eliminación de los factores negativos sobre el trabajador, 

aumento de la seguridad, aumento del interés intrínseco de la tarea, 

aumento de la satisfacción, entre otros.   

  

En su libro Ergonomía. Fundamentos para el desarrollo de 

soluciones ergonómicas (Castillo, 2010) considera a la ergonomía como 

un proceso estructurado en tres principios: la comprensión de la actividad 
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del trabajo realizada por los individuos, la explicación de la complejidad de 

estas actividad en función de la naturaleza y tipo de interacciones 

identificadas y la necesidad de transformar el sistema de trabajo a partir 

de los procesos anteriores. 

 

 El método L.E.S.T., define a la Ergonomía como: “el estudio de las 

situaciones de trabajo que atañen al espacio físico, ambiente térmico, 

ruidos, iluminación, vibraciones, posiciones del cuerpo durante las 

labores, carga intelectual, agotamiento nervioso, carga de trabajo y todas 

las situaciones generen un peligro para la salud y harmonía psicológica 

del trabajador” (Mondelo, Gregori, & Barrau, 1994) 

 

2.3.2  Ergonomía en América Latina y en el Ecuador 

 

 La falta de preocupación de algunos países sobre las condiciones 

laborales, continúa siendo un problema de interés nacional, mismo que 

mucha atención de las instituciones de control, encargadas de la 

supervisión del cumplimiento de normas de seguridad y salud en sus 

áreas de gestión, como son la protección, promoción de la salud, el 

bienestar de los trabajadores y trabajadoras. Los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, en ocasiones llegan a provocar pérdidas 

humanas y materiales, con el implícito sufrimiento y costas familiares; por 

su parte la empresa se pierde su equilibrio productivo. 

 

 En la publicación “La Higiene Ocupacional en América Latina: Una 

Guía para su Desarrollo”, de Rudolf van der Haar y Berenice Goelzer. La 

Organización Mundial de la Salud,  menciona las carencias que la 

población laboral de Latinoamérica en los últimos 90 años, ha sufrido 

grandemente por la inopia y apatía de sus compañeros representantes. 

  

La preocupación por dichas condiciones insalubres llevó a que a 

principios del siglo XX se establecieran las primeras leyes en el ámbito de 
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la salud ocupacional y para 1927, los delegados a la VIII Conferencia 

Sanitaria Panamericana habían reconocido la importancia de la salud 

ocupacional para el desarrollo económico y social de la Región. (Van Der 

Haar & Goelzer, 2001), problemas y riesgos propios de nuestra realidad”. 

(Cáceres, 2011). 

 

2.3.3.  Factores de Riesgo asociados a los trastornos musculo 

esqueléticos relacionados con el trabajo. 

 

 Las investigaciones orientadas al estudio de lesiones musculo 

esqueléticas originadas por el trabajo, han puesto de manifiesto la 

existencia de varios factores específicos y determinados trastornos, entre 

los que se pueden citar los principales como: la postura y tipo de 

movimiento. Frecuencia de repetición de los movimientos. La fuerza 

ejercida, y otros factores adicionales. (Bascuas & Hueso, 2012) 

 

 (Robaina, Leon, & Sevilla, 2000) Manifiesta que los trastornos 

musculo esqueléticos, como el dolor lumbar y otros dolores musculares 

originados por posiciones incómodas al sentarse y posturas de trabajo 

erradas son comunes en la industria, sobre todo en el personal que 

requiere estar sentado o de pie mucho tiempo sin poder cambiar de 

posición. 

 

En el caso de la agricultura el ambiente de trabajo conlleva la 

exposición a riesgos físicos asociados al clima, el terreno, los incendios y 

la maquinaria; riesgos químicos; riesgos biológicos; riesgos ergonómicos 

y psicosociales, como la manipulación manual de cargas, posturas 

forzadas, movimientos repetidos, y una organización de trabajo con una 

gran variedad de peligros para la salud, en particular las muchas horas de 

trabajo (Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2008). 
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 Lesiones musculo esqueléticas relacionadas con el trabajo 

 

Bernardino Ramazzini en su obra MORBIS ARTIFICUM DIATRIBA, 

inicia diciendo: “La variada y múltiple cosecha de enfermedades que con 

harta frecuencia algunos artesanos reciben, con gravísimo daño de su 

vida, como salario de aquellas profesiones en que desarrollan su 

actividad, (…) está relacionada con ciertos movimientos violentos y 

descompuestos, así como forzadas posturas del cuerpo, debido a las 

cuales se altera la natural estructura de la máquina vital, de modo que, 

por ello, poco a poco acaban originándose graves dolencias.” (Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2011). 

 

 Un trastorno musculo esquelético es un problema de salud del 

aparato locomotor, es decir de los músculos, de los tendones, del 

esqueleto óseo, los cartílagos, los ligamentos y los nervios. Que abarcan 

todo tipo de dolencias, que van desde las leves y poco frecuentes, hasta 

las definitivas e incapacitantes. (Luttmann, Jäger, & Griefahn, 2004) 

 

 Además la mayoría de las lesiones musculo esqueléticas no son 

producto de accidentes o agresiones únicas o aisladas, por el contrario 

son el resultado de pequeños y repetidos traumatismos, que se han 

denominado traumatismos repetitivos o acumulativos. (Bascuas & Hueso, 

2012).  

  

2.3.4  Manejo manual de cargas 

 

 Para definir el Manejo manual de cargas, se debe definir primero, 

que es “carga: cualquier objeto animado o inanimado que requiere de 

esfuerzo humano para ser movido o colocado, ya sea manualmente o por 

medios mecánicos, algunos autores consideran carga un objeto con peso 

superior a 3 kg” (Rueda & Zambrano, 2013)Los mismo autores a su vez 

definen al manejo manual de carga como: “cualquier actividad en la que 
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se ejerce el uso de la fuerza con las manos y el cuerpo con el objeto de 

levantar, descender, transportar, empujar y halar una carga” 

 

 El manejo manual de cargas requiere la realización de esfuerzos 

intensos, que provocan desgarros y deterioro progresivo de los discos y 

articulaciones intervertebrales y además es causa frecuente de lesiones 

osteo articulares. (Bascuas & Hueso, 2012) 

 

 Los trabajos que implican manejo manual de cargas generan, en 

muchos casos, la aparición en las trabajadoras y los trabajadores de 

fatiga física, y lesiones, que pueden aparecer inmediatamente luego de la 

actividad o por la adición de micro traumatismos, a los cuales no se les da 

importancia. Provocando lesiones a los trabajadores que manejan pesos 

de forma habitual, es decir las trabajadoras o trabajadores 

experimentados, como las trabajadoras y los trabajadores esporádicos.  

 

 Las lesiones más usuales concernientes con la manipulación o 

manejo manual de cargas, son: fracturas, heridas, contusiones, cortes, y 

principalmente lesiones músculo-esqueléticas. En estas lesiones la parte 

más afectada son los miembros superiores y la espalda, especialmente la 

zona dorso lumbar. Estas lesiones dorso lumbares van desde un simple 

lumbago a complicaciones con alteraciones de los discos intervertebrales 

o incluso fracturas de la vertebras debidas a sobreesfuerzo, hernias 

inguinales problemas circulatorios, etc. (Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene del Trabajo, 2003). 

 

2.3.5  Movimientos repetitivos 

 

La manipulación de cargas a alta frecuencia, también denominada 

trabajo o movimientos repetitivos, pueden causar dolor y fatiga y llevar a 

estos trabajadores a la aparición de trastornos musculo esqueléticos, lo 

cual puede reducir la productividad, incrementar riesgos de errores, 
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disminuir la calidad e incrementar los accidentes. (Bascuas & Hueso, 

2012). 

 

 El trabajo con movimientos repetitivos de las extremidades 

superiores se precisa como la ejecución de tareas de forma continua en 

períodos de trabajo afines; cada período de trabajo se parece al siguiente, 

en la forma y uso de la fuerza, así como en las características de los 

movimientos. (Comisión de Salud Publica. Consejo Territorial del Sistema 

Nacional de Salud, 2000) 

 

La carga de trabajo estática y dinámica, junto con factores 

psíquicos y orgánicos del propio trabajador además de un entorno 

desagradable y no gratificante acelera la fatiga muscular. A medida que la 

fatiga se hace más crónica aparecen las contracturas, el dolor y la lesión. 

Formándose un círculo vicioso de dolor .Los trabajos de investigación 

enfocados en el estudio de lesiones por movimientos repetidos han 

puesto de manifiesto la existencia de factores que intervienen en la 

aparición de las lesiones musculo esqueléticas: Efecto biomecánico, 

Factores predisponentes, Factores desencadenantes, En las lesiones 

asociadas a los trabajos que implican movimientos repetitivos, además de 

la repetitividad, existe un conjunto de factores que interactúan con esta y 

con la duración de los ciclos de trabajo, aumentando el riesgo de lesiones 

y de agotamiento.  (Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, 2001) 

 

 (Bascuas & Hueso, 2012) Manifiesta que los movimientos simples y 

repetitivos, como agarrar, empujar o alcanzar, se repiten hasta 25.000 

veces al día en algunos trabajos tales como la fabricación de 

componentes mecánicos, aparatos eléctricos, automóviles, textil y 

confección, cerámicas, procesado de carne y productos de alimentación, 

lo cual produce molestias musculo esqueléticas a largo plazo, que no se 

les da la debida importancia, por lo que la sintomatología no es 

considerada, hasta que se vuelve crónica, con daños permanentes, daño 
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que se localiza principalmente en el tejido conectivo, sobre todo en 

tendones y vainas, en ocasiones comprometiendo nervios, irritándolos y 

dañándolos. 

 

2.3.6  Posturas forzadas 

 

 Para definir las posturas forzadas, la (Comisión de Salud Pública. 

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, 2000) las reconoce 

como las posturas adoptadas durante las labores que implica que 

regiones anatómicas no adopten una postura natural y confortable,  

pasando a posturas estresantes con hiper extensiones, hiper flexiones y / 

o hiper rotaciones osteo articulares con el consiguiente riesgo de 

generación de daños corporales debido a sobrecargas de trabajo. Las 

posiciones estresantes del cuerpo durante las labores, las implican gran 

utilización de músculos y tendones, las posiciones durante las labores que 

utilizan grandemente las articulaciones de forma asimétrica, así como las 

posiciones de trabajo con carga estática en los músculos.  

 

2.3.7 Metodología de evaluación ergonómica 

 

 La metodología (Corrales & Gómez, 2013) en su Informe, “Diseño y 

Validación de un Método de Evaluación de Riesgos Ergonómicos” 

propone cuatro puntos principales, se seleccionará las principales 

actividades a analizar. A partir de la selección de las principales 

actividades, se hará un análisis de los riesgos ergonómicos que existen. 

Esto con el fin de poder seleccionar la metodología ergonómica 

adecuada. Finalmente, se desarrollará la aplicación de la metodología 

específica. A continuación se describe la metodología propuesta por 

(Corrales & Gómez, 2013) 

 

 Identificación y descripción de los puestos a analizar.   
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En este punto se deben identificar los puestos de trabajo, 

detallando las funciones que realiza, además se debe incluir una 

descripción del área de trabajo, los dispositivos, maquinarias, 

herramientas que utiliza, etc. (Corrales & Gómez, 2013) 

 

 Selección de las actividades a evaluar.  

 

Aquí se debe utilizar una matriz con los principales factores de 

riesgo dis ergonómico, con la cual se identificarán dichos factores de 

riesgos, en las actividades a analizar.  A partir de estos factores se 

construye la matriz que se muestra en la tabla 2, que incluye los 

puestos de trabajo y las actividades a evaluar. 

 

 Identificación de los riesgos dis ergonómicos. 

 

 Luego de aplicada la Matriz de Identificación de Factores Dis 

ergonómicos de los Puestos de Trabajo, se profundiza el análisis 

realizando entrevistas con el personal involucrado, con el fin de 

establecer molestias musculo esqueléticas qué se hayan presentado 

en los últimos años. (Corrales & Gómez, 2013) 

 

 Selección del método a aplicar.  

 

 Con la finalidad de evaluar detalladamente los factores de riesgo 

dis ergonómico los investigadores recuren diferentes y variados 

métodos. La elección de uno u otro método dependerá de las 

situaciones propias de la actividad que el investigador requiera evaluar. 

(Corrales & Gómez, 2013).  

  

A continuación se observará la tabla N° 3. 
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Manos sobre la cabeza 

Codos sobre del hombro 

Espalda torcida hacia adelante por más de 30° 

Espalada en extensión por más de 30 ° 

Cuello doblado / girado más de 30 grados 

Trabajador sentado, con espalda torcida hacia 

adelante por más de 30° 

Trabajador sentado, con espalda virada o 

lateralizada por más de 30 ° 

Trabajador sentado, con espalda virada o 

lateralizada más de 30 ° y de rodillas 

40 Kilos Por una única vez al día 

25 Kilos  más de 12 veces por hora 

5 Kg. mas de dos veces / minuto 

Peso de menos de 3 Kilos por más de cuatro veces 

por minuto 

Si se maneja y sostiene en pinza un objeto con peos 

de más 1 Kilo. 

Si las muñecas están flexionadas, en extensión 

giradas  o lateralizadas realizando un agarre de 

fuerza 

Acción de atornillar de forma rápida 

El trabajador repite el mismo movimiento muscular 

por más de cuatro veces por minuto 

En los siguientes grupos musculares: cuello, 

hombros, codos muñeca manos. 

Usando manos o rodillas como un martillo por más 

de diez veces en una hora, por mas de dos horas 

por día 

Nivel moderado de trabajo por más de 30 minutos 

por día 

Nivel de trabajo alto: más de doshoras día 

 

TABLA N° 3 

TAMATRÍZ DE IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DIS ERGONÓMICOS 

DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

    Fuente: Diseño y Validación de un Método de Evaluación de Riesgos Ergonómicos.  
                 (Corrales & Gómez, 2013) 
    Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 
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2.3.8  Métodos de evaluación ergonómica para posiciones y  

movimientos repetitivos. 

  

 Afecciones como síndrome del túnel carpiano, la tendinitis 

localizada en hombros o muñecas, se encuentras entre las de frecuente 

diagnóstico de las empresas que cuentan con labores que implican 

trabajar con movimientos repetitivos. 

 

 JSI (Job Strain Index). Es un método original de Moore y Garg, quienes 

son funcionarios del Departamento de Medicina Preventiva de Medical 

College de Wisconsi, (Moore & Garg, 1995). Este método nos permite 

diagnosticar desórdenes traumáticos en las extremidades superiores, 

estén estos ubicados en mano, muñeca, antebrazo y codo. Esté 

método utiliza es estudio de seis variables a saber: intensidad de 

esfuerzo, duración de esfuerzos en cada período de trabajo, entre otras 

consideraciones. 

 

 RULA. Metodología desarrollada por McAtamney y Corlett, doctores de 

la Universidad de Nottingmham (McAtamney & Corlett, 1993). La 

estimación fija en las posiciones durante el trabajo que producen fatiga. 

 

 OWAS (Ovako Working Analysis System). Propuesto por los autores 

finlandeses Osmo Karhu, Pekka Kansi y Likka Kuorinka, publicado en 

la revista especializa "Applied Ergonomics" (Karhu, Kansi, & Kuorinka, 

1977). OWAS evalúa la las posiciones de trabajo de una manera 

sencilla comparando las posturas de piernas, brazos y espalda. 

 

 Lista de Chequeo OCRA (Occupational Repetitive Action). Elaborado 

por Colombini D., Occhipinti E., Grieco A. Metodología  que valora los 

trabajos con movimientos repetitivos de las extremidades superiores 

del cuerpo analizando coeficientes de frecuencia, duración, fuerza, 

postura y tiempo de recuperación.  
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 Método REBA (Rapid Entire Body Assessment). Enseñado por Sue 

Hignett y Lynn McAtamney en el año 2000, es un método que combina 

RULA y el método NIOSH. Fracciona el análisis en dos partes. Evaluar 

otros factores importantes como carga, forma y tipo de agarre y  

actividad muscular.  

 

2.3.9  Métodos ergonómicos para la evaluación de la manipulación 

manual de cargas. 

 

 Ecuación DE NIOSH. Por el año 1981 el Instituto para la Seguridad 

Ocupacional y Salud del Departamento de Salud y Servicios Humanos 

publica la ecuación NIOSH; método utilizado en la valoración de 

manejos de carga asimétricos, utilizando agarres de no óptimos, 

frecuentemente y en periodos largos de tiempo. 

 

 Método GINSHT (Guía técnica para el manejo manual de cargas del 

INSHT). Dicha Guía fue desarrollada por el INSHT, Instituto Nacional 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (Instituto Nacional de Seguridad 

e Higiene del Trabajo, 2003) El método GINSHT inicia con el cálculo de 

un valor de peso máximo recomendado, esto es en condiciones 

ideales, a lo cual se llama peso teórico, a partir de dicho peso teórico  y 

luego de realizar varias consideraciones, como las situaciones propias 

de trabajo, como el peso de la carga real, el nivel de protección 

deseado en el cálculo, revisando los escenarios ergonómicos y las 

particularidades de las personas, durante el cálculo se determina un  

valor de peso máximo recomendado, que es llamado Peso aceptable.. 

 

2.4 Hipótesis de Investigación 

 

 El nivel de exposición a factores de riesgo dis ergonómico por 

movimientos repetitivos y manejo manual de cargas de los trabajadores 
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del proceso de pos cosecha de rosas, de la empresa El Trébol Roses, 

esta relacionado con la generación trastornos musculo esqueléticos 

 

 Un adecuado plan de medidas organizativas del trabajo, reducirá la 

exposición a factores de riesgo dis ergonómico por movimientos 

repetitivos y manejo manual de cargas en los trabajadores del proceso 

de pos cosecha de rosas, de la empresa El Trébol Roses 

 

2.5  Bases Legales 

 

 La Constitución Política de la República del Ecuador (2008), “Art. 

326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: (...) 5. 

Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, 

higiene y bienestar.” (Asamblea Constituyente Ecuador, 2008), derecho 

de los trabajadores, que debe ser garantizar por los empleadores. 

 

 Por su parte el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, del año 2004, contempla como obligaciones de los empleadores 

entre otras la sustitución progresiva y con la brevedad posible de los 

procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por 

aquellos que produzcan un menor o ningún riesgos para el trabajador. 

(Consejo Andino de Naciones CAN, 2004), el mismo cuerpo legal obliga a 

los empleadores a diseñar una estrategia para la elaboración y puesta en 

marcha de medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los 

métodos de trabajo y producción, que garanticen un mayor nivel de 

protección de la seguridad y salud de los trabajadores. (Consejo Andino 

de Naciones CAN, 2004), finalmente este instrumento legal establece que 

“los empleadores deberán adoptar y garantizar el cumplimiento de las 

medidas necesarias para proteger la salud y el bienestar de los 

trabajadores, entre otros, a través de los sistemas de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo” (Consejo Andino de Naciones CAN, 2004) 
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 El Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Decreto Ejecutivo 2393, en 

su artículo 128, numerales 2 y 4, en lo referente a la Manipulación y 

Almacenamiento establece: “Art.- 128. Manipulación de materiales. (...) 2. 

Los trabajadores encargados de la manipulación de carga de materiales, 

deberán ser instruidos sobre la forma adecuada para efectuar las citadas 

operaciones con seguridad. (...) 4. (...) No se deberá exigir ni permitir a un 

trabajador el transporte manual de carga cuyo peso puede comprometer 

su salud y seguridad. (...)” (República del Ecuador. Congreso de la 

República, 1986).  

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, mediante su 

Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, Resolución C.D. 

390, manifiesta en su artículo 3 los Principios de Acción Preventiva: “Art. 

3.- Principios de la Acción Preventiva.- En materia de riesgos del trabajo 

la acción preventiva se fundamenta en los siguientes principios: a) 

Eliminación y control de riesgos en su origen; b) Planificación para la 

prevención, integrando a ella la técnica, la organización del trabajo, las 

condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los 

factores ambientales; c) Identificación, medición, evaluación y control de 

los riesgos de los ambientes laborales; d) Adopción de medidas de 

control, que prioricen la protección colectiva a la  individual; e) 

Información, formación, capacitación y adiestramiento a los trabajadores 

en el desarrollo seguro de sus actividades; f) Asignación de las tareas en 

función de las capacidades de los trabajadores; g) Detección de las 

enfermedades profesionales u ocupacionales; y, h) Vigilancia de la salud 

de los trabajadores en relación a los factores de  riesgo identificados.” 

(Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2011). 

 

 Este mismo cuerpo legal, supone como factores de riesgos 

ocupacional que podrían originar enfermedades profesionales u 

ocupacionales, los siguientes: químico, físico, biológico, ergonómico y 
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sicosocial. Además considera que Las unidades del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo utilizarán estándares y procedimientos ambientales 

y/o biológicos de los factores de riesgo contenidos en la ley, en los 

convenios internacionales suscritos por el Ecuador y en las normas 

técnicas nacionales o de entidades de reconocido prestigio internacional. 

(Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 CAPÍTULO III  

 

METODOLOGÍA 

 

3.1.  Diseño Metodológico  

 

 Existen diversas metodologías de investigación científica, mismas 

que mantienen algunas ventajas o desventajas dependiendo de la 

investigación. En la decisión final para la elección de la metodología, se 

debe considerar la pregunta de investigación que se pretende responder, 

el nivel de control resultado. (George & Bennet, 2005). 

 

 En la metodología de estudio de casos, los datos se pueden tener 

orígenes diversos, pudiendo ser cualitativos como cuantitativos..  

(Martínez, 2006) 

 

 Por lo expuesto y considerando las características propias del 

estudio, la metodología escogida para la presente investigación se trata 

de un estudio con observación analítica, transversal que se desarrollará 

mediante de un estudio de casos con una sola observación.  El método 

del estudio de casos ha sido seleccionado por el investigador, ya que 

brinda una importante evidencia y además cumple con una orientación a 

los aspectos y características importantes de la práctica.  

 

 El presente estudio se desarrolla en los puestos de trabajo del 

proceso de pos cosecha de rosas, en la empresa El Trébol Roses Cía. 

Ltda., entre el 01 de Septiembre de 2014 y el 30 de Noviembre de 2014.
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3.2  Tamaño muestral 

 

  

Al ser una población finita se toma en cuenta al total del personal 

del proceso de pos cosecha de rosas de la empresa El Trébol Roses Cía. 

Ltda., expuestos a la manipulación de cargas y los movimientos 

repetitivos, siendo un total de cuatro puestos de trabajo relacionados con 

la actividad. 

 

3.3   Participantes 

 

 La investigación tiene lugar en sector empresarial dedicado al 

cultivo de flores, en Ecuador. Específicamente a hombre y mujeres que 

laboran en el área de la pos cosecha de rosas que en principio no 

sufrieran ningún tipo de patología musculo esquelética.  

 

3.4  Criterios de inclusión y exclusión 

 

 Los criterios de inclusión son: 

 

  Los puestos de trabajo del proceso de pos cosecha de rosas en la 

empresa el Trébol Roses Cía. Ltda. 

 

   Los criterios de exclusión son: 

 

 Supervisores, Jefes Departamentales, personal que no labora en el 

proceso de pos cosecha de rosas en la Empresa El Trébol Roses Cía. 

Ltda.  

 

3.5 Variables de estudio 

 

a) Variables Dependientes:  
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 El índice de riesgo dis ergonómico por exposición a movimientos 

repetitivos y manejo manual de cargas, en el proceso de pos cosecha 

de rosas. 

 

b)  Variables Independientes:  

 

 Plan de medidas organizativas del trabajo 

 Organización y turnos de trabajo. 

 Peso de la carga. 

 

3.6  Fiabilidad de la metodología 

 

  Las diferente metodologías pueden genera errores al momento de 

obtener la información. A fin de responder  a una adecuada fiabilidad del 

estudio, el investigador adapto un procedimiento para la recolección de 

datos, en el Anexo 1 se detalla el procedimiento utilizado. (Argimon & 

Jiménez, 2004).  

 

Además se ha diseñado un protocolo de entrevista a fin de obtener 

la información relevante para la investigación de la persona a cargo del 

proceso de pos cosecha, en la empresa El Trébol Roses Cía. Ltda. 

(Anexo 2). 

 

3.7  Valoración por encuestas y entrevistas 

 

 A todo el personal del proceso de pos cosecha de rosas, se aplicó 

un cuestionario ergonómico para conocer las molestias relacionadas con 

el trabajo que realizan actualmente y recoger información puramente 

descriptiva, tratando de definir una población en determinadas 

características. Se aplica un cuestionario individual con un conjunto e 

preguntas abiertas y cerradas en el que el encuestado contesta de forma 

individual por escrito sin que intervenga el investigador. 
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3.8  Normativa y Legislación Aplicable 

 

La normativa aplicable en materia de seguridad y salud enmarcada 

en la prevención de riesgos laborales: 

 

 Constitución de la República del Ecuador de 20 de Octubre de 2008, 

(20 de Octubre de 2008 - R. O. No. 449). 

 

 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decisión 584 

de la CAN, (25 de junio del 2003). 20 de Octubre de 2008 - R. O. No. 

449). 

 

 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad Y Salud en el 

Trabajo del 25 de Septiembre de 2005. Resolución 957 de la CAN. 

 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo de 1986 (Decreto Ejecutivo No. 2393. 

RO/ 565 de 17 de Noviembre de 1986) 

 

 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad Y Salud en el 

Trabajo del 25 de Septiembre de 2005. Resolución 957 de la CAN. 

 

 Código de Trabajo de 2008 

 

 Reglamento del Seguro General de Riesgos del 10 de noviembre de 

2011, C.D. 390. 

 

 Para el análisis de los factores de riesgos de movimientos 

repetitivos y levantamiento manual de cargas, se utilizó criterios de las 

Normas Técnicas Españolas siguientes: 

 

 Guía Técnica Española NTP para la valoración y prevención de los 

riesgos concernientes a los Lugares de Trabajo. 
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 NTP 629: Movimientos repetitivos: métodos de evaluación Método 

OCRA: actualización 

 

 GINSHT (Guía técnica del Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene del Trabajo de España para la manejo manual de cargas) 

 

3.9  Validación por métodos técnicos 

 

La investigación utiliza los métodos G-INSHT y OCRA, con los 

cuales se pretende garantizar que los resultados. 

 

 Se utilizará el método G-INSHT para la evaluación de las tareas que 

implican riesgo dis ergonómico por manejo manual de cargas y  

 

 Además se utilizará el método Check List OCRA para la evaluación de 

las tareas que implica riesgo dis ergonómico por movimientos 

repetitivos, en el proceso de pos cosecha de rosas, en la empresa el 

Trébol Roses Cía. Ltda., teniendo en cuenta los aspectos de 

organización del trabajo que determinen la frecuencia de exposición a 

estos factores de riesgo dis ergonómico. 

 

 En el anexo 3 se recogen el proceso del método G-INSHT, y en el 

anexo 4 se recoge el proceso del método Check List Ocra. 

 

 Cuestionario de identificación inicial de riesgos. 

  

Como parte de la identificación inicial de riesgo dis ergonómicos 

por manipulación manual de cargas y movimientos repetitivos en el 

proceso de pos cosecha de rosas, se analiza por medio de una entrevista. 

Ya identificados estos riesgos se procede a evaluar con el método 

adecuado, en el Anexo 5, se presenta el modelo de encuesta que se 
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aplicara a los trabajadores de los puestos de trabajo del proceso de pos 

cosecha de rosas. 

 

3.10  Análisis Estadístico 

 

 En la presente investigación se realizó un análisis Uni variado, en 

el que se va a estudiar el comportamiento de las variables 

independientemente de las demás. De igual manera se realiza el análisis 

Bi-variado, análisis estadístico en él se estudia el comportamiento de 

manera pareada, es decir entre dos variables, analizando la correlación 

entre estas y observando su comportamiento de manera conjunta por 

medio de las tablas de proporciones. Se utiliza este tipo análisis por ser el 

básico que se debe realizar en un estudio estadístico, además el número 

de elementos con que cuenta la población es muy reducido como para 

hacer el análisis Multivariado como el de Componentes Principales. Para 

el presente estudio se presenta un cuestionario dividido en dos bloques 

de preguntas, los cuales son: 

 

 Información general del trabajador. 

 Información acerca de molestias que presenten los trabajadores. 

 

3.11  Conflictos de intereses 

 

 En el presente estudio no existen conflictos de intereses. 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

4.1  Proceso de pos cosecha de rosas 

 

La pos cosecha, se describe al discernimiento de los compendios 

básicos, que sistematizan el fruto recolectado y a la métodos de 

conducción necesaria para la adecuada conservación de dicho producto 

en estado adecuado para su posterior utilización. El objetivo de la pos 

cosecha   es de salvaguardar la calidad del producto, para mantenerlo 

fresco luego de la cosecha. Ámbito de la pos cosecha: La pos cosecha es 

parte integral de la cadena de valor de la producción de rosas y se 

efectúa desde que el producto es cosechado hasta que es 

comercializado.  

 

En este sentido es un área intermedia entre la producción agrícola 

y la comercialización, en la que se incluye preparación, mantenimiento, 

transporte y distribución de productos perecederos muchas veces a 

grandes distancias de los lugares de producción. (Torres, 2014). 

 

 El proceso de la pos cosecha inicia con la recepción de las rosas, 

proceso en el cual, como su nombre lo indica se reciben las flores que 

proviene del cultivo, las rosas son transportadas en mallas, para facilitar 

su manejo. Cada malla contiene 25 botones o rosas.  

 

En el área de recepción las flores son sumergidas en un fungicida, 

que controla posibles plagas que puedan contener las flores. Finalmente 

las rosas son colocadas en tachos con agua, donde esperan su paso al 
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siguiente proceso, que es la clasificación. En el proceso de clasificación 

las rosas con clasificadas de acuerdo a la longitud de su tallo, tamaño y 

apertura del botón.  

 

Las rosas luego de su clasificación pasan al proceso de 

embonchado que consiste en armar y ordenar paquetes de 25 rosas. 

Estos paquetes o bonches luego son empaquetados en cajas para su 

posterior traslado.  

 

4.2  Resultados de la encuesta de identificación de riesgos 

ergonómicos 

  

 La presente encuesta obtenido de (Castañeda, 2012) fue aplicada 

al personal que labora en el área de pos cosecha de rosas en los 

procesos de Recepción, Clasificación, Embonchado y Empaque, en la 

empresa el Trébol Roses Cía. Ltda. De la cual se obtiene los siguientes 

resultados: 

 

 Análisis de las encuestas realizadas al personal que labora en el 

proceso de pos cosecha de rosas en la Empresa El Trébol Roses Cía. 

Ltda.  

 

 Pregunta 1.- ¿Ud., ha experimentado dolor o malestar, en su 

trabajo y cree que se produce por la actividad que realiza? 

 

SI 9 

NO 5 

 

A continuación podemos observar el gráfico N° 1: 
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GRÁFICO N° 1 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA 1. POBLACIÓN DEL PROCESO DE POS 

COSECHA DE ROSAS CON DOLORES O MALESTARES 

 

    Fuente: Investigación de campo 
         Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 

 

 Análisis: De las personas que laboran en el proceso de pos 

cosecha de rosas, 9 de las 14 personas ha experimentado dolor o 

malestar, en su trabajo y creen que este dolor o malestar se produce por 

la actividad que realizan. Es decir el 64,3 % de los trabajadores del 

proceso de pos cosecha de rosas, ha experimentado un dolor o malestar 

en su trabajo y creen que este se produce por la actividad que realizan.  

 

 Pregunta 2.- Señale con una X cuál parte de su cuerpo siente más  

molestia: 

 

Cuello   1 Espalda   Espalda 

Dedos  1 Superior  4 Inferior   2 

Dedos  1 Tobillo/pie  1 Mano/muñeca  3 

Hombro 3 Codo/antebrazo 6 Muslo/rodilla  1 

0 2 4 6 8 10

SI

NO

9 

5 

PREGUNTA 1: ¿ UD., HA EXPERIMENTADO DOLOR O 
MALESTAR, EN SU TRABAJO Y CREE QUE ESTE SE PRODUCE 

POR LA ACTIVIDAD QUE REALIZA? 
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GRÁFICO N° 2  

ILANÁLISIS DE LA PREGUNTA 2. PARTE DEL CUERPO 

 EN LA CUAL SE LOCALIZA EL DOLOR O MOLESTIA 

 

Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 

 

 Análisis: La parte del cuerpo en la que las molestias son más 

comunes es en el Codo/Antebrazo, seguido de la Espalda Superior, el 

Hombro y la Mano Muñeca. Algunos trabajadores y trabajadoras, 

experimentan molestias en varias partes del cuerpo a la vez.  

 

Pregunta 3:  Marque con una X la mejor descripción de su 

molestia. 

 

Dolor   9  Debilidad 3  Sensación de 

Palidez de 0  Rigidez 1  Adormecimiento 6 

La piel        Sensación de  

Coloración    Hinchazón 1  picazón  0 

De la piel 0      Sensación de  

        Quemazón  2 

 

0 1 2 3 4 5 6

Cuello

Dedos

Hombro

Espada Superior

Tobillo / Pie

Codo / Antebrazo

Espalda inferior

Mano / Muñeca

Muslo / Rodilla

1 

1 

3 

4 

1 

6 

2 

3 

1 

PREGUNTA 2: SEÑALE CON UNA X LA PARTE DEL CUERPO 
EN LA CUAL SIENTE MÁS MOLESTIAS. 
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GRÁFICO N° 3 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA 3. LA MEJOR DESCRIPCIÓN  

DE LA MOLESTIA 

 

      Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 

 

 Análisis: Al consultar a los trabajadores del, sobre la mejor 

descripción de su molestia, el 41% responde como el dolor, seguido de un 

27% que la consideran como una sensación de adormecimiento, un 14% 

como Debilidad, un 9% como Sensación de quemazón.  

 

 Pregunta 4. Marque con una X la respuesta que mejor se ajuste a 

su respuesta: 

 

CUADRO N° 1 

PREGUNTA N° 4 

¿Cuándo noto por primera vez el dolor o molestia, en la ejecución de su trabajo? 

AÑOS Hace 

0 – 1 años 

Hace  

1.1 – 5 

años 

Hace 

5.1 – 10 

años 

Hace 

10.1 – 15 

años 

15.1 años 

en 

adelante 

Respuesta 6 2 1 0 0 

      Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Dolor

Palidez de la piel

Coloración de la piel

Debilidad

Rigidez

Hinchazón

Sensación de Adormecimiento

Sensación de Picazón

Sensación de quemazón

41% 

0% 

0% 

14% 

5% 

5% 

27% 

0% 

9% 

PREGUNTA 3: MARQUE CON UNA X LA MEJOR DESCRIPCIÓN DE 
SU MOLESTIA 
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GRÁFICO N° 4  

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA 4. HACE CUANTO 

 TIEMPO INICIO LA MOLESTIA 

 

                  Fuente: Investigación de campo 
                   Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 

 

 

Análisis: el 67% de los trabajadores que han experimentado 

molestias, responden que la molestia la tiene desde hace 1 año 

aproximadamente, mientras que el 22%, la tiene de entre 1,1 años y 5 

años. 

 

 Pregunta 5. Área donde laboraba donde apareció por primera vez 

la molestia? 

CUADRO N° 2 

PREGUNTA N° 5 

¿Dónde se encontraba trabajando? 

Área de Pos cosecha? Otra Área? 

12 2 

                          Fuente: Investigación de campo 
                           Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

0 – 1 años 

1.1 – 5 años 

5.1 – 10 años 

10.1 – 15 años 

15.1 años en adelante

67% 

22% 

11% 

0% 

0% 

Pregunta 4: Cuando noto por primera vez el dolor o la 
molestia en la ejecución de su trabajo? 
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GRÁFICO N° 5 

ILANÁLISIS DE LA PREGUNTA 5. ¿EN QUÉ ÁREA DE LA EMPRESA 

LABORABA CUANDO APARECIÓ EL DOLOR O LA MOLESTIA? 

 

  Fuente: Investigación de campo 
                   Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 

 

Análisis: El 86% de los trabajadores manifiestan que su dolor o 

molestia apareció mientras laboran en el área de pos cosecha de rosas. 

 

 Pregunta 6. ¿Cuál considera usted que es la causa de su dolor o 

molestia? 

 

CUADRO N° 3 

PREGUNTA N° 6 

 

¿Qué piensa usted que le causo el dolor o molestia? 

Manejo manual de 

cargas 

Movimientos repetitivos Ambas 

2 6 1 

         Fuente: Investigación de campo 
          Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 

86% 

14% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Área de Pos cosecha?

Otra Área?

Pregunta 5: Área en la cual 
laboraba cuando aparecioel dolor 

o la molestia. 
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GRÁFICO N° 6  

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA 6. ¿CUÁL CONSIDERA USTED  

QUE ES LA CAUSA DE LA MOLESTIA?  

 

         Fuente: Investigación de campo 
          Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 

 

 Análisis: De las personas que laboran en el proceso de pos 

cosecha de rosas, el 75% considera que los trabajos que implican 

movimientos repetitivos han sido la causa de sus molestias, mientras el 

13% de los trabajadores consideran que el manejo manual de cargas ha 

sido la causa de las molestias y un 13% ambos factores de riesgo.  

 

 Pregunta 7. Cuántas veces ha ocurrido el dolor o dolencia en el 

último año? 

CUADRO N° 4 

PREGUNTA N° 7 

¿Cuántas veces ha ocurrido este dolor o molestia en el último año? 

Frecuentemente Muy poco 

frecuente 

Casi nunca No responde 

4 2 1 0 

       Fuente: Investigación de campo 
        Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 

22% 

67% 

11% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Manejo manual de cargas

Movimientos repetitivos

Ambas

Pregunta 6: ¿Qúe piensa usted que le causó el dolor o la 
molestia? 
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GRÁFICO N° 7  

IANÁLISIS DE LA PREGUNTA 7. ¿CUÁNTAS VECES HA OCURRIDO 

ESTE DOLOR O MOLESTIA EN EL ÚLTIMO AÑO?  

 

                  Fuente: Investigación de campo 
                   Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 

 

 

Análisis: El 57% de los trabajadores considera que el dolor o 

molestia ocurre frecuentemente, mientras que el 29% la considera muy 

poco frecuente.  

 

 Pregunta 8. El dolor o molestia aparece durante el trabajo? 

 

CUADRO N° 5 

PREGUNTA N° 8 

¿El dolor o molestia aparece durante el trabajo? 

 

SI 

 

NO 

 

No responde 

 

8 

 

1 

 

0 

                           Fuente: Investigación de campo 
                            Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 

57% 

29% 

14% 

0% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Frecuentemente

Muy poco frecuente

Casi nunca

No responde

Pregunta 7: Frecuencia de ocurrencia del dolor o 
molestia. 
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GRÁFICO N° 8 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA 8. ¿EL DOLOR O MOLESTIA  

APARECE DURANTE EL TRABAJO? 

 

                  Fuente: Investigación de campo 
                   Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 

 

 Análisis: El 89% de los trabajadores asocia al dolor o molestia con 

el trabajo, el decir, consideran que este dolor o molestia, aparecen 

durante su trabajo.  

 

Pregunta 9. ¿El dolor o molestia desaparece cuando descansa o 

está en casa? 

 

CUADRO N° 6 

PREGUNTA N° 9 

 

¿El dolor o molestia desaparece cuando descansa o está en casa? 

SI NO No responde 

7 1 1 

              Fuente: Investigación de campo 
               Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

SI

NO

No responde

89% 

11% 

0% 

Pregunta 8: ¿El dolor o molestia aparece durante el 
trabajo?  
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GRÁFICO N° 9 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA 9. ¿EL DOLOR O MOLESTIA 

DESAPARECE CUANDO DESCANSA O ESTÁ EN CASA? 

 

                 Fuente: Investigación de campo 
                  Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 

 

 

Análisis: de los trabajadores de pos cosecha de rosas 7 de cada 9 

trabajadores, es decir el 78%, considera que el dolor o molestia 

desaparece cuando descansa, mientras que el 11%, manifiesta que el 

dolor o molestia no desaparece mientras descansa. 

 

Pregunta 10. ¿El dolor o molestia es persistente o desaparece 

cuando usted descansa? 

  

  CUADRO N° 7 

PREGUNTA N° 10 

 

¿El dolor o molestia es persistente o desaparece cuando descansa? 

SI NO No responde 

1 1 7 

              Fuente: Investigación de campo 
               Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 

0% 20% 40% 60% 80%

SI

NO

No responde

78% 

11% 

11% 

Pregunta: 9 ¿El dolor o molestia desaparece cuando 
descanza o esta en casa? 
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GRÁFICO N° 10  

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA 10. ¿EL DOLOR O MOLESTIA ES 

PERSISTENTE O DESAPARECE CUANDO DESCANSA? 

 

                 Fuente: Investigación de campo 
                  Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 

 

 

 Análisis: El 78% de los trabajadores no responde esta pregunta, 

es decir 7 de 9 trabajadores, siendo respondida esta pregunta únicamente 

por 2 trabajadores, por lo que se considera que la pregunta es confusa 

para los trabajadores. 

 

 Pregunta 11. ¿Ha recibido tratamiento por el dolor o molestia? 

 

CUADRO N° 8 

PREGUNTA N° 11 

 

¿Ha recibido tratamiento por el dolor o molestia? 

SI NO Automedicación 

2 6 1 

                 Fuente: Investigación de campo 
                  Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 

0% 20% 40% 60% 80%

SI

NO

No responde

11% 

11% 

78% 

Pregunta 10. ¿El dolor o molestia es persistente o 
desaparece cuando descanza? 
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GRÁFICO N° 11  

ILUANÁLISIS DE LA PREGUNTA 11. ¿HA RECIBIDO TRATAMIENTO 

PARA EL DOLOR O MOLESTIA? 

 

                    Fuente: Investigación de campo 
                     Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 

  

 

Análisis: El 67% de los trabajadores, es decir 6 de 9 trabajadores 

no han recibido tratamiento para el dolor, mientras que un 22 % es decir 2 

de 9 trabajadores, ha recibido tratamiento, mientras un 11% es decir 1 de 

9 trabajadores prefiere auto medicarse.  

 

4.3   Recepción de Rosas 

 

Una vez llega la flor desde el cultivo, esta es hidratada, para lo cual 

es retirada de los racks las mallas con rosas, las cuales son colocadas en 

los tachos de hidratación, para luego ser fumigadas. De acuerdo a 

información proporcionada por la empresa El Trébol Roses Cía. Ltda., en 

un turno de trabajo de 7 horas, el operador de la sección de recepción de 

rosas, maneja 700 mallas. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

SI

NO

Automedicación

22% 

67% 

11% 

Pregunta 11. ¿Ha recibido tratamiento para el 
dolor o molestia? 
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A fin de obtener un dato sobre el peso de las mallas, se realiza un 

pesaje de 500 mallas de rosas, para obtener un promedio, en el anexo 7 

se encuentran la totalidad de las mediciones. De estas mediciones se 

obtiene un promedio de 2,04 Kilos por malla de rosas. El trabajador, 

transporta 4 mallas a la vez durante su trabajo, siendo el peso manejado 

por el trabajador de 8,16 kilos. 

 

IMAGEN N° 1 

ZONA DE RECEPCIÓN DE ROSAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Fotografía realizada por Ing. Xavier Reyes. 11-10-2014 
    Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando   

 

4.3.1 Aplicación del Método G-INSHT, en el proceso de Recepción 

de Rosas 

 

El método G.INSHT tiene su orientación principal en la calificación 

de trabajos que se ejecutan de pie. Este método realiza una estimación 

de los trabajos que implican manejo manual de cargas, que pueden 

originar afecciones en la región dorso lumbar, la condición principal es 

que las cargas tengan pesos superiores a los 3 Kilogramos, si el peso es 
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menor a este, el riesgo también disminuye considerablemente. (Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2003). 

 

 El procedimiento utilizado para la aplicación del método GINSHTes 

el siguiente:  

 

1. El investigador determinará si existe manipulación de cargas, para lo 

cual determinará si el peso de la carga es superior a 3 Kg.  

 

 Análisis: Según la determinación del peso medio de las mallas de 

rosas que manipula el trabajador, en la cual se determina que el peso de 

cada malla es de 2,04 Kilos por malla de rosas. El trabajador, transporta 4 

mallas a la vez durante su trabajo, siendo el peso manejado por el 

trabajador de 8,16 kilos. 

 

2. El investigador debe evaluar la eventualidad de recreación del lugar de 

trabajo, mediante un sistema mecanizado o automatizado. 

 

 Análisis: La empresa no considera la posibilidad del rediseño del 

puesto con automatización o mecanización de procesos, ya que estas 

están fuera de su presupuesto. 

 

3. Compilación de datos de referentes al manejo de la carga, que 

incluyen:  

 

 Obtener el peso real de la carga manipulada por el trabajador.   

 

 Análisis: El trabajador, transporta 4 mallas a la vez durante su 

trabajo, siendo el peso manejado por el trabajador de 8,16 kilos; el peso 

real de la carga. 

 

 Duración del trabajo: Tiempo que dura la maniobra de la carga, así con 

el tiempo de pausa.  
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Análisis: De acuerdo a observación realizada, el proceso de 

recepción tiene un tiempo promedio de 62 segundos, considerando que el 

trabajador transporta 700 mallas de rosas, transportando cuatro mallas 

por vez o por proceso, el trabajador realiza 175 veces este trabajo o 

proceso durante un turo de 7 horas diarias. Lo cual determina como 

tiempo de manipulación de carga de 180,8 minutos o 3,01 horas. 

Permitiendo un tiempo de descanso o tiempo de no manejo de carga de 

239,2 minutos o 3,9 horas. 

 

 Ubicación del peso, con relación al cuerpo: Altitud y separación de 

respecto al cuerpo. 

 

IMAGEN N° 2  

POSICIONES DE LA CARGA RESPECTO  

AL CUERPO DEL TRABAJADOR 

 

                          
  

    

Fuente: Fotografía realizada por Ing. Xavier Reyes. 11-10-2014 
            Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando   

 

Análisis: De acuerdo a lo observado en la Fotografía 2, la carga se 

ubica Cerca del Cuerpo y Encima del codo. 



Resultados    54 

 

 Deslizamiento vertical del peso. 

 

IMAGEN N° 3 

ALTURA DE LOS RACK EN LOS QUE LLEGAN  

LAS ROSAS DESDE EL CAMPO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Fuente: Fotografía realizada por Ing. Xavier Reyes. 11-10-2014 

                        Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando   

 

IMAGEN N° 4  

FOTOGRAFIA 1 ALTURA DE LOS RECIPIENTES, EN LOS CUALES SON 

COLOCADAS LAS MALLAS DE ROSAS PARA SU HIDRATACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Fuente: Fotografía realizada por Ing. Xavier Reyes. 11-10-2014 

                                Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando   
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 Análisis: Para la determinación del desplazamiento vertical de la 

carga se considerara el mayor desplazamiento entre las alturas del rack 

en el cual las mallas de rosas llegan desde el campo, y la altura de los 

recipientes en los cuales son colocadas las mallas de rosas, para su 

hidratación. 

 

TABLA N° 4  

TABLA 3 CALCULO PARA DESPLAZAMIENTO VERTICAL  

DE LA CARGA  

Altura del 
recipiente cms. 

Altura de los 
racks cms. 

Diferencia cms 

60 36 24 

60 68 8 

60 100 40 

60 132 72 

        Fuente: Investigación de campo  
                                    Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando   

 

 Análisis: De acuerdo a lo explicado, para los cálculos se considera 

la altura que cause mayor esfuerzo en el trabajador, en este caso se 

considera una altura de 72 centímetros. 

 

Evaluación de acuerdo al Método GINSTH: 

 

TABLA N° 5 

COEFICIENTE DE CORRECIÓN TRASLADO VERTICAL DEL PESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2003)  
                                                        Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando   
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 Análisis: Considerando que el desplazamiento vertical de la carga 

es de 72 cm, en la tabla del Método GINSHT, se elige la fila de 

Desplazamiento vertical de Hasta 100 cm. obteniendo un valor del factor 

de corrección de 0,87. 

 

Giro del tronco. 

 

Análisis: Mediante el uso del Programa Autocad 2014, aplicando 

al análisis de una fotografía vertical del transporte de las mallas de 

determina el ángulo del Giro del tronco, determinándose este valor en 10°, 

como lo demuestra la fotografía siguiente. 

 

IMAGEN N° 5  

FDETERMINACIÓN DEL ÁNGULO DE GIRO DEL TRONCO, DURANTE 

EL TRANSPORTE DE LAS MALLAS DE ROSAS 

      
                 Fuente: Fotografía realizada por Ing. Xavier Reyes. 11-10-2014 
               Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando   

 

 Evaluación de acuerdo al Método GINSTH: 
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Giro del tronco
Factor de 

corrección

Sin giro. 1

Poco girado (hasta 30º). 0,9

Girado (hasta 60º). 0,8

Muy girado (90º) 0,7

COEFICIENTE ROTACIÓN DEL TRONCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2003) 
                               Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando   

 

 Análisis: Considerando que de la fotografía se evidencia que el 

giro del tronco del trabajador es de 10°, valor que es evaluado mediante la 

tabla de valores del coeficiente adecuado al giro del tronco, en la cual se 

analiza y se selecciona la fila correspondiente a Giro del Tronco, Poco 

girado (hasta 30°) misma que obtiene un valor del factor de corrección de 

0,9. 

 

 Tipo de agarre de la carga. 

 

 Análisis: Se considera el tipo de agarre de la carga como bueno. 

Debido a que la carga es tomada y transportada por sobre los brazos del 

trabajador. 

 

 Evaluación de acuerdo al Método GINSTH: 

 

 Análisis: Considerando que el trabajador toma y manipula la carga 

con los brazos, se considera un agarre bueno. Aplicando la tabla del 

factor de corrección correspondiente al tipo de agarre, en el cual se 

selecciona la columna correspondiente a Agarre bueno, que da un valor 

del factor de corrección de 1. 
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 Duración de la manipulación. 

 

 Análisis: De acuerdo a los tiempos del proceso de recepción 

Calculados en el punto 3.2, se considera, que el trabajo de manipulación 

se lo realiza durante un tiempo de entre 2 a 8 horas al día. 

 

 Frecuencia de manipulación. 

 

 Análisis: De acuerdo a los tiempos del proceso de recepción de 62 

segundos, se considera, como frecuencia de manipulación de 1 vez por 

minuto. 

 

Evaluación de acuerdo al Método GINSTH. 

 

TABLA N° 8  

COEFICIENTE CONTINUIDAD DE LA MANIPULACIÓN 

 

         Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2003) 
                                        Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando   

 

 Análisis: De acuerdo a observación realizada, el proceso de 

recepción tiene un tiempo promedio de 62 segundos, considerando que el 

trabajador transporta 700 mallas de rosas, transportando cuatro mallas 

por vez o por proceso, el trabajador realiza 175 veces este trabajo o 

proceso durante un turo de 7 horas diarias. Lo cual determina como 

tiempo de manipulación de carga de 180,8 minutos o 3,01 horas.      

Inferior a 1 

hora por día

De 1 y 2 

horas por 

día.

De 2 y 8 

horas por 

día. 

1 vez cada 5 minutos. 1 0,95 0,85

1 vez/minuto. 0,94 0,88 0,75

4 veces/minuto. 0,84 0,72 0,45

9 veces/minuto. 0,52 0,3 0

12 veces/minuto. 0,37 0 0

Más de 15 veces/minuto. 0 0 0

Frecuencia de manipulación

Duración Total de la manipulación.

Factor de corrección
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¿Se ladea el tronco al momento manipular el peso? √

¿Se ejercen una fuerza de empuje o tracción eminentes? 

¿La dimensión de la carga es superior a 60 cm x 50 cm x 60 cm? √

¿Es posible que la superficie de la carga sea peligrosa? 

¿Es posible q se desplace el centro de gravedad? 

¿Es posible que las cargas se muevan de forma brusca? 

¿Las pausas son las insuficientes? 

¿El trabajador no posee de independencia para regular su ritmo de 

trabajo? 
√

¿La tarea se la realiza con el cuerpo en postura inestable? 

¿Es el piso irregular o resbaladizo para el calzado de trabajo? √

¿El espacio de trabajo es insuficiente para una correcta 

manipulación? 
√

¿Durante la manipulación hay que salvar desniveles del piso? 

¿La manipulación se la realiza en condiciones termohigrométricas 

exageradas? 

¿Hay corrientes de aire o ráfagas de viento que puedan 

desequilibrar la carga? 

¿La iluminación es deficiente para la manipulación? 

¿El trabajador está expuesto a vibraciones? 

       Permitiendo un tiempo de descanso o tiempo de no manejo de 

carga de 239,2 minutos o 3,9 horas. Para la aplicación en la tabla de 

valores de corrección correspondiente a la frecuencia de la manipulación, 

se considera como frecuencia de manipulación de 1 vez por minuto, con 

una duración de la manipulación de entre 2 y 8 horas al día, obteniendo 

un valor del factor de corrección de 0,75. 

 

   Distancia de transporte de la carga. 

 

 Análisis: El área de recepción tiene unas dimensiones de 15 mts., 

por 15 mts. Se considera como la mayor distancia recorrida por el 

trabajador, es decir la que produce mayor fatiga, en este caso la de los 

recipientes más lejanos que mayor de los 10 metros. 

 

 El investigador deberá identificar las condiciones ergonómicas relativas 

al puesto de trabajo que no cumplen con las recomendaciones para las 

actividades con manipulación segura de pesos. Para la identificación 

de las condiciones ergonómicas para el manejo de cargas en la 

recepción de rosas, se utiliza la siguiente tabla, según el Método 

GINSHT. 

 

TABLA N° 9  

PREGUNTAS PARA LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE 

CONDICIONES ERGONÓMICAS 
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¿La vestimenta o el EPP, dificultan la manipulación? 

¿ El calzado Es inadecuado para la manipulación? √

¿El trabajador carece de información sobre el peso? 

¿ El trabajador Carece de información sobre el lado más pesado 

de la carga?

¿Es especialmente sensible el trabajador al riesgo, existen mujeres 

embarazadas, trabajadores con patologías dorso lumbares?

¿El trabajador carece de la información sobre los riesgos para su 

salud producidos de la manipulación de cargas? 
√

¿El trabajador carece del adiestramiento para realizar la 

manipulación con seguridad? 
√

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2003) 
       Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando   

 

 El investigador determinará las particularidades de cada trabajador que 

se considere no se hallan en óptimas condiciones. 

 

 Para las particularidades propias de cada trabajador que realiza el 

manejo de cargas en la recepción de rosas, se utiliza la siguiente tabla, 

según el Método GINSHT. 

 

TABLA N° 10  

PREGUNTAS PARA LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE 

CONDICIONES INDIVIDUALES 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2003) 
        Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando   
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Grado de Protección
% Población 

protegida

Factor de 

corrección

En general 0,85 1

Mayor protección 0,95 0,6

Trabajadores entrenados
Datos no 

disponibles
1,6

 El investigador debe especificar qué grado de resguardo o prevención 

es el pretendido para la evaluación, por lo que se debe establecer qué 

porcentaje o a qué tipo de población trabajadora al que se espera 

proteger al computar el peso límite. 

 

 Análisis: Para determinar la especificación del grado de protección 

o grado de prevención requerido, se determina que este grado de 

protección: “En general”, con un Porcentaje de Población protegida del 

85%, obteniendo un factor de corrección de 1. 

 

TABLA N° 11  

COEFICIENTE POBLACIÓN PROTEGIDA 

 

 

 

 

           
 
 
                                 Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2003) 
                              Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando   

  

 Para el cálculo del peso aceptable o el peso límite de referencia, 

que se incluye: 

 

 El cálculo del peso teórico en relación a la zona de manipulación. 

 

 Análisis: Considerando que de acuerdo al análisis de la zona de 

manipulación de carga, según la fotografía 2, se determina que la zona de 

manipulación de la carga en el proceso de recepción de rosas es Por 

encima del codo y la carga cerca del cuerpo. 
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Altura

Posición de 

la carga cerca 

del cuerpo 

Posición de 

la carga lejos 

del cuerpo 

Altura de la 

cabeza 
13 Kg. 7 Kg.

Altura de los 

hombros 
19 Kg. 11 Kg.

Altura del 

codo 
25 Kg. 13 Kg.

Altura de los 

nudillos
20 Kg. 12 Kg.

Altura de 

media pierna 
14 Kg. 8 Kg.

Datos válidos para el 85% de la población

TABLA N° 12  

VALOR DEL PESO TEÓRICO RECOMENDADO, EN RELACIÓN 

A LA ZONA DE MANIPULACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2003) 
                                                                Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando   

 

Análisis: Considerando que la carga en el proceso de recepción, 

es transportada por encima del codo, a la altura de los hombros, y con 

posición de la carga cerca del cuerpo, se determina como peso teórico en 

relación a la zona de manipulación de 19 Kilogramos.  

 

Para el cómputo de los coeficientes de corrección del peso teórico 

compensados de acuerdo al grado de protección especificado y a los 

datos de manejo de carga registrados. 

 

La fórmula siguiente, enseña el método de cálculo para el valor de 

Peso Aceptable. En dicha formula el Peso Teórico es rectificado por 

condiciones reales de manejo de la carga las cuales están representadas 

por los diferentes factores de corrección. (Instituto Nacional de Seguridad 

e Higiene del Trabajo, 2003) 
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TABLA N° 13 

CÁLCULO DEL PESO ACEPTABLE 

 

 

 

 
         Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2003) 
        Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando   
 

 Análisis: Aplicando la formula anterior, obtenemos el siguiente 

resultado: 

 

 El resultado obtenido es el PESO ACEPTABLE EN KILOS, que es 

de 11,16 Kg. 

 

El investigador debe comparar el peso real de la carga, con el peso 

tolerable, el cual es calculado para la valoración del riesgo coligado al 

levantamiento de carga, demostrando si se trata de un riesgo tolerable o 

no. Alcanzado el valor del Peso Aceptable, el investigador debe comparar 

el valor obtenido como Peso real para determinar la tolerancia, y 

demostrará la necesidad o no de medidas correctoras. (Instituto Nacional 

de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2003), de acuerdo a la siguiente 

tabla. 

 

TABLA N° 14 

TOLERANCIA DEL RIESGO EN RELACIÓN  AL PESO REAL DE LA 

CARGA Y AL PESO ACEPTABLE 

 
               Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2003) 
              Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando   
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 Análisis: En el punto 3.1. Peso real de la carga manipulada por el 

trabajador.  Se determina que el trabajador, transporta 4 mallas a la vez 

durante su trabajo, siendo el peso manejado por el trabajador de 8,16 

kilos, siendo este el peso real de la carga. Considerando que el Peso 

Tolerable calculado es de 11,16 Kg.  Con un peso Real de la Carga (8,16 

Kg), menor al Peso Aceptable calculado (11,16 Kg), de la tabla anterior se 

obtiene que la Tolerancia del Riesgo es: “RIESGO TOLERABLE”, y como 

medidas se obtiene: “ No son necesarias medidas correctivas” 

 

 Calcular del peso total manejado, factor que podría variar el nivel de 

riesgo que se ha identificado inicialmente, considerando que en caso 

de que dicho valor supere los límites recomendados para las 

actividades de manejo manual de cargas. El riesgo podría redefinirse 

como un riesgo no tolerable, aunque el peso real de la carga sea 

inferior al peso aceptable calculado. 

 

 El peso total de la carga transportada, se define como el total de 

kilogramos que transporta el trabajador en una jornada, (Instituto Nacional 

de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2003). 

 

 Para el cálculo del peso total transportado se aplica la siguiente 

formula: 

 

 Peso total manipulado por jornada = Peso real de la carga * 

continuidad de manipulación * duración total del manejo. (Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2003). 

 

 Análisis: Para la aplicación de esta fórmula se considera: 

 

 Peso real de la carga = 8,16 Kg. Cálculo realizado en el punto 3.1 

del Método GINSHT. 
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 Frecuencia de manipulación = 1,03 veces por minuto. Cálculo 

realizado en punto 3.8 del Método GINSHT. De acuerdo a los tiempos del 

proceso de recepción de 62 segundos, se considera, como frecuencia de 

manipulación de 1 vez por minuto. 

 

 Duración total de la tarea = 180,8 minutos (3,91 horas/día). Cálculo 

realizado en el punto 3.2 del Método GINSHT  De acuerdo a observación 

realizada, el proceso de recepción tiene un tiempo promedio de 62 

segundos, considerando que el trabajador transporta 700 mallas de rosas, 

transportando cuatro mallas por vez o por proceso, el trabajador realiza 

175 veces este trabajo o proceso durante un turo de 7 horas diarias.  

 

 Lo cual determina como tiempo de manipulación de carga de 180,8 

minutos o 3,01 horas. Permitiendo un tiempo de descanso o tiempo de no 

manejo de carga de 239,2 minutos o 3,9 horas. 

 

 Aplicando estos datos a la fórmula, se obtiene el siguiente 

resultado: 

 

Peso total transportado diariamente:  1.520 Kg 

Peso real de la carga:    8.16 Kg 

Frecuencia de manipulación:   1.03 minutos 

Duración total de la tarea:    180.8 minutos 

 

 Al consultar la tabla 15 se llega a la conclusión si la distancia 

recorrida es la adecuada o no. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 

del Trabajo, 2003). 

 

 A continuación se observa la tabla N° 5 donde se demostrará los 

límites de carga acumulada transportada diariamente en un turno de 8 

horas.  
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Distancia de 

transporte 

en metros

Kilos/día transportados (valores 

máximos recomendados)

Hasta 10 m. 10.000 kg.

Más de 10m. 6.000 kg.

Tolerancia del Riesgo

peso trasportado  ≤ 10.000 kg. RIESGO TOLERABLE (*)

peso trasportado  > 10.000 kg. RIESGO NO TOLERABLE

peso trasportado  ≤ 6.000 kg. RIESGO TOLERABLE (*)

peso trasportado > 6.000 kg. RIESGO NO TOLERABLE

(*) La guía puntualiza, que desde el punto de vista preventivo no se debería transportar la carga 

distancias de más de 1 metro y nunca más de 10 m.

La distancia de trasporte  ≤ 10 m.

Distancia de trasporte  >   10 m.

Distancia recorrida y peso transportado

TABLA N° 15 

LÍMITES DE CARGA ACUMULADA TRANSPORTADA DIARIAMENTE 

EN UN TURNO DE 8 HORAS EN RELACIÓN A LA  

DISTANCIA DE TRANSPORTE 

 

 

 

 

 
                       Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2003) 
                     Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando   

 

En el punto 3.9 del Método GINSHT, Distancia de transporte de la 

carga. Se determina: El área de recepción tiene unas dimensiones de 15 

mts., por 15 mts. Se considera como la mayor distancia recorrida por el 

trabajador, es decir la que produce mayor fatiga, en este caso la de los 

recipientes más lejanos que mayor de los 10 metros. 

 

De la tabla anterior, obtenemos que el peso máximo de kilos/día 

transportados para el caso de recepción de rosas es de 6.000 Kg, como 

valor máximo recomendado. Para la valoración del riesgo asociado con el 

recorrido y peso manipulado, corresponderá ejecutar la sucesivo 

demonstración. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 

2003). 

 

TABLA N° 16  

TOLERANCIA DEL RIESGO EN RELACIÓN A LA DISTANCIA  

Y AL PESO DE LA CARGA TRANSPORTADA. 

 

 

 

         
               Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2003) 
              Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando   
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Análisis: Considerando que para el caso de la recepción de rosas, 

la distancia de transporte es mayor a 10 metros y que el peso total 

transportado es menor que 6.000 Kg. El manejo manual de cargas tiene 

una Tolerancia del Riesgo como RIESGO TOLERABLE.  

 

4.4 Clasificación de Rosas 

 

Como su nombre lo indica el Proceso de Clasificación de Rosas, 

comprende la clasificación o categorización de las rosas de acuerdo a la 

longitud del tallo, estado de la flor, tamaño del botón, etc.  

 

En este proceso también se eliminan del tallo de la rosas las 

espinas y hojas con daños.  

 

4.4.1  Aplicación del Método OCRA, en el Proceso de Clasificación 

de Rosas 

  

 Evaluación del riesgo específico de un puesto de trabajo.  

  

 El método de Check List OCRA refiere al riesgo exclusivo de un 

solo puesto de trabajo tomando como base a un solo valor numérico 

denominado el Índice Check List OCRA, este valor es consecuencia de la 

adición de una serie de otros factores como el factor de recuperación, el 

factor de frecuencia, el factor de fuerza, el factor de postura y otros 

factores adicionales, y posteriormente reformada por la duración efectiva 

del movimiento es decir un multiplicador o factor de duración. 

 

 La fórmula siguiente enseña el método de cómputo para la 

preparación del Índice Check List OCRA de un solo puesto de trabajo: 
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Índice 

Check List 

OCRA

= (
Factor de 

recuperación
+

Factor de 

frecuencia
+

Factor de 

fuerza
+

Factor de 

postura
+

Factores 

adicionales
) *

M ultiplicador 

de duración

TABLA N° 17  

TABLA 4 FORMULA CHECK LIST OCRA 

 
 
 
 

 
 
Fuente: (Colombini, Occhipinti, & Grieco, 2002) 

   Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando   
 

 El protocolo para el desarrollo del Índice Check List OCRA de un 

único puesto de trabajo figura en los siguientes pasos: 

 

 El investigador realiza una evaluación de la duración real del 

movimiento repetitivo así como de la duración real del ciclo de trabajo. 

 

El método aplicado esboza un pequeño análisis antecesor a la 

evaluación del riesgo, con el objetivo de establecer la duración real de los 

trabajos que comportan movimiento repetitivo y la duración real de un 

ciclo completo de trabajo.  

 

La estimación de la duración neta de los trabajos con movimiento 

repetitivo se utilizará para corregir, el Índice de riesgo Check List OCRA 

conseguido a partir de los coeficientes de recuperación, coeficiente de 

frecuencia, coeficiente de fuerza, coeficiente de postura y coeficientes 

adicionales. 

 

La tabla 18 muestra los datos requeridos por el método OCRA, 

para la estimación de la duración neta de los trabajos con movimiento 

repetitivo y del ciclo total de trabajo: 
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Minutos

oficial 450

real 450

Pausas oficiales contractual                     -   

Otras pausas                     -   

oficial 30

real 30

oficial 62,25

real 62,25

DURACIÓN NETA DE LA/S TAREA/S 

REPETITIVAS (min)
357,75

Previstos 4.500

Reales 4.500

4,77

4,91

Almuerzo (min)

Tareas no repetitivas (min)

Nº de unidades (o ciclos) 

DURACIÓN NETA DEL CICLO (seg.)

DURACIÓN DEL CICLO OBSERVADO (seg.)

Descripción

Duración del turno (min) 

TABLA N° 18  

ESTIMACIÓN DE LA DURACIÓN NETA DE LA TAREA REPETITIVA  

Y DEL CICLO DE TRABAJO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de campo 
                            Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando   

 

 Análisis: los datos de la tabla anterior se obtienen de la siguiente 

manera: 

 

 Las trabajadoras del proceso de clasificación de rosas laboran 

durante 7 horas al día, con una pausa de 30 minutos para el almuerzo. La 

pausa para el almuerzo no está incluida en el tiempo de trabajo. Por lo 

tanto la Duración total del movimiento se calcula multiplicando las 7 horas 

de labor por 60 minutos y sumando los 30 minutos de almuerzo es decir:  

 

 Duración total del movimiento= (7 horas/día * 60 min/hora) + 30 min 

= 450 minutos. 

 

De acuerdo a información verbal proporcionada por las 

trabajadoras, no existen pausas oficiales permitidas por la empresa 

durante la jornada de trabajo. 
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 La pausa para el almuerzo, como se explicó anteriormente, es de 

30 minutos y no está considerada dentro de las 7 horas de labor diaria. 

 

 Considerando que de acuerdo a información proporcionada por la 

empresa, cada persona que labora en el área de clasificación de rosas, 

debe cumplir con una meta de trabajo de 180 mallas diarias clasificadas, 

considerando que cada malla tiene 25 rosas. Cada trabajadora de área de 

Clasificación de Rosas debe clasificar 4.500 rosas diarias. Considerando 

que el tiempo ciclo observado para cada ciclo es de 4,77 segundos, el 

tiempo de trabajo neto de las tareas repetitivas es de: 

 

Tiempo neto de tareas repetitivas = (4,77 seg. / 60 seg./min) * 4500 

rosas = 357,75 minutos. 

 

El tiempo de duración total de movimientos menos el tiempo de 

pausa para el almuerzo, se determina el tiempo de Tareas no repetitivas, 

siendo estas de 62,25 minutos al día. Tiempo que es empleado en tareas 

como limpieza del área de trabajo, entrega de rosas al proceso de 

boncheo y abastecimiento de rosas para clasificación, durante la jornada 

de trabajo. 

 

La duración neta del ciclo, se obtiene de la observación de las 

tareas repetitivas, en el Anexo 8, se encuentra el Diagrama de Proceso 

Bimanual para el proceso de clasificación de rosas. 

 

Cálculo del Factor de recuperación. 

 

El multiplicador de recuperación simboliza el riesgo incorporado a 

la distribución no adecuada de los tiempos de recuperación o descanso. 

La periodicidad de los tiempos de recuperación, la duración y distribución 

de estos, entre las tareas repetitivas, determinan el riesgo asociado a la 

falta de reposo y al incremento de la fatiga. 
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La puntuación determinada al factor o multiplicador de recuperación 

depende del tiempo total del movimiento repetitivo, en oposición a los 

otros coeficientes cuya evaluación está en relación al tiempo empleado en 

la ejecución de la actividad. 

 

La Tabla 19 se muestran las calificaciones para el multiplicador de 

recuperación de acuerdo a las pausas y/o descansos existentes durante 

la duración total del movimiento. 

 

En caso de no encontrarse descrita el acontecimiento exacto en 

estudio, el presente método considera dos alternativas  

 

a. El uso de estimaciones medias, respecto a la Tabla 19.  

b. La escogimiento de una elección más colindante a la realidad para lo 

cual el evaluador deberá valorar ulteriormente el resultado. 

 

TABLA N° 19 

COEFICIENTE DE RECUPERACIÓN 

 

             Fuente: (Colombini, Occhipinti, & Grieco, 2002) 
             Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando   
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De la observación realizada, y considerando que las trabajadoras 

del proceso de clasificación de rosas, tiene un tiempo de tareas no 

repetitivas, de 62,25 minutos por día de trabajo, tiempo en el cual se 

pueden considerad como pausas ya que las actividades que realizan en 

este tiempo son limpieza del área de trabajo, entrega de rosas al proceso 

de boncheo y abastecimiento de rosas para clasificación, por lo que las 

trabajadoras pueden realizar 4 pausa diarias o interrupciones de 

movimiento, de aproximadamente 15 minutos. Además cuentan con un 

descaso para el almuerzo de 30 minutos. Por lo expuesto se considera un 

factor de recuperación: Hay dos pausas o interrupciones en la mañana y 

DOS pausas o interrupciones por la tarde además de la pausa para el 

almuerzo, de al menos SIETE a DIEZ minutos para un movimiento de 

SIETE a OCHO horas; o existen cuatro interrupciones del movimiento, 

además de la pausa para el almuerzo; o cuatro interrupciones de OCHO a 

DIEZ minutos en un movimiento de SIETE a OCHO horas; o al menos 

cuatro interrupciones por movimiento, además de la pausas para el 

almuerzo; o cuatro interrupciones de OCHO a DIEZ minutos en un 

movimiento de SEIS horas. Con lo cual se obtiene un factor de 

recuperación de 2 de acuerdo a la tabla anterior. 

 

Cálculo del Factor de frecuencia. 

 

El presente método refiere la frecuencia de trabajo en términos del 

número o cantidad de acciones técnicas ejecutadas durante un minuto:  

 

La Acción técnica se considera al movimiento o movimientos 

necesarios para completar una operación o trabajo simple, que implique la 

extensión de una o varias articulaciones de los miembros superiores. 

 

El método fragmenta las elecciones de la lista de ratificación para 

el multiplicador frecuencia en dos grandes grupos, el primer grupo cuando 

se trate de acciones técnicas dinámicas, es decir con la contracción de los 
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ACCIONES TÉCNICAS ESTÁTICAS Puntos

Se sustenta un objeto durante al menos 5 seg. sucesivos, ejecutándose una o más acciones 

estáticas durante 2/3 del tiempo de ciclo 
2,5

Se sustenta un objeto durante al menos 5 seg. Sucesivos, rejecutándos una o más acciones 

estáticas durante 3/3 del tiempo de ciclo 
4,5

músculos continua y mantenida por un cierto período de tiempo o 

estáticas  cuando la sucesión periódica de tensiones y relajamientos de 

los músculos activos son de corta duración.  

 

Cálculo de la puntuación del multiplicador de frecuencia:  

 

a. Las acciones consideradas como dinámicas son características la 

puntuación del multiplicador será determinado en la Tabla 20.  

b. Si la valoración está en las  Tabla 20 y de la Tabla 21, la evaluación 

final del multiplicador será el mayor de estas. 

 

TABLA N° 20 

COEFICIENTE DE FRECUENCIA PARA ACCIONES 

 TÉCNICAS DINÁMICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: (Colombini, Occhipinti, & Grieco, 2002) 
 Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando   
 
 

TABLA N ° 21 

COEFICIENTE DE FRECUENCIA PARA ACCIONES  

TÉCNICAS ESTÁTICAS 

 

 

 

 

 
                            Fuente: (Colombini, Occhipinti, & Grieco, 2002) 
                            Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando   
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Para el cálculo del factor de frecuencia tomas en cuenta lo 

siguiente: De acuerdo al Diagrama de Proceso Bimanual de Clasificación 

de Rosa, que se encuentra en el Anexo 8, un tiempo efectivo para la 

mano izquierda de 1,18 segundos y un tiempo efectivo para la mano 

derecha de 4,77 segundos. Considerando que la mano izquierda realiza 2 

acciones por ciclo y la mano derecha realiza 5 acciones por ciclo. Y que 

cada ciclo tiene una duración de 4,77 segundos. Considerando que todas 

las acciones son dinámicas en el proceso de Clasificación de Rosas, ya 

que el objeto de manipulación es decir la rosa no permanece por más de 

5 segundos consecutivos en forma estática, por el contrario todo el ciclo 

de clasificación de una rosa tiene una duración de 4,77 segundos. 

Podemos concluir que la mano izquierda realiza 25,16 acciones técnicas 

dinámicas por minuto y que la mano derecha realiza 62,9 acciones 

técnicas dinámicas por minuto.  

 

Aplicando los resultados obtenidos a la tabla 20, obtenemos para la 

mano izquierda: Con una puntuación de 1. Mientras que para la mano 

derecha tenemos: Los movimientos ejecutados por el brazo son rápidos 

de más de 60 acciones/min. La falta de pausas obstaculiza el 

mantenimiento del ritmo.  Con una calificación de 8. 

 

Cálculo del Factor de fuerza. 

 

El presente método supone un valor significativo al multiplicador de 

fuerza solamente si se ejerce una fuerza con los brazos y / o con las 

manos por lo menos una vez cada pocos ciclos de trabajo. Por otro lado, 

la aplicación de esta fuerza debe estar presente durante la totalidad de los 

trabajos con movimiento repetitivo.  

 

Las opciones planteadas por este método describen entre otras 

algunas de las acciones más comunes con requerimiento de fuerza. 
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Acciones

 Es necesario empujar o tirar de palancas. 

Es necesario pulsar botones. 

Es necesario cerrar o abrir. 

Es necesario manejar o apretar componentes. 

Es necesario utilizar herramientas. 

Es necesario elevar o sujetar objetos 

TABLA N° 22  

ACCIONES A CONSIDERAR EN EL MÉTODO OCRA  

PARA EVALUAR LA FUERZA 

 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Fuente: (Colombini, Occhipinti, & Grieco, 2002) 
                      Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando   

 

Cualquiera de las acciones descritas es valorada en función del 

ímpetu de la fuerza requerida y de su duración total. 

 

El presente método cataloga la fuerza en 3 niveles de acuerdo a el 

ímpetu del esfuerzo. 

 

Para obtener la evaluación del multiplicador de fuerza se debe: 

 

a. Escoger de una a diferentes acciones de la tabla 22.  

b. Establecer el ímpetu del esfuerzo en la Tabla 23.  

c. De acuerdo a la intensidad del esfuerzo ejercido, el investigador debe 

conseguir la valoración de las siguientes tablas: para fuerza moderada, 

TRES a CUATRO puntos en la escala de Borg se debe consultar la 

Tabla 24, para fuerza intensa de entre CINCO, SEIS y SIETE puntos 

en la escala de Borg, se debe consultar la Tabla 24 y para fuerza 

máxima de OCHO, se debe consultar la Tabla 25. 
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TABLA N° 23 

ESCALA DE BORG CR-10 

 

 

 

 

 

 
                            Fuente: (Colombini, Occhipinti, & Grieco, 2002) 
                            Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando   

 

 Adición de las valoraciones seleccionadas.  

 

TABLA N° 24 

COEFICIENTE DE FUERZA MODERA (TRES-CUATRO PUNTOS 

 EN LA GRADUACIÓN DE BORG) 

 

                              Fuente: (Colombini, Occhipinti, & Grieco, 2002) 
                              Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando   

 

TABLA N° 25 

COEFICIENTE DE FUERZA CASI  MÁXIMA (OCHO PUNTOS 

 EN LA GRADUACIÓN DE BORG) 

 

                              Fuente: (Colombini, Occhipinti, & Grieco, 2002) 
                              Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando  

Duración Puntos

1/3 del tiempo. 2

Más o menos la mitad del tiempo. 4

Más de la mitad del tiempo. 6

Casi todo el tiempo. 8

Fuerza moderada (3-4 puntos en la escala de 

Borg).
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Duración Puntos

2 segundos cada 10 minutos 6

1% del tiempo 12

5% del tiempo 24

más del 10% del tiempo 32

Fuerza casi máxima (8 puntos o más en la escala 

de Borg).

TABLA N° 26 

COEFICIENTE DE FUERZA INTENSA (OCHO PUNTOS EN LA 

GRADUACIÓN DE BORG) 

 

 

 

 

                            
                        Fuente: (Colombini, Occhipinti, & Grieco, 2002) 
                         Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando  

 

Análisis.- Durante la actividad de Clasificación de Rosas, la 

operaria realiza la actividad de retirar las hojas del tallo, actividad que la 

se considera se aplica una fuerza en la mano izquierda para retirar las 

hojas y espinas del tallo, mientras se tira del tallo con la mano derecha. 

Se considera que para esta actividad el esfuerzo es moderado, para lo 

cual se considera una calificación de esfuerzo de 4 en la escala de Borg. 

La actividad de retirar las hojas, tiene una duración de 0,56 segundos, es 

decir aproximadamente 1/3 del tiempo del ciclo, con lo cual obtenemos 

una calificación de 2.  

 

Cálculo del Factor de postura. 

 

El presente método acrecienta el riesgo por las posturas si existen 

en el trabajo movimientos estereotipados o si todas las acciones implican 

a las extremidades superiores, así como si la duración del ciclo es corta. 

 

Para la elaboración del componente postural el investigador debe 

seguir los siguientes pasos: 

 

a. Seleccionar una sola elección para cada grupo corporal, entre muñeca, 

hombro, manos, codo. 
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CODO Puntos

El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o prono-

supinación extrema, tirones, golpes) al menos un tercio del tiempo.
2

El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o prono-

supinación extrema, tirones, golpes) más de la mitad del tiempo. 
4

El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o prono-

supinación extrema, tirones, golpes) casi todo el tiempo. 
8

b. Asignar una valoración a la opción, seleccionada para cada grupo: 

Valoración del hombro, manos, codo, muñeca.   

c. Conseguir el valor máximo de las evaluaciones del hombro, codo, 

manos, muñeca. 

d. Si hay movimientos estereotipados en el trabajo se debe seleccionar la 

opción correspondiente.  

 

A continuación se exponen la tabla 27 de valoración 

correspondientes a cada grupo corporal: 

 

TABLA N° 27  

COEFICIENTE DE POSICIÓN DEL HOMBRO  

 

                                          Fuente: (Colombini, Occhipinti, & Grieco, 2002) 
                                          Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando  

 
TABLA N° 28 

 

COEFICIENTE DE POSICIÓN DEL CODO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                            
                                           Fuente: (Colombini, Occhipinti, & Grieco, 2002) 
                                           Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando  

HOMBRO Puntos

El brazo/s no posee apoyo y permanece ligeramente elevado algo más de 

la mitad el tiempo.
1

Los brazos se mantienen a la altura de los hombros y sin soporte (o en 

otra postura extrema) más o menos el 10% del tiempo.
2

Los brazos se mantienen a la altura de los hombros y sin soporte (o en 

otra postura extrema) más o menos el 1/3 del tiempo. 
6

Los brazos se mantienen a la altura de los hombros y sin soporte más de 

la mitad del tiempo. 
12

Los brazos se mantienen a la altura de los hombros y sin soporte todo el 

tiempo.
24

Si las manos permanecen por encima de la altura de la cabeza se duplicarán las 

puntuaciones.
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AGARRE

Los dedos están apretados (agarre en 

pinza o pellizco).

La mano está casi abierta (agarre con la 

palma de la mano).

Los dedos están en forma de gancho 

(agarre en gancho). 

Otros tipos de agarre similares. 

TABLA N° 29 
 

COEFICIENTE DE POSICIÓN DE LA MUÑECA 

 
 

 

                                       Fuente: (Colombini, Occhipinti, & Grieco, 2002) 
                                       Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando  
 

 

Si durante el trabajo se realizan agarres de objetos de cualquiera 

de los tipos, como los indicados en la tabla 29. La evaluación se muestra 

en la tabla 30. 

 

TABLA N° 30 

TIPOLOGÍAS DE AGARRE 

 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        Fuente: (Colombini, Occhipinti, & Grieco, 2002) 
                                                        Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando  

 

TABLA N° 31 

COEFICIENTE DE POSTURA PARA EL AGARRE 

 

 

 

 

                            Fuente: (Colombini, Occhipinti, & Grieco, 2002) 
                             Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando  
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MOVIMIENTOS ESTEREOTIPADOS Puntos

Repetición de movimientos idénticos del hombro y/o codo, y/o muñeca, y/o dedos al menos 2/3 del 

tiempo (o el tiempo de ciclo está entre 8 y 15 segundos, todas las acciones técnicas se realizan 

con los miembros superiores. Las acciones pueden ser diferentes entre si).

1,5

Repetición de movimientos idénticos del hombro y/o codo, y/o muñeca, y/o dedos casi todo el 

tiempo (o el tiempo de ciclo es inferior a 8 segundos, todas las acciones técnicas se realizan con 

los miembros superiores. Las acciones pueden ser diferentes entre si).

3

TABLA N° 32 

CALIFICACIÓN DE MOVIMIENTOS ESTEREOTIPADOS 

 

 

 
 
   Fuente: (Colombini, Occhipinti, & Grieco, 2002) 
   Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando  

 

Análisis.- Una calificación de 6.  

 

En cuanto a los movimientos del codo, la trabajadora realiza 

movimientos de flexo extensión y prono supinación del codo derecho 

durante las actividades de tomar la rosa del rack y colocar la rosa en el 

rack de clasificación, actividades que significación el 58% del tiempo del 

ciclo, con una calificación de 4. 

 

En cuanto al agarre, las manos toman la rosa con un agarre tipo 

pinza. Para la mano derecha, esta agarra la rosa durante todo el tiempo 

que dura el ciclo, lo cual significa una calificación de 8. Para la mano 

izquierda, esta sostiene la rosa con un agarre tipo pinza por una tiempo 

de 1,18 segundos, lo cual significa el 25% del tiempo del dicho, lo cual 

significa una calificación de 2. 

 

Los movimientos estereotipados se suponen trabajos con la 

Repetición de movimientos. Lo cual significa una calificación de 3. 

 

Aplicando la fórmula: 

  

Factor / multiplicador de postura = VALOR MÁXIMO 

(Valoración hombro, Valoración codo, Valoración muñeca, Valoración 

manos) + Valoración por movimientos estereotipados 

 

Obtenemos: 
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FACTORES ADICIONALES Puntos

Se utilizan guantes inadecuados (que interf ieren en la destreza de sujeción requerida por la tarea) 

más de la mitad del tiempo. 
2

La actividad implica golpear (con un martillo, golpear con un pico sobre superficies duras, etc.) 

con una frecuencia de 2 veces por minuto o más. 
2

La actividad implica golpear (con un martillo, golpear con un pico sobre superficies duras, etc.) 

con una frecuencia de 10 veces por hora o más.
2

Existe exposición al frío (a menos de 0 grados centígrados) más de la mitad del tiempo. 2

Se utilizan herramientas que producen vibraciones de nivel bajo/medio 1/3 del tiempo o más. 2

Se utilizan herramientas que producen vibraciones de nivel alto 1/3 del tiempo o más. 2

Las herramientas utilizadas causan compresiones en la piel (enrojecimiento, callosidades, 

ampollas, etc.). 
2

Se realizan tareas de precisión más de la mitad del tiempo (tareas sobre áreas de menos de 2 o 3 

mm.). 
2

Existen varios factores adicionales concurrentes, y en total ocupan más de la mitad del tiempo. 2

Existen varios factores adicionales concurrentes, y en total ocupan todo el tiempo. 3

Factor de postura= (6;4;2;0) + 3 = 9 

 

Cálculo de Factores adicionales 

 

Finalmente el presente método abarca en los llamados factores o 

multiplicadores adicionales una serie de situaciones que agrandan el 

riesgo. 

 

Para obtener la puntuación debida a los factores o multiplicadores 

adicionales el investigador deberá: 

 

a. Elegir una sola opción de las definidas para factores o multiplicadores 

adicionales y consultar su valoración.  

b. Agregar a la valoración de la opción escogida UN punto si el ritmo de 

trabajo es impuesto en parte por la maquinaría y hasta una puntuación 

de DOS si el ritmo de trabajo es totalmente determinado por la 

máquina. 

 

TABLA N° 33 

PUNTUACIÓN DE COEFICIENTES ADICIONALES  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               Fuente: (Colombini, Occhipinti, & Grieco, 2002) 
                               Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando  
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RITMO DE TRABAJO Puntos

El ritmo de trabajo está parcialmente determinado por la máquina, con pequeños lapsos de tiempo 

en los que el ritmo de trabajo puede disminuirse o acelerarse. 
1

El ritmo de trabajo está totalmente determinado por la máquina. 2

                     La tabla 34 muestra la valoración según el tipo de ritmo pedido  
         en el puesto:  

 

TABLA N° 34 

CALIFICACIÓN DEL REGULARIDAD DE TRABAJO 

 

            Fuente: (Colombini, Occhipinti, & Grieco, 2002) 
            Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando  

 

Análisis: En el proceso de Clasificación de rosas, se considera 

una calificación de 2. 

 

Cálculo del Multiplicador adecuado a la duración neta de los 

trabajos con movimiento repetitivo. El multiplicador de duración es un 

valor que transpone al dominio de la duración real de los trabajos con 

movimiento repetitivo para el cálculo del riesgo. Si la persistencia o 

duración del trabajo con movimientos repetitivos es inferior a las OCHO 

horas ó a los 480 minutos, el factor de riesgo disminuye, la tabla 35 

muestra las calificaciones para el multiplicador de duración: 

 

TABLA N° 35 

MULTIPLICADOR DE DURACIÓN 

 

                                               Fuente: (Colombini, Occhipinti, & Grieco, 2002) 
                                               Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando  
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Indice Check 

list OCRA
= (

Factor de 

recuperación +
Factor de 

frecuencia +
Factor de 

fuerza +
Factor de 

postura +
Factores 

adicionales ) *
Multiplicador 

de duración

21,28 = ( 2 + 8 + 2 + 9 + 2 ) *  0,93 

Índice Check List OCRA Riesgo Acción sugerida

Menor o igual a 5 Optimo No se requiere

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

Entre 7,6 y 11 Muy Ligero

Se recomienda un nuevo 

análisis o mejora del 

puesto 

Entre 11,1 y 14 Ligero

Se recomienda mejora del 

puesto, supervisión 

médica y entrenamiento 

Entre 14,1 y 22,5 Medio

Se recomienda mejora del 

puesto, supervisión 

médica y entrenamiento 

Más de 22,5 Alto

Se recomienda mejora del 

puesto, supervisión 

médica y entrenamiento 

Análisis.- Considerando que el tiempo de trabajo repetitivo es de 

357,57 minutos por cada turno de trabajo, se obtiene una calificación de 

0,925 como Multiplicador de duración 

 

Cálculo del índice Check List OCRA.- Para el cálculo del índice 

Check List OCRA se aplica la formula: 

 

 

El presente método plantea una colección de colores para 

identificar visualmente y de mejor manera a los diferentes niveles de 

riesgo. Esta gradación de colores va desde un color verde para el nivel de 

riesgo Optimo o Riesgo Aceptable, pasando por un color amarillo 

indicativo de que el riesgo es Muy ligero y finalmente el color rojo para 

ejemplificar el nivel de riesgo Leve, Mediano y alto. 

 

TABLA  N° 36 

TABLA 5 CODIFICACIÓN DEL INDICE CHECK LIST OCRA 

 Y ESCALA DE COLOR  

 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fuente: (Colombini, Occhipinti, & Grieco, 2002) 
                    Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando  

 



Resultados    84 

 

Índice 

Check List 

OCRA

= (
Factor de 

recuperación
+

Factor de 

frecuencia
+

Factor de 

fuerza
+

Factor de 

postura
+

Factores 

adicionales
) *

M ultiplicador 

de duración

La puntuación obtenida de 21,28 en el índice Check List OCRA, 

significa un Riesgo NO ACEPTABLE, MEDIO, y se sugiere como acción 

supervisión médica y entrenamiento. 

 

4.5  Embonche de rosas 

 

En la actividad de embonchado, se forman los bonches o paquetes 

de rosas, para lo cual se utilizan diferentes tipos de papel y cartón. En 

este proceso laboran 4 personas durante 7 horas diarias.  

 

4.5.1  Aplicación del Método OCRA, en el Proceso de Embonchado 

de Rosas. 

 

 El método de Check List OCRA personifica el riesgo laboral 

exclusivo de un puesto de trabajo, resultado de la adición de una serie de 

multiplicadores o coeficientes, como el coeficiente de recuperación, 

coeficiente de frecuencia, coeficiente de fuerza, coeficiente de postura y 

coeficientes adicionales, que ulteriormente modificada por la duración real 

del movimiento. 

 

TABLA N° 37 

TABLA 6 FORMULA DEL MÉTODO CHECK LIST OCRA 

 

        

Fuente: (Colombini, Occhipinti, & Grieco, 2002) 
                   Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando  

 

Pasos para la evaluación: 

 

Evaluación de la persistencia neta del movimiento repetitivo y de la 

continuación neta del ciclo. 
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Minutos

oficial 450

real 450

Pausas oficiales contractual                     -   

Otras pausas                     -   

oficial 30

real 30

oficial 62,25

real 62,25

DURACIÓN NETA DE LA/S TAREA/S 

REPETITIVAS (min)
357,75

Previstos 4.500

Reales 4.500

4,77

4,91

Almuerzo (min)

Tareas no repetitivas (min)

Nº de unidades (o ciclos) 

DURACIÓN NETA DEL CICLO (seg.)

DURACIÓN DEL CICLO OBSERVADO (seg.)

Descripción

Duración del turno (min) 

 El método OCRA bosqueja un sucinto análisis previo o anterior a la 

evaluación del nivel de riesgo, con la finalidad de establecer la duración 

neta del trabajo con movimiento repetitivo y la duración neta del ciclo total 

de trabajo.  

 

 La duración neta del trabajo con movimiento repetitivo será 

consecutivamente utilizada para corregir, el Índice, logrado a partir de los 

coeficientes explicados. 

 

 La tabla 38 presenta los datos para la valoración de la duración del 

movimiento repetitivo y del ciclo de trabajo: 

 

TABLA N° 38 

DURACIÓN  DE LA TAREA REPETITIVA Y CICLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
         
                    Fuente: (Colombini, Occhipinti, & Grieco, 2002) 
                    Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando  

 

 Análisis: los datos de la tabla anterior se obtienen de la siguiente 

manera: 

 

 Las trabajadoras del proceso de clasificación de rosas laboran 

durante 7 horas al día, con una pausa de 30 minutos para el almuerzo. La 
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pausa para el almuerzo no está incluida en el tiempo de trabajo. Por lo 

tanto la Duración total del movimiento se calcula multiplicando las 7 horas 

de labor por 60 minutos y sumando los 30 minutos de almuerzo es decir:  

 

 Duración total del movimiento= (7 horas/día * 60 min/hora) + 30 min 

= 450 minutos. 

 

 De acuerdo a información verbal proporcionada por las 

trabajadoras, no existen pausas oficiales permitidas por la empresa 

durante la jornada de trabajo. 

 

 La pausa para el almuerzo, como se explicó anteriormente, es de 

30 minutos y no está considerada dentro de las 7 horas de labor diaria. 

 

 Considerando que de acuerdo a información proporcionada por la 

empresa, cada persona que labora en el área de embonchado de rosas, 

debe cumplir con una meta de trabajo de 231 bounches diarios. 

Considerando que el tiempo ciclo observado para cada ciclo es de 74,86 

segundos, el tiempo de trabajo neto de las tareas repetitivas es de: 

 

 Tiempo neto de tareas repetitivas = (74,86 seg. / 60 seg./min) * 231 

bounches = 288,21 minutos. 

 

 El tiempo de duración total de movimientos menos el tiempo de 

pausa para el almuerzo, se determina el tiempo de Tareas no repetitivas, 

siendo estas de 131,79 minutos al día.  

 

 Tiempo que es empleado en tareas como limpieza del área de 

trabajo, abastecimiento de rosas para el boncheo, durante la jornada de 

trabajo. 
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 La duración neta del ciclo, se obtiene de la observación de las 

tareas repetitivas, en el Anexo 9, se encuentra el Diagrama de Proceso 

Bimanual para el proceso de boncheo de rosas. 

 

 Cálculo del Coeficiente de recuperación. Que personifica el riesgo 

coligado a la mala distribución de los tiempos de descanso.  

 

La frecuencia de los tiempos de descanso o recuperación, su 

duración y su distribución en la tarea repetitiva, establecerán el nivel de 

riesgo por la falta de descanso o reposo y por el resultado del aumento de 

la fatiga. 

 

 El método recomienda una paralización de al menos OCHO a DIEZ 

minutos cada hora de trabajo, contando el tiempo destinado al almuerzo, 

o el tiempo de recuperación está incluido en el ciclo de trabajo", la 

compensación entre las labores con trabajo repetitivo y la recuperación es 

de CINCUENTA minutos de trabajo con movimiento repetitivo por cada 

diez minutos de recuperación.  

 

 La puntuación asignada al multiplicador de recuperación obedece a 

la duración total del trabajo con movimiento repetitivo, en oposición al 

resto de coeficientes. 

 

 La Tabla 38 muestra las calificaciones para el coeficiente de 

recuperación de acuerdo las pausas y/o descansos existentes durante la 

duración total del trabajo con movimiento repetitivo. 

 

a. Utilizar evaluaciones intermedias, en relación a las de la Tabla 38 si 

determinan mejor la realidad.  

b. Seleccionar la opción más próxima a la situación real. 
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TABLA N° 39 

VALORACIÓN DEL COEFICIENTE DE RECUPERACIÓN 

 

                    Fuente: (Colombini, Occhipinti, & Grieco, 2002) 
                    Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando  

 

De la observación realizada, y considerando que las trabajadoras 

del proceso de clasificación de rosas, tiene un tiempo de tareas no 

repetitivas, de 131,79 minutos por día de trabajo, tiempo en el cual se 

pueden considerad como pausas ya que las actividades que realizan en 

este tiempo son limpieza del área de trabajo, y abastecimiento de rosas 

para boncheo, por lo que las trabajadoras pueden realizar 4 pausa diarias 

o interrupciones de movimiento, de aproximadamente 32 minutos. 

Además cuentan con un descaso para el almuerzo de 30 minutos. 

 

Por lo expuesto se considera un factor de recuperación: Hay una 

pausa de por lo menos de OCHO a DIEZ minutos cada hora de trabajo, 

contando el tiempo para el almuerzo, o el tiempo de recuperación está 

incluido en el ciclo de trabajo. Con lo cual se obtiene un factor de 

recuperación de 0 de acuerdo a la tabla 39. 

 

Cálculo del Coeficiente de frecuencia 

 

El método representa la repetición de trabajo en términos de 

acciones técnicas ejecutadas por minuto:  
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ACCIONES TÉCNICAS ESTÁTICAS Puntos

Se sostiene un objeto durante al menos 5 segundos consecutivos, realizándose una o más 

acciones estáticas durante 2/3 del tiempo de ciclo (o de observación). 
2,5

Se sostiene un objeto durante al menos 5 segundos consecutivos, realizándose una o más 

acciones estáticas durante 3/3 del tiempo de ciclo (o de observación). 
4,5

El método fracciona las elecciones de la lista de confirmación para 

el multiplicador frecuencia en dos grupos. 

 

Cálculo del multiplicador de frecuencia, se describe al detalle en el 

anexo correspondiente. 

 

TABLA N° 40 

VALORACIÓN DEL COEFICIENTE DE FRECUENCIA PARA 

ACCIONES TÉCNICAS DINÁMICAS 

 

                                      Fuente: (Colombini, Occhipinti, & Grieco, 2002) 
                                      Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando  

 

TABLA N° 41 

VALORACIÓN DEL COEFICIENTE DE FRECUENCIA EN 

ACCIÓN TÉCNICAS ESTÁTICAS 

 

 
 
 
 
 
 
          Fuente: (Colombini, Occhipinti, & Grieco, 2002) 
          Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando  

 

Para el cálculo del factor de frecuencia tomas en cuenta lo 

siguiente: De acuerdo al Diagrama de Proceso Bimanual de Boncheo de 

ACCIONES TÉCNICAS DINÁMICAS Puntos

Los movimientos del brazo son lentos (20 acciones/minuto). Se permiten pequeñas pausas 

frecuentes.
0

Los movimientos del brazo no son demasiado rápidos (30 acciones/minuto). Se permiten 

pequeñas pausas.
1

Los movimientos del brazo son bastante rápidos (más de 40 acciones/minuto). Se permiten 

pequeñas pausas.
3

Los movimientos del brazo son bastante rápidos (más de 40 acciones/minuto). Sólo se permiten 

pequeñas pausas ocasionales e irregulares.
4

Los movimientos del brazo son rápidos (más de 50 acciones/minuto). Sólo se permiten pequeñas 

pausas ocasionales e irregulares.
6

Los movimientos del brazo son rápidos (más de 60 acciones/minuto). La carencia de pausas 

dif iculta el mantenimiento del ritmo.
8

Los movimientos del brazo se realizan con una frecuencia muy alta (70 acciones/minuto o más). 

No se permite bajo ningún concepto las pausas.
10
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Acciones

 Es necesario empujar o tirar de 

palancas. 

Es necesario pulsar botones. 

Es necesario cerrar o abrir. 

Es necesario manejar o apretar 

componentes. 

Es necesario utilizar herramientas. 

Es necesario elevar o sujetar objetos 

Rosa, que se encuentra en el Anexo 9, un tiempo efectivo para la mano 

izquierda de 74,81 segundos y un tiempo efectivo para la mano derecha 

de 74,86 segundos. Considerando que la mano izquierda realiza 41 

acciones por ciclo y la mano derecha realiza 44 acciones por ciclo. Y que 

cada ciclo tiene una duración de 74,86 segundos. Considerando que 

todas las acciones son dinámicas en el proceso de Boncheo de Rosas, ya 

que el objeto de manipulación es decir la rosa no permanece por más de 

5 segundos consecutivos en forma estática. Podemos concluir que la 

mano izquierda realiza 32 acciones técnicas dinámicas por minuto y que 

la mano derecha realiza 35 acciones técnicas dinámicas por minuto.  

 

 Aplicando los resultados obtenidos a la tabla 39, una puntuación de 

1.  

 

 Cálculo del Factor de fuerza. Que se describe a detalle en el anexo 

respectivo. 

 

TABLA N° 42 

CONSIDERACIONES DEL MÉTODO OCRA AL EVALUAR LA FUERZA 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Colombini, Occhipinti, & Grieco, 2002) 
            Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando  

 

Estas operaciones son evaluadas de acuerdo con la fuerza y su 

duración 

Para conseguir la valoración del multiplicador de fuerza se deben 

seguir los siguientes pasos: 
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a. Seleccionar una o varias opciones en la tabla 42.  

b. Utilizando la Tabla 42, establecer la intensidad del esfuerzo 

c. Son este cálculo, el investigador, determinará la valoración de las 

siguientes tablas: para acciones con fuerza moderada  de TRES a 

CUATRO puntos en la graduación de Borg, se debe consultar la Tabla 

43, para fuerza intensa de CINCO, SEIS y SIETE puntos en la 

graduación de Borg se debe consultar la Tabla correspondiente. 

 

TABLA N° 43 

                                    TABLA 7 GRADUACIÓN DE BORG CR-10 

 

                                                            Fuente: (Colombini, Occhipinti, & Grieco, 2002) 
                                                            Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando  

 

La Tabla 44 de muestra el coeficiente de fuerza: 

 

TABLA N° 44 

FUERZA MODERADA 

 

 

 

 

                                                Fuente: (Colombini, Occhipinti, & Grieco, 2002) 
                                                 Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando  

Intensidad del esfuerzo
Escala de 

Borg CR-10

Ligero <=2

Un poco duro 3

Duro de 4 a 5

Muy duro de 6 a 7

Cercano al máximo >7
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TABLA N° 45 

COEFICIENTE DE FUERZA CASI  MÁXIMA (OCHO 

PUNTOS EN LA GRADUACIÓN DE BORG) 

 

 

 

 

                                                                Fuente: (Colombini, Occhipinti, & Grieco, 2002) 
                                                                Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando  

 

TABLA N° 46 

COEFICIENTE DE FUERZA INTENSA (OCHO PUNTOS 

 EN LA GRADUACIÓN DE BORG)  

 

                                                                      Fuente: (Colombini, Occhipinti, & Grieco, 2002) 
                                                      Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 

 

Análisis.- Durante la actividad de Boncheo de Rosas, la operaria 

realiza la actividad de grapar el empaque, actividad que la se considera 

se aplica una fuerza en la mano derecha. Se considera que para esta 

actividad el esfuerzo es moderado, para lo cual se considera una 

calificación de esfuerzo de 4 en la escala de Borg. La actividad de grapar 

el empaque, tiene una duración de 6,56 segundos, con lo cual obtenemos 

una calificación de 2.  

  

Cálculo del Factor de postura. De acuerdo a lo explicado en el 

Anexo correspondiente. 

Duración Puntos

2 segundos cada 10 minutos 6

1% del tiempo 12

5% del tiempo 24

más del 10% del tiempo 32

Fuerza casi máxima (8 puntos o más en la escala 

de Borg).
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HOMBRO Puntos

El brazo/s no posee apoyo y permanece ligeramente elevado algo más de la mitad el tiempo. 1

Los brazos se mantienen a la altura de los hombros y sin soporte (o en otra postura extrema) más 

o menos el 10% del tiempo.
2

Los brazos se mantienen a la altura de los hombros y sin soporte (o en otra postura extrema) más 

o menos el 1/3 del tiempo. 
6

Los brazos se mantienen a la altura de los hombros y sin soporte más de la mitad del tiempo. 12

Los brazos se mantienen a la altura de los hombros y sin soporte todo el tiempo. 24

Si las manos permanecen por encima de la altura de la cabeza se duplicarán las puntuaciones.

CODO Puntos

El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o prono-supinación extrema, tirones, 

golpes) al menos un tercio del tiempo.
2

El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o prono-supinación extrema, tirones, 

golpes) más de la mitad del tiempo. 
4

El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o prono-supinación extrema, tirones, 

golpes) casi todo el tiempo. 
8

El método acrecienta el riesgo por la postura si en el trabajo hay 

movimientos estereotipados o todas las acciones implican el manejo de 

las extremidades superiores. 

 

Los pasos a seguir son explicados en el anexo respectivo: 

 

Las tablas siguientes establecen la evaluación de cada grupo 

corporal:  

TABLA N° 47 

VALORACIÓN DEL COEFICIENTE DE POSICIÓN  DEL HOMBRO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            Fuente: (Colombini, Occhipinti, & Grieco, 2002) 
            Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 

 
 

TABLA N° 48 

VALORACIÓN DEL COEFICIENTE DE POSICION DEL CODO 

 

 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Fuente: (Colombini, Occhipinti, & Grieco, 2002) 

            Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 
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MUÑECA Puntos

La muñeca permanece doblada en una posición extrema o adopta posturas forzadas (alto grado 

de flexión-extensión o desviación lateral) al menos 1/3 del tiempo. 
2

La muñeca permanece doblada en una posición extrema o adopta posturas forzadas (alto grado 

de flexión-extensión o desviación lateral) más de la mitad del tiempo. 
4

La muñeca permanece doblada en una posición extrema, todo el tiempo. 8

AGARRE

Los dedos están apretados (agarre en 

pinza o pellizco).

La mano está casi abierta (agarre con la 

palma de la mano).

Los dedos están en forma de gancho 

(agarre en gancho). 

Otros tipos de agarre similares. 

Duración Puntos

Alrededor de 1/3 del tiempo. 2

Más de la mitad del tiempo. 4

Casi todo el tiempo. 8

TABLA N° 49 

VALORACIÓN DEL COEFICIENTE DE POSICION DE LA MUÑECA 

 

 

 

 

                            Fuente: (Colombini, Occhipinti, & Grieco, 2002) 
            Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 

 

 Si se ejecutan trabajos con agarres de objetos de cualquiera de los 

tipos indicados en la tabla 49 se fijará una valoración de acuerdo a la 

duración de los trabajos con agarre. La valoración a determinar se indica 

en la tabla 50. 

 

TABLA N° 50 

TIPOS DE AGARRE 

 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
 
                                            Fuente: (Colombini, Occhipinti, & Grieco, 2002) 

                            Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 

 

TABLA N° 51 

VALORACIÓN DEL COEFICIENTE DE POSTURA DEL AGARRE 

 

 

 
     
 
 
         Fuente: (Colombini, Occhipinti, & Grieco, 2002) 
         Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 
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MOVIMIENTOS ESTEREOTIPADOS Puntos

Repetición de movimientos idénticos del hombro y/o codo, y/o muñeca, y/o dedos al menos 2/3 del 

tiempo (o el tiempo de ciclo está entre 8 y 15 segundos, todas las acciones técnicas se realizan 

con los miembros superiores. Las acciones pueden ser diferentes entre si).

1,5

Repetición de movimientos idénticos del hombro y/o codo, y/o muñeca, y/o dedos casi todo el 

tiempo (o el tiempo de ciclo es inferior a 8 segundos, todas las acciones técnicas se realizan con 

los miembros superiores. Las acciones pueden ser diferentes entre si).

3

Si existen movimientos estereotipados, La tabla 52 muestra la 

estimación respectiva. 

 

TABLA N° 52 

EVALUACIÓN MOVIMIENTOS ESTEREOTIPADOS 

       Fuente: (Colombini, Occhipinti, & Grieco, 2002) 
       Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 

 

Análisis.- De la observación realiza se obtiene una calificación de 

1. 

 

En cuanto a los movimientos del codo, se obtiene una calificación 

de OCHO. 

 

Las muñecas de la trabajadora permanecen dobladas en una 

posición extrema o adopta posturas forzadas con, alto grado de flexión-

extensión o desviación lateral, por al menos un tercio del tiempo, lo cual 

implica una calificación de 2. 

 

En cuanto al agarre, las manos toman la rosa con un agarre tipo 

pinza. Para la mano derecha, esta agarra la rosa durante la mayor parte 

del tiempo que dura el ciclo, lo cual significa una calificación de 8. Para la 

mano izquierda, no realiza movimientos con un agarre tipo pinza. 

 

En cuanto a los movimientos estereotipados se obtiene una 

calificación de 3. 

 

Aplicando la fórmula: 
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Coeficiente de postura = VALOR MÁXIMO (Calificación hombro, 

Calificación codo, Calificación muñeca, Calificación manos) + Calificación 

por movimientos estereotipados. 

 

Obtenemos: 

 

Factor de postura= (1;8;2;8) + 3 = 22. 

 

Cálculo de Factores adicionales 

 

Finalmente el método abarca en los denominados coeficientes 

adicionales una serie de situaciones que acrecientan el riesgo por su 

presentación durante casi todo del ciclo de trabajo ejecutado. 

 

En este punto se suponen elementos que favorecen e incrementan 

el nivel de riesgo: como son la utilización de guantes durante el trabajo, el 

uso de herramientas que producen vibraciones, el ritmo de trabajo. 

 

Para conseguir la valoración correspondida a los coeficientes 

adicionales se debe proceder conforme al anexo respectivo: 

 

TABLA N° 53 

EVALUACIÓN COEFICIENTES ADICIONALES 

 

                       

Fuente: (Colombini, Occhipinti, & Grieco, 2002) 
Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 

FACTORES ADICIONALES Puntos

Se utilizan guantes inadecuados (que interf ieren en la destreza de sujeción requerida por la tarea) 

más de la mitad del tiempo. 
2

La actividad implica golpear (con un martillo, golpear con un pico sobre superficies duras, etc.) 

con una frecuencia de 2 veces por minuto o más. 
2

La actividad implica golpear (con un martillo, golpear con un pico sobre superficies duras, etc.) 

con una frecuencia de 10 veces por hora o más.
2

Existe exposición al frío (a menos de 0 grados centígrados) más de la mitad del tiempo. 2

Se utilizan herramientas que producen vibraciones de nivel bajo/medio 1/3 del tiempo o más. 2

Se utilizan herramientas que producen vibraciones de nivel alto 1/3 del tiempo o más. 2

Las herramientas utilizadas causan compresiones en la piel (enrojecimiento, callosidades, 

ampollas, etc.). 
2

Se realizan tareas de precisión más de la mitad del tiempo (tareas sobre áreas de menos de 2 o 3 

mm.). 
2

Existen varios factores adicionales concurrentes, y en total ocupan más de la mitad del tiempo. 2

Existen varios factores adicionales concurrentes, y en total ocupan todo el tiempo. 3
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RITMO DE TRABAJO Puntos

El ritmo de trabajo está parcialmente determinado por la máquina, con pequeños lapsos de tiempo 

en los que el ritmo de trabajo puede disminuirse o acelerarse. 
1

El ritmo de trabajo está totalmente determinado por la máquina. 2

La calificación de acuerdo al ritmo está en la tabla 54: 

 

TABLA N° 54 

EVALUACIÓN RITMO DE TRABAJO 

 

 
 
 
 

   Fuente: (Colombini, Occhipinti, & Grieco, 2002) 
   Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 
 

 

Análisis.- En el proceso de Boncheo de rosas, no se consideran .-

factores adicionales. 

 

Cálculo del Coeficiente de duración neta de los trabajos con 

movimiento repetitivo. Se lo realiza de acuerdo al anexo respectivo. 

 

Si la duración del trabajo con movimientos repetitivos es menor a 

las OCHO horas o a los 480 minutos, el factor de riesgo se reduce, 

mientras que éste factor de riesgo se acrecienta para trabajos con 

movimientos repetitivos de más de OCHO horas, de acuerdo a la tabla 56: 

 

Análisis.- Considerando que el tiempo de trabajo repetitivo es de 

288,21 minutos por cada turno de trabajo, se obtiene una calificación de 

0,85 como Multiplicador de duración. 

 

 

El método plantea una compilación de colores para emparejar 

visualmente los diferentes niveles de riesgo implicito. La graduación de 

colores va desde un color verde para la valoración del riesgo Optimo o 

Riesgo Aceptable, pasando por un color amarillo para indicar la valoración 

Indice Check 

list OCRA
= (

Factor de 

recuperación +
Factor de 

frecuencia +
Factor de 

fuerza +
Factor de 

postura +
Factores 

adicionales ) *
Multiplicador 

de duración

21,25 = ( 0 + 1 + 2 + 22 + 0 ) *  0,85 
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Índice Check List OCRA Riesgo Acción sugerida

Menor o igual a 5 Optimo No se requiere

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

Entre 7,6 y 11 Muy Ligero

Se recomienda un nuevo 

análisis o mejora del 

puesto 

Entre 11,1 y 14 Ligero

Se recomienda mejora del 

puesto, supervisión 

médica y entrenamiento 

Entre 14,1 y 22,5 Medio

Se recomienda mejora del 

puesto, supervisión 

médica y entrenamiento 

Más de 22,5 Alto

Se recomienda mejora del 

puesto, supervisión 

médica y entrenamiento 

del riesgo Muy ligero y finalmente un color rojo para identificar la 

valoración del riesgo Leve, Mediano y alto. 

 

TABLA N° 55 

CATEGORIZACIÓN ÍNDICE CHECK LIST OCRA 

 Y GRADUACIÓN DE COLOR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
       Fuente: (Colombini, Occhipinti, & Grieco, 2002) 
       Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 

  

La puntuación obtenida de 21,25 en el índice Check List OCRA, 

significa un Riesgo NO ACEPTABLE, MEDIO, y se sugiere como acción 

supervisión médica y entrenamiento. 

 

4.6  Empaque de Rosas 

 

Los bounches de rosas, son colocados en cajas para su 

exportación, de acuerdo a las especificaciones de los clientes, finalmente 
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se enzuncha, etiqueta y apila. Quedando el producto listo para su 

posterior despacho. 

 

IMAGEN N° 6 

ZONA DE EMPAQUE DE ROSAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                          Fuente: Fotografía realizada por Ing. Xavier Reyes. 11-10-2014 

          Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 

  
4.6.1 Aplicación del Método G-INSHT, en el proceso de Empaque 

de Rosas 

 

 El procedimiento del método GINSHT se describe en el anexo 

respectivo:  

 

1. Establecer si existe manejo de cargas, es decir que el peso de la carga 

sea superior a 3 Kilogramos.  

 

 Análisis: Según la determinación del peso medio de cada caja, 

tiene un peso de 15Kg. En el proceso no se considera el trabajo de 

colocar los bounches de rosas en las cajas, ya que cada bounche de 
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rosas tiene un peso de 1,5 kilos, lo cual hace que no sea considerado 

como manipulación de cargas. 

 

Análisis: De acuerdo a observación realizada, el proceso de 

desplazamiento de las cajas de rosas tiene un tiempo promedio de 7,90 

segundos, considerando que en la zona de empaque laboran dos 

personas cada uno de los trabajadores transporta 600 cajas de rosas, 

durante un turo de 7 horas diarias. Lo cual determina como tiempo de 

manipulación de carga de 7,9 minutos o 0,13 horas, únicamente como 

tiempo de desplazamiento con la caja de rosas de 19,5 kilos. Además el 

trabajador debe armar las cajas, y llenar las cajas con las rosas. 

Considerando que el tiempo para el llenado de las cajas de rosas es de 

1,73 minutos por caja. El tiempo de armado de cajas es de 40,66 

segundos por caja. Por lo expuesto cada uno de los trabajadores de 

empaque de rosas tienen un tiempo de no manejo de carga de 412,1 

minutos o 6,86 horas. Estos trabajos tienen una consideración especial, 

ya que se lo realiza al interior de una cámara frigorífica. 

 

2. Localización de la carga con relación al cuerpo: 

 

IMAGEN N° 7 

POSICIONES DE LA CARGA RESPECTO AL 

CUERPO DEL TRABAJADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
                            Fuente: Fotografía realizada por Ing. Xavier Reyes. 11-10-2014 

            Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 

Altura de 

la vista 

Cerca del 

cuerpo 
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Análisis: De acuerdo a lo observado en la Fotografía 7, la carga se 

ubica Cerca del Cuerpo y a la altura de la vista. 

 

3. Deslizamiento vertical del peso  

 

IMAGEN N° 8 

ALTURA A LA QUE SON COLOCADAS LAS CAJAS CON ROSAS 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                            Fuente: Fotografía realizada por Ing. Xavier Reyes. 11-10-2014 
            Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 

 

IMAGEN N° 9 

ALTURA DE LA MESA QUE SIRVE PARA EL ARMADO  

Y LLENADO DE LA CAJA DE ROSAS 

 

 

 

 

 

 

                           
 
                                      Fuente: Fotografía realizada por Ing. Xavier Reyes. 11-10-2014 

                      Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 
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Desplazamiento vertical de la carga 

Valor del 

factor de 

corrección

Hasta 25 cm. 1

Hasta 50 cm. 0,91

Hasta 100 cm. 0,87

Hasta 175 cm. 0,84

Más de 175 cm. 0

Análisis: Para la determinación del desplazamiento vertical de la 

carga se considerara el mayor desplazamiento entre las alturas a las 

cuales son colocadas las cajas, y la altura de la mesa. 

 

TABLA N° 56 

CÁLCULO DEL DESPLAZAMIENTO VERTICAL DE LA CARGA 

Altura de la 
mesa cms. 

Altura a la 
que son 

colocadas las 
cajas de 

rosas cms. 

Diferencia 
cms 

80 36 44 

80 72 8 

80 108 28 

80 144 64 

80 180 100 

                                             Fuente: Investigación de campo 
                             Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 

 

Análisis: De acuerdo a lo explicado, para los cálculos se considera 

la altura que cause mayor esfuerzo en el trabajador, en este caso se 

considera una altura de 100 centímetros. 

 

Evaluación de acuerdo al Método GINSTH: 

 

TABLA N° 57 

COEFICIENTE DE CORRECIÓN CORRESPONDIENTE  

AL TRASLADO VERTICAL DE LA CARGA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
                     Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2003) 
                      Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 
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Giro del tronco

Valor del 

factor de 

corrección

Sin giro. 1

Poco girado (hasta 30º). 0,9

Girado (hasta 60º). 0,8

Muy girado (90º) 0,7

 

Análisis: Considerando que el desplazamiento vertical de la carga 

es de 100 cm, en la tabla del Método GINSHT, se elige la fila de 

Desplazamiento vertical de Hasta 100 cm. obteniendo un valor del factor 

de corrección de 0,87. 

  

a. Giro del tronco. 

 

Análisis: Se considera que al momento de transportar la caja de 

rosas el trabajador no tiene giro del tronco. 

 

Evaluación de acuerdo al Método GINSTH: 

 

TABLA N° 58 

COEFICIENTE DE CORRECCIÓN CORRESPONDIENTE  

AL GIRO DEL TRONCO 

 

 

 

 

 

 
              Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2003) 
              Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 

 

Análisis: Considerando que de la fotografía se obtiene un valor del 

factor de corrección de 1. 

 

b. Tipo de agarre de la carga. 

 

 Análisis: Se considera el tipo de agarre de la carga como bueno. 

Debido a que la carga es tomada y transportada por sobre los hombros 

del trabajador. 
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Valor del 

factor de 

corrección

Agarre bueno

(muñeca en posición neutral, 

utilización de asas, ranuras, etc...)

Agarre regular

(muñeca en posición menos 

confortable utilización de asas, 

ranuras, etc... y sujeciones con la 

mano flexionada 90º alrededor de la 

caja.)

Agarre malo 0,9

1

0,95

Tipo de agarre

Evaluación de acuerdo al Método GINSTH: 

 

TABLA N° 59 

COEFICIENTE DE CORRECCIÓN CORRESPONDIENTE 

 AL TIPO DE AGARRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2003) 
  Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 

 

Análisis: Considerando que el trabajador toma y manipula la carga 

con los hombros, se considera un agarre bueno. Aplicando la tabla del 

factor de corrección correspondiente al tipo de agarre, en el cual se 

selecciona la columna correspondiente a Agarre bueno, que da un valor 

del factor de corrección de 1. 

 

c. Duración de la manipulación. 

 

Análisis: De acuerdo a los tiempos del proceso de recepción 

Calculados en el punto 3.2, se considera, que el trabajo de manipulación 

se lo realiza durante un tiempo de menos de 1 hora al día. 
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Menos de 1 

hora al día

Entre 1 y 2 

horas al 

día.

Entre 2 y 8 

horas al día. 

1 vez cada 5 minutos. 1 0,95 0,85

1 vez/minuto. 0,94 0,88 0,75

4 veces/minuto. 0,84 0,72 0,45

9 veces/minuto. 0,52 0,3 0

12 veces/minuto. 0,37 0 0

Más de 15 veces/minuto. 0 0 0

Frecuencia de manipulación

Duración de la manipulación.

Valor del factor de corrección

Frecuencia de manipulación 

 

Análisis: De acuerdo a los tiempos del proceso de recepción de 

7,90 segundos, considerando las actividades de colocación de las rosas 

en la caja se considera una manipulación cada 5 minutos. 

 

Evaluación de acuerdo al Método GINSTH: 

 

TABLA N° 60 

COEFICIENTE DE CORRECCIÓN CORRESPONDIENTE 

A LA FRECUENCIA DE MANIPULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2003) 
Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 

 

Análisis: De acuerdo a observación realizada, el proceso de 

desplazamiento de las cajas de rosas tiene un tiempo promedio de 7,90 

segundos, considerando que en la zona de empaque laboran dos 

personas cada uno de los trabajadores transporta 600 cajas de rosas, 

durante un turo de 7 horas diarias. Lo cual determina como tiempo de 

manipulación de carga de 7,9 minutos o 0,13 horas, únicamente como 

tiempo de desplazamiento con la caja de rosas de 19,5 kilos. Además el 

trabajador debe armar las cajas, y llenar las cajas con las rosas. 

Considerando que el tiempo para el llenado de las cajas de rosas es de 

1,73 minutos por caja. El tiempo de armado de cajas es de 40,66 

segundos por caja. Por lo expuesto cada uno de los trabajadores de 
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¿Se inclina el tronco al manipular la carga? √

¿Se ejercen fuerzas de empuje o tracción elevadas? 

¿El tamaño de la carga es mayor de 60 x 50 x 60 cm? √

¿Puede ser peligrosa la superficie de la carga? 

¿Se puede desplazar el centro de gravedad? 

¿Se pueden mover las cargas de forma brusca o inesperada? 

¿Son insuficientes las pausas? 

¿Carece el trabajador de autonomía para regular su ritmo de 

trabajo? 
√

¿Se realiza la tarea con el cuerpo en posición inestable? 

¿Son los suelos irregulares o resbaladizos para el calzado del 

trabajador? 
√

¿Es insuficiente el espacio de trabajo para una manipulación 

correcta? 
√

¿Hay que salvar desniveles del suelo durante la manipulación? 

¿Se realiza la manipulación en condiciones termohigrométricas 

extremas? 
 √

¿Existen corrientes de aire o ráfagas de viento que puedan 

desequilibrar la carga? 

¿Es deficiente la iluminación para la manipulación? 

¿Está expuesto el trabajador a vibraciones? 

empaque de rosas tienen un tiempo de no manejo de carga de 412,1 

minutos o 6,86 horas. Estos trabajos tienen una consideración especial, 

ya que se lo realiza al interior de una cámara frigorífica. Para la aplicación 

en la tabla de valores de corrección correspondiente a la frecuencia de la 

manipulación, se considera como frecuencia de manipulación de 1 vez 

cada 5 minutos, con una duración de la manipulación de menos de 1 hora 

al día, obteniendo un valor del factor de corrección de 1. 

 

Distancia de transporte de la carga 

 

 Análisis: El área de recepción tiene unas dimensiones de 15 mts., 

por 10 mts. Se considera como la mayor distancia recorrida por el 

trabajador, es decir la que produce mayor fatiga, en este caso la de la 

parte más lejana que es de 10 metros. 

 

Determinar las situaciones ergonómicas 

 

 Para la identificación de las condiciones ergonómicas para el 

manejo de cargas en la recepción de rosas, se utiliza la siguiente tabla 62, 

según el Método GINSHT. 

 

TABLA N° 61 

PREGUNTAS SOBRE LAS CONDICIONE ERGONÓMICAS 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2003) 
       Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 
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 Establecer las particularidades propias o situaciones individuales del 

trabajador que no se hallan en óptimas condiciones. 

 

 Para las particularidades propias o condiciones individuales del 

trabajador que ejecuta el manejo de cargas en la recepción de rosas, se 

utiliza la tabla 63, según el Método GINSHT. 

 

TABLA N° 62 

PREGUNTAS SOBRE LAS CONDICIONES INDIVIDUALES 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2003) 
 Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 

 

 Detallar la categoría de protección o prevención pretendida para la 

valoración. 

 

 Análisis: Para la especificación del grado de protección o 

prevención requerido, se determina que este grado de protección: “En 

general”, con un Porcentaje de Población protegida del 85%, obteniendo 

un factor de corrección de 1. 

¿La vestimenta o el equipo de protección individual dificultan la 

manipulación? 
√ 

¿Es inadecuado el calzado para la manipulación? √

¿Carece el trabajador de información sobre el peso de la carga? 

¿Carece el trabajador de información sobre el lado más pesado de 

la carga o sobre su centro de gravedad (En caso de estar 

descentrado)? 

¿Es el trabajador especialmente sensible al riesgo (mujeres 

embarazadas, trabajadores con patologías dorso-lumbares, etc.)? 

¿Carece el trabajador de información sobre los riesgos para su 

salud derivados de la manipulación manual de cargas? 
√

¿Carece el trabajador de entrenamiento para realizar la 

manipulación con seguridad? 
√
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Grado de Protección
% Población 

protegida

Factor de 

corrección

En general 0,85 1

Mayor protección 0,95 0,6

Trabajadores entrenados
Datos no 

disponibles
1,6

Altura

Posición de 

la carga cerca 

del cuerpo 

Posición de 

la carga 

lejos del 

cuerpo 

Altura de la cabeza 13 Kg. 7 Kg.

Altura de los hombros 19 Kg. 11 Kg.

Altura del codo 25 Kg. 13 Kg.

Altura de los nudillos 20 Kg. 12 Kg.

Altura de media pierna 14 Kg. 8 Kg.

Datos válidos para el 85% de la población

TABLA N° 63 

COEFICIENTE DE CORRECCIÓN DE LA POBLACIÓN PROTEGIDA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
        Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2003) 
         Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 

 

 Cómputo del peso tolerable, de acuerdo al método: 

 

 Análisis: Considerando que de acuerdo al análisis de la zona de 

manipulación de carga, según la Fotografía 7, se determina que la zona 

de manipulación de la carga en el proceso de recepción de rosas es Por 

encima de la vista y la carga cerca del cuerpo. 

 

TABLA N° 64 

OBTENCIÓN DEL VALOR DEL PESO TEÓRICO RECOMENDADO, EN 

RELACION A LA ZONA DE MANIPULACIÓN 

 

 

 

 

 

 
        Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2003) 
         Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 
 

 

Análisis: Considerando que la carga en el proceso de recepción, 

es transportada por encima del codo, a la altura de los hombros, y con 

posición de la carga cerca del cuerpo, se determina como peso teórico en 

relación a la zona de manipulación de 13 Kg.  
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PESO 

ACEPTAB

LE (KG.)

=

Peso 

Teórico 

(kg.)

*

factor de 

Población 

protegida

*

factor de 

Distancia 

vertical

*
factor de 

Giro
*

factor de 

Agarre
*

factor de 

Frecuencia

11,31 = 13 * 1 * 0,87 * 1 * 1 * 1

Factores de corrección

Cálculo de los coeficientes de corrección para el peso teórico 

correspondientes al nivel de protección pretendido en la evaluación y a los 

datos de manipulación de carga observados. 

 

La siguiente fórmula, enseña el cálculo del valor del Peso 

Aceptable.  

 

TABLA N° 65 

CALCULO DE PESO ACEPTABLE 

Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2003) 
Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 

 

Análisis: Aplicando la formula anterior, obtenemos el siguiente 

resultado: 

 

 El resultado obtenido es el PESO ACEPTABLE EN KILOS, que es 

de 11,31 Kg. 

 

Comparación entre el peso real y el peso admisible 

 

TABLA N° 66 

TOLERANCIA DEL RIESGO EN RELACIÓN AL PESO DE LA CARGA 

 Y AL PESO TOLERABLE 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2003) 
Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 
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Análisis: En el punto 3.1. Peso real de la carga manipulada o 

manejada por el trabajador.  Se establece que el trabajador, transporta 

una caja de 19,5 Kg. Y el Peso Aceptable calculado es de 13,31 Kg.  

Realizando la comparación y siendo el peso Real de la Carga (19,5 Kg), 

mayo al Peso Aceptable calculado (13,31 Kg), de la tabla anterior se 

obtiene que la Tolerancia del Riesgo es: “RIESGO NO TOLERABLE”, y 

como medidas se obtiene: “ son necesarias medidas correctivas” 

 

Cómputo del peso total acarreado. 

 

El peso total trasladado, se especifica como los kilogramos totales 

que manipula o traslada el trabajador diariamente. (Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene del Trabajo, 2003) 

 

Análisis: Para la aplicación de esta fórmula se considera: 

 

Peso real de la carga = 19,5 Kg. Cálculo realizado en el punto 3.1 

del Método GINSHT. 

 

 Frecuencia de manipulación = 60 seg / 7,9 seg. = 7,5949 veces por 

minuto.  

 

 Duración total de la tarea = 7,9 minutos (0,13 horas/día). Cálculo 

realizado en el punto 3.2 del Método GINSHT. De acuerdo a observación 

realizada, el proceso de desplazamiento de las cajas de rosas tiene un 

tiempo promedio de 7,90 segundos, considerando que el trabajador 

transporta 60 cajas de rosas, durante un turo de 7 horas diarias. Lo cual 

determina como tiempo de manipulación de carga de 7,9 minutos o 0,13 

horas, únicamente como tiempo de desplazamiento con la caja de rosas 

de 19,5 kilos. Además el trabajador debe armar las cajas, y llenar las 

cajas con las rosas. Considerando que el tiempo para el llenado de las 

cajas de rosas es de 1,73 minutos por caja. El tiempo de armado de cajas 
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Distancia de 

transporte 

(metros)

Kilos/día transportados (valores 

máximos recomendados)

Hasta 10 m. 10.000 kg.

Más de 10m. 6.000 kg.

es de 40,66 segundos por caja. Por lo expuesto el trabajador de empaque 

de rosas tienen un tiempo de descanso o tiempo de no manejo de carga 

de 412,1 minutos o 6,86 horas. Estos trabajos tienen una consideración 

especial, ya que se lo realiza al interior de una cámara frigorífica. 

 

 Aplicando estos datos a la fórmula, se obtiene el siguiente 

resultado: 

 

Peso Total transportado diariamente:  1170.78 

Peso real de la carga:     19.50 

Frecuencia de manipulación:    7.60 

Duración total de la tarea:    7.90 

 

La tabla 68 establecerá si la distancia recorrida durante el trabajo y 

los kilos acopiados, cumplen con los límites. (Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene del Trabajo, 2003). 

 

TABLA N° 67 

TABLA 8 LÍMITES DE CARGA ACUMULADA TRANSPORTADA 

DIARIAMENTE EN UN TURNO DE OCHO HORAS EN RELACIÓN  

A LA DISTANCIA DE TRANSPORTE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2003) 
                       Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 

 

En el punto 3.9 del Método GINSHT, Distancia de transporte de la 

carga. Se determina: El área de recepción tiene unas dimensiones de 15 

mts., por 10 mts. Se considera como la mayor distancia recorrida por el 
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Tolerancia del Riesgo

peso trasportado  ≤ 10.000 kg. RIESGO TOLERABLE (*)

peso trasportado  > 10.000 kg. RIESGO NO TOLERABLE

peso trasportado  ≤ 6.000 kg. RIESGO TOLERABLE (*)

peso trasportado > 6.000 kg. RIESGO NO TOLERABLE

(*) La guía puntualiza, que desde el punto de vista preventivo no se debería transportar la carga 

distancias de más de 1 metro y nunca más de 10 m.

La distancia de trasporte  ≤ 10 m.

Distancia de trasporte  >   10 m.

Distancia recorrida y peso transportado

trabajador, es decir la que produce mayor fatiga, en este caso la de los 

recipientes más lejanos que mayor de los 10 metros. 

 

De la tabla anterior, obtenemos que el peso máximo de kilos/día 

transportados para el caso de recepción de rosas es de 6.000 Kg, como 

valor máximo recomendado. 

 

Para la evaluación del nivel de riesgo se deberá realizar la 

subsiguiente demostración. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del 

Trabajo, 2003) 

 

TABLA N° 68 

RESIGNACIÓN DEL RIESGO EN RELACIÓN AL RECORRIDO  

LA CARGA TOTAL TRASLADADA 

Y 

 

 

 

 

                   Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2003) 
                             Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 

 

Análisis: Considerando que para el caso de la recepción de rosas, 

la distancia de transporte es mayor a 10 metros y que el peso total 

transportado es menor que 6.000 Kg. El manejo manual de cargas tiene 

una Tolerancia del Riesgo como RIESGO TOLERABLE.  

 

Resumen:  

 

En el proceso de Recepción de Rosas, se determina un “RIESGO 

TOLERABLE”, y como medidas se obtiene: “No son necesarias medidas 

correctivas”. Además considerando que el trabajador manipula 1520 Kg, 
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en una jornada laboral de 7 horas, lo cual está por debajo del máximo de 

6000Kg. 

 

En el proceso de Clasificación de rosas, se determina un Riesgo 

NO ACEPTABLE, MEDIO, y se sugiere como acción supervisión médica y 

entrenamiento, con una calificación de 21,28; en la escala OCRA. 

 

Para el proceso de Embonche de rosas, se determina un Riesgo 

NO ACEPTABLE, MEDIO, y se sugiere como acción supervisión médica y 

entrenamiento, con una calificación de 21,25; en la escala OCRA. 

 

Para el proceso de Empaque de rosas, se determina un “RIESGO 

NO TOLERABLE”, y como medidas se obtiene: “son necesarias medidas 

correctivas” Además considerando que el trabajador manipula 1170,78 

Kg, en una jornada laboral de 7 horas, lo cual está por debajo del máximo 

de 6000Kg. 

 

4.7  Análisis de los resultados y propuesta de mejora. 

 

4.7.1  Aplicación de Controles administrativos. 

 

Los controles administrativos van a realizar cambios en la 

organización del trabajo. Este enfoque es menos amplio que los controles 

de ingeniería pero son menos dependientes. 

 

 Los controles administrativos incluyen los siguientes aspectos: 

 

 Rotación de los trabajadores. 

 Aumento en la frecuencia y duración de los descansos. 

 Preparación de todos los trabajadores en los diferentes puestos 

para una rotación adecuada. 

 Mejoramiento de las técnicas de trabajo. 
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 Acondicionamiento físico a los trabajadores para que respondan a 

las demandas de las tareas. 

 Realizar cambios en la tarea para que sea más variada y no sea el 

mismo trabajo monótono. 

 Mantenimiento preventivo para equipo, maquinaria y herramientas. 

 Desarrollo de un programa de automantenimiento por parte de los 

trabajadores. 

 Limitar la sobrecarga de trabajo en tiempo. 

 Implementación de los controles. 

 

 Una vez realizadas las soluciones sugeridas, la evaluación y 

soluciones ergonómicas deben ser revisadas por los trabajadores y los 

supervisores, para asegurarse que los riesgos identificados se han 

reducido o eliminados y que no producen nuevos riesgos de trabajo. 

Estas evaluaciones deben realizarse en el puesto de trabajo. 

 

4.7.2  Implementación de un programa ergonómico. 

 

 Se pretende sistematizar la prevención laboral por medio de un 

programa ergonómico. Con los elementos son los siguientes: 

 

 Análisis del puesto de trabajo. 

 Prevención y control de lesiones. 

 Manejo médico. 

 Entrenamiento y educación. 

 

 Esto se puede logra mediante la formación de un equipo 

ergonómico. 

 

 Los elementos de un programa ergonómico se componen 

básicamente de cuatro elementos: 
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 Análisis del puesto de trabajo. Se revisa, analiza e identifica el 

trabajo en relación a dicho puesto, que puede presentar riesgos 

musculares y sus causas. 

 Prevención y control de riesgos. Disminuye o elimina los riesgos 

identificados en el puesto de trabajo, cambiando el trabajo, puesto, 

herramienta, equipo o ambiente. 

 Manejo médico. Aplicación adecuada y efectiva de los recursos 

médicos para prevenir las alteraciones relacionadas con el sistema 

muscular o enfermedades laborales. 

 Entrenamiento y educación. Educación que se le facilita a los 

administradores y trabajadores para entender y evitar los riesgos 

potenciales de lesiones, sus causas, síntomas, prevención y 

tratamiento. 

 

  Al diseñar un proyecto de rotación para el trabajo, se deben 

considerar algunos factores (Musliua, G'artner, & Slany, 2002). Elsistema 

de rotación en el trabajo debe tener en cuenta el tipo de trabajo, cuantos 

empleados existen, la duración del trabajo (Musliua, G'artner, & Slany, 

2002).  

 

4.7.3  Modelo propuesto de medidas administrativas. 

 

El modelo convencional describe las medidas administrativas como 

un sistema cerrado y fraccionado en sub sistemas. (Guio & Mascia, 2009). 

 

De esta manera, la relación entre la organización del trabajo o 

elementos administrativos y las exigencias físicas del trabajo se ven 

reflejados en las peticiones de la organización. (Hendrick & Kleiner, 2001).  

 

Ante ello, algunos investigadores aseguran que existe una 

interacción multifactorial teórica referente a la causa de los trastornos 

musculo esqueléticos de origen laboral, que involucra conceptos de 
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biomecánica, medidas organizativas, factores psicosociales, el diseño del 

puesto de trabajo y los factores personales (Sommerich, Marras, & 

Parnianpou, 1998).  La Ilustración 12 hace una correspondencia entre 

estos factores, que pueden influirse mutuamente y relacionarse con 

talantes culturales o sociales. (Bongers, Ijmker, van den Heuvel, & Blatter, 

2006). 

 

IMAGEN N° 12 

RELACIÓN ENTRE FACTORES DE RIESGO DE ORIGEN FÍSICO, 

ADMINISTRATIVO Y PERSONAL 
 

 

 

 

 

 

 
            Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2003) 

      Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 

 

Las medidas administrativas pueden ayudar a controlar algunas 

afecciones con la delimitación del trabajo y su requerimientos. Esto 

incluye conocer el tipo de actividades en trabajo, como variedad de 

acciones o repetición, y los factores ergonómicos, como el diseño del 

puesto de trabajo, el diseño de las herramientas y de los equipos, que 

pueden afectar los factores de riesgo como las posturas de trabajo. (Shim, 

Kim, Lee, Park, & Lee, 2011). 

  

 La tabla 70 muestra un análisis de las medidas administrativas 

propuestas y su aplicación en la presenta investigación. 
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4.8.  Análisis de las medidas administrativas propuestas 

 

4.8.1 Rotación de los trabajadores 

 

Las rotaciones entre tareas o puestos de trabajo, pueden aliviar la 

fatiga física, aligerar el trabajo y la tensión de los músculos y tendones. 

Para establecer un sistema de rotación en una sección, departamento o 

proceso productivo de una empresa, se recomienda analizar los esfuerzos 

de cada tarea o puesto de trabajo y luego crear un programa que alterne, 

las actividades. En la aplicación de rotaciones es importante, considerar 

las partes del cuerpo con mayor exposición, de modo que la rotación de 

tareas permita que las partes del cuerpo utilizadas con mayor frecuencia o 

en posturas forzadas puedan tener un descanso o trabajar en un ritmo 

más lento o en mejores posturas.  

 

La introducción de programas de rotación se considera 

especialmente adecuada para tareas de alto riesgo músculo esquelético. 

La introducción de un sistema de rotación en el trabajo necesita la 

polivalencia de los trabajadores implicados. Las rotaciones deben 

establecerse de acuerdo a los descansos programados. Cuanto mayor 

sea el número de trabajadores con capacidad y formación para realizar 

varias tareas, más fácil será la organización de rotaciones. De esta forma, 

además, se enriquece su trabajo. (Sociedad de prevención MC, 2012). 

 

 La rotación de trabajadores, es posible entre los procesos de 

recepción de rosas y empaque de rosas. Ya que estos procesos, al 

momento son realizados por trabajadores varones, considerando que son 

labores que implican el manejo manual de cargas. Si consideramos que 

los procesos de clasificación de rosas que de acuerdo al análisis de 

manejo de cargas, manipula 1520 Kg por turno de trabajo, mientras que el 

proceso de empaque de rosas, que de acuerdo al análisis de manejo de 

cargas, manipulan 1170,78 Kg por tuno de trabajo. Analizando los pesos 
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manejados por los trabajadores de estos dos procesos son similares, 

harían pensar que una rotación entre estos dos puestos de trabajo no 

tendría una aplicabilidad importante, sin embargo, una propuesta de 

rotación entre estos recepción de rosas y empaque de rosas, que permita 

a los trabajadores laborar medio turno en cada uno de estos procesos, lo 

cual significaría que en cada puesto de trabajo, se manejen 

aproximadamente 1345,39 Kg por turno de trabajo, peso manipulado 

igualmente inferior al recomendado por el método utilizado en el análisis. 

Sin embargo, considerando que los trabajadores en el proceso de 

empaque de rosas permanecen una importante parte del turno en la 

cámara frigorífica. La rotación del personal en este caso está enfocada 

evitar el disconfort térmico por laborar al interior de cámara frigorífica.  

 

TABLA N° 69 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS PROPUESTAS 

  PROCESOS 

MEDIDA 
ADMINISTRATIVA 

Recepción Clasificación Embonche Empaque 

 Rotación de los 
trabajadores. 

Aplicable con 
el proceso de 

Empaque 

No aplicable 
con el 

proceso de 
embonche. 

Posiblemente 
aplicable con 

otros 
procesos de 

la finca 

No aplicable 
con el 

proceso de 
clasificación. 
Posiblemente 
aplicable con 

otros 
procesos de 

la finca 

Aplicable con 
el proceso de 

Recepción 

Aumento en la 
frecuencia y 
duración de los 
descansos. 

Depende de 
los 

requerimiento
s del mercado 

Depende de 
los 

requerimiento
s del mercado 

Depende de 
los 

requerimiento
s del mercado 

Depende de 
los 

requerimiento
s del mercado 

Preparación de 
todos los 
trabajadores en 
los diferentes 
puestos para una 
rotación 
adecuada. 

Aplicable con 
el proceso de 

Empaque 

No aplicable 
con el 

proceso de 
embonche. 

Posiblemente 
aplicable con 

otros 
procesos de 

la finca 

No aplicable 
con el 

proceso de 
clasificación. 
Posiblemente 
aplicable con 

otros 
procesos de 

la finca 

Aplicable con 
el proceso de 

Recepción 

 Mejoramiento de 
las técnicas de 
trabajo. 

Realizar un 
estudio de 
metodos y 

movimientos 

Realizar un 
estudio de 
metodos y 

movimientos 

Realizar un 
estudio de 
metodos y 

movimientos 

Mejorar altura 
de manejo de 

carga 
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Acondicionamient
o físico a los 
trabajadores para 
que respondan a 
las demandas de 
las tareas. 

Aplicable.  Aplicable.  Aplicable.  Aplicable.  

Realizar cambios 
en la tarea para 
que sea más 
variada y no sea 
el mismo trabajo 
monótono. 

Aplicable con 
el proceso de 

Empaque 

No aplicable 
con el 

proceso de 
embonche. 

Posiblemente 
aplicable con 

otros 
procesos de 

la finca 

No aplicable 
con el 

proceso de 
clasificación. 
Posiblemente 
aplicable con 

otros 
procesos de 

la finca 

Aplicable con 
el proceso de 

Recepción 

Desarrollo de un 
programa de 
capacitación 

Aplicable.  Aplicable.  Aplicable.  Aplicable.  

Limitar la 
sobrecarga de 
trabajo en tiempo. 

Depende de 
los 

requerimiento
s del mercado 

Depende de 
los 

requerimiento
s del mercado 

Depende de 
los 

requerimiento
s del mercado 

Depende de 
los 

requerimiento
s del mercado 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 

 

Para los procesos de clasificación y embonche, considerando que 

estos procesos tienen una calificación de 21,28 y 21,25, respectivamente, 

lo cual hace no aplicable la rotación entre sí de estos puestos de trabajo, 

ya que los dos tienen prácticamente el mismo nivel de riesgo. Puede ser 

posible aplicar la rotación para estos puestos de trabajo, si se consideran 

otros puestos de trabajo de la finca, lo cual significa un estudio adicional. 

 

4.8.2.  Aumento en la frecuencia y duración de los 

descansos.  

 

Disponer de descansos programados, así como la alternancia de 

tareas, permite a los trabajadores descansar los grupos musculares 

involucrados en la tarea. En el caso concreto de tareas repetitivas, los 

autores del método OCRA consideran que una distribución ideal de 

descansos en tareas repetitivas es: descansar 5 minutos en cada hora de 

trabajo repetitivo. Durante las pausas o descansos, se considera 

importante proporcionar a los trabajadores un lugar cálido y seco, que 

permita recuperar la temperatura corporal, sobretodo de las zonas más 
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sensibles a los TME, como son las extremidades superiores. (Sociedad 

de prevención MC, 2012) 

 

Siguiendo la recomendación anterior para los procesos de 

clasificación y embonche de rosas, se propone la implantación de un 

programa de descanso de 5 o más minutos cada hora de trabajo 

repetitivo, considerando que: 

 

TABLA N° 70 

ANÁLISIS DE TIEMPOS EN LOS PROCESOS  

DE CLASIFICACIÓN Y EMBONCHE 

 

Movimientos 
Repetitivos 

Mov. No 
repetitivos Tiempos 

de pausa 
propuestas 

Clasificación 357,75 62,25 35 

Embonche 288,21 131,79 35 
                               Fuente: Investigación de campo 
                               Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 

 

De acuerdo a la tabla 71 es posible aplicar un programa de 

descanso de 5 minutos por cada hora de trabajo con movimientos 

repetitivos en estos procesos. 

  

4.8.3  Mejoramiento de técnicas de trabajo 

 

Para los procesos de recepción, clasificación y embonche de rosas, 

se pueden realizar mejoramientos en las técnicas de trabajo, sin embargo 

para esto es necesario un estudio adicional. Para el caso de empaque de 

rosas, se considera un cambio en la técnica de trabajo, relacionada con la 

posición de la carga.  
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IMAGEN N° 13 

REPRESENTACIÓN DE LOS VALORES DEL PESO TEÓRICO, EN 

FUNCIÓN DE LA ZONA DE MANIPULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2003) 
                        Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 

 
Considerando la ilustración 13, si la carga es manipulada por 

debajo del codo y cerca del cuerpo, el peso máximo es de 25 Kg. 

Considerando que el peso de la caja de flores tiene un peso de 25,5 Kg. 
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Mediante una encuesta se recogerán los resultados de la aplicación de 

esta medida. 

 

4.8.4.  Desarrollo de un programa de capacitación 

 

La información y el entrenamiento de los trabajadores es uno de los 

aspectos fundamentales para prevenir la aparición de TME. Formar a los 

trabajadores en la prevención de Traumatismos Repetitivos consiste en 

enseñarles a trabajar eficientemente de una manera segura y saludable. 

Un programa de formación debería orientar a los trabajadores sobre los 

riegos derivados de este tipo de trabajos e informar de las medidas y 

soluciones que se pueden poner en práctica para su prevención: utilizar 

adecuadamente las herramientas de corte, adoptar posturas de trabajo 

correctas, minimizar los niveles de fuerza aplicada, reducir el número de 

movimientos repetitivos, etc.  

 

En un curso o charla sobre manipulación de cargas se debe 

explicar a los trabajadores cuales son los riesgos derivados de este tipo 

de actividad y la forma de solucionarlos; incluyendo como mínimo las 

técnicas adecuadas para el levantamiento, transporte, empuje o arrastre 

de cargas, y el uso correcto de las ayudas mecánicas de las que 

dispongan. (Sociedad de prevención MC, 2012) 

 

4.8.5.  Acondicionamiento físico a los trabajadores para que 

respondan a las demandas de las tareas. 

 

El ejercicio físico, y concretamente los ejercicios de estiramiento, 

son importantes para mantener tonificados los músculos del cuerpo. Se 

recomienda concienciar a los trabajadores sobre el beneficio de realizar 

ejercicios de estiramientos antes y durante el trabajo, más aún cuando 

suelen trabajar en ambientes fríos. Mantener una musculatura tonificada 
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ayuda a fortalecer los grupos musculares y evita la aparición de TME. 

(Sociedad de prevención MC, 2012) 

 

En este caso se propone un programa de pausas activas y 

estiramientos, antes y durante la jornada laboral, este programa será 

combinado con las pausas descritas en el punto 4.7.3.2.2. Aumento en la 

frecuencia y duración de los descansos. 

 

4.8.6.  Programa de vigilancia epidemiológica 

 

Mediante la vigilancia epidemiológico, se busca determinar 

protocolos de actuación en caso de presentarse determinadas 

sintomatologías, que permitan realizar una efectiva prevención. En base a 

protocolos de vigilancia para movimientos repetitivos y manejo manual de 

cargas, el medico ocupacional establecerá un programa de vigilancia 

epidemiológica. 

 

4.9.  Validación de las medidas administrativas propuestas. 

 

Las medidas administrativas propuesta se aplicaron en la empresa 

El Trébol Roses desde el 02 de enero de 2015 hasta el 31 de marzo de 

2015.  

 

Las actividades se realizaron de acuerdo al cronograma de la tabla 

72. 

  

Mediante la aplicación de una encuesta a los trabajadores del área 

de post cosecha, se recogerán los resultados de los trabajadores de esta 

área respecto a aplicación y viabilidad de las medidas adoptadas. 
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TABLA N° 71 

CRONOGRMA DE APLICACIÓN DE MEDIDAS ORGANIZATIVAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2003) 
                Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 
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 Preparación de trabajadores para la rotación. La rotación de 

trabajadores, es posible entre los procesos de recepción de rosas y 

empaque de rosas. Ya que estos procesos, al momento son realizados 

por trabajadores varones, considerando que son labores que implican 

el manejo manual de cargas. Si consideramos que los procesos de 

clasificación de rosas que de acuerdo al análisis de manejo de cargas, 

manipula 1520 Kg por turno de trabajo, mientras que el proceso de 

empaque de rosas, que de acuerdo al análisis de manejo de cargas, 

manipulan 1170,78 Kg por tuno de trabajo. Analizando los pesos 

manejados por los trabajadores de estos dos procesos son similares, 

harían pensar que una rotación entre estos dos puestos de trabajo no 

tendría una aplicabilidad importante, sin embargo, una propuesta de 

rotación entre estos recepción de rosas y empaque de rosas, que 

permita a los trabajadores laborar medio turno en cada uno de estos 

procesos, lo cual significaría que en cada puesto de trabajo, se 

manejen aproximadamente 1345,39 Kg por turno de trabajo, peso 

manipulado igualmente inferior al recomendado por el método utilizado 

en el análisis. Sin embargo, considerando que los trabajadores en el 

proceso de empaque de rosas permanecen una importante parte del 

turno en la cámara frigorífica. La rotación del personal en este caso 

está enfocada evitar el disconfort térmico por laborar al interior de 

cámara frigorífica.  

 

Para los procesos de clasificación y embonche, considerando que 

estos procesos tienen una calificación de 21,28 y 21,25, 

respectivamente, lo cual hace no aplicable la rotación entre sí de estos 

puestos de trabajo, ya que los dos tienen prácticamente el mismo nivel 

de riesgo. Puede ser posible aplicar la rotación para estos puestos de 

trabajo, si se consideran otros puestos de trabajo de la finca, lo cual 

significa un estudio adicional. La primera semana de ener0 2015, del 6 

al 10 de enero, los trabajadores de las áreas de recepción y empaque, 

son adiestrados para la rotación entre estas dos áreas de trabajo. 
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Adiestramientos que son realizados por el supervisor de post cosecha y 

la participación activas de los trabajadores. 

 

 Rotación de los trabajadores de recepción de rosas y empaque de 

rosas. Desde la segunda semana de enero, es decir desde el 12 de 

enero de 2015 hasta el sábado 28 de marzo se aplica la rotación de 

trabajadores entre las actividades de recepción de rosas y empaque de 

rosas. Si bien el volumen total de carga manejada en un turno de 

trabajo en estos dos procesos es similar, sin embargo, la rotación se 

aplica, como medida de prevención adicional, respecto a que los 

trabajos de empaque de rosas se realizan al interior de una cámara 

frigorífica. La rotación está diseñada para que los trabajadores. 

Considerando que en el proceso de recepción de rosas trabaja una 

persona y que en el proceso de empaque de rosas laboran dos 

personas, en la tabla siguiente se establecen el sistema de rotación 

para estos dos procesos: 

 

TABLA N° 72 

ESQUEMA DE ROTACIÓN ENTRE TRABAJADORES DE  

RECEPCIÓN DE ROSAS Y EMPAQUE DE ROSAS 

  Recepción Empaque 

Lunes de 07:30 a 11:00 de 11:00 a 15:00* de 07:30 a 11:00 de 11:00 a 15:00* 

Recepción 1         

Empaque 1         

Empaque 2         

Martes de 07:30 a 11:00 de 11:00 a 15:00* de 07:30 a 11:00 de 11:00 a 15:00* 

Recepción 1         

Empaque 1         

Empaque 2         

Miércoles de 07:30 a 11:00 de 11:00 a 15:00* de 07:30 a 11:00 de 11:00 a 15:00* 

Recepción 1         

Empaque 1         

Empaque 2         

Jueves de 07:30 a 11:00 de 11:00 a 15:00* de 07:30 a 11:00 de 11:00 a 15:00* 

Recepción 1         

Empaque 1         
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ene-15 

FACTOR DE RIESGO PROCESO Lunes 5 Martes 6 Miércoles 7 Jueves 8 Viernes 9 Sábado 10 

Personal que realiza 
manejo manual de 

cargas 

Recepción              

Empaque             

Personal que realiza 
movimientos repetitivos 

Clasificación              

Boncheo             

 

Empaque 2         

Viernes de 07:30 a 11:00 de 11:00 a 15:00* de 07:30 a 11:00 de 11:00 a 15:00* 

Recepción 1         

Empaque 1         

Empaque 2         

Sábado de 07:30 a 11:00 de 11:00 a 15:00* de 07:30 a 11:00 de 11:00 a 15:00* 

Recepción 1         

     

Empaque 1         

Empaque 2         

      * incluye 30 min de almuerzo 
     Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2003) 
     Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 

 

 Acondicionamiento físico de los trabajadores. De igual manera 

durante la primera semana de enero 2015, del 5 al 10 de enero de 

2015, se realiza un programa de adiestramiento en calistenia y pausas 

activas a los trabajadores del área de post cosecha de rosas, de 

acuerdo al siguiente cronograma: 

 

TABLA N° 73 

ESQUEMA DE ADIESTRAMIENTO EN CALISTENIA 

Y PAUSAS ACTIVAS 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2003) 
      Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 

 

 En este proceso de utiliza material audiovisual sobre 

calentamientos previo a la actividad laboral y pausas activas. El 

adiestramiento es liderado por Ing. Xavier Reyes, en coordinación con el 

supervisor de post cosecha. Esta actividad se la realiza de 14:50 a 15:20. 

En las instalaciones de El Trebol Roses Cía. Ltda. 
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 Aumento y duración de descansos. Luego del adiestramiento se 

aplican las actividades de calestenia o calentamiento al inicio del turno 

de trabajo y las pausas activas durante los descansos que se realizan 

cada hora de trabajo, este proceso tendrá un especial énfasis en las 

tareas de clasificación y boncheo de rosas, actividades que implican 

movimientos repetitivos. Mediante la siguiente tabla se demuestra la 

aplicabilidad de una pausa de 5 minutos cada hora de trabajo en estos 

procesos: 

 

TABLA N° 74 

ANÁLISIS DE TIEMPOS DE TRABAJO EN CLASIFICACIÓN Y 

EMBONCHE DE ROSAS 

 

Movimientos 
Repetitivos 

Mov. No 
repetitivos 

Tiempos 
de pausa 
propuestas 

Clasificación 357,75 62,25 35 

Embonche 288,21 131,79 35 
                               Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2003) 
                               Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 

 

 Mejoramiento de Técnicas de Trabajo. Luego de un análisis de los 

procesos del área de post cosecha de rosas, se determina que se 

pueden realizar mejoras en las técnicas de trabajo de los procesos de 

embonche y empaque de rosas: 

 

 Embonche de rosas. De acuerdo al diagrama bimanual de embonche 

de rosas, se observa que la trabajadora toma las rosas de una en una, 

para el armado del bonche. La trabajadora tomas las rosas de la mesa 

y las ordena sobre el empaque y va formado el bonche. La mejora 

propuesta consiste en elaborar un rack en el cual se encuentren las 

rosas, a fin de que la trabajadora tome de 4 rosas a la vez y las 

coloque en el empaque. Con esta propuesta se reduce la cantidad de 

movimientos de 44 a 25 movimientos, obteniéndose también una 

reducción en el tiempo de ciclo, de 74,86 segundos a 47,31 segundos. 
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Aplicando el modelo OCRA con estas propuesta se obtiene una 

calificación de 16, 25. Considerando el valor inicial de 21,25. Si bien el 

valor obtenido luego de la propuesta que es de 16, 25; aún se 

encuentra en con un nivel de riesgo Medio. Sin embargo se ha logrado 

reducir al límite inferior del rango.  

 
En las conclusiones se realiza un análisis de previsión de aparición de 

enfermedades profesionales de acuerdo al índice OCRA, en el cual se 

analizaran estos valores. 

 

 Empaque de rosas. En el proceso de empaque de rosas, los 

trabajadores manipulan la carga de 25,5 kg. a la altura de la vista 

(sobre los hombros), considerando que de acuerdo al método de G 

INSHT, a esta altura el peso máximo es de 13 Kg. Sin embargo a la el 

mismo método determina que el peso máximo debajo del codo y cerca 

del cuerpo es de 25 Kg, un peso más cercano al real de 25 Kg.  

 
Luego de una reinducción en con el cambio de altura de manipulación 

de la carga, en la tercera semana de enero, es decir desde el 19 de 

enero de 2015 se aplica la mejora en la técnica de trabajo. Luego de la 

aplicación de esta mejora, conjuntamente con el personal de empaque 

de rosas se determina la no viabilidad de esta mejora debido al tamaño 

de la carga. Considerando que la caja de rosas tiene unas dimensiones 

de: 36 cm x 37 cm x 120 cm. El gran volumen de la caja de rosas, 

impide la aplicación de esta mejora en el proceso.  

 

 Programa de capacitación. Se elabora un programa de información y 

capacitación para el proceso de post cosecha. Este programa de 

capacitación es elaborado por el Autor en la primera semana del mes 

de enero 2015 y aplica desde el 12 de enero hasta el 28 de marzo de 

2015. 



Resultados    130 

 

4.10.  Encuesta de validación de propuestas 

 

 La presente encuesta ha sido elaborada por el Autor, en base a la 

encuesta del trabajo de (Castañeda, 2012), mismo que es una adaptación 

de La Encuesta Nacional de condiciones de Trabajo 2011 (Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2011) 

 

 Pregunta 1. Sírvase indicar su reacción general al sistema de 

rotación de personal entre recepción y empaque de rosas. 

 

TABLA N° 75 

RESULTADO DE LA PREGUNTA 1 DE ENCUESTA 

 DE VALIDACIÓ DE PROPUESTAS 

Muy 
Buena Buena Regular Deficiente TOTAL 

2 1     3 

67% 33% 0% 0%   
                       Fuente: Investigación de campo  
                       Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 
 

IMAGEN N° 14 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA PREGUNTA 1 DE ENCUESTA 

 DE VALIDACIÓN DE PROPUESTAS 

 

 

 

 

 

 
 
 

                Fuente: Investigación de campo  
                Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 
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 Análisis: El 67% de los trabajadores de los procesos de empaque 

y recepción de rosas, consideran el sistema de rotación de personal como 

Muy bueno y el 33% como Bueno. 

 

Pregunta 2. Sírvase indicar su reacción general al sistema de 

calentamiento y pausas activas en post cosecha. 

 

TABLA  N° 76 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA 2 DE LA ENCUESTA DE 

VALIDACIÓN DE PROPUESTAS 

Muy 
Buena Buena Regular Deficiente TOTAL 

12 1 1   14 

86% 7% 7% 0%   
                      Fuente: Investigación de campo  
                      Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 

 

 

IMAGEN N° 15 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA PREGUNTA 2 DE 

 ENCUESTA DE VALIDACIÓN DE PROPUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Investigación de campo  
           Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 
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 Análisis: el 86% de los trabajadores consideran como muy buena 

la iniciativa del sistema de calentamiento y pausas activas en el proceso 

de pos cosecha.  

 

 Pregunta 3. ¿Considera adecuados los descansos de 5 minutos 

cada hora para los procesos de clasificación de rosas y embonche de 

rosas?  

 

TABLA N°  77 

RESULTADO DE LA PREGUNTA 3 DE LA ENCUESTA DE 

VALIDACIÓN DE PROPUESTAS 

Mucho Bastante Alguna Muy Poco TOTAL 

9   1   10 

90% 0% 10% 0%   
                       Fuente: Investigación de campo  
                       Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 

 

IMAGEN N° 16 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA PREGUNTA 3 DE ENCUESTA DE 

VALIDACIÓN DE PROPUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Investigación de campo  
                  Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 
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 Análisis: El 90% de los trabajadores del proceso de clasificación y 

embonche consideran de muy adecuados los 5 minutos de descanso 

cada de hora. 

 

 Pregunta 4.¿Cómo definiría usted la utilidad de la información y 

capacitación en prevención de riesgos por movimientos repetitivos? 

 

TABLA N° 78 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA 4 DE ENCUESTA  

DE VALIDACIÓN DE PROPUESTAS 

Muy Buena Buena Regular Deficiente TOTAL 

9 1     10 

90% 10% 0% 0%   
                  Fuente: Investigación de campo  
                  Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 
 

 

IMAGEN N° 17 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA PREGUNTA 4 DE ENCUESTA DE 

VALIDACIÓN DE PROPUESTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
     Fuente: Investigación de campo  
     Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 
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 Análisis: El 90% de los trabajadores de los procesos que 

contemplan movimientos repetitivos consideran que la información y la 

capacitación como muy buena.  

 

Pregunta 5. ¿Cómo definiría usted la utilidad de la información y 

capacitación en prevención de riesgos por manejo manual de carga?  

 

TABLA N° 79 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA 5 DE ENCUESTA 

 DE VALIDACIÓN DE PROPUESTAS 

Muy 
Buenos Buenos Regulares Deficientes TOTAL 

3       3 

100% 0% 0% 0%   
                  Fuente: Investigación de campo  
                  Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 
 

IMAGEN N° 18 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA PREGUNTA 5 DE ENCUESTA DE 

VALIDACIÓN DE PROPUESTAS 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fuente: Investigación de campo  
    Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 
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 Análisis: El 100% de los trabajadores de los procesos de 

recepción y empaque de rosas consideran como muy buena la 

información y capacitación en prevención de riesgos. 

 

 Pregunta 6. ¿Cómo considera la mejora en el proceso de 

embonche de rosas? 

 

TABLA N° 80 

RESULTADO DE LA PREGUNTA 6 DE ENCUESTA  

DE VALIDACIÓN DE PROPUESTAS 

Muy 
Bueno Bueno Regular Deficiente TOTAL 

4 1     5 

80% 20% 0% 0%   
     Fuente: Investigación de campo  
                      Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 
 

IMAGEN N° 19 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA PREGUNTA 6 DE ENCUESTA 

DE VALIDACIÓN DE PROPUESTAS 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fuente: Investigación de campo  
      Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 
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 Análisis: El 80% de las trabajadores del proceso de embonche de 

rosas consideran la mejora del proceso como muy buena. 

 

 Pregunta 7. ¿Realizar ejercicios de calentamiento y pausas activas 

le ayuda a manejar de mejor manera la fatiga y tensión?  

 

TABLA N° 81 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA 7 DE LA ENCUESTA DE 

VALIDACIÓN DE PROPUESTAS 

Mucho Bastante Alguna Muy Poco TOTAL 

13 1     14 

93% 7% 0% 0%   
              Fuente: Investigación de campo  
                     Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 
 

IMAGEN N° 20 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA PREGUNTA 7 DE LA ENCUESTA 

DE VALIDACIÓN DE PROPUESTAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
          Fuente: Investigación de campo  
          Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 

 

 Análisis: El 93% de los trabajadores consideran que realizar 

ejercicios de calentamiento y pausas activas le ayudan a manejar de 

mejor manera la fatiga y la tensión. 
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 Pregunta 8.- ¿Ud., ha continuado experimentado el dolor o 

malestar, en su trabajo durante los últimos 3 meses? 

TABLA N° 82 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA 8 DE LA ENCUESTA DE 

VALIDACIÓN DE PROPUESTAS 

SI NO TOTAL 

1 13 14 

7% 93%   
                                Fuente: Investigación de campo  
                                Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 

 

 

IMAGEN N°  21 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA PREGUNTA 8 DE LA ENCUESTA 

DE VALIDACIÓN DE PROPUESTAS 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

                Fuente: Investigación de campo  
                Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 
 

Análisis: El 93 % de los trabajadores manifiesta que se han 

reducido sus dolores o molestias durante el trabajo, en los últimos 3 

meses.  

 

 Pregunta 9.- Señale con una X cuál parte de su cuerpo siente más 

molestia, originada por su trabajo: 
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TABLA N°  83 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA 9 DE LA ENCUESTA DE 

VALIDACIÓN DE PROPUESTAS 

Cuello 
 

0 

 

Espada 

Superior 

 

0 

Espalda 

inferior 

 

0 

Dedos 0 

 

Tobillo / 

Pie 

0 
Mano / 

Muñeca 

 

0 

Hombro 
 

0 

Codo / 

Antebrazo 

 

0 

Muslo / 

Rodilla 
1 

                Fuente: Investigación de campo  
                Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 
 

Análisis: luego de aplicadas las medidas organizativas, 1 persona 

manifiesta tener molestias a causa de su trabaja en el muslo/rodilla. 

 

 Pregunta 10. ¿Cuál es su evaluación general a las medidas 

administrativas de prevención de riesgos dis ergonómicos aplicadas en el 

área de post cosecha? 

 

TABLA N° 84 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA 10 DE LA ENCUESTA DE 

VALIDACIÓN DE PROPUESTAS 

Muy 

Buenas Buenas Regulares Deficientes TOTAL 

12 2     14 

86% 14% 0% 0%   

                      Fuente: Investigación de campo  
                      Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 
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IMAGEN N° 22 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA PREGUNTA 10 DE LA 

ENCUESTA DE VALIDACIÓN DE PROPUESTAS 

 

 

 

                     
 
 
 
 
 
 
          Fuente: Investigación de campo  
          Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 

 

 Análisis: El 86% de los trabajadores, consideran el conjunto de 

medidas administrativas para la prevención de riesgos dis ergonómicos 

aplicadas en el proceso de pos cosecha de rosas como muy buenos. 

 

4.11  Análisis Económico 

 

 Costos: 

 

 Entre costos de la aplicación de medidas organizativas para la 

reducción de la exposición a riesgo dis ergonómico, están: 

 

TABLA N° 85 

COSTO ESTIMADO DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS 

ORGANIZATIVAS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Adiestramiento en 
calistenia 

2 
           

500,00  
       

1.000,00  

Adiestramiento en pausas 
activas 

1 
           

500,00  
           

500,00  

Nuevos racks de rosas 
6 

           
200,00  

       
1.200,00  
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Capacitación Manejo de 
cargas 

3 
           

300,00  
           

900,00  

Capacitación movimientos 
repetitivos 

3 
           

300,00  
           

900,00  

Capacitación del 
supervisor en charlas de 5 
minutos 

1 
           

500,00  
           

500,00  

Folletos informativos 
- 

           
300,00  

           
300,00  

Afiches 
  

           
300,00  

           
300,00  

Asesoría en la 
implementación de pausas 
activas 

1 
           

600,00  
           

600,00  

TOTAL 
       
6.200,00  

                      Fuente: Investigación de campo  
                      Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 
 

 Beneficios: 

 

En cuanto a los beneficios de la aplicación de estas medidas, su 

cuantificación es un tanto difícil, ya que los beneficios de su aplicación se 

verán a mediano y largo plazo, al reducir la exposición a factores de 

riesgo dis ergonómico por movimientos repetitivos y manejo manual de 

cargas, el objetivo en evitar la aparición de trastornos musculo 

esqueléticos de origen laboral. Ya que consideraciones como la reducción 

de dolor o fatiga, por la exposición a riesgos dis ergonómicos, son muy 

difíciles de cuantificar de forma monetaria.  

 

Entre los beneficios, podemos nombrar: Reducción de lesiones y 

enfermedades ocupacionales, mejoramiento de la calidad del trabajo, 

aplicación de la normativa legal y técnica existente, reducción de costos 

por incapacidad, disminución del ausentismo, aumento de confort y 

bienestar de los trabajadores, aumento de la productividad. 

 

Al ser uno de los principales beneficios la reducción de la 

exposición a factores de riesgo dis ergonómico por movimientos 
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repetitivos y manejo de cargas, los cuales están detallados en la Encuesta 

de Validación de las Propuesta, sin embargo el costo legal que implican 

evitar una posible responsabilidad patronal, por inobservancia a medidas 

de prevención, de acuerdo a lo que establece el Reglamento General de 

Responsabilidad Patronal, Resolución C.D. 298 (2009), Capítulo I: 

Responsabilidad patronal y mora patronal Art 1. La responsabilidad 

patronal se produce cuando, a la fecha del siniestro, por la inobservancia 

de las disposiciones aplicables, el IESS no pudiere entregar las 

prestaciones a que debería tener derecho un afiliado, debiendo el 

empleador o contratante del seguro cancelar al IESS las cuantías de 

responsabilidad patronal establecidas. Capítulo V: Responsabilidad 

patronal en el seguro de riesgos del trabajo: accidente de trabajo o 

enfermedad profesional. (...) Art 16. En los casos de otorgamientos de 

subsidios o de indemnización por accidente de trabajo o enfermedad 

profesional, habrá responsabilidad patronal, cuando: (...) e) Si a 

consecuencia de las investigaciones realizadas por las unidades de 

riesgos del trabajo, se determine que el accidente o la enfermedad 

profesional ha sido causada por incumplimiento y/o inobservancia de las 

normas sobre prevención de riesgos del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

5.1  Conclusiones 

 

En esta investigación, ha servido para evaluar la organización del 

trabajo de la empresa El Trébol Roses, en correspondencia con la 

ergonomía. Evaluación que sirve para el conocimiento de nuevas 

herramientas para una mejor comprensión de cómo el manejo manual de 

cargas y movimientos repetitivos, pueden afectar a su sistema de trabajo. 

Las decisiones que tome la administración pueden tener efectos positivos 

o negativos, en los trabajadores. 

 

 La investigación se llegó a establecer las variables involucradas en 

el proceso de pos cosecha de rosas, con lo cual se responde al primer 

objetivo de la investigación. Estas variables se encuentran en la tabla 

siguiente:  

 

TABLA N° 86 

VARIABLES DE RIESGO DIS ERGONÓMICO EN EL PROCESO 

 DE POS COSECHA DE ROSAS. 

MANEJO MANUAL DE CARGAS MOVIMIENTOS REPETITIVOS 

Peso de la carga Duración real de mov. Repetitivo 

Posición de la carga respecto al 
cuerpo Periodos de recuperación 

Desplazamiento vertical de la 
carga 

Frecuencia de las acciones 
requeridas 

Giro del Tronco 

Duración y tipo de fuerza 
requerida 
 



Conclusiones y trabajos futuros    143 

 

Tipo de agarre de la carga 
Postura de los hombros, codos, 
muñeca y manos 

Frecuencia de manipulación 

Condiciones ergonómicas 

  

Condiciones individuales Factores adicionales 

Descansos durante el ciclo de 
trabajo 

Descansos durante el ciclo de 
trabajo 

Organización del trabajo Organización del trabajo 

Turnos de trabajo Turnos de trabajo 
          Fuente: Investigación de campo  
          Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 

 

Así mismo, para contribuir con el segundo objetivo propuesto se 

determinó el grado de exposición a factores de riesgo dis ergonómicos por 

movimientos repetitivos y manejo manual de cargas, obteniéndose los 

siguientes resultados: 

 

En el caso de los procesos que implican riesgos dis ergonómicos 

por manejo manual de cargar, tenemos: 

 

TABLA N° 87 

ANÁLISIS DE LOS PROCESOS QUE IMPLICAN  

MANEJO MANUAL DE CARGAS 

 

Comparación peso real con el 
peso aceptable 

Distancia 
recorrida y 

peso 
transportado 

PROCESO 
TOLERANCIA 
DEL RIESGO 

MEDIDAS 
TOLERANCIA 
DEL RIESGO 

Recepción 
Riesgo 
Tolerable 

No son 
necesarias 
medidas 
correctivas 

Riesgo 
Tolerable 

Empaque 
Riesgo no 
Tolerable 

Son necesarias 
medidas 
correctivas 

Riesgo 
Tolerable 

                 Fuente: Investigación de campo  
                 Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 
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RIESGO ACCION SUGERIDA INDICE OCRA

Clasificación Medio

Se recomienda mejora 

del puesto, supervisión 

médica y 

entrenamiento 

21,28

Embonche Medio

Se recomienda mejora 

del puesto, supervisión 

médica y 

entrenamiento 

21,25

Para los procesos que implican riesgo dis ergonómico por 

movimientos repetitivos tenemos: 

 

TABLA N° 88 

ANÁLISIS DE PROCESOS QUE IMPLICAN RIESGO POR 

MOVIMIENTOS REPETITIVOS 

 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Fuente: Investigación de campo  
            Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 

 

Demás el presente trabajo propone un plan de medidas 

organizativas del trabajo, según lo determina el objetivo 3, mismo que es 

validado en la empresa El Trébol Roses Cía. Ltda. de acuerdo al objetivo 

4, que reduzcan la exposición a factores de riesgo dis ergonómico, mismo 

que se presenta en el punto 4.7.3.2. Análisis de las medidas 

administrativas propuestas. 

 

Finalmente estas medidas organizativas del trabajo son evaluadas 

mediante una encuesta misma que se encuentra en el punto 4.7.3.2. 

Validación de las medidas administrativas propuestas. En el caso de las 

actividades que involucran movimientos repetitivos se realiza un análisis 

de acuerdo a la norma ISO 11228-3, Anexo 3. punto C10. Asociación del 

índice OCRA con los TME de origen laboral. Clasificación de los 

resultados y modelos de repetición. Mediante el cual se puede determinar 

la probabilidad de aparición de TME por movimientos repetitivos. 
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TABLA N° 90 

ANÁLISIS DEL ÍNDICE OCRA 

 
INDICE OCRA 

OCRA 
ANALITICO 

Prob. 
TME 

Clasificación 21,28 6,94 16,58% 

Embonche 21,25 6,93 16,56% 
                 Fuente: Investigación de campo  
                 Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 
 

De la tabla anterior se puede evidenciar que para los procesos de 

clasificación y boncheo de rosas de cada 100 trabajadoras 

aproximadamente 17 están en riesgo de padecer TME. Considerando que 

en el proceso de clasificación laboran 6 personas, la probabilidad de 

aparición de TME en esta población es de 0,99%, mientras que para el 

proceso de embonche donde laboran 4 personas, la probabilidad de 

aparición de TME es de 0,66%. 

 

Al tener un índice OCRA muy similar las tareas de clasificación y 

embonche de rosas, la rotación entre estas actividades no sería 

significante para la reducción del índice OCRA, por lo cual se recomienda 

la realización de un estudio posterior con actividades de otras áreas de la 

finca, en las cuales el índice OCRA, sea muy inferior, para poder realizar 

un eficaz programa de rotación. 

 

En las propuestas se realiza un cambio en el proceso de boncheo, 

con el cual se obtiene un valor del índice OCRA de 16,25. Aplicando el 

análisis anterior obtenemos que: 

  

TABLA N°  91 

ANÁLISIS DE ÍNDICE OCRA PARA LA MEDIDA DE PROPUESTA 

 
INDICE OCRA 

OCRA 
ANALITICO 

Prob. 
TME 

Embonche 16,25 5,3 12,67% 
                 Fuente: Investigación de campo  
                 Elaborado por: Ing. Ind. Reyes Córdova  Xavier  Fernando 
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En este análisis para el proceso de embonche en el cual laboran 4 

personas se tiene un probabilidad de aparición de TME del 0,51 % en el 

personal. 

 

Finalmente el plan de medidas organizativas propuesto tuvo una 

aceptación de los trabajadores del 86% como muy bueno y un 14% como 

bueno.  

 

Cabe recalcar que las medidas organizativas del trabajo no logran 

por si solas en este caso, disminuir la exposición a factores de riesgo dis 

ergonómico por movimientos repetitivos y manejo manual de cargas, 

siendo necesarias acciones de ingeniería, o la integración de otras áreas 

de la empresa, a fin de poder lograr un nivel de exposición adecuado, que 

reduzca la posibilidad de aparición de TME de origen laboral. 

  

En cuanto a la verificación de las hipótesis de investigación, para la 

hipótesis 1, el nivel de exposición a factores de riesgo dis ergonómicos 

por movimientos repetitivos y manejo manual de cargas de los 

trabajadores del proceso de pos cosecha de rosas de la empresa El 

Trébol Roses Cía. Ltda. tiene relación con la generación de trastornos 

musculo esqueléticos. Tiene el siguiente análisis, en cual a las actividades 

que involucran manejo manual de cargas, al tener en el presente estudio 

un nivel de riesgo tolerable de acuerdo al análisis de Distancia Recorrida y 

Peso Transportado, con lo cual no se puede establecer una relación clara 

entre los TME y las actividades de manejo manual de cargas. Lo cual no 

sucede para el caso de las actividades que implican riesgos dis 

ergonómico por movimientos repetitivos, en donde se puede determinar 

una probabilidad de aparición de TME de 17 personas por cada 100 

trabajadores expuestos en los procesos de clasificación y embonche de 

rosas, estableciéndose una relación directa entre las actividades con 

movimientos repetitivos y la aparición de TME. 
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Para la hipótesis 2, un adecuado plan de medidas organizativas del 

trabajo, reducirá la exposición a factores de riesgo dis ergonómico por 

movimiento repetitivos y manejo manual de cargas en los trabajadores del 

proceso de pos cosecha de rosas, de la empresa el Trébol Roses Cía. 

Ltda. De lo fundamentado en la presente investigación, las medidas 

organizativas del trabajo, por si solas no tienen la eficacia deseada para la 

reducción de la exposición a factores de riesgo dis ergonómico por 

movimientos repetitivos y manejo manual de cargas. Debiendo extenderse 

una futura investigación a otras áreas de la finca, así como la aplicación 

de medidas de ingeniería. 

 

Una dificultad fue la recolección de la información, no todas las 

empresas están dispuestas a facilitar la realización de investigaciones 

como esta, sin embargo la empresa El Trébol Roses Cía. Ltda., ofreció las 

garantías para terminarla investigación y alcanzar los objetivos iniciales. 

 

5.2    Trabajos futuros 

 

El alcance de la investigación se centra el proceso de pos cosecha 

por ser esta una de las áreas con un importante exposición a factores de 

riesgo dis ergonómicos. Ahora es responsabilidad de la empresa en 

continuar con los cambios recomendados, y complementarlos con 

estudios epidemiológicos, para un proceso de prevención integral.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Biomecánica: Disciplina científica que tiene por objetivo estudiar 

las estructuras de carácter mecánico que existen en los seres vivos, 

fundamentalmente del cuerpo humano. 

 

 Carga física: Requerimientos físicos a los que está sometido un 

trabajador durante su jornada laboral. 

 

 Ciclo de trabajo: Secuencia de acciones técnicas que se repiten 

de la misma manera, siempre. 

 

 Condiciones de Trabajo: Cualquier particularidad del trabajo que 

pueda tener una influencia importante en la generación de riesgos para la 

seguridad y la salud del trabajador 

 

 Factores de riesgo: Elementos del trabajo, pueden desencadenar 

un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. 

 

 Finca: Propiedad inmueble, delimitado de terreno principalmente 

utilizado para labores de agricultura. 

 

 Frecuencia de acciones: El número de acciones técnicas 

efectuadas por minuto. 

 

 Fuerza: Esfuerzo físico requerido del trabajador para realizar el 

trabajo.  

 

 Tarea repetitiva: Tarea caracterizada por ciclos de trabajo 

repetidos.



 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACION EN EL CAMPO 

 

Protocolo detallado de acotación en la fase de campo 

El objetivo del protocolo es recolectar información referente a la 

exposición a factores de riesgo dis ergonómico, asociados con el 

desarrollo de trastornos musculo esqueléticos de miembros superior 

relacionados con el trabajo en el proceso de pos cosecha. Los factores de 

riesgo dis ergonómico que serán estudiados son los relacionados a la 

ejecución de movimientos repetitivos de los miembros superiores y 

manejo manual de cargas, así como la influencia de las actividades de 

tipo organizacional.  

Este documento presenta una guía detallada de las actividades a 

realizar para la recolección de la información, atendiendo a los principios 

de integridad, calidad, representatividad y obtención oportuna de los 

datos. Entre las actividades se contempla la descripción de las actividades 

del macro proceso llevado a cabo en el proceso de pos cosecha de rosas 

de la empresa El Trébol Roses, en  ella se desarrollan actividades de 

coordinación como la programación de visitas, requisición de información 

general de la empresa y sus procesos, etc. Además del proceso que se 

realizará en cada día de visita, el cual comprende el conjunto de 

actividades que se deben llevar a cabo en un día genérico de recolección 

de datos y finalmente la explicación de los criterios para tener en cuenta 

en caso de imprevistos y una breve guía de respuestas estandarizadas 
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frente a las preguntas típicas que se esperan por parte de los 

trabajadores. 

Etapas: 

1. Requerimiento de recursos e información preliminar a la empresa El 

Trébol Roses: 

 Previo a las actividades de medición se contactará don la empresa El 

Trébol Roses Cía Ltda. para informarle formalmente de su participación 

y de los requerimientos detallados de recursos e información del 

proyecto.  

1.1. Requerimientos de recursos: 

 1 persona de la empresa que sirva de intermediaria entre el 

investigador y los trabajadores 

 1 persona de recolección de información (entrevistas y filmación). 

1.2. Requerimientos de información preliminar: 

 Información de los horarios de trabajo. Hora de inicio y finalización 

de la jornada y sí se trabaja en días sábados o festivos. 

 Horas de trabajo totales por día/semana promedio durante el año 

(incluyendo horas extras). 

 Dedicación promedio del último año en horas al proceso pos 

cosecha. 

 

2. Criterios de inclusión de trabajadores a ser filmados 
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Todos los trabajadores actuales de las empresas que cumplan con todas 

las siguientes condiciones: 

 Tienen un tiempo de vinculación superior a seis (6) meses 

 Durante el último año de trabajo, han estado asignados a labores 

en el área de pos cosecha. 

 No existe ningún otro criterio de inclusión basado en género o edad 

del trabajador. 

3. Programación de visitas para recolección de datos 

Se coordinará con cada la Empresa Trébol Roses Cía. Ltda. el 

cronograma de visita para recolección de datos. Previa aceptación de la 

fecha propuesta por parte de la empresa, se confirmará con el 

investigador principal la programación. 

4. Recolección de datos 

Una vez programada las fechas de visita, el investigador propondrá un 

cronograma detallado en el que se presentarán las actividades y los 

puestos de trabajado que serán estudiados. 

4.1. Aspectos Generales 

Espacio general: Cada sesión de trabajo debe ser mantenida en una 

atmósfera de formalidad con un trato amable y respetuoso para con el 

participante. 

Reacción ante preguntas del participante durante la sesión: Cuando esto 

ocurra, es importante considerar que los trabajadores tienen el derecho a 
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conocer esta información; por esto es importante que se responda de 

manera satisfactoria y considerada a sus preguntas, evitando revelar 

información que pueda sesgar sus respuestas futuras. 

4.2. Llegada a la empresa y preparación [30] 

4.3. Presentación con el trabajador [10 min] 

4.4. Observación [15 min] 

 Previo a la observación la cámara debe estar lista para filmar y con 

suficiente batería y espacio en el disco duro.  

 Se debe preparar los formatos de observación (Método OCRA y 

GINSHT). 

 Identificar de antemano cuáles son los sitios por donde se va a 

desplazar el trabajador y determinar cuáles son los planos de filmación 

que se van a utilizar, y consecuentemente con esto, determinar dónde 

se ubicará el trípode de la cámara (en casos en que el trabajador 

permanezca en un área pequeña por periodos de tiempo). 

 Ubicar la cámara en una posición que permita obtener una perspectiva 

de todo el miembro superior mientras realiza una tarea. 

 Explicarle al trabajador que debe permanecer indiferente frente a la 

cámara y solicitarle que trabaje de forma normal “…mientras usted 

trabaja nosotros vamos a estar con usted acá tomando algunas notas y 

la cámara estará filmando. Por favor haga su trabajo de manera 

normal” 
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 Durante la medición, en casos en los que el trabajador cambia de lugar 

frecuentemente, se intentará capturar un tiempo representativo de cada 

tarea importante de su trabajo (aquellas que consuman 

aproximadamente el 10% o más de su turno regular o que aunque no 

consumen mucho tiempo, se consideran subjetivamente de alto 

esfuerzo), en diferentes planos (frontal, sagital) y con diferentes niveles 

de zoom (de tal manera que cumplan con los requerimientos para 

análisis posterior con las herramientas OCRA y GINSHT 

4.5. Administración de los datos obtenidos 

Al final se realizará un inventario de los equipos para asegurarse que esté 

completo. Igualmente, se hará un inventario de los datos obtenidos y se 

actualizará la programación de actividades de medición en la empresa 

con el fin de conocer los avances de forma oportuna. Adicionalmente se 

realizarán copias de seguridad periódicas (al menos semanalmente) de 

los datos digitados. Los registros en medios magnéticos se guardarán en 

la computadora de campo y en un disco duro externo inmediatamente 

después de cada sesión de trabajo. 

5. Finalización y agradecimiento 

Para finalizar el proceso se les realizarán algunas preguntas con el objeto 

de recibir retroalimentación por parte de los trabajadores y promover la 

satisfacción de estos con el proceso de recolección de datos: “Antes de 

finalizar nos gustaría, ya por último, hacerle unas pocas preguntas: ¿Qué 

le gustó del proceso que acabamos de realizar? De igual forma, ¿Qué le 

disgustó? 
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6. Conclusión del proceso en la empresa El Trébol Roses Cía. Ltda. 

Una vez obtenidos los datos que se requieren para el análisis se dará por 

concluida esta fase con la empresa. Se presentarán agradecimientos a las 

personas que facilitaron el estudio, los trabajadores participantes, 

informando que el reporte de los resultados sería entregado una vez se 

concluya el documento final de la disertación, y esperando que futuros 

ajustes sean el resultado de la retroalimentación que el tribunal evaluador 

de la Universidad de Guayaquil realice en el momento de su defensa. 

 

7. Manejo de imprevistos 

Se consideran imprevistos, funcionamiento inadecuado de un equipo, 

ocurrencia de un incidente o accidente ocupacional u otro que ponga en 

peligro la salud de trabajadores de la empresa, del equipo de recolección 

de datos, el buen estado de los bienes de la empresa o de los equipos 

usados en este trabajo o la información recolectada en el estudio. En caso 

de presentarse imprevistos se deben tener en cuenta las siguientes 

prioridades a la hora de tomar cualquier tipo de decisión: La integridad 

física del trabajador u observador, la integridad de los equipos de 

medición, el confort del trabajador, la no intervención con la tarea, la 

integridad de la información recopilada y el menor tiempo de 

duración/implementación. 
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ANEXO N° 2 

ENTREVISTA 

 

Introducción 

Muy buenos días, mi nombre es Xavier Reyes Córdova y hoy nos 

hemos reunido para mantener una breve entrevista con el encargado del 

proceso de pos cosecha de rosas, con el fin de conocer a profundidad 

dicha actividad teniendo en cuenta algunos datos Organizativos y de 

producción que contribuyan al desarrollo de la investigación titulada 

“Propuesta de un plan de reducción de la exposición a riesgo 

disergonómico por movimientos repetitivos y manejo manual de cargas en 

el proceso de pos cosecha de rosas en la industria de la floricultura, 

mediante medidas organizativas del trabajo; validación en la empresa El 

Trébol Roses Cía. Ltda.”. Es importante recalcar que la información 

obtenida es para la alimentación de los métodos de diagnóstico, es decir 

con fines exclusivamente académicos, la cual no será utilizada en ningún 

caso para otros efectos. 

Desarrollo 

 Entrando en materia, nuestra primera inquietud se basa en el 

conocimiento global de la actividad, ante ello, ¿Nos podría contar 

brevemente los procesos que se llevan a cabo en su  área?   

 ¿Cuántos turnos de trabajo existen en el proceso de pos cosecha? 

¿Cuál es el horario de cada turno? ¿Cambian de turnos? 
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 ¿Existe una pausa para almorzar? ¿Cuánto tiempo se dispone para 

esta actividad? 

 ¿Existen tiempos de descanso establecidos según el contrato de 

trabajo? ¿Qué duración tienen? ¿Existen descansos reales que se 

realizan por fuera de lo acordado contractualmente?, de ser así ¿qué 

duración tienen? 

 ¿Existen pausas activas durante el desarrollo de la labor? 

 ¿Las personas realizan rotaciones de los puestos de trabajo durante la 

jornada de trabajo? ¿Con que puestos rotan? ¿Cada cuánto las 

realizan? 

 ¿Cuál es la producción estimada en número de tallos / botones? ¿Es 

por turno, diaria, quincenal, mensual, trimestral o anual? De igual 

manera le recordamos que el valor es necesario para la evaluación del 

trabajo repetitivo no es de carácter de eficiencia del trabajador frente a 

su puesto de trabajo. 

 ¿Qué estándar de producción es exigido como mínimo a cada 

trabajador? 

 ¿Existen variaciones de las tareas dependiendo de la variedad de flor 

que diferencien mucho las tareas actuales? 

 (Otra pregunta que surja a consecuencia del desarrollo de la entrevista) 

Finalización. Finalmente, agradecerle el habernos otorgado esta 

valiosa información y el tiempo utilizado para responder a las inquietudes 

traídas el día de hoy. 
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ANEXO N° 3 

METODO GINSHT 

 

MÉTODO GINSHT (MANEJO MANUAL DE CARGAS) TAMBIEN CONOCIDO 

COMO INSHT 

FUNDAMENTOS DEL METODO 

  

La descripción del método propuesta en este documento trata de resumir el contenido de la "Guía 
técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de 
cargas", cuya versión integra ofrece el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Para profundizar en las bases del mismo es recomendable la consulta de dicho documento. 
 
El método expuesto en la Guía fue desarrollado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo (INSHT, España), con la finalidad de facilitar el cumplimiento de la legislación vigente en 
España sobre prevención de riesgos laborales derivados de la manipulación manual de cargas 
(Real Decreto 487/1997-España). 
El método se fundamenta no sólo en las disposiciones sobre seguridad y salud relativas a 
manipulación de cargas españolas, sino que completa sus recomendaciones con las indicaciones 
que al respecto recogen el Comité Europeo de Normalización (Norma CEN - prEN1005 - 2) y la 
"International Standarization Organization" (Norma ISO - ISO/CD 11228) entre otras.  
 
Toda manipulación manual de cargas conlleva un riesgo inherente, el método trata de determinar el 
grado de exposición del trabajador al realizar el levantamiento o trasporte de la carga, indicando en 
cada caso si dicho riesgo cumple con las disposiciones mínimas de seguridad y salud reconocidas 
como básicas por la legislación vigente, las entidades anteriormente referidas y por la mayoría de 
especialistas en la materia. 
 
Cabe destacar, el elevado porcentaje de lesiones originadas por la manipulación manual de cargas 
(alrededor del 20% del total), siendo las lesiones más comunes las de tipo músculo-esquelético, en 
concreto las que afectan a la espalda. Por ello, el método trata de preservar al trabajador de 
posibles lesiones derivadas del levantamiento, evaluando con especial cuidado los riesgos que 
afectan más directamente a dicha parte del cuerpo, en especial a la zona dorso-lumbar. 
 
Las lesiones derivadas del levantamiento de cargas pueden originarse como consecuencia de unas 
condiciones ergonómicas inadecuadas para el manejo de las mismas (cargas inestables, sujeción 
inadecuada, superficies resbaladizas...), debido a las características propias del trabajador que la 
realiza (falta de información sobre las condiciones ideales de levantamiento, atuendo inadecuado...) 
o  por el levantamiento de peso excesivo. Aspectos todos ellos recogidos por el método.  
 
El método parte de un valor máximo de peso recomendado, en condiciones ideales, llamado Peso 
teórico, a partir del cual y tras considerar las condiciones específicas del puesto, tales como el peso 
real de la carga, el nivel de protección deseado, las condiciones ergonómicas y características 
individuales del trabajador, obtiene un nuevo valor de peso máximo recomendado, llamado Peso 
aceptable, que garantiza una actividad segura para el trabajador. 
 
La comparación del peso real de la carga con el peso máximo recomendado obtenido, indicará al 
evaluador si se trata de un puesto seguro o por el contrario expone al trabajador a un riesgo 
excesivo y por tanto no tolerable. Finalmente, el método facilita una serie de recomendaciones o 
correcciones para mejorar, si fuera necesario, las condiciones del levantamiento, hasta situarlo en 
límites de riesgo aceptables. 
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Se trata de un método sencillo, que a partir de información de fácil recopilación, proporciona 
resultados que orientan al evaluador sobre el riesgo asociado a la tarea y la necesidad o no de 
llevar a cabo medidas correctivas de mejora. 

  

Aplicación del método 

  

Introducción 

  

El método está especialmente orientado a la evaluación de tareas que se realizan en posición de 
pie, sin embargo, realiza algunas indicaciones sobre los levantamientos realizados en posición 
sentado que podría orientar al evaluador acerca  del riesgo asociado al levantamiento en dicha 
postura, en cualquier caso inadecuada.  
La guía se centra en la evaluación de tareas de manipulación manual de cargas susceptibles de 
provocar lesiones principalmente de tipo dorso-lumbar, estableciendo que podrán ser evaluadas 
tareas en la que se manejen cargas con pesos superiores a 3 Kg.,  al considerar que por debajo de 
dicho valor el riesgo de lesión dorso-lumbar resulta poco probable. Sin embargo, señala que si la 
frecuencia de manipulación de la carga es muy elevada, aun siendo ésta de menos de 3 kg., 
podrían aparecer lesiones de otro tipo, por ejemplo en los miembros superiores por acumulación de 
fatiga. En tales circunstancias, debería evaluarse el puesto bajo los criterios de otros métodos 
orientados hacia este tipo de trastornos. 
 
El objetivo último del método es garantizar la seguridad del puesto en estudio, preservando a todo 
trabajador de posibles lesiones. Como primera observación, la guía considera que el riesgo es una 
característica inherente al manejo manual de cargas y ningún resultado puede garantizar la total 
seguridad del puesto mientras exista levantamiento manual de cargas, sólo será posible atenuarlo 
corrigiendo, según el caso, peso y/o condiciones del levantamiento. Por ello, como recomendación 
previa a la propia evaluación del riesgo, señala que, en cualquier caso, se debería evitar la 
manipulación manual de cargas, sustituyéndose por la automatización o mecanización de los 
procesos que la provocan, o introduciendo en el puesto ayudas mecánicas que realicen el 
levantamiento. 
 
Si finalmente el rediseño ideal anteriormente indicado no fuera posible, el método trata de 
establecer un límite máximo de peso para la carga bajo las condiciones específicas del 
levantamiento, e identificar aquellos factores responsables del posible incremento  del riesgo para, 
posteriormente, recomendar su corrección o acción preventiva hasta situar al levantamiento en 
niveles de seguridad aceptables.  

El procedimiento de aplicación del método es el siguiente:  

1. Determinar si existe manipulación de cargas, es decir el peso de la carga es superior a 3 Kg. 
2. Considerar la posibilidad del rediseño ideal del puesto introduciendo automatización o 
mecanización de procesos o ayudas mecánicas. En tal caso acabaría en este punto la evaluación. 
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3. Recopilación de datos de manipulación de la carga, que incluyen:  

3.1. Peso real de la carga manipulada por el trabajador.   
3.2. Duración de la tarea : Tiempo total de manipulación de la carga y tiempo de descanso. 
3.3. Posiciones de la carga con respecto al cuerpo: Altura y separación de la carga cuerpo. 
3.4. Desplazamiento vertical de la carga o altura hasta la que se eleva la carga. 
3.5. Giro del tronco. 
3.6. Tipo de agarre de la carga. 
3.7. Duración de la manipulación. 
3.8 .Frecuencia de manipulación. 
3.9. Distancia de transporte de la carga. 

4. Identificar las condiciones ergonómicas del puesto que no cumplen con las recomendaciones 
para la manipulación segura de cargas. 
5. Determinar las características propias o condiciones individuales del trabajador que no se 
encuentran en optimas condiciones. 
6. Especificar el grado de protección o prevención requerido para la evaluación, es decir el 
porcentaje o tipo de población que se desea proteger al calcular el peso límite de referencia. 
7. Cálculo del peso aceptable o peso límite de referencia, que incluye: 

7.1. Cálculo del Peso teórico en función de la zona de manipulación. 
7.2. Cálculo de los factores de corrección del peso teórico correspondientes al grado de protección 
requerido y a los datos de manipulación registrados. 

8. Comparación del peso real de la carga con el peso aceptable para la evaluación del riesgo 
asociado al levantamiento, indicando si se trata de un riesgo tolerable o no tolerable. 
9. Cálculo del peso total transportado, que podrá modificar el nivel de riesgo identificado hasta el 
momento si dicho valor supera los límites recomendados para el trasporte de cargas. Así pues, el 
riesgo podrá redefinirse como no tolerable aún siendo el peso real de la carga inferior al peso 
aceptable. 
10. Análisis del resto de factores ergonómicos e individuales no implícitos en el cálculo del peso 
aceptable que no se encuentran en optimas condiciones. El criterio del evaluador determinará en 
cada caso si se trata de factores determinante del riesgo y si dichas circunstancias conllevan un 
riesgo no tolerable para el levantamiento. 
11. Identificación de las medidas correctoras que corrijan las desviaciones que aumentan el riesgo 
de manipulación manual de la carga y de su urgencia. 
12. Aplicación de las medidas correctoras hasta alcanzar niveles aceptables de riesgo. Se 
recomienda insistir en la mejora del puesto considerando todas las medidas preventivas 
identificadas, aun cuando el nivel de riesgo conseguido sea tolerable tras corregir sólo algunas de 
las desviaciones. 
10. En caso de haber realizado correcciones, evaluar de nuevo la tarea con el método para 
comprobar su efectividad.  

 

Consideraciones previas a la aplicación del método:   

  

Previamente a la evaluación es necesario considerar que:  

1. El método considera que existe "manipulación manual de cargas", sólo si el peso de la carga 
supera los 3Kg. El método se basa en la prevención de lesiones principalmente de tipo dorso-
lumbar y en tales circunstancias (peso inferior a 3 Kg.), considera improbable su aparición. 
2. Si existiera manipulación manual de cargas la primera medida a considerar debería ser la 
sustitución de la misma, mediante la automatización o mecanización de los procesos que la 
provocan o introduciendo en el puesto ayudas mecánicas que realicen el levantamiento. 
3. El método está diseñado para la evaluación de puestos en los que el trabajador realiza la tarea 
´"De pie". Sin embargo, a modo de orientación, propone como límite de peso para tareas realizadas 
en posición sentado, 5 Kg.,  indicando, en cualquier caso, que dicha posición de levantamiento 
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conlleva un riesgo no tolerable y debería ser evitada. 
4. Finalmente, si existe levantamiento de carga (más de 3 Kg.), no es posible el rediseño ideal para 
su eliminación y el levantamiento se realiza en posición de pie, se procederá a realizar la 
evaluación del riesgo asociado al puesto. 

El resultado de la evaluación clasifica los levantamientos en: levantamientos con Riesgo Tolerable y 
levantamientos con Riesgo no Tolerable, en función del cumplimiento o no de las disposiciones 
mínimas de seguridad en las que se fundamenta el método.  
Se asocia un Riesgo Tolerable a aquellas tareas de manipulación manual de cargas que no 
precisan mejoras preventivas, puntualizando que cualquier manipulación manual de cargas supone 
riesgo, aunque se considere tolerable y aún siendo el riesgo mínimo, la introducción de posibles 
mejoras en el puesto debería estar siempre vigente. Así mismo, identifica como de Riesgo no 
tolerable, las tareas que implican levantamientos que ponen en peligro la seguridad del trabajador y 
que precisan ser modificadas hasta alcanzar niveles tolerables de riesgo, es decir, hasta cumplir 
con los criterios básicos recomendados por el método para prevenir el peligro derivado de la 
manipulación manual de cargas.  

 

La aplicación del método comienza con la recopilación de información: Datos de  manipulación 
manual de la carga, condiciones ergonómicas que definen el puesto e información relativa al 
trabajador que realiza la actividad. 

  

Datos de manipulación manual de la carga 

  

A continuación se detalla la información relativa a la manipulación manual de la carga requerida por 
el método: 

 

 
 Peso real de la carga en kilos.  

 Posición de la carga con respecto al cuerpo, definida por:  

La altura o Distancia Vertical (V) a la que se maneja la carga: distancia desde el suelo al punto 

en que las manos sujetan el objeto. 
La separación con respecto al cuerpo o Distancia Horizontal (H) de la carga al cuerpo: 

distancia entre el punto medio de las manos al punto medio de los tobillos durante la posición de 
levantamiento.  

En la Figura 1 se muestra la forma correcta de medir dichas distancias.  
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Figura 1. Medición de la posición de la carga respecto al cuerpo. 

Las condiciones concretas bajo las que se realiza el levantamiento quedan reflejadas en los 
llamados "factores de corrección o de reducción". Cada factor identifica una característica propia de 
la manipulación manual de cargas considerada por el método como determinante de la seguridad. 
El peso máximo recomendado para la manipulación manual de cargas, en condiciones ideales de 
levantamiento puede verse reducido o corregido por unas condiciones inadecuadas de 
manipulación,  consideración reflejada en los cálculos mediante la introducción de dichos factores 
de corrección. 
Los valores que toman los diferentes factores, varían entre 0 y 1, en función de la desviación de 
cada factor respecto a las recomendaciones optimas para la manipulación manual de cargas, 
identificándose con la unidad aquellos factores que cumplen con las condiciones consideradas 
como correctas para la realización de levantamiento. 

Las condiciones de levantamiento, o factores de corrección consideradas por el método incluyen:  

 Desplazamiento vertical de la carga: es la distancia que recorre la carga desde que se inicia el 
levantamiento hasta que finaliza la manipulación 

Desplazamiento vertical de la carga  
Valor del factor de 

corrección 
 

Hasta 25 cm.  1 

Hasta 50 cm.  0,91 

Hasta 100 cm.  0,87 

Hasta 175 cm.  0,84 

Más de 175 cm.  0 
 

Tabla 2. Valores del factor de corrección correspondiente al desplazamiento vertical de la carga.  

 
 Giro del tronco: ángulo formado por la línea que une los hombros con las línea que une los 
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tobillos, ambas proyectadas sobre el plano horizontal y medido en grados sexagesimales. 

 

Figura 2. Medición del giro del tronco. 
  

Giro del tronco Valor del factor de corrección 
 

Sin giro.  1 

Poco girado (hasta 30º).  0,9 

Girado (hasta 60º). 0,8 

Muy girado (90º)  0,7 
 

Tabla 3. Valores del factor de corrección correspondiente al giro del tronco.  

  

 Tipo de agarre de la carga: condiciones de agarre de la carga. 

Tipo de agarre 
Valor del 
factor de 

corrección 
 

Agarre bueno  
(muñeca en posición 
neutral, utilización 
de asas, ranuras, 
etc...) 

  

1 

Agarre regular 
(muñeca en posición 
menos confortable 
utilización de asas, 
ranuras, etc... y 
sujeciones con la 
mano flexionada 90º 
alrededor de la caja.) 

 

0,95 

Agarre malo 

 

0,9 

 

Tabla 4. Valores del factor de corrección correspondiente al tipo de agarre.  

  

 Frecuencia de la manipulación: este factor queda definido por el número de levantamientos 
realizados por minuto (frecuencia) y la duración de la manipulación. 
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Frecuencia de manipulación 

Duración de la manipulación. 

Menos de 1 
hora al día 

Entre 1 y 2 
horas al día. 

Entre 2 y 8 
horas al día.  

Valor del factor de corrección 
 

1 vez cada 5 minutos.  1 0,95 0,85 

1 vez/minuto. 0,94 0,88 0,75 

4 veces/minuto.  0,84 0,72 0,45 

9 veces/minuto. 0,52 0,30 0,00 

12 veces/minuto.  0,37 0,00 0,00 

Más de 15 veces/minuto.  0,00 0,00 0,00 
 

Tabla 5. Valores del factor de corrección correspondiente a la frecuencia de la manipulación. Las combinaciones de 
frecuencia y duración con valor 0 se corresponden con situaciones de levantamiento del todo inaceptables. 

 

Otro factor considerado como fundamental por el método para determinar el riesgo asociado a la 
tarea es la magnitud del transporte de la carga. Dicho factor se considera a partir de la recopilación 
de la siguiente información: 

 Duración total de la tarea en minutos: tiempo total de manipulación de la carga menos el tiempo 
total de descaso. 

 Distancia de transporte de la carga: distancia total recorrida transportando la carga durante todo 
el tiempo que dura la tarea, medida en metros. 

Condiciones ergonómicas 

En este punto, se recopila la información relativa a las condiciones ergonómicas del puesto, dicha 
información se obtiene a partir de una serie de cuestiones, cuya respuesta afirmativa señalará 
aquellos factores que pueden influir negativamente en el riesgo. 
El criterio del evaluador deberá determinar, en cada caso, cómo afecta al resultado final del método 
el incumplimiento de las condiciones ergonómicas recomendadas, señalando si son determinantes 
o no para la seguridad del puesto. 
La siguiente tabla muestra la relación de cuestiones vinculadas a las condiciones ergonómicas de 
levantamiento: 

  

¿Se inclina el tronco al manipular la carga?  

¿Se ejercen fuerzas de empuje o tracción elevadas?  

¿El tamaño de la carga es mayor de 60 x 50 x 60 cm? 

¿Puede ser peligrosa la superficie de la carga?  

¿Se puede desplazar el centro de gravedad?  

¿Se pueden mover las cargas de forma brusca o inesperada?  

¿Son insuficientes las pausas?  

¿Carece el trabajador de autonomía para regular su ritmo de trabajo?  

¿Se realiza la tarea con el cuerpo en posición inestable?  

¿Son los suelos irregulares o resbaladizos para el calzado del trabajador?  

¿Es insuficiente el espacio de trabajo para una manipulación correcta?  

¿Hay que salvar desniveles del suelo durante la manipulación?  

¿Se realiza la manipulación en condiciones termohigrométricas extremas?  

¿Existen corrientes de aire o ráfagas de viento que puedan desequilibrar 
la carga?  

¿Es deficiente la iluminación para la manipulación?  

¿Está expuesto el trabajador a vibraciones?  
 

 

Tabla 6. Cuestiones para la recopilación de información sobre las condiciones ergonómicas.. 
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Condiciones individuales 

  

A continuación, y para finalizar con la fase de recogida de datos, el evaluador deberá responder, al 
igual que en el apartado anterior, a una serie de cuestiones esta vez referidas a las características 
propias del trabajador que realiza el levantamiento. 
Las respuestas afirmativas servirán como guía de identificación de factores críticos para la tarea. 
Nuevamente el evaluador deberá determinar la influencia de dichas condiciones individuales sobre 
el resultado final proporcionado por el método.  

  

¿La vestimenta o el equipo de protección individual dificultan la manipulación?  

¿Es inadecuado el calzado para la manipulación?  

¿Carece el trabajador de información sobre el peso de la carga?  

¿Carece el trabajador de información sobre el lado más pesado de la carga o sobre su centro de gravedad 
(En caso de estar descentrado)?  

¿Es el trabajador especialmente sensible al riesgo (mujeres embarazadas, trabajadores con patologías 
dorso-lumbares, etc.)?  

¿Carece el trabajador de información sobre los riesgos para su salud derivados de la manipulación manual 
de cargas?  

¿Carece el trabajador de entrenamiento para realizar la manipulación con seguridad?  
 

 

Tabla 7. Cuestiones para la recopilación de información sobre las condiciones individuales.. 

 

Una vez finalizada la fase de recogida de datos, el método continúa realizando el cálculo del 
llamado Peso Aceptable o peso límite de referencia. 

  

Cálculo del Peso Aceptable 

  

El Peso aceptable se define como un límite de referencia teórico, estableciéndose que si el peso 
real de la carga es mayor que el Peso aceptable, el levantamiento conlleva riesgo y por tanto 
debería ser evitado o corregido. 

El cálculo del Peso Aceptable parte un peso teórico recomendado, según la zona de manipulación 
de la carga, en condiciones ideales. Si las condiciones de levantamiento no son las consideradas 
como correctas durante el manejo de la caga, el peso teórico inicialmente recomendado se 
reducirá, resultando un nuevo valor máximo tolerable (Peso Aceptable) 
Además de determinar el valor asociado a los diferentes factores de corrección (tablas de la 
sección "Datos de manipulación manual de la carga".), el evaluador deberá indicar el porcentaje o 
tipo de población al que hace referencia el estudio, o grado de protección requerido, dado que 
dicha circunstancia afectará directamente a los límites de peso recomendados por el método. 
 
A continuación se detalla la obtención del resto de valores necesarios para el cálculo del Peso 
Aceptable no especificados en puntos anteriores, como son el Peso Teórico y el factor 
correspondiente a la población a la que protege el estudio:  
  

 Obtención del Peso Teórico  

La consulta de la Tabla 7 permitirá determinar el valor del Peso Teórico, definido como el peso 
máximo recomendado en función de la zona de manipulación de la carga, considerando que el 
trabajador realiza la tarea en condiciones "ideales" de levantamiento, es decir, cumpliendo con los 
criterios básicos recomendados para la correcta manipulación de cargas.  
Si la manipulación de la carga se realiza en más de una zona se se considerará aquella que resulte 
más desfavorable para el cálculo del peso teórico. Cuando la manipulación se dé en la transición 
entre una zona y otra podrá considerarse un peso teórico medio entre los indicados para cada 
zona. 
  

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php#Datos_de_manipulación_manual_de_la_carga
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Altura 
Separación con respecto al cuerpo o 

distancia horizontal de la carga al 
cuerpo 

 

  
Posición de la carga cerca 

del cuerpo  

Posición de la 
carga lejos del 

cuerpo  

Altura de la cabeza  13 Kg. 7 Kg. 

Altura de los hombros  19 Kg. 11 Kg. 

Altura del codo  25 Kg. 13 Kg. 

Altura de los nudillos 20 Kg. 12 Kg. 

Altura de media pierna  14 Kg. 8 Kg. 

Datos válidos para el 85% de la población 
 

 

Tabla 8. Tabla de obtención del valor del Peso Teórico recomendado, en función de la zona de manipulación, en 
condiciones ideales de manipulación, . 

 

 

Figura 3. Caracterización de los posibles valores del Peso Teórico, en función de la zona de manipulación, en condiciones 
ideales de manipulación. 

 Factor de corrección de la población protegida:  

Los datos de Peso teórico recogidos en la tabla 8, son válidos, en general, para prevenir posibles 
lesiones al 85% de la población. Si se deseara proteger al 95% de la población los pesos teóricos 
se verían reducidos casi a la mitad (factor de corrección = 0,6), aumentando el carácter preventivo 
del estudio. 
Si por el contrario se evaluara el riesgo para un trabajador de características excepcionales, 
especialmente entrenado para el manejo de cargas, los límites máximos de peso teórico 
aumentarían considerablemente (factor de corrección = 1,6),  de manera que los resultados 
obtenidos por el método podrían exponer gravemente al resto de trabajadores menos preparados. 
  

Grado de 
Protección 

% Población 
protegida 

Factor de corrección 

 



Anexos  167 

 

En general  85% 1 

Mayor 
protección 

95% 0,6 

Trabajadores 
entrenados 

Datos no 
disponibles 

1,6 

 

Tabla 9. Factor de corrección de la población protegida. 

La siguiente fórmula, ilustra el cálculo del valor del Peso Aceptable. En ella el Peso Teórico es 
corregido por las condiciones reales de manipulación de la carga representadas por los distintos 
factores de corrección. 
  

  

    Factores de corrección 

PESO ACEPTABLE 
(KG.) = 

Peso 
Teórico 

(kg.)  

* 

factor de 
Población 
protegida  

* 

factor de 
Distancia 
vertical  

* 
factor de 

Giro 

* 
factor de 
Agarre 

* 
factor de 

Frecuencia  

 

Tabla 10. Cálculo de Peso Aceptable. 

Análisis de la Tolerancia del Riesgo 

Obtenido el Peso Aceptable el método compara dicho valor con el Peso real de la carga para 
determinar la tolerancia del riesgo y si son necesarias o no medidas correctivas que mejoren las 
condiciones del levantamiento: 

 

Comparación del Peso Real con el Peso Aceptable Tolerancia del Riesgo Medidas 
 

Si el Peso Real de la carga es menor o igual al Peso 
Aceptable 

RIESGO TOLERABLE 
(*) No son necesarias 
medidas correctivas 

Si el Peso Real de la carga es mayor que el Peso 
Aceptable 

RIESGO NO TOLERABLE 
Son necesarias 

medidas correctivas 
 

Tabla 11. Tolerancia del Riesgo en función del Peso real de la carga y del Peso Aceptable. 

(*) Si alguno de los factores de corrección no cumple con las condiciones ideales de levantamiento (valor menor a la unidad), aún 

siendo el riesgo tolerable, pueden recomendarse medidas correctivas que corrijan dichas desviaciones mejorando la acción 
preventiva. 

  

Finalizado el análisis comparativo del Peso real de la carga y el Peso aceptable, el método evalúa 
un último factor: la distancia transportada por el trabajador soportando la carga. Aunque el Peso 
real de la carga no supere al Peso aceptable (Riesgo tolerable), el transporte excesivo de la carga 
puede modificar dicho resultado si se incumplen los límites recomendados. 
El peso total transportado, se define como los kilos totales que transporta el trabajador diariamente, 
o lo que es lo mismo durante la duración total de la manipulación manual de cargas (descontados 
los descanso). 
   

 Peso total  transportado diariamente = Peso real de la carga * frecuencia de manipulación  * duración total de la tarea  

La consulta de la tabla 12 permitirá al evaluador determinar si la distancia total recorrida y los kilos 
acumulados transportados, cumplen con los límites considerados como tolerables o por el contrario 
conllevan un riesgo excesivo. 

 

Distancia de transporte 
(metros) 

Kilos/día transportados (valores 
máximos recomendados) 

 

Hasta 10 m. 10.000 kg. 

Más de 10m. 6.000 kg. 
 

Tabla 12. Límites de carga acumulada diariamente en un  turno de 8 horas en función de la distancia de transporte. 

Por tanto, para la evaluación del riesgo en función de la distancia y la carga transportadas se 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php#Obtención_del_Peso_Teórico
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php#Obtención_del_Peso_Teórico
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php#Obtención_del_Peso_Teórico
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php#Factor_de_corrección_de_la_población_protegida:
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php#Factor_de_corrección_de_la_población_protegida:
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php#Factor_de_corrección_de_la_población_protegida:
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php#Desplazamiento_vertical_de_la_carga
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php#Desplazamiento_vertical_de_la_carga
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php#Desplazamiento_vertical_de_la_carga
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php#Giro_del_tronco:
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php#Giro_del_tronco:
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php#Tipo_de_agarre_de_la_carga
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php#Tipo_de_agarre_de_la_carga
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php#Frecuencia_de_la_manipulación
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php#Frecuencia_de_la_manipulación
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php#Frecuencia_de_la_manipulación
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http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php#Distancia_de_transporte_de_la_carga:
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php#Distancia_de_transporte_de_la_carga:
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deberá realizar la siguiente comprobación:  

 

Distancia recorrida y peso transportado Tolerancia del Riesgo 
 

La distancia de trasporte  
m. 

peso trasportado   RIESGO TOLERABLE (*) 

peso trasportado  > 10.000 kg.  RIESGO NO TOLERABLE 

Distancia de trasporte  >   10 m. 
peso trasportado   RIESGO TOLERABLE (*) 

peso trasportado > 6.000 kg.  RIESGO NO TOLERABLE 
 

Tabla 13. Tolerancia del Riesgo en función de la distancia y la carga transportada. 

(*) La guía puntualiza, que desde el punto de vista preventivo no se debería transportar la carga distancias de más de 1 metro y 
nunca más de 10 m. 

 

El método, tras la evaluación cuantitativa de la tolerancia del riesgo, establece la necesidad de 
analizar en profundidad las respuestas obtenidas en los cuestionarios referidos tanto a las 
condiciones ergonómicas como individuales del trabajador. Dicho análisis tendrá un carácter 
subjetivo, y responderá a los criterios preventivos de cada evaluador, que deberá resolver si dichas 
condiciones conllevan un riesgo tolerable o no al margen del resultado obtenido hasta el momento.  
 

Medidas correctivas 
 

Si la conclusión final de la evaluación determina que existe RIESGO NO TOLERABLE para la 
manipulación manual de cargas, el método señala la necesidad de llevar a cabo medidas 
correctivas que reduzcan el riesgo a niveles tolerables, minimizando de esta forma la exposición del 
trabajador a posibles lesiones. 
La definición de algunas de las posibles medidas correctivas estará lógicamente ligada a la 
necesidad de corregir las desviaciones identificadas por los factores analizados durante la 
aplicación del método. El método recomienda proponer en primer lugar las medidas que más 
contribuyan a la eliminación o reducción del riesgo. 
 
En función de los resultados obtenidos podrían proponerse algunas de las siguientes medidas 
correctivas: 

- Disminución del Peso real de la carga al superarse el Peso Aceptable. 
- Revisión de las condiciones de manipulación manual de cargas desviadas de las 
recomendaciones ideales, identificadas por los factores de corrección menores a la unidad. 
- Reducción de la distancia y carga transportada al superarse los límites recomendados. 
- Modificación de las condiciones ergonómicas y/o individuales alejadas de las recomendaciones 
optimas de manipulación manual de cargas. 

Además, el método propone, entre otras posibles medidas correctivas, las siguientes:  

- Utilización de ayudas mecánicas.  
- Reducción o rediseño de la carga.  
- Organización del trabajo. 
- Mejora del entorno de trabajo 

El método, por tanto, orienta al evaluador sobre la urgencia (Riesgo no Tolerable) y tipo (factores 
desviados) de medidas correctivas a llevar a cabo con el fin de garantizar la prevención de riesgos 
derivados de la manipulación manual de cargas.  
  

Resumen de aplicación del método 

  

La siguiente tabla trata de sintetizar la aplicación del método: 
  

REQUISITOS DE APLICACIÓN DEL MÉTODO 

Existe manipulación manual de cargas  de más de 3 Kg. 

No es posible el rediseño ideal de la tarea para eliminar la manipulación manual de cargas mediante la automatización o 
mecanización de procesos, o la utilización de ayudas mecánicas. 

La manipulación se realiza en posición de pie. 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Información de la manipulación manual de la carga Información ergonómica Información individual 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php#Condiciones_ergonómicas
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php#Condiciones_individuales
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Obtención de los valores correspondientes a los factores de corrección. 

CÁLCULO DEL PESO ACEPTABLE 

Obtención del Peso teórico según la 
zona de manipulación 

Definición de la población a 
proteger  
(factor de población) 

Aplicación de los factores de corrección obtenidos a 
partir de la información de manipulación manual de la 
carga. 

PESO ACEPTABLE (KG.)=Peso Teórico (kg.) * factor de Población * factor de Distancia vertical * factor de Giro * factor de Agarre 
* factor de Frecuencia 

CÁLCULO DEL PESO TOTAL TRANSPORTADO DIARIAMENTE 

Peso total  transportado = Peso real de la carga (kg.) * frecuencia de manipulación (levantamientos/minuto.) * duración total de la 
tarea (minutos.) 

EVALUACIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A LA TAREA 

RIESGO NO TOLERABLE  

  

RIESGO TOLERABLE 

Peso Real 
mayor que el 

Peso 
Aceptable 

Peso total transportado 
diariamente 

Existen 
factores 
ergonómicos 
e individuales 
que 
incumplen 
con las 
condiciones 
optimas para 
la 
manipulación 
manual de 
cargas 

Peso Real menor o igual al Peso 
Aceptable 

Peso total 
transportado 
diariamente 
no supera 
los límites. 

Las 
condiciones 
ergonómicos 
e individuales 
son correctas 
o valoradas 
positivamente 
por el 
evaluador  

hasta 10 m. 
más de 10 

m. 

Se debería 
reducir el peso 
de la carga y/o 
corregir las 
desviaciones 
de los 
factores,  hasta 
por lo menos 
igualar el Peso 
Aceptable. 

Peso total 
transportado 
diariamente 
>10.000 Kg.  

Peso total 
transportado 
diariamente 
>6.000 Kg.  

Se deberían 
aplicar 
medidas 
correctoras 
para 
optimizar las 
condiciones 
ergonómicas 
y/o 
individuales. 

Todos los 
factores 
de 
corrección 
son 
correctos 
(unidad) 

Existen 
factores 
desviados 
(inferiores a 
la unidad) 

La población 
de estudio 
son 
trabajadores 
entrenados 

  

Se debería reducir el 
peso de la carga y/o 
evitar su transporte. 

    Se 
recomiendan 
medidas de 
mejora 

Se 
recomiendan 
medidas 
correctoras 
para 
proteger al 
menos a la 
mayoría de 
la población 

  

    
  

    

  

Se recomienda, en cualquier caso, la revisión periódica del puesto y siempre que se produzcan cambios en las 
condiciones de trabajo  

  

La guía permitirá al evaluador identificar aquellos levantamiento que conlleven un riesgo excesivo o 
no tolerable para el trabajador, así como definir las posibles medidas correctivas, en caso de 
riesgos no tolerables, que reduzcan el riesgo y garanticen la seguridad del trabajador, previniendo 
de posibles lesiones principalmente en la zona dorso-lumbar . 
Si como consecuencia del análisis realizado por el evaluador mediante la aplicación del método se 
llevan a cabo medidas de rediseño o mejora del puesto, se recomienda que la tarea preventiva no 
se limite a dichas modificaciones, sino que debería revisarse periódicamente las condiciones de 
trabajo, especialmente si existen cambios no contemplados hasta el momento.  

  

La descripción del método propuesta en este documento trata de resumir el contenido de la "Guía 
técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de 
cargas", cuya versión integra ofrece el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Para profundizar en las bases del mismo es recomendable la consulta de dicho documento. 
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ANEXO N° 4 

METODO. CHECK LIST OCRA ("OCCUPATIONAL 

 REPETITIVE ACTION") 

 

Check List OCRA ("Occupational Repetitive Action") 

  

Información del método 
La consulta de esta información le permitirá conocer los fundamentos y aplicaciones del método 

 

 
 

  

Fundamentos del método 

  

El Check List OCRA para la evaluación rápida del riesgo asociado a movimientos repetitivos de 
los miembros superiores fue propuesto por los autores Colombini D., Occhipinti E., Grieco A., en 
el libro "Risk Assessment and Management of Repetitive Movements and exertions of upper 
limbs" (Evaluación y gestión del riesgo por movimientos y esfuerzos repetitivos) bajo el título "A 
check-list model for the quick evaluation of risk exposure (OCRA index)"  publicado en el año 

2000. 
 
El modelo o procedimiento Check List OCRA es el resultado de la simplificación del método 
OCRA "Occupational Repetitive Action". El método OCRA fue presentado, por los mismos 
autores, en la revista especializada "Ergonomics"con el título "OCRA: a concise index for the 
assessment of exposure to repetitve movements of the upper limbs" en el año 1998. 

 
El nivel de detalle del resultado proporcionado por el método OCRA, es directamente 
proporcional a la cantidad de información requerida y a la complejidad de los cálculos 
necesarios durante su aplicación. El método abreviado Check List OCRA

1
  permite, con menor 

esfuerzo, obtener un resultado básico de valoración del riesgo por movimientos repetitivos de 
los miembros superiores, previniendo sobre la urgencia de realizar estudios más detallados.  
 
El método Check List OCRA tiene como objetivo alertar sobre posibles trastornos, 
principalmente de tipo músculo-esquelético (TME), derivados de una actividad repetitiva. Los 
TME suponen en la actualidad una de las principales causas de enfermedad profesional, de ahí 
la importancia de su detección y prevención. 
 
El método Check List OCRA centra su estudio en los miembros superiores del cuerpo, 
permitiendo prevenir problemas tales como la tendinitis en el hombro, la tendinitis en la muñeca 
o el síndrome del túnel carpiano, descritos como los trastornos músculo-esqueléticos más 
frecuentes debidos a movimientos repetitivos. 
 
El ámbito de aplicación del método OCRA y por analogía del método Check List OCRA es muy 
variado, la experiencia de los propios autores se ha centrado principalmente en la industria del 
metal, aunque también han realizado estudios en sectores tan dispares como la industria 
avícola, la alta costura, la agricultura, y la pesca.   
  
El método evalúa, en primera instancia, el riesgo intrínseco de un puesto, es decir, el riesgo que 
implica la utilización del puesto independientemente de las características particulares del 
trabajador. El método obtiene, a partir del análisis de una serie de factores, un valor numérico 
denominado Índice Check List OCRA. Dependiendo de la puntuación obtenida para el Índice 
Check List OCRA el método clasifica el riesgo como  Optimo, Aceptable, Muy Ligero, Ligero, 
Medio o Alto. Finalmente, en función del nivel de riesgo, el método sugiere una serie de 
acciones básicas, salvo en caso de riesgo Optimo o Aceptable en los que se considera que no 

son necesarias actuaciones sobre el puesto. Para el resto de casos el método propone acciones 
tales como realizar un nuevo análisis o mejora del puesto (riesgo Muy Ligero), o la necesidad de 
supervisión médica y entrenamiento para el trabajador que ocupa el puesto (riesgo Ligero, 
Medio o Alto). 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#metodo
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El método también permite obtener el índice de riesgo asociado a un trabajador, para ello se 
parte del cálculo del Índice Check List OCRA del puesto, anteriormente descrito, siendo 
modificado en función del porcentaje real de ocupación del puesto por el trabajador. 
 
Se proponen, además, cálculos adicionales que permiten obtener el riesgo global asociado a un 
conjunto de puestos y el índice de riesgo correspondiente a un trabajador que deba rotar entre 
diferentes puestos.   
 
Es necesario remarcar el carácter meramente orientativo de los resultados proporcionados por 
el método Check List OCRA, advirtiendo que en ningún caso se deberán adoptar conclusiones y 
medidas correctivas definitivas en base a dichos valores.  
 
En la actualidad, el método OCRA y por extensión el Check List OCRA se encuentra en pleno 
proceso de difusión y valoración por la comunidad ergonómica. A pesar de su reciente creación, 
la contribución del método OCRA a la norma EN 1005-5, y su recomendación en la norma ISO 
11228-3 para la evaluación de movimientos repetitivos avalan los resultados que proporciona. 

1 En lo sucesivo el  término método Check List OCRA hará referencia a la versión Check List del método OCRA, presentada bajo el título 

"Modelo para la evaluación rápida de la exposición al riesgo (OCRA index)" . [Colombini 2002]. 
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Aplicación del método 

  

Introducción 

  

El método Check List OCRA evalúa el riesgo en función de los siguientes factores: 

 La duración real o neta del movimiento repetitivo. 

 Los periodos de recuperación o de descanso permitidos en el puesto. 

 La frecuencia de las acciones requeridas. 

 La duración y tipo de fuerza ejercida. 

 La postura de los hombros, codos, muñeca y manos, adoptada durante la realización 
del movimiento. 

http://www.mtas.es/insht/practice/G_cargas.htm
http://www.mtas.es/insht/practice/G_cargas.htm
http://www.mtas.es/insht/practice/G_cargas.htm
http://www.mtas.es/insht/practice/G_cargas.htm
http://www.epmresearch.org/
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 La existencia de factores adicionales de riesgo tales como la utilización de guantes, 
presencia de vibraciones, tareas de precisión, el ritmo de trabajo, etc... 
  

Las principales características del método Check List OCRA son: 

 Se trata de un método sencillo y rápido de aplicar. 
o Cerca de 60 opciones agrupadas en 5 factores completan el cuestionario. 
o La evaluación de un puesto con un ciclo de trabajo de unos 15 segundos 

puede realizarse en 3-4 minutos. Para un ciclo de 15 minutos, puede 
aproximarse a 30 minutos el tiempo de evaluación, incluyendo tareas 
adicionales de registro de la información (mapas de riesgo, software, videos, 
etc....). 
  

 El método permite evaluar el riesgo asociado a un puesto, a un conjunto de puestos y 
por extensión el riesgo de exposición para un trabajador que ocupa un sólo puesto o 
bien que rota entre varios puestos. 

 El método valora el riesgo en función del tiempo: 
o La valoración del riesgo debida a cada factor es proporcional al tiempo 

durante el cual dicho factor está presente en la actividad. 
o El método considera la duración del movimiento real o neta como un factor 

más de aumento o disminución del riesgo final. 
o Para la evaluación del riesgo asociado a un trabajador el método considera el 

tiempo de ocupación real del puesto/s por el trabajador. 
  

 Los resultados son concisos y de fácil interpretación: 
o El resultado final es un valor numérico, Índice Check List OCRA, que 

pertenece a uno de los 6 rangos de valores en los que el método organiza los 
posibles resultados. A cada rango de valores le corresponde una descripción 
del riesgo (Optimo, Aceptable, Muy Ligero, Ligero, Medio, Alto) y una escueta 
recomendación de acción (No se requiere acción, Nuevo análisis o mejora del 
puesto, Mejora del puesto, supervisión médica y entrenamiento). 

o A cada factor evaluado se le otorga una puntuación o subíndice. El análisis de 
su aportación al riesgo o índice final puede orientar el enfoque de posteriores 
estudios del puesto.   
  

 El método considera factores tales como la frecuencia, la fuerza o la postura, 
considerados relevantes por la mayoría de métodos que evalúan movimientos 
repetitivos (RULA, REBA, JSI,...) . 

 Incluye en la evaluación factores adicionales como la utilización de guantes, el uso de 
herramientas con vibración, uso de herramientas que provocan compresiones en la 
piel, así como la importancia del ritmo determinado o no por la máquina. 

Respecto a las limitaciones del método Check List OCRA  cabe señalar: 

 Su carácter preliminar no concluyente, y por tanto la dependencia de otros métodos 
más exhaustivos para el análisis del riesgo en profundidad. 

 El método sugiere la posibilidad de asignar puntuaciones intermedias a los factores 
para los cuales no se encuentra descrita la situación concreta en estudio, siendo 
dichas puntuaciones  subjetivas y dependientes del criterio del evaluador. 

 Evalúa el riesgo de posturas forzadas únicamente de los miembros superiores, 
dejando fuera del análisis las posturas forzadas de la cabeza, el cuello, el tronco, las 
piernas, etc... 

 En las evaluaciones de los factores adicionales (guantes, vibraciones, compresión, 
precisión...) permite seleccionar un único factor, el más significativo, perdiéndose 
información y concreción del riesgo al coincidir varias de dichas circunstancias. 

 El método está orientado hacia la evaluación de puestos ocupados durante un máximo 
de 8 horas (480 minutos). 

o Si la ocupación es de más de 8 horas la "fiabilidad" del resultado se ve 
afectada al incrementase el riesgo en la misma proporción para 9 horas de 
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trabajo, que para 12 horas, 13 horas, etc... 
o Las posibles opciones planteadas por el método respecto a los periodos de 

recuperación hacen referencia a movimientos de entre 6 y 8 horas de 
duración como máximo. 
  

 El método no clasifica el riesgo para las puntuaciones intermedias otorgadas a los 
diferentes factores. El análisis complementario de la importancia de cada factor se 
reduce a la comparación subjetiva de los resultados parciales entre sí y con respecto al 
índice final. 

 El método valora la fuerza únicamente si ésta se ejerce cada pocos ciclos y está 
presente durante todo el movimiento repetitivo. De esta forma, el riesgo asociado al 
manejo puntual de cargas requerido por un puesto no quedaría convenientemente 
reflejado en la valoración final riesgo. 

 Para resultados del Índice Check List OCRA menores o iguales a 5 el método 

establece que el riesgo es Óptimo y para valores de entre 5 y 7,5 considera el riesgo 
Aceptable. En ambos casos señala que no es necesaria acción alguna. Sin embargo, 
la existencia de factores con puntuaciones distintas a cero, es decir con presencia de 
riesgo, podrían interpretarse como aspectos a mejorar del puesto, acción ésta siempre 
recomendable. 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España apunta además las 
siguientes limitaciones: 

 El método no considera las "micropausas" como periodos de recuperación y por tanto 
de disminución del riesgo (ejemplo de circunstancia con "micropausas": cinta 
trasportadora sin producto pendiente de recoger cada pocos segundos). 

 No permite evaluar el factor fuerza si ésta es de carácter ligero. 
 Se consideran todas las posturas con idéntica gravedad y sólo su prolongación en el 

tiempo afecta al riesgo. 
 El método valora todos los tipos de agarre con el mismo riesgo. Sólo la duración del 

mismo influye en el incremento del riesgo, sin embargo, los agarres "en pinza" son por 
lo general más propensos a provocar trastornos músculo-esqueléticos que los agarres 
palmares o en gancho. 

A continuación se detalla la aplicación del método Check List OCRA : 

 

  

Formas de aplicación 

  

Los diferentes escenarios de aplicación del método Check List OCRA determinarán en cada 
caso los pasos necesarios para la valoración del riesgo.  
 
La exposición del método se organizará en base a los siguientes casos de evaluación, 
ordenados de menor a mayor "complejidad" respecto a los cálculos necesarios: 

 Evaluación del riesgo intrínseco de un puesto. 

 Evaluación del riesgo asociado a un trabajador que ocupa un único puesto. 

 Evaluación del riesgo intrínseco asociado a un conjunto de puestos. 

 Evaluación del riesgo asociado a un trabajador que rota entre un conjunto de puestos 
(que comprende 2 posibles casos). 

o El trabajador cambia de puesto al menos una vez cada hora. 
o El trabajador cambia de puesto menos de una vez cada hora. 

En primer lugar se describirá el método en su versión más sencilla, destinada a la evaluación 
del riesgo intrínseco de un único puesto: 

  

Evaluación del riesgo intrínseco de un único puesto. 

  

El método Check List OCRA describe el riesgo intrínseco de un puesto en base a un único valor 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#puesto
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#trabajador_puesto
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#conjunto_puestos
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#1rothora
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#menos1rothora
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numérico llamadoÍndice Check List OCRA, dicho valor es el resultado de la suma de una serie 
de factores (factor de recuperación, frecuencia, fuerza, postura y factores 
adicionales) posteriormente modificada por la duración real del movimiento(multiplicador de 
duración). 
 
La siguiente fórmula ilustra el cálculo necesario para la obtención del Índice Check List 
OCRA de un puesto: 

  

Índice 
Check List 

OCRA 
= ( 

Factor de 
recuperación  

+ 
Factor de 
frecuencia  

+ 

Factor 
de 

fuerza 

+ 

Factor 
de 

postura  

+ 
Factores 

adicionales  

) * 
Multiplicador 
de duración0  

 

Tabla 1. Fórmula de obtención del Índice Check List OCRA de un puesto. 

  

El procedimiento de obtención del Índice Check List OCRA de un puesto consta de los 

siguientes pasos: 

  

Evaluación de la duración neta del movimiento repetitivo y de la duración neta del ciclo. 

El método plantea un pequeño análisis previo a la evaluación del riesgo, con el fin de determinar 
la Duración real o neta del movimiento repetitivo y la Duración neta del ciclo de trabajo.  
 
La determinación de la duración neta del movimiento será posteriormente utilizada para corregir, si fuera 
necesario, elÍndice de riesgo Check List OCRA obtenido a partir de los factores de recuperación, 
frecuencia, fuerza, postura y adicionales. 
 
La siguiente tabla muestra los datos solicitados por el método para la evaluación de la duración neta del 
movimiento repetitivo y del ciclo de trabajo: 

  

Descripción Minutos 
 

Duración total del movimiento 
oficial   

real   

Pausas oficiales contractual   

Otras pausas     

Almuerzo 
oficial   

real   

Tareas no repetitivas 
oficial   

real   

DURACIÓN NETA DE LA/S TAREA/S 
REPETITIVAS 

  

Nº de unidades (o ciclos) 
Previstos 

  
Reales 

  

DURACIÓN NETA DEL CICLO (seg.)   

DURACIÓN DEL CICLO OBSERVADO (seg.)   
 

Tabla 2. Tabla para la evaluación de la duración neta de la tarea repetitiva y del ciclo.  

  

A partir de la información recopilada en la Tabla 2 es posible determinar la Duración neta del movimiento 
repetitivo,como: 

  

DURACIÓN NETA DE LA/S TAREA/S REPETITIVAS (min.) 
= 

Duración total del movimiento  
- Pausas oficiales  
- Otras pausas   
- Almuerzo  
- Tareas no repetitivas 

 

  

La siguiente fórmula muestra el cálculo para la obtención del la duración neta del ciclo de trabajo en 
segundos: 

  

DURACIÓN NETA DEL CICLO (seg.) 
= 

         DURACIÓN NETA DE LA/S TAREA/S REPETITIVAS (min) * 60             

Nº de unidades (o ciclos) 
 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#Factor de recuperación
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#Factor de recuperación
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#Factor de recuperación
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#Factor de frecuencia
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#Factor de frecuencia
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#Factor de frecuencia
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#Giro_del_tronco:
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#Giro_del_tronco:
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#Factor de fuerza
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#Factor de fuerza
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#Tipo_de_agarre_de_la_carga
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#Tipo_de_agarre_de_la_carga
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#Factor de postura
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#Factor de postura
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#Frecuencia_de_la_manipulación
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#Frecuencia_de_la_manipulación
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#Factores adicionales
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#Multiplicador de duración0
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#Multiplicador de duración0
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#tabla2
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Para finalizar este apartado, el método recomienda comparar la Duración neta del ciclo con la Duración del 
ciclo observada, estableciendo que si dichos valores son similares es posible iniciar la evaluación del 

riesgo. En otro caso,  se debería describir las circunstancias concretas causantes de dicha desviación 
antes de proseguir con la evaluación. 

 
Una vez finalizada la evaluación preliminar de la Duración neta del movimiento repetitivo y del ciclo de 
trabajo se  detalla la obtención de cada uno de los elementos de la fórmula descrita con anterioridad 

(Tabla1) para el cálculo deÍndice Check List OCRA: 
  

Factor de recuperación 

El factor de recuperación representa el riesgo asociado a la distribución inadecuada de los periodos de 
recuperación. 

Periodo de recuperación: periodo durante el cual uno o varios grupos musculares implicados en el 
movimiento permanecen totalmente en reposo, tales como los descansos para el almuerzo, las tareas de 

control visual, las pausas en el trabajo (oficiales o no), las tareas que permiten el reposos de los grupos de 
músculos utilizados en tareas anteriores (empujar objetos alternativamente con un brazo y otro), etc... 

La frecuencia de los perdidos de recuperación, su duración y distribución en la tarea repetitiva, 
determinarán el riesgo debido a la falta de reposo y por consecuencia al aumento de la fatiga. 

 
El método considera como situación óptima aquella en la cual "existe una interrupción de al menos 8/10 
minutos cada hora (contando el descanso del almuerzo) o el periodo de recuperación está incluido en el 

ciclo", es decir, la proporción entre trabajo repetitivo y recuperación es de 50 minuto de tarea repetitiva por 

cada 10 minutos de recuperación (5(trabajo):1(recuperación)). 
 

Cabe resaltar que la puntuación asignada al factor de recuperación depende de la duración total del 
movimiento, en contraposición al resto de factores cuya puntuación depende del tiempo empleado en la 

realización de la actividad concreta descrita por el factor. 
 

La Tabla 3 muestra las puntuaciones para el factor de recuperación según las pausas y/o descansos 
existentes durante la duración total del movimiento, pudiéndose seleccionar una única de las opciones 

propuestas. 
 

Si no se encontrara descrita la circunstancia exacta en estudio el método platea dos alternativas (válidas 
para el resto de factores): 

1. Utilización de puntuaciones intermedias, respecto a las propuestas en la Tabla 3 si de esta forma 
quedara mejor descrita la situación real en estudio. 

2. Selección de la opción más aproximada a la situación real (el evaluador deberá valorar 
posteriormente el resultado considerando la aproximación realizada). 

Factor de recuperación Puntos 
 

Existe una interrupción de al menos 8/10 minutos cada hora (contando el descanso del almuerzo) o el periodo de 

recuperación está incluido en el ciclo. 
0 

Existen 2 interrupciones por la mañana y 2 por la tarde (además del descanso del almuerzo) de al menos 7-10 

minutos para un movimiento de 7-8 horas; o bien existen 4 interrupciones del movimiento (además del descanso 

del almuerzo); o cuatro interrupciones de 8-10 minutos en un movimiento de 7-8 horas; o bien al menos 4 

interrupciones por movimiento (además del descanso del almuerzo); o bien 4 interrupciones de 8/10 minutos en 

un movimiento de 6 horas. 

2 

Existen 2 pausas, de al menos 8-10 minutos cada una para un movimiento de 6 horas (sin descanso para el 

almuerzo); o bien existen 3 pausas, además del descanso para el almuerzo, en un movimiento de 7-8 horas. 
3 

Existen 2 pausas, además del descanso para almorzar, de entre 8 y 10 minutos cada una para un movimiento de 4 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#Tabla_1._Fórmula_de_obtención_del_índice_Check_List_Ocra_de_un_puesto._
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#Tabla_3._Tabla_de_puntuación_del_factor_de_recuperación._
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#Tabla_3._Tabla_de_puntuación_del_factor_de_recuperación._
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entre 7 y 8 horas (o 3 pausas sin descanso para almorzar); o 1 pausa de al menos 8-10 minutes en un 

movimiento de 6 horas. 

Existe una única pausa, de al menos 10 minutos, en un movimiento de 7 horas sin descanso para almorzar; o en 

8 horas sólo existe el descanso para almorzar (el descanso del almuerzo se incluye en las horas de trabajo).  
6 

No existen pausas reales, excepto de unos poco minutos (menos de 5) en 7-8 horas de movimiento. 10 
 

Tabla 3. Tabla de puntuación del factor de recuperación. 

  

Factor de frecuencia 

El método describe la frecuencia de trabajo en términos de acciones técnicas realizadas por minuto: 

 Acción técnica:  movimiento o movimientos necesarios para completar una operación 

simple con implicación de una o varias articulaciones de los miembros superiores. 
Se consideran acciones técnicas: mover objetos, alcanzar objetos, coger un objeto con 

la mano o los dedos, pasar un objeto de la mano derecha a la izquierda y viceversa, 
colocar un objeto o herramienta en un lugar determinado para realizar una actividad, 

empujar o tirar un objeto con requerimiento de fuerza, apretar botones o palancas con la 
mano o los dedos para activar una herramienta, doblar, cepillar, rotar, etc... 

El método divide las opciones de la lista de validación para el factor frecuencia en dos grupos, según se 
trate de acciones técnicas dinámicas (sucesión periódica de tensiones y relajamientos de los músculos 
activos de corta duración) o estáticas (contracción de los músculos continua y mantenida durante un cierto 
período de tiempo). 

 
Pasos para la obtención de la puntuación del factor de frecuencia: 

1. Si sólo las acciones dinámicas son significativas la puntuación del factor de frecuencia será igual 

a la puntuación de la opción seleccionada en la tabla de acciones técnicas dinámicas (Tabla 4) . 
2. Si es posible seleccionar una opción de la tabla de acciones técnicas dinámicas (Tabla 4) y de la 

tabla de acciones estáticas (Tabla 5), la puntuación final del factor de frecuencia será la mayor de 

ellas. 

Para ambos tipos de acciones (dinámicas y estáticas), si la circunstancia concreta en estudio no se 
encontrara reflejada en la tabla se deberá seleccionar la opción más aproximada con mayor puntuación del 
riesgo, o bien otorgar puntuaciones intermedias de entre las propuestas (con una puntuación máxima 
permitida para el factor de frecuencia de hasta 10 puntos). 
  

ACCIONES TÉCNICAS DINÁMICAS Puntos 
 

Los movimientos del brazo son lentos (20 acciones/minuto). Se permiten pequeñas pausas frecuentes.  0 

Los movimientos del brazo no son demasiado rápidos (30 acciones/minuto). Se permiten pequeñas pausas. 1 

Los movimientos del brazo son bastante rápidos (más de 40 acciones/minuto). Se permiten pequeñas pausas.  3 

Los movimientos del brazo son bastante rápidos (más de 40 acciones/minuto). Sólo se permiten pequeñas 

pausas ocasionales e irregulares. 
4 

Los movimientos del brazo son rápidos (más de 50 acciones/minuto). Sólo se permiten pequeñas pausas 

ocasionales e irregulares. 
6 

Los movimientos del brazo son rápidos (más de 60 acciones/minuto). La carencia de pausas dificulta el 

mantenimiento del ritmo. 
8 

Los movimientos del brazo se realizan con una frecuencia muy alta (70 acciones/minuto o más). No se permite 

bajo ningún concepto las pausas. 
10 

 

Tabla 4. Tabla de puntuación del factor de frecuencias para acciones técnicas dinámicas. 

  

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#Tabla_4._Tabla_de_puntuación_del_factor_de_frecuencias_para_acciones_técnicas_dinámicas._
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#Tabla_4._Tabla_de_puntuación_del_factor_de_frecuencias_para_acciones_técnicas_dinámicas._
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#Tabla_5._Tabla_de_puntuación_del_factor_de_frecuencias_para_acciones_técnicas_estáticas._
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ACCIONES TÉCNICAS ESTÁTICAS Puntos 
 

Se sostiene un objeto durante al menos 5 segundos consecutivos, realizándose una o más acciones estáticas 

durante 2/3 del tiempo de ciclo (o de observación). 
2,5 

Se sostiene un objeto durante al menos 5 segundos consecutivos, realizándose una o más acciones estáticas 

durante 3/3 del tiempo de ciclo (o de observación). 
4,5 

 

Tabla 5. Tabla de puntuación del factor de frecuencias para acciones técnicas estáticas. 

  

Factor de fuerza 

El método considera significativo el factor de fuerza únicamente si se ejerce fuerza con los brazos y/o 

manos al menos una vez cada pocos ciclos. Además, la aplicación de dicha fuerza debe estar presente 
durante todo el movimiento repetitivo.  

 
Las opciones propuestas por el método describen algunas de las acciones más comunes con 

requerimiento de fuerza, tales como empujar palancas, pulsar botones, cerrar o abrir, manejar o apretar 
componentes, la utilización de herramientas o elevar o sujetar objetos. 

  

Acciones 

 Es necesario empujar o tirar de palancas. 

Es necesario pulsar botones. 

Es necesario cerrar o abrir. 

Es necesario manejar o apretar componentes.  

Es necesario utilizar herramientas. 

Es necesario elevar o sujetar objetos 
 

  

Cualquiera de estas acciones es puntuada en función de la intensidad de la fuerza requerida y su duración 
total. 

El método clasifica la fuerza en tres niveles según la intensidad del esfuerzo requerido. 
 

Para obtener la puntuación del factor de fuerza se deberán seguir los siguientes pasos: 

1. Selección de una o varias acciones de entre las descritas en la tabla anterior. 
2. Determinación de la intensidad del esfuerzo según la Tabla 6. 

3. En función de la intensidad del esfuerzo obtener la puntuación de las siguientes tablas: 
para  fuerza moderada (3-4 puntos en la escala de Borg) consultar la Tabla 7, para fuerza 

intensa  (5-6-7 puntos en la escala de Borg) consultar la Tabla 8 y para fuerza máxima (8 o más 
puntos en la escala de Borg) consultar la Tabla 9. 

Intensidad del esfuerzo Escala de Borg CR-10 
 

Ligero <=2 

Un poco duro 3 

Duro 4-5 

Muy duro 6-7 

Cercano al máximo >7 
 

Tabla 6. Escala de Borg CR-10. 

  

4. Suma de las puntuaciones obtenidas para las acciones y duraciones seleccionadas. 

  

A continuación se muestran las tablas de puntuación del factor de fuerza según la intensidad de la fuerza: 
  

Fuerza moderada (3-4 puntos en la escala de Borg). 
 

Duración   Puntos 
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1/3 del tiempo. 

Más o menos la mitad del tiempo. 

Más de la mitad del tiempo. 

Casi todo el tiempo. 
 

 

2 

4 

6 

8 
 

 

Tabla 7. Puntuación del factor de fuerza con fuerza moderada (3-4 puntos en la escala de Borg) 

  

Fuerza intensa (5-6-7 puntos en la escala de Borg). 
 

Duración   Puntos 

2 segundos cada 10 minutos 

1% del tiempo 

5% del tiempo 

más del 10% del tiempo 
 

 

4 

8 

16 

24 
 

 

Tabla 8. Puntuación del factor de fuerza con fuerza casi máxima (8 puntos en la escala de Borg)  

 

Fuerza casi máxima (8 puntos o más en la escala de Borg). 
 

Duración   Puntos 

2 segundos cada 10 minutos 

1% del tiempo 

5% del tiempo 

más del 10% del tiempo 
 

 

6 

12 

24 

32 
 

 

Tabla 9. Puntuación del factor de fuerza con fuerza intensa (8 puntos en la escala de Borg)  

 

Si ninguna de las acciones propuestas reflejaran la circunstancia concreta en estudio, el método permite 
indicar nuevas acciones. La puntuación de dichas acciones será igual a las descritas en el método y 

dependerá únicamente  de su duración.  
El método también permite asignar puntuaciones intermedias para reflejar mejor la duración real del 

esfuerzo. 
 

Factor de postura 

La valoración del riesgo asociado a la postura se realiza evaluando la posición del hombro, del codo, de la 
muñeca y de las manos. 

 
El método incrementa el riesgo debido a la postura si existen movimientos estereotipados o bien todas las 

acciones implican a los miembros superiores y la duración del ciclo es corta. 
 

Para la obtención del factor postural se deberán seguir los siguientes pasos: 
  

1. Selección de una única opción para cada grupo corporal: hombro, codo, muñeca y manos. 
2. Puntuación de la opción seleccionada para cada grupo: Puntuación del hombro, codo, muñeca y 

manos. 
3. Obtención del valor máximo de las puntuaciones del hombro, codo, muñeca y manos. 
4. Si existen movimientos estereotipados: selección de la opción correspondiente y suma de su 

puntuación al valor máximo de las puntuaciones del hombro, codo, muñeca y manos.  

La siguiente expresión resume el cálculo del factor de postura: 
  

Factor de postura = MÁXIMO (Puntuación hombro, Puntuación codo, Puntuación muñeca, Puntuación manos) + 
Puntuación por movimientos estereotipados. 

 

  

A continuación se muestran las tablas de puntuación correspondientes a cada grupo corporal: 
 

HOMBRO Puntos 
 

Si las manos permanecen por encima de la altura de la cabeza se duplicarán las puntuaciones. 

El brazo/s no posee apoyo y permanece ligeramente elevado algo más de la mitad el tiempo.  1 

Los brazos se mantienen a la altura de los hombros y sin soporte (o en otra postura extrema) más o menos el 
10% del tiempo. 

2 
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Los brazos se mantienen a la altura de los hombros y sin soporte (o en otra postura extrema) más o menos el 
1/3 del tiempo. 

6 

Los brazos se mantienen a la altura de los hombros y sin soporte más de la mitad del tiempo.  12 

Los brazos se mantienen a la altura de los hombros y sin soporte todo el tiempo.  24 
 

Tabla 10. Puntuación del factor de postura para el HOMBRO. 

  

CODO Puntos 
 

El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o prono-supinación extrema, tirones, golpes) al 
menos un tercio del tiempo. 

2 

El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o prono-supinación extrema, tirones, golpes) más 
de la mitad del tiempo. 

4 

El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o prono-supinación extrema, tirones, golpes) casi 
todo el tiempo. 

8 

 

Tabla 11. Puntuación del factor de postura para el CODO. 

  

MUÑECA Puntos 
 

La muñeca permanece doblada en una posición extrema o adopta posturas forzadas (alto grado de flexión-
extensión o desviación lateral) al menos 1/3 del tiempo.  

2 

La muñeca permanece doblada en una posición extrema o adopta posturas forzadas (alto grado de flexión-
extensión o desviación lateral) más de la mitad del tiempo.  

4 

La muñeca permanece doblada en una posición extrema, todo el tiempo.  8 
 

Tabla 12. Puntuación del factor de postura para la MUÑECA. 

  

Si se realizan agarres de objetos de cualquiera de los tipos indicados en la tabla 13 se asignará la 
puntuación en función de la duración del agarre. La puntuación a asignar se indica en la tabla 14. 

  

AGARRE 

Los dedos están apretados (agarre en pinza o pellizco).  

La mano está casi abierta (agarre con la palma de la 
mano). 

Los dedos están en forma de gancho (agarre en gancho).  

Otros tipos de agarre similares. 
 

 

Tabla 13. Tipos de AGARRE. 

  

Duración   Puntos 

Alrededor de 1/3 del tiempo. 

Más de la mitad del tiempo. 

Casi todo el tiempo. 
 

 

2 

4 

8 
 

 

Tabla 14. Puntuación del factor de postura para el AGARRE. 

  

La siguiente tabla muestra la puntuación a sumar si existen movimientos estereotipados: 
  

MOVIMIENTOS ESTEREOTIPADOS Puntos 
 

Repetición de movimientos idénticos del hombro y/o codo, y/o muñeca, y/o dedos al menos 2/3 
del tiempo (o el tiempo de ciclo está entre 8 y 15 segundos, todas las acciones técnicas se 
realizan con los miembros superiores. Las acciones pueden ser diferentes entre si). 

1,5 

Repetición de movimientos idénticos del hombro y/o codo, y/o muñeca, y/o dedos casi todo el 
tiempo (o el tiempo de ciclo es inferior a 8 segundos, todas las acciones técnicas se realizan con 
los miembros superiores. Las acciones pueden ser diferentes entre si).  

3 

 

Tabla 15. Puntuación de los movimientos estereotipados. 

  

Factores adicionales 

Por último el método engloba en los llamados factores adicionales una serie de circunstancias que 
aumentan el riesgo debido a su presencia durante gran parte del ciclo. 
 
En este punto se consideran elementos que contribuyen al riesgo: la utilización de guantes, el uso de 
herramientas que provocan vibraciones o contracciones en la piel, el tipo de ritmo de trabajo (impuesto o 
no por la máquina), etc...  
 
Para obtener la puntuación debida a los factores adicionales se deberá: 

1. Seleccionar una única opción de las descritas para factores adicionales y consultar su puntuación. 
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2. Sumar a la puntuación de la opción seleccionada 1 punto si el ritmo está parcialmente impuesto 
por la máquina y hasta 2 puntos si éste está totalmente determinado por la máquina. 

FACTORES ADICIONALES Puntos 
 

Se utilizan guantes inadecuados (que interfieren en la destreza de sujeción requerida por la tarea) más de la 

mitad del tiempo. 
2 

La actividad implica golpear (con un martillo, golpear con un pico sobre superficies duras, etc.) con una frecuencia 

de 2 veces por minuto o más. 
2 

La actividad implica golpear (con un martillo, golpear con un pico sobre superficies duras, etc.) con una frecuencia 

de 10 veces por hora o más. 
2 

Existe exposición al frío (a menos de 0 grados centígrados) más de la mitad del tiempo.  2 

Se utilizan herramientas que producen vibraciones de nivel bajo/medio 1/3 del tiempo o más. 2 

Se utilizan herramientas que producen vibraciones de nivel alto 1/3 del tiempo o más. 2 

Las herramientas utilizadas causan compresiones en la piel (enrojecimiento, callosidades, ampollas, etc.). 2 

Se realizan tareas de precisión más de la mitad del tiempo (tareas sobre áreas de menos de 2 o 3 mm.). 2 

Existen varios factores adicionales concurrentes, y en total ocupan más de la mitad del tiempo.  2 

Existen varios factores adicionales concurrentes, y en total ocupan todo el tiempo.  3 
 

Tabla 16. Puntuación de los factores adicionales 

  

La siguiente tabla muestra la puntuación a sumar según el tipo de ritmo exigido en el puesto: 
  

RITMO DE TRABAJO Puntos 
 

El ritmo de trabajo está parcialmente determinado por la máquina, con pequeños lapsos 

de tiempo en los que el ritmo de trabajo puede disminuirse o acelerarse.  
1 

El ritmo de trabajo está totalmente determinado por la máquina.  2 
 

Tabla 17. Puntuación del ritmo de trabajo. 

  

Multiplicador correspondiente a la duración neta del movimiento repetitivo 

El multiplicador de duración es un valor que traslada la influencia de la duración real del movimiento 

repetitivo al cálculo del riesgo. 
 

El método platea la corrección de la puntuación obtenida por la suma de los factores de riesgo evaluados 
(recuperación, frecuencia, fuerza, postura y adicionales), en función de la duración neta o real del 

movimiento repetitivo. 
 

Si la duración del movimiento repetitivo es menor a 8 horas (480 min.) el índice de riesgo disminuye, 
mientras que éste aumenta para movimientos repetitivos mantenidos durante más de 8 horas tal y como 

muestra la siguiente tabla de puntuaciones para el multiplicador de duración: 

  

Duración del movimiento Multiplicador de duración 
 

60-120 minutos 0,5 

121-180 minutos 0,65 

181-240 minutos 0,75 

241-300 minutos 0,85 

301-360 minutos 0,925 

361-420 minutos 0,95 

421-480 minutos 1 

> 480 minutos 1,5 
 

Tabla 18. Puntuación para el multiplicador de duración neta del movimiento repetitivo.  
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En este punto será posible la obtención final del Índice Check List OCRA mediante la  suma de las 
puntuaciones de los diferentes factores (recuperación, frecuencia, fuerza, postura y adicionales) corregida 

por la puntuación del multiplicador de duración (ver fórmula en Tabla 1) 
 

Finalmente, la consulta de la Tabla de clasificación de resultados (Tabla 18), permitirá describir el riesgo 
asociado al valor del Índice Check List OCRA obtenido y las acciones sugeridas por el método.  

 
El método propone un código de colores2 para identificar visualmente los diferentes niveles de riesgo. La 

escala de colores va desde el verde para el riesgo Optimo o Aceptable, pasando por el amarillo para 
indicar el riesgo Muy ligero y finalmente el rojo para identificar el riesgo Ligero, Medio y alto. 

 

Índice Check List OCRA Riesgo Acción sugerida 

Menor o igual a 5 Optimo No se requiere 

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

Entre 7,6 y 11 Muy Ligero 

Se recomienda un nuevo 
análisis o mejora del 
puesto  

Entre 11,1 y 14 Ligero 

Se recomienda mejora 

del puesto, supervisión 
médica y entrenamiento  

Entre 14,1 y 22,5 Medio 

Se recomienda mejora 
del puesto, supervisión 

médica y entrenamiento  

Más de 22,5 Alto 

Se recomienda mejora 
del puesto, supervisión 
médica y entrenamiento  

 

  

Riesgo 
 

Índice 
Check 

List 
OCRA 

 

 

Tabla 19:  Tabla de clasificación del Índice Check List OCRA y escala de color
2 

para el riesgo asociado al Índice 

 
2 En la escala de colores original propuesta por el método se diferencian únicamente 3 colores (verde, amarillo y rojo). En la escala mostrada en la tabla 18 se 

ha ampliado la gama de colores dividiendo el verde en dos tonos y el rojo en tres tonos (rosa, rojo medio, rojo intenso). 
 

Descripción de procedimientos adicionales para el cálculo de índice Check List OCRA. 

 

El procedimiento de obtención del Índice Check List OCRA descrito hasta el momento corresponde a los 

pasos necesarios para determinar el riesgo intrínseco de un puesto.  
 

A continuación se detallan otros posibles tipos de evaluación que el método contempla: 

Evaluación del riesgo asociado a un trabajador que ocupa un único puesto: 
 

Para el cálculo de Índice Check List OCRA de un trabajador que ocupa un único puesto, se deberá aplicar 
el mismo procedimiento descrito para la obtención del Índice Check List OCRA de un puesto o riesgo 

intrínseco de un puesto.  
 

En este caso, la duración neta del movimiento repetitivo se corresponde con el tiempo real de ocupación 
del puesto por el trabajador concreto en evaluación. El multiplicador de duración resultante de dicha 

duración neta aumentará o disminuirá el riesgo debido a la suma de los diferentes factores (recuperación, 
frecuencia, fuerza y adicionales) en función del tiempo que el trabajador realmente realiza la tarea/s 

repetitiva.  
 

La descripción del riesgo asociado al trabajador se obtendrá, al igual que para el puesto, mediante la 
consulta de la Tabla de clasificación de los resultados de Índice Check List OCRA (Tabla 19) . 

 
Evaluación del riesgo intrínseco asociado a un conjunto de puestos: 

 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#Tabla_1._Fórmula_de_obtención_del_índice_Check_List_Ocra_de_un_puesto._
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#Tabla_18:__Tabla_de_clasificación_de_resultados_del_índice_CHECK_LIST_OCRA._
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#2_escalacolores
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#Duración neta
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#Multiplicador de duración0
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#tabla19
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Seguidamente se enumeran los pasos necesarios para la obtención del Índice Check List OCRA global de 
un conjunto de puestos: 

1. Calcular el riesgo intrínseco correspondiente a cada uno de los puestos, es decir, el Índice Check 
List OCRA de cada puesto de forma independiente. 

2. El Índice Check List OCRA global de los puestos será igual al valor medio de los Índices Check 
List OCRA de los puestos. 

3. La consulta de la tabla de clasificación de resultados (Tabla 19)  para la puntuación del Índice 
Check List OCRA global describirá el riesgo asociado al conjunto de puestos. 

4. La consulta de la Tabla 19 para los Índices Check List OCRA de los diferentes puestos describirá 

el riesgo de cada puesto de forma individual y permitirá analizar la aportación al riesgo global de 
cada uno de ellos. 

La siguiente fórmula expresa el cálculo del Índice Check List OCRA global para un conjunto de puestos: 
  

Índice CKL_OCRA global = 

          Índice CKL_OCRA  puesto (1)+...+Índice Check List OCRA  puesto 
(N)          

N 

Evaluación del riesgo asociado a un trabajador que rota entre un conjunto de puestos: 
 

Para determinar el índice de riesgo asociado a un trabajador que rota entre un conjunto de puestos se 
distinguirán dos casos: 

 El trabajador cambia de puestos al menos una vez cada hora. 
 

En este caso los pasos a seguir serán los siguientes: 
  

1. Cálculo del Índice Check List OCRA de cada puesto de forma independiente. 

2. Se deberá determinar el porcentaje de ocupación real (sin pausas y/o descansos) de 
cada puesto. 

% ocupación del puesto( i)  = 
          Tiempo real de permanencia en el puesto (i) *100 

Duración neta del movimiento repetitivo 

3.   

4. La siguiente expresión muestra el cálculo de Índice Check List OCRA global del 
trabajador : 

  

Check List OCRA global del trabajador= Índice CKL_OCRA  puesto(1)  x % ocupación puesto(1) +  
 Índice CKL_OCRA  puesto (2) x % ocupación puesto(2) +...+  
 Índice CKL_OCRA  puesto (N) x % ocupación puesto (N) 

5.   

6. Finalmente la consulta de la tabla de clasificación de resultados (Tabla 19)  para la 
puntuación del índiceCheck List OCRA global del trabajador describirá el riesgo asociado 

al trabajador al rotar entre los puestos así como las acciones propuestas por el método. 
7. La consulta de la Tabla 19 para cada Índice Check List OCRA de los diferentes puestos 

describirá el riesgo de cada puesto de forma individual y permitirá analizar la aportación 
al riesgo global de cada uno de ellos.  

 
Análisis complementario: 

  
o Recomendamos, como complemento al método, analizar el producto  Índice 

CKL_OCRA  puesto(i)  x % ocupación puesto (i), con el fin de determinar qué puesto, bien por su 
riesgo intrínseco, bien por el porcentaje de ocupación, resulta más significativo para el 
riesgo global del trabajador. Este análisis adicional resultará útil para orientar futuros 

estudios sobre los puestos más críticos 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#tabla19
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#tabla19
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#tabla19
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#tabla19
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 El trabajador cambia de puesto menos de una vez cada hora. 
 

El método considera que el riesgo asociado a un trabajador que permanece en los puestos 
durante más de una hora estará condicionado por: 

o El puesto con mayor riesgo intrínseco. 
o La circunstancia en la cual puesto y tiempo de ocupación suponga un mayor riesgo. 

A continuación se describe el procedimiento de cálculo para la obtención del Índice Check List 
OCRA del trabajador:  

  

3. Cálculo del Índice Check List OCRA de cada puesto de forma independiente. 
4. Se deberá determinar el porcentaje de ocupación real (sin pausas y/o descansos) de 

cada puesto. 

% ocupación del puesto( i)  = 
          Tiempo real de permanencia en el puesto (i) * 100        

Duración neta del movimiento repetitivo 

5.   

6. Cálculo del riesgo asociado al trabajador en cada puesto de forma independiente. Dicho 
valor se identificará en lo sucesivo como índice Check List Ocra parcial del trabajador . 

índice CKL_OCRA parcial del trabajador puesto (i)= Índice CKL_OCRA  donde el valor delmultiplicador de 
duración se obtiene a partir del tiempo (en minutos) de 
ocupación real del puesto i por el trabajador 

7.  
  

8. Determinar el Índice Check List Ocra máximo de los puestos (obtenidos en el punto 1). 
  

Índice CKL_OCRA  puesto max= MÁXIMO ( Índice CKL_OCRA  puesto(1)  ,...,  Índice CKL_OCRA  puesto(N) ) 

9.   

10. Determinar el máximo índice Check List Ocra parcial del trabajador (obtenidos en el 

punto 3). 
  

Índice CKL_OCRA  parcial trabajador max= MÁXIMO ( Índice CKL_OCRA  parcial trabajador puesto(1)   

,...,   Índice CKL_OCRA  parcial trabajador puesto (N)) ) 

11.   

12. Finalmente se deberá aplicar la siguiente fórmula para el cálculo del Índice Check List 
Ocra global del trabajador al rotar menos de una vez cada hora: 

  

Check List OCRA global del trabajador = MaxIndT +  (MaxIndp -  MaxIndT)* M 

13. donde,  
 

MaxIndT =  Índice CKL_OCRA  parcial trabajador max 

MaxIndp =  Índice CKL_OCRA  puesto max 

  

M =  Índice CKL_OCRA  puesto (1) x % ocup. puesto(1) +...+ Índice CKL_OCRA  puesto(N) x % ocup. 
puesto(N) 

MaxIndp 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#Tabla 18
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#Tabla 18
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14.   

15. Finalmente la consulta de la tabla de clasificación de resultados (Tabla 19)  para la 
puntuación del índice Check List OCRA global del trabajador describirá el riesgo 

asociado al trabajador al rotar entre los puestos así como las acciones propuestas por el 
método.  

 
Análisis complementario: 

  
o La consulta de la Tabla 19 para cada Índice Check List OCRA de los diferentes puestos 

describirá el riesgo de cada puesto de forma individual y permitirá analizar la aportación 
al riesgo global de cada uno de ellos. 

o Los valores máximos calculados permitirá determinar: 

 El puesto con mayor riesgo intrínseco. (MaxIndp ) 

 El puesto en el que el índice de riesgo para el trabajador es mayor,debido a las 
características propias del puesto y/o al tiempo de ocupación del puesto por el 

trabajador. (MaxIndp). 

 

Conclusiones 

El método Check List OCRA permite la realización de estudios preliminares del riesgo asociado a la 
realización de movimientos repetitivos. 

 
El método permite al evaluador detectar la necesidad y urgencia de realizar análisis más detallados ante la 
existencia de riesgos por movimientos repetitivos. Por otra parte, el análisis de los factores que configuran 

el resultado final del método permite detectar los aspectos más críticos y enfocar evaluaciones 
ergonómicas futuras.  

 
En ningún caso se deberán aplicar correcciones sobre los puestos evaluados basándose únicamente en 

los resultados proporcionados por el método Check List OCRA. Las actuaciones deberán ser avaladas por 
la aplicación de métodos más exhaustivos de evaluación ergonómica con el fin de garantizar un correcto 

diagnóstico y por tanto la  la efectividad de las acciones preventivas propuestas. 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#tabla19
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#tabla19
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ANEXO N° 5 

ENCUESTA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DISERGONOMICOS 

 

1. ¿Ud., experimenta dolor o malestar, en su trabajo y cree que se produce 

por la actividad que realiza? 

SI   NO 

2. Señale con una X cuál parte de su cuerpo siente más molestia: 

Cuello  Espada 

Superior 

 Espalda 

inferior 

 

Dedos  Tobillo / 

Pie 

 Mano / 

Muñeca 

 

Hombro  Codo / 

Antebrazo 

 Muslo / 

Rodilla 

 

3. Marque con una X la mejor descripción de su molestia. 

Dolor  Debilidad  Sensación de 

Adormecimiento 

 

Palidez de 

la piel 

 Rigidez  Sensación de 

Picazón 

 

Coloración 

de la piel 

 Hinchazón  Sensación de 

quemazón 

 

4. Marque con una X la respuesta que mejor se ajuste a su respuesta: 

¿Cuándo noto por primera vez el dolor o molestia? 

AÑOS Hace 

0 – 1 

años 

Hace  

1.1 – 5 

años 

Hace 

5.1 – 10 

años 

Hace 

10.1 – 15 

años 

15.1 años 

en 

adelante 

Respuesta      
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5. Área donde laboraba donde apareció por primera vez la molestia? 

¿Dónde se encontraba trabajando? 

Área de Pos cosecha? Otra Área? 

  

6. Cual considera usted que es la causa de dolor o molestia?  

¿Qué piensa usted que le causo el dolor o molestia? 

Manejo manual de 

cargas 

Movimientos repetitivos Ambas 

   

7. Cuántas veces ha ocurrido el dolor o dolencia en el último año? 

¿Cuántas veces ha ocurrido este dolor o molestia en el último año? 

Frecuentemente Muy poco 

frecuente 

Casi nunca No responde 

    

8. El dolor o molestia aparece durante el trabajo? 

¿El dolor o molestia aparece durante el trabajo? 

SI NO No responde 

   

9. ¿El dolor o molestia desaparece cuando descansa o está en casa? 

¿El dolor o molestia desaparece cuando descansa o está en casa? 

SI NO No responde 
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10. ¿El dolor o molestia es persistente o desaparece cuando usted 

descansa? 

¿El dolor o molestia es persistente o desaparece cuando descansa? 

SI NO No responde 

   

 

11. ¿Ha recibido tratamiento por el dolor o molestia? 

¿Ha recibido tratamiento por el dolor o molestia? 

SI NO Automedicación 
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ANEXO N° 6 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES – PROCESO  

DE POS COSECHA DE ROSAS 

 

Pos cosecha de rosas LD DAN ED

BAJA TV TOL MOD

MEDIA TOL MOD IMP

H M D E TOTAL ALTA MOD IMP INT

1 1

B M A LD D ED T TO MO I IT

1

2 X X X

3

4 X X X

5

6 X X X

7 X X X

8 X X X

9

10

11

12

13 Choques y accidentes vehiculares

14 Acentamientos, derrumbes, deslaves

15

16

17

18

19 Incendios: Factores de Inicio

20 Incendios: Propagación

21 Incendios: Medios de lucha

22 Incendios: Evacuación

23 X X X

24

25

26

27 X X X

28

29

30

31

32

33

34 X X X

35 X X X

36

37

38

39

40

41 X X X

42

43

44 X X X

45 X X X

46

47

48 X X X

49 X X X

50

51 X X X

52

53 Estrés

54 Inseguridad

55

56

57

58 Jornadas extendidas de trabajo

59

60

61

62 Trabajo monótono X X X

63

64

65 Amenaza delincuencial

66 Apoyo social

67

FECHA

FECHA

FECHA

FECHA

NUMERO DE TRABAJADORES

Trabajador agrícola

Trébol Roses Cía. Ltda.

Recepción de rosas

Sector Burgay - Cantón Biblián

Ing. Cesar Palacios

Manejo de PVD´s

Exposición a hongos

Dimensiones del puesto de trabajo

Sobre esfuerzo físico / Sobre tensión

Posturas forzadas

Movimientos repetitivos

Carga mental

Definición del rol (desarrollo de habilidades)

Contenido del trabajo

OBSERVACIONES

FIRMA

FIRMA

05/01/2013

Desarraigo familiar

Exposición a parásitos

Organización del trabajo

Exposición a insectos

Distribución del trabajo

PR
O

BA
BI

LI
DA

D

Exposición a bacterias

Exposición a virus

Manipulación manual de cargas

Exposición a vectores

CONSECUENCIA

Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos

TIEMPO DE EXPOSICIÓN (Hs./dia)

Pisada sobre objetos

ACTIVIDADES

Choque contra objetos inmóviles

Choque contra objetos móviles

Rececpcion de mallas con rosas, fumigación con fungicida, coloca las mallas en recipientes con agua.

M
EC

AN
IC

O
S

NOMBRE DE LA EMPRESA

LOCALIZACION

PROCESO

SUB PROCESO

CARGO

ER
G

O
N

O
M

IC
O

S

Sobrecarga

Vibraciones

Estrés Térmico

Proyección proyectiles por rotura de objetos

Supervisión y participación (Déficit de la comunicación)

Ing. Jaime Reinoso

EVALUACION REALIZADA POR:

REVISADO POR:

Turnos rotativos

Trabajo nocturno

PS
IC

O
SO

CI
AL

ES

Interés por el trabajo (Déficit de la comunicación)

Relaciones personales

Autonomía

05/01/2013

Q
U

IM
IC

O
S

BI
O

LO
G

IC
O

S

7

FI
SI

CO
S

Exposición a temperaturas ambientales extremas (calor y frío)

Exposición a aerosoles líquidos

Caida de objetos en manipulación

Contactos eléctricos indirectos

Contactos eléctricos directos

Contactos con sustancias caústicas y/ó corrosivas

Exposición a gases y vapores

Exposición a aerosoles sólidos

Explosiones

Caida de objetos desprendidos

Golpes/ cortes por objetos herramientas

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas

Exposición a radiaciones no ionizantes

Contactos térmicos

Ruido

Peligro identificativo
Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida de objetos por desplome o derrumbamiento

Atrapamiento por o entre objetos

Atropello o golpes por vehículos

Exposición a derivados orgánicos

ESTIMACION DEL RIESGO

Iluminación

PROBABILIDAD CONSECUENCIA

Exposición a radiaciones ionizantes
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Pos cosecha de rosas LD DAN ED

BAJA TV TOL MOD

MEDIA TOL MOD IMP

H M D E TOTAL ALTA MOD IMP INT

6 6

B M A LD D ED T TO MO I IT

1

2 X X X

3

4 X X X

5

6 X X X

7 X X X

8

9 x x X

10

11

12

13 Choques y accidentes vehiculares

14 Acentamientos, derrumbes, deslaves

15

16

17

18

19 Incendios: Factores de Inicio

20 Incendios: Propagación

21 Incendios: Medios de lucha

22 Incendios: Evacuación

23 X X X

24

25 X X X

26

27 X X X

28

29

30

31

32

33

34 X X X

35

36

37

38

39

40

41 X X X

42

43 X X X

44 X X X

45 X X X

46

47 X X X

48 X X X

49 X X X

50

51

52

53 Estrés

54 Inseguridad

55

56

57

58 Jornadas extendidas de trabajo

59

60

61

62 Trabajo monótono X X X

63

64

65 Amenaza delincuencial

66 Apoyo social

67

FECHA

FECHA

FECHA

FECHA

OBSERVACIONES

REVISADO POR: Ing. Jaime Reinoso FIRMA
05/01/2013

EVALUACION REALIZADA POR:
Ing. Cesar Palacios

FIRMA
05/01/2013

Relaciones personales

Interés por el trabajo (Déficit de la comunicación)

Autonomía

Definición del rol (desarrollo de habilidades)

Supervisión y participación (Déficit de la comunicación)

Contenido del trabajo

Trabajo nocturno

Turnos rotativos

Desarraigo familiar

Manipulación manual de cargas

PS
IC

O
SO

CI
A

LE
S

Carga mental

Distribución del trabajo

Manejo de PVD´s

Movimientos repetitivos

Organización del trabajo

Posturas forzadas

ER
G

O
N

O
M

IC
O

S

Dimensiones del puesto de trabajo

Sobre esfuerzo físico / Sobre tensión

Sobrecarga

Exposición a insectos

Exposición a vectores

Exposición a hongos

Exposición a derivados orgánicos

Exposición a parásitos

Contactos con sustancias caústicas y/ó corrosivas

BI
O

LO
G

IC
O

S

Exposición a virus

Exposición a bacterias

Exposición a sustancias nocivas o tóxicasQ
U

IM
IC

O
S Exposición a gases y vapores

Exposición a aerosoles sólidos

Exposición a aerosoles líquidos

Exposición a radiaciones no ionizantes

Iluminación

Estrés Térmico

Exposición a radiaciones ionizantes

Vibraciones

FI
SI

CO
S

Exposición a temperaturas ambientales extremas (calor y frío)

Contactos térmicos

Ruido

Atropello o golpes por vehículos

Explosiones

Contactos eléctricos directos

Contactos eléctricos indirectos

Atrapamiento por o entre objetos

Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos

Golpes/ cortes por objetos herramientas

Proyección proyectiles por rotura de objetos

Choque contra objetos inmóviles

Choque contra objetos móviles

Caida de objetos desprendidos

Pisada sobre objetos

Caida de objetos en manipulación

M
EC

A
N

IC
O

S

Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida de objetos por desplome o derrumbamiento

Recepcion de mallas con rosas, colocación en un rack, clasificación de las rosas.

Peligro identificativo
PROBABILIDAD CONSECUENCIA ESTIMACION DEL RIESGO

LOCALIZACION Sector Burgay - Cantón Biblián

PR
O

BA
BI

LI
D

A
D CONSECUENCIA

PROCESO

SUB PROCESO Clasificación de rosas

CARGO Trabajador agrícola

NOMBRE DE LA EMPRESA Trébol Roses Cía. Ltda.

TIEMPO DE EXPOSICIÓN (Hs./dia)
NUMERO DE TRABAJADORES

7

ACTIVIDADES
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Pos cosecha de rosas LD DAN ED

BAJA TV TOL MOD

MEDIA TOL MOD IMP

H M D E TOTAL ALTA MOD IMP INT

6 6

B M A LD D ED T TO MO I IT

1

2 X X X

3

4 X X X

5

6 X X X

7 X X X

8

9

10

11

12

13 Choques y accidentes vehiculares

14 Acentamientos, derrumbes, deslaves

15

16

17

18

19 Incendios: Factores de Inicio

20 Incendios: Propagación

21 Incendios: Medios de lucha

22 Incendios: Evacuación

23 X X X

24

25 X X X

26

27 X X X

28

29

30

31

32

33

34 X X X

35

36

37

38

39

40

41 X X X

42

43 X X X

44 X X X

45 X X X

46

47 X X X

48 X X X

49 X X X

50

51

52

53 Estrés

54 Inseguridad

55

56

57

58 Jornadas extendidas de trabajo

59

60

61

62 Trabajo monótono X X X

63

64

65 Amenaza delincuencial

66 Apoyo social

67

FECHA

FECHA

FECHA

FECHA

OBSERVACIONES

REVISADO POR: Ing. Jaime Reinoso FIRMA
05/01/2013

EVALUACION REALIZADA POR:
Ing. Cesar Palacios

FIRMA
05/01/2013

Relaciones personales

Interés por el trabajo (Déficit de la comunicación)

Autonomía

Definición del rol (desarrollo de habilidades)

Supervisión y participación (Déficit de la comunicación)

Contenido del trabajo

Trabajo nocturno

Turnos rotativos

Desarraigo familiar

Manipulación manual de cargas

PS
IC

O
SO

CI
A

LE
S

Carga mental

Distribución del trabajo

Manejo de PVD´s

Movimientos repetitivos

Organización del trabajo

Posturas forzadas

ER
G

O
N

O
M

IC
O

S

Dimensiones del puesto de trabajo

Sobre esfuerzo físico / Sobre tensión

Sobrecarga

Exposición a insectos

Exposición a vectores

Exposición a hongos

Exposición a derivados orgánicos

Exposición a parásitos

Contactos con sustancias caústicas y/ó corrosivas

BI
O

LO
G

IC
O

S

Exposición a virus

Exposición a bacterias

Exposición a sustancias nocivas o tóxicasQ
U

IM
IC

O
S Exposición a gases y vapores

Exposición a aerosoles sólidos

Exposición a aerosoles líquidos

Exposición a radiaciones no ionizantes

Iluminación

Estrés Térmico

Exposición a radiaciones ionizantes

Vibraciones

FI
SI

CO
S

Exposición a temperaturas ambientales extremas (calor y frío)

Contactos térmicos

Ruido

Atropello o golpes por vehículos

Explosiones

Contactos eléctricos directos

Contactos eléctricos indirectos

Atrapamiento por o entre objetos

Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos

Golpes/ cortes por objetos herramientas

Proyección proyectiles por rotura de objetos

Choque contra objetos inmóviles

Choque contra objetos móviles

Caida de objetos desprendidos

Pisada sobre objetos

Caida de objetos en manipulación

M
EC

A
N

IC
O

S

Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida de objetos por desplome o derrumbamiento

Recepción de rosas clasificadas, ordenamiento y armado de bounche.

Peligro identificativo
PROBABILIDAD CONSECUENCIA ESTIMACION DEL RIESGO

LOCALIZACION Sector Burgay - Cantón Biblián

PR
O

BA
BI

LI
D

A
D CONSECUENCIA

PROCESO

SUB PROCESO Embonchado de rosas

CARGO Trabajador agrícola

NOMBRE DE LA EMPRESA Trébol Roses Cía. Ltda.

TIEMPO DE EXPOSICIÓN (Hs./dia)
NUMERO DE TRABAJADORES

7

ACTIVIDADES
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Pos cosecha de rosas LD DAN ED

BAJA TV TOL MOD

MEDIA TOL MOD IMP

H M D E TOTAL ALTA MOD IMP INT

3 3

B M A LD D ED T TO MO I IT

1

2 X X X

3 X X X

4 X X X

5

6

7 X X X

8

9

10 X X X

11

12

13 Choques y accidentes vehiculares

14 Acentamientos, derrumbes, deslaves

15

16 X X X

17

18

19 Incendios: Factores de Inicio

20 Incendios: Propagación

21 Incendios: Medios de lucha

22 Incendios: Evacuación

23 X X X

24

25 X X X

26

27 X X X

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44 X X X

45 X X X

46

47

48 X X X

49 X X X

50

51 X X X

52

53 Estrés

54 Inseguridad

55

56

57

58 Jornadas extendidas de trabajo X X X

59

60

61

62 Trabajo monótono X X X

63

64

65 Amenaza delincuencial

66 Apoyo social

67

FECHA

FECHA

FECHA

FECHA

OBSERVACIONES

REVISADO POR: Ing. Jaime Reinoso FIRMA
05/01/2013

EVALUACION REALIZADA POR:
Ing. Cesar Palacios

FIRMA
05/01/2013

Relaciones personales

Interés por el trabajo (Déficit de la comunicación)

Autonomía

Definición del rol (desarrollo de habilidades)

Supervisión y participación (Déficit de la comunicación)

Contenido del trabajo

Trabajo nocturno

Turnos rotativos

Desarraigo familiar

Manipulación manual de cargas

PS
IC

O
SO

CI
A

LE
S

Carga mental

Distribución del trabajo

Manejo de PVD´s

Movimientos repetitivos

Organización del trabajo

Posturas forzadas

ER
G

O
N

O
M

IC
O

S

Dimensiones del puesto de trabajo

Sobre esfuerzo físico / Sobre tensión

Sobrecarga

Exposición a insectos

Exposición a vectores

Exposición a hongos

Exposición a derivados orgánicos

Exposición a parásitos

Contactos con sustancias caústicas y/ó corrosivas

BI
O

LO
G

IC
O

S

Exposición a virus

Exposición a bacterias

Exposición a sustancias nocivas o tóxicasQ
U

IM
IC

O
S Exposición a gases y vapores

Exposición a aerosoles sólidos

Exposición a aerosoles líquidos

Exposición a radiaciones no ionizantes

Iluminación

Estrés Térmico

Exposición a radiaciones ionizantes

Vibraciones

FI
SI

CO
S

Exposición a temperaturas ambientales extremas (calor y frío)

Contactos térmicos

Ruido

Atropello o golpes por vehículos

Explosiones

Contactos eléctricos directos

Contactos eléctricos indirectos

Atrapamiento por o entre objetos

Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos

Golpes/ cortes por objetos herramientas

Proyección proyectiles por rotura de objetos

Choque contra objetos inmóviles

Choque contra objetos móviles

Caida de objetos desprendidos

Pisada sobre objetos

Caida de objetos en manipulación

M
EC

A
N

IC
O

S

Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida de objetos por desplome o derrumbamiento

Recepción de rosas clasificadas, ordenamiento y armado de bounche.

Peligro identificativo
PROBABILIDAD CONSECUENCIA ESTIMACION DEL RIESGO

LOCALIZACION Sector Burgay - Cantón Biblián

PR
O

BA
BI

LI
D

A
D CONSECUENCIA

PROCESO

SUB PROCESO Empaque de rosas

CARGO Trabajador agrícola

NOMBRE DE LA EMPRESA Trébol Roses Cía. Ltda.

TIEMPO DE EXPOSICIÓN (Hs./dia)
NUMERO DE TRABAJADORES

8

ACTIVIDADES
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ANEXO N° 7 

PESO DE MALLAS DE ROSAS 

 

PESO DE MALLAS DE ROSAS EN KG 

N° Peso (Kg) N° Peso 
(Kg) 

N° Peso 
(Kg) 

N° Peso (Kg) N° Peso (Kg) 

1 1 101 2,3 201 1,7 301 1,6 401 2,3 

2 1,8 102 2,5 202 2,3 302 2,5 402 2,3 

3 1,8 103 2,4 203 1,6 303 1,8 403 1,6 

4 1,9 104 2,3 204 2,4 304 1,7 404 1,9 

5 2,1 105 1,7 205 2,3 305 1,6 405 2,1 

6 2 106 1,6 206 2,5 306 2,3 406 1,7 

7 2,4 107 1,7 207 1,6 307 2,4 407 1,8 

8 1,55 108 1,8 208 2,3 308 2,4 408 2,3 

9 2,3 109 2,4 209 1,6 309 1,6 409 2,4 

10 2 110 1,6 210 1,8 310 2,1 410 1,6 

11 2,3 111 1,55 211 1,6 311 2,3 411 2,3 

12 2,5 112 2,3 212 1,6 312 1,55 412 2,4 

13 2,4 113 1,7 213 2,3 313 2,3 413 1,7 

14 1,6 114 2,3 214 2,3 314 2 414 1,6 

15 2,1 115 2,4 215 2,4 315 2,3 415 2,5 

16 2,1 116 1,6 216 1,7 316 1,6 416 2,4 

17 2 117 1,7 217 1,6 317 1,6 417 1,7 

18 2,05 118 2,5 218 2,3 318 2,5 418 1,6 

19 1,9 119 2,4 219 2,4 319 1,6 419 2,3 

20 2,05 120 1,6 220 1,6 320 1,7 420 2,3 

21 1,7 121 2,4 221 2,1 321 1,6 421 2,4 

22 1,7 122 2,3 222 2,4 322 2,5 422 1,7 

23 1,9 123 2,5 223 1,6 323 2,3 423 1,6 

24 1,7 124 2,3 224 2,3 324 1,6 424 2,4 

25 2,4 125 1,6 225 2,4 325 2,4 425 1,8 

26 1,6 126 1,7 226 1,7 326 2,5 426 2,4 

27 1,6 127 1,8 227 1,8 327 1,7 427 1,6 

28 2,3 128 1,7 228 1,6 328 2,3 428 1,7 

29 1,7 129 2,3 229 2,4 329 1,6 429 2,3 

30 2,5 130 1,7 230 1,7 330 2,3 430 1,8 

31 2,5 131 2,4 231 2,3 331 1,7 431 1,8 

32 1,8 132 2,3 232 2,4 332 2,4 432 1,8 

33 2,4 133 1,6 233 2,3 333 2,4 433 1,9 

34 1,6 134 1,8 234 2,4 334 2,3 434 2,1 

35 2,3 135 1,8 235 1,7 335 2,5 435 1,7 

36 1,7 136 1,9 236 2,5 336 1,6 436 1,8 
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37 2,5 137 2,1 237 2,3 337 1,7 437 1,7 

38 2,3 138 2,3 238 2,5 338 1,7 438 2,3 

39 1,6 139 1,6 239 1,8 339 2,5 439 2,4 

40 1,8 140 1,8 240 1,6 340 1,6 440 2,5 

41 1,7 141 1,7 241 2,5 341 2,3 441 1,6 

42 2,3 142 2,4 242 2,3 342 2,4 442 1,7 

43 2,5 143 2,5 243 2,4 343 2,3 443 2,5 

44 2,4 144 2,3 244 2,4 344 1,7 444 2,3 

45 1,8 145 1,7 245 1,6 345 1,8 445 1,7 

46 1,8 146 1,6 246 2,3 346 2,4 446 1,6 

47 1,9 147 1,8 247 2,4 347 1,6 447 2,3 

48 2,1 148 1,7 248 1,6 348 1,7 448 1,6 

49 1,7 149 1,6 249 1,6 349 1,6 449 1,6 

50 2,3 150 2,3 250 2,4 350 2,3 450 1,6 

51 1,7 151 2,4 251 2,5 351 1,7 451 1,7 

52 2,5 152 2,5 252 1,7 352 1,8 452 1,7 

53 1,8 153 1,7 253 1,6 353 1,8 453 1,6 

54 2,5 154 1,6 254 1,8 354 1,9 454 2,5 

55 2,4 155 2,4 255 2,4 355 2,1 455 2,4 

56 1,6 156 2,5 256 2,5 356 1,6 456 1,6 

57 1,7 157 2,3 257 2,4 357 2,5 457 2,3 

58 2,3 158 1,7 258 2,4 358 2,4 458 1,6 

59 2,4 159 1,8 259 2,3 359 1,6 459 2,4 

60 1,7 160 2,3 260 1,7 360 1,7 460 1,7 

61 1,8 161 1,7 261 2,5 361 1,6 461 2,3 

62 1,7 162 1,8 262 1,6 362 2,5 462 2,5 

63 2,5 163 1,8 263 1,7 363 2,3 463 1,8 

64 1,6 164 1,9 264 2,3 364 1,6 464 1,8 

65 1,6 165 2,1 265 1,6 365 2,5 465 1,9 

66 2,3 166 2,4 266 2,4 366 1,7 466 2,1 

67 2,4 167 1,6 267 1,7 367 2,5 467 1,7 

68 2,5 168 1,7 268 1,6 368 2,4 468 2,5 

69 1,8 169 1,6 269 2,5 369 1,7 469 2,4 

70 2,4 170 1,8 270 1,7 370 2,4 470 1,7 

71 1,7 171 2,5 271 2,5 371 1,6 471 2,4 

72 2,3 172 1,7 272 1,8 372 1,7 472 1,6 

73 1,6 173 1,6 273 2,5 373 2,5 473 2,5 

74 1,7 174 1,8 274 1,6 374 1,6 474 1,7 

75 1,8 175 1,6 275 1,7 375 1,8 475 1,8 

76 2,3 176 2,5 276 2,5 376 2,3 476 2,5 

77 1,7 177 2,3 277 1,7 1,8 1,6 477 1,6 

78 2,5 178 1,7 278 2,4 1,8 2,5 478 2,3 

79 1,8 179 2,5 279 1,6 1,9 1,7 479 2,4 
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80 2,3 180 1,6 280 2,5 2,1 2,4 480 2,3 

81 2,5 181 2,3 281 1,6 3,1 2,3 481 1,8 

82 2,3 182 2,4 282 2,3 4,1 1,6 482 2,5 

83 2,5 183 1,7 283 2,3 5,1 1,7 483 1,7 

84 1,6 184 1,6 284 2,5 6,1 2,3 484 2,4 

85 2,4 185 1,8 285 1,8 7,1 2,5 485 1,6 

86 2,4 186 2,5 286 2,4 8,1 2,3 486 2,5 

87 1,6 187 2,3 287 2,5 9,1 1,8 487 1,8 

88 2,5 188 2,4 288 2,4 10,1 1,6 488 2,5 

89 1,7 189 1,6 289 2,3 11,1 2,5 489 2,3 

90 1,8 190 2,5 290 1,8 12,1 1,6 490 1,7 

91 1,8 191 2,5 291 2,4 13,1 2,3 491 1,8 

92 1,9 192 1,8 292 2,5 14,1 2,4 492 1,6 

93 2,1 193 1,6 293 2,3 15,1 2,5 493 2,5 

94 1,6 194 2,5 294 1,7 16,1 1,8 494 2,4 

95 2,3 195 1,8 295 2,5 17,1 2,4 495 1,6 

96 2,5 196 2,4 296 1,8 18,1 1,6 496 2,5 

97 2,4 197 2,3 297 1,8 19,1 1,8 497 2,4 

98 1,7 198 2,5 298 1,9 20,1 1,6 498 2,5 

99 2,5 199 2,3 299 2,1 21,1 2,3 499 2,3 

100 2,3 200 2,5 300 1,8 22,1 2,5 500 1,7 
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Mano Izq Mano Der

1,18 seg 4,77 seg

0 seg 0 seg

Método:

Esquema:

Simb. Tiempo Tiempo Simb.

SR 0,62 0,62 SR

RH 0,56 0,56 RH

1,45 CR

Diagrama de proceso bimanual

Descripción mano izquierda Descripción mano derecha

Toma una rosa del rack

Sostiene roas en las manos

Compara rosa con el patrón

Retira hojas

1,35 TR

0,79 CM

Resumen

Tiempo efectivo

Tiempo inefectivo

Tiempo de ciclo

Operación: CLASIFICACIÓN DE ROSAS

Analista: Ing. Xavier Reyes Córdova

Fecha: 01/12/2014

4,77 seg

Descripción:

Clasificar las rosas de acuerdo al tamaño del tallo, apertura 

del boton, estado de la flor. Retirar las espinas y hojas en 

mal estado. 

Actual

Propuesto

Coloca rosa en rack de clasificación

Sostiene roas en las manos

Retira hojas

√√

ANEXO N° 8 

DIAGRAMA DE PROCESO BIMANUAL CLASIFICACIÓN DE ROSAS 
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Mano Izq Mano Der

74,81 seg 74,86 seg

0 seg 0 seg

Método:

Esquema:

Simb. Tiempo Tiempo Simb.

1,17

1,44

1,08

1,76
Toma el lapiz de su cabeza y escribe en 

el empaque

2,43
Toma Bounche y lo coloca en la banda 

transportadora

Tomar grapadora y grapar empaque 

Tomar grapadora y grapar empaque 

1,71
Cambia posición grapadora y grapar 

empaque parte inferior

1,29 Ajusta empaque

2,18
Tomar grapadora y grapar carton 

separador y empaque

1,22 Ajustar empaque

1,78 Ajustar papel

1,29 Colocar cartón separador

1,83 Colocar rosa sobre el cartón

1,85 Colocar rosa sobre el cartón

1,99 Colocar rosa sobre el cartón

1,88 Colocar rosa sobre el cartón

1,89 Colocar rosa sobre el cartón

1,07
Tomar cartón separador y colocar sobre 

rosas

2,11 Colocar rosa sobre el cartón

1,79 Colocar rosa sobre el cartón

1,18
Tomar cartón separador y colocar sobre 

rosas

1,88 Colocar rosa sobre el cartón

2,19 Colocar rosa sobre el cartón

1,67 Colocar rosa sobre el cartón

1,88 Colocar rosa sobre el cartón

1,69 Colocar rosa sobre el cartón

1,99 Colocar rosa sobre el cartón

1,05
Tomar cartón separador y colocar sobre 

rosas

1,87 Colocar rosa sobre el cartón

1,75 Colocar rosa sobre el cartón

1,16
Tomar cartón separador y colocar sobre 

rosas

1,97 Colocar rosa sobre el cartón

2,08 Colocar rosa sobre el cartón

1,87 Colocar rosa sobre el cartón

1,78 Colocar rosa sobre el cartón

1,99 Colocar rosa sobre el cartón

2,16 Colocar rosa sobre el cartón

1,05
Tomar cartón separador y colocar sobre 

rosas

1,88 Colocar rosa sobre el cartón

1,59 Colocar rosa sobre el cartón

Colocar rosa sobre el cartón

1,74 Colocar rosa sobre el cartón

Toma Bounche y lo coloca en la banda 

transportadora

1,41 TE Tomar empaque y colocar en mesa

Tomar carton y colocar sobre empaque

1,86
Tomar grapadora y grapar carton y 

empaque

1,78 Tomar papel y colocar sobre el cartón

1,63

2,43

Sostiene papel en la mesa

Sostiene rosas

Sostiene rosas

1,32

2,42

1,87

Ajusta empaque

Sostiene empaque

Coloca indicativo de producción

1,35

3,24

3,15

Sostien papel

Ajusta empaque

Sostiene empaque

1,69

1,81

1,75

Sostiene rosas

Sostiene rosas

Ajusta papel

1,24

2,01

1,9

Sostiene carton separador

Sostiene rosas

Sostiene rosas

2,21

1,89

1,91

Sostiene rosas

Sostiene rosas

Sostiene rosas

2,09

1,2

1,9

Sostiene rosas

Sostiene carton separador

Sostiene rosas

1,87

1,59

1,99

Sostiene rosas

Sostiene rosas

Sostiene rosas

1,75

1,87

1,01

Sostiene rosas

Sostiene rosas

Sostiene carton separador

1,13

1,89

1,83

Sostiene carton separador

Sostiene rosas

Sostiene rosas

1,93

1,97

1,75

Sostiene rosas

Sostiene rosas

Sostiene rosas

2,15

1,01

1,77Sostiene rosas

1,56

1,72

1,57

1,54

1,56

Sostiene rosas

Sostiene rosas

Sostiene rosas

Sostiene carton separador

74,86 seg

Diagrama de proceso bimanual

Operación: EMBONCHADO DE ROSAS Resumen

Analista: Ing. Xavier Reyes Córdova Tiempo efectivo

Fecha: 01/12/2014 Tiempo inefectivo

Actual Tiempo de ciclo

Sostiene carton separador en la mesa 2,54

Propuesto

Descripción:

Ordenar las rosas, en un empaque exterior, agrupadas, 

formando un empaque o bounche, ordenado de 25 rosas.

Descripción mano izquierda Descripción mano derecha

Sostiene empaque en la mesa SP 1,43

√√

ANEXO N° 9 

DIAGRAMA DE PROCESO BIMANUAL EMBONCHADO DE ROSAS 
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