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RESUMEN 
 
 El incremento de la demanda de proteína animal de bajo costo 
permite las granjas avícolas incrementen su producción. Por lo general no 
se contratan más trabajadores, sólo se reorganizan las tareas laborales, 
esto provoca que no existan pausas en la jornada laboral y la carga de 
trabajo se incremente. Las nuevas exigencias del trabajo incrementa la 
probabilidad que ocurran accidentes o desarrollo de posibles 
enfermedades laborales. El objetivo es evaluar el nivel de riesgo 
ergonómico al que están expuestos los trabajadores que realizan carga 
de huevos fértiles a máquinas incubadoras y elaborar un plan preventivo 
de riesgo ergonómico para este grupo de trabajadores. El desarrollo de un 
plan preventivo para controlar los riesgos ergonómicos que genera la 
carga de huevos fértiles en máquinas incubadoras contribuye a que de 
manera objetiva y acertada se controle este riesgo y se genere un 
ambiente laboral adecuado. Los métodos empleados para la evaluación 
del riesgo ergonómico son el OCRA Checklist (Norma UNE-EN 1005-5) y 
el método de Manipulación Manual de cargas (UNE-EN-1005-2) y  la 
metodología aplicada es la de campo. El resultado de la evaluación del 
riesgo ergonómico refleja que las tareas que involucran movimiento 
repetitivo y manipulación manual de cargas durante la carga de huevos 
fértiles a máquinas incubadoras estén en un nivel de riesgo no aceptable 
y por lo tanto son factores relevantes que forman parte de las causas que 
pudieron provocar las posibles enfermedades laborales en los 
trabajadores de la planta incubadora. 
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ABSTRACT 
 
 The increased demand of low-cost animal protein allows poultry 
farms increase production. Usually, no more workers are hired, work tasks 
are reorganized, this avoids breaks and working hours and workload are 
not increased. The new work demands increase the probability of 
accidents or occupational diseases development. The aim is to evaluate 
the level of ergonomic risk to which workers in charge of carrying fertile 
eggs to incubators and develop a plan of ergonomic risk prevention for this 
group of workers. The development of a preventive plan to control 
ergonomic risks generated by loading fertile eggs in incubators machines, 
contributes to an objective and accurate way to control this risk and an 
adequate working environment is generated. The methods used for 
assessing ergonomic risk are the OCRA Checklist (Norm UNE-EN 1005-5) 
and Handling Manual method (UNE-EN-1005-2) and the field methodology 
applied. The result of the assessment of ergonomic risk reflects that tasks 
involving repetitive motion and manual handling during loading fertile eggs 
to hatcheries machines are at a level of unacceptable risk and therefore 
are relevant factors that are part of the causes that could lead to possible 
occupational diseases in workers at the hatchery.  
 
 
 
 
 
 
KEY WORDS:     Preventive plan, Ergonomic risk, Hatchery plant, Eggs 

fertile. 
 

 

 
 
 
 
 
 
Mech. Eng. Quinatoa Pulluquitín Armando P.  Ind. Psy. Mite Calero Wenceslao Antonio, MSc. 
                     C.C: 1716860448                                                       Director of Work 



 

INTRODUCCIÓN 

 

 En la actualidad la demanda de carne de pollo en el Ecuador va en 

aumento ya que se trata de una proteína animal de bajo costo, en este 

proceso se encuentran directamente involucradas las plantas de 

incubación de huevos fértiles, que abastecen de materia prima a las 

granjas de engorde de pollos, esta nueva demanda hace necesario que la 

planta incubadora aumenten el número de máquinas de incubación, 

incrementando directamente la carga laboral de los trabajadores. La 

presente realidad  provoca que los trabajadores presenten con mayor 

frecuencia molestias osteomusculares de miembros superiores y espalda, 

ocurrencia de accidentes laborales y aparición de posibles enfermedades 

laborales.  

 

Delimitación del problema 

 

La presente investigación está dirigida al grupo de trabajadores que 

realizan carga de huevos fértiles en máquinas incubadoras y se ven 

afectados en su salud por el incremento de carga laboral. 

 

DIAGRAMA N° 1 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 
             Fuente: Investigación de campo  
             Elaborado por: Ing. Mec. Quinatoa Pulluquitín Armando Paúl    
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Formulación del problema 

 

¿La prevención de los riegos ergonómicos permitirá evitar la 

ocurrencia de accidentes laborales y generación de posibles 

enfermedades laborales en los trabajadores que realizan carga de huevos 

fértiles en máquinas incubadoras de la Planta de incubación? 

 

Justificación 

 

 El incremento de la carga laboral de los trabajadores y la ausencia 

de un plan preventivo de riesgo ergonómico ha repercutido en accidentes 

y aparición de posibles enfermedades laborales que han sido reportadas 

a RT-IESS.  

 

Objeto de estudio 

 

Comprobar que el nivel de riesgo ergonómico al que están 

expuestos los trabajadores es superior al recomendado, por lo cual esta 

tarea está afectando la salud de los trabajadores que realizan carga de 

huevos fértiles en máquinas incubadoras en la planta de incubación. 

 

Campo de acción o de investigación 

 

La investigación se desarrollará en los trabajadores que realizan la 

tarea de carga de huevos fértiles a máquinas incubadoras en la planta de 

incubación. 

 

Objetivo general 

 

Evaluar el nivel de riesgo ergonómico al que están expuestos los 

trabajadores que realizan carga de huevos fértiles a máquinas 

incubadoras y elaborar un plan preventivo de riesgo ergonómico para este 
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grupo de trabajadores. 

 

Objetivos específicos 

 

 Evaluar el nivel de riesgo ergonómico por Movimiento Repetitivo. 

 Evaluar el nivel de riesgo ergonómico por Manipulación Manual de 

Cargas. 

 Recopilar datos de número de afecciones osteomusculares y 

absentismo laboral de los años 2013, 2014 y 2015 (Ver Anexo 1). 

 

La novedad científica 

 

 Con los métodos OCRA Checklist y Manipulación Manual de 

Cargas se pudo determinar que la carga de huevos fértiles a máquinas 

incubadoras afecta directamente a la salud de los trabajadores, 

generando patologías osteomusculares de miembros superiores y de la 

zona lumbar. 

  



 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1     Teorías generales 

 

 Los países en vías de desarrollo son los que mayores problemas 

osteomusculares presentan en sus trabajadores debido a la falta de 

automatización en los procesos productivos que involucran manipulación 

de cargas. El conjunto de normas ISO 11228 establecen lineamientos 

para la identificación y evaluación de riesgos ergonómicos para la 

protección de los trabajadores sanos, estas medidas establecen los 

controles en base a los riesgos identificados. 

 

 Las afecciones osteomusculares son una de las primeras causas 

que afectan la salud de los trabajadores y generan enfermedades 

laborales. 

 

 De acuerdo a las actividades que realizan los trabajadores y 

cuando los riesgos que generan estas actividades no están controlados, 

contribuyen al desarrollo de enfermedades laborales. 

 

 En todas las actividades laborales que realizan los trabajadores 

están presentes riesgos ergonómicos que deben ser identificados y 

evaluados para establecer planes de acción. Los trabajadores son 

distintos unos de otros, ya sea por la fuerza, constitución física, diferencia 

cultural, experiencia en la actividad que realiza, habilidades, etc., por tal 

motivo se debe verificar que el plan de acción establecido para riesgo 

ergonómico se cumpla por todos los trabajadores a quienes les aplica 

este plan de acción.  
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 La manipulación manual de cargas y movimiento repetitivo son 

tareas comunes en la planta de incubación cuando los trabajadores 

realizan la carga de huevos fértiles a máquinas incubadoras. Cuando los 

trabajadores se exponen mayor tiempo a un riesgo se incrementa la 

probabilidad de sufrir accidentes o generar una enfermedad laboral, por lo 

que es indispensable evaluar los riesgos laborales y realizar 

intervenciones para mejorar el ambiente laboral. Las intervenciones 

ergonómicas oportunas permiten frenar la generación de enfermedades 

laborales, establecer medidas correctivas y preventivas que con 

frecuencia pueden ser mejoradas para garantizar que los trabajadores no 

se enfermen o accidenten. 

 

 Las lesiones osteomusculares tienen un periodo largo de 

recuperación. La Constitución de la República del Ecuador en su capítulo 

sexto de Trabajo y Producción, sección tercera, formas de trabajo y su 

retribución, artículo 326, numeral 5 indica que toda persona tiene derecho 

a desarrollar su trabajo en un ambiente adecuado y propicio que garantice 

su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. Por la ausencia de 

métodos nacionales para la evaluación de riesgos ergonómicos como 

manipulación manual de cargas y movimiento repetitivo, se debe utilizar 

método validados internacionalmente. 

 

1.2     Teorías sustantivas 

 

 El Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, 

Resolución Nº C.D. 513, en su artículo 9 indica que el factor de riesgo 

ergonómico está involucrado en la generación de enfermedades 

ocupacionales. 

 

1.2.1 Movimiento Repetitivo  

 

Se  considera que existe movimiento repetitivo en una tarea laboral  
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cuando por más de la mitad del tiempo se repite las mismas acciones 

técnicas (movimientos de extremidades superiores para realizar la tarea) y 

existen ciclos definidos. 

 

 Los factores que se consideran en la evaluación del movimiento 

repetitivo son:  

 

- Frecuencia de movimientos.- En relación a las acciones técnicas por 

minuto. 

- Uso de fuerza.- en relación a la intensidad de fuerza que el trabajador 

emplea y duración de aplicación de esta fuerza. 

- Posturas forzadas.- En relación de las posiciones inadecuadas que 

adoptan las extremidades superiores, el tiempo de permanencia en 

estas posiciones incrementa el nivel de riesgo. Se analizan posturas 

forzadas para los hombros, codos, muñecas y manos. 

- Factores complementarios.- En relación a los Factores físico-

mecánicos (vibración, golpes con la mano, movimientos bruscos, 

tareas de precisión, guantes inadecuados) + Factores socio-

organizativos (si el ritmo de trabajo está o no determinado por la 

máquina). 

- Multiplicador de duración del trabajo repetitivo.- En relación al tiempo 

neto de trabajo repetitivo. 

- Multiplicador de recuperación.- En relación al número de horas que no 

tienen una recuperación adecuada (en una hora 50 minutos de trabajo 

repetitivo y 10 minutos de descanso, se considera hora recuperada). 

- Estereotipo.- En relación a la repetición de acciones o posturas en 

rangos de tiempo específicos. 

- OCRA checklist: Nivel de Riesgo (Índice de Riesgo), forma parte del 

sistema OCRA y se cumple con lo descrito en la norma ISO 11228-3 y 

la norma Española UNE-EN 1005-5. 

 

 Para realizar el cálculo del nivel de riesgo de movimiento repetitivo  
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de extremidades superiores mediante el método OCRA CHECKLIST se 

deben tener los siguientes datos iniciales:  

 

- Descripción de las tareas que realiza el trabajador en la jornada laboral 

- Duración del turno de trabajo 

- Duración de las pausas ó interrupciones durante las tareas 

(alimentación si se incluye en las horas pagadas) 

- Tiempo de trabajo considerado como recuperación (pausas 

planificadas) 

- Tiempo del ciclo de movimiento repetitivo. 

 

 Para realizar la evaluación del riesgo por movimiento repetitivo se 

debe verificar el cómo se realiza la actividad en el sitio de trabajo, definir 

el ciclo de trabajo (ciclo de movimiento repetitivo) y realizar filmaciones 

para el posterior análisis.  

 

 Las filmaciones deben abarcar todo el ciclo de trabajo. 

 

- Con los datos de tiempos de trabajo y pausas en general se obtiene el 

tiempo neto de trabajo repetitivo y se puede establecer mediante el 

cuadro N° 1  el factor multiplicador de duración de la tarea. 

- Una vez determinado el número de horas sin recuperación se procede 

a obtener el factor multiplicador de recuperación con los datos del 

cuadro N° 2. 

- Con ayuda de la herramienta informática Kinovea se procede a realizar 

el análisis de la filmación para establecer el número de acciones 

técnicas por minuto presentes en el ciclo de trabajo tanto de la 

extremidad superior derecha como de la izquierda, llamada también 

frecuencia dinámica, con estos datos se obtiene del cuadro N° 3 el 

factor de frecuencia dinámica, también se debe cuantificar el tiempo 

que las extremidades superiores permanecen en posición estática 
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(sujetar un objeto por menos de 5 segundos 2/3 del tiempo del ciclo, o 

sujetar un objeto por más de 5 segundos 3/3 del tiempo del ciclo), con 

estos datos se obtiene del cuadro N° 4 el factor de frecuencia estática. 

- Mediante la observación de la tarea en el puesto de trabajo y por los 

gestos que realiza el trabajador (rostro) y la pregunta directa de cómo 

se siente mientras realiza la tarea y estableciendo el tiempo de 

aplicación de fuerza se puede determinar el factor de fuerza mediante 

la escala de Borg mediante el cuadro N° 5 y el tabla cuadro N° 6. 

- Para determinar el factor de postura se deben obtener 

independientemente los siguientes valores: 

a. Tiempo en el ciclo analizado de postura forzada de hombro, 

considerando que postura forzada de hombro es cuando este 

realiza movimientos de: 

       Flexión ≥ 80º 

       Abducción ≥ 80º o 

       Extensión > 20º 

b. Tiempo en el ciclo analizado de postura forzada de codo, 

considerando que la postura forzada de codo es cuando realiza 

movimientos de: 

       Extensión-Flexión > 60º o  

       Prono-Supinación > 60º 

c. Tiempo en el ciclo analizado de postura forzada de la muñeca, 

considerando que la postura forzada de la muñeca es cuando 

realiza movimientos de: 

       Extensión-Flexión > 45º o 

       Desviación Radio-Ulnar (radial > 15º o Ulnar > 20º). 

d. Tiempo en el ciclo analizado de postura forzada de mano-dedo, 

considerando que la postura forzada de mano-dedo es cuando la 

mano sujeta objetos o instrumentos con los dedos en forma de 

Pinza, Presa Palmar, Toma de Gancho o similares a los 

anteriores. 

e. Se obtiene   el    valor   de   estereotipia (repetición de posturas o  
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mismas acciones), con ayuda del cuadro N° 7. 

 

 Una vez establecidos los tiempos de postura forzada descrito 

anteriormente y con ayuda del cuadro N° 9 se obtiene el factor de 

hombro, codo, muñeca y mano, de estos cuatro factores se toma el valor 

más alto para luego este ser sumado con valor de estereotipia de acuerdo 

al análisis de la tarea de movimiento repetitivo dando como resultado el 

factor final de postura que se usará en la ecuación OCRA Checklist. 

 

- El valor de los factores complementarios se obtiene mediante la 

verificación de los datos del cuadro N° 10, corresponde a los siguientes 

factores: 

a. Factores físico-mecánicos, como por ejemplo uso de guantes, 

movimientos bruscos o repentinos de las extremidades 

superiores, trabajos en cámaras de refrigeración, uso de 

herramientas que generan vibración, uso de herramientas 

neumática, o una mezcla de factores al mismo tiempo, para lo 

cual se considera el tiempo de exposición durante el ciclo de la 

tarea. 

b. Factores socio-organizativos, como por ejemplo si el ritmo de 

trabajo está determinado completamente por la máquina o 

puede existir tiempos de pausa laboral, es decir la actividad no 

está definida completamente por la máquina. 

 

 Finalmente se calcula el Índice OCRA CHECKLIST mediante la 

siguiente ecuación: 

 

 

 La interpretación del nivel de riesgo de exposición a movimiento 

repetitivo en miembros superiores se obtiene del cuadro N° 8. 
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 Con el valor OCRA Checklist se puede obtener un supuesto de 

probables patológicos mediante la siguiente ecuación: 

 

 

 

1.2.2 Manipulación Manual de Cargas 

 

La manipulación manual de cargas afecta directamente la región 

dorsolumbar. Las masas superiores a 3kg pueden causar daño en la 

salud de los trabajadores, por lo que es necesario evaluar la MMC cuando 

se tienen peros superiores a 3kg. 

 

 La masa de referencia es: 20 kg para hombres menores de 18 

años y mayores de 45 años, 25 kg para hombres entre 19 y 45 años, 15 

kg para mujeres menores de 18 años y mayores de 45 años y 20 kg para 

mujeres entre 19 y 45 años. 

 

 Los factores que se consideran en la evaluación de la manipulación 

manual de cargas son:  

 

- Masa de referencia (M.ref).- Masa que puede ser manipulada de 

acuerdo a rangos de edad de los trabajadores. 

- Situación vertical de la carga (V).- Es la altura entre la posición de 

agarre de la carga y el suelo. 

- Multiplicador de distancia vertical (VM).- En relación a la posición de 

agarre de la carga (punto medio de las manos del trabajador) y el piso. 

- Multiplicador de desplazamiento vertical (DM).- En relación a la 

distancia que se desplaza verticalmente la carga. 

- Multiplicador de distancia horizontal (HM).- En relación a la distancia 

horizontal medida entre la proyección del punto medio de la línea que 

une los tobillos del trabajador y la proyección en del centro de agarre 

de la carga. 
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- Multiplicador de asimetría (AM).- En relación del ángulo de giro del 

tronco respecto a las caderas. 

- Multiplicador de agarre (CM).- En relación a la situación vertical de la 

carga y el tipo de agarre de la misma. 

- Multiplicador de frecuencia (FM).- En relación a dos variables, duración 

de la tarea (corta, moderada o larga) y la situación vertical de la carga. 

- Multiplicador de operaciones que requieren más de una persona (PM).- 

En relación a si la tarea la realiza uno o más personas. 

- Multiplicador de manipulación con una mano (OM).- En relación a si la 

manipulación de la carga se la realiza con una o dos manos. 

- Duración de la tarea.- se clasifica en: a) Corta cuando el periodo de 

trabajo continuo es máximo una hora y el tiempo de recuperación es 

igual al periodo de trabajo continuo, b) Moderada cuando el periodo de 

trabajo continuo es superior a una hora y máximo dos horas y el tiempo 

de recuperación como mínimo es 0,3 veces el periodo de trabajo 

continuo, c) Larga cuando el periodo de  trabajo continuo es más de 2 

horas (cuadro N°13). 

- IL.- Índice de Levantamiento (Nivel de Riesgo) 

- ILC.- Índice de Levantamiento Compuesto (Nivel de Riesgo 

Compuesto) 

 

 Para realizar la evaluación del riego de manipulación manual de 

cargas se debe disponer de la siguiente información: 

 

- Frecuencia de manipulación de carga (levantamiento por minuto) 

- Número de posiciones de origen y destino de la carga. 

- Altura de las posiciones de origen y destino de la carga. 

- Masa de la carga que se manipula. 

- Masa de referencia (cuadro N°  11). 

- Distancia horizontal a la que es movida una carga. 

- Ángulo se asimetría cuando se manipula la carga (el ángulo está 

determinado   por     la     posición    de    la   carga y el plano sagital del  
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trabajador). 

- Mediante los factores de situación vertical (V) se obtienen los valores 

de los multiplicadores de distancia vertical (VM) para cada posición de 

origen destino mediante datos del cuadro N°  14. 

- Con las alturas de origen y destino se calcula independientemente el 

desplazamiento vertical con la siguiente ecuación:  InicialFinal VVDV  . 

Este cálculo se lo realiza para cada posición y con estos datos se 

obtienen los valores de los multiplicadores de desplazamiento vertical 

(DM) con ayuda del cuadro N°  15. 

- Mediante los valores de distancia horizontal se obtienen los valores de 

los multiplicadores de distancia horizontal (HM), estos datos se 

obtienen del cuadro N°  16. 

- El multiplicador de asimetría (AM) se obtiene mediante datos del 

cuadro N° 17, para los cual se debe conocer el ángulo que realiza el 

tronco respecto a las caderas del trabajador que realiza la 

manipulación manual de cargas. 

- El valor del multiplicador de agarre se obtiene del cuadro N° 18 de 

acuerdo a la facilidad o dificultad para sujetar y manipular la carga. 

- Para obtener el multiplicador de frecuencia (FM) se relacionan los 

datos de frecuencia (levantamientos por minuto) y duración de la tarea 

(corta, moderada o larga), estos datos se los obtiene del cuadro N° 21. 

 

 El dato de frecuencia utilizado se obtiene de los levantamientos 

que realiza el trabajador por minuto y estos divididos para el número de 

posiciones en las que se ubica la carga. 

 

- El valor del multiplicador con una mano (OM) se obtiene del cuadro N°  

19. 

- El valor del multiplicador de operaciones que requieren dos o más 

personas se obtiene del cuadro N° 20. 

- Con los datos obtenidos se calcula la Masa Límite Recomendada para 

cada posición mediante la siguiente ecuación:  
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 kgPMOMFMCMAMHMDMVMrefMMLR ********.  

- Con los datos de MLR por posición se calcula el Índice de 

Levantamiento (IL) mediante la siguiente ecuación: 

    IL = (Masa real de la carga [kg] / Masa Límite Recomendada [kg])  

- Los datos de IL deben ser ordenados de mayor a menor independiente 

del orden en que se realiza la tarea. 

- Se procede a calcular el Índice de Levantamiento Independiente de la 

Frecuencia (ILIF) para cada posición mediante la siguiente ecuación: 

      

- Con los datos de IL ordenados de mayor a menor se procede a calcular 

la Frecuencia Acumulada mediante la siguiente ecuación: . 

- Col los datos anteriores se proceden a calcular el incremento del Índice 

entre tareas mediante la siguiente ecuación: 

     

- Finalmente se calcula el Índice de levantamiento Compuesto mediante 

la siguiente ecuación: 

     

    La interpretación del nivel de riesgo del Índice de Levantamiento 

Compuesto se obtiene del cuadro N° 12. 

 

1.3 Referentes empíricos 

 

- El 38% de la Morbilidad Laboral de la planta incubadora de los años 

2013, 2014 y 2015 está relacionada con patologías osteomusculares. 

- En el 2013, 2014 y 2015 se ha reportado a RT-IESS 1 posible 

enfermedad por año. 

- Los trabajadores reportan constantemente a su jefe inmediato dolores 

de espalda y hombros. 

- El ausentismo   laboral  en relación 2013 - 2014 se ha incrementado en  

una 27% y en relación al 2014 – 2015 se ha incrementado en un 37% 

en   los    trabajadores   que   cargan     huevos    fértiles   en  máquinas  
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incubadoras (Ver Anexo 1). 

- En las últimas tres máquinas incubadoras se registran la mayor 

cantidad de huevos fértiles trisados. 

- En el primer trimestre del 2016 la tendencia de afecciones 

osteomusculares persisten. 

- En el 2016 se realizan exámenes médico a colaboradores que 

presentan afecciones osteomusculares a pesar que existen otros 

colaboradores que realizan las mismas tareas laborales. 

- CENEA (2016), “Manipulación Manual de Cargas: NIOSH, EPM IES y 

CENEA unidos por un futuro ergonómico mejor”, Artículo electrónico , 

http://www.cenea.eu/manipulacion-manual-de-cargas-niosh-epm-ies-y-

cenea-unidos-por-un-futuro-ergonomico-mejor/ 

- CENEA (2016), “¿Tu empresa tiene problemas de riesgos 

ergonómicos? ¿Cómo combatirlos interna y externamente?”, Artículo 

electrónico, http://www.cenea.eu/solucionar-riesgos-ergonomicos/ 

- CENEA (2016), “¿Intuyes que tu empresa tiene problemas de riesgos 

ergonómicos? Cómo ratificarlo”, Artículo electrónico, 

http://www.cenea.eu/como-identificar-los-riesgos-ergonomicos/ 

- CENEA (2016), “Evaluación de Riesgos Ergonómicos: elegir el mejor 

método (II)”, Artículo electrónico, http://www.cenea.eu/evaluacion-de-

riesgos-ergonomicos-elegir-el-mejor-metodo-ii/ 

- CENEA (2016), “Evaluar Riesgos Ergonómicos: el proceso de 

selección del método (III)”, Artículo electrónico 

http://www.cenea.eu/evaluar-riesgos-ergonomicos/ 

- CENEA  (2016), “Prevención de riesgos ergonómicos laborales: Caso 

General Mills (II)”, Artículo electrónico, http://www.cenea.eu/prevencion-

de-riesgos-ergonomicos-laborales-caso-general-mills-ii/ 

- CENEA (2016), “Método evaluación ergonómica RULA: ¿conoces los 

riesgos de una incorrecta aplicación?”, Artículo electrónico, 

http://www.cenea.eu/metodo-evaluacion-ergonomica-rula-conoces-los-

riesgos-de-una-incorrecta-aplicacion/ 

http://www.cenea.eu/manipulacion-manual-de-cargas-niosh-epm-ies-y-cenea-unidos-por-un-futuro-ergonomico-mejor/
http://www.cenea.eu/manipulacion-manual-de-cargas-niosh-epm-ies-y-cenea-unidos-por-un-futuro-ergonomico-mejor/


 

CAPÍTULO II 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1     Metodología 

 

 La metodología utilizada será de campo con la finalidad de 

recopilar datos primarios de la actividad que realizan los trabajadores de 

carga de huevos fértiles a máquinas incubadoras. La evaluación de 

movimiento repetitivo se realizará para tarea simple y la evaluación de 

manipulación manual de cargas se la realizará para tarea compuesta.  

 

 La aplicación de los métodos dará como resultado el nivel de riesgo 

al que están expuestos los trabajadores de acuerdo al tipo de riesgo 

ergonómico al que están expuestos. La recolección de los datos se 

realizará mediante filmación de videos de la actividad de carga de huevos 

fértiles a máquinas incubadoras, entrevistas con trabajadores, 

responsable de Seguridad y Salud Ocupacional de la planta, Médico de 

Planta, registros de producción y estadísticas de patologías 

osteomusculares. Los dos métodos seleccionados permiten realizar una 

valoración cuantitativa del riesgo ergonómico. Una vez determinado el 

nivel de riesgo se desarrollará el plan preventivo de riesgo ergonómico en 

carga de máquinas de planta incubadora de huevos fértiles. 

 

2.2     Métodos 

 

 El método OCRA CHECKLIST está descrito en la norma ISO 

11228-3 y en la norma europea EN 1005-5 (en España UNE-EN 1005-5).
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Cálculo del índice de exposición para tareas repetitivas (OCRA 

checklist) 

 

 OCRA DX = Duración*Recuperación * (Frecuencia + Fuerza + 

Postura + Complementario) 

 

 OCRA IX = Duración * Recuperación * (Frecuencia + Fuerza + 

Postura + Complementario) 

 

 El valor de postura es igual a la suma de estereotipa más el valor 

máximo de la articulación crítica analizadas en postura. 

 

 Las tablas en que se basa este método son las siguientes: 

 

CUADRO N° 1 

“MULTIPLICADOR DE LA DURACIÓN QUE SE UTILIZA EN EL 

CÁLCULO DE LA PUNTUACIÓN FINAL DE OCRA CHECKLIST EN 

RELACIÓN CON LA DURACIÓN NETA DEL TRABAJO REPETITIVO”1 

Tiempo neto de trabajo 

repetitivo (minutos)
Multiplicador de la duración

60-120 0,5

121-180 0,65

181-240 0,75

241-300 0,85

301-360 0,925

361-420 0,95

421-480 1

sup. 480 1,5

MULTIPLICADOR DE LA DURACIÓN NETA DE LA TAREA EN EL 

TRABAJO REPETITIVO EN EL TURNO

 
                        Fuente: COLOMBINI Daniela, OCCHIPINTI Enrico, ÁLVAREZ-CASADO  
                          Enrique, HERNÁNDEZ-SOTO Aquiles, TELLO SANDOVAL Sonia (2012), “El método 

OCRA Checklist”, Editorial Factors Humans, España, Cuadro Nº 1 Pág. 13. 
                        Elaborado por: Ing. Mec. Quinatoa Pulluquitín Armando Paúl    
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CUADRO N° 2 

“LOS VALORES MULTIPLICADORES (CON VALORES INTERMEDIOS) 

CORRESPONDEN A DIFERENTES NIVELES DEL NÚMERO DE 

HORAS SIN RECUPERACIÓN ADECUADA Y LA DESCRIPCIÓN 

PORCENTUAL DE LA DIFERENCIA POSITIVA O NEGATIVA A PARTIR 

DE LA CONDICIÓN 4 HORAS SIN RECUPERACIÓN ADECUADA EN 

UN TURNO DE 8 HORAS”2. 

N⁰ de horas sin recuperación 

adecuada

FACTOR MULTIPLICADOR OCRA 

Checklist (Fr+Fo+Po+Co)

0 1,000

0,5 1,025

1 1,050

1,5 1,086

2 1,120

2,5 1,160

3 1,200

3,5 1,265

4 1,330

4,5 1,400

5 1,480

5,5 1,580

6 1,700

6,5 1,830

7 2,000

7,5 2,250

8 o más 2,500

MULTIPLICADOR DE RECUPERACIÓN

 
                      Fuente: COLOMBINI Daniela, OCCHIPINTI Enrico, ÁLVAREZ-CASADO  
                         Enrique, HERNÁNDEZ-SOTO Aquiles, TELLO SANDOVAL Sonia (2012), “El método OCRA 

Checklist”, Editorial Factors Humans, España, Cuadro Nº 2 Pág. 29. 
                      Elaborado por: Ing. Mec. Quinatoa Pulluquitín Armando Paúl    
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CUADRO N° 3 

“PUNTUACIONES INTERMEDIAS DEL FACTOR FRECUENCIA EN 

PRESENCIA (SECCIÓN A) O AUSENCIA (SECCIÓN B) DE BREVES 

INTERRUPCIONES”3 

SECCIÓN A SECCIÓN B
Puntuación relativa al factor frecuencia cuando 

SI presenta la posibilidad de breves 

interrupciones

Puntuación relativa al factor frecuencia cuando 

NO presenta la posibilidad de breves 

interrupciones

< 22,5 0 0

22,5 a 27,4 0,5 0,5

27,5 a 32,4 1 1

32,5 a 37,4 2 2

37,5 a 42,4 3 4

42,5 a 47,4 4 5

47,5 a 52,4 5 6

52,5 a 57,4 6 7

57,5 a 62,4 7 8

62,5 a 67,4 8 9

67,5 a 72,4 9 10

> 72,4 9 10

FRECUENCIA

FRECUENCIA DINÁMICA

 
         Fuente: COLOMBINI Daniela, OCCHIPINTI Enrico, ÁLVAREZ-CASADO  

                       Enrique, HERNÁNDEZ-SOTO Aquiles, TELLO SANDOVAL Sonia (2012), “El método OCRA 
Checklist”, Editorial Factors Humans, España, Cuadro Nº 3 Pág. 34. 

         Elaborado por: Ing. Mec. Quinatoa Pulluquitín Armando Paúl    

 

CUADRO N° 4 

 “PUNTUACIÓN FRECUENCIA EN RELACIÓN AL INTERVALO DE 

DURACIÓN ESTÁTICA”4 

INTERVALO DE DURACIÓN PUNTUACIÓN

0% - 50% 0

51% - 80% 2,5

81% - 100% 4,5

FRECUENCIA ESTÁTICA

 
                Fuente: COLOMBINI Daniela, OCCHIPINTI Enrico, ÁLVAREZ-CASADO  
                   Enrique, HERNÁNDEZ-SOTO Aquiles, TELLO SANDOVAL Sonia (2012), “El método OCRA 

Checklist”, Editorial Factors Humans, España, Cuadro Nº 4  Pág. 36. 
                Elaborado por: Ing. Mec. Quinatoa Pulluquitín Armando Paúl    
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CUADRO N° 5 

“ESCALA DE BORG CR-10”5 

0 AUSENTE

0,5 EXTREMADAMENTE LIGERO

1 MUY LIGERO

2 LIGERO

3 MODERADO

4 MODERADO +

5 FUERTE

6 FUERTE +

7 MUY FUERTE

8 MUY FUERTE ++

9 MUY FUERTE +++

10 EXTREMADAMENTE FUERTE (Prácticamente Máximo)

Escala de Borg CR-10

 
Fuente: COLOMBINI Daniela, OCCHIPINTI Enrico, ÁLVAREZ-CASADO Enrique, HERNÁNDEZ-
SOTO Aquiles, TELLO SANDOVAL Sonia (2012), “El método OCRA Checklist”, Editorial Factors 
Humans, España, Cuadro Nº 5  Pág.38. 

        Elaborado por: Ing. Mec. Quinatoa Pulluquitín Armando Paúl    

 

CUADRO N° 6 

“OCRA CHECKLIST: PUNTUACIONES INTERMEDIAS UTILIZADAS 

EN EL MODELO DE CÁLCULO DE ALTA PRECISIÓN EN EL 

SOFTWARE ERGOEPM_OCRACHECKAUTOAP”6 

Tiempo en (%) Puntuación Tiempo en (%) Puntuación Tiempo en (%) Puntuación

0,5 0,50 0,33 4,00 0,33 6,00

10 0,50 1,00 8,00 1,00 12,00

18 1,00 1,50 9,00 1,33 13,00

26 1,50 2,00 11,00 1,67 14,00

33 2,00 2,50 11,00 2,00 15,00

37 2,50 3,00 12,00 2,33 16,00

42 3,00 3,50 13,00 2,67 17,00

46 3,50 4,00 14,00 3,00 18,00

50 4,00 4,50 15,00 3,33 19,00

54 4,50 5,00 16,00 3,67 20,00

58 5,00 5,63 17,00 4,00 21,00

63 5,50 6,25 18,00 4,33 22,00

67 6,00 6,88 19,00 4,67 23,00

75 6,50 7,50 20,00 5,00 24,00

83 7,00 8,13 21,00 5,63 25,00

92 7,50 8,75 22,00 6,25 26,00

100 8,00 9,38 23,00 6,88 27,00

10,00 24,00 7,50 28,00

8,13 29,00

8,75 30,00

9,38 31,00

10,00 32,00

FUERZA 3-4 FUERZA 5-6-7 FUERZA 8-9-10

 
Fuente: COLOMBINI Daniela, OCCHIPINTI Enrico, ÁLVAREZ-CASADO Enrique, HERNÁNDEZ-SOTO 
Aquiles, TELLO SANDOVAL Sonia (2012), “El método OCRA Checklist”, Editorial Factors Humans,     
España, Cuadro Nº 6 Pág. 43. 

      Elaborado por: Ing. Mec. Quinatoa Pulluquitín Armando Paúl    
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CUADRO N° 7 

“ESTEREOTIPIA”7 

 

Niveles Puntuación

Ausencia 0,00

Nivel intermedio 1,50

Nivel elevado 3,00

ESTEREOTIPIA

 
                        
                         Fuente: COLOMBINI Daniela, OCCHIPINTI Enrico, ÁLVAREZ-CASADO Enrique, 

HERNÁNDEZ-SOTO Aquiles, TELLO SANDOVAL Sonia (2012), “El método OCRA 
Checklist”, Editorial Factors Humans, España Cuadro Nº 7  Pág. 47. 

                         Elaborado por: Ing. Mec. Quinatoa Pulluquitín Armando Paúl    

 
CUADRO N° 8 

“NIVEL DE RIESGO MR (OCRA CHECKLIST)”8 

 

Riesgo aceptable <7,5

Riesgo muy leve 7,6 - 11,0

Riesgo medio leve 11,1 - 14,0

Riesgo medio 14,1 - 22,5

Riesgo elevado ≥ 22,6
 

 
                     Fuente: COLOMBINI Daniela, OCCHIPINTI Enrico, ÁLVAREZ-CASADO Enrique, 

HERNÁNDEZ-SOTO Aquiles, TELLO SANDOVAL Sonia (2012), “El método OCRA 
Checklist”, Editorial Factors Humans, España, Cuadro Nº 8 Pág. 54. 

                     Elaborado por: Ing. Mec. Quinatoa Pulluquitín Armando Paúl    
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CUADRO N° 9 

“PUNTUACIONES INTERMEDIAS UTILIZADAS EN EL SOFTWARE 

ERGOEPM_OCRACHECKAUTOAP, PARA EL CÁLCULO DEL 

FACTOR POSTURAL EN FUNCIÓN DE TIEMPO PORCENTUAL DE 

EXPOSICIÓN”9 

Tiempo (%) Puntuación Tiempo (%) Puntuación Tiempo (%) Puntuación Tiempo (%) Puntuación

5 0,00 3 0,50 5 0,00 5 0,00

10 0,50 5 1,00 10 0,50 10 0,50

15 1,00 8 1,50 15 1,00 15 1,00

20 1,50 10 2,00 20 1,50 20 1,50

25 2,00 12 2,50 25 2,00 25 2,00

31 2,50 14 3,00 31 2,50 31 2,50

37 3,00 16 3,50 37 3,00 37 3,00

44 3,50 18 4,00 44 3,50 44 3,50

50 4,00 20 4,50 50 4,00 50 4,00

54 4,50 22 5,00 54 4,50 54 4,50

57 5,00 24 5,50 57 5,00 57 5,00

61 5,50 25 6,00 61 5,50 61 5,50

65 6,00 28 6,50 65 6,00 65 6,00

69 6,50 31 7,00 69 6,50 69 6,50

72 7,00 34 7,50 72 7,00 72 7,00

76 7,50 37 8,00 76 7,50 76 7,50

80 8,00 40 9,00 80 8,00 80 8,00

100 8,00 43 10,00 100 8,00 100 8,00

46 11,00

50 12,00

54 13,00

58 14,00

62 15,00

66 16,00

70 17,00

74 18,00

78 19,00

82 20,00

86 21,00

90 22,00

94 23,00

100 24,00

MANO HOMBRO MUÑECA CODO

 
      Fuente: COLOMBINI Daniela, OCCHIPINTI Enrico, ÁLVAREZ-CASADO Enrique, HERNÁNDEZ-SOTO 

Aquiles, TELLO SANDOVAL Sonia (2012), “El método OCRA Checklist”, Editorial Factors Humans, 
España, Cuadro Nº 9 Pág. 50. 

      Elaborado por: Ing. Mec. Quinatoa Pulluquitín Armando Paúl    
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CUADRO N° 10 

 “OCRA CHECKLIST: VALORACIÓN DEL FACTOR 

COMPLEMENTARIO”10 

2
Se emplean por más de la mitad del tiempo guantes inadecuados para la tarea, (incómodos,

demasiado grueso, talla incorrecta)

2 Presencia de movimientos repentinos, bruscos con frecuencia de 2 o más por minuto.

2
Presencia de impactos repetidos (uso de las manos para dar golpes) con frecuencia de al

menos 10 veces por hora.

2
Contacto con superficies frías (inferior a 0 grados) o desarrollo de labores en càmaras

frigoríficas por más de la mitad del tiempo.

2

Se emplea herramientas vibradoras por al menos un tercio del tiempo. Atribuir un valor de

4 en caso de uso de instrumentos con elevado contenido de vibración (el. Martil lo

neumático, etc.) Util izados en al menos 1/3 del tiempo.

2
Se emplean herramientas que provocan compresión sobre las estructurasmusculosas o

tendinosas (verificar la presencia de enrojecimiento, callos, heridas, etc. Sobre la piel)

2
Se realizan tareas de precisión durante más de la mitad del tiempo (tareas en áreas

menores a 2 o 3mm) que requieren distancia visual de acercamiento.

2
Existen más factores complementarios al mismo tiempo (como………) que ocupan más de la

mitad del tiempo.

3
Existen uno o más factores complementarios que ocupan casi todo el tiempo del ciclo.

(como………).

1
El ritmo de trabajo está determinado por la máquina, pero existen "espacios de

recuperación" por lo que el ritmo se puede acelerar o desacelerar.

2 El ritmo de trabajo está completamente determinado por la máquina.

FACTOR COMPLEMENTARIO

Escoger una sola respuesta por grupo y se suman para obtener la puntuación final
Bloque A: Factores físico-mecánicos

Bloque B: Factores socio-organizativos

 
Fuente: COLOMBINI Daniela, OCCHIPINTI Enrico, ÁLVAREZ-CASADO Enrique, HERNÁNDEZ-
SOTO Aquiles, TELLO SANDOVAL Sonia (2012), “El método OCRA Checklist”, Editorial Factors 
Humans, España, Cuadro Nº 10 Pág. 51. 

        Elaborado por: Ing. Mec. Quinatoa Pulluquitín Armando Paúl    

 
El método de MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS está 

descrito en la Norma UNE-EN-1005-2. 

 

Cálculo de Masa Límite Recomendada (MLR) 

 

MLR = M.ref * VM * DM * HM * AM * CM * FM * OM * PM [kg] 
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Cálculo del Índice de Levantamiento (IL) 

 

 IL = (Masa real de la carga [kg] / Masa Límite Recomendada [kg])  

Cálculo del Índice de Levantamiento Independiente de la Frecuencia 

(ILIF) 

 

 

 

Cálculo de frecuencia acumulada 

 

 Para realizar el cálculo de la frecuencia acumulada, se debe 

ordenar los IL independiente del orden de las tareas y luego se procede a 

calcular la frecuencia acumulada de acuerdo a la secuencia de cómo 

fueron ordenados los IL. 

 

 

 

Cálculo del incremento de los índices entre tareas 

 

 El cálculo del incremento de los índices se calcula en la secuencia 

como fueron ordenados los IL de mayor a menor. 

 

 

 

Cálculo del Índice de levantamiento Compuesto 

 

 

 

 Las tablas en que se basa este método son las siguientes: 
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CUADRO N°  11 

“MASA DE REFERENCIA”11 

≤ 18  De 19 a 45 > 45

Masculino 20 25 20

Femenino 15 20 15

Edad (en años)
Sexo

 
                Fuente: ÁLVAREZ-CASADO Enrique, HERNÁNDEZ-SOTO Aquiles, TELLO SANDOVAL Sonia 

(2009), “Manual de evaluación de riesgos para la prevención de trastornos 
musculoesqueléticos”, Editorial Factors Humans, España, Cuadro Nº 11 Pág. 32. 

              Elaborado por: Ing. Mec. Quinatoa Pulluquitín Armando Paúl    

 

CUADRO N° 12  

“NIVEL DE RIESGO MMC”12 

IR < 0,85

0,85 < IR < 1

IR > 1

Nivel de riesgo

Nivel de riesgo bajo o tolerable

Nivel de riesgo significativo o moderado

Nivel de riesgo inaceptable
 

                     Fuente: ÁLVAREZ-CASADO Enrique, HERNÁNDEZ-SOTO Aquiles, TELLO SANDOVAL 
Sonia (2009), “Manual de evaluación de riesgos para la prevención de trastornos 
musculoesqueléticos”, Editorial Factors Humans, España, Cuadro Nº 12 Pág. 41. 

                     Elaborado por: Ing. Mec. Quinatoa Pulluquitín Armando Paúl    

 

CUADRO N°  13 

 “DURACIÓN DE LA TAREA”13 

Periodo de trabajo 

continuo

Periodo de recuperació a 

continuación
Ejemplo

Corta Máx. 1 hora

Mínimo durante el mismo 

tiempo que el periodo de 

trabajo continuo

Un trabajador levanta y coloca durante 10 

minutos cajas cerradas en una cinta 

transportadora. El periodo de recuperación 

mínimo debe ser igual a: 10 minutos

Moderada
Más de 1 hora y 

máx. 2 horas

Mínimo 0,3 veces el periodo 

de trabajo continuo

Un trabajador levanta y coloca durante 90 

minutos cajas cerradas en una cinta 

transportadora. El periodo de recuperación 

mínimo debe ser igual a: 90 munitos*0,3 = 27 

minutos

Larga Más de 2 horas

Clasificación de la duración de la tarea

Duración

 
      Fuente: ÁLVAREZ-CASADO Enrique, HERNÁNDEZ-SOTO Aquiles, TELLO SANDOVAL Sonia (2009), 

“Manual de evaluación de riesgos para la prevención de trastornos musculoesqueléticos”, Editorial 
Factors Humans, España, Cuadro Nº 13 Pág. 36. 

      Elaborado por: Ing. Mec. Quinatoa Pulluquitín Armando Paúl    
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Multiplicadores 

 

 

 

CUADRO N°  14 

“VM: MULTIPLICADOR DE DISTANCIA VERTICAL”14  

Situación vertical:

V [cm]
0 15 25 50 65 75 90 105 125 150 175

Multiplicador VM 0,78 0,82 0,85 0,93 0,97 1 0,96 0,91 0,85 0,78 0

VM - MULTIPLICADOR DE DISTANCIA VERTICAL

 
   Fuente: ÁLVAREZ-CASADO Enrique, HERNÁNDEZ-SOTO Aquiles, TELLO SANDOVAL Sonia (2009), 

“Manual de evaluación de riesgos para la prevención de trastornos musculoesqueléticos”, Editorial 
Factors Humans, España, Cuadro Nº 14 Pág. 51. 

   Elaborado por: Ing. Mec. Quinatoa Pulluquitín Armando Paúl    

 

 

 

 

CUADRO N°  15 

“DM: MULTIPLICADOR DE DESPLAZAMIENTO VERTICAL”15    

Desplazamiento vertical:

D [cm]
25 50 65 75 90 105 125 150 175

Multiplicador DM 1 0,91 0,89 0,88 0,87 0,86 0,86 0,85 0

DM - MULTIPLICADOR DE DESPLAZAMIENTO VERTICAL

 
   Fuente: ÁLVAREZ-CASADO Enrique, HERNÁNDEZ-SOTO Aquiles, TELLO SANDOVAL Sonia (2009), 

“Manual de evaluación de riesgos para la prevención de trastornos musculoesqueléticos”, Editorial 
Factors Humans, España, Cuadro Nº 15 Pág. 53. 

   Elaborado por: Ing. Mec. Quinatoa Pulluquitín Armando Paúl    
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CUADRO N°  16 

 “HM: MULTIPLICADOR DE DISTANCIA HORIZONTAL”16           

Desplazamiento horizontal:

H [cm]
25 30 35 40 45 50 55 60 63

Multiplicador HM 1 0,83 0,71 0,63 0,56 0,5 0,45 0,42 0

HM - MULTIPLICADOR DE DISTANCIA HORIZONTAL

 
   Fuente: ÁLVAREZ-CASADO Enrique, HERNÁNDEZ-SOTO Aquiles, TELLO SANDOVAL Sonia (2009), 

“Manual de evaluación de riesgos para la prevención de trastornos musculoesqueléticos”, Editorial 
Factors Humans, España, Cuadro Nº 16 Pág. 55. 

   Elaborado por: Ing. Mec. Quinatoa Pulluquitín Armando Paúl    

 

 

 

CUADRO N°  17 

“AM: MULTIPLICADOR DE ASIMETRÍA.: EL ÁNGULO MÁXIMO DE 

SIMETRÍA QUE SE TENDRÁ EN CONSIDERACIÓN ES DE 134º”17 

Ángulo de asimetría  

A [⁰]
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135

Multiplicador AM 1,00 0,95 0,90 0,86 0,81 0,76 0,71 0,66 0,62 0,00

AM - MULTIPLICADOR DE ASIMETRÍA

 
   Fuente: ÁLVAREZ-CASADO Enrique, HERNÁNDEZ-SOTO Aquiles, TELLO SANDOVAL Sonia (2009), 

“Manual de evaluación de riesgos para la prevención de trastornos musculoesqueléticos”, Editorial 
Factors Humans, España, Cuadro Nº 17 Pág. 57. 

   Elaborado por: Ing. Mec. Quinatoa Pulluquitín Armando Paúl    

 

CUADRO N°  18 

“CM: MULTIPLICADOR DE AGARRE: ESTE MULTIPLICADOR 

TAMBIÉN DEPENDE DE LA POSICIÓN VERTICAL DE CARGA (V)”18 

Bueno

Regular

Malo

Distancia vertical

V < 75 cm V ≥ 75 cm

CM - MULTIPLICADOR DE AGARRE

1 1

0,95 1

0,9 0,9

Tipo de agarre

 
   Fuente: ÁLVAREZ-CASADO Enrique, HERNÁNDEZ-SOTO Aquiles, TELLO SANDOVAL Sonia (2009), 

“Manual de evaluación de riesgos para la prevención de trastornos musculoesqueléticos”, Editorial 
Factors Humans, España, Cuadro Nº 18 Pág. 60. 

   Elaborado por: Ing. Mec. Quinatoa Pulluquitín Armando Paúl    

 

 

 AAM *0032,01
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CUADRO N° 19 

“OM: MULTIPLICADOR DE MANIPULACIÓN CON UNA MANO”19 

0,6Manipulación realizada con una sola mano

Manipulación realizada con las dos manos 1

OM - MULTIPLICADOR DE MANIPULACION CON UNA MANO

 
            Fuente: ÁLVAREZ-CASADO Enrique, HERNÁNDEZ-SOTO Aquiles, TELLO SANDOVAL Sonia 

(2009), “Manual de evaluación de riesgos para la prevención de trastornos 
musculoesqueléticos”, Editorial Factors Humans, España, Cuadro Nº 19  Pág. 66. 

           Elaborado por: Ing. Mec. Quinatoa Pulluquitín Armando Paúl    

 

CUADRO N°  20 

“PM: MULTIPLICADOR DE OPERACIONES QUE REQUIERE MÁS DE 

UNA PERSONA”20 

PM - MULTIPLICADOR DE OPERACIONES QUE REQUIEREN MÁS DE 

1 PERSONA

Manipulación realizada por 1 trabajador 1

Manipulación realizada por más de 1 trabajador 0,85  
             Fuente: ÁLVAREZ-CASADO Enrique, HERNÁNDEZ-SOTO Aquiles, TELLO SANDOVAL Sonia 

(2009), “Manual de evaluación de riesgos para la prevención de trastornos 
musculoesqueléticos”, Editorial Factors Humans, España, Cuadro Nº 20 Pág. 66. 

           Elaborado por: Ing. Mec. Quinatoa Pulluquitín Armando Paúl    

 

CUADRO N° 21 

“FM: MULTIPLICADOR DE FRECUENCIA: ESTE MULTIPLICADOR 

DEPENDE DE OTRAS DOS VARIABLES, LA PRIMERA DE ELLAS ES 

LA DURACIÓN DE LA TEREA (CORTA, MODERADA Y LARGA) Y DE 

LA SITUACIÓN VERTICAL DE LA CARGA (V)”21 

V < 75 cm V ≥ 75 cm V < 75 cm V ≥ 75 cm V < 75 cm V ≥ 75 cm

<0,1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

≤0,2 1,00 1,00 0,95 0,95 0,85 0,85

0,5 0,97 0,97 0,92 0,92 0,81 0,81

1 0,94 0,94 0,88 0,88 0,75 0,75

2 0,91 0,91 0,84 0,84 0,65 0,65

3 0,88 0,88 0,79 0,79 0,55 0,55

4 0,84 0,84 0,72 0,72 0,45 0,45

5 0,80 0,80 0,60 0,60 0,35 0,35

6 0,75 0,75 0,50 0,50 0,27 0,27

7 0,70 0,70 0,42 0,42 0,22 0,22

8 0,60 0,60 0,35 0,35 0,18 0,18

9 0,52 0,52 0,30 0,30 0,00 0,15

10 0,45 0,45 0,26 0,26 0,00 0,13

11 0,41 0,41 0,00 0,23 0,00 0,00

12 0,37 0,37 0,00 0,21 0,00 0,00

13 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00

14 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00

15 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00

>15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Duración (FM)

Corta Moderada LargaFrecuencia 

(Op/min)

 
             Fuente: ÁLVAREZ-CASADO Enrique, HERNÁNDEZ-SOTO Aquiles, TELLO SANDOVAL Sonia 

(2009), “Manual de evaluación de riesgos para la prevención de trastornos 
musculoesqueléticos”, Editorial Factors Humans, España, Cuadro Nº 21 Pág. 64. 

           Elaborado por: Ing. Mec. Quinatoa Pulluquitín Armando Paúl    
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 Las filmaciones, entrevistas y revisión de registros de ausentismo y 

morbilidad laboral de los trabajadores que realizan la actividad de carga 

de huevos fértiles a máquinas incubadoras proporcionan información 

relevante para el desarrollo de análisis del nivel de riesgo al que están 

expuestos ya que la percepción de cada persona es diferente por lo que 

se deben usar herramientas para obtener datos objetivos. 

 

 El descriptivo del uso de las tablas se encuentra en el Anexo 5. 

 

2.3      Premisas o Hipótesis 

 

 Establecer que las actividades que involucran movimiento repetitivo 

y manipulación manual de cargas durante el proceso de carga de huevos 

fértiles a máquinas incubadoras tienen un nivel de riesgo no aceptable y 

aportan a la ocurrencia de accidentes y posibles enfermedades de los 

trabajadores que realizan esta actividad y esto se incrementa por la 

ausencia de un plan preventivo de riesgo ergonómico en carga de 

máquinas de planta incubadora de huevos fértiles. 

 

2.4      Universo y muestra 

 

 El número de trabajadores expuestos es 8 por lo que para la 

presente investigación no se realizará un muestreo, las entrevistas y 

recopilación de datos de indicadores médicos se realizará a todos los 

trabajadores expuestos. 

 

 El tiempo que emplean los trabajadores para realizar la actividad 

de carga de huevos fértiles a máquinas incubadoras es similar en las 

filmaciones realizadas, la estatura de los trabajadores oscila entre 1,66 y 

1,70 metros, la jornada laboral actividades diarias son iguales en todos los 

casos, por lo cual se empleará una filmación para analizar los métodos de 

movimiento repetitivo y manipulación manual de cargas. 
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2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

 

CUADRO N° 22 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES PARA LA INVESTIGACIÓN 

CONCEPTO DIMENSIONES VARIABLES INDICADORES 

Desde el 
incremento 
de la carga 
laboral en 

manipulació
n de cargas 

de los 
trabajadores 
que realizan 

carga de 
huevos 
fértiles a 

máquinas 
incubadoras 

se han 
presentado 
con mayor 
frecuencia 

afecciones a 
la salud de 

los 
trabajadores 

- Trabajadores 

- Peso de la 
carga 

- Tiempos de 
trabajo 

- Actividades 
que se 
realiza 

durante la 
jornada 
laboral 

- Ausentismo 
laboral por 

manipulació
n de carga 

- Morbilidad 
laboral por 

manipulació
n de carga 

- Días de 
ausentismo 

laboral 
relacionados a la 
manipulación de 

carga 
- Accidentes y 

posibles 
enfermedades 

laborales 
relacionados con 
manipulación de 

cargas. 
- Rotación de 

puesto de trabajo 
de quienes 

realizan la carga 
de huevos fértiles 

a máquinas 
incubadoras 

    Fuente: Investigación de campo  
    Elaborado por: Ing. Mec. Quinatoa Pulluquitín Armando Paúl    

 

2.6      Gestión de datos 

 

 Los datos provenientes de filmaciones, entrevistas, registros y 

estadísticas fueron obtenidos en la planta de incubación, estos datos 

corresponden al grupo de trabajadores que realiza la carga de huevos 

fértiles a máquinas incubadoras y son un total de 8 trabajadores, la 

recopilación de datos corresponde a los años 2013, 2014 y 2015. 

 

Las entrevistas fueron realizadas a los trabajadores, unidad de 

seguridad y salud ocupacional y al gerente de la planta de incubación (Ver 

Anexo 2). 
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 Los datos obtenidos se procesaron de manera que se obtenga una 

evaluación del riesgo ergonómico acertada y de esta manera plantear 

soluciones que mejoren el ambiente laboral de los trabajadores y prevenir 

accidentes y enfermedades laborales. 

 

2.7      Criterios éticos de la investigación 

 

 Para realizar una evaluación acertada del problema de afecciones 

a la salud que están teniendo los trabajadores que realizan carga de 

huevos fértiles a máquinas incubadoras se debe recopilar datos 

acertados, reales y trazables ya que una fuente de datos confiables 

permite obtener resultados confiables para generar un plan preventivo 

adecuado al nivel de riesgo ergonómico al que están expuestos los 

trabajadores. 

 

 Los criterios que se tomaron para la aplicación de las herramientas 

de recopilación de datos fueron: 

 

- Entrevistas, dirigidas a los trabajadores que realizan carga de huevos 

fértiles a máquinas incubadoras, responsable de seguridad y salud 

ocupacional y médico de planta, etas entrevistas permitieron recoger 

datos organizativos del trabajo, situación en la que los trabajadores 

desarrollan sus actividades, gestión de Responsable de seguridad y 

salud ocupacional y del médico de planta. 

    Como responsable directo de planta de entrevistó al Gerente de la 

misma para obtener datos de la gestión en seguridad y salud 

ocupacional que se lleva a cabo en la planta. 

- Registros, se revisaron registros de producción para obtener más datos 

organizativos de las actividades laborales, de igual manera se 

revisaron indicadores médicos respecto a morbilidad y ausentismo 

laboral del grupo de trabajadores que realizan carga de huevos fértiles 

a máquinas incubadoras. Los datos recopilados corresponden a los 
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años 2013, 2014 y 2015, ya que en el primer trimestre del 2013 inicia el 

incremento de producción en la planta de incubación. 

- Se realizaron filmaciones de la tarea de carga de huevos fértiles a 

máquinas incubadoras para obtener datos para la evaluación del 

movimiento repetitivo. 

- Se revisaron las medidas que han implementado en la planta de 

acuerdo en base al problema y que al momento no han logrado frenar 

las afecciones en la salud de los trabajadores.  

 

 



 

CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

3.1      Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

 Los trabajadores que realizan carga de huevos fértiles a máquinas 

incubadoras hasta inicios del 2013 presentaban molestias 

osteomusculares esporádicas y no se tenían sospechas de posibles 

enfermedades laborales de acuerdo a las actividades que desarrollan los 

trabajadores en esta planta. 

 

 El tiempo de trabajo era el mismo, 10 horas de trabajo diarias, de 

las cuales 2 horas realizaban carga de huevos fértiles a máquinas 

incubadoras y el resto del tiempo realizaban inspecciones de máquinas y 

elaboración de guías de remisión de los pollos bb. 

 

A partir del primer semestre del 2013 en el dispensario médico de 

planta se fueron incrementando el número a atenciones médicas por 

patologías osteomusculares de miembros superiores y dorsolumbar, en el 

2014 y 2015 el número de atenciones médicas se incrementaron aún 

más. 

 

A finales del 2013 se reportó a RT-IESS el primer caso de posible 

enfermedad laboral, en el tercer trimestre del 2014 se reportó a RT-IESS 

el segundo caso de posible enfermedad laboral y en el primer semestre 

del 2015 se presentó a RT-IESS el tercer caso de posible enfermedad 

laboral, los tres casos son por afecciones ostemusculares, los tres casos 

corresponden a trabajadores que realizan la carga de huevos fértiles a 

máquinas incubadoras. 
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3.2     Diagnóstico o estudio de campo 

  

 Luego de la recopilación, análisis y aplicación de métodos se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

1.- Movimiento Repetitivo (miembros superiores) (MR).- Método 

OCRA Checklist Norma UNE-EN 1005-5 

 

Datos organizativos de la tarea 

 

CUADRO N° 23 

 DATOS ORGANIZATIVOS DE LA TAREA DE CARGA DE HUEVOS 

FÉRTILES A MÁQUINAS INCUBADORAS  

Descripción de las  actividades  del  puesto de trabajo:

Datos organizativos y productivos del puesto de trabajo

Duración del turno: Unidades por turno y por persona (nº ciclos):

Tiempo total del ciclo o cadencia (s):

Tiempo del turno no justificado:

min165 6,6 4%Tiempo Neto de Trabajo Repetitivo (TNTR):

Fin min

Diciembre 2014

345

60

30

- insertar foto del puesto -'

El colaborador realiza carga de huevos fértiles a máquinas incubadoras,  inspecciona máquinas 

incubadoras, anotándo los datos de los parámetros observados en los registros correspondientes 

y elabora guías de despacho de pollitos bb.

El tiempo de carga de cada buggie a máquina incubadora es de 198 segundos.

Inicio

4:00 14:00 600 48

min

DATOS ORGANIZATIVOS DEL PUESTO DE TRABAJO

Fecha evaluación:

Duración pausas/interrupciones de la actividad:

Tiempo de trabajo considerado recuperación:

Tiempo de trabajo no repetitivo:

observado calculado

198,0 206,3

Planta:

Área de trabajo:

Puesto de trabajo:

PLANTA DE INCUBACIÓN DE HUEVOS FÉRTILES

PRODUCCIÓN

CARGA DE HUEVOS FÉRTILES A MÁQUINAS INCUBADORAS

 
         Fuente: Investigación de campo  
         Elaborado por: Ing. Mec. Quinatoa Pulluquitín Armando Paúl    
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Análisis de tiempos de recuperación 

 

GRÁFICO N°  1 

ANÁLISIS DE TIEMPOS DE RECUPERACIÓN 

AlmuerzoDesayuno

Duchado y 
cambio de ropa

Trabajo No RepetitivoTrabajo Repetitivo

04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:0008:30 12:30

321

Hora Recuperada
3 horas sin recuperación adecuada

 
         Fuente: Investigación de campo  
         Elaborado por: Ing. Mec. Quinatoa Pulluquitín Armando Paúl    

 

Evaluación del Movimiento Repetitivo 

 

CUADRO N° 24 

DATOS GENERALES Y CÁLCULO DE FACTOR DE DURACIÓN Y 

FACTOR DE FRECUENCIA 

N⁰ acc. acc/min Interrupciones segundos %

Extremidad 

DERECHA
165 0,65 198 158 47,9 x 198 100% 5 P1

Extremidad 

IZQUIERDA
165 0,65 198 90 27,3 x 0,5 P1

Carga de huevos fértiles a 

máquinas incubadoras

Carga de huevos fértiles a 

máquinas incubadoras

dinámicas estáticas

TN
TR

 (
m

in
)

Fa
ct

o
r 

m
u

lt
.

Ti
em

p
o

 d
e 

ci
cl

o
 (

s) Acciones Técnicas

Fa
ct

o
r 

Fr
ec

u
en

ci
a

N⁰ PPTT Actividad

 

CÁLCULO DE FACTOR DE RECUPERACIÓN Y FACTOR DE FUERZA 

seg. % seg. % seg. % Factor

Extremidad 

DERECHA
3 1,2 151,89 76,7% 7

Extremidad 

IZQUIERDA
3 1,2 37,5 18,9% 1,5

Borg 5-6-7 Borg 8-9-10

Fuerza

Borg 3-4

Tiempos de 

recuperación

N⁰ Horas sin 

recuperación

Factor 

mult.
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CÁLCULO DE FACTOR DE POSTURA 

Extremidad 

DERECHA
72,14 36% 8 168,15 85% 8 18,24 9% 1 198 100% 8 3 11

Extremidad 

IZQUIERDA
74,52 38% 9 173,24 87% 8 81,58 41% 4 184,76 93% 8 3 12

Hombro Codo Muñeca Mano

Tiempo 

forzado 

(seg) Fa
ct

o
r Tiempo 

forzado 

(seg) Fa
ct

o
r Tiempo 

forzado 

(seg) Fa
ct

o
r

% % % % 

Tiempo 

forzado 

(seg) Fa
ct

o
r

Es
te

re
o

ti
p

o

To
ta

l p
o

st
u

ra

 

CÁLCULO DE ÍNDICE DE RIESGO (OCRA CHECKLIST) 

Extremidad 

DERECHA
0 17,94 1 2 2

Extremidad 

IZQUIERDA
0 10,92 1 2 2

ÍN
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IE
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o
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v

o
s

 
                  Fuente: Investigación de campo  
                  Elaborado por: Ing. Mec. Quinatoa Pulluquitín Armando Paúl    

 

De acuerdo al resultado obtenido, el nivel de riesgo para la extremidad 

superior derecha es Riesgo Medio y para la extremidad superior izquierda 

es riesgo muy leve. 

 

2.- Manipulación Manual de Cargas (MMC).- Norma UNE-EN 1005-2  

 

Datos organizativos (Ver anexo 3) 

 

 Masa de referencia: 25 kg 

 

Masa real: 12,234 kg 

 

Duración de la tarea. Larga 

 

Frecuencia de MMC: 30 lev/198 segundos ó 9,09 lev/min 
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 Posiciones de origen de la carga: 15 

 

 Posiciones de destino de la carga: 15 

 

 Frecuencia de la MMC por posición: 0,61 lev/min 

 

Evaluación de la Manipulación Manual de Cargas 

 

CUADRO N°  25 

DATOS GENERALES Y CÁLCULO DE DESPLAZAMIENTO VERTICAL 

(DV) 

Posición V0 [cm] Vf [cm]
DV = (Vf-V0)  

[cm]
H0 [cm] Hf [cm]

Ángulo de 

asimetría (⁰)

M. ref 

(kg)

M. real 

(kg)

P1 172,5 204,5 32 35 40 90 25,00 12,23

P2 162,5 191,5 29 35 40 90 25,00 12,23

P3 152,5 178,5 26 35 40 90 25,00 12,23

P4 142,5 165,5 23 35 40 90 25,00 12,23

P5 132,5 152,5 20 35 40 90 25,00 12,23

P6 122,5 139,5 17 35 40 90 25,00 12,23

P7 112,5 126,5 14 35 40 90 25,00 12,23

P8 102,5 113,5 11 35 40 90 25,00 12,23

P9 92,5 100,5 8 35 40 90 25,00 12,23

P10 82,5 87,5 5 35 40 90 25,00 12,23

P11 72,5 74,5 2 35 40 90 25,00 12,23

P12 62,5 61,5 1 35 40 90 25,00 12,23

P13 52,5 48,5 4 35 40 90 25,00 12,23

P14 42,5 35,5 7 35 40 90 25,00 12,23

P15 32,5 22,5 10 35 40 90 25,00 12,23  

CÁLCULO DE MULTIPLICADORES DE DISTANCIA VERTICAL (VM), 

DESPLAZAMIENTO VERTICAL (DM), DISTANCIA HORIZONTAL (HM), 

ASIMETRÍA (AM) Y AGARRE (CM) 

Posición
VM 

origen

VM 

destino

DM 

origen

DM 

destino

HM 

origen

HM 

destino

AM 

origen

AM 

destino

CM 

origen

CM 

destino

P1 0,71 0,61 0,96 0,96 0,71 0,63 0,71 0,71 0,9 0,9

P2 0,74 0,65 0,98 0,98 0,71 0,63 0,71 0,71 0,9 0,9

P3 0,77 0,69 0,99 0,99 0,71 0,63 0,71 0,71 0,9 0,9

P4 0,80 0,73 1,02 1,02 0,71 0,63 0,71 0,71 0,9 0,9

P5 0,83 0,77 1,05 1,05 0,71 0,63 0,71 0,71 0,9 0,9

P6 0,86 0,81 1,08 1,08 0,71 0,63 0,71 0,71 0,9 0,9

P7 0,89 0,85 1,14 1,14 0,71 0,63 0,71 0,71 0,9 0,9

P8 0,92 0,88 1,23 1,23 0,71 0,63 0,71 0,71 0,9 0,9

P9 0,95 0,92 1,38 1,38 0,71 0,63 0,71 0,71 0,9 0,9

P10 0,98 0,96 1,72 1,72 0,71 0,63 0,71 0,71 0,9 0,9

P11 0,99 1,00 3,07 3,07 0,71 0,63 0,71 0,71 0,9 0,9

P12 0,96 0,96 5,32 5,32 0,71 0,63 0,71 0,71 0,9 0,9

P13 0,93 0,92 1,95 1,95 0,71 0,63 0,71 0,71 0,9 0,9

P14 0,90 0,88 1,46 1,46 0,71 0,63 0,71 0,71 0,9 0,9

P15 0,87 0,84 1,27 1,27 0,71 0,63 0,71 0,71 0,9 0,9

AMDMVM HM CM
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CÁLCULO DE MULTIPLICADORES DE FRECUENCIA (FM), 

MANIPULACIÓN CON UNA MANO (OM), OPERACIONES CON MÁS 

DE UN TRABAJADOR (PM), MASA LÍMITE RECOMENDADA (MLR) 

Posición
FM 

origen

FM 

destino

OM 

origen

OM 

destino

PM 

origen

PM 

destino

MLR 

origen

MLR 

destino

P1 0,80 0,80 1 1 1 1 6,18 4,68 4,68

P2 0,80 0,80 1 1 1 1 6,54 5,05 5,05

P3 0,80 0,80 1 1 1 1 6,93 5,45 5,45

P4 0,80 0,80 1 1 1 1 7,37 5,89 5,89

P5 0,80 0,80 1 1 1 1 7,87 6,38 6,38

P6 0,80 0,80 1 1 1 1 8,46 6,96 6,96

P7 0,80 0,80 1 1 1 1 9,22 7,68 7,68

P8 0,80 0,80 1 1 1 1 10,26 8,65 8,65

P9 0,80 0,80 1 1 1 1 11,92 10,16 10,16

P10 0,80 0,80 1 1 1 1 15,30 13,18 13,18

P11 0,80 0,80 1 1 1 1 27,72 24,40 24,40

P12 0,80 0,80 1 1 1 1 46,58 40,63 40,63

P13 0,80 0,80 1 1 1 1 16,50 14,25 14,25

P14 0,80 0,80 1 1 1 1 12,01 10,26 10,26

P15 0,80 0,80 1 1 1 1 10,08 8,52 8,52

FM OM PM MLR
MLR 

recomendada

 

CÁLCULO DE ÍNDICE DE LEVANTAMIENTO (IL), FRECUENCIA POR 

POSICIÓN DE CARGA, ÍNDICE DE LEVANTAMIENTO 

INDEPENDIENTE DE LA FRECUENCIA (ILIF), FRECUENCIA 

ACUMULADA (FM1,2,…i) 

Frecuencia tarea 

(por posición)

ILIF

Posición (lev/min) ILIFi=ILi*FMi

P1 2,62 0,61 P1 2,62 2,09 0,61 0,80

P2 2,42 0,61 P2 2,42 1,93 1,21 0,73

P3 2,24 0,61 P3 2,24 1,79 1,82 0,67

P4 2,08 0,61 P4 2,08 1,66 2,42 0,61

P5 1,92 0,61 P5 1,92 1,53 3,03 0,55

P6 1,76 0,61 P6 1,76 1,40 3,64 0,49

P7 1,59 0,61 P7 1,59 1,27 4,24 0,43

P8 1,41 0,61 P15 1,44 1,15 4,85 0,37

P9 1,20 0,61 P8 1,41 1,13 5,45 0,31

P10 0,93 0,61 P9 1,20 0,96 6,06 0,27

P11 0,50 0,61 P14 1,19 0,40 6,67 0,24

P12 0,30 0,61 P10 0,93 0,74 7,27 0,21

P13 0,86 0,61 P13 0,86 0,95 7,88 0,18

P14 1,19 0,61 P11 0,50 0,68 8,48 0,09

P15 1,44 0,61 P12 0,30 0,24 9,09 0,00

FM1,2,…i

Posición (IL 

de mayor a 

menor)

IL (ordenado 

mayor a menor)

IL

Índice de 

Levantamiento

Frecuencia 

acumulada 

(lev/min)

 
     Fuente: Investigación de campo  
     Elaborado por: Ing. Mec. Quinatoa Pulluquitín Armando Paúl    
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Resumen de cálculos de MMC 

 

CUADRO N° 26 

RESUMEN DE CÁLCULOS MMC 

Posición ordenada (IL 

de mayor a menor)
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P15 P8 P9 P14 P10 P13 P11 P12

Índice de 

Levantamiento (IL)
2,62 2,42 2,24 2,08 1,92 1,76 1,59 1,44 1,41 1,20 1,19 0,93 0,86 0,50 0,30

ILIF 2,09 1,93 1,79 1,66 1,53 1,40 1,27 1,15 1,13 0,96 0,40 0,74 0,95 0,68 0,24

Frecuencia tarea 

(lev/min)
0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61

FM tarea 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Frecuencia 

acumulada (lev/min)
0,61 1,21 1,82 2,42 3,03 3,64 4,24 4,85 5,45 6,06 6,67 7,27 7,88 8,48 9,09

FM1,2,…i 0,80 0,73 0,67 0,61 0,55 0,49 0,43 0,37 0,31 0,27 0,24 0,21 0,18 0,09 0,00  

CÁLCULO DEL ÍNDICE DE LEVANTAMIENTO COMPUESTO (ILC) 

(NIVEL DE RIESGO) 

ΔILP2 ΔILP3 ΔILP4 ΔILP5 ΔILP6 ΔILP7 ΔILP15 ΔILP8 ΔILP9 ΔILP14 ΔILP10 ΔILP13 ΔILP11 ΔILP12

0,23 0,22 0,25 0,28 0,32 0,37 0,45 0,51 0,53 0,19 0,41 0,60 3,68 0,00

ILC 10,12
 

 Fuente: Investigación de campo  
 Elaborado por: Ing. Mec. Quinatoa Pulluquitín Armando Paúl    

 

 

 De acuerdo al resultado obtenido, el nivel de riesgo para la 

manipulación manual de cargas es inaceptable. 



 

CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1      Contrastación empírica 

 

 El nivel de riesgo al que están expuestos los trabajadores que 

realizan carga de huevos fértiles a máquinas incubadoras son: 

 

Extremidad superior derecha: 17,94 que representa que es un 

riesgo medio 

 

Extremidad superior izquierda: 10,92 que representa que es un 

riesgo medio leve 

 

Índice de Levantamiento Compuesto: 10,12 que representa que es 

un riesgo inaceptable. 

 

 La manipulación Manual de Cargas produce principalmente 

afecciones en la zona dorsolumbar en los trabajadores. 

 

El nivel de riesgo al que están expuestos los trabajadores genera 

que la salud de los mismo desmejore paulatinamente ya no se cuenta con 

un plan preventivo para intervenir en el riesgo ergonómico y evitar la 

aparición de enfermedades laborales u ocurrencia de accidentes. 

 

Las principales afecciones osteomusculares en los trabajadores 

está en la zona lumbar de acuerdo a indicadores médico y la evaluación 

del riesgo ergonómico corrobora ese dato. 
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 De manera urgente se debe intervenir en la tarea de carga de 

huevos fértiles a máquinas incubadoras para mejorar el ambiente laboral 

de los trabajadores ya que de mantenerse se continuará afectándolos en 

su salud y al corto plazo también se verá afectada la producción 

considerablemente ya que un trabajador enfermo necesita días de reposo, 

no rinde de la misma manera que cuando está sano y el clima laboral con 

sus compañero y jefes desmejora. 

 

Al ser la primera evaluación de riesgo ergonómico realizada en la 

planta con métodos adecuados no se tienen datos comparativos en esta 

planta. Los resultados de la evaluación ergonómica de esta planta de 

incubación se contrastan con resultados de otra planta de incubación con 

similares características, en la segunda planta de incubación se 

obtuvieron resultados que reflejan menor riesgo, evidentemente porque la 

actividad de manipulación de cargas es menor en un 50%. 

 

4.2      Limitaciones 

 

 La evaluación de movimiento repetitivo se la realizó para una tarea 

simple, no puede ser utilizado el valor del nivel de riesgo si se adiciona 

otra actividad de movimiento repetitivo durante la jornada laboral. 

 

 La evaluación de manipulación manual de cargas se la realizó para 

tarea compuesta ya que existen quince posiciones de origen de la carga y 

quince posiciones de destino de la carga. 

 

 El grupo de trabajadores que cargan huevos fértiles a máquinas 

incubadoras tiene un rango de estatura entre 1,66 y 1,70 metros. 

 

 El nivel de riesgo evaluado aplica a los trabajadores que realizan 

carga de huevos fértiles en máquinas incubadoras no para otras tareas 

distintas. 



Discusión 41 

 

 
 

4.3      Líneas de investigación 

 

 Los resultados del nivel de riesgo servirán de línea base para que 

luego de realizar la intervención en esta actividad, sea nuevamente 

evaluada y determinar la efectividad de la misma. De acuerdo a la 

efectividad del plan preventivo del riesgo ergonómico se realizarán los 

ajustes para la mejora continua del ambiente laboral. Los datos que 

corroborarán la efectividad de la intervención serán los indicadores 

médicos que maneja el médico de planta. 

 

El resultado de la evaluación ergonómica puede ser utilizada para 

otras plantas de incubación de huevos fértiles como referencia del nivel 

de riesgo al que están expuestos los trabajadores que cargan huevos 

fértiles a máquinas incubadoras y el plan preventivo establecido y la 

efectividad del mismo. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

 

- A pesar que la manipulación de la carga se la realiza con las dos 

manos, el nivel de riesgo es independiente para cada extremidad 

superior. 

- Las evaluaciones ergonómicas deben ser realizadas de acuerdo a las 

tareas que el trabajador realiza durante la jornada laboral, ya que 

dependiendo de ello las tareas deben ser evaluadas como simples o 

compuestas. 

- El análisis de las filmaciones para obtener datos necesarios para la 

evaluación del movimiento repetitivo se lo realizó con el programa 

Kinovea. 

- Los datos de los indicadores médicos proporcionan información del 

inicio de un problema en la salud de los trabajadores y bien utilizados e 

interpretados son una herramienta importante en la toma de decisiones 

para mejorar el ambiente laboral de los trabajadores. 
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- El compromiso gerencial para la intervención ergonómica es un pilar 

fundamental, ya que se reconoce la existencia de un problema y la 

necesidad de intervenirlo ya que lo principal en una empresa son sus 

trabajadores. 

- La apertura de los trabajadores, responsable de seguridad y salud 

ocupacional y médico de planta es muy importante ya que se obtiene 

información de primera mano y precisa para un correcta evaluación del 

riesgo ergonómico. 

- El método OCRA Checklist permite realizar el cálculo del porcentaje de 

patológicos, es decir que dependiendo del nivel de riesgo se puede 

determinar el posible porcentaje de trabajadores que presentarán 

afecciones a su salud (miembros superiores) por la actividad que 

realizan, por ejemplo: 

 

 

  



 

CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.1     Plan Preventivo de Riesgo Ergonómico en Carga de Máquinas 

de Planta Incubadora de Huevos Fértiles 

 

 Para mejorar el ambiente laboral de los trabajadores que cargan 

huevos fértiles a máquinas incubadoras se propone el siguiente plan: 

 

CUADRO N° 27 

PLAN PREVENTIVO DE RIESGO ERGONÓMICO EN CARGA DE 

MÁQUINAS DE PLANTA INCUBADORA DE HUEVOS FÉRTILES 

Actividad Responsable 
Fecha de 
Ejecución 

Observación(es) 
Presu
puesto 

($) 

Incrementar 2 trabajadores en el turno 
de trabajo de 04:00 a 14:00 para 
reducir a la mitad la carga laboral. 

Gerente de Planta 
Febrero 

2017 

No se contratará 
nuevos trabajadores, 
sino, se reorganizará 

las otras área de 
trabajo de la planta 

de incubación 

$ 0 

Ejecutar pausas de 10 minutos durante 
cada hora de trabajo por movimiento 
repetitivo o manipulación manual de 

cargas (50 minutos de trabajo y 10 de 
descanso). 

Responsable de 
Seguridad y Salud 

ocupacional de 
Planta 

Febrero 
2017 

--- $ 0 

Elaborar y ejecutar Plan de vigilancia 
de la salud en función a los riesgos 

laborales a los que están expuestos los 
trabajadores (según Protocolos 
Médicos que cuenta la planta). 

Médico de Planta 
Febrero 

2017 
--- $ 2.800 

Elaborar presupuesto de SSO 
considerando los campos de 

Seguridad Industria, Equipos de 
Protección Personal, Higiene Industrial 

y Salud ocupacional. 

Gerente, Médico y 
Responsable de 

Seguridad y Salud 
ocupacional de 

Planta 

Febrero 
2017 

--- $ 0 

Elaborar y ejecutar cronograma de 
capacitaciones técnicas y médicas en 
función de los riesgos laborales a los 
que están expuestos los trabajadores. 

Médico y 
Responsable de 

Seguridad y Salud 
Ocupacional de 

Planta 

Febrero 
2017 

--- $ 1.500 

Elaborar y Ejecutar cronograma de 
adiestramiento para trabajadores que 

realizan carga de huevos fértiles a 
máquinas incubadoras. 

Médico y 
Responsable de 

Seguridad y Salud 
Ocupacional de 

Planta 

Febrero 
2017 

--- $ 1.240 

 Fuente: Investigación de campo  
 Elaborado por: Ing. Mec. Quinatoa Pulluquitín Armando Paúl    
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 La propuesta del plan preventivo de riesgo ergonómico para 

trabajadores que realizan carga de huevos fértiles a máquinas 

incubadoras debe ser ejecutada de manera inmediata ya que el no aplicar 

medidas que permitan controlar el riesgo existente conllevará a que el 

ausentismo y morbilidad laboral se incremente conforme pasa el tiempo y 

las condiciones de trabajo no cambien. 

 

 Este plan preventivo de riesgo ergonómico para trabajadores que 

realizan carga de huevos fértiles en máquinas incubadoras, permitirá 

reducir en nivel de riesgo actual. 

 

5.2     Conclusiones y Recomendaciones  

 

5.2.1  Conclusiones  

 

- En la propuesta del plan preventivo de riesgo ergonómico para 

trabajadores que realizan carga de huevos fértiles en máquinas 

incubadoras no fue factible incluir las acciones sobre las máquinas ya 

que tienen un diseño estándar y un cambio implica reemplazar todas la 

máquinas de la planta incubadora (64 máquinas importadas), paro de 

planta, posibles despidos, etc. 

- El incremento de carga de trabajo sin un previo análisis del riesgo 

laboral que este representa a los trabajadores, conlleva a repercutir en 

la salud de los mismos. 

- La falta de conocimientos de la unidad de seguridad y salud 

ocupacional de la planta en cuanto a herramientas ergonómicas para 

evaluar el nivel de riesgo al que están expuestos los trabajadores no 

permite tomar decisiones acertadas y se ejecutan medidas al azar que 

aparentemente permiten corregir el problema. 

- La falta de comunicación entre el Técnico y Médico implica en que no 

se visualice el problema en su verdadera magnitud ya que cada uno 

interpretaba el problema de distinta manera. 
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- Una vez evaluado el nivel de riesgo de movimiento repetitivo de 

miembros superiores y manipulación manual de cargas, permitió 

establecer la relación entre la tarea que realiza el trabajador y la 

afección en su salud. Este análisis fue realizado entre el responsable 

de seguridad y salud, médico de planta y el investigador. 

- Los trabajadores con menos de tres años realizando la actividad de 

cargar huevos fértiles en máquinas incubadoras presentan mayores 

afecciones a su salud debido a la falta de capacitación y adiestramiento 

en esta tarea. 

- Si se ejecuta la propuesta del incremento de dos personas en el turno 

de la mañana y pausas de 10 minutos cada hora el nivel de riesgo 

ergonómico para trabajadores que realizan carga de huevos fértiles a 

máquinas incubadoras es el siguiente: 

 

CUADRO N°  28 

% DE DISMINUCIÓN DEL ÍNDICE DE RIESGO DE MOVIMIENTO 

REPETITIVO APLICANDO PROPUESTA 

MOVIMIENTO REPETITIVO 

 
OCRA Checklist 

actual 

OCRA Checklist 
de acuerdo a 

propuesta 

% Disminución del 
riesgo 

OCRA Checklist 
Extremidad 

Derecha 

17,94 12,03 33% 

OCRA Checklist 
Extremidad 
Izquierda 

10,92 8,78 20% 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Ing. Mec. Quinatoa Pulluquitín Armando Paúl    

 

CUADRO N°  29 

 % DE DISMINUCIÓN DEL ÍNDICE DE LEVANTAMIENTO COMPUESTO 

APLICANDO PROPUESTA  

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 

ILC actual 
ILC de acuerdo a 

propuesta 
% Disminución del 

riesgo 

10,12 3,34 70,0% 
                      Fuente: Investigación de campo  
                      Elaborado por: Ing. Mec. Quinatoa Pulluquitín Armando Paúl    
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 Los cuadros de los datos calculados de la propuesta para 

movimiento repetitivo y manipulación manual de cargas se encuentran en 

el Anexo 4. 

 

- La ausencia de un plan preventivo de riesgo ergonómico para los 

trabajadores que realizan la carga de huevos fértiles a máquinas 

incubadoras afecta la salud de los mismos ya que existen riesgos 

ergonómicos que no están bajo control. 

 

5.2.2  Recomendaciones 

 

- De acuerdo al nivel de riesgo al que están expuestos los trabajadores a 

movimiento repetitivo y usando la ecuación de OCRA checklis, se 

puede determinar el porcentaje de posible patológicos para cada 

extremidad superior, para la extremidad derecha es el 18% y para la 

extremidad izquierda es el 11%, datos con los cuales se puede estimar 

el costo de las posibles enfermedades laborales de los trabajadores 

que realizan carga de huevos fértiles a máquinas incubadoras. 

- Conocer todas las tareas que realizan los trabajadores en la jornada 

laboral permite saber el tipo de evaluación que se va a realizar, ya que 

se podría sesgar los resultados si se asumen cosas no reales. 

- El reporte de accidentes y posibles enfermedades laborales debe ser 

tratados con la importancia del caso ya que es una señal que algo anda 

mal y debe ser corregido de manera inmediata, porque no se detendrá 

hasta que sea controlado. 

- Se debe preparar a un grupo de trabajadores en evaluación de 

movimiento repetitivo y manipulación manual de cargas para generen 

planes preventivos de riesgos ergonómico en todos los puestos de 

trabajo de la planta de incubación. 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Acciones técnicas.- acciones manuales elementales que son 

necesarias para cumplir las funciones dentro del ciclo. Esta acción 

comporta una actividad de las extremidades superiores, que debe ser 

identificada como un conjunto de movimientos, de uno o varios 

segmentos articulares, que permiten realizar una operación laboral 

simple.  

 

 Acciones dinámicas.- son aquellas que están determinadas por la 

constante movilidad de la extremidad superior.  

 

 Acciones estáticas.- son aquellas acciones que no requieren 

movilidad de la extremidad superior, pero si demandan esfuerzo musculas 

estático.  

 

 Ambiente de trabajo.- factores físicos, químicos, biológicos, de 

organización, sociales y culturales que rodean al trabajador.  

 

 Manipulación manual de cargas.- cualquier acción de transporte 

o sujeción de una carga > 3 kg, por parte de uno o varios trabajadores, 

como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el 

desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas 

inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorsolumbares.  

 

 Riesgo.- se refiere a una medida cuantitativa de la probabilidad de 

que ciertos efectos dañinos se manifiesten en un grupo de personas como 

resultado de la exposición. El riesgo es una función de la naturaleza del 

peligro. 
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 Tarea.- es el resultado que se pretende del sistema de trabajo.  

 

 Tarea no repetitiva.- tarea caracterizada por la no repetitividad de 

un ciclo de trabajo, so todas aquellas tareas que no están basadas en 

ciclos.  

 

 Tarea repetitiva.- tarea caracterizada por tener un ciclo de trabajo 

que se repite. Está caracterizada por la presencia de ciclos con acciones 

técnicas que deben ser realizadas por las extremidades superiores. 



 

ABREVIATURAS 

 

 AM: Multiplicador de asimetría. 

 

CM: Multiplicador de agarre. 

 

DM: Multiplicador de desplazamiento vertical. 

 

DX: Extremidad superior derecha. 

 

FM: Multiplicador de frecuencia. 

 

HM: Multiplicador de distancia horizontal. 

 

IL: Índice de Levantamiento. 

 

ILC: Índice de Levantamiento Compuesto. 

 

ILIF: Índice de Levantamiento Independiente de la Frecuencia. 

 

IR: Índice de Riesgo. 

 

IX: Extremidad superior izquierda. 

 

MLR: Masa Límite Recomendada. 

 

MMC: Manipulación Manual de Cargas. 

 

MR: Movimiento Repetitivo.
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M. ref: Masa de referencia en condiciones ideales 

 

OM: Multiplicador de manipulación con una mano 

 

PM: Multiplicador de operaciones que requieren más de 1 persona 

 

TNTR: Tiempo Neto de Trabajo Repetitivo 

 

VM: Multiplicador de distancia vertical
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ANEXO N° 1 

 

CUADRO  N° 30 

NÚMERO DE AFECCIONES OSTEOMUSCULARES DE 

TRABAJADORES QUE REALIZAN CARGA DE HUEVOS FÉRTILES A 

MÁQUINAS INCUBADORAS 

Patología 
Número de Afecciones Osteomusculares 

trabajadores que cargan huevos fértiles en 
máquinas incubadoras 

Clave del trabajador 
T

ra
b

a
ja

d
o

r 

#
 1

 

T
ra

b
a

ja
d

o
r 

#
 2

 

T
ra

b
a

ja
d

o
r 

#
 3

 

T
ra

b
a

ja
d

o
r 

#
 4

 

T
ra

b
a

ja
d

o
r 

#
 5

 

T
ra

b
a

ja
d

o
r 

#
 6

 

T
ra

b
a

ja
d

o
r 

#
 7

 

T
ra

b
a

ja
d

o
r 

#
 8

 

Antigüedad en el puesto de 
trabajo (meses) 

23 34 28 132 182 207 183 342 

# atenciones médicas   

Año 2013 13 9 11 5 3 5 4 5 

Año 2014 14 11 14 4 5 6 7 7 

Año 2015 15 13 16 7 8 6 8 9 

# Afecciones trabajadores > 3 
años en el puesto y < 3años en 
el puesto 

116 89 

% afecciones de acuerdo al 
tiempo de trabajo en el puesto 

57% 43% 

 

CUADRO  N° 31 

AUSENTISMO LABORAL POR PATOLOGÍAS OSTEOMUSCULARES 

DE TRABAJADORES QUE CARGAN HUEVOS FÉRTILES A 

MÁQUINAS INCUBADORAS 

Ausentismo Laboral 

Patología 
Afecciones Osteomusculares trabajadores que cargan huevos 

fértiles en máquinas incubadoras 

Año 2013 2014 2015 

Días de ausentismo 41 52 71 

días de incremento de 
ausentismo 

  
Periodo 2013-2014 Periodo 2014-2015 

11 19 

% de incremento de 
ausentismo 

  27% 37% 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Ing. Mec. Quinatoa Pulluquitín Armando Paúl    
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ANEXO N° 2 

INFORME DE ENTREVISTAS A TRABAJADORES, RESPONSABLE DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, MÉDICO Y GERENTE DE 

PLANTA DE INCUBACIÓN 

 

ENTREVISTA A TRABAJADORES QUE CARGAN HUEVOS FÉRTILES 
EN MÁQUINAS INCUBADORAS 

Fecha 04 de abril del 2015 

Hora 08:20 

Nombre del (los) 
entrevistado(s) 

Vicente M. Julio N. César N. Benigno S. 
Silvio Ch. Jhony R. José H. Pedro N. 
Carlos C. 

Nombre del entrevistador Armando Quinatoa 

Tema de la entrevista 
Afecciones a la salud de los trabajadores 
por carga de huevos fértiles a máquinas 
incubadoras 

Puntos tratados en la 
entrevista 

Puntos de vista por parte del o los 
entrevistados 

1.- Jornada laboral 
2.- Tiempos de pausa durante 
el trabajo 
3.- Accidentes laborales por 
manipulación de cargas 
4.- Capacitaciones en 
ergonomía 
5.- Días libres a la semana 
6.- Vigilancia de la salud 
7.- Posibles enfermedades 
laborales 

1.- La jornada laboral es de 10 horas. 
2.- No existen tiempos de pausa, la tarea 
debe cumplirse en el tiempo establecido. 
3.- Desde el primer trimestre del 2013 se 
incrementó la carga laboral y en ese año 
se presentaron accidentes laborales. 
4.- Se recibe una capacitación al año en 
manipulación manual de cargas. 
5.- Se trabajas cinco días seguidos y se 
descansan dos días. 
6.- Se realizan exámenes de sangre, orina 
y heces.  
7.- Existe el caso de tres compañeros que 
fueron reportados como posibles 
enfermedades laborales y al momento 
todos tienen dolencias en sus hombros y 
espalda. 

Firma: 
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ENTREVISTA A UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE 
PLANTA INCUBADORA 

Fecha 07 de abril del 2016 

Hora 10:10 

Nombre del (los) 
entrevistado(s) 

Luis L. (Técnico) Andrea B. (Médico) 

Nombre del entrevistador Armando Quinatoa 

Tema de la entrevista 
Afecciones a la salud de los trabajadores 
por carga de huevos fértiles a máquinas 
incubadoras 

Puntos tratados en la 
entrevista 

Puntos de vista por parte del o los 
entrevistados 

1.- Jornada laboral 
2.- Tiempos de pausa durante 
el trabajo 
3.- Accidentes laborales por 
manipulación de cargas 
4.- Capacitaciones en 
ergonomía 
5.- Días libres a la semana 
6.- Vigilancia de la salud 
7.- Posibles enfermedades 
laborales 
8.- Evaluación del riesgo 
ergonómico 
9.- Presupuesto 
 

1.- La jornada laboral está planificada para 
10 horas de las cuales 4 horas realizan 
manipulación de carga y las otras 6 realizan 
actividades de inspección de máquinas. 
2.- No se han considerado necesarias las 
pausas durante la jornada laboral. 
3.- Los accidentes laborales presentados se 
deben a que los trabajadores realizan de 
manera inadecuada la tarea. 
4.- Se publican en cartelera tips de 
ergonomía y se planifica una charla anual 
en manipulación manual de cargas, no se 
consideró que también deba impartirse una 
charla en movimiento repetitivo. 
5.- Se trabajas cinco días seguidos y se 
descansan dos días. 
6.- Se realizan radiografías cuando el 
trabajador presenta molestias y el médico 
considera que es necesario realizarle este 
examen. 
7.- Al momento se han reportado 3 casos 
de posible enfermedad laboral, se presume 
que el por la manipulación de carga pero no 
se tienen datos exactos para corroborarlo. 
8.- No se ha realizado una evaluación de 
riesgo ergonómico por falta de conocimiento 
en métodos que evalúan este riesgo. 
9.- Se cuenta con un presupuesto de 
Seguridad y Salud Ocupacional que es 
solicitado en base a la necesidad que 
determina la unidad de Seguridad y Salud 
Ocupacional de la Planta 

Firma: 
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ENTREVISTA A GERENTE DE PLANTA INCUBADORA 

Fecha 12 de abril del 2016 

Hora 14:15 

Nombre del (los) 
entrevistado(s) 

Marco M. 

Nombre del entrevistador Armando Quinatoa 

Tema de la entrevista 

Afecciones a la salud de los trabajadores por 
carga de huevos fértiles a máquinas 
incubadoras 

Puntos tratados en la 
entrevista 

Puntos de vista por parte del o los 
entrevistados 

1.- Jornada laboral 
2.- Accidentes laborales por 
manipulación de cargas 
3.- Vigilancia de la salud 
4.- Posibles enfermedades 
laborales 
5.- Evaluación del riesgo 
ergonómico 
6.- Plan preventivo de 
riesgos por puesto de 
trabajo 
7.- Presupuesto 
 

1.- Desde el inicio de operación de la planta 
ya hace 19 años se ha tenido esta jornada 
laboral sin que sea alterada. 
2.- Desde el 2013 se han presentado 
accidentes laborales que de acuerdo a las 
investigaciones realizadas se presume es por 
la manipulación de cargas. 
3.- Se realizan exámenes de acuerdo a 
criterio médico. 
4.- En el 2013, 2014 y 2015 se han reportado 
a la autoridad 3 posibles enfermedades 
laborales, es decir una por año, de igual 
manera se presume que es por la 
manipulación de carga ya que los 
colaboradores afectados pertenecen a este 
grupo de trabajadores. 
5.- Se ha realizado una evaluación de riesgos 
general, pero para el riesgo ergonómico no 
se han utilizado métodos específicos. 
6.- Se cuenta con un plan preventivo que lo 
maneja la Unidad de Seguridad y Salud de la 
planta. 
 9.- El presupuesto anual para Seguridad y 
Salud Ocupacional es aprobado de acuerdo 
a la necesidad justificada por el Unidad de 
Seguridad y Salud ocupacional 

Firma: 

 Fuente: Investigación de campo  
 Elaborado por: Ing. Mec. Quinatoa Pulluquitín Armando Paúl    
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ANEXO N° 3 

REPRESENTACIÓN DE ALTURAS DE DIVISIONES DEL BUGGIE 

(CONTENEDOR DE HUEVOS FÉRTILES) Y ALTURAS DE DIVISIONES 

DE LA MÁQUINA INCUBADORA 

 
    Fuente: Investigación de campo  
    Elaborado por: Ing. Mec. Quinatoa Pulluquitín Armando Paúl    
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ANEXO N° 4 

CUADRO N°  32 

EVALUACIÓN DE MOVIMIENTO REPETITIVO MEDIANTE OCRA 

CHECKLIST DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

PRESENTE 

N⁰ acc. acc/min Interrupciones segundos %

Extremidad 

DERECHA
165 0,65 396 158 23,9 x 198 50% 0,5

Extremidad 

IZQUIERDA
165 0,65 396 90 13,6 x 0

TN
TR

 (
m

in
)

Fa
ct

o
r 

m
u

lt
.

Ti
em

p
o

 d
e 

ci
cl

o
 (

s)

Acciones Técnicas

Fa
ct

o
r 

Fr
ec

u
en

ci
a

dinámicas estáticas

 

seg. %
Factor

Extremidad 

DERECHA
P1 0 1 303,78 76,7% 7

Extremidad 

IZQUIERDA
P1 0 1 75 18,9% 1,5

N⁰ PPTT Nombre del PPTT

Tiempos de 

recuperación
Fuerza

N⁰ Horas sin 

recuperación

Factor 

mult.

Borg 3-4

Turno (carga de H.F. a 

máquinas incubadoras

Turno (carga de H.F. a 

máquinas incubadoras  

Extremidad 

DERECHA
144,28 36% 8 336,3 85% 8 36,48 9% 0,5 396 100% 8 3 11

Extremidad 

IZQUIERDA
149,04 38% 9 346,48 87% 8 163,16 41% 3,5 369,52 93% 8 3 12

Codo

Tiempo 

forzado (seg)
% 

Tiempo 

forzado (seg)
% Factor

Hombro

Factor

Muñeca Mano

E
s
t
e

r
e

o
t
ip

o

T
o

t
a

l 
p

o
s
t
u

r
a

Factor
Tiempo 

forzado (seg)
% Factor% 

Tiempo 

forzado (seg)
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Extremidad 

DERECHA
0 12,025 1 4 4

Extremidad 

IZQUIERDA
0 8,775 1 4 4

Expuestos 

(total)

Fa
ct

. C
om

pl
em

en
ta

ri
o 

Fí
si

co
-M

ec
án

ic
os

Fa
ct

. C
om

pl
em

en
ta

ri
o 

so
ci

o-
or

ga
ni

za
tiv

os

Fa
ct

or
 C

om
pl

em
en

ta
ri

o 

(T
ot

al
)

ÍNDICE 

RIESGO

N
⁰ 

tu
rn

os

N
⁰ 

Pe
rs

on
as

 P
PT

T

 

RESUMEN DE CÁLCULOS DE LA MANIPULACIÓN MANUAL DE 

CARGA DE LA PROPUESTA AL PROBLEMA PRESENTE 

Posición ordenada (IL de 

mayor a menor)
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P15 P8 P9 P14 P10 P13 P11 P12

Índice de 

Levantamiento (IL)
2,49 2,31 2,14 1,98 1,83 1,67 1,52 1,37 1,35 1,15 1,14 0,89 0,82 0,48 0,29

ILIF 2,09 1,93 1,79 1,66 1,53 1,40 1,27 1,15 1,13 0,96 0,95 0,74 0,68 0,40 0,24

Frecuencia tarea 

(lev/min)
0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

FM tarea 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84

Frecuencia acumulada 

(lev/min)
0,30 0,61 0,91 1,21 1,52 1,82 2,12 2,42 2,73 3,03 3,33 3,64 3,94 4,24 4,55

FM1,2,…i 0,84 0,80 0,76 0,73 0,70 0,67 0,64 0,61 0,58 0,55 0,52 0,49 0,46 0,43 0,40  

  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: Ing. Mec. Quinatoa Pulluquitín Armando Paúl    

 

CUADRO N° 33 

DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE LEVANTAMIENTO COMPUESTO 

(NIVEL DE RIESGO) DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL 

PROBLEMA PRESENTE 

ΔILP2 0,11

ΔILP3 0,11

ΔILP4 0,10

ΔILP5 0,09

ΔILP6 0,09

ΔILP7 0,09

ΔILP15 0,09

ΔILP8 0,10

ΔILP9 0,09

ΔILP14 0,10

ΔILP10 0,09

ΔILP13 0,09

ΔILP11 0,06

ΔILP12 0,04

ILC 3,34  

                                                             Fuente: Investigación de campo  
                                                             Elaborado por: Ing. Mec. Quinatoa Pulluquitín Armando Paúl    
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ANEXO N° 5 

INSTRUCTIVO PARA EL CÁLCULO DE ÍNDICE OCRA CHECKLIST 

PARA MOVIMIENTO REPETITIVO DE EXTREMIDADES SUPERIORES 

DE LA TAREA DE CARGA DE HUEVOS FÉRTILES EN MÁQUINAS 

INCUBADORAS 

 

Datos generales 

 

- Jornada laboral: 04:00 – 14:00 

- Pausas o interrupción de la actividad: 60 min  (desayuno y almuerzos 

incluidos en las horas pagadas) 

- Tiempo considerado como recuperación: 30 min (ducha y cambio de 

ropa al terminar la carga de huevos fértiles en máquinas incubadoras) 

- Tiempo de trabajo no repetitivo: 345 min (tiempo que realiza otras 

actividades, sumado tiempo que tarda en pasar de una máquina a otra 

durante la carga de huevos fértiles a máquinas incubadoras) 

- Tiempo neto de trabajo repetitivo: 165 min 

 

Cálculo 

 

- Con el dato de número de horas sin recuperación adecuada durante la 

tarea de movimiento repetitivo se obtiene el multiplicador de 

recuperación de acuerdo a los datos del cuadro N° 2.-  Los valores 

multiplicadores (con valores intermedios) corresponden a diferentes 

niveles del número de horas sin recuperación adecuada. 

- Con el valor del tiempo neto de trabajo repetitivo se obtiene el 

multiplicador de duración de acuerdo a los datos del cuadro N° 1.- 

Multiplicador de la duración. 

- Para facilidad del entendimiento de las horas recuperadas, se debe 

graficar los tiempos de recuperación, como consta en la gráfico  # 1.- 

Análisis de tiempos de recuperación. 

- Se    debe    delimitar el ciclo que se va a analizar y tomar el tiempo  de  
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duración del mismo, en este caso el ciclo es de 198 segundos. 

- Los siguientes cálculos son independientes para las extremidades 

superiores derecha e izquierda: 

- Calcular el número de acciones técnicas para cada extremidad. 

- Con el dato de tiempo de ciclo y acciones técnicas dentro del ciclo se 

calcula las acciones técnicas por minuto para cada extremidad 

(frecuencia dinámica), con estos valores se obtiene el factor de 

frecuencia con los datos del cuadro N° 3.- Puntuaciones intermedias 

del factor frecuencia en presencia (sección A) o ausencia (sección B) 

de breves interrupciones 

- Se debe determinar si existen o no interrupciones durante la tarea de 

movimiento repetitivo. 

- Se debe determinar si existen posiciones estáticas en cada extremidad 

y con estos valores se obtienen el factor de frecuencia estática con los 

datos del cuadro N° 4.- Puntuación frecuencia en relación al intervalo 

de duración estática. 

- De acuerdo a entrevista en campo se establece el valor de la escala de 

Borg de acuerdo a datos del cuadro N° 5.- Escala de Borg CR-10. 

También se debe determinar el tiempo dentro del ciclo en el que está 

presente la acción de esta fuerza, obtenido este valor y con los datos 

del cuadro N° 6 OCRA Checklist: puntuaciones intermedias utilizadas 

en el modelo de cálculo de alta precisión en el Software 

ERGOepm_OCRACheckAutoAP, se obtiene el factor de fuerza. 

- Mediante el análisis del video del ciclo del movimiento repetitivo se 

debe obtener los tiempos en posturas forzadas dentro del ciclo de la 

mano, hombro, muñeca y codo y con los datos del cuadro N° 9 

Puntuaciones intermedias utilizadas en el software 

ERGOepm_OCRACheckAutoAP, se obtiene el factor de postura. 

- Al factor de postura se le suma el valor de de estereotipia, cuyo valor 

se obtiene del cuadro N° 7.- Estereotipia. 

- Se debe establecer si existe factor complementario dentro de la tarea 

de movimiento repetitivo como factor físico-mecánico o factor socio-
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organizativo y cuyos valores se obtiene del cuadro N° 10.- OCRA 

Checklist: valoración del factor complementario, el favor de este factor 

complementario es la suma del factor físico-mecánico y el factor socio-

organizativo. 

- Una vez obtenido los valores descritos anteriormente se procede a 

calcular el valor OCRA checklist para cada extremidad superior con 

ayuda de la siguiente ecuación: 

- OCRA checklist = Duración * Recuperación * (Frecuencia + Fuerza + 

Postura + Complementario) 

- El resultado del OCRA checklist se interpreta de acuerdo a los datos 

del cuadro N° 8.- Nivel de riesgo MR (OCRA checklist). 

 

Instructivo cálculo de índice de levantamiento compuesto (ILC)  para 

manipulación manual de cargas de la tarea carga de huevos fértiles 

en máquinas incubadoras 

 

Datos generales 

 

- Edad de los trabajadores: 35 a 42 años 

- Género: Masculino 

- Masa real: 12,234 kg 

- Levantamientos por minuto (por posición): 0,61 (frecuencia) 

- Posiciones de origen de la carga (V0) y posiciones de destino (Vf) 

(Anexo 3). 

- Distancia de desplazamiento horizontal posición origen (Ho) (origen de 

la carga hasta el plano sagital de la persona): 35 cm 

- Distancia horizontal de destino (Hf) (plano sagital de la persona hasta 

destino de la carga): 40 cm 

- Ángulo de asimetría durante la manipulación manual de cargas: 90ºC 

 

Cálculo 

 

- La masa de   referencia  se   obtiene de acuerdo  a los datos del cuadro   
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N° 11.- Masa de referencia. 

- La duración de la tarea se establece mediante el cuadro N° 13.- 

Duración de la tarea. 

- Con las medidas de origen y destino vertical de la carga se calcula el 

recorrido vertical de la misma para cada posición de la carga, mediante 

la siguiente ecuación: 

     DV = (Vf-V0)  [cm] 

- Con los datos de V0 y Vf se calcula el factor de distancia vertical (VM) 

para cada posición, utilizando la siguiente ecuación:  

 

- Con los datos de Vo y Vf se calcula el factor de desplazamiento vertical 

para cada posición, utilizando la siguiente ecuación: 

 

 

- Con los datos de H0 y Hf se calcula el factor de distancia horizontal 

(HM) para cada posición, utilizando la siguiente ecuación:  

 

 

- Con el valor del ángulo de asimetría se calcula el factor de asimetría 

para cada posición, utilizando la siguiente ecuación: 

 

- De acuerdo a la característica de la carga (forma, superficie, tamaño) 

se establece el tipo de agarre y se obtiene el factor de agarre mediante 

los datos del cuadro N° 18.- CM: Multiplicador de agarre. 

- El factor de frecuencia se determina de acuerdo a la duración de la 

tarea y las operaciones por minuto (levantamientos/min), estos datos 

se obtienen del cuadro N° 21.- FM: Multiplicador de frecuencia. 

- Dependiendo si la manipulación manual de cargas se realiza con una o 

dos manos, se obtiene el valor del cuadro N° 19.- OM: Multiplicador de 

manipulación con una mano. 

- Dependiendo si la manipulación manual de cargas lo realiza una o dos 

personas, se obtiene el valor del cuadro N° 20.- PM:   Multiplicador    de  

 75*003,01  VVM

H
HM

25


INICIALFINAL VV
DM




5,4
82,0

 AAM *0032,01
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operaciones que requiere más de una persona. 

- Con los datos calculados se procede a calcular el valor de masa límite 

recomendada (MLR) para las posiciones de origen y destino 

independientemente, utilizando la siguiente ecuación: 

    MLR = M.ref * VM * DM * HM * AM * CM * FM * OM * PM [kg] 

- Con el valor de la MLR se calcula el índice de levantamiento (IL) para 

cada posición 

- Una vez calculado los IL se debe ordenarlos de mayor a menor. 

- Una vez ordenados los IL se procede a calcular el índice de 

levantamiento independiente de la frecuencia, utilizando la siguiente 

ecuación: 

 

- Con los valores obtenidos de ILIF de cada posición se obtiene el factor 

de frecuencia de acuerdo a los datos del cuadro N° 21.- FM: 

Multiplicador de frecuencia.  

- Con los datos obtenidos se procede a calcular los incrementos en los 

índices de cada posición de la tarea, utilizando la siguiente ecuación: 

 

 

- Una vez que se ha obtenido los datos de incremento de los índices de 

levantamiento de cada posición, se procede a calcular el índice de 

levantamiento compuesto, utilizando la siguiente ecuación: 

 

- El resultado del ILC se interpreta de acuerdo a los datos del cuadro N° 

12.- Nivel de riesgo MMC. 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Ing. Mec. Quinatoa Pulluquitín Armando Paúl    
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