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RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue elaborar una propuesta Ergonómica para reducir o
minimizar las lesiones osteomusculares en los envasadores de una empresa elaboradora
de derivados del Maíz.
Y donde los objetivos específicos fueron:
 Realizar una investigación documental de las lesiones de columna lumbo-sacra
sufridas por los envasadores durante el año 2010 y la gravedad de estas.
 Evaluar clínica y radiológicamente la columna lumbo-sacra de los envasadores
para valorar presencia de lesión en la zona.
 Integrar un mapa de riesgo: ubicando y evaluando los factores de riesgo
ergonómicos presentes en el proceso de envase.
 Realizar un análisis ergonómico del puesto de envasador en el área de envase de
forrajes del área Proceso Húmedo; con un enfoque en el manejo manual de
cargas, sobrecarga postural y las condiciones del área de trabajo.
 Elaborar una propuesta para la reducción de lesiones osteomusculares en el área.
Durante el desarrollo del trabajo de investigación y al hacer el análisis de peligros con el
método del Diagnostico Situacional Modificado (López, 2010), se identificaron con mayor
relevancia los peligros ergonómicos de dos naturalezas, mismos en los cuales se trabajo
para el cumplimiento del siguiente objetivo y la elección de los métodos a evaluar, para
posteriormente hacer la propuesta ergonómica más interesante y de mejor provecho en el
área, con la inversión económica mínima y de mayor beneficio sin sacrificar las opiniones
de los operadores del área.
Finalmente se presentó y evaluó la necesidad de la realización de la propuesta a mandos
medios gerenciales evaluando el estado actual del personal y su posibilidad de lesiones
en los operadores del área para mejorar las condiciones de trabajo y con ello el aumento
de la producción, saliendo ambas partes beneficiadas con la propuesta.
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Abstract
The objective of this work was to develop a proposal to reduce or minimize Ergonomic
musculoskeletal injuries in a processing company packers Corn derivatives.
And where specific objectives were:
• Conduct a documentary of spinal injuries suffered by lumbosacral packers in 2010 and
the seriousness of these.
• To evaluate clinical and radiographic lumbosacral spine of the packers to assess the
presence of injury in the area.
• Integrate a risk map: locating and evaluating ergonomic risk factors present in the
packaging process.
• Conduct an ergonomic analysis of the position of packer in the area of container of Wet
Process forage area, with a focus on manual handling of loads, overhead postural and
conditions of the work area.
• Develop a proposal for reducing musculoskeletal injuries in the area.
During the development of research and make the hazard analysis method Modified
Situational Diagnosis (Lopez, 2010), were identified more relevant ergonomic hazards of
two natures, in which they work to fulfill the following objective and the choice of methods
to evaluate, then make the proposal more interesting ergonomic and best use in the area,
with minimal investment and greater economic benefit without sacrificing the views of
operators in the area.
Finally, we presented and evaluated the need for implementation of the proposal to middle
management to evaluate the current status of staff and the possibility of injury to operators
in the area to improve working conditions and thus the increase in production, leaving both
parties benefit from the proposal.
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INTRODUCCIÓN
El maíz es el cultivo más importante de México por varias razones: se producen alrededor
de 18.2 millones de toneladas en una superficie de 8.5 millones de hectáreas y es el que
presenta un mayor número de productores, 3.2 millones, en su mayoría ejidales (solo
existen 4 millones de productores agrícolas en el país).

Alrededor del 90 por ciento de la producción es de maíz blanco y se destina al consumo
humano.
Existen dos tipos de productores de maíz:

· El primer grupo, donde se encuentra la mayoría (92 por ciento de los
productores), posee predios entre cero y cinco hectáreas y aportan el 56.4 por
ciento de la producción total. En general más de la mitad de su producción se
destina al autoconsumo -52 por ciento. Sus rendimientos fluctúan entre 1.3 y 1.8
toneladas por hectárea

· El segundo grupo donde solo está el 7.9 por ciento de los productores, con
predios arriba de cinco hectáreas por productor, aportan el 43.6 por ciento de la
producción. Sus rendimientos van de 1.8, a 3.2 toneladas por hectárea.
Únicamente destinan el 13.55 por ciento de su producción al autoconsumo.
Dentro del segundo grupo, se encuentra la empresa objeto de estudio. Su proceso de
transformación en productos derivados del maíz, conlleva como todo proceso producto,
peligros diversos. En este caso, se estudian los ergonómicos del departamento de
envasadores de producto terminado.

Problema
¿Cómo disminuir las lesiones osteomusculares en envasadores de producto terminado de
una empresa productora de derivados del maíz?
8

Justificación.
Se eligió el departamento en cuestión debido a que la consulta diaria tenia gran
prevalencia de dolores musculares, principalmente en la región dorso lumbar, las
condiciones del área en cuestión y la observación simple del envasado y estibado de los
productos, llamo la atención de la autora, para conocer de manera real las lesiones
sufridas por el personal del área y sus implicaciones dentro de su vida cotidiana y sus
actividades laborales.
Además, es de todos conocido el hecho de que la mala postura al manejar cargas y las
condiciones climáticas afectan de manera importante la salud de quien realiza la
actividad, ya que esto le originará dolor que limitara sus movimientos y afectará de cierta
manera su vida cotidiana. Siendo las lesiones en la espalda las mas frecuentes, las
cuales se pueden entender como un fallo en los mecanismos compensadores que al final
desembocan en lesiones de las estructuras y con ello de las funciones de la espalda.
Estan generadas por la manipulación de cargas inestables, sujeción inadecuada,
superficies resbaladizas, mala inducción al puesto, falta de capacitación en la
manipulación de las mismas o simplemente, vicios de postura.
Por lo que es importante desde el punto de vista de la autora generar una propuesta que
limite las lesiones en los trabajadores y minimizar en lo máximo la prevalencia de lesiones
en ellos.
Objetivos
Objetivo General
Elaborar una propuesta ergonómica para reducir o minimizar las lesiones
osteomusculares en los envasadores de una empresa elaboradora de derivados del
maíz.
Objetivos específicos
1. Realizar una investigación documental de las lesiones de columna lumbo-sacra
sufridas por los envasadores durante el año 2010 y la gravedad de estas.
2. Evaluar clínica y radiológicamente la columna lumbo-sacra de los envasadores
para valorar presencia de lesión en la zona.
3. Integrar un mapa de riesgo: ubicando y evaluando los factores de riesgo
ergonómicos presentes en el proceso de envase.
4. Realizar un análisis ergonómico del puesto de envasador en el área de envase de
forrajes del área Proceso Húmedo; con un enfoque en el manejo manual de
cargas, sobrecarga postural y las condiciones del área de trabajo.
5. Elaborar una propuesta para la reducción de lesiones osteomusculares en el área.
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El presente trabajo se llevo a cabo empleando el Diagnóstico Situacional Modificado
(López-Hernández 2010), para la identificación de peligros presentes en el área en
estudio, mediante la entrevista en el área de trabajo con los operadores, la toma de video
y fotografías del proceso que se estudió.
€ll análisis ergonómico se realizó con dos métodos de estudio, específicos para
sobrecarga postural y manejo manual de cargas: OWAS que es un método el cual se
basa en una clasificación simple y sistemática de las posturas de trabajo, combinado con
la observación de las tareas. Tiene como objetivo la evaluación del riesgo de carga
postural en términos de frecuencia por gravedad y es una herramienta mas para mejorar
los puestos de trabajo y aumentar la productividad.
El método utilizado para evaluación de manejo de cargas fue el desarrollado por el
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) de España, este método
trata de determinar el grado de exposición del trabajador al realizar el levantamiento o
transporte de la carga, indicando en cada caso si este factor cumple con las disposiciones
mínimas de seguridad y salud reconocidas como básicas por la legislación de España.
El presente trabajo consta de cuatro capítulos:
Capítulo 1 ANTECEDENTES: En este se abordan estudios previos de manejo manual de
cargas, así como se comenta el manejo que se dio a dichos casos. Se detalla la empresa
en la cual se realizo el estudio y se describe el proceso por el cual los operadores del área
hacen el envase y estiba de los materiales obtenidos del proceso productivo.

Capítulo 2 MARCO TEORICO. En donde se describen los siguientes aspectos
relacionados con el problema de estudio.
2.1. El maíz en México y sus derivados
2.2 Conceptos de anatomía de columna vertebral
2.3. Exploración física de columna Dorso lumbar.
2.4 Patología de columna vertebral por manipulación manual de cargas y sobrecarga
postural.
2.5 Historia de la Ergonomía.
2.6 Concepto de Ergonomía
2.7 Método Owas
2.8 Método INSHT
2.9 Marco Legal
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Capítulo 3 PROCEDIMIENTO Se describe la implementación del método Owas en la
empresa en estudio, mencionando el proceso de producción involucrado con los
resultados matemáticos.

Capítulo 4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN Se presentan los resultados obtenidos de los
procedimientos mencionados anteriormente, así como su explicación.
Capítulo 5 CONCLUSIONES Y PROPUESTA DE MEJORA. Este capítulo presenta las
conclusiones finales del trabajo, así como la propuesta de mejora en el diseño del equipo
para minimizar las lesiones de los trabajadores.
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CAPITULO 1 ANTECEDENTES
Proceso productivo
En la empresa objeto de estudio, alrededor del 90 por ciento de la producción es de maíz
blanco y se destina al consumo humano.

Existen dos tipos de productores de maíz:

· El primer grupo, donde se encuentra la mayoría (92 por ciento de los
productores), posee predios entre cero y cinco hectáreas y aportan el 56.4 por
ciento de la producción total. En general más de la mitad de su producción se
destina al autoconsumo -52 por ciento. Sus rendimientos fluctúan entre 1.3 y 1.8
toneladas por hectárea

· El segundo grupo solo está el 7.9 por ciento de los productores, con predios arriba
de cinco hectáreas por productor y aportan el 43.6 por ciento de la producción. Sus
rendimientos van de 1.8, a 3.2 toneladas por hectárea. Únicamente destinan el
13.55 por ciento de su producción al autoconsumo.
Conocemos poco de los derivados del maíz, debido a que estos tienen sus aplicaciones
en la industria, principalmente; puesto que en su mayoría de utiliza para el consumo
humano sin llevar a cabo muchas modificaciones químicas en su estructura.
Por lo que iniciare con una breve introducción de los derivados del maíz:
En tres grandes aplicaciones encontramos:
 Forrajes para la alimentación de aves, porcinos y vacunos
 Molienda seca: para producción de alimentos de consumo humano y otras materias
primas intermediarias usadas en la industria alimenticia.
 Molienda húmeda: ingredientes alimentarios e insumos para las industrias
diferentes a la alimentación.
MOLIENDA SECA
Se elabora a partir de moler el maíz y llevar a cabo procesos de refinería de los distintos
componentes de la misma para la obtención de los siguientes productos:
 Jarabe de maíz de alta fructosa
 Glucosa
 Jarabe de mezclas
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 Jarabe de maltosa
 Color caramelo
 Maltodextrina
 Almidones
 Gluten
MOLIENDA HUMEDA
La obtención de los productos, es por medio de reacciones bioquímicas para dejarlo libre
de proteínas, además se separa el almidón de los granos, todo esto es por medio de
acido sulfuroso que permite la separación del almidón y las proteínas, además de evitar la
proliferación de bacterias y diversos filtrados para la obtención de los siguientes
productos.
 Dextrosa
 Glucosa
 Fructosa 42
 Almidón de maíz
 Fécula de maíz
 Forrajes para los animales.
 Aceite de maíz
Con ello existe la necesidad de envasar estos productos, dependiendo de las
necesidades del cliente que puede ser de envase en sacos de papel Kraft o de rafia de 25
a 50 kg o puede llevarse a cabo en supersacos de una tonelada, o bien directamente en
furgones o pipas dependiendo de las necesidades de la empresa que se le valla a surtir el
producto.
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Situación en el espacio
Se mostrará a continuación la ubicación en el espacio de la empresa objeto de estudio.

Mapa1. Municipio de tlalnepatla
Fuente: Googlemaps

Se observa en el mapa 1 el municipio de Tlalnepantla con sus colindancias con otros
municipios del estado de México y Distrito federal.
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Mapa 2: Cercania al centro de Tlalnepantla.
Fuente: Google Maps

Mapa 3: Colonia Industrial en Tlalnepantla
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Mapa 4 : Cuadra donde esta la empresa objeto de estudio
El mapa mostrado se observa la presencia de empresa grande.
Por lo que describiré el proceso de producción de manera breve y así sea mas fácil la
comprensión del objeto de estudio.
Descripción del proceso de producción
El proceso de producción comienza con un litigio a nivel internacional por la compra de
maíz, el cual para fines de producción debiera ser transgénico, ya que de este maíz se
puede obtener una mayor ganancia de productos derivados de este.
1. Se compra el maíz y es transportado en furgones por la república mexicana
proveniente del extranjero mismo que llega a la empresa antes mencionada en vías
de ferrocarril.
2. Es descargada de los furgones en una tolva la cual tiene un mecanismo de gusano
que causa que el maíz sea transportado a los diferentes silos para iniciar su
proceso de transformación.
3. De los silos es enviado al área de proceso en donde mediante reacciones químicas
es desdoblado en su mínima expresión en diferentes productos, derivando de ellos
dos procesos productivos.
4. En el área de refinería y especialidades se va una parte del producto para emitir
colorantes, almidones modificados, azucares y colorantes.
5. Y en el área de proceso húmedo, la cual es objeto de estudio, se cuece el maíz
para desdoblar en maíz en cascarilla (la cual se envía a otra planta de donde se
obtiene el aceite) y el gluten el cual será nuestra materia prima principal.
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6. De la molienda del gluten se obtienen dos productos; fécula y el otro es el forraje o
agroproducto, los cuales son almacenados en tolvas que posteriormente llegan al
departamento de envase, objeto de este estudio.
7. Al llegar a las tolvas se procede al envase del mismo el cual se hace mediante un
mecanismo el cual no se encuentra automatizado.
8. El operador activa una palanca en la cual deja caer el producto directamente a
costales de rafia los cuales están sobre una báscula que les permite observar el
llenado del mismo que deberá ser a 40 kg, una vez lleno cierra la puerta de la tolva.
Aquí son dos tolvas y dos operadores.
9. Toma la maquina de coser la cual se encuentra suspendida y cose el costal.
10. Lo deja caer sobre una banda transportadora de 4 mts de longitud y que lo lleva a
otra banda transportadora que no está articulada.
11. En la segunda banda eleva los sacos de producto a una altura de 1.60 mts.
12. El operador recibe los sacos de la altura antes mencionada con la parte posterior
de la cabeza, recargando el costal sobre cabeza, hombros y espalda dorsal. Esta
actividad la realizan dos operadores a la vez.
13. Se transporta el saco 3 mts y se deja caer sobre una tarima, en la cual se estiba un
total de 5 costales y se hacen 6 camas de los mismos, quedando con una altura
total de 1.73 mts.
14. Una vez llena la tarima, llega el montacargas el cual viene del pasillo central
ingresando por una puerta al costado del área, misma que no cuenta con barrera
que detenga ráfagas de viento, y es transportado hasta el almacén de producto
terminado.
15. Finalmente es transportado a consumidor final.
Es estudio se llevo a cabo desde el punto 11 hasta el punto 13, en donde se puedo
observar durante el proceso la manipulación manual de cargas .
Cabe mencionar que la actividad es rotatoria es decir el personal que estiba va
cambiando de posición, por operador estiba de la siguiente manera: los dos operadores
estiban 9 tarimas, cambian dos al punto 8, luego un tercero realiza actividades de limpieza
en el área, las cuales involucra, barrer el área, recoger producto derramado, si una de las
tolvas se para por aglomeración de material, sube a las mismas para desapelmazar el
producto y poder continuar con el proceso de producción, este puesto lo ocupa la
persona mas vulnerable del área es decir, si presenta algún padecimiento de salud
(enfermedad diarreica, o enfermedad de vías respiratorias, malestares musculares o en
su defecto que este pasando por alguna situación familiar que no le permita estar en su
actividad laboral al 100%) lo cual asegurara la integridad física del trabajador. Posterior a
esto se van rotando el puesto de manera tal que durante las 7.5 hrs que dura su jornada
laboral no se encuentran haciendo la estiba continua de producto.
Por otra parte se revisaron varios estudios de tesis entre los cuales se hace notar los
siguientes, ya que son los de mayor relevancia para el estudio que se realizo.
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El primero de ellos tiene como título “ Riesgos ergonómicos en las tareas de manipulación
de pacientes, en ayudantes de enfermería y auxiliares generales de dos unidades del
hospital clínico de la Universidad de Chile “ (Pérez y Sánchez 2009), en donde el objetivo
principal fue el de determinar el riesgo ergonómico presente en las tareas de
manipulación manual de pacientes de un servicio de terapia física y Rehabilitación en
chile. En donde el primer paso fue una encuesta para conocer datos básicos, determinar
las tareas de manipulación y el numero de incapacidades del personal el mismo hospital,
se llevo a cabo mediante el método de REBA analizando las tareas del puesto. Los
resultados de esta fueron evaluados con riesgo alto de padecer trastornos musculo
esqueléticos y con una mayor exposición del personal de cuidados intensivos del hospital
ya que existe una mayor exposición a otros factores de riesgo que inciden en el desarrollo
de estos trastornos. El análisis de este proyecto fue importante por los resultados
obtenidos de la evaluación.
Otro de los trabajos evaluados y que también llamo la atención por los resultados fue:
“Tesis en manipulación manual de cargas. Puesto de trabajo Lingoteros” (Ribalta, 2008),
en donde el puesto de lingoteros es una actividad laboral que permite sacar barras de
cobre para poder ser modificadas en mesas de trabajo esto de manera manual, por lo que
después del análisis ergonómico se encontró que estos trabajadores tienen un alto riesgo
de presentar lesiones y que al presentar esta se llevo a cabo una modificación de
ingeniería en donde se implemento bandas transportadoras desde el horno a la mesa de
trabajo para evitar la manipulación manual de cargas y las lesiones que esto llevan, fue de
importancia para la autora ya que al evaluar este trabajo de investigación obtuvo al idea
de colocar las bandas en el departamento en estudio para la minimización de lesiones.
Por ello ayudo la valoración de estos trabajaos para la propuesta que se mostrará
posteriormente.
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CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO
2.1 Conceptos de Anatomía de Columna Vertebral
Anatomía
La espalda comprende la cara posterior del tronco, bajo el cuello y encima de las nalgas.
La espalda es la región corporal donde se insertan la cabeza, el cuello y los miembros. La
espalda incluye (Moore y cols, 2006):
1. La piel y tejido subcutáneo
2. Músculos: capa superficial relacionada en especial con la posición y el movimiento
de los miembros, y capas mas profundas (“músculos verdaderos de la espalda”),
específicamente relacionados con el movimiento o mantenimiento de la posición
del esqueleto axial (postura)
3. Columna vertebral: las vértebras, los discos intervertebrales (IV) y ligamentos
asociados.
4. Las costillas (región torácica): principalmente la zona posterior mediales a los
ángulos de las costillas.
5. La medula espinal y las meninges (membranas que recubren la médula espinal)
6. Nervios espinales y vasos
ANATOMIA DE SUPERFICIE DE LA ESPALDA
Los rasgos superficiales del trapecio y del dorsal ancho se pueden explorar en la espalda
(JACOB, 2003). El borde superolateral del trapecio se observa y se palpa en la pared
inferior del cuello. Puede lograrse que sobresalga mas si se eleva la zona superior del
hombro contra resistencia. La apófisis espinosas de las vertebres son palpables en la
línea media. Para que destaque mas , se inclina el tronco hace adelante. El borde lateral
del dorsal ancho es visible al formar el pliegue axilar posterior. Aquí se puede palpar el
músculo mediante la aducción del brazo contra una resistencia, en posición inicial de
abducción. También se ven el borde medial, el ángulo inferior, así como la espina
escapular y el acromion. Dedo que la escápula contribuye al movimiento del hombro, la
movilidad de su articulación (articulación glenohumeral) se valora mediante la
inmovilización de este hueso fijándolo en la espalda.
MUSCULOS SUPERFICIALES DE LA ESPALDA
Trapecio
Origen
 Protuberancia occipital externa y línea nucal superior
 Ligamento nucal: tejido fibro-elástico que conecta el músculo a las apófisis
espinosas de las vértebras cervicales.
 Apófisis espinosas de la séptima vértebra cervical hasta la duodécima torácica
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Inserción
 Las fibras superiores en el tercio lateral de la clavícula.
 Las fibras medias en el acromion
 Las fibras inferiores en la espina escapular
Inervación
Porción espinal del nervio accesorio
Acciones
Con la ayuda de las fibras inferiores del serrato anterior, el trapecio rotal la escápula de
modo que la cavidad glenoidea quede orientada hacia arriba. Esta acción es importante
para levantar el brazo por encima de la altura del hombro. El hombro se eleva con las
fibras superiores (como sucede el encogerse de hombros). Todas las fibras del músculo
colaboran para retraer la escápula.
Exploración
Encójase de hombros contra una resistencia. Se puede ver y palpar la porción superior
del músculo en contracción.

Dorsal ancho
Este gran músculo superficial se ve en la mitad inferior de la espalda. Envuelve la pared
torácica y en su trayecto para insertarse en el surco intertubercular del humero, contribuye
a formar el pliegue axilar posterior.
Inervación
El nervio toracodorsal (C6, C7, C8) procedente del fascículo posterior del plexo braquial.
Es vulnerable en las intervenciones de la axila.
Acciones
Extensión, rotación medial y aducción del hombro (como al rascarse la región escapular
opuesta). El músculo se emplea como un colgajo músculo-cutáneo en la cirugía
reconstructiva de la mama.
Exploración
Ponga el brazo en abducción y efectúe una aducción contra una resistencia. Se puede
palpar la contracción del músculo en el pliegue posterior a la axila.
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Figura 1. Columna, curvaturas y numero de vértebras
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Figura 2. Músculos de la espalda
2.2 Exploración física de columna Dorso lumbar.
Inspección: primero se debe realizar en reposo y luego se le solicita al paciente se
encuentre en movimiento, se le solicita que se encuentre sin ropa y descalzo observando
la posición natural de los músculos relajados y tensos, una vez que se le solicite este en
movimiento. Con el nombre de rombo de Michaelis,(ver figura 1) se le designa una región
del dorso femenino limitada en sus ángulos por cuatro fositas o depresiones el ángulo
inferior corresponde al comienzo del surco interglúteo, el superior a una fosita que es el
punto donde la apófisis espinosa de la vértebra L5 se adhiere a la piel, y los ángulos
laterales o externos corresponden a las espinas iliacas postero-superiores, que forman
también unas fositas visibles. La regularidad de este rombo es indicio de buena
conformación de la pelvis (Suros, 1980).
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Figura 3: Rombo de Michaelis
Las anomalías de la columna son mas evidentes cuando se le solicita al individuo que se
incline hacia adelante con los brazos péndulos, encontrándose el observador primero a un
lado del sujeto y luego de frente. En los sujetos sanos el dorso dibuja una curva de gran
radio; en los que no lo son puede observarse una cifosis angular (giba) por la lesión de un
número limitado de vértebras a distintos niveles. (Suros, 1982).

Figura 4 : Pacientes con flexion y brazos péndulos, izquierda sano, derecha con lesión
dorsal.
Signo Lasegue: Consiste en el aumento del dolor en el territorio del ciático cuando se
eleva el miembro inferior con la rodilla extendida. Este signo es muy constante. Su
positividad es signo positivo de ciática.(Hoppenfeld , 1982)
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Figura 5: Signo de Lasegue.
Signo Lasegue contralateral. A veces aparece el dolor en la extremidad enferma al hacer
el Lasegue con el lado sano. Este signo, mucho menos frecuente que el Lasegue
homolateral, posee, no obstante, un gran valor como signo de radiculitis. (Hoppenfeld ,
2000)

Figura 6: Signo de lasegue contralateral

Signo de Bragard y Gowens: Una vez conocido el punto en el que se inicia el dolor al
realizar la maniobra de Lasegue, se lleva la extremidad inferior a dicho punto y el nervio
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ciático estará en su límite de tensión; entonces se flexiona el pie en sentido dorsal, con lo
cual el nervio se estira más y el dolor aumenta.

Figura 7: Signo de Lasegue y Bragard diferencia entre ambos.
Signo de Neri: Este signo es de gran valor, es mas constante hasta el punto que su
negatividad debe hacer dudar al diagnóstico . se solicita que el enfermo se encuentre
sentado en la mesa de exploración con las piernas colgando. Flexionamos la cabeza y el
cuello. Con esto se produce una tracción sobre la medula y a través de ella sobre sus
raíces. Si hay una raíz comprimida o inflamada, al ser traccionada origina dolor. (Suros,
1982).

2.3 Historia de la Ergonomía.
El término de ergonomía proviene de las palabras griegas ergon (trabajo) y nomos (ley o
norma) y la primera referencia a la palabra ergonomía la hace el polaco Wojciech
Jastrzebwki (1857). En su obra Esbozo de la Ergonomía o ciencia del trabajo basado en
unas verdades tomas de la naturaleza. (Llaneza Javier).
El origen de la Ergonomía fue de manera espontánea, ha sido a través de largos años de
estar estudiando el trabajo y su interacción, con el hombre y todo esto con la observación
de día a día.
Sin embargo en la revisión bibliográfica que se realizo, no se encontró como tal un origen,
solo se muestran indicios del surgimiento de la ergonomía desde el años 1857. En artículo
que publica la Dra. Olga Beatriz Guzmán Suárez, titulado “Ergonomía y Terapia
ocupacional”, marca como el inicio de esta desde 1498 con Leonardo Da Vinci ya que
investigo los movimientos de los segmentos corporales, de tal manera que se le puede
mencionar como el precursor de la biomecánica.
Después Martínez Sierra 1999, que en la Revolución Industrial, se realizaron las primeras
investigaciones científicas en el campo de la ergonomía, manifestando la necesidad de
optimizar las funciones humanas. “Las funciones clásicamente ejecutas por el hombre han
podido ser sustituidas por maquinas, una incorrecta adaptación de las funciones humanas
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pueden invalidar la fiabilidad de todo el sistema”. Dupine en 1829 “defendía la necesidad
de ajustar las herramientas al hombre y no el hombre a las herramientas”. Castillo y Prieto
establecen bajo una percepción mecanicista la relación entre “condiciones de trabajo y
rendimiento a través de la medición de la fatiga”, a fin de llegar a establecer “las cargas
fundamentales que rigen la eficiencia humana”. Jules Amar en 1914, aportó las bases de
la ergonomía del trabajo físico estudiando los diferentes tipos de contracción muscular
dinámica y estática. Se interesa en los problemas de la fatiga, los efectos del medio
ambiente, temperatura, ruido e iluminación. Creó el primer laboratorio de investigación
sobre el trabajo profesional “Conservatorio Nacional de Artes y Medidas”.
Hablando de Salud Ocupacional y Ergonomía no se puede dejar de citar al padre de la
Medicina del Trabajo el cual publico en su libro De Morbis Articum Diatriba “Hay
trabajadores para quienes cierto efecto mórbido se presenta gradualmente por una cierta
postura particular de los miembros o de los movimiento del cuerpo mientras trabajan. Son
aquellos trabajadores que están parados o se sientan, se inclinan o están todo el día
doblados; quines funcionan o ejercitan sus cuerpos de todas las maneras. Los que están
parados en su trabajo, tal como los carpinteros cuando desbastan y sierran la madera,
los taberneros, los herreros, los albañiles y otros. Se muestra que el estar parado de
modo uniforme por un tiempo corto agota comparado con caminar y el movimiento, a que
esté durante mucho tiempo. Se supone generalmente que éste está debido al movimiento
tónico de todos los músculos antagonistas, los extensores y los flexores, que tienen que
estar continuamente en acción para permitir a un hombre mantenerse parado y de pie”
(Karasek,1992)
“Las enfermedades que afectan a los vendedores se presentan a partir de tres causas: la
primera , la postura constante sentada, en segundo lugar el movimiento incesante de la
mano y siempre en la misma dirección, en tercer lugar la tensión en la mente del esfuerzo
de cometer errores. El manejo continuado de la pluma genera una fatiga intensa a causa
del papel de la mano y del brazo entero debido a la tensión continua y casi tónica en los
músculos y tendones, que se manifiesta en el curso del tiempo con falta de la energía en
la mano derecha”. (Karasek,1992)
“Los que se sientan en su trabajo, por ejemplo zapateros y sastres hacen doblados,
jorobados y sujetan sus cabezas hacia abajo como la gente que busca algo en la tierra;
éste es el efecto de su vida sedentaria y de la postura doblada del cuerpo como sientan y
se aplican toso el día a sus tareas en las tiendas en donde cosen”. (Karasek,1992)
Sin embargo se considera que la ergonomía surgió con el hombre y la necesidad de
subsistir, ya que desde el surgimiento de la vida, el hombre tuvo la necesidad de
adaptarse a la vida cotidiana y comenzó a fabricar herramientas que no eran propiamente
para una actividad laboral sin embargo con el surgimiento de la relación laboral por medio
de una remuneración en especie se fue generando la ergonomía con la finalidad de
adaptar las herramientas a las manos del hombre y luego de mayor importancia con la
revolución Industrial para poder hacer una mayor producción de productos y llegando con
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esto el Capitalismo donde surgen también sindicatos que se preocupan por la mejora de
las condiciones de trabajo, llevando entre líneas la Importancia de la Ergonomía.

2.4 Conceptos de Ergonomía
Ergonomía: El estudio científico de los factores humanos en relación con el ambiente de
trabajo y el diseño de los equipos (maquinas y espacios de Trabajo). (Ergonomics
Research Society, que es la primer asociación Nacional de Ergonomía).
Ergonomía: Una disciplina científica que estudia el funcionamiento del hombre en
actividad laboral; es una tecnología que agrupa y organiza los conocimientos de forma
que resulten utilizables para la concepción de medios de trabajo, es un arte desde el
momento que trata de aplicar estos conocimiento para la transformación de una realidad
existente o para la concepción de una realidad futura. (Laville, Antonio director del Centre
National d’Arts et Mètiers).
Ergonomía: La relación entre el hombre y su trabajo, su equipamiento y su ambiente y, en
particular, la aplicación de los conocimientos anatómicos, fisiológicos y psicológicos a los
problemas engendrados por esta relación. ( Acción Comunitaria Ergonómica CECA).
Ergonomía: la aplicación de las ciencias Biológicas Humanas para lograr la óptima
recíproca adaptación del hombre y su trabajo, los beneficios serán medidos en términos
de eficiencia humana y bienestar (Organización Internacional del Trabajo, 2006).
Dichos conceptos, tienen como común el trabajo humano y maquinaria, por lo que
finalmente y para fines de este trabajo, se define ergonomía como la interacción
existente entre el hombre y la maquinaria siendo esta última objeto de estudio para
poder adaptarla a las distintas morfologías humanas, causando con ello el menor
daño al trabajador, mejorando las condiciones de trabajo y aumentando de manera
indirectamente proporcional la producción.
Sin embargo no se puede hablar de ergonomía sin mencionar algunos otros conceptos,
los cuales son fundamentales para el desarrollo de la Ergonomía, puesto que si esta no
podemos estudiarla, por lo que “la Biomecánica es la ciencia que estudia los movimientos
de los sistemas biológicos desde el punto de vista de la mecánica. Dentro de la actividad
física y el deporte, el concepto de biomecánica se define como la ciencia que estudia los
movimientos del ser humano y las fuerzas que las generan” (Carrasco, Dimas y Carrasco
David, 2002)
La biomecánica tiene fundamento en las leyes de física y mecánica, además de apoyarse
en la Cinemática que es la parte de la física que estudia los movimientos,
independientemente de las causas del mismo que tiene que ver con la aceleración, la
posición y la velocidad y, la Cinética que es la parte de la física que estudia las fuerzas
que produce el movimiento la cual analiza la fuerza y los momentos. Ya que si
consideramos la ergonomía como una ciencia única, esta quedaría incompleta para la
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formulación de los estudios de manera cuantitativa y restaría la seriedad que merece el
objeto de Estudio.
Y como lo menciona el Manual de Mapfre en Seguridad, la biomecánica Ocupacional, “es
básicamente el estudio del cuerpo humano en el trabajo y este representa en la
ergonomía dentro de la prevención de riesgos laborales y de la mejora de las condiciones
de trabajo en general.
También es importante considerar brevemente la función celular en cada uno de los
movimientos durante la actividad laboral, ya que debido a esto se puede presentar
diversas patologías, siendo el metabolismo celular el conjunto de las reacciones
bioquímicas que nos permiten la respuesta ante los movimientos de los distintos
segmentos del cuerpo y de manera relacionada con la medicina del deporte, que es la
que nos permitirá el estudio de los movimientos de los distintos segmentos del cuerpo
humano y nos explica los mecanismos de lesión de las diversas patologías ocupacionales
correspondientes a problemas ergonómicos
Por todo ello, es necesario llevar a cabo un estudio de movimientos y repeticiones de los
mismos en la zona identificada como de mayor problema dentro del proceso productivo de
la empresa objeto de estudio: la de envase.

2.5 Método Owas
El método OWAS (Ovako Working Analysis System) tiene su origen origen por los
finlandeses OSmo Karhu, Pekka Kansi y Likka Kuorinka en el año de 1977 originalmente
bajo el nombre de “Correcting working postures in industry: A practical method for
analysis”, (Corrección de las posturas de trabajo en la industria: un método práctico para
el análisis”) y publicado en una revista especializada.
Esto fue realizado por ingenieros dedicados al estudio del trabajo en el sector del acero
finlandes y de trabajadores de dicha industria, además de un grupo de ergónomos, lo que
permitió a los autores obtener conclusiones mismas que quedaron reflejadas en el método
OWAS.
Este método es sencillo y útil desde el punto de vista de sus autores y que esta destinado
a evaluar la carga postural. Su aplicación proporciona buenos resultados, tanto en la
mejora de la comodidad de los puestos, como en el aumento de la calidad de la
producción, consecuencia está última de las mejoras aplicadas.
OWAS basa sus resultados en la observación de las diferentes posturas adoptadas por el
trabajador durante el desarrollo de la tarea, permitiendo identificar hasta 252 posiciones
diferentes como resultado de las posibles combinaciones de la posición de la espalda (4
posiciones), brazos (3 posiciones), piernas (7 posiciones) y carga levantada (3 intervalos).
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La primera parte del método, de toma de datos o registro de posiciones puede realizarse
mediante la observación “in situ” del trabajador, el análisis de fotografías, o la
visualización de videos de la actividad tomados con anterioridad.
Una vez realizada la observación el método codifica las posturas recopiladas. A cada
postura le asigna un código identificativo, es decir, establece una relación unívoca entre la
postura y su código. El término “Código de postura” es utilizado de manera importante
para el método y se relaciona con cada uno de los pasos del método.
En función del riesgo o incomodidad que representa una postura para el trabajador, el
método OWAS distingue cuatro niveles o “Categorías de riesgo” que enumeran en orden
ascendente, siendo por tanto, la de valor 1 la de menor riesgo y la de valor 4 la de mayor
riesgo. Para cada categoría de riesgo el método establecerá una propuesta de acción,
indicando en cada caso la necesidad o no de rediseño de la postura y su urgencia.
Así pues, realizada la codificación, el método determina la categoría de riesgo de cada
postura, reflejo de la incomodidad que supone para el trabajador. Posteriormente, evalúa
el riesgo o incomodidad para cada parte del cuerpo (espalda, brazos y piernas) asignada,
en función de la frecuencia relativa de cada posición, una categoría de riesgo de cada
parte del cuerpo.
Finalmente el análisis de las categorías de riesgo calculadas para las posturas
observadas y para las distintas partes del cuerpo, permitirá identificar las posturas y
posiciones más críticas, así como las acciones correctivas necesarias para mejorar el
puesto, definiendo, de esta forma, una guía de actuaciones para el rediseño de la tarea
evaluada.
El método OWAS presenta una limitación a señalar. El método permite la identificación de
una serie de posiciones básicas de espalda, brazos y piernas, que codifica en cada
“Código de postura”, sin embargo, no permite el estudio detallado de la gravedad de cada
posición. Por ejemplo, el método identifica si el trabajador realiza su tarea con las rodillas
flexionadas o no, pero no permite diferenciar entre varios grados de flexión. Dos posturas
con idéntica codificación podrían variar en cuanto al grado de flexión de las piernas, y
como consecuencia en cuanto a nivel de la incomodidad para el trabajador. Por tanto, una
vez identificadas las posturas críticas mediante el método OWAS, la aplicación
complementaria de métodos de mayor concreción, en cuanto a la clasificación de la
gravedad de las diferentes posiciones, podría ayudar al evaluador a profundizar sobre los
resultados obtenidos.
El procedimiento de aplicación es el siguiente:
1. determinar si la observación de la tarea debe ser dividida en varias fases o etapas,
con el fin de facilitar la observación (Evaluación simple o multifase)
2. Establecer el tiempo total de observación de la tarea (entre 20 y 40 minutos)
3. Determinar la duración de los intervalos de tiempo en que se dividirá la observación
(el método propone intervalos de tiempo entre 30 y 60 segundos)
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4. Identificar, durante la observación de la tarea o la fase, las diferentes posturas que
adopta el trabajador. Para cada postura, determinar la posición de la espalda, los
brazos y piernas, así como la carga levantada.
5. Codificar las posturas observadas, asignando a cada posición y carga los valores
de los dígitos que configuran su “Código de postura” identificativo.
6. Calcular para cada “Código de postura” la categoría de riesgo a la que pertenece,
con el fin de identificar aquellas posturas críticas o de mayor nivel de riesgo para el
trabajador. El cálculo del porcentaje de posturas catalogadas en cada categoría de
riesgo, puede resultar de gran utilidad para la determinación de dichas posturas
críticas.
7. Calcular el porcentaje de repeticiones o frecuencia relativa de cada posición de la
espalda, brazos y piernas con respecto a las demás.
8. Determinar en función de la frecuencia relativa de cada posición, la “Categoría de
riesgo a la que pertenece cada posición de las distintas partes del cuerpo (espalda,
brazos y piernas), con el fin de identificar aquellas que presentan una actividad
más crítica.
9. Determinar, en función de los riesgos calculados, las acciones correctivas y de
rediseño necesarias.
10. En caso de haber introducido cambios, evaluar de nuevo la tarea con el método
OWAS para comprobar la efectividad de la mejora.
Codificación de las posturas observadas
El método comienza con la recopilación, previa observación, de las diferentes posturas
adoptadas por el trabajador durante la realización de la tarea. Cabe destacar que cuanto
mayor sea el número de posturas observadas menor será el posible error introducido por
el observador ( se estima que 100 observaciones se introduce un error del 10%, mientras
que para 400 el posible error queda reducido aproximadamente a la mitad 5%)
Se codifica en los siguientes rubros






Posición de la espalda
Posición de los brazos
Posición de las piernas
Carga
Fase

Posiciones de la espalda: Primer digito del “Código de postura”
Para establecer el valor del digito que lo representa se deberá determinar si la posición
adoptada por la espalda es derecha, doblada, con giro o doblada con giro. El valor del
primer digito del “Código de postura” se obtendrá consultando la tabla1 que se observa a
continuación.
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Posiciones de los brazos: Segundo dígito del “Código de postura”
Seguido será analizada la posición de los brazos. El valor del segundo digito del “Código
de postura” será 1 si los dos brazos están bajo y el otro elevado y, finalmente, 3 si los dos
brazos están elevados, tal y como se en la tabal 2
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Posición de las piernas: Tercer dígito del “Código de postura”
Con la codificación de la posición de las piernas, se completarán los tres primeros dígitos
del “Código de postura” que identifican las partes del cuerpo analizadas por el método. La
tabla 3 proporciona el valor del dígito asociado a las piernas, considerando como
relevante 7 posiciones diferentes (ver tabla 3)
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Cargas y fuerzas soportadas: cuarto dígito del “Código de postura”
Finalmente se deberá determinar a que rango de cargas, de entre los tres propuestos por
el método, pertenece laque el trabajador levanta cuando adopta la postura. La consulta de
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la tabla 4 permitirá al evaluador asignar el cuarto dígito del código en configuración,
finalizando en este punto la codificación de la postura para estudios de una sola tarea
(evaluación simple).
Cargas y fuerzas soportadas Cuarto dígito del código de postura
Menos de 10 kg
1
Entre 10 y 20 kg

2

Mas de 20 kg

3

Tabla 4 . Codificación de la carga y fuerzas soportadas
Codificación de fase: Quinto dígito del ”Código de postura”
El quinto dígito del “Código de postura”, identifica la fase en la que se ha observado la
postura, por lo tanto, este valor solo tendrá sentido para aquellas observaciones en la que
el evaluador, normalmente por motivos de claridad y simplificación, decide dividir la tarea
objeto de estudio en más de una fase, es decir, para evaluaciones de tipo “Multi-fase”.
El método original, no establece valores concretos para el dígito de la fase, así pues, será
el criterio del evaluador el que determine dichos valores. (vert tabla 5)
Fase

Quinto digito del código

de postura

Codificación alfanumérica

Codificación numérica

Colocación de azulejos en
horizontal

FAH

1

Colocación de azulejos en
vertical

FAV

2

Colocación de baldosas
en horizontal

FBH

3

Tabla 5 Ejemplo de codificación de fases
Categorías de riesgo
El método clasifica los diferentes códigos en cuatro niveles o Categorías de riesgo. Cada
categoría de riesgo, a su vez, determina cuál es el posible efecto sobre el sistema
músculo-esquelético del trabajador de cada postura recopilad, así como la acción
correctiva a considerar en cada caso. (Ver tabla 6)
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Categoría
riesgo
1

de Efectos sobre el sistema músculo
esquelético
Postura normal sin efectos dañinos
en el sistema músculo-esquelético.
Postura con posibilidad de causar
daño
al
sistema
músculoesquelético
Postura con efectos dañinos sobre
el sistema músculo-esquelético

Acción correctiva
No requiere acción

Se requieren acciones
2
correctivas en un futuro
cercano
Se requieren acciones
3
correctivas
lo
antes
posible
La carga causada por esta postura Se
requiere
tomar
tiene efectos sumamente dañinos acciones
correctivas
4
sobre
el
sistema
músculo- inmediatamente
esquelético
Tabla 6. Tabla de categorías de riesgo y acciones correctivas NOTA: a cada categoría de
riesgo se le ha asignado un código de color con el fin de facilitar su identificación en
tablas.
Una vez finalizada la codificación de posturas y conocidas las posibles categorías de
riesgo propuestas por el método se procederá a la asignación de la Categoría de riesgo
correspondiente a cada “Código de postura”. La tabla 7 muestra la Categoría de riesgo
para cada posible combinación de la posición de la espalda, de los brazos, de las piernas
y de la carga levantada.

Una vez calculada la categoría del riesgo para cada postura es posible un primer análisis.
El tratamiento estadístico de los resultados obtenidos hasta el momento permitirá la
interpretación de los valores de riesgo. Sin embargo, el método no se limita ala
clasificación de las posturas según el riesgo que representan sobre el sistema músculoesquelético, también contempla el análisis de las frecuencias relativas de las diferentes
posiciones de la espalda, brazos y piernas que han sido observadas y registradas en cada
“Código de postura”.
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Por tanto se deberá calcular el número de veces que se repite cada posición de espalda,
brazos y piernas en relación a las demás durante el tiempo total de la observación, es
decir, su frecuencia relativa.
Una vez realizado dicho calculo y como último paso de la aplicación del método, la
consulta de la tala 8 determinará la Categoría de riesgo en la que se engloba la posición.

Los valores del riesgo calculados para cada posición permitirán al evaluador identificar
aquellas partes del cuerpo que soportan una mayor incomodidad y propone, finalmente,
las correcciones necesarias para el rediseñen caso de ser necesario, de la tarea
evaluada.
Tal y como se han indicado con anterioridad, el método no contempla el cálculo del riesgo
para la carga soportada, sin embargo, puesto que el manejo de cargas queda reflejado en
los “Códigos de postura” obtenidos, un análisis porcentual de los rangos de cargas que
maneja el trabajador puede alertar al evaluador sobre la necesidad de profundizar en el
estudio de cargas aplicando métodos específicos para tal fin.
2.6 Método INSHT
Este método fue desarrollado el por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
trabajo de España, con la finalidad del cumplimiento de la legislación de ese país sobre
prevención de riesgos laborales derivados de la manipulación manual de cargas.
Toda manipulación manual de cargas lleva un riesgo inherente, este método trata de
determinar el grado de exposición del trabajador al realizar el levantamiento o transporte
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de carga, indicando en cada caso si dicho riesgo cumple con las disposiciones mínimas
de seguridad y salud reconocidas como básicas por la legislación vigente en dicho país.
El método parte de un valor máximo de peso recomendado, en condiciones idealea,
llamado “peso teórico”, a partir del cual y tras considerar las condiciones específicas del
puesto , tales como el peso real de la carga, el nivel de protección deseado, las
condiciones ergonómicas y características individuales del trabajador, obtiene un nuevo
valor de peso máximo recomendado, llamado “peso aceptable”, que garantiza una
actividad segura para el trabajador.
La comparación del peso real de la carga con el peso máximo recomendado obtenido,
indicará al evaluador si se trata de un puesto seguro o por el contrario expone al
trabajador a un riesgo excesivo y por tanto no tolerable. Finalmente el método, el método
facilita una serie de recomendaciones o correcciones para mejorar, si fuera necesario, las
condiciones del levantamiento, hasta situarlo en límites de riesgo aceptable.
Este método esta orientado a actividades que se realizan de pie. La guía se centra en la
evaluación de tareas de manipulación manual de cargas susceptibles de provocar
lesiones dorso-lumbares, estableciendo que podrán ser evaluadas tareas en la que se
manejen cargas con pesos superiores a 3 kg.
Otro de los objetivos del método es garantizar la seguridad del puesto de estudio,
preservando a todo trabajador de posibles lesiones. Como primera observación, la guía
considera que el riesgo es una característica inherente al manejo manual de cargas y
ningún resultado, puede garantizar la total seguridad del puesto mientras exista
levantamiento manual de cargas, solo será posible atenuarlo corrigiendo, según el caso
peso y/o condiciones del levantamiento.
El procedimiento de aplicación es el siguiente:
1. Determinar si existe manipulación de cargas, es decir el peso de la carga es
superior a 3 kg.
2. Considerar la posibilidad del rediseño ideal del puesto introduciendo
automatización o mecanización de procesos o ayudas mecánicas. En tal caso
acabaría en este punto de evaluación.
3. Recopilación de datos de manipulación de la carga, que incluyen:
a. Peso real de la carga manipulada
b. Duración de la tarea: tiempo total de manipulación de la carga y tiempo de
descanso.
c. 3.3 posiciones de la carga con respecto al cuerpo: altura y separación de la
carga cuerpo
d. Desplazamiento vertical de la carga o altura hasta la que se eleva la carga.
e. Giro del tronco
f. Tipo de agarre de la carga
g. Duración de la manipulación
h. Frecuencia de la manipulación
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i. Distancia de transporte de la carga

4. Identificar las condiciones ergonómicas del puesto que no cumple con las
recomendaciones para la manipulación segura de cargas.
5. Determinar las características propias o condiciones individuales del trabajador que
no se encuentran optimas condiciones.
6. Especificar el grado de protección o prevención requerido para la evaluación, es
decir el porcentaje o tipo de población que se desea proteger al calcular el peso
límite de referencia.
7. Cálculo del peso aceptable o peso límite de referencia, que incluye
a. Cálculo del peso teórico en función de la zona de manipulación.
b. Cálculo de los factores de corrección del peso teórico correspondiente al
grado de protección requerido y a los datos de manipulación registrados.
8. Comparación del peso real de la carga con el peso aceptable para la evaluación del
riesgo asociado al levantamiento, indicando si se trata de un riesgo tolerable o no
tolerable.
9. Cálculo del peso total transportado, que podrá modificar el nivel de riesgo
identificado hasta el momento si dicho valor supera los límites recomendados para
el transporte de cargas. Así pues, el riesgo podrá redefinirse como no tolerable aún
siendo el peso real de la carga inferior al peso aceptable.
10. Análisis del resto de factores ergonómicos e individuales no implícitos en el cálculo
del peso aceptable que no se encuentran en óptimas condiciones. El criterio del
evaluador determinará en cada caso si se trata de factores determinante del riesgo
y si dichas circunstancias con llevan un riesgo no tolerable para el levantamiento.
11. Identificación de las medidas correctoras que mejoren las desviaciones que
aumentan el riesgo de manipulación manual de cargas y su urgencia.
12. Aplicación de las medidas correctoras hasta alcanzar niveles aceptables de riesgo.
Se recomienda insistir en la mejora del puesto considerando todas las medidas
preventivas identificadas, aun cuando el nivel de riesgo conseguido sea tolerable
tras corregir sólo algunas de las desviaciones
13. En caso de haber realizado correcciones, evaluar de nuevo la tarea con el método
para probar su efectividad.
Datos de Manipulación manual de la carga
A continuación se detalla la información relativa a la manipulación manual de la carga
requerida por el método:
Peso de la carga en kilos
Posición de la carga con respecto al cuerpo, la cual se define de acuerdo a:
La altura o distancia vertical (V) a la que se maneja la carga: distancia desde el
suelo al punto en que las manos sujetan el objeto. (ver figura )
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La separación con respecto al cuerpo o distancia horizontal (H) a la carga del
cuerpo: distancia entre el punto medio de las manos al punto medio de los tobillos durante
la posición de levantamiento.

Figura 8 : Medición de la posición de la carga con respecto al cuerpo
Fuente: Ergonautas.com
Las condiciones concretas bajo las que se realiza el levantamiento quedan reflejadas en
los llamados factores de corrección o de reducción. Cada factor identifica una
característica propia de la manipulación manual de cargas considerada por el método
como determinante de seguridad.
El peso máximo recomendado para la manipulación manual de cargas, en condiciones
ideales de levantamiento puede verse reducido o corregido por unas condiciones
inadecuadas de manipulación, consideración reflejada en los cálculos mediante la
introducción de dichos factores de corrección.
Los valores que toman los diferentes factores, varían entre 0 y 1, en función de la
desviación de cada factor respecto a las recomendaciones optimas para la manipulación
manual de cargas, identificándose con la unidad aquellos factores que cumplen con las
condiciones consideradas como incorrectas para la realización del levantamiento.
Las condiciones de levantamiento, o factores de corrección consideradas por el método
incluyen:
 desplazamiento vertical de la carga: es la distancia que recorre la carga desde que
se inicia el levantamiento hasta que finaliza la manipulación.
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Tabla 9: Valores de factor de corrección correspondiente al desplazamiento vertical de la
carga.
Fuente: Ergonautas.com
 Giro del tronco: Angulo formado por la línea que une los hombros con las líneas
que une los tobillos, ambas proyectadas sobre el plano horizontal y medida en
grados sexagesimales.

Figura 9 : Medición del giro del tronco
Fuente: Ergonautas.com

Tabla 10 : Valores del factor de corrección correspondiente al giro del tronco.
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Fuente: Ergonautas.com
 Tipo de agarre de la carga: Condiciones de agarre de la carga

Tabla 11 : Valores del factor de corrección correspondiente al tipo de agarre.
Fuente: Ergonautas.com
 Frecuencia de la manipulación: este factor queda definido por el número de
levantamiento realizados por minuto (frecuencia) y la duración de la manipulación.
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Tabla 12: Valores del factor de corrección correspondiente a la frecuencia de la
manipulación. Las combinaciones de frecuencia y duración con valor de 0 se
corresponden con situaciones de levantamiento del todo inaceptables.
Fuente: Ergonautas.com
Otro factor considerado como fundamental por el método para determinar el riesgo
asociado a la tarea es la magnitud del transporte de la carga. Dicho factor se considera a
partir de la recopilación de la siguiente información:
 Duración total de la tarea en minutos: tiempo total de manipulación de la carga
menos el tiempo total de descanso.
 Distancia de transporte de la carga: distancia total recorrida transportando la carga
durante todo el tiempo que dura la tarea, medida en metros.
Condiciones ergonómicas
En este punto, se recopila la información relativa a las condiciones ergonómicas del
puesto, dicha información se obtiene a partir de una serie de cuestiones, cuya respuesta
afirmativa señalará aquellos factores que puedan influir negativamente en el riesgo.
El criterio del evaluador deberá determinar, en cada caso, cómo afecta el resultado final
del método el incumplimiento de las condiciones ergonómicas recomendadas, señalando
si son determinantes o no para la seguridad del puesto.
La siguiente tabla muestra la relación de cuestiones vinculadas a las condiciones
ergonómicas de levantamiento.
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Tabla 13: Preguntas para la recopilación de información sobre las condiciones
ergonómicas.
Fuente: Ergonautas.com
Condiciones individuales
Para finalizar la fase de recogida de datos, el evaluador deberá responder, al igual que en
el apartado anterior, a una seri de cuestiones esta vez a las características propias del
trabajador que realiza el levantamiento.
Las respuestas afirmativas servirán como guía de identificación de factores críticos para la
tarea. Nuevamente el evaluador deberá determinar la influencia de dichas condiciones
individuales sobre el resultado final proporcionado por el método.

Tabla 14 : Preguntas para la recopilación de información sobre las condiciones
individuales.
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Fuente: Ergonautas.com

Fase Calculo de peso aceptable
El peso aceptable se define como un límite de referencia teórico, estableciéndose que si
el peso real de la carga es mayor que el peso aceptable, el levantamiento conlleva riesgo
y por tanto debería ser evitado o corregido.
El cálculo del peso aceptable parte un peso teórico recomendado, según la zona de
manipulación de la carga, en condiciones ideales. Si las condiciones de levantamiento no
son las consideradas como correctas durante el manejo de la cara, el peso teórico
inicialmente recomendado se reducirá resultando un nuevo valor máximo tolerable.
Además de determinar el valor asociado a los diferentes factores de corrección (ver tablas
de la parte de levantamiento de cargas), el evaluador deberá indicar el porcentaje o tipo
de población al que hace referencia el estudio, o grado de protección requerido, dado que
dicha circunstancia afectará directamente a los límites de peso recomendados por el
método.
Obtención del Peso teórico
Si la manipulación de la carga se realiza en más de una zona se considerará aquella que
resulte más desfavorable para el cálculo del peso teórico. Cuando la manipulación se de
en la transición entre una zona y otra podrá considerarse un peso teórico medio entre los
indicados para cada zona

Tabla 15 : Tabla de obtención del valor del peso teórico recomendado, en función de la
zona de manipulación en condiciones de manipulación.
Fuente: Ergonautas.com
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Figura 10 : Representación de los posibles valores de peso teórico en función de la zona
de manipulación, en condiciones ideales de manipulación.
Fuente: Ergonautas.com
Factores de corrección de la población protegida:
Los datos de peso teorico recogidos en la tabla de obtención de pesos ideales, son
válidos, en general, para prevenir posibles lesiones al 85% de lapoblación. Si se deseara
proteger al 95% de lapoblación los pesos teóricos se verían reducidos casi a la mitad
(factor de corrección = 0.6), aumentando el carácter preventivo del estudio.
Si por el contrario se evaluara el riesgo para un trabajador de características
excepcionales, especialmente entrenado para el manejo de cargas, los límites máximos
de peso teórico aumentarían considerablemente (factor de corrección = 1.6), de manera
que los resultados obtenidos por el método podrían exponer gravemente al resto de
trabajadores menos preparados.
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Tabla 16: Factor de corrección a la población protegida
Fuente: Ergonautas.com

La siguiente fórmula ilustra el cálculo del valor del peso aceptable. En ella el peso teórico
es corregido por las condiciones reales de manipulación de la carga representadas por los
distintos factores de corrección.

Tabla 17 : Cálculo de peso aceptable
Fuente: Ergonautas.com
Análisis de la tolerancia de Riesgo.
Obtenido el peso aceptable el método compara dicho valor con el peso real de la carga
para determinar la tolerancia del riesgo y si son necesarias o no medidas correctivas que
mejoren las condiciones de levantamiento.

Tabla 18 Tolerancia del riesgo en función del peso real de la carga y del peso.
Fuente: Ergonautas.com
(*) si alguno de los factores de corrección no cumple con las condiciones ideales de
levantamiento (valor menor a la unidad), aún siendo el riesgo tolerable, puede
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recomendarse medidas correctivas que corrijan dichas desviaciones mejorando la acción
preventiva.
Finalizando el análisis comparativo real de la carga y el peso aceptable, el método evalúa
un último factor: la distancia transportada por el trabajador soportando la carga. Aunque el
peso real de la carga no supere al peso aceptable (riesgo tolerable), el transporte
excesivo de la carga puede modificar dicho resultado si se incumplen los límites
recomendados.
El peso total transportado, se define como los kilos totales que transporta el trabajador
diariamente, o lo que es lo mismo durante la duración total de la manipulación de cargas
(descontando los descansos).
La consulta de la siguiente tabla permitirá al evaluador determinar si la distancia total
recorrida y los kilos acumulados transportados, cumplen con los límites considerados
como tolerables o por el contrario con llevan un riesgo excesivo.

Tabla 19 : Límites de carga acumulada diariamente en un turno de 8 hrs en función de la
distancia de transporte
Fuente: Ergonautas.com
Por tanto para la evaluación del riesgo en función de la distancia y la carga transportadas
se deberá realizar la siguiente comprobación:

Tabla 20 : Tolerancia del riesgo en función de la distancia y la carga transportada
(*) la guía puntualiza, que desde el punto de vista preventivo no se debería transportar la
carga distancias de más de 1 metro y nunca más de 10m.
Fuente: Ergonautas.com
El método, tras la evaluación cuantitativa de la tolerancia del riesgo, establece la
necesidad de analizar en profundidad las respuestas obtenidas en los cuestionarios
referidos tanto alas condiciones ergonómicas como individuales del trabajador. Dicho
análisis tendrá un carácter subjetivo, y responderá a los criterios preventivos de cada
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evaluador, que deberá resolver si dichas condiciones conllevan un riesgo tolerable o no al
margen del resultado obtenido hasta el momento.
Medidas correctivas
Si la conclusión final de la evaluación determinada que existe RIESGO NO TOLERABLE
para la manipulación manual de cargas, el método señala la necesidad de llevar a cabo
medidas correctivas que reduzcan el riesgo a niveles tolerables, minimizando de esta
forma la exposición del trabajador a posibles lesiones.
La definición de algunas de las posibles medidas correctivas está lógicamente ligada a la
necesidad de corregir las desviaciones identificadas por los factores analizados durante la
aplicación del método. El método recomienda proponer en primer lugar las medidas que
mas contribuyan a la eliminación o reducción del riesgo.
En función de los resultados obtenidos podrían proponerse algunas de las siguientes
medidas correctivas:
 Disminución del peso real de la carga al superarse el peso aceptable
 Revisión de las condiciones de manipulación manual de cargas desviadas de las
recomendaciones ideales, identificadas por los factores de corrección menores a la
unidad
 Reducción de la distancia y carga transportada al superarse los límites
recomendados
 Modificación de las condiciones ergonómicas y/o individuales alejadas de las
recomendaciones óptimas de manipulación manual de cargas.
Además el método utilizado propone, entre otras posibles medidas correctivas, las
siguientes:





Utilización de ayudas mecánicas
Reducción o rediseño de la carga
Organización del trabajo
Mejora del entorno de trabajo

El método, por tanto, orienta al evaluador sobre la urgencia (riesgo no tolerable) y tipo
(factores desviados) de medidas correctivas a llevar a cabo con el fin de garantizar la
prevención de riesgos derivados de la manipulación manual de cargas.

Resumen de aplicación del método.
La siguiente tabla trata de sintetizar la aplicación del método.
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Tabla 21 : Resumen del método INSHT.
2.9 Marco Legal
Hablar de Ergonomía y su marco legal, en un inicio puede ser complicado, solo habrá que
direccionar en el efecto de las lesiones profesionales sufridas por los trabajadores en el
ejercicio de su actividad laboral, y llamado de otra manera desde el punto de vista legal
como “enfermedades profesionales”, mismas que deberán ser por trauma acústico,
acumulativo o repetitivo, estos dos últimos referentes al estudio de la ergonomía, si
nosotros identificamos los factores de riesgo y hacemos la modificación en el área laboral,
podemos con ello evitar la “enfermedad profesional”.
Por lo que muestro el Marco Legal de la Ergonomía desde un punto de vista global, y que
nos evitara problemas de índole legal.
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1.-Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 123
Fracc. XVI “Los empresarios serán responsables de los accidentes de trabajo y las
enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la
profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patronos deberán pagar la
indemnización correspondiente, según que haya traído como consecuencia la muerte o
simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las
leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el patrono
contrate el trabajo por un intermediario”
Con ello nos habla de las Enfermedades profesionales tienen efecto en condiciones No
Ergonómicas.
2.- Convenios Internacionales Ratificados por México
 Convenio número 42 relativo a la indemnización de las enfermedades de trabajo.
3.-Ley Federal del Trabajo
Art. 475: Enfermedades de trabajo (Ley Federal de Trabajo.)
Art. 476. Serán consideradas enfermedades de trabajo todas las que se consideran en la
tabla 513. Esto se deberá discernir si tiene origen en una condición de trabajo de origen
ergonómico.
4.- Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de trabajo
En este reglamento, solo es lo relativo a el capítulo X el cual es referente a Ergonomía
5.-Normas Oficiales Mexicanas
NOM-006-STPS-STPS-2000 Manejo y Almacenamiento de materiales, en donde nos
habla de las cantidades de carga máxima manual que se puede manejar por persona y
por edad, lo cual se debe cumplir en cada centro de trabajo

CAPITULO 3 PROCEDIMIENTO O MÉTODO
El presente trabajo tuvo por objeto hacer el estudio de las condiciones ergonómicas en las
cuales se realiza el proceso de producción con el fin de minimizar las lesiones
osteomusculares en los trabajadores de puesto envasadores en una empresa productora
de derivados del maíz, agregando una propuesta de mejora de las condiciones
ergonómicas y con ello proteger la integridad de los trabajadores del área.
Se decidió este departamento en específico, ya que el estibado de los sacos se realiza de
manera manual así como también son objeto de estudio las lesiones osteomusculares
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sufridas en los operadores yes importante evitar la recurrencia de ellas en los
trabajadores, mediante la implementación de un proyecto ergonómico.
Son comunes las lesiones del aparato locomotor en los operadores de esta área, debido
a su actividad laboral
como tal, el esfuerzo físico que implica la carga de
aproximadamente 40 Kg. en la espalda alta, ya que las bandas que llevan los costales
hasta el trabajador, se encuentran a una altura de aproximadamente 1.60 mts de altura,
en donde el trabajador tiene que recibir el saco sobre los hombros y cargarlo hasta
depositarlo en una tarima donde se estiban estos para después, ser emplayados y
enviados a su destino en furgones de ferrocarril o bien en camiones.
Cabe mencionar, que se estableció el grado de salud de los trabajadores del área, y
determinar si existe lesión preexistente en la zona dorso lumbar o bien cambios
degenerativos de este.
Para llevar a cabo el objetivo, se realizó una investigación documental en el área de
servicio médico en las bitácoras de consulta (electrónica) y en el área de relaciones
industriales lugar en donde se lleva a cabo el registro de las incapacidades de los
trabajadores y de los riesgos de trabajo emitidos por el IMSS.
De acuerdo a la aplicación del método INSHT el cual se considero que es que mas
aplicaría para el objeto de estudio, ya que cumple con parte de los objetivos del proyecto
de estudio y el cual parte de la de la evaluación de las tareas que se realizan en posición
de pie, y que se centra principalmente en la lesiones sufridas por los trabajadores de las
áreas de la zona dorso lumbar y establece que se pueden evaluar tareas en las cuales se
manejen pesos mayores a 3 kg de donde partiremos ya que las cargas manipuladas en el
objeto de estudio varia de los 25 a los 40 kg, por lo que estamos dentro del parámetro
establecido por el método a aplicar.
Así mismo se aplico el diagnóstico situacional modificado y dos metodologías las cuales
son Owas este como ya mencionamos es el que tiene por objeto de estudio la sobrecarga
postural y con ello las recomendaciones que se emiten de acuerdo a los resultados de la
misma. Y INSTH la cual evalúa el manejo manual de carga emitiendo con ello el peso
ideal el cual debe ser levantado por los trabajadores del área.
3.1 Objetivos
3.2 Objetivo General
Elaborar una propuesta ergonómica para reducir o minimizar las lesiones
osteomusculares en los envasadores de una empresa elaboradora de derivados del maíz.
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3.3 Objetivos específicos
1. Realizar una investigación documental de las lesiones de columna lumbo-sacra
sufridas por los envasadores durante el año 2010 y la gravedad de estas.
2. Evaluación clínica y radiológica de columna lumbo-sacra de los envasadores para
valorar alguna lesión en la zona.
3. Integrar un mapa de riesgo: ubicando y evaluando los factores de riesgo
ergonómicos presentes en el proceso de envase.
4. Realizar un análisis ergonómico del puesto de envasador en el área de envase de
forrajes del área Proceso Húmedo; con un enfoque en el manejo manual de cargas
y las condiciones del área de trabajo.
5. Elaboración de una propuesta para la reducción de lesiones osteomuscuares en el
área.
3.4 MATERIALES Y METODOS
POBLACION EN ESTUDIO
Este trabajo constituye un estudio transversal, que describe las lesiones osteomusculares
ocurridas durante el 2010 referente a riesgo de trabajo y 2011 en la consulta diaria.
El universo poblacional está constituido por los envasadores (70 trabajadores) del área de
proceso húmedo en el departamento de envase de forrajes de una empresa productora
de derivados del maíz de la Planta Tlalnepanta en el Estado de México.
Los 70 trabajadores cumplieron con los criterios de inclusión, no se formaron grupos
debido a que ellos desempeñan las mismas actividades, además de también, todos rotan
los tres turnos, por lo cual no existen criterios de exclusión en los mismos.
CRITERIOS DE INCLUSION
 Personal del área de envase forraje.
 Personal que rola turnos una vez por semana

CRITERIOS DE EXCLUSION
 No se tomaron criterios de exclusión, debido a que la rotación en el puesto es de 0
y se conto con presupuesto para la realización de estudios de laboratorio y
gabinete todos ellos.
RECURSOS HUMANOS: Investigadores (tesista y director de tesis), supervisores (4
personas), 70 trabajadores del área, Ingeniero de Proyectos y Jefe de proceso.
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3.5 DESCRIPCION DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS.
Para el cumplimiento del objetivo 1: Realizar una investigación documental de las lesiones
de columna lumbo-sacra sufridas por los envasadores durante el año 2010 y la gravedad
de estas, se realizó una revisión de los documentos del área de recursos humanos,
específicamente de aquellos con características legales como lo son:
 Avisos de accidentes de trabajo: emitidos por el IMSS (ST7)
 Altas por riesgo de trabajo : Emitidas por el IMSS (ST2)
La investigación documental en la consulta médica, se hizo consultando la bitácora
electrónica presente en el Servicio Médico de la empresa, durante los meses Diciembre
2010 a octubre de 2011. (Anexo 1)
Para el cumplimiento del objetivo 2 : Evaluar clínica y radiológicamente la columna
lumbo-sacra de los envasadores para valorar presencia de lesión en la zona, se aplicó la
Historia Clínica convencional en formato estandarizado por la empresa en cuestión (Ver
anexo 2), en la cual la exploración física enfocada a la zona lumbar es pobre, por lo cual
se incrementó la misma con anotaciones para enriquecer la exploración osteomuscular
con datos como lo son la respuesta positiva o negativa a los signos :
 Lasegue contralateral
 Lasegue posterior
 Signo de Bragard y Gowers
 Signo de Neri
Se tomaron radiografías a todos los participantes de columna lumbo sacra y
telerradiografía de tórax, entre otros estudios de laboratorio para conocer su estado de
salud de los trabajadores con una inversión de capital de $87 220 pesos. Estos se
llevaron a cabo en los laboratorios médicos “El Chopo” y “Laboratorio Médico Polanco”.
Para el cumplimiento del Objetivo 3: Integrar un mapa de riesgo: ubicando y evaluando los
factores de riesgo ergonómicos presentes en el proceso de envase, se estructuró un
Mapa de Riesgo de la empresa (primero a nivel general, y posteriormente sólo del
departamento de envases), utilizando el Diagnóstico Situacional Modificado (Ver anexo 3),
encontrándose de relevante la presencia de riesgos ergonómicos como la sobrecarga
postural y el manejo Manual de Cargas.
Para el cumplimiento del objetivo 4: realizar un análisis ergonómico del puesto de
envasador en el área de envase de forrajes del área Proceso Húmedo; con un enfoque
en el manejo manual de cargas, sobrecarga postural y las condiciones del área de trabajo,
se realizó el análisis ergonómico de la actividad laboral, aplicando la metología de OWAS
(Ovako Working AnalysisSystem) correspondiente a Sobrecarga Postural, ya que esta
hace la observación de diferentes posturas adoptadas por el trabajador durante el
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desarrollo de su tarea e identifica un total de 252 posturas, que es la que nos permitió un
análisis más completo.
Así mismo se utilizo para Manejo Manual de cargas fue el INSHT (Instituto nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo de España) el cual es una guía técnica para el análisis
de riesgos derivados de la manipulación manual de cargas riesgo ergonómico objeto de
este estudio, mismo que se cito al hablar de metodología.
Finalmente para el cumplimiento al objetivo 5: Se integro una propuesta de control, misma
que se presenta en la sección de recomendaciones.
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CAPITULO 4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
Resultados
De acuerdo a la investigación documental que se realizó en el área de recursos humanos
se encontraron los siguientes resultados( Tabla21 y grafico 1 ):
Investigación en RH por medio de ST7 (formatos de IMSS) Dic 2010 Oct 2011
Diagnostico

Dias perdidos por RT

Trabajador 1/ Contractura cervical

4

Trabajador 2/ Esguince Cervical

5

Trabajador 3/ Contractura Dorsal

12

Tabla 22: Resultados de Investigación en ST7 (formatos que maneja el IMSS para aviso
de riesgos de trabajo) en el departamento de envase de la empresa en estudio.
Fuente: Trabajo de campo.

Grafico 1 : Días perdidos por Riesgo de trabajo con diagnóstico osteomuscular en el área
de envase de Dic-2010 a Oct-2011.
Fuente: Trabajo de campo.

De acuerdo a los resultados de la tabla (tabla 21 y grafico 1) anterior se puede observar
que son pocos días de incapacidad por riesgo de trabajo.
De a cuerdo al análisis en la bitácora de consulta en el servicio médico se encuentra lo
siguiente:
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BITACORA DE CONSULTAS EN SERVICIO MEDICO

Total de consultas
Consultas de musculo-esquelético
Consulta del area de envase

2260
678
474

Tabla 23: Bitácora de consulta de Dic 2010 a Oct 2011
Grafico 3: Consulta por sección de columna.
Fuente: Trabajo de campo

Grafico 2: De acuerdo a la bitácora de consulta en servicio médico de Dic-2010 a Oct
2011
Fuente: Trabajo de campo

En esta tabla 22 y grafica 2 se encuentran el total de consultas del ciclo de Dic de 2010 a
Oct 2011 en donde se encontró la presencia de un 30% de la consulta total de
predominio músculo- esquelético y del total de este el 69.9 % del mismo en el área de
envase, lo cual incrementó el interés de realizar el estudio en los envasadores.
Consulta por sección corporal (674) en area de
envase
Cervical
Dorsal
Lumbar
Sacra

248
75
184
167

Tabla 24 : Consulta médica por sección de columna
Fuente: Trabajo de campo
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Grafico 3: Consulta por sección de columna.
Fuente: Trabajo de campo

Se observa también en la tabla 23 y grafico 3 el resultado de la bitácora del consultorio,
un predominio en la consulta de la zona cervical, en esta tabla en general del área de
envase. Esta tabla es exclusivamente del área de envase (tabla24 y grafica 3)

Consulta en cervicales (248)
Envasadores
Labores varias

198
50

Tabla 25: Consulta de la parte cervical por puesto del área de envase
Fuente: Trabajo de campo

Grafico 4: Consulta de la parte cervical por puesto del área de envase.
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Fuente: Trabajo de campo

Por otra parte en la tabla 24 y grafica 4 se muestra que en la zona cervical es en la que
tiene predominio de consulta se observa con frecuencia en los envasadores que tienen
como principal actividad la manipulación manual de cargas con la parte superior de la
espalda.
En cuanto a la valoración de la historia clínica y radiológica de las personas del área de
envase, se observan los siguientes resultados (Tabla 25 y grafica 5)
Antigüedad en años del
personal de envase
Personal

Numero de
personal

0a5
6 a 10
11 a 15
16 a 20
21 a 25
mas de 25

20
28
6
8
5
3

Tabla 26: Antigüedad del personal del área de envase.
Fuente: Trabajo de campo
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Grafico 5: Antigüedad del personal del área de envase
Fuente: Trabajo de campo

Se llevo a cabo un análisis del personal por años de antigüedad como se muestra
en la tabla 25 y grafico 5 debido a que por los padecimientos que existen se
considero importante evaluar la antigüedad del personal del área de envase ya
que en años anteriores el proceso de trabajo era diferente con la manipulación de
los saco totalmente manual. Ver tabla y grafica.

Diagnóstico Radiológico
Diagnostico

Número
de
personal
45
3
8

Normal
Basculación pélvica
Cambios degenerativos
Variante anatómica espina
bífida
2
Discopatía del segmento S1L5
3
Escoliosis dextroconvexa
4
Escoliosis levoconvexa
3
Espondilolistesis S1-L5
2
Tabla 27: Diagnóstico Radiológico
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Fuente: Trabajo de campo

Grafico 6: Diagnóstico Radiológico
Fuente: Trabajo de campo

Existe un predominio de un 62% del personal sin lesiones radiológicas, y que este
personal se encuentra en los 5 grupos de rango de antigüedad.
Diagnósticos radiológico:
 La basculación pélvica es de personal que entra en el rango de 6 a 10 años de
antigüedad.
 Cambios degenerativos: tres trabajadores que están en el grupo de 0 a 5 años,
dos están en el de 6 a 10 años, dos más en el grupo de 16 a 20 años y uno de
ellos, en el grupo de 21 a 25 años.
 Variante anatómica: dos de ellos entran en el grupo de personal que tiene de 0 a 5
años de antigüedad.
 Discopatía del segmento S1-L5: uno de ellos está en el grupo de 11 a 15 años,
otro en el de 21 a 25 años y el último de ellos en el de 6 a 10 años.
 Escoliosis dextroconvexa : en dos trabajadores en el grupo de 6 a 10 años y dos el
de 16 a 20 años.
 Espondilolistesis S1-L5: en uno del grupo de 16 a 20 años y otro en el de 21 a 25
años.
Finalmente podemos observar que el personal que tiene lesiones radiológicas de
importancia es el que tiene mas tiempo en la actividad laboral, sin embargo en la consulta
médica es el que menos número consultas solicito.
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Es decir que la consulta no tiene una relación directa con los diagnósticos radiológicos,
pues ninguno de los trabajadores evaluados presento alteraciones radiológicas cervicales.
Todas son de predominio dorso lumbar.
Desde otro punto de vista en la integración de mapa de riesgos se encontró de manera
preponderante la presencia de peligros de origen ergonómico lo cual se detalla a
continuación:
Para ilustrar el proceso de envasado del producto terminado sobre el que se realizo el
estudio se presenta la siguiente serie de imágenes (figura 8), con las explicaciones
correspondientes. Además de que en la figura 9 se puede observar el predomino de los
peligros y con ello se llevo a cabo la caracterización del riesgo, tablas que se
observanposteiormente.

Figura 11: Proceso de envase
Fuente: Trabajo de campo
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Figura 12: Mapa de riesgo
Fuente: Trabajo de campo

Figura 13: Caracterización del riesgo
Fuente: Trabajo de campo
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Figura 14:Evaluación de la exposición
Como se puede observar en la figura 13 y en la figura 14, el predominio de riesgo es
ergonómico, de dos naturalezas: son sobrecarga postural y manejo manual de cargas las
cuales fueron evaluadas con las metodologías correspondientes y cuyos resultados se
mostraran más adelante.
Así mismo se presenta e resultado de evaluación de dosis respuesta del área en estudio.
Se incluyen la propuesta para la diminución de peligros ergonómicos encontrados.
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EVALUACIÓN DE DOSIS RESPUESTA
Envase de producto terminado de una empresa elaboradora de derivados del maiz
(Agroproductos)
Dra. Yvone Fátyma Pelkastre Mendoza

Riesgo detectado
Tipo

(Naturaleza)

Efecto provocado
Periodo atrás.

Evaluación de la dosis-repuesta
Efectos Actuales
Efectos potenciales
Periodo Dic 2010- oct
Puede pasar
2011

1. Pesado y llenado de
sacos de 40 kg.

Indeterminado

Sindrome doloroso
lumbo-sacro

Esguince lumbar, hernia
discal dorso- lumbar

2. Cose costal y deja
caer sobre la banda.

Indeterminado

Sindrome doloroso
lumbo-sacro

Esguince lumbar, hernia
discal dorso- lumbar

3. Activa la botonera
para que lo haga
llegar a el.

Indeterminado

Ninguno

Tendosinovits de la mano
derecha

Indeterminado

Alto indice de
contracturas cervicales en
la consulta, incapacidades
por esguince cervical,
contractura cervical y
dorsalgia.

Esguince cervical, neuritis
cervical, contractura
muscular, esguince dorsal,
escoliosis.

Indeterminado

Alto indice de
contracturas cervicales en
la consulta, incapacidades
por esguince cervical,
contractura cervical y
dorsalgia.

Sindrome doloroso dorsolumbar, hernia abdominal/
hernia lumbar.

4. Recibe costal entre
cabeza y hombro.

5. Camina
aproximadamente 5
mt para llegar a la
tarima.

Medidas de control
Implementado
durante le periodo
investigado

Resultados de tales medidas

1. Pesado y llenado de
sacos de 40 kg.

Se implemento la realización de ejercicios antes de su jornada laboral y si descansa
mas de 15 minutos la realización nuevamente. Especificamente fortaleciendo
cuello y espalda baja.

2. Cose costal y deja
caer sobre la banda.

Se implemento la realización de ejercicios antes de su jornada laboral y si descansa
mas de 15 minutos la realización nuevamente. Especificamente fortaleciendo
cuello y espalda baja.

3. Activa la botonera
para que lo haga
llegar a el.

Se implemento la realización de ejercicios antes de su jornada laboral y si descansa
mas de 15 minutos la realización nuevamente. Especificamente fortaleciendo
cuello y espalda baja. Se tiene programado un cambio de banda que tenga
sensores de movimiento.
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4. Recibe costal entre
cabeza y hombro.

En el mismo proyeco se tiene programado que la banda sea movil hacia arriba
abajo derecha e izquierda, para eliminar la carga de los sacos y estos puedan
deslizarse directamente sobre las tarimas.

5. Camina
aproximadamente 5
mt para llegar a la
tarima.

Se pretende eliminar la carga de los mimos, colocando la tarima justo debajo de la
banda y que el trabajador solo tenga que jalar y acomodar los costales de la banda
y acomodar directamente sobre las tarimas, que posteriormente seran
manipuladas por el montacargas como se viene realizando.

*Fuente: Empresa elaboradora de productos derivados del Maiz.

Tabla 28:Evaluación de la dosis respuesta
Con esta parte podemos observar que en el mapa de riesgo y en el diagnostico como tal
hay predominio de efectos ergonómicos y que se debe poner atención en ellos para
mejorar las condiciones de trabajo y con ello evitar lesiones o minimizar las que se
puedan presentar.
En cuanto al análisis que se realizo con la metodología Owas se observo que en dos
fases de la actividad como tal la necesidad de tomar medidas de manera inmediata, con
ello sugiero la propuesta de reducción de lesiones para la mejora de las condiciones de
trabajo. Las fases en las cuales hay que tomar medidas drásticas en la fase 2 y la fase 5,
las cuales se describieron con anterioridad.
El análisis completo de ambas metodologías se puede observar en la parte de anexos 3 y
4, en donde se muestra el reporte (Fuente: Ergonautas. com).
En la tabla .. se muetran los resultados que registra la metodología OWAS
Riesgo

Explicación

Acción

1

Postura Normal y natural sin efectos
No requiere accion.
dañinos en el sistema musculo esqueléttico

2

Postura con posibilidad de causar daño al
sistema musculo esquelético

3

Postura con efectos dañinos sobre el
sistema músculo esquelético

Se requiere n acciones
correctivas lo antes
posible

4

La carga causada por esta postura tiene
efectos sumamente dañinos sobre el
sistema músculo esqueletico

se requiere tomar
acciones correctivas
inmediatas

Se requieren acciones
correctivas en un
futuro cercano

Tabla 29: Resultados que muestra OWAS
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Fuente Ergonautas.com.
Fase del proceso productivo evaluado
(OWAS)

Riesgo
evaluado
3
4
1
1
4

1. Pesa y llena sacos de 40 kg
2. Cose costal y cae sobre la banda
3. Activa botonera que lleva costal hacia el
4. Recibe costal entre cabeza y hombro
5. Lleva costal a la tarima 5 metros

Tabla 30 : de resultados obtenidos de la metodología aplicada en el departamento en
cuestión
Fuente: Trabajo de campo.
Como podemos observar en la tabla anterior y deacuerdo a la metodología OWAS la cual
evalua sobrecarga postural observamos la presencia de nivel 4 en la segnda y quinta
fase, la cual deacuerdo a los resultados de la metodología aplicada nos indica la
presencia de efectos sumamente dañinos sobre el sistema músculo esquelético y que
requiere de tomar acciones correctivas inmediatas.
Así mismo se evaluó el manejo manual de cargas de los envasdores con la metodolgía
ISNHT, con los siguientes resultados: tabla x
Peso real
40 kg

Peso Ideal
25 kgm

Tabla 31: de peso real y recomendado según el método aplicado
Factores de corrección.
Peso
aceptable
25 kg

Peso
teorico
=

25 kg

Población
protegida
x

1

Distancia
vertical
x

1

Giro
x

1

Agarre
x

1

Frecuencia
x

1

Tabla 31 : tabla de pesos con factores de corrección.
Por las tabla anteriores en las fases que involucran manejo maual de cargas deacuerdo al
análisis realizado, se puede observar que elpeso es mas elevado que el recomendado, y
que se considera como un riesgo no acepable y que requiere modificaciones, el método
estudiado indica que el peso deberá bajar 15 kg para poder tener un riesgo tolerable, por
lo que sugiere que deberán de adoptarse medidas para el control de este.
Y para el cumplimento del objetivo 5, se tocará en el siguiente capítulo en donde se
incluye la propuesta de cambios en el area abordada desde puntos administrativos y
cambios de ingeniería.
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CAPITULO 5 CONCLUSIONES Y PROPUESTA DE MEJORA
5.1 CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, es evidente que existen
factores de riesgo preponderantemente ergonómico en el proceso de los envasadores,
que justifican las lesiónes osteomusculares en el personal operativo.

Figura 15: Llenado se sacos
Fuente: Trabajo de campo

Figura 16: Estiba de sacos
Fuente: Trabajo de campo

En la documentación revisada se encontró que la zona de mayor afectación es la cervical.
Se piensa que esto es secundario del proceso productivo en la fase 4 del mismo, la cual
fue evaluada por el método OWAS encontrándose que esta tiene una calificación : de
ALTO RIESGO y y que requiere modificaciones INMEDIATAS al proceso para reducir o
minimizar las lesiones .
Radiológicamente, los hallazgos muestran que la zona mas afectada es la lumbo sacra a
diferencia de los resultados de los datos obtenidos de la consulta, donde la zona mas
afectada es la cervical. Esto se atribuye al proceso de trabajo anterior en el departamento
de envase en el cual se realizaba la estiba cargando los sacos de 40 kg levantados desde
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el suelo y transportados los mimos 5 kgms. La modificación fue la colocación de la banda
transportadora sin articulación y dejando caer los sacos desde 1. 60mt , lo que obligo a
cargar con la zona cervical. Sin embargo, la lesión radiológica de los trabajadores de
mayor antigüedad se presento en la zona lumbo- sacra y no en la cervical.
La calificación total de Owaas fue 4 y la del INSHT con carga recomendada, de 25 kms.
Esto es indicativo de modificaciones inmediatas en los medios de trabajo.

Dados estos resultados se realiza la siguiente propuesta para la reducción o minimización
de las lesiones en los envasadores del área de estudio
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5.2 PROPUESTA ERGONÓMICA
 Capacitación del personal en el área de trabajo en manejo manual de cargas y
sobrecarga postural.(Anexo 5)
 Realización de ejercicios antes de la jornada laboral con tiempo de 10 minutos los
cuales consisten en movimientos de relajación y estiramiento muscular. Si el
trabajador deja de realizar su actividad laboral por mas de 15 minutos deberá
nuevamente de realizar los ejercicios. (ver anexo)
 Publicación de ejercicios y tópicos ergonómicos en zonas controladas sobre
manipulación manual de cargas y ejercicios a realizar.(Ver anexo)
 Se sugiere los equipos de trabajo (personal operativo) sean homogenizados de
acuerdo a las estaturas de los operadores.
 Considerar en el perfil de puesto estatura de los candidatos a ocupar el puesto de
envasador.
 Replica de estudio ergonómico en todas las áreas de la empresa en la que se
detecte de manera preponderante la presencia de riesgos ergonómicos y aplicar
propuestas de control a estos
 Implementación de un curso en intranet de la empresa en estudio con temas
ergonómicos, considerándolo como parte de la capacitación anual obligatoria por
la secretaria del trabajo y previsión social (anexo 8)
 Medidas de Ingeniería:
o Modificar la banda transportadora, que esta pueda subir y bajar libremente y
movimientos de derecha a izquierda, colocar la tarima debajo de la misma.
o Con este punto se evita la carga de los sacos y solo el trabajador tendrá que
jalar los sacos que caen de la banda y acomodarlos sobre la tarima,
incrementando la productividad, bajando la incidencia de molestias en los
músculos de la columna y tal vez disminuyendo el número de trabajadores
para este puesto.
o Una vez llena la tarima el montacargas puede retirarla llena
o Cerrar la puerta en el área para reducir la corriente de aire en los turnos
fríos.
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