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RESUMEN
El presente proyecto está enfocado a intervenir las condiciones ergonómicas en los
puestos de trabajo específicamente en el sector agroindustrial, debido a la
sintomatología que presentan los trabajadores relacionada con desórdenes
musculo-esqueléticos que pueden generar enfermedades laborales y ausentismo
en la empresa.
La principal razón por la que se realizó el estudio o evaluación en esta empresa es
porque se presentaron 1.617 días de incapacidad en 3 años que están relacionadas
con enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo, además de
216 trabajadores encuestados, el 82% manifiestan presentar sintomatología
osteomuscular.
Se decidió utilizar el método ERIN para evaluar los puestos de trabajo porque fue el
método que mejor se amoldó a la necesidad. Se evaluó el riesgo de 12 actividades
relacionadas con 4 puestos de trabajo (Soldadura, armado, taladro y pulido), de este
ejercicio salieron 8 actividades con nivel de riesgo medio y 4 con nivel de riesgo alto,
por lo cual debían ser intervenidos.
Se identificaron los problemas en cada puesto de trabajo y se diseñaron medidas
de intervención en los puestos críticos por medio de simulaciones. Después de
reevaluar los niveles de riesgo con base en las simulaciones, las 12 actividades
pasaron de alto y medio a bajo. De acuerdo con estos resultados se concluyó que
las propuestas de mejoramiento en los puestos de trabajo son viables y pueden ser
eficaces para disminuir la sintomatología osteomuscular en los trabajadores y el
método ERIN fue efectivo para identificar las posibles causas del problema.
Palabras clave:
 Diseño para el mejoramiento de condiciones ergonómicas.
 Aplicación de método ERIN en empresa del sector agroindustrial.
 Mejoramiento de puestos de trabajo de soldadura, armado, máquinas y pulido.
 Intervención de sintomatología en el sistema osteomuscular en los trabajadores.
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1. INTRODUCCIÓN
La mano de obra en el sector metalmecánico y, específicamente en el gremio
agroindustrial, viene heredando una informalidad en sus procesos de producción y
mantenimiento en donde las consecuencias se reflejan directamente en el estado
de salud de los trabajadores, principalmente en los puestos de trabajo, tales como
soldadura, armado, operadores de maquinaria, eléctricos, pintores, mecánicos y
ayudantes. En muchas ocasiones los puestos de trabajo no se han diseñado de
acuerdo a las características físicas cognitivas de los trabajadores, no se tienen en
cuenta los factores ergonómicos que en el mediano y largo plazo se manifiestan en
enfermedades. El 82% de los trabajadores manifiestan tener molestias
osteomusculares, 29% en manos, 18% columna lumbar, 16% hombro, 10% codo,
5% columna cervical y 5% columna doral, además, en la empresa en los últimos 3
años (2016, 2017 y 2018) se han presentado 6.637 días de incapacidad, de los
cuales 1.617 están relacionadas con enfermedades del sistema osteomuscular y
del tejido conjuntivo, que representa el 24% del total de las incapacidades.
Las principales actividades que realiza la empresa que involucran los puestos de
trabajo son:







Diseño y fabricación de equipos de transporte de caña: Autovolteos y vagones.
Diseño y fabricación de tanques separadores de líquido – vapor.
Diseño y fabricación de equipos para transporte de materiales.
Diseño y fabricación de camabaja cuello hidráulicos.
Diseño y fabricación de cilindros y elípticos de gran capacidad.
Mantenimiento de cosechadoras de grano, tractores y pulverizadores.
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Figura 1. Equipos agroindustriales

Fuente: Imágenes suministradas por la empresa objeto de estudio
En el presente proyecto se pretende identificar las posibles causas que pueden
estar ocasionando desordenes músculo - esqueléticos en los trabajadores, y poder
proponer mejoramiento para intervenir los puestos de trabajo críticos, por medio de
metodologías observacionales que evalúen los trabajadores expuestos.
Existen diferentes métodos para la evaluación de puestos de trabajo como REBA
(Rapid Entire Body Assessment), OCRA (Occupational Repetitive Action), NIOSH
(National Institute for Occupational Safety and Health), RULA (Rapid Upper Limb
Assessment), OWAS (Ovako Working Analysis System), EPR (Evaluación Postural
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Rápida)1, entre otros. En este caso se utilizará el método de Evaluación de Riesgo
Individual (ERIN) el cual involucra segmentos corporales como brazos, tronco,
muñecas y cuello; esperando mejorar las condiciones de trabajo, disminuir los
indicadores de ausentismo e incrementando la productividad en las labores de
manufactura y mantenimiento.
Se define utilizar el ERIN porque se adapta a la problemática actual que presenta
en la empresa en sus tareas estáticas y dinámicas diarias relacionadas con
sintomatología en tronco, brazo, muñeca y cuello, la cual permite identificar el nivel
de riesgo y así proponer las posibles soluciones de intervención.

ERGOYES. ERIN: Evaluación del Riesgo Individual. [en línea]. [Consultado el 01 de mayo de 2019]
Disponible en: http://ergoyes.com/grupo/es/node/15
1
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2. ANTECEDENTES
En algunos sectores económicos se han realizado estudios implementando la
metodología ERIN con resultados positivos; a continuación, se relacionan algunos
de estos antecedentes:
 Sector manufactura: Se realizó una implementación de un proceso de
intervención ergonómica en una imprenta cubana utilizando el método ERIN, en el
cual el personal de dicha empresa, 3 meses después, manifiesta mejoramiento en
las condiciones de trabajo y en la productividad2.
 Sector transporte: Para conductores de autobús de la Universidad del Quindío
se realizó una evaluación de desórdenes músculo – esqueléticos DMEs mediante
el método ERIN logrando mejorar el nivel de riesgo de 4 de las 5 estaciones
estudiadas3.
 Sector salud: En Ibarra, Ecuador, se realizó una evaluación fisioterapéutica en
el personal administrativo en la dirección provincial de salud en donde, por medio
de la metodología ERIN, se pudo identificar el nivel de riesgo y realizar diseño de
puestos de trabajo para disminuir el mismo4.
 Sector manufactura: Una empresa mexicana de autopartes de aluminio fue
objeto de estudio por medio del método ERIN permitiendo identificar el nivel de
riesgo de 5 estaciones, y por medio de recomendaciones de intervención, proyectar
la disminución del riesgo en las estaciones evaluadas5.

RODRÍGUEZ, Y; PÉREZ ELIZABETH: Implementación de un proceso de intervención ergonómica
en una imprenta cubana. [en línea]. [Consultado el 01 de mayo de 2019] Disponible en:
https://www.researchgate.net/publication/284177947_IMPLEMENTACION_DE_UN_PROCESO_D
E_INTERVENCION_ERGONOMICA_EN_UNA_IMPRENTA_CUBANA
2

GÓMEZ YEPES, M., CREMADES, L.V., MONTOYA, J. Evaluación de los desórdenes musculoesqueléticos (DMEs) mediante el método ERIN: caso de los conductores de autobús de la
Universidad del Quindío, Santiago 2015. [en línea]. [Consultado el 01 de mayo de 2019] Disponible
en: https://upcommons.upc.edu/handle/2117/85382
3

VILLEGAS CEVALLOS, Andrea Paola, CHECA AGUIRRE, Jésica Maritza. Categorización del
factor de riesgo ergonómico e intervención fisioterapéutica en el personal administrativo de la
Dirección Provincial de Salud de Imbabura en el periodo noviembre 2013 abril 2014. [en línea].
[Consultado
el
03
de
mayo
de
2019]
Disponible
en:
http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/3810
4

RODRÍGUEZ-RUÍZ, Yodán; GUEVARA-VELASCO, Claudia. Empleo de los métodos ERIN y RULA
en la evaluación ergonómica de estaciones de trabajo, 2011. [en línea]. [Consultado el 03 de mayo
de 2019] Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/3604/360433575004.pdf
5
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 Sector manufactura: En una empresa que se dedica a la elaboración de
alimentos, confección de platos y montaje de servicios a los vuelos aéreos, fueron
evaluados todos los operarios del área de armado con el método ERIN. Se
realizaron propuestas de diseño de medios de trabajo (silla sentado, silla sentado/de
pie, plataforma elevadora, anaqueles para productos), así como de redistribución
de cargas de trabajo, tiempos de trabajo, etc., logrando disminuir el nivel de riesgo
después de la simulación.
En la empresa en estudio no se han realizado evaluaciones de puestos de trabajo,
solo se han hecho inspecciones de los mismos y únicamente se han establecido
recomendaciones por observación. Después de identificar y analizar los principales
métodos que se pueden utilizar para intervenir los desórdenes músculoesqueléticos (REBA, EPR, RULA, NIOSH, OWAS, OCRA, ERIN), se opta por utilizar
el ERIN porque se adapta a la problemática actual que presenta la empresa en sus
tareas estáticas y dinámicas diarias relacionadas con sintomatología en tronco,
brazo, muñeca y cuello, la cual permite identificar el nivel de riesgo y definir las
posibles soluciones de intervención; además, puede ser aplicada por personal que
no sea experto en evaluaciones de puesto de trabajo y esto facilita la intervención
del grupo que hace parte del proceso.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
3.1 ANÁLISIS DEL PROBLEMA
Según estadísticas de la Organización Internacional de Trabajo, cada año se
presentan cerca de 160 millones de enfermedades laborales no mortales6. En
Colombia los principales problemas de salud en el trabajo están relacionados con
desórdenes músculo-esqueléticos, representado en un 85% de los casos según
Fasecolda.
Según datos de las Administradoras de Riesgos Laborales y Superintendencia
Financiera - Ministerio de Salud y Protección Social, Subdirección de Riesgos
Laborales, se calificaron las siguientes enfermedades laborales de 1994 a 20187:
Figura 2. Enfermedades calificadas como laborales

Fuente: Administradoras de Riesgos Laborales y Superintendencia Financiera
- Ministerio de Salud y Protección Social, Subdirección de Riesgos Laborales

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. [en línea]. [Consultado el 03 de mayo de
2019] Disponible en: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_008562/lang-es/index.htm
6

INDICADORES DE RIESGOS LABORALES. [en línea]. [Consultado el 03 de mayo de 2019]
Disponible
en:
https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/RiesgosLaborales/Paginas/indicadores.aspx
7
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La empresa en estudio presenta problemas de ausentismo laboral a causa de
incapacidad por enfermedades de diferente origen. Con el objetivo de obtener
información más completa, que permita trabajar en la problemática de una manera
más acertada, se obtuvo una trazabilidad de 3 años en datos relacionados con
enfermedad de origen común y laboral. En este orden de ideas se cuenta con 2
elementos de entrada que advierten inconvenientes en las condiciones de trabajo
en la empresa:
 Enfermedades laborales e incapacidades
 Encuestas de morbilidad sentida e informe de condiciones de salud.
Incapacidades y enfermedades laborales:
Tabla 1. Incapacidades 2016, 2017 y 2018
CAPÍTULO
Cuenta de CAPITULO Suma de Dias
1 CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS
262
578
10 ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO
134
315
11 ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO
97
481
12 ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO
42
148
13 ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO
321
1617
14 ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO
72
268
17 MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALIAS CROMOSOMICAS
2
40
18 SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN
115
OTRA PARTE321
19 TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS130
1282
2 TUMORES [NEOPLASIAS]
26
348
20 CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD
15
60
21 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD
13
78
3 ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS
2
30
4 ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS
10
37
5 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO
4
112
6 ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO
45
334
7 ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS
38
94
8 ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES
21
47
9 ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO
6
12
#N/A
83
435
Total general
#N/A
6637

Fuente: Software empresarial SIESA 8.5.
En la empresa en los últimos 3 años (2016, 2017 y 2018) se han presentado 6.637
días de incapacidad, de los cuales 1.617 están relacionadas con enfermedades del
sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo, que representa el 24% del total de
las incapacidades.
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Estas incapacidades muestran una señal de alerta ya que los casos pueden estar
relacionados con un origen laboral. La empresa en estos últimos tres años tiene
diagnosticadas 3 enfermedades laborales por: Síndrome del túnel del carpo bilateral
y síndrome de manguito rotador bilateral.
El mayor porcentaje de incapacidades se presenta en columna (cervical, lumbar y
dorsal) y hombro, en la siguiente Figura se relaciona la participación de cada una
de estas incapacidades con relación a los días:
Figura 3. Participación de incapacidad por parte del sistema osteomuscular y
del tejido conjuntivo.

Posterior a identificar el general de incapacidad por parte del sistema osteomuscular
y del tejido conjuntivo, es necesario investigar sobre cómo se distribuyen estos
datos por cada parte del cuerpo afectadas:

18

 Columna:
Figura 4. Incapacidades columna cervical

Figura 5. Incapacidades columna dorsal
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Figura 6. Incapacidades columna lumbar.

 Hombro:
Las enfermedades por síndrome del manguito rotatorio representan la mayor causa
de incapacidades en hombro con un 46% del total, seguido del 30% por otras
lesiones del hombro:
Figura 7. Incapacidades hombro

 Mano - Muñeca:
Las enfermedades por síndrome de túnel carpiano representan la mayor causa de
incapacidades en mano – muñeca con un 98%:
20

Figura 8. Incapacidades mano – muñeca

Teniendo los datos de incapacidades por cada parte del cuerpo relacionado con el
sistema osteomuscular, los puestos con mayor participación son: Soldador,
armador, electricista, ayudante y operario de taladro; estos 5 cargos representan el
81.3% del total de las incapacidades:
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Figura 9. Incapacidades por cargos (Porcentaje)

 Encuestas tamiz de morbilidad sentida.
Otro elemento de entrada que está relacionado con la problemática, vincula una
metodología utilizada en la empresa en el año 2018 por medio de fisioterapeutas de
la Universidad Santiago de Cali, las cuales realizaron un informe de la fase
diagnóstica por medio de prueba tamiz de morbilidad sentida para alimentar el
sistema de vigilancia epidemiológico de desórdenes músculo-esqueléticos. Se
presentaron los siguientes resultados en una población de 216 trabajadores
encuestados, de los cuales algunos presentan sintomatología que pueden
convertirse en enfermedades más adelante. La herramienta utilizada con los
trabajadores es la siguiente:
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Figura 10. Encuesta de morbilidad sentida
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Figura 10. (Continuación)

Fuente: Material fisioterapia Universidad Santiago de Cali
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La encuesta se realizó en cada puesto de trabajo, inicialmente se le explicó al
personal en un aula sobre el objetivo de la encuesta y la metodología que se iba a
aplicar, los resultados que arrojó la actividad fueron los siguientes:
Figura 11. Prueba tamiz – Molestias osteomuscular

Fuente: Prueba tamiz de morbilidad sentida.
El 82% de los trabajadores encuestados manifiestan tener molestias
osteomusculares, el 29% en manos, 18% columna lumbar, 16% hombro, 10% codo,
5% columna cervical y 5% columna doral.
Estas sintomatologías pueden estar relacionas con enfermedades vinculadas a las
actividades realizadas en la empresa, las cuales pueden desmejorar la salud de los
trabajadores y disminuir la productividad por ausentismo.
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Figura 12. Prueba tamiz – Segmento cerviobraquial

Fuente: Prueba tamiz de morbilidad sentida.
La sintomatología que manifiestan los trabajadores está dividida en: 48% manos,
27% hombros, 16% codos y 11% columna.
Figura 13. Prueba tamiz – Sintomatología en manos

Fuente: Prueba tamiz de morbilidad sentida.
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De los 216 trabajadores encuestados 134 manifiestan tener distintas
sintomatologías en manos, lo que corresponde al 62% del total de los encuestados.
Figura 14. Prueba tamiz – Sintomatología por regiones de la mano

Fuente: Prueba tamiz de morbilidad sentida.

27

Figura 15. Prueba tamiz – Sintomatología de columna

Fuente: Prueba tamiz de morbilidad sentida.
De los 216 trabajadores encuestados, 61 manifiestan sintomatología en columna
cervical, dorsal y lumbar lo que corresponde al 28% del total de los encuestados.
3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Qué medidas de intervención se deben realizar según el nivel de riesgo
identificado para mejorar las condiciones en los puestos de trabajo que pueden estar
generando sintomatología en los trabajadores relacionadas con enfermedades del
sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo?
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4. JUSTIFICACIÓN
La necesidad de llevar a cabo el proyecto surge, principalmente, por el ausentismo
que presentan los trabajadores de la empresa, que está relacionado con
enfermedades del sistema osteomuscular de acuerdo a los datos arrojados por el
sistema de información de incapacidades, estas han representado 1.617 días de
incapacidad en un periodo de 3 años (2016, 2017 y 2018), además de estos datos,
el 82% de los trabajadores manifiestan tener molestias osteomusculares de acuerdo
a las encuestas de morbilidad sentida realizadas en el año 2018 por medio de
fisioterapeutas en misión de la empresa.
La finalidad del presente proyecto es poder diseñar medidas de intervención en los
puestos de trabajo críticos, que permitan mejorar las condiciones de trabajo que
están generando sintomatología en el sistema osteomuscular de los trabajadores,
en su mayoría del personal de planta en cargos como: armadores, soldadores,
ayudantes y operarios de máquinas (Taladro y tornos).
La ejecución del proyecto conlleva exigencias de recursos humanos; las actividades
a ejecutar se realizarán por medio de un grupo interdisciplinario de la empresa en
estudio que lo conforman: Supervisores, Coordinador de Manufactura, auxiliares de
Seguridad y Salud y líderes de planta. El proyecto también requiere recursos
económicos que serán evaluados por la Junta Directiva de la empresa después de
presentar las propuestas de mejoramiento, principalmente se realizará por medio
del método de evaluación ERIN (Evaluación de Riesgo Individual), y posteriormente
con el planteamiento de soluciones de ingeniería y administrativas que permitan
intervenir los riesgos de manera efectiva.
Las soluciones que se plantean pueden tener un impacto positivo, no solo en la
empresa, si no en el sector de la manufactura (Fabricación) de equipos
agroindustriales que en una gran proporción es informal; beneficiando así,
principalmente, a los trabajadores, y posteriormente, interviniendo en los costos
ocasionados por incapacidades y productividad.
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5. OBJETIVOS
5.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar medidas de intervención de ergonomía en los puestos de trabajo críticos
que permitan mejorar las condiciones de trabajo que están generando
sintomatología en el sistema osteomuscular en los trabajadores.
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Valorar el nivel de riesgo en los puestos de trabajo que estén generando
sintomatología en los trabajadores.
 Evaluar las actividades en los puestos de trabajo críticos que están generando
sintomatología en los trabajadores por medio del método ERIN.
 Diseñar soluciones de ingeniería y organizativas para controlar los riesgos
previamente diagnosticados y estimar su eficacia.
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6. MARCO TEÓRICO
Según la Asociación Internacional de Ergonomía, “la ergonomía es un conjunto de
conocimientos científicos aplicados para que el trabajo, los sistemas, productos y
ambientes se adapten a las capacidades y limitaciones físicas y mentales de la
persona”8.
La Interternational Ergonomic Association clasifica la ergonomía en los siguientes
dominios9:
 Ergonomía física: Relacionada con las características anatómicas,
antropométricas, fisiológicas y biomecánicas humanas que se relacionan con la
actividad física.
 Ergonomía cognitiva: Relacionada con los procesos mentales, tales como
percepción, memoria, razonamiento y respuestas motoras, cómo afectan la
interacción entre humanos y otros elementos del sistema.
 Ergonomía organizacional: Relacionada con la optimización de sistemas
sociotécnicos, incluyendo su estructura organizacional, políticas y procesos.
Con relación al proyecto en estudio, la ergonomía física está directamente
relacionada con la las actividades de la empresa a evaluar, esto porque se realizan
actividades que demandan una alta frecuencia de movimientos de miembros
superiores y columna lumbar en los procesos de transformación de materiales,
soldadura y armado de equipos agroindustriales.
Se han evidenciado sintomatologías relacionadas con desórdenes músculoesqueléticos en soldadores, operadores de máquinas, armadores, ayudantes y
electricistas en los diferentes procesos.
Los desórdenes músculo-esqueléticos (DME), hacen parte de un grupo de
condiciones que la Organización Mundial de la Salud (OMS) define como

INTERNATIONAL ERGONOMICS ASSOCIATION. Definición de ergonomía. [en línea].
[Consultado el 03 de mayo de 2019] Disponible: https://www.iea.cc/whats/index.html
8

SOCIEDAD COLOMBIANA DE ERGONOMÍA. Ergonomía. [en línea]. [Consultado el 03 de mayo
de 2019] Disponible en https://www.sociedadcolombianadeergonomia.com/ergonomia
9
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“Desórdenes relacionados con el trabajo”, porque ellos pueden ser causados tanto
por exposiciones ocupacionales como por exposiciones no ocupacionales
La sintomatología por dolores lumbares hacen parte de los principales diagnósticos
de ausentismo en la empresa en estudio, según la Guía de Atención Integral Basada
en la Evidencia para Dolor Lumbar Inespecífico y Enfermedad Discal Relacionados
con la Manipulación Manual de Cargas y otros Factores de Riesgo en el Lugar de
Trabajo10, el dolor lumbar es “el trastorno músculo esquelético no traumático que
afecta la parte baja de la espalda (incluyendo los problemas de disco y ciática, pero
excluyendo los problemas de columna cervical) y en consideración a que no todos
los casos de síndrome doloroso lumbar están relacionados con el trabajo”. Se ha
estimado que, en el mundo, 37 de cada 100 episodios de “dolor en la región lumbar”
son atribuidos a la “ocupación”.
En las actividades de manufactura, específicamente en soldadura y armado de
equipos agroindustriales, se realizan trabajos estáticos y dinámicos; según
Keyserling (1999), se define el trabajo estático como “aquel en el que la contracción
muscular es continua y mantenida”. Por el contrario, en el trabajo dinámico, “se
suceden contracciones y relajaciones de corta duración. La postura se define como
la relación de las diferentes partes del cuerpo en equilibrio”.
Con respecto a los factores posturales de columna vertebral que pueden provocar
estrés biomecánico, se han establecido las normas CEN PR EN 1005-4 (CEN 1996)
e ISO/CD 11226 (ISO 1995), en las que se proponen los rangos aceptables de
movilidad para las diferentes articulaciones. La norma ISO establece criterios de
aceptabilidad postural de la columna lumbar como se muestra a continuación:

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia
para Dolor Lumbar Inespecífico y Enfermedad Discal Relacionados con la Manipulación Manual de
Cargas y otros Factores de Riesgo en el Lugar de Trabajo (GATI- DLI- ED). 2006. [en línea].
[Consultado
el
04
de
mayo
de
2019]
Disponible
en:
https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/GATISODOLOR%20LUMBAR%20INESPEC%C3%8DFICO.pdf
10

32

Figura 16. Aceptabilidad postural en relación con el movimiento de la columna

Fuente: ISO/CD 11226 (ISO 1995)
En la prueba tamiz de morbilidad sentida realizadas en la empresa, el 27% de los
trabajadores que manifiestan sintomatología en el segmento cerviobraquial están
relacionadas con hombros.
Según la Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para Hombro Doloroso
(GATI- HD) relacionado con Factores de Riesgo en el Trabajo (2006),
El dolor de hombro es una de las causas más frecuentes de visita al médico general.
La prevalencia de dolor de hombro está entre 6 a 11% en menores de 50 años, se
incrementa de 16 a 25% en personas mayores y origina incapacidad en el 20% de
la población general. Estudios prospectivos en Europa han mostrado que 11 de
cada 1000 pacientes que visitan al médico general consultan por hombro doloroso11.
Las Tendinitis del manguito rotador (CIE 10 -M75) representan un espectro de
patologías agudas y crónicas que afectan el tendón en sus cuatro componentes o a
cada uno de ellos en forma aislada. Las manifestaciones agudas (a cualquier edad),
pueden ser representadas por una condición dolorosa u ocasionalmente por un
deterioro funcional o ambos, representando las variaciones entre inflamación de
tejidos blandos (mínimo compromiso estructural) y la irritación extrema por avulsión
11

Ibid.
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completa (marcado compromiso estructural). La manifestación crónica (se presenta
con mayor frecuencia en la década de los cuarenta), es siempre asociada con un
incremento gradual de síntomas, especialmente durante las actividades repetitivas
o por encima del nivel del hombro. La Tendinitis Bicipital (CIE 10 M752) se presenta
como dolor localizado en la parte anterior del hombro y puede irradiarse a lo largo
del tendón bicipital dentro del antebrazo, con frecuencia ocurre concomitantemente
con síndrome de pinzamiento o ruptura del manguito rotador. La bursitis (CIE 10 M755). El dolor asociado con la inflamación de la bursa subacromial, a pesar de que
las bursas subdeltoidea, subescapular y subcoracoidea pueden también
inflamarse.12
El síndrome de hombro doloroso (HD) en el trabajo es aquel relacionado con trabajo
repetitivo sostenido, posturas incómodas y carga física de miembros superiores que
lesiona los tejidos periarticulares, especialmente el tendón o músculo
superaespinatus13.
Dentro de este grupo de trastornos se encuentran las condiciones que originan
Hombro doloroso (HD), Otra denominación frecuente de estas entidades es la de
lesiones por Trauma Acumulativo o LTA, definidas como trauma acumulado14.
Los DME y los factores de riesgo en el trabajo son objeto de interés y controversia
desde la década de 1970, cuando este tipo de lesiones fueron consideradas un
problema de salud pública. Gerr el al 1991, Mackinnon y Novak 1997 manifiestan
que los estudios que buscan relacionar los factores laborales y los DME de
miembros superiores son controversiales dada la falta de estandarización de
clasificaciones y criterios diagnósticos, modalidades diagnósticas objetivas
limitadas y la naturaleza multifactorial de los DME de miembros superiores15.
Para poder evaluar los puestos de trabajo después de definir el nivel de riesgo de
cada actividad, es necesario tener claros los conceptos de posturas en los puestos
de trabajo; Keyserling, define la postura como la relación de las diferentes partes
del cuerpo en equilibrio. Existe la siguiente clasificación de riesgo derivado de la
postura16:

12

Ibid.

13

Ibid.

14

Ibid.

15

Ibid.

16

Ibid.
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 Postura Prolongada: cuando se adopta la misma postura por el 75% o más de la
jornada laboral (6 horas).
 Postura Mantenida: cuando se adopta una postura biomecánicamente correcta
(manteniendo los ángulos de confort) por 2 o más horas continuas sin posibilidad
de cambios. Si la postura es biomecánicamente incorrecta, se considerará
mantenida cuando se mantiene por 20 minutos o más.
 Postura Forzada: cuando se adoptan posturas por fuera de los ángulos de
confort.
 Posturas Antigravitacionales: posicionamiento del cuerpo o un segmento en
contra de la gravedad. La fuerza se refiere a la tensión producida en los músculos
por el esfuerzo requerido para el desempeño de una tarea. El movimiento es la
esencia del trabajo y se define por el desplazamiento de todo el cuerpo o de uno de
sus segmentos en el espacio. Según Silverstein et al, se considera repetido cuando
la duración del ciclo de trabajo fundamental es menor de 30 segundos.17
Los trabajos estáticos y dinámicos generan riesgos laborales los cuales deben ser
identificados, evaluados e intervenidos, de acuerdo a las GATI- DLI- ED18,
para la identificación de los factores de riesgo causantes de DLI se recomienda
hacer uso de las siguientes estrategias: identificación de peligros a través del
panorama de riesgos, auto reportes de condiciones de trabajo, inspecciones
estructuradas de condiciones de trabajo; utilización de listas de chequeo o de
verificación; encuestas de morbilidad sentida, de confort – disconfort; evaluación de
la situación de trabajo de acuerdo con las características de cada situación de riesgo
y las herramientas disponibles, que incluya la evaluación del sistema de trabajo en
su integralidad; valoración de la carga física, para lo cual se pueden aplicar
herramientas, con el fin de establecer un inventario de riesgos, establecer
prioridades de intervención y verificar el impacto de las acciones para el control.
La guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para Dolor Lumbar Inespecífico
y Enfermedad Discal Relacionados con la Manipulación Manual de Cargas y otros
Factores de Riesgo en el Lugar de Trabajo (GATI- DLI- ED), recomienda un
esquema para intervenir los casos:

17
18

Ibid.
Ibid.
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Figura 17. Resumen esquemático de recomendaciones

Fuente: GATI HD
Para el caso de este estudio, se utilizarán técnicas de observación que, como se
describe anteriormente, se ajustan a las necesidades y condiciones de la empresa.
Dentro de las técnicas de evaluación del riesgo por observación están:
ERIN: Evaluación del Riesgo Individual
La Evaluación del Riesgo Individual (ERIN) es un método observacional
desarrollado para que personal no experto evalúe individuos expuestos a factores
de riesgo de desórdenes músculo-esqueléticos (DMEs) de origen laboral. Fue
concebido a partir de los métodos existentes, la evidencia epidemiológica sobre los
DMEs y las necesidades y limitaciones de los especialistas dedicados a la
ergonomía y seguridad y salud en las empresas. ERIN evalúa la postura del tronco,
36

brazo, muñeca, cuello y su frecuencia de movimiento; el ritmo, dado por la velocidad
de trabajo y la duración efectiva de la tarea; la intensidad del esfuerzo, resultado del
esfuerzo percibido por el evaluador y su frecuencia, y la autovaloración –percepción
del estrés referido por el sujeto sobre la tarea que realiza. ERIN recomienda niveles
de acción ergonómica según el nivel de riesgo global, el cual es calculado sumando
el riesgo de las siete variables evaluadas. El modelo aditivo empleado permite
fácilmente identificar la influencia de cada factor y localizar que elementos deben
ser cambiados para disminuir el nivel el riesgo global. Este método es aplicable en
tareas estáticas y dinámicas, no requiere de equipamiento especial y puede ser
utilizado en el diseño y rediseño de puestos de trabajo, contribuyendo a la
prevención de los DMEs RULA: Rapid Upper Limb Assessment19
ERIN contribuye a la evaluación, diseño y rediseño de puestos de trabajo, su
sistema de puntuación permite establecer criterios para evaluar el impacto de
cambios realizados (antes y después), asumiendo que puntuaciones bajas se
corresponden con condiciones más favorables20, con base en estos conceptos, en
el presente proyecto se pretende evaluar el antes y después según las propuestas
de mejoramiento realizadas. “la cantidad de articulaciones del cuerpo que pueden
ser observadas simultáneamente son limitadas cuando se requiere categorizar
posturas en tiempo real. Esto fue considerado para definir la estrategia de
observación de ERIN, dirigida a seleccionar la postura crítica para cada parte del
cuerpo evaluada por separado, a diferencia de otros métodos como RULA y REBA,
donde se selecciona a juicio del observador la postura crítica o la adoptada la
mayoría del tiempo del cuerpo entero en un instante. La estrategia de observación
adoptada, se espera facilite la estimación de ángulos corporales a personal no
entrenado en esta actividad.”21
ERIN se ha desarrollado teniendo en cuenta las experiencias en estudios de campo
utilizando herramientas ergonómicas como RULA, REBA, la lista de verificación de
Acciones repetitivas ocupacionales (OCRA) y el Sistema de análisis de postura de
trabajo de Ovako (OWAS). También ha incorporado resultados de estudios sobre
trastornos musculoesqueléticos y factores de riesgo relacionados con el trabajo,
métodos actuales para evaluar la exposición a WMSD, comentarios de estudiantes
RODRÍGUEZ and GUEVARA; RODRÍGUEZ and PÉREZ. ERIN: Evaluación del Riesgo Individual.
2011.
[en
línea].
[Consultado
el
10
de
mayo
de
2019]
Disponible
en:
http://www.ergoyes.com/grupo/es/node/15#:~:text=Evaluaci%C3%B3n%20del%20Riesgo%20Indivi
dual%20(ERIN,(DMEs)%20de%20origen%20laboral.
19

RODRÍGUEZ RUÍZ, Yordán; VIÑA BRITO, Silvio; MONTERO MARTÍNEZ. Ricardo. ERIN: Un
método observacional para evaluar la exposición a factores de riesgo de desórdenes músculoesqueléticos. [en línea]. [Consultado el 12 de mayo de 2019] Disponible en:
file:///C:/Users/Invitado/Downloads/951-759-1-PB%20(4).pdf
20
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de ingeniería industrial que han usado ERIN en sus proyectos y profesionales
cubanos de seguridad y salud ocupacional muestra que tales herramientas deberían
ser simple, fácil y rápido de usar:








Aplicable a una variedad de situaciones de trabajo.
Basado científicamente, comprensivo.
Incluir a los trabajadores.
Tener puntajes para medir los niveles de exposición.
Tener instrucciones sobre cómo usar la herramienta y/o realizar evaluaciones.
No requiere muchos recursos.
Tomar en consideración los aspectos psicosociales y sea fácil de aprender.

Finalmente, el equipo de grabación no debe interferir con el trabajo del trabajador y
debe ser válido y confiable. ERIN fue desarrollado teniendo en cuenta las
consideraciones anteriores y obteniendo opiniones de ergonomistas, expertos en
salud y seguridad en el trabajo, ingenieros industriales y especialistas en recursos
humanos. El método propuesto implica la medición o evaluación de las siguientes
siete variables: Posición y frecuencia de movimiento del tronco, hombro / brazo,
mano / muñeca y cuello; el ritmo resultante de la interacción de la velocidad del
trabajo y la duración de cada tarea; intensidad de esfuerzo (que incluye tanto la
intensidad como la frecuencia del esfuerzo percibido); y la evaluación del trabajador
del estrés requerido para llevar a cabo la tarea22.
La hoja de trabajo ERIN sigue cuatro criterios:
 Para evaluar la carga postural, ERIN utiliza un sistema de categorización de
postura predefinido similar a RULA. Este sistema de puntuación de cada postura de
la parte del cuerpo proporciona una secuencia de números que es lógica y fácil de
recordar.
 Para facilitar la identificación de la postura, ERIN combina imágenes y palabras
descriptivas.
 El sistema de categorización de la postura se divide en unos pocos niveles para
aumentar la confiabilidad y validez.

RODRÍGUEZ RUÍZ, Yordán; VIÑA BRITO, Silvio; MONTERO MARTÍNEZ, Ricardo. ERIN: A
practical tool for assessing work-related musculoskeletal disorders. 2013. [en línea]. [Consultado el
12
de
mayo
de
2019]
Disponible
en:
https://www.researchgate.net/publication/284177943_ERIN_A_practical_tool_for_assessing_workrelated_musculoskeletal_disorders
22
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 La categorización del movimiento de las partes del cuerpo tiene en cuenta el
modelo de riesgo para la salud asociado con la postura y el movimiento.
Es importante que después de realizar la evaluación ERIN en los puestos de trabajo,
se realicen propuestas de soluciones para reducir los puntajes ERIN obtenidos y así
poder observar una antes y un después, la implementación de las soluciones es el
paso más complicado por falta de recursos o porque las necesidades de cambios
no ha sido lo suficientemente explicado por el personal que utiliza el método. Un vez
se hayan cambiado las tareas, se debe realizar otra valoración ERIN para ver si las
medidas ejecutadas han sido realmente efectivos en términos de reducción del
trabajador a los factores de riesgo 23
RULA: Rapid Upper Limb Assessment.
RULA es un método desarrollado para evaluar la exposición de personas a
posturas, fuerzas y actividad muscular, que como es conocido contribuyen a la
aparición de desórdenes músculo-esqueléticos de extremidad superior. En el
método RULA, se observan y puntean las posiciones de los segmentos corporales,
incrementándose la puntuación a medida que las posturas están más desviadas de
la posición natural. Las puntuaciones son primero calculadas por separado para el
brazo, antebrazo y muñecas (grupo A); y el tronco, cuello y piernas (grupo B). Estas
son combinadas para obtener la puntuación final de la postura24.
Pesos adicionales son otorgados a las posturas de acuerdo a las fuerzas o cargas
manipuladas y a la ocurrencia de actividad muscular estática o repetitiva.
Posteriormente estas puntuaciones son combinadas en tablas para expresar el
riesgo en cuatro niveles con sus correspondientes acciones recomendadas:
 Si la puntuación final es 1 o 2, indica que la postura es aceptable si no es

mantenida o repetida por largos períodos de tiempo.
 Si la puntuación final es 3 o 4, indica que es necesaria una investigación adicional
y cambios pueden ser requeridos.
 Si la puntuación final es 5 o 6, indica que una investigación y cambios son
requeridos pronto.
 Si la puntuación final es 7, indica que una investigación y cambios son requeridos
inmediatamente.
Las cuatro aplicaciones fundamentales donde se puede usar RULA son:
23

Ibid.

McATAMNEY Y CORLETT. Ergonautas. método rula, evaluación de la carga postural. 2006. [en
línea]. [Consulta: mayo de 2019]. Disponible en: https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rulaayuda.php
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 Medir el riesgo músculo-esquelético, como parte de una investigación de

ergonomía más extensa.
 Comparar la carga músculo-esquelética del diseño actual y modificado de un
puesto de trabajo.
 Evaluar resultados, como productividad o adecuación de un equipo.
 Educar a los trabajadores sobre el riesgo músculo-esquelético provocado por las
diferentes posturas adoptadas en el trabajo.
OCRA: Occupational Repetitive Actions
OCRA es el resultado de dividir el número de acciones técnicas (ATA), obtenido al
analizar la tarea, y las acciones técnicas de referencia (RTA). El valor de las RTA
se obtiene considerando la frecuencia y repetitividad de los movimientos, el uso de
la fuerza, tipos de postura, distribución de los períodos de recuperación y factores
llamados adicionales (ej. vibración y compresión localizada de los tejidos). El
método OCRA proporciona dos índices separados para las extremidades superiores
(hombro y codo/muñeca/mano), uno para el lado derecho del cuerpo y el otro para
el izquierdo. En la práctica el índice OCRA se define como:

Los autores del OCRA también han diseñado la lista de chequeo OCRA, un
instrumento de análisis más simple y sintético, y por ende menos preciso. Su empleo
no debe ser considerado como una alternativa a la utilización del índice OCRA, sino
más bien, como un instrumento de exploración rápido y relativamente poco costoso.
La recopilación de información para usar la lista de chequeo requiere de 10 a 30
minutos por puesto25.
REBA: Rapid Entire Body Assessment
Descripción general
REBA es un método observacional que puede ser utilizado de forma rápida y fácil
para el análisis postural del cuerpo entero en actividades del sector de la salud y en
otras industrias de servicio. El desarrollo inicial de REBA se basó en los rangos de
las posiciones de las extremidades usados en RULA, OWAS y NIOSH. Las
posiciones de los segmentos corporales son observadas, incrementándose las

COLOMBINI. Ergonautas. OCRA. 1998. [en línea]. [Consulta: mayo de 2019]. Disponible en:
https://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php
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puntuaciones de riesgo en la medida que se desvían de la posición neutral (Hignett
and McAtamney 2000; McAtamney and Hignett 2006).
En el grupo A se incluye el tronco, el cuello y las piernas, mientras que en el grupo
B se incluyen los brazos, antebrazos y muñecas. Mediante un grupo de tablas
disponibles se transforman las 144 combinaciones posibles en una puntuación que
representa el nivel de riesgo músculo-esquelético. Otros aspectos que son
analizados y contemplados en la evaluación son la carga manipulada, acoplamiento
de la carga y la actividad física. Estas puntuaciones son agrupadas en cinco niveles
de acción que advierten sobre la urgencia de evitar o reducir el riesgo de la postura
evaluada.
Según sus autores originales, REBA puede ser aplicado cuando la evaluación
ergonómica del puesto de trabajo requiere de un análisis postural en las
circunstancias siguientes:
 Es usado el cuerpo entero
 Posturas estáticas, dinámicas, con cambios repentinos o inestables.
 Cargas animadas (cuerpo humano) o no animadas (objetos) manipuladas

frecuente o poco frecuente.
 Cuando se desea monitorear antes y después de realizar modificaciones en el
puesto de trabajo, equipos, entrenamiento o del comportamiento riesgoso adoptado
por el trabajador26.
OWAS: Ovako Working Posture Analysis System
El método OWAS fue desarrollado en la década de los 70 entre la Ovako Steel
Company y el Finish Institute of Occupational Health en Helsinki. El desarrollo de
este método de análisis surge de la necesidad de identificar y evaluar posturas
inadecuadas de trabajo; pues muchas de las tareas que se desarrollaban en la
industria del acero requerían de gran esfuerzo físico, por lo que acarreaban
problemas músculo-esqueléticos que se reflejaban en un incremento en el número
de incapacidades laborales y retiros tempranos. El método es una herramienta para
identificar aquellas posturas que pudieran ser responsables de problemas músculoesqueléticos, a fin de poder mejorar las condiciones de trabajo a través de la

McATAMNEY AND HIGNETT. ergonautas. Método REBA, evaluación de las posturas forzadas.
2006.
[en
línea].
[Consulta:
mayo
de
2019].
Disponible
en:
https://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php
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instrumentación de medidas correctivas y, eventualmente, para el logro de una
mejor planeación tecnológica para la producción.
Dentro de los aspectos que deben ser observados con OWAS se encuentra la
postura de la espalda (cuatro categorías), postura de los brazos (tres categorías),
postura de las piernas (siete categorías) y la carga manipulada (tres categorías),
resultando en 252 combinaciones posibles que han sido clasificadas en cuatro
categorías de acción.
El análisis de las tareas requiere la observación directa durante intervalos iguales a
lo largo de un período de actividad normal. Así se obtiene la frecuencia de las
diferentes posturas y la proporción que representan durante el tiempo de la
actividad. Este clasifica las posturas observadas de acuerdo a cuatro dígitos:
Espalda, brazo, piernas y carga manipulada o fuerza necesaria.
El método OWAS se basa en observaciones a intervalos en el tiempo y realiza una
estimación del % del tiempo de trabajo que representa cada postura o tipo de
postura. Pudiéndose considerar como una técnica de muestreo por observaciones
instantáneas.
Las observaciones deben ser realizadas empleando un sistema de intervalos
iguales, siendo usualmente el intervalo de 30 o 60 segundos. La razón fundamental
que conlleva a esto es que es muy difícil y forzoso para el observador realizar
observaciones en estudios de campo con intervalos más pequeños, los cuáles
pueden realizarse en los casos que es posible analizar la tarea mediante una
filmación o la naturaleza de la tarea lo requiere (ej. ciclos cortos). El período de
observación no debe exceder los 40 minutos sin un periodo de 10 min para
descansar, de esta forma se evita el cansancio del observador27.
Puestos de trabajo: Los puestos de trabajo de la compañía necesitan de ciertos
cambios con el fin de mejorar las condiciones de los trabajadores, según Roland
Kadefors “En ergonomía, el diseño del puesto de trabajo es una tarea fundamental.
Se sabe que, en cualquier entorno de trabajo, ya sea la oficina o el taller, un puesto
de trabajo bien diseñado aumenta no sólo la salud y bienestar de los trabajadores,
sino también la productividad y la calidad de los productos. Y a la inversa, un puesto
mal concebido puede dar lugar a quejas relacionadas con la salud o a enfermedades

KARHU, KANSI et al. Ovako Steel Company Y El Finish Institute Of Occupational Health En
Helsinki. Ergonautas. Método Owas, Ovako Working Analysis System. 1977. [en línea]. [Consulta:
mayo de 2019]. Disponible en: https://www.ergonautas.upv.es/metodos/owas/owas-ayuda.php
27
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profesionales crónicas y a problemas para mantener la calidad del producto y el
nivel de productividad deseado”28
En los procesos de diseño y ejecución de un puesto de trabajo siempre existe una
necesidad inicial de informar a los usuarios y organizar el proyecto de forma que
éstos tengan una participación plena, para que el resultado final sea aceptado por
todos. En ese proceso siempre habrá que tener en cuenta las fases siguientes29:
1. Recabar las peticiones del usuario.
2. Establecer las prioridades de estas peticiones.
3. Transferir las peticiones a (a) especificaciones técnicas y (b) especificaciones del
usuario.
4. Desarrollar de forma iterativa el diseño físico del puesto de trabajo.
5. Materializar el proyecto.
6. Período de pruebas de la producción.
7. Producción plena
8. Evaluar e identificar los problemas de descanso.
Entrando en materia con las actividades mencionadas en este proyecto, en
documento de Wolfgang Laurig y Joachim Vedder se propone un ejemplo de mejora
en puesto de trabajo de soldadura.
Como ejemplo ilustrativo (hipotético), se describe un proceso de diseño que
conduce a la puesta en marcha de un puesto de soldadura manual. La soldadura
es una actividad que suele combinar grandes exigencias de fuerza muscular y
grandes exigencias de precisión manual. El trabajo tiene un carácter estático. El
soldador suele dedicarse exclusivamente a esa tarea. El ambiente suele ser hostil,
con una combinación de exposición a altos niveles de ruido, humo y radiación
óptica. La tarea consiste en diseñar un puesto de trabajo para soldadura MIG (metal
gas inerte) de objetos de tamaño medio (hasta 300 kg) en un taller. El taller tiene
que ser flexible, ya que deben fabricarse diversos objetos. Las exigencias más
importantes son las de productividad y calidad.

LAURIG, Wolfgang y VEDDER, Joachim. Ergonomía. Herramientas y enfoques. [en línea].
[Consulta:
junio
10
de
2019].
Disponible
en:
https://www.insst.es/documents/94886/161958/Cap%C3%ADtulo+29.+Ergonom%C3%ADa
29
Ibid.
28
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Figura 18. Ejemplo de mejoramiento de puesto de trabajo soldadura

Fuente: Enciclopedia de Seguridad y Salud en el Trabajo, herramientas.
El estudio más completo de prácticamente todos los aspectos del diseño de una
tarea y un puesto de trabajo sigue siendo probablemente el libro de Grandjean
(1988). La información sobre una amplia serie de aspectos antropométricos
relevantes para diseñar un puesto de trabajo puede encontrarse en Pheasant
(1986). Chaffin y Andersson (1984) ofrecen gran cantidad de datos antropométricos
y biomecánicos. Konz (1990) ha presentado una guía práctica para diseñar puestos
de trabajo que incluye una serie de reglas básicas. Los criterios de evaluación para
las extremidades superiores, especialmente referidos a los trastornos traumáticos
acumulativos, pueden encontrarse en Putz-Anderson (1988). Sperling y cols. (1993)
ofrecen un modelo para la valoración del trabajo con herramientas manuales. En
relación con el levantamiento manual, Waters y cols. (1993) han desarrollado y
revisado la ecuación del NIOSH, resumiendo el conocimiento científico existente en
este aspecto. La especificación de la antropometría funcional y las zonas de trabajo
óptimas ha sido presentada, por ejemplo, por Rebiffé, Zayana y Tarrière (1969) y
Das y Grady (1983a, 1983b). Mital y Karwowski (1991) han editado un libro de gran
utilidad en el que se revisan distintos aspectos relacionados principalmente con el
diseño de puestos de trabajo industriales30

30

Ibid.
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Existe un puesto de trabajo en la empresa que presenta problemas en su diseño, el
taladro donde se perforan las piezas no es adecuado en temas de ergonomía, de
acuerdo con la NTP 226: Mandos: ergonomía de diseño y accesibilidad del
Ministerio de Trabajo de España, refiere que Los mandos representan el último
eslabón en este circuito de informaciones; unos mandos mal diseñados pueden
ocasionar distorsiones en el sistema. El proceso de información es el siguiente: los
indicadores, o "displays", de la máquina dan una información sobre la marcha de la
producción; el trabajador registra esta información (percepción), debe comprenderla
y evaluarla correctamente (interpretación), luego debe tomar una decisión y dar una
respuesta, realizando los movimientos apropiados para transmitir la información a
la máquina. Una señal de control informa a su vez del resultado de la acción31.
Figura 19. Proceso de información en el sistema hombre - máquina

Fuente: NTP 226: Mandos: ergonomía de diseño y accesibilidad
Según el esfuerzo exigido es más recomendable un tipo de mando que otro:

NTP 226: Clotilde Nogareda Cuixart. Mandos: ergonomía de diseño y accesibilidad, Centro
Nacional de condiciones de trabajo. [en línea]. [Consulta: junio 10 de 2019]. Disponible en:
https://www.insst.es/documents/94886/327166/ntp_226.pdf/b762a795-e5d7-4eaa-9b7fad23f2f187cb
31
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Figura 20. Adecuación de los controles a la acción requerida

Fuente: NTP 226: Mandos: ergonomía de diseño y accesibilidad
Además del diseño de los controles hay que prestar especial atención a su
disposición. En ella además de la estética deberán prevalecer criterios de seguridad
del trabajador, confort, separación entre mandos para evitar errores (seguridad del
sistema), medidas antropométricas, etc. Hay que tener en cuenta: El diseño del
espacio de trabajo y la posición de los controles.
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Figura 21. Características de diseño recomendadas para tableros de man

Fuente: NTP 226: Mandos: ergonomía de diseño y accesibilidad
La distribución geométrica de un espacio de trabajo estará condicionada por la
propia dimensión física del trabajador que vaya a ocuparlo, objeto de medición con
la técnica antropométrica. Esa dimensión física humana será considerada tanto en
sus aspectos estáticos como dinámicos (movilidad). Existen unas normas que
determinan las dimensiones del cuerpo humano útiles al diseño.
La posición de trabajo (postura) es un elemento esencial del trabajo; las posturas
de trabajo más comunes son de pie o sentado. En función de ellas utilizamos
distintos parámetros espaciales para diseñar las superficies de trabajo y apoyo
(mobiliario).
Existen unas normas para decidir la postura de trabajo más apropiada, que se
determina por la naturaleza de las tareas que se han de desempeñar32.

32

Ibid.
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En cualquier caso, siempre que sea posible, debemos favorecer que el trabajador
pueda alternar y cambiar sus posturas de trabajo (alivio de la carga física estática).
Figura 22. Principales dimensiones antropométricas

Fuente: NTP 226: Mandos: ergonomía de diseño y accesibilidad
Las alturas del plano de trabajo, superficies de trabajo, holguras, alcances y ajustes
en ambas posiciones atienden a parámetros habitualmente ya calculados y
representados en distintas tablas. La altura del plano de trabajo debe ser elegida en
función del tipo de tarea realizada. En general, el plano de trabajo debe situarse
aproximadamente a la altura del codo del usuario.
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Figura 23. Altura de plano de trabajo de pie según tareas

Fuente: NTP 226: Mandos: ergonomía de diseño y accesibilidad
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7. METODOLOGÍA
La metodología con la cual se van a realizar las evaluaciones de las actividades en
los puestos de trabajo está relacionada con los pasos del método ERIN33:
Paso 1: Determinar la(s) tarea(s) que serán evaluadas. Es posible que el trabajador
realice más de una tarea durante el día y se desee elegir alguna(s) de ellas, pues el
tiempo disponible para hacer la evaluación es limitado. En este caso para la elección
de la tarea deben considerarse el porcentaje de tiempo dedicado a cada tarea, la
magnitud del esfuerzo realizado, la frecuencia de acciones o el criterio del propio
trabajador o personal que labora en el área.
Paso 2: Determinar la postura crítica y la frecuencia de movimiento para cada parte
del cuerpo evaluada. Para esto es necesario observar al trabajador durante varios
ciclos de trabajo. En el caso en que las partes del cuerpo evaluadas en ERIN
(tronco, brazo, muñeca y cuello) mantengan una postura con poca variabilidad en
el tiempo, es recomendable evaluar la postura que más se repite para cada parte
del cuerpo y comparar los resultados con las posturas críticas. La frecuencia de
movimiento para cada parte del cuerpo evaluada debe ser determinada por el
número de veces que se mueve la parte del cuerpo y no por la cantidad de veces
que la postura crítica se repite.
Paso 3: Determinar el valor de riesgo por variable.
Paso 4: Sumar todos los valores de riesgo para obtener el riesgo global.
Paso 5: Determinar el nivel de riesgo correspondiente y las acciones ergonómicas
recomendadas basado en el riesgo global.
Riesgo Global y niveles de riesgo: El riesgo global es producto de la suma de las
siete variables evaluadas en ERIN. El modelo aditivo empleado permite fácilmente
identificar la influencia de cada factor y localizar que elementos deben ser
cambiados para disminuir el nivel de riesgo global.
La herramienta a utilizar en la evaluación de riesgo individual en las actividades que
se establezcan es la siguiente:

33

Ibid.
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Figura 24. Hoja campo evaluación de riesgo individual

Fuente: RODRÍGUEZ-RUÍZ, Yodán; GUEVARA-VELASCO, Claudia. Empleo de
los métodos ERIN y RULA en la evaluación ergonómica de estaciones de trabajo,
2011. [en línea]. [Consultado el 03 de mayo de 2019] Disponible en:
https://www.redalyc.org/pdf/3604/360433575004.pdf
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A continuación, se muestran los niveles de riesgo según el resultado de riesgo
global que permitirán conocer si es necesaria o no la intervención después de utilizar
la hoja de campo de evaluación del ERIN:
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Tabla 2. Niveles de riesgo y acción ergonómica recomendada según el riesgo
global en ERIN

Fuente: RODRÍGUEZ-RUÍZ, Yodán; GUEVARA-VELASCO, Claudia. Empleo de los
métodos ERIN y RULA en la evaluación ergonómica de estaciones de trabajo, 2011.
[en línea]. [Consultado el 03 de mayo de 2019] Disponible en:
https://www.redalyc.org/pdf/3604/360433575004.pdf
Filmación de tareas: Se realizarán filmaciones de los ciclos de actividades en los
puestos de trabajo que se consideren de prioridad.
Diligenciamiento de hoja ERIN: Con base en los videos, se analiza la parte más
crítica donde se vea comprometido cuello, tronco, muñecas y hombro, y se ingresan
los datos en la hoja del método ERIN para obtener el nivel de riesgo.
Nivel de riesgo: Con base en los datos obtenidos, se compara con la tabla 3 para
conocer si se debe intervenir o no dependiendo del nivel de riesgo (Bajo, medio, alto
o muy alto).
Diseño de mejoramientos: Con base en los resultados, se realiza diseño de
mejoramientos de ingeniería y administrativos con el propósito de disminuir el nivel
de riesgo y mejorar las condiciones de trabajo.
Tareas críticas a evaluar: Debido a que la fabricación de equipos agroindustriales
conlleva un gran número de tareas, se consideran los siguientes factores para
determinar que es una tarea crítica:
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 Las tareas que los trabajadores consideren que pueden estar generando lesiones
musculo-esqueléticas.
 Las tareas que, por observación, el grupo de trabajo considere que pueden estar
generando lesiones musculo-esqueléticas.
 Las tareas que después de realizar evaluación ERIN tengan un nivel de riesgo
medio, alto y muy alto.
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Tabla 3. Metodología general del proyecto
Fase

Caracterizar

Analizar

Objetivos específicos

Actividades

Fuente de
información

Recursos y
Herramientas

Paso 1. Identificar problemas en el puesto de trabajo: Se
deben determinar los factores de riesgo existentes en el
puesto de trabajo a partir de signos y señales que inciden de
forma negativa en el comportamiento del trabajador y de la
producción.
Consolidar el indicador de ausentismo por incapacidad en
Valorar el nivel de riesgo sistema osteomuscular y enfermedades profesionales
en los puestos de trabajo Realizar y consolidar prueba tamiz de morbilidad sentida al
que estén generando
personal expuesto
sintomatología.
Identificar los cargos que presentan mayor incapacidad por
enfermedades del sistema osteomuscular, del tejido
conjuntivo y parte afectada
Evaluar la distribución de sintomatología según tamiz de
morbilidad sentida por cada parte del sistema osteomuscular
e identificar los cargos que más presentan la sintomatología
Paso 2. Evaluación ergonómica de puestos de trabajo:
Priorizar las áreas de mayor riesgo, más aún cuando los
recursos y tiempo son limitados.
Definir el método de evaluación de puesto de trabajo según
la caracterización realizada

Proponer
Ejecutar

Responsable(s)

Evaluar las actividades
de los puestos de trabajo
críticos que están
generando
sintomatología en los
trabajadores.

Equipo de trabajo
Equipo de trabajo

SI. Siesa 8.5
Incapacidades
EPS y ARL
Formato
empresa

Software
Recurso Humano
Encuestas
Fisioterapeutas

Equipo de trabajo
empresa

SI. Siesa 8.5
Incapacidades
por EPS y ARL

Indicadores
Recurso Humano

Equipo de trabajo
empresa

Tamizaje de
morbilidad
sentida

Encuestas
Fisioterapeutas

Equipo de trabajo

Métodos de
evaluación

Realizar las filmaciones de los puestos de trabajo críticos

Equipo de trabajo

Aplicación del método:
*Determinar la(s) tarea(s) que serán evaluadas.
*Determinar la postura crítica y la frecuencia de movimiento
para cada parte del cuerpo evaluada.
*Determinar el valor de riesgo por variable.
*Sumar todos los valores de riesgo para obtener el riesgo
global.
*Determinar el nivel de riesgo correspondiente y las acciones
ergonómicas recomendadas basado en el riesgo global

Equipo de trabajo

ERIN

Bibliografía
Recurso Humano
Celular
Recurso Humano

Recurso Humano
Formato ERIN
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Tabla 3. (Continuación)
Fase

Proponer
Ejecutar

Proponer
Ejecutar

Ejecutar
Evaluar

Objetivos específicos

Actividades

Evaluar las actividades
de los puestos de trabajo
Aplicación del método:
críticos que están
Definir el nivel de riesgos con base en la aplicación del
generando
método definido
sintomatología en los
trabajadores.
Paso 3. Propuestas de intervención ergonómica: El
propósito de este paso es minimizar o eliminar la exposición
a factores de riesgo.
Diseñar soluciones de Realizar las propuestas de mejoramiento de puestos de
ingeniería
y trabajo
organizativas
para Paso 4. Evaluación de las propuestas: Medir el impacto
controlar los riesgos que tiene cada propuesta de mejora realizada sobre el
previamente
puesto de trabajo y el sistema productivo o de servicio. Se
diagnosticados.
analiza si la propuesta resuelve el problema parcial o
completamente.
Evaluar nuevamente con el ERIN con el fin de identificar si el
riesgo global disminuye

Responsable(s)

Fuente de
información

Recursos y
Herramientas
Recurso Humano
Formato ERIN

Equipo de trabajo
ERIN
Equipo de trabajo

Recurso Humano
Formato ERIN

ERIN
Bibliografía
Recurso Humano

Equipo de trabajo

Equipo de trabajo

Competencia del
equipo

Recurso Humano
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8. PRESUPUESTO
El costo que se indica a continuación corresponde a valores unitarios, la empresa define la cantidad de las
herramientas de trabajo que consideren necesarios.
Tabla 4. Presupuesto del proyecto
MEJORAMIENTO
Plataforma elevadora hidráulica extensible personal con panel de control que le permita al trabajador controlar la altura y posición de trabajo,
evitando flexión severa de brazo, hombro y extensión del cuello.

COSTO UNTARIO
$15´000.000

Insertar en la base de la mesa de trabajo un sistema graduable de altura que permita una postura adecuada y evite la flexión del tronco, en
los topes que sostienen la pieza insertar un sistema giratorio que evite la flexión del cuello y tronco, este mismo sistema giratorio permite darle
un giro a la pieza de 180° evitando que el trabajador voltee la pieza con la muñeca desviada o girada.

$1´000.000

Sistema rotatorio que consta de un cilindro hidráulico y una bomba que permita darle giro a la pieza hacia adelante, y un sistema de copa
rotatorio tipo torno el cual tiene un eje con piñón dentado que permita el giro de la pieza para la izquierda o la derecha según sea la necesidad
por medio de una manija, evitando flexión severa del tronco y cuello. (Esta mesa se hace con materiales reciclados de la misma empresa).

$2´500.000

Plataforma o base graduable de altura, que le permita al trabajador controlar la altura y posición de trabajo, evitando así extensión severa de
los brazos. La altura debe ser consecuente con la visión del trabajador hacia la pieza.

$2´000.000

Diseñar un soporte que mantenga estable la estructura para poder soldar a nivel del hombro evitando giro de tronco y cuello lateral.

$500.000

Diseñar un carro con rodachines graduable de altura que permita al trabajador aplicar soldadura por debajo del remolque y adoptar una
postura adecuada de tronco, cuello y brazo.

$200.000
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9. DESARROLLO
El estudio fue realizado en los procesos de maquinaria, armado y soldadura, en los
cuales se identificaron lo riesgos más significativos de acuerdo a la sintomatología,
específicamente en la fabricación de vagones de carga pesada y tanques para
procesos agroindustriales del sector sucro; se tuvo en cuenta la estadística de
ausentismo por cargos, tipo de sintomatología y las evaluaciones de actividades en
puestos de trabajo por medio del método ERIN.
Figura 25. Productos principales de la empresa

Fuente: Imagen suministrada por la empresa objeto de estudio
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Figura 26. Procesos de fabricación
Proceso de máquinas:
Está conformado por
cizalla, pantógrafos,
dobladora y taladros.

Proceso de armado: Está
conformado por máquinas
de soldadura TIG y
oxiacetileno.

Proceso de soldadura:
Está conformado por
máquinas de soldadura
MIG.

Otros procesos: Es
necesario el proceso de
proceso de pulido y corte por
medio de pulidoras de disco.

Este proceso cuenta con
un operario de taladro
por turno.

Este proceso cuenta con un
armador y un ayudante por
puesto de trabajo.

Este proceso cuenta con
un Soldador por puesto
de trabajo.

El proceso de pulido lo realiza
un
ayudante
en
las
imperfecciones.

*La cantidad de puestos de trabajo y operarios dependen de la demanda de producción*
Entre ayudantes, soldadores, armadores y operarios de máquina (Taladro) en producción alta pueden ser 115
trabajadores

Con relación a la tabla anterior, la empresa realiza la fabricación de 2 productos
principales: Vagones de transporte de carga y tanques industriales; es necesario
saber el procedimiento básico de fabricación con el cual se comienzan a evaluar los
puestos de trabajo en las actividades y etapas más críticas en términos de
ergonomía (ver anexo 1: procedimientos de fabricación).
Después de hacer seguimiento a cada proceso en cada una de las etapas de
fabricación, se definió con el apoyo de supervisores, Coordinador de Manufactura,
operarios líderes y auxiliares de seguridad y salud, evaluar 12 actividades en 4
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puestos de trabajo y los cargos de operario de taladro, armador, soldador y
ayudante y así identificar las más críticas que puedan estar afectando a los
trabajadores para diseñar las medidas de intervención.
Tabla 5. Actividades evaluadas por puesto de trabajo
PUESTOS DE TRABAJO
EVALUADOS

1

SOLDADURA

2

ARMADO

3

TALADRO

4

PULIDO

ACTIVIDADES EVALUADAS
Soldadura lámina del forro piso
Soldadura tapas de remolque
Aplicación soldadura a tubular
Aplicación de soldadura a placa calandria de
evaporador
Soldadura de estructura de tapa de vagón
Soldadura para unir cabezal a cuerpo de
evaporador
Armado de tornamesa
Preparación de juntas para soldar
Armado de plantillas
Perforación de piezas
Pulido de imperfecciones frontal
Pulido canales de chasis

# DE ACTIVIDADES POR PUESTO
DE TRABAJO

6

3
1
2
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9.1 PUNTUACIÓN ERIN EN LAS ACTIVIDADES EVALUADAS
Tabla 6. Puntuación ERIN
ACTIVIDAD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Armado de tornamesa
Perforación de piezas
Armado de plantillas
Pulido de imperfecciones
frontal
Soldadura lámina del forro
piso
Soldadura
tapas
de
remolque
Preparación de juntas para
soldar
Pulido canales de chasis
Aplicación soldadura a
tubular
Aplicación de soldadura a
placa
calandria
de
evaporador
Soldadura de estructura de
tapa de vagón
Soldadura para unir cabezal
a cuerpo de evaporador

Movimiento
del tronco
8
5
4

Movimiento
del brazo
7
9
9

Movimiento
de muñecas
5
2
3

Movimiento
del cuello
6
1
6

1
1
1

Riesgo
global
28
22
30

Nivel de
riesgo
Alto
Medio
Alto

6

9

5

7

1

32

Alto

3

6

1

1

1

15

Medio

3

3

3

1

1

21

Medio

2

4

2

7

1

30

Alto

2

5

2

5

6

1

22

Medio

3

4

2

4

3

3

1

20

Medio

8

5

3

4

2

1

1

24

Medio

1

6

3

4

3

1

1

18

Medio

8

5

3

1

3

1

1

22

Medio

Ritmo

Esfuerzo

Autovaloración

1
1
4

1
1
1

1

3

2

1

6

4

7

7

1

La siguiente tabla hace relación a los problemas principales encontrados en cada una de las actividades después de
aplicar la puntuación ERIN:
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9.2 PROBLEMAS ENCONTRADOS
Tabla 7. Problemas encontrados
Actividad 1. Armado de tornamesa

Actividad 2. Perforado de piezas

Actividad 3. Armado de plantillas

Actividad 4. Pulido de imperfecciones frontal

Nivel de riesgo: Alto
Problemas encontrados:
Se observa una postura inadecuada
para soldar, lo que genera una flexión
severa del tronco mayor a 60° y
estático por más de un minuto y
flexión severa del cuello mayor a 20°

Nivel de riesgo: Medio
Problemas encontrados:
En el puesto de trabajo del taladro se
observa que el trabajador realiza una
flexión severa mayor a 90° de sus
brazos para alcanzar los mandos.

Nivel de riesgo: Alto
Problemas encontrados:
El trabajador realiza una flexión
moderada del tronco a 60° y girado
a la derecha y una flexión severa de
ambas muñecas mayores a 20°
para girar la plantilla.

Nivel de riesgo: Alto
Problemas encontrados:
El trabajador realiza una flexión severa de su
brazo derecho mayor a 90° y flexión de su
tronco de 60° para alcanzar a pulir las partes
del vagón y extensión de su cuello.
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Tabla 7. (Continuación)
Actividad 5. Soldadura lámina del forro
piso

Actividad 6. Soldadura tapas de
remolque

Actividad 7. Preparación de juntas para
soldar

Actividad 8. Pulido canales de chasis

Nivel de riesgo: Medio
Problemas encontrados:
Esta actividad presenta una postura
incomoda en la cual se observa el
tronco girado lateralmente para soldar y
una flexión moderada de su brazo
derecho a 90° con sostenimiento de
objeto, además una iluminación
deficiente.

Nivel de riesgo: Medio
Problemas encontrados:

Nivel de riesgo: Alto
Problemas encontrados:

Nivel de riesgo: Medio
Problemas encontrados:

Se observa que el trabajador gira su
tronco y cuello lateralmente para realizar
la soldadura, la postura de trabajo no es
adecuada.

Flexión severa del tronco mayor a 60°,
el puesto de trabajo no se encuentra a
la altura del trabajador

Flexión severa del cuello mayor a 20°,
flexión severa de las muñecas y una
girada. Iluminación deficiente en el
puesto de trabajo.
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Tabla 7. (Continuación)
Actividad 9. Aplicación de soldadura a
tubular

Actividad 10. Aplicación de soldadura a
placa calandria de evaporador

Actividad 11. Soldadura de estructura
de tapa de vagón

Actividad 12. Soldadura para unir
cabezal a cuerpo de evaporador

Nivel de riesgo: Medio
Problemas encontrados:
Flexión moderada de tronco a 60°
estático por más de un minuto, la atura
del puesto de trabajo no es la adecuada,
flexión severa del cuello mayor a 20°

Nivel de riesgo: Medio
Problemas encontrados:
Se utiliza una escalera como
mecanismo para acceder, flexión severa
del tronco mayor a 60°, flexión severa
mayor a 20° del cuello. La posición es
incómoda para soldar.

Nivel de riesgo: Medio
Problemas encontrados:
Extensión del cuello para soldar, flexión
moderada del brazo a 90° sosteniendo
objeto. El mecanismo para acceder es
una silla metálica.

Nivel de riesgo: Medio
Problemas encontrados:
Flexión severa del tronco mayor a 60°y
flexión severa del cuello mayor a 20°. Se
utiliza una plataforma de escalera para
acceder al sitio.

Con base en los resultados obtenidos, en la siguiente tabla se organizan en orden ascendente las actividades de
acuerdo al riesgo global obtenido y el nivel de riesgo, así como las recomendaciones para intervenir los puestos de
trabajo, el riesgo global proyectado y nivel de riesgo proyectado:
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9.3 ORDEN DE CRITICIDAD DE ACTIVIDADES.
Tabla 8. Orden de criticidad de actividades
ACTIVIDAD

Riesgo
global

Pulido de
imperfecciones frontal

32

Armado de plantillas

30

Preparación de juntas
para soldar

Armado de
tornamesa
Aplicación de
soldadura a placa
calandria de
evaporador

30

28

24

Nivel del
riesgo
Alto

Alto

Alto

Alto

Medio

Recomendaciones
Diseñar una plataforma elevadora hidráulica extensible personal con panel de control que le permita al trabajador
controlar la altura y posición de trabajo, evitando flexión severa de brazo, hombro y extensión del cuello.
Realizar pausas periódicas por movimientos repetitivos en la actividad de manipulación de pulidora.
Insertar en la base de la mesa de trabajo un sistema graduable de altura que permita una postura adecuada y
evite la flexión del tronco, en los topes que sostienen la pieza insertar un sistema giratorio que evite la flexión del
cuello y tronco, este mismo sistema giratorio permite darle un giro a la pieza de 180° evitando que el trabajador
voltee la pieza con la muñeca desviada o girada.
Realizar instructivo ergonómico para la actividad, se observa que el trabajador realiza posturas inadecuadas sin
necesidad.
Diseñar un sistema rotatorio que consta de un cilindro hidráulico y una bomba que permita darle giro a la pieza
hacia adelante, y un sistema de copa rotatorio tipo torno el cual tiene un eje con piñón dentado que permita el
giro de la pieza para la izquierda o la derecha según sea la necesidad por medio de una manija, evitando flexión
severa del tronco y cuello.
Realizar pausas periódicas por movimientos repetitivos en la actividad de manipulación de pulidora.
Diseñar un sistema rotatorio que consta de un cilindro hidráulico y una bomba que permita darle giro a la pieza
hacia adelante, y un sistema de copa rotatorio tipo torno el cual tiene un eje con piñón dentado que permita el
giro de la pieza para la izquierda o la derecha según sea la necesidad por medio de una manija, evitando flexión
severa del tronco y cuello.
Realizar pausas periódicas por movimientos repetitivos en la actividad de manipulación de equipo de soldadura.
Diseñar una plataforma elevadora hidráulica extensible personal con panel de control que le permita al trabajador
controlar la altura y posición de trabajo, evitando flexión severa de tronco y cuello.
Realizar pausas periódicas por movimientos repetitivos en la actividad de manipulación de equipo de soldadura.
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Tabla 8. (Continuación)
ACTIVIDAD

Pulido canales de
chasis

Riesgo
global

23

Nivel del
riesgo

Medio

Perforación de piezas

22

Medio

Soldadura para unir
cabezal a cuerpo de
evaporador

22

Medio

Soldadura tapas de
remolque

Aplicación soldadura
a tubular
Soldadura de
estructura de tapa de
vagón
Soldadura lámina del
forro piso

21

20

18
15

Medio

Recomendaciones
Diseñar un sistema rotatorio que consta de un cilindro hidráulico y una bomba que permita darle giro a la pieza
hacia adelante, y un sistema de copa rotatorio tipo torno el cual tiene un eje con piñón dentado que permita el
giro de la pieza para la izquierda o la derecha según sea la necesidad por medio de una manija, evitando flexión
de cuello severa y movimiento de tronco.
Estandarizar instructivo de operación teniendo en cuenta factores ergonómicos.
Adaptar lámpara que evite la fatiga de ojos por falta de iluminación.
Establecer tiempos de descanso por movimientos repetitivos en la actividad de pulido.
Debido a que, por especificaciones de la máquina, no es posible cambiar de lugar los mandos, se debe diseñar
una plataforma o base graduable de altura, que le permita al trabajador controlar la altura y posición de trabajo,
evitando así extensión severa de los brazos. La altura debe ser consecuente con la visión del trabajador hacia
la pieza.
Diseñar una plataforma elevadora hidráulica extensible personal con panel de control que le permita al trabajador
controlar la altura y posición de trabajo, evitando flexión severa de tronco y cuello
Ubicar verticalmente la estructura mediante puente grúa y diseñar un soporte que mantenga estable la estructura
para poder soldar a nivel del hombro evitando giro de tronco y cuello lateral.
Cuando sea necesario por la altura, utilizar plataforma elevadora hidráulica extensible.

Medio

Realizar pausas periódicas por movimientos repetitivos en la actividad de manipulación de equipo de soldadura.
Diseñar un sistema rotatorio que consta de un cilindro hidráulico y una bomba que permita darle giro a la pieza
hacia adelante, y un sistema de copa rotatorio tipo torno el cual tiene un eje con piñón dentado que permita el
giro de la pieza para la izquierda o la derecha según sea la necesidad por medio de una manija.

Medio

Realizar pausas periódicas por movimientos repetitivos en la actividad de manipulación de equipo de soldadura.
Diseñar una plataforma elevadora hidráulica extensible personal con panel de control que le permita al trabajador
controlar la altura y posición de trabajo, evitando flexión de cuello.

Medio

Realizar pausas periódicas por movimientos repetitivos en la actividad de manipulación de equipo de soldadura.
Cuando se presenten estas actividades, se debe diseñar un carro con rodachines graduable de altura que permita
al trabajador aplicar soldadura por debajo del remolque y adoptar una postura adecuada de tronco, cuello y brazo.

Nota: Los resultados del nivel de riesgo proyectado según las recomendaciones se pueden ver en la tabla 9
(Puntuación ERIN proyectado).
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9.4 DISEÑO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN EN LOS PUESTOS DE TRABAJO
CRÍTICOS.
Con base en los resultados obtenidos en la aplicación del método ERIN, se
realizaron algunas simulaciones de mejoramientos de puestos de trabajo:
Mejoramiento 1. Mesa de trabajo rotatoria para actividades de soldadura, armado
y pulido:
Figura 27. Mesa de trabajo para actividades de soldadura, armado y pulido

Consiste en un sistema rotatorio que consta de un cilindro hidráulico y una bomba que permite darle giro a la
pieza hacia adelante, y un sistema de copa rotatorio tipo torno el cual tiene un eje con piñón dentado que
permita el giro de la pieza para la izquierda o la derecha según sea la necesidad por medio de una manija y
las bases son graduables para controlar la altura dependiendo de las características de cada trabajador
evitando flexión severa del tronco y cuello.

Esta propuesta de mejoramiento tiene impacto sobre las actividades: 1: Armado de
tornamesa, 7: Preparación de juntas para soldar y 9: Aplicación soldadura a tubular,
actividades evaluadas anteriormente, asimismo toda actividad que implique soldar,
armar o pulir piezas medianas o pequeñas, se puede utilizar esta mesa rotatoria. A
continuación, se presenta la situación actual de estas actividades y una simulación
de cómo quedaría con la propuesta mencionada:
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Figura 28. Mejoramiento armado de tornamesa
Actividad: 1: ARMADO DE TORNAMESA
ACTUAL

PROYECTADO

Se observa una postura inadecuada para soldar, lo que
genera una flexión severa del tronco mayor a 60°, estático
por más de un minuto y flexión severa del cuello mayor a
20°
Nivel de riesgo actual: Alto

La mesa rotatoria permite mejorar la postura del
trabajador, ya que puede graduar a la altura adecuada
según su estatura y por medio del cilindro inclina la pieza
hacia adelante o atrás.
Nivel de riesgo proyectado: Bajo

Figura 29. Mejoramiento preparación de juntas para soldar
Actividad: 7: PREPARACIÓN DE JUNTAS PARA SOLDAR
ACTUAL
PROYECTADO

Flexión severa del tronco mayor a 60° y de cuello mayor
a 20°, el puesto de trabajo no se encuentra a la altura
del trabajador ni en los ángulos adecuados.
Nivel de riesgo actual: Medio

La mesa rotatoria permite mejorar la postura del trabajador,
ya que puede graduar a la altura adecuada según su
estatura y por medio del cilindro inclina la pieza hacia
adelante o atrás.
Nivel de riesgo proyectado: Bajo
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Figura 30. Mejoramiento aplicación de soldadura a tubular
ACTUAL

Actividad: 9: APLICACIÓN SOLDADURA A TUBULAR
PROYECTADO

Flexión moderada de tronco a 60° estático por
más de un minuto, la atura del puesto de trabajo
no es la adecuada, flexión severa del cuello
mayor a 20°
Nivel de riesgo actual: Alto

La mesa rotatoria permite mejorar la postura del trabajador, ya que
puede graduar a la altura adecuada según su estatura y por medio
del cilindro inclina la pieza hacia adelante o atrás.
Nivel de riesgo proyectado: Bajo
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Mejoramiento 2: Plataforma elevadora hidráulica extensible.
Figura 31. Plataforma elevadora hidráulica extensible

Consiste en diseñar una plataforma elevadora hidráulica extensible personal con panel de control que le
permita al trabajador controlar la altura y posición de trabajo, evitando flexión severa de brazo, hombro y
extensión del cuello.

Esta propuesta de mejoramiento tiene impacto sobre las actividades: 2: Perforación
de piezas, 4: Pulido de imperfecciones frontal, 10: Aplicación de soldadura a placa
calandria de evaporador, 11: Soldadura de estructura de tapa de vagón y 12:
Soldadura para unir cabezal a cuerpo de evaporador. A continuación, se presenta
la situación actual de estas actividades y una simulación de cómo quedaría con la
propuesta mencionada:
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Figura 32. Mejoramiento pulido de imperfecciones frontal
Actividad: 4: PULIDO DE IMPERFECCIONES FRONTAL
ACTUAL
PROYECTADO

El trabajador realiza una flexión severa de su brazo
derecho mayor a 90° y flexión de su tronco de 60° para
alcanzar a pulir las partes del vagón y extensión de su
cuello.
Nivel de riesgo actual: Alto

La plataforma elevadora permite acceder a lugares donde
el trabajador realiza actividades por encima de los 90°, la
plataforma es controlada por el operario según la altura
que necesite y de igual manera cuando los trabajos son
muy bajos, se recogen las tijeras y puede realizar la
actividad sentado a la altura adecuada.
Nivel de riesgo proyectado: Bajo

Figura 33. Mejoramiento aplicación de soldadura a placa de evaporador
Actividad: 4: APLICACIÓN DE SOLDADURA A PLACA CALANDRIA DE EVAPORADOR
ACTUAL
PROYECTADO

Se utiliza una escalera como mecanismo para acceder,
esta actividad genera flexión severa del tronco mayor a
60°, flexión severa mayor a 20° del cuello. La posición no
es la adecuada para soldar.
Nivel de riesgo actual: Medio

La plataforma elevadora acceder con facilidad a sitios
complejos del multievaporador, el trabajador controla la
altura por medio del mando y evita la flexión de tronco y
cuello.
Nivel de riesgo proyectado: Bajo
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Figura 34. Mejoramiento soldadura de estructura de tapa vagón
Actividad: 11: SOLDADURA DE ESTRUCTURA DE TAPA DE VAGÓN
ACTUAL
PROYECTADO

Se observa extensión del cuello para soldar, flexión
moderada del brazo a 90° sosteniendo objeto. El
mecanismo para acceder es una silla metálica.

Nivel de riesgo actual: Alto

La plataforma elevadora permite acceder a lugares donde
el trabajador realiza actividades por encima de los 90° en
brazos y mayor a 20° de cuello, la plataforma es
controlada por el operario según la altura que necesite y
de igual manera cuando los trabajos son muy bajos, se
recogen las tijeras y puede realizar la actividad sentado a
la altura adecuada.
Nivel de riesgo proyectado: Bajo
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9.5 PUNTUACIÓN ERIN EN LAS ACTIVIDADES EVALUADAS (PROYECCIÓN).
Después de realizar las propuestas de mejoramiento, se evalúa nuevamente con el método ERIN las actividades con
el propósito de conocer si el nivel de riesgo disminuye y así poder determinar si es factible materializar los diseños.
(Esta evaluación es solo una proyección que se realiza teniendo en cuenta las propuestas de mejoramiento que están
en texto y otras en animaciones). * Conversión. Proy = Proyectado.
Tabla 9. Puntuación ERIN proyectado

Actividad
Armado de
tornamesa
Perforación
de piezas
Armado de
plantillas
Pulido
de
imperfección
frontal
Soldadura
lámina
del
forro piso
Soldadura
tapas
de
remolque
Preparación
de
juntas
para soldar

Movimiento
del tronco

Movimiento
del brazo

Movimiento
muñecas

Movimiento
del cuello

Antes

Proy

Antes

Proy

Antes

Proy

Antes

Proy

Ante
s

Proy

Ante
s

Proy

Antes

Proy

Antes

Proy

Antes

Proy

8

1

7

3

5

3

6

1

1

3

1

1

1

1

28

13

Alto

Bajo

1

1

9

6

2

2

1

1

1

1

1

1

1

0

16

12

Medio

Bajo

4

1

9

2

3

1

6

1

4

3

1

2

1

1

30

11

Alto

Bajo

6

1

9

5

5

2

1

1

3

3

7

2

1

0

32

14

Alto

Bajo

3

1

6

3

2

2

1

1

1

2

1

1

1

1

15

11

Medio

Bajo

3

1

6

3

4

3

3

1

3

3

1

1

1

1

21

13

Medio

Bajo

7

1

7

6

2

2

4

1

2

3

7

1

1

0

30

14

Alto

Bajo

Ritmo

Esfuerzo

Autovaloración

Riesgo
global

Nivel de
riesgo
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Tabla 9. (Continuación)

Actividad
Pulido
canales de
chasis
Aplicación
soldadura a
tubular
Aplicación de
soldadura a
placa
de
evaporador
Soldadura
estructura de
tapa vagón
Soldadura
para
unir
cabezal
a
cuerpo
de
evaporador

Movimiento
del tronco

Movimiento
del brazo

Movimiento
muñecas

Movimiento
del cuello

Antes

Proy

Antes

Proy

Antes

Proy

Antes

Proy

Ante
s

Proy

Ante
s

Proy

Antes

Proy

Antes

Proy

Antes

Proy

1

1

2

2

5

5

2

1

5

2

6

2

1

1

22

14

Medio

Bajo

3

1

4

3

2

3

4

1

3

3

3

1

1

1

20

13

Medio

Bajo

8

1

5

3

3

2

4

1

2

3

1

1

1

1

24

12

Medio

Bajo

1

1

6

3

3

3

4

1

3

3

1

1

1

1

18

13

Medio

Bajo

8

1

5

3

3

2

1

1

3

3

1

1

1

1

22

12

Medio

Bajo

Ritmo

Esfuerzo

Autovaloración

Riesgo
global

Nivel de
riesgo
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10. CONCLUSIONES
El objetivo general del proyecto es diseñar medidas de intervención de ergonomía
en los puestos de trabajo críticos que permitan mejorar las condiciones de trabajo
que están generando sintomatología en el sistema osteomuscular en los
trabajadores, después de realizar las evaluaciones por medio del método ERIN y
realizar las propuestas de mejoramiento de ingeniería y administrativa, se realizan
las siguientes conclusiones con base en los resultados obtenidos:
 El método ERIN permitió evaluar trabajadores expuestos a factores de riesgo de
desórdenes musculo–esqueléticos (DMEs), en la realización de 12 actividades
rutinarias que posiblemente estén generando sintomatología en tronco, brazo,
muñeca y cuello, en tareas estáticas y dinámicas, en la cual se obtuvieron resultaos
de niveles de riesgo medio (8 actividades) y alto (4 actividades).
 Con base en los resultados de la evaluación de las actividades con el método
ERIN, se realizaron diseños de propuestas de mejoramiento en los puestos de
trabajo, que, proyectando la ejecución, los resultados reflejan que se pueden
disminuir los niveles de riesgo: De 8 actividades en riesgo medio y 4 actividades en
riesgo alto a 12 actividades en riesgo bajo, resultados que posiblemente ayudarían
a disminuir las sintomatologías que actualmente están afectando a los trabajadores
de la compañía.
 La ejecución de las propuestas de mejoramiento queda a consideración de la
empresa de acuerdo a los presupuestos de los procesos, algunas de ellas están en
proceso de elaboración con materiales reciclados propios de la compañía como es
el caso de la mesa rotatoria para soldar y pulir (ver anexo 2), lo que ayudaría a
disminuir costos de las herramientas propuestas.
 El funcionamiento correcto de las propuestas de mejoramiento, podría tener un
impacto positivo en la productividad en los procesos de fabricación por factores
relacionados con el incremento de la velocidad de operación, disminución de
agotamiento del trabajador y de ausentismo por incapacidades relacionado con las
actividades propias del trabajo.
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11. RECOMENDACIONES
Si la empresa decide llevar a cabo las propuestas realizadas en el presente
proyecto, es conveniente que cuando estas herramientas lleven un tiempo en
funcionamiento se vuelvan a ejecutar las actividades:
 Revisar las estadísticas de ausentismo por enfermedades del sistema
osteomuscular y del tejido conjuntivo, que representa el 24% del total de las
incapacidades con el objetivo de hacer un comparativo que permita conocer las
tendencias de dichas estadísticas.
 Realizar nuevamente las pruebas tamiz de morbilidad sentida con el fin de
evaluar el comportamiento de las sintomatologías asociadas a desórdenes
músculo-esqueléticos en los trabajadores involucrados con las actividades
evaluadas con el método ERIN.
 Volver a evaluar por medio del método ERIN las actividades evaluadas
anteriormente en los 4 puestos de trabajos para valorar la efectividad de las
acciones incluidas en las propuestas de mejoramiento en puestos de trabajo
realizadas.
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ANEXOS
Anexo A. Procedimientos de fabricación:
 Proceso de taladro:
- El supervisor recibe los planos
- El supervisor revisa y separa los planos
- Seguido revisa que el material a perforar este acorde a los planos
- El supervisor entrega los planos y material al operario
- El supervisor da las instrucciones para dar inicio a la operación, verificando las
medidas del material a perforar
- Seguido el operario transporta las piezas a procesar y alista la máquina
dependiendo la cantidad de piezas
- Se inicia la actividad, realizando inspección cada 1 0 5 piezas dependiendo la
cantidad
- Por último, el supervisor verifica las piezas procesadas.

Proceso de fabricación de vagón de carga y de tanque Industrial:
 Armado:
1. Interpretación de planos
El supervisor recibe los planos y los revisa para formarse una idea clara del proyecto en el cual va a trabajar
2. Método
Para la fabricación se utilizan métodos los cuales son:
- Plantilla: Consiste en la elaboración de plantillas para proyectos en serie
- 1 a 1: El otro método consiste en la fabricación de equipos especiales los cuales no requieren plantilla ya que es un
proyecto nuevo o cantidad específica.
3. Adecuación del sitio de trabajo
Es necesario elegir un método de fabricación para así hacer una distribución de personal y una recepción de materiales
por orden de fabricación.
Los operarios realizan el alistamiento de herramientas para dar inicio a la fabricación.
4. Agrupamiento de materiales
Se traslada la materia prima procesada desde las máquinas hasta el sitio de trabajo, seguido se verifica para realizar
el trazo, corte y pulido de los subconjuntos.
5. Fabricación y ensambles de subconjuntos
Una vez procesados los materiales se nivelan los soportes teniendo en cuenta dimensiones, plomos y niveles.
Se inicia el armado de subconjuntos, realizando verificación durante el desarrollo de la fabricación teniendo como
soporte los planos de despiece.
6. Aplicación de soldadura por subconjunto
Se realiza la aplicación de cordones de soldadura a los subconjuntos.
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7. Verificación/nivelación
Se verifica la aplicación de los cordones de soldadura.
8. Conformación de equipo
Una vez ensamblado los subconjuntos y verificado tanto la aplicación de soldadura como los niveles se realiza la
conformación general del producto o equipo de transporte e industriales, de acuerdo a especificaciones de plano.

 Soldadura:
1. Calificación de los soldadores:
La calificación de los soldadores es soldar una probeta y realizar ensayos mecánicos y no destructivos.
 Identificar las necesidades de calificación de soldador en cuanto a procesos de soldadura, posiciones de
soldadura,materiales base (platina o tubería o mixta), rango de espesores ydiámetros calificados, tipos de juntas
(ranura o de filete), etc.
 Identificar e interpretar el procedimiento de soldadura especificadopara la calificación.
 Identificar las variables esenciales,
 Verificar que el equipo de soldadura, los materiales base y deaporte sean los requeridos y estén en condiciones
óptimas de trabajo (calibrados).
 Verificar que la probeta de prueba cumplacon los requerimientos dimensionales y de forma especificados enel
código ASME para la calificación del soldador.
 Inspeccionar eldesarrollo de la soldadura para asegurar que cumple con elprocedimiento de soldadura
especificado para la calificación.
 Seleccionar y aplicar los ensayos requeridos para evaluar lasprobetas soldadas las cuales pueden ser
seleccionados acorde a losrequerimientos de alta calidad del producto soldado y a los ensayosaplicables, pruebas
destructivas o no destructivas, teniendo encuenta especificaciones de los códigos, ventajas y limitaciones
delmétodo de inspección, estándares de aceptación, y costo.
 Elaborar el documento de calificación de la habilidad del soldador
2. CONTROL DE CALIDAD POR EL SOLDADOR
 Materiales y condiciones adecuadas.
 Buena preparación.
 Limpieza de escoria entre pasadas.
 Eliminación de porosidad superficial en cada pasada.
 Evitar socavaduras.
 Cero salpicaduras y arranques de arco (chisporroteos) fuera de biseles, sobre el metal base.
 Dimensión adecuada de la soldadura.
3. INSPECCIÓN VISUAL
Esta inspección es realizada por los operarios soldadores y supervisores.
 Control en la preparación de la junta a soldar
 Verificación decondiciones operativas de: equipos de soldadura (calibrados y enbuen estado), materiales de aporte
y consumibles, gases,materiales base
4. PREPARACIÓN DE LA JUNTA
Es de vital importancia, preparar la junta antes de iniciar cualquier soldadura, por tanto se debe:
 Identificar los parámetros de diseño de la junta.Aquí el códigoespecifica la forma y geometría de los especimenes
de prueba(probeta a soldar) una vez este identificado el tipo de juntaaplicable.
 Corte de los especimenes de prueba.Después deidentificar el material, y analizar sus características, se debe
trazarel material acorde a las dimensiones que va a poseer la probeta,para así proseguir al corte que puede ser
mecánico o térmico.
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Preparación y limpieza de los bordes.Es clave en el procedimientode la soldadura, preparar los bordes de la pieza
acorde al diseño ytipo de junta, además se debe retirar o remover impurezas ocontaminantes y todo aquello que
impida que la soldadura seaefectiva.
Ensamble de la junta.Para el ensamble de juntas atope se debe tener en cuenta que ésta debe estar alineada
paraque la unión sea uniforme, por lo que se recomienda la utilizaciónde grapas cuando se desea soldar tubos y
platinas, si es de filete serecomienda que los bordes estén rectos y no existan espaciamientoentre las superficies
de contacto.

5. APLICACIÓN DE SOLDADURA
6. INSPECCIÓN VISUAL
 Conformidad con el procedimiento de soldadura especificado para la unión soldada.
 Calidad del cordón de soldadura de raíz, Preparación de la raíz de la junta antes de soldar por el otro lado,
 Temperatura de precalentamiento y entre pasadas,
 Secuencia de pases de soldadura,
 Calidad de los cordones derelleno y presentación de la soldadura,
 Limpieza entre pasadas,
 Apariencia, dimensionamiento final de la soldadura,
 Distorsióny deformación generada en la soldadura,
 Tratamiento postsoldadura
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Anexo B. Prototipo de mesa rotativa realizada por la empresa.

Fuente: La empresa
Con base en algunas propuestas evaluadas por la empresa en el transcurso del
proyecto, decidió comenzar con la fabricación de la mesa rotativa para las
actividades de soldadura, armado y pulido. La ejecución está en un 70%.
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