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GLOSARIO 
 
 

BANDA TRANSPORTADORA: tapiz donde se transportan las llantas una vez 
terminado el proceso de vulcanización. 
 
 
CARCASA: es el ensamble de las diferentes materiales que corresponden a la 
primera etapa de una llanta radial. 
 
 
CARRO DE ALMACENAMIENTO: medio en el cual se colocan las carcasas y la 
llanta verde. 
 
 
ESFUERZO: voluntad para realizar trabajo productivo mental o manual/ acción 
enérgica del cuerpo o del espíritu para conseguir algo 
 
 
ERGONOMIA: la ergonomía estudia la actividad del trabajo, para contribuir para la 
definición de las maneras convenientes del trabajo a las características y al 
funcionamiento fisiológico y psicológico ellos los seres humanos, con criterios de 
la salud y de la eficacia económica" (Daniellou, 1986). Tiene como objetivo para 
adaptar mejor el trabajo a los operadores. El objetivo de la ergonómica es 
transformar las condiciones de la realización de tener como objetivo del trabajo: 
 

� La preservación de la salud de los operadores, del desarrollo de sus 
capacidades del punto de vista individual y colectivo, y de la valuación de 
sus capacidades 

 
� El alcance de los objetivos económicos que la compañía fue fijada en la 

razón  llevada con inversiones o para venir. 
 
 
IMPACTO AMBIENTAL: cualquier cambio al ambiente, sea adverso a benéfico, 
que resulte parcial o totalmente de las actividades, productos o servicios de una 
organización. Los impactos son cosas como la acidificación de la atmósfera a 
causa de emisiones de gases de combustión, o la contaminación o degradación 
del terreno como resultado de eliminación de residuos. 
 
 



LLANTA VERDE: llanta terminada de ensamblar en crudo. 
 
 
MEDIO AMBIENTE: entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el 
agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus 
interrelaciones. 
 
 
OPERADOR: término genérico que asigna a los hombres y a las mujeres: persona 
en la carga que hace para funcionar, para ajustar, para hacer el mantenimiento, 
para limpiar o para reparar una máquina. La definición del técnico de los términos 
será dada en el párrafo implicado, en el cuerpo del documento.  
 
 
OPTIMIZACIÓN: proceso de búsqueda de la mejor manera de realizar una 
actividad con el fin de incrementar su efectividad. 
 
 
PELIGRO: un origen o una situación con un potencial de causar daños en 
términos de lesión humana, enfermedad, daño a la propiedad, daño al entorno del 
lugar de trabajo o una combinación de estos. 
 
 
PREFORMA DE CONFORMACIÓN: discos donde se coloca la carcasa para la 
conformación y ensamble de la llanta verde. 
 
 
PROCEDIMIENTO: forma especificada de llevar cabo una actividad o proceso.  
Pueden estar documentados o no. 
 
 
PUESTO DE TRABAJO: esta expresión asigna el lugar geográfico en donde el 
operador lleva con las tareas que son  atribuidas a ella, para la extensión, ésos 
que se confía en a ella. Ella es necesaria entender esta expresión en la dirección 
de la definición de la situación de trabajo. 
 
 
REBATIMIENTO: operación en la cual se asientan los materiales para la 
terminación de la llanta verde. 
 
 
REGLAJE: ajuste de medida de la maquina.



RIESGO: combinación de la probabilidad y las consecuencias de la ocurrencia de 
un suceso peligroso específico. 
 
 
SEGURIDAD INDUSTRIAL: es el conjunto de actividades destinadas a la 
prevención, identificación, evaluación y control de los factores de riesgo que 
generen accidentes de trabajo, evitando posibles lesiones, accidentes, 
enfermedades o la muerte al trabajador. 
 
 
SITUACION DE TRABAJO: es definido por el sistema de las tareas confiadas en 
un operador, en ligarse a las medias filas de los materiales (equipo del trabajo) a 
su disposición, al ambiente físico (el rodear acústico, luminoso) y a la forma de 
organización del trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN 

 

En la actualidad las empresas se han interesado y percatado aun mas en la salud 
y seguridad de sus trabajadores, para el bienestar tanto de las personas como de 
la empresa; aplicando diferentes herramientas y métodos de trabajo logrando el 
objetivo propuesto.  
 
Una de estas herramientas es medir y analizar la ergonomía en los puestos de 
trabajo, resaltando los niveles críticos que estos presentan, afectando el 
desempeño diario de las personas y su integridad física, llevando esto a una 
reducción en la productividad y eficiencia de la empresa, todos estos indicadores 
han llevado a evaluar y analizar las causa que generan los riesgos ergonómicos y 
puntos críticos presentados en los puestos de trabajo. Llevando la concepción de 
estas dificultades una iniciación con el estudio y análisis de puntos críticos de los 
puestos de trabajo, para aplicar las respectivas soluciones y mejoras. 
 
Siendo la aplicación de las soluciones y mejoras necesarias para el buen 
desempeño de los trabajadores en sus puestos de trabajo, teniendo una relación 
sistema hombre-maquinas acoplados entre si y consiguiendo cumplir los objetivos 
propuestos en toda la Compañía, aumentando y optimizando la productividad en la 
empresa, beneficiando así tanto a los trabajadores como las utilidades para los 
accionistas mayoritarios. 
 
Al aplicar este proyecto en los talleres de Vulcanización y Construcción se 
encontraron las debilidades de las áreas mencionadas generando  resultados para 
enfatizar en los indicadores presentados como penalizantes; dando esto a lugar 
para que se  implementar en el resto de áreas de la Empresa, consiguiendo 
optimizar las debilidades ergonómicas presentadas en los puestos de trabajo de la 
Planta. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En su trayectoria como industria manufacturera MICHELIN  se ha desatacado por 
ser una empresa líder en la producción y  calidad de sus productos; gracias a las 
grandes exigencias de la misma, a sus avances tecnológicos e investigativos 
realizados por su eficiente equipo. 
 
Día a día la empresa inquiere  y se empeña por satisfacer más al cliente, 
consiguiendo la perfección y el  progreso de su  sector. 
 
Conociendo que MICHELIN es una multinacional comprometida con la calidad y 
seguridad de sus productos, y teniendo en cuenta las necesidades de sus clientes 
y consumidores persigue optimizar los procedimientos en sus diversos puestos de 
trabajo; que permitan controlar y reducir los riesgos laborales que puede estar 
expuesto el personal en diferentes áreas del proceso. 
 
Basados en el método de MICHELIN frente al desarrollo del programa de 
Ergonomía, el cual exige una serie de requisitos que conllevan al mejoramiento 
continúo de la organización; se realizara un análisis arduo implantando mejoras en 
varios puestos de trabajo catalogados como críticos en la relación maquina-
trabajador. 
 
En este proyecto se mostrará paso a paso como se construye y se analiza la 
información base  para  su  desarrollo y la forma como se hace uso de la 
herramienta establecida en MICHELIN, conocido como el método  ANALISIS 
ERGONOMICO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO; para determinar y analizar los 
problemas, definir las acciones, verificar su ejecución y  resultados. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 

Motivados por la necesidad de mejorar y mantener la calidad de vida, el desarrollo 
del proceso y sus productos, Michelin ha elaborado una herramienta acorde a las 
necesidades ergonómicas de la empresa aplicadas a nivel mundial para los 
diversos puestos de trabajo. 
 
 
A partir de lo anterior, la compañía ha velado  por alcanzar criterios óptimos de 
calidad de vida  no solo en materia de proceso, sino también en seguridad 
industrial, manejo ambiental e innovando en aplicaciones tecnológicas, logrando 
satisfacer las exigencias de los clientes. 
 
 
Con la estandarización del  método de EVALUACION DEL NIVEL ERGONOMICO 
DE LOS PUESTOS DE TRABAJO, permite determinar un nivel global de 
Gravedad y Criticidad de los puestos de trabajo basándose en un número limitado 
de criterios ergonómicos (no exhaustivo).  
 
 
La determinación de estos niveles permite conseguir una jerarquización de los 
puestos evaluados.  
 
 
Dicha jerarquización, así obtenida, contribuye a la definición de las acciones 
correctivas que se juzgan prioritarias desde el punto de vista de la Ergonomía. 
 
 
EVALUACION DEL NIVEL ERGONOMICO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 
integra también una cotación de los criterios resultantes del método, que si se 
desea, puede ser completada por los Médicos del Trabajo con el objeto de 
optimizar la adecuación entre las dificultades definidas en los puestos y las 
capacidades de los operarios evaluadas desde el punto de vista médico. 
 
 
La herramienta apoyo del método EVALUACION DEL NIVEL ERGONOMICO DE 
LOS PUESTOS DE TRABAJO1 se basa en un conjunto de reglamentos, normas y 
recomendaciones existentes en Europa o Norteamérica en el ámbito de la 
ergonomía. 

                                                           
1 MÉMETEAU, Y. Evaluación del nivel ergonómico de los puestos de trabajo. Brasil: Referencial Michelin REF 558 
SGEP-ES, 2004. p. 28. 
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Los criterios y los niveles de cotación elegidos deben considerarse como 
representativos del standard que el Grupo desea alcanzar en el conjunto de sus 
centros. 
 
 
Por lo tanto, se realizarán todas las evaluaciones sobre las mismas bases, 
incluidas las que las estarán en los países donde las normas u obligaciones 
vigentes son menos exigentes. 
 
 
Cuando una normativa local sea más estricta que la que la propuesta por la 
herramienta, el equipo de evaluación adaptará la cotación del criterio en cuestión 
al contexto, y se precisaría un comentario al respecto. 
 
 
Algunas revisiones de la herramienta de evaluación están previstas con el fin de 
tener en cuenta la evolución de las normas, reglamentos y los conocimientos 
relativos a los riesgos para la salud. 
 
 
Los criterios ergonómicos tenidos en cuenta por la herramienta de EVALUACION  
DEL NIVEL ERGONOMICO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO que no es 
exhaustiva, esta evaluación no sustituye a una intervención ergonómica que sea 
realizada por un ergónomo. 
 
 
Ante los diversos problemas que se han generado debido a los aspectos 
ergonómicos de los puestos, la empresa decidió tomar acciones correctivas frente 
a esta situación, implementando métodos operativos que contribuyen al 
mejoramiento de la ergonomía y así mismo disminuyendo los riesgos y criticidades 
en los diferentes puestos; como ausentismo de los operarios por  traumas 
musculares, incidentes de trabajo, etc. 
Esta valoración la realizo un experto en ergonomía aplicando la herramienta de 
“Evaluación Ergonómica de los Puestos de Trabajo”, arrojando como resultado 
puntos críticos en diversos puestos de trabajo de la empresa, específicamente en 
las áreas de Construcción y Vulcanización, en las cuales por medio de esta 
evaluación y sus respectivas calificaciones se encontró que los mayores índices 
de riesgo ergonómico se dan en los siguientes parámetros: 
 

� Altas temperaturas 
� Niveles elevados de ruido. 
� Monotonía 
� Gestos y Esfuerzos 
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� Posturas 
� Iluminación deficiente 
� Bajos Niveles de Responsabilidad 

 
 
Estos resultados se toman como base para realizar el Análisis Ergonómico de los 
Puestos de Trabajo, aplicando las respectivas acciones correctivas mejorando los 
niveles de criticidad  mencionados. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Actualmente  MICHELIN es una empresa que se encuentra certificada bajo la 
norma  ISO 9000 versión 2000, QS 9000, ISO 14001, BASF, INMETRO (Brasil), 
CHAS (Argentina)2 y tiene implementado un sistema interno de Certificación de 
Calidad, el cual le ha servido  para adquirir un reconocimiento nacional e 
internacional en cuanto al prestigio de sus productos. 
ICOLLANTAS S.A. CALI  es una empresa que  manufactura llantas Radiales para 
Turismo y Camioneta con más de  35 años de labores y al ser una filial de 
MICHELIN le permite incursionar en el desarrollo tecnológico de su proceso 
productivo, permitiéndole esto un crecimiento en el  mercado. 
 
 
En la implementación  de la EVALUACION DEL NIVEL ERGONOMICO DE LOS 
PUESTOS DE TRABAJO, efectuados previamente por la varios ingenieros de la 
compañía, se encontró que estos puestos manejan un  nivel alto de  criticidad, 
siendo necesario determinar acciones que mejoren estas condiciones; donde 
existe ausencia de estudios puntuales ergonómicos en diferentes puestos de 
trabajo identificados en la planta, con riesgos negativos elevados en impactos 
físicos y de productividad. 
 
 
Como alternativas de solución, hemos definido  hacer un seguimiento a cada una 
de los indicadores que intervienen en el estudio de los puestos de trabajo; con el 
fin de determinar las causas que lo afectan y establecer acciones que permitan 
mejorar continuamente los aspectos físicos y de productividad establecidos por la 
compañía, como es lograr disminuir el nivel de criticidad en un 20%. Para lograr 
este objetivo se efectuaran cambios con base a las evaluaciones realizadas a 
cada puesto de trabajo en las áreas de construcción y vulcanización, algunas de 
las posibles acciones correctivas a implementar son: 
 
 

� Reubicación y aumento de iluminación en lugares detectados con esta 
insuficiencia. 

� Estudio y medición exhaustiva en el grado de decibles para mejorar el ruido 
existente en las diferentes áreas. 

� Ubicación estratégica de extractores de calor y aumento de ventilación, 
específicamente en el área de vulcanización. Entre otros. 

 

                                                           
2 Organización Michelin certificaciones [en línea]. Santiago de Cali: Michelin S.A., 2006. [consultado 18 de Marzo, 2006].  
Disponible en Internet: www.michelin.com.co 
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Considerando que  la aplicación de la metodología del ANALISIS ERGONOMICO 
DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 3  es una herramienta que permite analizar 
fácilmente los aspectos negativos ergonómicos de cada puesto a mejorar , y que 
en la Empresa  se han venido trabajando con los operarios en las diferentes áreas 
de los procesos implicados, donde esta herramienta de tamizaje también permite 
priorizar la intervención ergonómica de los puestos de trabajo según la gravedad y 
criticidad que arrojan los resultados; siendo el medio para continuar  con el 
desarrollo de este proyecto.  
 
 
Todos estos inconvenientes han presentado conflictos en la evolución y 
producción diaria de la empresa incurriendo esto en los resultados perjudiciales 
tanto el personal como las utilidades. Algunos de los hechos que inducen a estos 
obstáculos son: elevado grado de ausentismo de los operarios, incidentes 
laborales, disminución auditiva por el no uso de la protección, perdida de la vista y 
problemas lumbares por carga pesada y otras contraindicaciones laborales. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
3 MÉMETEAU, Y. Análisis ergonómico de los puestos de trabajo. Brasil: Referencial Michelin GUI 559 SGEP, 2005. p. 44. 
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3.  MARCO TEÓRICO 
 
 
 
ALCANCE  DE LOS METODOS Y LOS ESTANDARES 
 
 
La ingeniería de métodos incluye diseñar, crear y seleccionar los mejores métodos, 
procesos, herramientas, equipos y habilidades de manufactura para fabricar un 
producto basado en los diseños desarrollados en la sección de ingeniería de 
producción. Cuando el mejor método interactúa con las mejores habilidades 
disponibles, surge una relación maquina-trabajador. Una vez establecido el 
método completo, la responsabilidad de determinar el tiempo estándar  requerido 
para fabricar un producto se encuentra dentro del alcance de este trabajo. 
También incluye la responsabilidad de un seguimiento para asegurar que: 
 
 

• Se cumplan los estándares predeterminados 
• Los trabajadores tienen una compensación adecuada por su producción, 

habilidades, responsabilidades y experiencia. 
• Los trabajadores están satisfechos con su trabajo. 

 
 
 
INGENIERIA DE METODOS 
 
 
Los términos análisis de las operaciones, diseño y simplificación del trabajo de 
ingeniería de métodos y reingeniería corporativa, con frecuencia se usan. En 
muchos casos, se refieren a una técnica para aumentar la producción por unidad 
de tiempo o disminuir el costo por unidad de producción, es decir, mejoramiento 
de la productividad. 
 
La ingeniería de métodos implica el análisis en dos momentos diferentes de la 
historia del producto. Primero, el responsable de diseñar y desarrollar los diversos 
centros de trabajo en donde se fabricara el producto. Segundo, esa ingeniería 
debe estudiar de manera continua los centros de trabajo para encontrar una mejor 
manera de fabricar el producto y aumentar su calidad. 
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Diseño del trabajo 
 
 
Como parte del desarrollo o mantenimiento de un nuevo método, deben usarse los 
principios de diseño del trabajo para ajustar la tarea y la estación del trabajo 
conforme a la ergonomía. 
 
 
ESTUDIO DE MOVIMIENTOS 
 
 
El estudio de movimientos es el análisis cuidadoso de los movimientos del cuerpo 
empelados al hacer un trabajo. El propósito de su estudio es eliminar o reducir los 
movimientos no efectivos y facilitar y acelerar los efectivos. Por medio del estudio 
de tiempos con los principios de economía de movimientos, se rediseña el trabajo 
para lograr mayor efectividad y una tasa de producción mas alta. 
 
 
Movimientos básicos 
 
 
Como parte del análisis del movimiento, se concluyo que todo trabajo, productivo o  
no, se realiza usando una combinación de 17 movimientos básicos a los que se 
les llamo THERBLIGS. Los Therbligs pueden ser efectivos o inefectivos. Los 
Therbligs efectivos son un avance en el progreso del trabajo. Muchas veces se 
pueden acortar, pero lo común es que no se puedan eliminar. Los Therbligs 
inefectivos no avanzan el progreso del trabajo y deben eliminarse mediante la 
aplicación de los principios de economía de movimientos. 
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Tabla 1. Símbolos y definiciones de los therbligs 
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El ser humano no puede actuar de forma ininterrumpida en periodos muy 
prolongados, sin que se presente el fenómeno de la fatiga, que obliga a 
acompañar el tiempo de trabajo de periodos de descanso cuya duración 
dependerá: 
 
 

• De la magnitud del esfuerzo (físico o mental) 
• De su duración 
• De las condiciones ambientales 

 
 
La fatiga 
 
 
La fatiga es conocida como la incapacidad para mantener un esfuerzo 
determinado. Asociadas a esta incapacidad hay un cierto número de propiedades 
que pueden ser cuantificadas tales como la generación de fuerza y el tiempo de 
recuperación. 
 
 
El fenómeno de la Fatiga se presenta por dos causas fundamentales, la primera 
causa, de orden físico, consiste en una alteración de las propiedades elásticas y 
de cohesión de los músculos. La segunda de orden químico, reside en la 
intoxicación de los músculos por parte de sustancias producidas en el proceso 
generador de la energía necesaria para el trabajo. Estas sustancias toxicas son 
eliminadas por la sangre que las envía a los órganos adecuados para su 
neutralización. 
 
 
Una circulación activa de la sangre durante el trabajo constituye, pues, un 
elemento regenerador capaz de retardar la aparición de la fatiga. El descanso 
permite que esta función de depuración se complete totalmente. 
 
 
Cuando esto ocurre, nos encontramos con la llamada fatiga de “primer grado”, o 
cansancio debido al trabajo cotidiano, que desaparece totalmente con el reposo 
entre jornadas de trabajo. 
 
 
Otro estado de fatiga, llamado de “segundo grado” es el que conduce a un 
aumento progresivo de la sensación de fatiga, que no desparece totalmente con 
los periodos de descanso entre jornadas. 
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ERGONOMIA 
 
 
El término ERGONOMIA es un neologismo adaptado en 1949 a partir del Griego 
“ERGON” (trabajo) y “NOMOS” (ley): reglas de rigen el trabajo. 
La Ergonomía estudia las actividades de trabajo a fin de contribuir a la definición 
de las mejoras de trabajo adaptados a las características de funcionamiento 
psicoficiologico de los seres humanos. Como los criterios de salud y eficacia 
económica. 
 
 
El objetivo de la Ergonomía es transformar el trabajo contribuyendo para: 
 
 

� La concepción de las situaciones de trabajo que no alteren la salud de los 
operadores, donde estos ejercen sus competencias sobre un plano 
individual y colectivo, encontrando posibilidades para valorizar sus 
capacidades. 

� Para alcanzar los objetivos económicos que la empresa fijo, contribuyendo 
para rentabilizar la inversión realizada o a realizar. 

 
 
La Ergonomía busca modelar las actividades de trabajo para el buen 
desenvolvimiento de la transformación positiva de la situación de trabajo. 
Por lo tanto la Ergonomía aporta los conocimientos de otras disciplinas, como 
 
 

� La Fisiología 
� La Medicina del trabajo 
� La Ingeniería 
� Diseño 
� La Sociología 
� La Psicología 
� La Socio técnica 
� La Antropología 
� Higiene Ocupacional 

 
 
Denotando sus características multidisciplinar. 
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Los modos operatorios de la Ergonomía son formas concretas con las cuales el 
operador realiza su actividad de trabajo en una situación determinada. 
 
 

� No trabajo Prescrito: Métodos de trabajo previamente establecido. 
� No trabajo Real: Modos operatorios factibles construidos en una situación 

actual. 
 

 

Figura 1. Ergonomía4 

 

 

 

                                                           
4 MÉMETEAU, Op. cit., p. 15. 
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La Evaluación del Nivel Ergonómico de los Puestos de trabajo es uno de los 
métodos que se desarrollaron con el fin de permitir a los Responsables de las 
Áreas involucradas establecer planes de progreso en el ámbito de la 
"Seguridad, ergonomía y condiciones de trabajo" que forman parte de la 
dinámica Resultado y Responsabilidad Michelin. 

 
 
La aplicación del método  de Evaluación del Nivel Ergonómico de los Puestos de 
Trabajo y más concretamente su animación, requiere la competencia de un 
Ergónomo o de un animador. 
 
 
Los procedimientos establecidos se documentan con su respectivo alcance, 
objetivos, desarrollo, responsables y anexos, si lo requiere, y se ubican en las 
carpetas de acceso común de la red interna de la compañía para que estén 
disponibles.  
 
 
Algunas revisiones de la herramienta de evaluación están previstas con el fin de 
tener en cuenta la evolución de las normas, reglamentos y los conocimientos 
relativos a los riesgos para la salud. 
 
 
El programa es revisado y evaluado constantemente para medir su alcance y 
efectividad, encontrando en las últimas observaciones algunas falencias en los 
procedimientos que no permiten su desarrollo óptimo. 
 
 
 

� Cada 3 años aproximadamente, un Ergónomo evalúa el conjunto de los 
puestos de trabajo de la Empresa. 

� Una vez al año, entre dos evaluaciones realizadas por un Ergónomo, y un 
animador modifica o completa el formulario de Evaluación del Nivel 
Ergonómico de los Puestos de Trabajo bien por creación de nuevos 
puestos de trabajo o cuando se aporten algunas mejoras en la Compañía. 

 
 
 
A través de los tiempos se han generado diversas filosofías frente a las relaciones 
HOMBRE – MAQUINA, pasando por tres etapas: 
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Figura 2. Relación hombre - maquina 

 

 

 

Creando una concepción de objetos, métodos y puestos de trabajo, teniendo en 
cuenta las características físicas y sicológicas del individuo y las exigencias a la 
persona en el manejo de la técnica. 
 

SISTEMA HOMBRE-MAQUINA (H - M) 
 
 
Es un sistema de equipo en el cual al menos uno de los componentes es un ser 
humano que interacciona o interviene de tiempo en tiempo en la operación de los 
componentes mecánicos del sistema. 
 
 
Este sistema es considerado, dentro de la ergonomía, como cualquier situación en 
la cual el hombre se relaciona con algún objeto para llevar a cabo una acción, esto 
puede ser desde el uso de un bolígrafo hasta la nave espacial y el astronauta que 
la opera. Toda la ergonomía se centra en el estudio de los diferentes sistemas H-
M que existen en la vida moderna. 
 

HOMBRE MÁQUINA 

HOMBRE MÁQUINA 

HOMBRE MÁQUINA 
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La figura 35, muestra esquemáticamente lo que en ergonomía es un sistema H – M.  
 
 
Básicamente el hombre tiene que percibir o sentir algo a través de sus sentidos e 
identificar lo que este estimulo significa. Lo que el esta percibiendo es cierto tipo 
de información presentada y transmitida por la maquina.  
 
 
Una vez percibida la información el hombre debe interpretarla, identificarla, 
comprenderla, efectuar algún cálculo mental y llegar a una decisión.  

                                                           
5 LASTRA BORJA, Carlos A. Diseño ergonómico de carrocería y accesorios de un pequeño vehículo utilitario. Santiago 
de Cali, 1990. 206 p. Trabajo de grado (Ingeniero Mecánico). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Ingenierías. 
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Figura 3. Ergonómia esquemática en un sistema hombre - maquina 
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Es un factor primordial y esencial  para llevar una secuencia y concordancia en el 
desarrollo del proyecto exponer de forma breve sobre la llanta y los procesos que 
se llevan a cabo para obtener la misma. 
 
 
¿QUE ES UNA LLANTA? 
 
La llanta es sin duda un elemento de seguridad y, en definitiva, es el único punto 
de unión entre el suelo y el vehículo. De ahí su enorme importancia. 
 
 
Nuestra vida descansa en las llantas, en la máxima profundidad de su labrado, la 
calidad de sus compuestos, el tipo de carcasa que tenga y la presión de aire 
recomendada por el fabricante. 
 
 
La excelencia de su calidad, sumada al mantenimiento periódico que se haga son 
nuestros mejores aliados. 
 
 
 
Funciones de la llanta 
 
 
La llanta desempeña funciones tales como:  
 
 

� Transmitir la fuerza de aceleración y frenado, 
� Soportar la carga, 
� Dirigir el vehículo, 
� Participar en la estabilidad, en la suspensión y el confort, entre otras. 

 
 
Las etapas de la fabricación 
 
 
Preparación de los semi terminados  

� Ensamblaje 
  Confección 

Terminación 
� Vulcanización 
� Controles 
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Figura 4. Etapas de fabricación de la llanta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué es la Vulcanización? 
 
 
Consiste en coccer un bandage en una determinada prensa con un tiempo de 
vulcanización estipulado en una dimensión. 
 
 
En esta etapa la llanta cruda pasa del estado plástico al elástico, gracias a la 
constitución de puentes de azufre entre las cadenas de elastómeros. La 
vulcanización crea la estructura compuesta entre los diferentes elementos de la 
llanta. Las mezclas se funden entre ellas, las capas y los hilos se compactan,..etc.  
 
 
La vulcanización en molde se realiza en prensas especiales utilizando la acción 
combinada del calor y la presión.  
 
 
La llanta cruda se calienta simultáneamente del exterior (por ejemplo, con el vapor 
que circula dentro de las paredes del molde) y del interior (por regla general con 
un fluido caliente bajo presión contenido en una membrana de caucho dentro de la 
llanta).  
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La presión (superior a 10 bars) sirve para comprimir la llanta desde el interior y 
para enfrentarla contra el molde de modo que pueda tomar la forma, los grabados 
y las  Inscripciones que se mecanizaron en el molde. 
 El tiempo de vulcanización es función de las dimensiones de la llanta, de técnicas 
operatorias y de las mezclas utilizadas:  
 
 
Va desde algunos minutos para llantas de bicicleta, hasta 12 minutos para llantas 
de automóvil y hasta 24 horas y más para las grandes llantas destinadas a 
grandes máquinas excavadoras. 
 
 
La temperatura de vulcanización en general comprende entre 100 y 216°C. 
 
 
Las etapas son las siguientes: 
 
 

• Colocación de llanta cruda en molde 
• Cierre del molde 
• Inicio Compresión 
• Vulcanización 
• Desmoldaje 
• Enfriamiento 

 
 
Equipos de Vulcanización 
 
 
Existen dos tipos de equipos para el proceso de Vulcanización: 
 
 

� Automáticos. El operador alimenta al equipo; la prensa carga y descarga 
automáticamente 

� Manuales. El operador carga y descarga la prensa. 
 
 
 
 
 
 
 



 33

¿Qué es el proceso de Construcción? 
 
 
Es uno de los procesos mas importantes para la fabricación de la llanta, el cual 
consiste en ensamblar una serie de productos que se han adquirido en el proceso 
de preparación como son: 
 
 

• La Lona (NC) 
• El Costado 
• Las bandas de Rodamiento 
• Los Aros 

 
 
A partir de estos materiales se construye la llanta, donde de divide este proceso 
en dos etapas: 
 
 
1. Etapa de Confección: Consiste en construir la carcasa que esta compuesta por 
los siguientes productos: 
 
 

• Aros 
• Lona 
• Camisa 
• Costados 
• Chafer 

 
 
Una vez obtenida la Carcasa se da inicio al proceso de terminación o segunda 
etapa, en el cual se colocan dos cinturones de acero, dos vueltas de Coraza Textil 
y la banda de Rodamiento (KM); teniendo terminado este juego o paquete y 
conjuntamente con la carcasa de conforma la llanta cruda. 
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DESCRIPCION DEL METODO6 

Tabla 2. Fases generales de la evaluación 

¿Qué? 
Preparación 

de la 
evaluación 

Visita de los puestos de 
trabajo por el 

animador 
Introducción Evaluación Tratamiento 

de los datos Síntesis 

¿Cuánto 
tiempo? 

Función de los 
datos 

disponibles 

Función del número de 
puestos y el nivel de 
conocimiento de los 

puestos por el animador 

1h00 

Contar 20 a 30 
minutos por 
puesto de 
trabajo 

evaluado 

2h00 1h30 

¿Quién? 

Corresponsal 
ergonomía del 
centro de o de 
la actividad 

Animador + 
acompañante 

(organizador y/o jefe de 
equipo...) 

Equipo de 
dirección + 
Equipo de 
evaluación 

Equipo de 
evaluación 

Animador 

Equipo 
de 

dirección 
+ Equipo 

de 
evaluació

n 

 

 

PREPARACION DE LA EVALUACION 

Datos necesarios para evaluar 

� Lista de puestos de trabajo a Evaluar 

� Número de operarios expuestos 

Número de operarios presentes en el puesto de un equipo 
 x 

 Número de equipos trabajados 
 x 

 Número de puestos idénticos 
=  

Número de operarios expuestos 
 

No se tiene en cuenta a los operarios que efectúan relevos puntuales, 1 ó 2 días al mes. 
 

 

 

                                                           
6 MÉMETEAU, Op. cit., p. 15. 
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Datos relativos a la situación del Trabajo 

� Los niveles de ruido equivalente (sobre 8 horas en dB (A)) para cada 
puesto de trabajo. 

� Los niveles de iluminación en el  puesto de trabajo (en lux). 

� Un histórico de 2 años para los accidentes de trabajo o las 
patologías susceptibles de causar incapacidad parcial o permanente 
en el puesto de trabajo (más ampliamente, las lesiones corporales). 

� Los  CR de las Observaciones Continuas realizadas por los 
Organizadores. 

� En la medida de lo posible, esta información debe recogerse antes 
de la evaluación.  

 

Organización de la Evaluación 

� Equipo de evaluación. 

� Duración de la Evaluación. 

Tiempo de evaluación (en número de horas) =  Número de puestos a 
evaluar (+5%) / 3 

 

DESARROLLO DE LA EVALUACION  

 

Esta evaluación se hace en 4 etapas: 

 

• Etapa 1: El animador ayuda al equipo de evaluación a identificar la 
operación, o el contexto de realización de la operación más penalizante del 
puesto a evaluar. 

 

• Etapa 2: Basándose en los cuadros de criterios preestablecidos, el equipo 
identifica qué texto corresponde mejor con la descripción del puesto en 
cuestión. El animador registra en el formulario la cotación que corresponde 
a lo que indique el sub-apartado. 
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• Etapa 3 : El animador recoge en un formulario Excel la cotación que 
corresponde al número de operarios expuestos por indicación del equipo de 
evaluación, basándose en el siguiente cuadro : 

 

Tabla 3. Numero de operarios expuestos efectivos en un puesto de trabajo 

NOTA  Nº de operarios expuestos 

1 < 2 
3 3 a 6 
5 7 a 12 
8 13 a 25 

10 > 25 

 
 
 

• Etapa 4: El equipo de evaluación estima el tiempo de exposición (en 
porcentaje del tiempo de trabajo en el puesto) que corresponde al criterio 
evaluado. El animador recoge en un formulario la cotación que corresponde 
al tiempo de exposición, basándose en el siguiente cuadro: 

 

 

Tabla 4. Tiempo de exposición en un puesto de trabajo 

 
NOTA  Tiempo de exposición 

(% para 430’) 

1 < 10 % 

3 10 a 30 % 

5 30 a 50 % 

8 50 a 80 % 

10 > 80 % 
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Siendo aplicada la Evaluación Ergonómica de los Puestos de Trabajo y teniendo la 
radiografía de las situaciones actuales en los puestos; se prosigue a implementar 
la herramienta Análisis Ergonómico de los Puestos de Trabajo tomando las 
debidas acciones correctivas para  cada situación. 
 
 
ANÁLISIS DEL NIVEL ERGONÓMICO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO, es una 
de las herramientas de análisis que han sido desarrolladas para permitir a las 
Plantas del grupo Michelin la toma de decisión considerando las dimensiones 
ergonómicas durante el concepto o la modificación del trabajo  o área. Este 
método se ajusta completamente en el dominio de las acciones, "la calidad de  
vida en el trabajo, Seguridad y ergonómica "del funcionamiento del programa y de 
la responsabilidad de Michelin. 
 
 
Esta herramienta permite determinar el "perfil ergonómico" de los puestos de 
trabajo que son considerados en una jerarquización de las necesidades de tipo 
ergonómico  (No exhaustivas). Esta jerarquización permite dirigir las acciones 
correctivas que se desean mejorar. El objetivo es dirigido  a la eliminación (o la 
reducción) de los riesgos a la salud de los operadores. 
 
 
 
DOMINIO DE LA APLICACIÓN 
 
 
El Análisis Ergonómico de los Puestos de Trabajo es una herramienta que se 
puede revelar en el montaje de los sitios industriales y de la investigación o del 
desarrollo del grupo. La puesta en práctica de esta herramienta se recomienda:  
Durante el diverso trabajo coloca las fases del concepto (anticipación de las 
imposiciones de naturaleza ergonómica). 
 
 
Previamente a cualquier modificación que intervenga en una posición del trabajo: 
modificaciones de  organización de trabajo, técnicas, materias, físicas. 
Posteriormente al concepto o al logro de modificaciones (eliminación o reducción 
de imposiciones resultantes).   
 
 
A causa de los criterios ergonómicos integrados a la herramienta, no puede ser 
adaptado al análisis de algunas clases de las posiciones del trabajo.   
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DETALLES DE LA HERRAMIENTA 
 
 
Operaciones y Secuencias (Planilla 1) 
 
 

� Nombre del puesto Analizado 
� Fecha de Análisis 
� Actividad / Servicio / Sector 
� Sitio 

 
 
Postura Principal (Planilla 2) 
 
 

� Naturaleza de la Postura  
 
 

La naturaleza de la posición: asentado, de pie, asentado o en de la opción del pie 
del acuerdo del operador, del pie con una ayuda que permite al aliviar los 
miembros inferiores (anteriores.: asiento que dobla mitad-asentado), cualquier otra 
posición favorable (agachado, genuflexión, brazos arriba de los hombros…).     

 
 
� inclinación del Tronco 

 
 
La inclinación o no del tronco: El frontal está sobre la inclinación (para el frente o él 
para al revés). En el caso de una inclinación lateral (para el derecho izquierdo o), 
el tronco será considerado inclinado iguales si el valor de la inclinación está de 15°. 
Para consultar las figuras abajo. 
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Figura 5. Inclinaciones del tronco 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestos y Esfuerzos (Planilla 3) 
 
 
El puesto se describe en las diferentes actividades, analizando cada actividad en 
los siguientes parámetros: 
 
 

� Intensidad del esfuerzo o carga de masa. 
� Naturaleza preponderante del esfuerzo o gesto. 
� Postura en la realización de un gesto o esfuerzo. 
� Tiempo de realización de una actividad. 
� Frecuencia instantánea por minuto. 
� Precisión requerida durante el esfuerzo. 
� Comodidad para efectuar el esfuerzo o gesto. 
� Distancia recorrida por desplazamiento. 

15° 
30° 
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� Diferencia de nivel recorrida por desplazamiento. 
� Medio de acceso utilizado. 
� Estado de superficies de desplazamiento. 
� Dificultades de Circulación (Obstáculos) 

 
 
Ambiente y Condiciones de Temperatura (Planilla 4) 
 
 

� Confort Térmico 
� Cambios bruscos de temperatura en exposiciones puntuales. 
� Corrientes de aire. 
� Manipulación de materias. 
� Atmósfera 
� Ruido 

 
 
Condiciones de Iluminación (Planilla 5) 
 
 

� Nivel de Iluminación. 
� Otras condiciones de iluminación. 

 
 
Vibraciones y Zona de Trabajo (Planilla 6) 
 
 

� Vibraciones 
� Obstáculo 
� Aspecto visual del puesto. 
� Vista sobre exterior. 
� Suciedades del operador. 
� Porte de Protecciones individuales de seguridad. 

 
 
Otros Componentes (Planilla 7) 
 
 

� Monotonía 
� Riesgo de deterioración del producto y equipo. 
� Autonomía 
� Riesgo de accidente. 
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Interés del Puesto (Planilla 8) 
 
 

� Nivel de responsabilidad 
� Comunicación. 
� Formación. 

 
 
Perfil (Planilla 9)7 
 
 
Resumen de las calificaciones dadas en todos los indicadores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 MÉMETEAU, Op. cit., p. 15. 
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4. MARCO LEGAL 
 

 
 
La herramienta de ANÁLISIS DEL NIVEL ERGONÓMICO DE LOS PUESTOS DE 
TRABAJO se establece en un sistema de regulaciones, normas y 
recomendaciones existentes en la Europa o la América del Norte en el área de la 
ergonómica. 
 
 
Los criterios y los niveles elegidos deben ser considerados como los más  
representativos del estándar que el grupo desea alcanzar en el sistema de sus 
plantas.  
 
 
En la razón de esto, los análisis de la aplicación de la herramienta serán llevados 
a través en las mismas bases, incluyendo los análisis en los países en donde las 
normas o las obligaciones en el vigor exigirán menos. 
En el caso en el que una reglamentación sea más estricta que la propuesta para la 
herramienta, seria necesario una adaptación al contexto.  
 
 
Las revisiones de la herramienta de la evaluación se prevén para considerar la 
evolución de las normas, de las regulaciones y del conocimiento relativo a los 
riesgos a la salud; esta evaluación no substituye una intervención ergonómica que 
sería llevada a través por un ergonomista. 
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Norma de Reglamentación de Seguridad y Salud del Trabajador 
NR17/ ERGONOMIA (117.000-7)8 

 
 
4.1 Esta norma de Reglamentación tiene como objetivo para establecer los 
parámetros que permiten la adaptación de las condiciones del trabajo a las 
características de los psicofisiológicas de los trabajadores, para proporcionar un 
máximo de la comodidad, seguridad y funcionamiento eficiente. 
 
 

4.1.1 Las condiciones del trabajo incluyen los aspectos relacionados con el 
examen, transporte y descarga de materiales, a los muebles, al equipo y a las 
condiciones ambiente de la fila del trabajo y a la organización apropiada del 
trabajo. 
 
 

 4.1.2 Para evaluar la adaptación de las condiciones del trabajo a las 
características de los psicofisiológicas de los trabajadores, él ajustes al patrón a 
llevar con el análisis ergonómico del trabajo, tener el mismo acercarse, por lo 
menos, las condiciones del trabajo establecido como en esta norma de 
Reglamentación. 
 
 

4.2 Examen, transporte y descarga individual de materiales. 
 
 

4.2.1 Para el efecto de esta norma  de Reglamentación: 
 

4.2.1.1  El transporte manual todo de la carga asigna al transporte en el 
cual el peso de la carga es apoyado por un trabajador enteramente solo, 
entender el examen y la deposición de la carga. 
 
 

4.2.1.2  El transporte manual regular de la carga asigna llevado todo con 
actividad de la manera continua o eso que incluye, exactamente de la 
forma descontinúa, el transporte manual de la carga. 
 
 
4.2.1.3 El trabajador joven todo asigna diligente con edad inferior el los 
18 (dieciocho) años y mayor de 14 (catorce) años. 

                                                           
8 Normas sobre ergonomía [en línea]. Santiago de Cali: El ergonomista, 2005. [consultado 22 de Abril, 2006]. Disponible 
en Internet: www.elergonomista.com 
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4.2.1 No tendrá que ser exigido ni ser admitido el transporte manual de la carga, 
para un trabajador que peso es susceptible comprometer su salud o su seguridad. 
(117.001-5/ I1) 
 
 
4.2.3 Todo el transporte manual regular asignado diligente de la carga a él, ese no 
ligero ellos, debe recibir el entrenamiento o instrucciones satisfactorias cuánto a 
los métodos del trabajo que tendrá que utilizar con vistas salvaguardar su salud y 
prevenir accidentes. (117.002-3/ I2). 
 
 
4.2.4 Con vistas al límite o facilitar el transporte manual de la carga, tendrán que 
ser técnico apropiado usado de las maneras. 
 
 
4.2.5 Con vistas al límite o facilitar el transporte manual de la carga, tendrán que 
ser técnico apropiado usado de las maneras. 
 
 
4.2.6 Cuando son jóvenes habían asignado las mujeres y los trabajadores para el 
transporte manual de la carga, el peso máximo de estas cargas tendrá nítidamente 
a ser inferior aquél admitido para los hombres, para no comprometer su salud o su 
seguridad. (117.003-1/ I1). 
 
 
4.2.7 El transporte y la descarga de los materiales hechos para el impulso o la 
tracción de railcars en pistas, los coches de la mano o de cualquier otro dispositivo 
mecánico tendrán que ser ejecutados de la forma esa el esfuerzo físico llevado a 
través por el trabajador son compatibles con su capacidad de la fuerza y no 
compromete su salud o su seguridad. (117.004-0/ I1) 
 
 
 4.2.8 El trabajo del examen del material hecho con el equipo mecánico de la 
acción manual tendrá que ser ejecutado de la forma esa el esfuerzo físico llevado 
a través por el trabajador es compatible con su capacidad de la fuerza y no 
compromete su salud o su seguridad. (117.005-8/ I1). 
 
 
4.3 Muebles de las filas del trabajo. 
 
 

4.3.1 Siempre que el trabajo se podría ejecutar en la posición asentada, la 
fila del trabajo se debe planear o adaptar para esta posición. (117.006-6/ I1) 
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4.3.2 Para el trabajo manual asentado o ése tiene de la fabricación en pie, el 
grupo de bancadas, tablas, los escritura-escritorios y los paneles deben 
proporcionar a las condiciones del trabajador de la buena posición, la visualización 
y la operación y deben llevar cuidado de los requisitos mínimos siguientes: 

 
 

� Para tener altura y características de la superficie compatible del trabajo 
con el tipo de actividad, con en la distancia requerida de los ojos al campo 
del trabajo y con la altura del asiento; (117.007-4/ I2) 

� Para tener área del trabajo del alcance y de la visualización fáciles para el 
trabajador; (117.008-2/ I2) 

� Para tener características dimensionales que hacen la colocación y el 
movimiento adecuados posibles de los segmentos corporales. (117.009-0/ 
I2) 

 
 
4.3.2.1 Para el trabajo que también necesita el uso de los pies, más allá de los 
requisitos establecidos en él el subitem 4.3.2 pedales ordena para la impulsión 
para los pies deben tener la colocación y dimensiones que hacen alcance fácil 
posible, tan bien como ángulos ajustó entre las partes diversas del cuerpo del 
trabajador en la función de las características y las particularidades del para 
ser trabajo ejecutado. (117.010-4/ I2) 
 

 
4.3.3. Los asientos usados en las filas del trabajo deben llevar cuidado de los 
requisitos mínimos siguientes de la comodidad: 
 
 

� altura ajustable a la estatura del trabajador y de la naturaleza de la función 
ejercida; (117.011-2/ I1) 

� característico de poco o nada de conformación en la base del asiento; 
(117.012-0/ I1) redondeado del frontal del borde; (117.013-9/ I1) 

� Me inclino ligeramente con la forma conveniente al cuerpo para la 
protección de la región lumbar. (117.014-7/ I1) 

 
 
 
4.3.4. Para las actividades donde los trabajos se deben llevar con asentado, del 
análisis ergonómico del trabajo, la ayuda para los pies podría ser exigida que si 
adapte a la longitud de la pierna del trabajador. (117.015-5/ I1) 
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4.3.5. Para las actividades donde los trabajos se deben llevar a través de pie, los 
asientos para el resto en lugares deben ser puestos por donde los trabajadores 
pueden ser utilizados todo durante las pausas. (117.016-3/ I2) 
 
 
4.4. Equipo de las filas del trabajo. 
 
 
4.4.1. Todo el equipo que compone una fila del trabajo debe ser adecuado a las 
características de los psicofisiológicas de los trabajadores y a la naturaleza del a 
ser trabajo ejecutado. 
 
 
4.4.2. En las actividades que implican la lectura del documento para digitación, la 
mecanografía a maquina o el mecanógrafo debe: 
 
 

� Ser provisto ajustó los documentos de la ayuda que se pueden ajustar 
proporcionando la buena posición, fatiga visual (117.017-1/I1) 

� Para ser documento usado de fácil que legibilidad siempre posible, siendo 
prohibido el uso del papel brillante, o de cualquier otro tipo que provoque 
ofuscamiento.(117.018-0/ I1) 

 
 
4.4.3. El equipo usado en el proceso electrónico de datos con los terminales video 
debe observar el siguiente: 
 

� Condiciones de la movilidad bastante para permitir el ajuste de la pantalla 
del equipo a la iluminación del ambiente, protección de él contra 
consecuencias, e para proporcionar ángulos correctos de la visibilidad al 
trabajador; (117.019-8/ I2) 

� El teclado debe ser independiente y tener movilidad, permitiendo que el 
trabajador lo ajuste de acuerdo con las tareas de ser ejecutado; (117.020-1/ 
I2) 

� La pantalla, el teclado y la ayuda para los documentos se deben poner así 
la ojo-pantalla de las distancias, el ojo-teclado y el ojo-documento son 
aproximadamente iguales; (117.021-0/ I2) 

� Ser situado en superficies del trabajo con altura ajustable. (117.022-8/ I2) 
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4.4.3.1. Cuando el equipo del proceso electrónico de datos con los terminales 
video será utilizado eventual se podrían excusar los requisitos previstos en que él 
el subitem 4.4.3 observó la naturaleza de las tareas ejecutadas y de tomar adentro 
a cuenta el análisis ergonómico del trabajo. 
 
 
4.5. Condiciones ambiente del trabajo. 
 
 

4.5.1. Las condiciones ambiente del trabajo deben ser adecuadas a las 
características de los psicofisiológicas de los trabajadores y a la naturaleza del a 
ser trabajo ejecutado. 

 
 
4.5.2. En los sitios de trabajo en donde se ejecutan las actividades que 

exigen la petición y la atención intelectuales constantes, por ejemplo: salas de 
mando, laboratorios, oficinas, cuartos del desarrollo o análisis de proyectos, entre 
otros, las condiciones siguientes de la comodidad se recomiendan: 

 
 

� Niveles de ruidos de acuerdo con establecido en NBR 10152, norma 
brasileña registrada en el INMETRO; (117.023-6/ I2) 

� El índice de la temperatura logra entre 20ºC (veinte) y 23ºC (veinte y tres 
grados centígrados); (117.024-4/ I2) 

� Velocidad 0,75m/ no-superior del aires; (117.025-2/ I2) 
�  Humedad relativa del aire no-inferior los 40 (cuarenta) por ciento. (117.026-

0/ I2) 
 
 

4.5.2.1. Para las actividades que poseen las características lo definieron en 
subitem 4.5.2. Pero no presentan equivalencia o la correlación con ésos 
relacionados en NBR 10152, el nivel del ruido aceptable para el efecto de la 
comodidad estará hasta 65 de DB (a) y de la curva de la evaluación del ruido (NC) 
del valor el DB no-superior 60. 

 
 
4.5.2.2. Los parámetros previstos en él el subitem 4.5.2 se deben medir en 

las filas del trabajo, siendo los niveles definitivos del ruido al lado de la zona 
auditiva y los excesivamente cambiables en la altura al tórax del trabajador. 
 
 
4.5.3. En todos los sitios de trabajo debe haber ajustado la iluminación, natural o 
artificial, generalidad suplemental o, aprópiese a la naturaleza de la actividad. 
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4.5.3.1. La iluminación general debe ser distribuida y difundir 
uniformemente. 

 
 
4.5.3.2. La necesidad general o suplemental de la iluminación proyectada y 

esté instalada de forma para prevenir ofuscamiento, incomodar consecuencias, 
cortinas extremas y contrastes. 

 
 
4.5.3.3. Los niveles mínimos de iluminación que se observará en los sitios 

de trabajo son los valores de la iluminación establecidos en NBR 5413, norma 
brasileña registrada en el INMETRO. (117.027-9/ I2) 

 
 
4.5.3.4. La medida de los niveles previstos del iluminación en ella el subitem 

4.5.3.3 se debe hacer en el campo del trabajo donde si lleva con la tarea visual, 
usándose del luxímetro con la fotocélula corregida para la sensibilidad del ojo 
humano y en la función del ángulo de la incidencia. (117.028-7/ I2) 

 
 
4.5.3.5. Cuando el campo del trabajo previsto no se podría definir en 

subitem 4.5.3.4. Esto será un plan horizontal los 0,75m (setenta y cinco 
centímetros) del piso. 
 
4.6. Organización del trabajo. 
 
 

4.6.1. La organización del trabajo se debe ajustar a las características de 
los psicofisiológicas de los trabajadores y a la naturaleza del trabajo que se 
ejecutará. 

 
 
4.6.2. La organización del trabajo, para el efecto de este NR, debe conducir 

en la consideración, por lo menos: 
 
 

� Las normas de la producción 
� La manera del operatorio 
�  El requisito del tiempo 
� La determinación del contenido del tiempo 
� El ritmo del trabajo 
� El contenido de las tareas 
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4.6.3. En las actividades que exigen la sobrecarga muscular estática o 
dinámica del cuello, hombros, parte posterior y miembros superiores y del inferior, 
e del análisis ergonómico del trabajo, el siguiente debe ser observado: 

 
� Toda la y cualquier sistema evaluación del funcionamiento para el efecto de 

la remuneración y las ventajas de cualesquiera especies deben tomar en la 
consideración las repercusiones en la salud de los trabajadores; (117.029-
5/ I3) 

� Debe ser pausas incluidas para el resto; (117.030-9/ I3) 
� Cuando de la vuelta del trabajo, después de cualquier tipo de retiro igual o 

superior los 15 (quince) días, el requisito de la producción tendrá que 
permitir una vuelta gradual a los niveles de la producción eficaz en ese 
entonces anterior al retiro. (117.031-7/ I3). 
 
 
4.6.4. En las actividades del proceso electrónico de datos, debe, a 

excepción de uso hecho en convenciones y los convenios colectivos del trabajo, 
para observar el siguiente: 

 
� El patrón no tiene que promover ningún sistema de la evaluación de los 

trabajadores implicados en las actividades de digitación, basado en el 
número individual de toques en el teclado, también automatizado, para el 
efecto de la remuneración y las ventajas de cualquier especies; (117.032-5/ 
I3) 

� El número máximo de los toques verdaderos exigidos por el patrón no tiene 
que ser el superior 8 (ocho) mil para el momento trabajado, siendo 
considerado tacto verdadero, para el efecto de este NR, cada movimiento 
de la presión en el teclado; (117.033-3/ I3) 

� La época eficaz del trabajo de la entrada de datos no tiene que exceder el 
límite máximo de 5 (cinco) horas, siendo eso, en el período de la época 
restante del día, el trabajador podrá ejercer otras actividades, observó hizo 
el uso uno en arte. 468 de la consolidación de los leyes del trabajo, desde 
entonces que no exigen los movimientos repetidores, ni esfuerzo visual; 
(117.034-1/ I3) 

� En las actividades de la entrada de datos debe tener, por lo menos, uno se 
detiene brevemente de 10 (diez) minutos por cada 50 (cincuenta) minutos 
trabajados, no deducido del día normal del trabajo; (117.035-0/ I3) 

� Cuando de la vuelta al trabajo, después de cualquier tipo de retiro igual o 
superior los 15 (quince) días, el requisito de la producción en lo referente al 
número de toques tendrá que ser iniciado en los niveles inferiores del 
máximo establecido en el a un línea "b" y que es ampliado gradualmente. 
(117.036-8/ I3). 
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5. OBJETIVOS 
 
 
 

5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Disminuir el nivel de gravedad de los puestos críticos en las áreas de Construcción 
y Vulcanización, a las cuales posteriormente se les  realizo el estudio Ergonómico 
de los puestos de Trabajo por un profesional en ergonomía, donde  obtuvieron una 
calificación mayor de 8 (siendo 8,9 y 10 los valores más altos de criticidad). 
Por medio de la aplicación de la herramienta del Análisis Ergonómico de los 
Puestos de Trabajo se obtiene un plan de acción para implementar soluciones 
óptimas a los puntos críticos de la planta en las áreas mencionadas anteriormente. 
 
 
 

5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 

� Realizar el estudio por medio de la herramienta  del Análisis Ergonómico de 
los puestos de Trabajo identificados con riesgos altos.  

� Reducir el nivel de gravedad en las variables identificadas como criticas 
mínimo en un  20%. 

� Mejorar el mapa de riesgos ergonómicos de la fábrica. 
� Contribuir a la mejora de la productividad y el ausentismo por incapacidad 

medica en la planta. 
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6. JUSTIFICACIÓN 
 
 
 

6.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 
 
 
Las condiciones de operación en las diversas maquinas a analizar  han  manejado 
un desnivel ergonómico en los métodos de trabajo y en los procesos productivos 
hasta el momento implantados; esto debido a los cambios en los procedimientos 
para la igualdad de condiciones parametricas utilizadas en la empresa a nivel 
mundial, logrando obtener uniformidad en todos sus productos satisfaciendo 
ampliamente las necesidades y exigencias de los clientes.  
 
 
Es conveniente la aplicación de nuevas metodología y tecnologías que permitan 
en el proceso un óptimo nivel de desempeño, logrando alcanzar objetivos de 
calidad, mejora continua y sobre todo rentabilidad para la empresa. 
 
 
6.2 JUSTIFICACIÓN ECÓNOMICA 
 
 
Disminuyendo los riesgos ergonómicos y optimizando los procedimientos donde 
interviene la seguridad de los trabajadores, se minimizan accidentes o incidentes 
de trabajo, influyendo en la reducción de costos por incapacidad, el tiempo perdido 
por el accidente, los días perdidos durante el mes y enfermedades profesionales. 
Logrando un ahorro  en los diferentes aspectos y así mismo generando ganancias 
beneficiando tanto al personal como a la empresa.  
 
 
En cuanto al entorno laboral, si se revisa y mejora se logra un aumento en la 
productividad debido a la satisfacción en el medio del desarrollo del proceso.  
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6.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

Las empresas deben operar en mercados globales en los cuales cada vez más la 
población incrementa su interés en aspectos sociales, tales como las condiciones 
de seguridad de los trabajadores, el medio ambiente y su debida protección. Por 
esto se hace necesaria una revisión de los indicadores críticos de seguridad 
industrial que se llevan a cabo, para asegurar mejores condiciones de trabajo; 
alcanzando una calidad de vida indispensable para el ser humano y su relación 
con el medio. 

 

Consiguiendo  un liderazgo en aspectos ergonómicos y de seguridad personal es 
un factor importante para la competitividad tanto nacional como internacional. 

 

 

 6.4 JUSTIFICACIÓN PROFESIONAL 
 
 
Para un Ingeniero de Producción e ingeniero Industrial es muy importante conocer 
los procedimientos  ergonómicos y  de seguridad industrial que intervienen en los 
procesos productivos de una planta.  Debe involucrarse activamente en ellos, para 
conocer sus alcances y generar planes de acción que logren incrementar tanto la 
productividad como las utilidades de una empresa en corto plazo. 
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7. METODOLOGÍA9 
 
 
Para el desarrollo de este proyecto,  se han establecido dentro de la metodología 
de trabajo las siguientes acciones: 
 
 
7.1 FORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
 
 
Recibir formación en el conocimiento del proceso y metodología en los análisis 
ergonómicos de los diferentes puestos de trabajo por el especialista en Salud 
Ocupacional. 
 
 
7.2 ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN  
 
 
Con base en la Metodología de la Empresa analizar cada uno de los puestos de 
trabajo que tienen una criticidad alta, para conseguir identificar las causas de 
estos parámetros. 
 
 
Reuniones periódicas para la revisión y concertación de los diversos factores  e 
índices involucrados en el puesto de trabajo, interactuando entre Garantía de 
Calidad, Obtención de Calidad, Mantenimiento, Salud Ocupacional, Jefe de Taller, 
Coordinador de Turno y animadores. 
 
 
 7.3 PROPUESTA E IMPLEMENTACIÓN 
 
 
Tendiendo identificadas las causas de los puntos críticos en los diferentes puestos 
de trabajo, proponer e implantar soluciones a las variables ergonómicas con 
inconvenientes, trabajando en equipo con ingenieros de las áreas involucradas. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 MÉMETEAU, Op. cit., p. 15. 
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 7.4 SÍNTESIS 
 
 
Efectuar síntesis y conclusiones del estudio, las mejoras implantadas y los 
resultados obtenidos. 
 
 
Para llevar a cabo el proceso de investigación se debe manejar una sistemática 
que implique una disciplina que permita recolectar y analizar datos reales, 
obteniendo por medio de todos estos pasos o etapas soluciones aplicables a la 
realidad, mostrando y arrojando resultados óptimos y gratificantes tanto para la 
empresa como para el operador. 
 
 
A continuación se presentara la metodología aplicable a la investigación, sin 
afectar el enfoque que se asigne, puede ser cualitativo, cuantitativo o mixto; para 
el caso de la empresa se manejara un enfoque cuantitativo:10 
 

Figura 6. Metodología aplicable a la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 HERNANDEZ, Roberto; Metodología de la investigación. 3 ed. México: McGraw-Hil, 2003. p. 352. 
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Paso 1: Investigación científica 
Parte de enfoques Cuantitativo y/o Cualitativo de la investigación, presentando las 
etapas del proceso de investigación de manera genérica y las aplica en ambas 
perspectivas. 
 
 
Paso 2: Ideas para la investigación 
Proviene de fuentes que tienen vaguedad inicial y cuyos criterios son: solucionar 
problemas, contribuir a elaborar teorías, ser novedosos, alentar a la investigación, 
entre otros. 
 
 
Paso 3: Planteamiento del problema 
Parte de criterios y de elementos necesarios como la viabilidad, la justificación, y 
los objetivos en donde se muestra la manera en que la idea se desarrolla y se 
transforma en el planteamiento del problema. 
 
 
Paso 4: Elaboración del marco teórico 
Es la contextualización del problema que conduce a una teoría donde sus etapas 
pasan por una adopción que implican a diversas funciones, tales como, establecer, 
orientar y prevenir. Detallando actividades que el investigador lleva acabo para tal 
efecto. 
 
 
Paso 5: Proceso de investigación 
Tiene alcances explicativos y exploratorios, que correlacionan y describen la 
naturaleza y el propósito de la investigación y hasta que nivel llegara.  
 
 
Paso 6: Formulación de hipótesis 
Tiene tipos estadísticos cuyas características y objetivos establecen técnicas de 
comprobación referentes en la realidad, donde se prueban y se sugieren teorías 
que guían a la investigación definiendo conceptual y operacionalmente las 
variables de las hipótesis. 
 
 
Paso 7: Selección del diseño 
Seleccionar el diseño de investigación apropiado es fundamental sea Experimental 
o No experimental, definiendo que tipo de diseño se adapta mejor al enfoque 
seleccionado sea cuantitativo o cualitativo; dependiendo de quienes determinan 
que diseño es el adecuado para un estudio especifico, aclarando que ningún tipo 
de diseño es intrínsicamente mejor que otro.  
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Para la empresa es necesario aplicar el tipo de diseño “Experimental”, ya que, se 
deben manipular variables, realizar mediciones que conlleven a un control y 
validez de la investigación. 
 
 
Paso 8: Selección de la muestra 
Implica definir la unidad de análisis cuyos tipos pueden ser probabilísticas o no 
probabilísticas, los objetos, fenómenos, sucesos y eventos sobre los cuales se 
deben recolectar los datos, delimitando la población tanto inicial como final, 
definiendo el tamaño de la muestra para aplicar el procedimiento de selección. 
 
 
Paso 9: Recolección de los datos 
Se presentan dos alternativas para recolectar datos, por medio de instrumentos o 
métodos cuantitativos, e instrumentos o métodos cualitativos. Dependiendo del 
enfoque aplicado el medio de recolección de datos es diverso; cuyos pasos son: la 
selección del método, aplicación, codificación, y la preparación para el análisis. 
 
 
Paso 10: Análisis de los datos 
Al definir el tipo de análisis que se va a aplicar, se seleccionan las pruebas 
estadísticas apropiadas para analizar los datos, dependiendo de las hipótesis 
formuladas y de los niveles de medición de las variables a través de pruebas 
paramétricas. Seleccionar un programa computacional que permita analizar los 
datos, ya sea en un paquete estadístico o un paquete analítico, aplicar el 
programa obteniendo los análisis requeridos, logrando finalmente la interpretación 
de los mismos. 
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8. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
 
HERRAMIENTA APLICADA 
 
 
Se utiliza una herramienta exclusiva de Michelin, que no es de ámbito publico, 
llamada Análisis Ergonómico de los Puestos de Trabajo, simulando a continuación 
un tipo de herramienta general aplicable a cualquier proceso para un estudio 
ergonómico en los puestos de trabajo. 
 
 
Aparatos de medición 
 
 
En la toma de medidas se utiliza el siguiente equipo: 
 
 

• Anemómetro para medir la velocidad del aire.  
• Psicómetro para medir la temperatura seca y húmeda.  
• Sonómetro para medir los niveles de ruido.  
• Luxó metro para medir los niveles de iluminación.  
• Cronómetro para medir tiempos de ciclos, de posturas, etcétera.  
• Cinta métrica para medir desplazamientos, alturas, etc.  

 
 
 
Maquinas evaluadas de cada Taller  
 
 
Vulcanización 
 
 

� Prensas Bagomatic 
� Prensas Autoform 
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Construcción 
 
 

� NRM-80 
� RMS 2000 
� 3100 
� SSPU 

 
 
 
 Tabla  5.  Sistemas de puntuación para la evaluación 

 

  

Tabla 6. Planilla indicador de postura principal 

INCLINACIÓN TRONCO POSTURA
SIN INCLINACIÓN DINAMICA

CON INCLINACION ESTATICA

SIN INCLINACIÓN DINAMICA

CON INCLINACION ESTATICA

POSTURA PRINCIPAL

POSTURA PRINCIPAL 

SENTADA

DE PIE
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Tabla 7. Planilla indicador de gestos y esfuerzos 

HOMBRE MUJER

UN SOLO MIEMBRO

VARIOS MIEMBROS

UN SOLO MIEMBRO

VARIOS MIEMBROS

INCLINACIÓN TRONCO

ROTACION DE LA COLUMNA GRADOS

ANGULO FORMADO POR LOS BRAZOS GRADOS

Entre > 5 s > 30 s 

Entre > 30 s > 60s

BAJA

MEDIA

ALTA

BUENA

MALA (PRESENCIA DE OBSTAC)

Entre < 5m < 10m

Entre >10m >20m

Entre < 5m < 10m

Entre >10m >20m

Entre < 5m < 10m

Entre >10m >20m

Entre < 0,2 m > 0,5 m

Entre >0,5 m > 1,0 m

ESCALERA 30° O PLANO INCLINADO 10°

ESCALERA >30° O PLANO INCLINADO >10°

ESCALERA >40° O PLANO INCLINADO >20°

INEXISTENTES O INADAPTADO

BUENO

MALO

INEXISTENTES 

PRESENCIA DE OBSTACULOS

GESTOS Y ESFUERZOS

NATURALEZA DEL ESFUERZO
DINAMICA

ESTATICA

CUERPO ENTERO

MIEMBRO SUPERIOR

MIEMBRO INFERIOR

INTENSIDAD DEL ESFUERZO

GESTOS Y ESFUERZOS

POSTURA AL REALIZAR EL 

ESFUERZO
TIEMPO DE REALIZACIÓN DE 

LA OPERACIÓN

PRECISION RQUERIDA 
DURANTE EL ESFUERZO

MEDIO DE ACCESO UTILIZADO

COMODIDAD PARA EFECTUAR 
EL ESFUERZO

CON CARGA

CON CARRO MOTORIZADO

DISTANCIA RECORRIDA POR 
DESPLAZAMIENTO

DIFERENCIA DE NIVELPOR 
DESPLAZAMIENTO

SIN CARGA

ESTADO DE LAS SUPERFICIES

DIFCULTAD DE CIRCULACIÓN

PORCENTAJE DE TIEMPO DE TRABAJO =
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Tabla 8. Planilla indicador de ambiente físico 

AMBIENTE FISICO

VALOR(°C)

BAJO

MEDIO

ELEVADO

MUY ELEVADO

NINGUNA

>1

>5

SIN

CON

SIN MANIPULACIÓN

CON MANIPULACIÓN

VALOR (dB)

NO

SI

CONFORT TERMICO

VALOR HUMEDAD RELATIVA (%)

CAMBIOS BRUSCOS DE 
TEMPERATURA

CORRIENTES DE AIRE

MANIPULACIÓN DE MATERIALES 
FRIOS O CALIENTES

CONDICIONES DE TEMPERATURA

ATMOSFERA

SIN OLOR PERCIBIDO

OLOR PERCIBIDO NO INCOMODO

OLOR PERCIBIDO INCOMODO

OLOR PERCIBIDO MUY INCOMODO

POLUCIÓN

ATMOSFERA

PORTE DE 

PROTECCIONES

RUIDO

RUIDO  
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Tabla 9. Planilla indicador de iluminación 

VALOR (Lux)

POCO SOGNIFICATIVA

REQUERIDA

CRITICAS

<40 años

Entre 40 y 55 años

> 55 años

SI

NO

SI

NO

BUENO

MALO

NIVEL DE ILUMINACIÓN

ILUMINACIÓN

LUZ ARTIFICIAL PERMANENTE

OFUSCAMIENTO DEL PUESTO DE TRABAJO

CONTRASTE DEL OBJETO SOBRE FONDO

OTRAS CONDICIONES DE 
ILUMINACIÓN

VELOCIDAD Y/O PECISION

VELOCIDAD Y/O PECISION

NIVEL DE ILUMINACIÓN
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Tabla 10. Planilla indicador de zona de trabajo 

SI

NO

VIBRACIONES

SI

NO

OBSTACULOS

CLARO

OSCURO

SI

NO

ASPECTO DEL PUESTO

SI

NO

VISTA SOBRE EXTERIOR

NINGUNA

BRAZOS

MANOS

ROSTRO

CUERPO

SUCIEDADES OPERADOR

1

2

3

<4

>1 HORA

< 1 HORA

< 4 HORAS

ZONA DE TRABAJO

ASPECTO VISUAL 
DEL PUESTO

PUESTO DE ASPECTO

PUESTO DE ASPECTO LIMPIO

ZONA DE TRABAJO

VIBRACIONES

OBSTACULOS

PRESENCIA

PRESENCIA

VISTA SOBRE EL 
EXTERIOR

SUCIEDADES 
SOBRE OPERADOR

PORTE DE 
PROTECCIONES 
INDIVIDUALES

NUMERO

DURACIÓN
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Tabla 11. Planilla indicador de otros componentes 

REPETICIÓN DE 

UNA ACCION POR 

TURNO
DURACIÓN 
MAXIMA DE UNA 
TAREA DE 
VIGILANCIA

BAJA

MEDIA

ALTA

MENOR

PARCIAL

MAYOR

TOTAL

PARCIAL

SIN

BAJA

MEDIA

ALTA

LEVE

PARCIAL

GRAVE

RIESGO DE 
ACCIDENTE

RIESGO DE DETERIORO

MONOTONIA

OTROS COMPONENTES

POSIBILIDAD DE AUSENCIAAUTONOMIA

MONOTONIA

RIESGO DE 
DETERIORO 

DEL 
PRODUCTO O 

EQUIPO

PROBABILIDAD DE RIESGO

IMPORTANCIA DE RIESGOS

RIESGO DE ACCIDENTE

AUTONOMIA

PROBABILIDAD

IMPORTANCIA
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Tabla 12. Planilla indicador de interés del puesto 

SI NO

EL OPERADOR MODIFICA EL ORDEN DE LAS OPERACIONES 

EL OPERADOR VERIFICA LA CALIDAD DEL PRODUCTO

EL OPERADOR EFECTUA CAMBIOS DE DIMENSIÓN

EL OPERADO ASUME OPERACIONES DE PRIMER NIVEL

EL OPERADOR ESTA IMPLICADO EN LA ORGANIZACIÓN DE SU PUESTO

EL OPERADOR REALIZA OPERACIONES DIFERENTES A SU PUESTO

NIVEL DE RESPONSABILIDAD

SI NO

EL OPERADOR TIENE LA POSIBILIDAD DE COMUNICACIÓN

DIRECTA

COMUNICACIÓN

TEORICA (SEMANAS)

PRACTICA (SEMANAS)

FORMACIÓN

NIVEL DE RESPONSABILIDAD

INTERES DEL PUESTO

COMUNICACIÓN

FORMACION
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9.  ÁREAS DE ESTUDIO 
 
 
En la aplicación de la herramienta Análisis Ergonómico de los Puestos de Trabajo, 
se llevaron a cabo el análisis y estudio de los siguientes indicadores, tanto para el  
taller de Vulcanización y de Construcción. 
 
 
Taller de Vulcanización 
 
 
Maquinas: Prensas Autoform 
 
 
Como primera medida se desarrollo la secuencia de  pasos de las operaciones en 
los puestos de trabajo, en donde se genero la descomposición en tareas de las 
diferentes operaciones. 
 
 

� Operaciones de los puestos de trabajo 
 
 
A Cargar Prensa 
B Validación de pasos 
 
 
 

� Descomposición en secuencia de operaciones analizadas 
 
 
A1. Descargar bandage del carro Perchero 
A2. Llevar y colocar bandage sobre base circular 
A3. Dirigirse y corregir posición de bandage en prensa según especificación. 
B1. Oprimir botón según secuencia de pasos. 
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Maquinas: Prensas Bagomatic 
 
 
 
Se desarrollaron las siguientes secuencias de operaciones para el Análisis 
Ergonómico del puesto de trabajo: 
 
 

� Operaciones de los puestos de trabajo: 
 
 
A Cargar Prensa 
B Validación de pasos 
 

� Descomposición en secuencia de operaciones analizadas: 
 
 
A1. Descargar bandage del carro Perchero 
A2. Llevar y colocar bandage sobre cavidad respectiva. 
A3. Acomodar bandage sobre anillo inferior 
A4. Oprimir botón respectivo de radial 
A5. Oprimir botón para cerrar prensa 
B1. Oprimir botón para abrir prensa (Luego de una parada prolongada) 
B2. Oprimir botón para bajar pistón 
B3. Sacar llanta Vulcanizada aplicando fuerza sobre prensa 
B4. Observación de la llanta verificando CQ's visibles. 
B5. Colocar llanta en parilla de enfriamiento. 
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Taller de Construcción 
 
 
 
Maquinas: NRM-80 
 
 
 
Se desarrollaron las siguientes secuencias de operaciones para el Análisis 
Ergonómico del puesto de trabajo: 
 
 

� Operaciones de los puestos de trabajo: 
 
 
A. Montar materiales 
B. Reglaje de la maquina 
C.       Construir carcasa 
 

� Descomposición en secuencia de operaciones analizadas: 
 
 
A1. Verificar visualmente los materiales para cada cambio 
A2. Montar materiales en maquina para cada cambio 
B1. Cambio de longitud en tambor según referencia 
B2. Verificación de centramiento de luces 
B3. Verificar presiones en los manómetros 
C1. Tomar y colocar aro en el porta aro lado izquierdo 
C2. Tomar y colocar aro en el porta aro lado derecho 
C3. Accionar pedal con pie derecho  
C4. Traer y colocar sobre el tambor la GI 
C5. Realizar corte sobre GI 
C6. Accionar pedal con pie derecho 
C7. Pega de GI 
C8. Accionar pedal con pie derecho para posicionar colocación de la NC 
C9. Traer y colocar la NC sobre la GI 
C10. Accionar pedal con pie derecho para dar ciclo de NC 
C11. Realizar corte sobre NC 
C12. Accionar pedal con pie derecho para posicionar NC 
C13. Pega de NC 
C14. Accionar pedal con pie derecho para posicionar pega de GI 
C15. Tomar rodaja con mano derecha 
C16. Rodajar NC a la altura de la pega de GI 
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C17. Accionar pedal con pie derecho para pegar aros en la carcasa y efectuar el 
volteo 
C18. Traer costados y colocarlos en la luz guía 
C19. Accionar pedal con pie derecho para inicio de ciclo de FE 
C20. Realizar corte sobre la parilla de costado 
C21. Accionar pedal con pie derecho para posicionar pega de FE 
C22. Pega de FE 
C23. Accionar pedal con pie derecho para efectuar  ciclo de estichado 
C24. Retirar carcasa del tambor y colocarla en la prensa pega 
C25. Retirar carcasa de la prensa pega 
C26. Colocar sello de operario y código de barras a la carcasa 
C27. Dirigirse y colocar carcasa en el carro árbol 
 
 
Maquinas: 3100 
 
 
Se desarrollaron las siguientes secuencias de operaciones para el Análisis 
Ergonómico del puesto de trabajo: 
 
 

� Operaciones de los puestos de trabajo: 
 
 
A. Montar materiales 
B. Reglaje de la maquina 
C.       Construir Bandage 
 
 
 

� Descomposición en secuencia de operaciones analizadas: 
 
 
A1. Verificar visualmente los materiales para cada cambio 
A2. Montar materiales en maquina para cada cambio 
B1. Cambiar flanche según referencia 
B2. Preparar tambor en perímetro requerido 
B3. Verificación de centramiento de luces 
B4. Ingresar datos en el panel view 
B5. Verificar presiones en los manómetros 
C1. Accionar pedal con pie derecho 
C2. Colocar sobre el tambor cinturón de acero N°. 1  
C3. Realizar corte sobre cinturón de acero N° 1 
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C4. Accionar pedal con pie derecho 
C5. Pega de cinturones de acero 
C6. Accionar pedal con pie derecho 
C7. Colocar sobre el tambor cinturón de acero No. 2 
C8. Realizar corte sobre cinturón de acero N° 2 
C9. Accionar pedal con pie derecho 
C10. Pega de cinturones de acero 
C11. Accionar pedal con pie derecho 
C12. Colocar sobre el tambor coraza textil 
C13. Realizar corte sobre tambor de coraza textil 
C14. Pega de coraza textil 
C15. Accionar pedal con pie derecho 
C16. Bajar KM de carro libro 
C17. Colocar y centrar  KM sobre parrilla 
C18. Accionar pedal con pie derecho 
C19. Pega del KM 
C20. Accionar pedal con pie derecho 
C21. Segundo operario bajar carcaza de carro perchero 
C22. Llevar y colocar carcaza en conveyer 
C23. Colocar sello sobre carcaza 
C24. Llevar y colocar carcaza en flanche 
C25. Oprimir botón 
C26. Sacar bandage de flanche 
C27. Llevar y colocar bandage en báscula 
C28. Verificar peso y colocar sello 
C29. Llevar y montar bandage a carro perchero 
 
 
Maquinas: RMS 2000 
 
 
 
Se desarrollaron las siguientes secuencias de operaciones para el Análisis 
Ergonómico del puesto de trabajo: 
 

� Operaciones de los puestos de trabajo: 
 
 
A. Montar materiales 
B. Reglaje de la maquina 
C.       Construir Carcaza 
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� Descomposición en secuencia de operaciones analizadas: 
 
A1. Verificar visualmente los materiales para cada cambio 
A2. Montar materiales en maquina para cada cambio 
B1. Cambio de longitud en tambor según referencia 
B2. Verificación de centramiento de luces 
B3. Verificación de presiones en los manómetros 
B4. Ingresar datos en el panel view 
B5. Verificar presiones en los manómetros 
C1. Tomar y colocar aro en el porta aro lado izquierdo  
C2. Tomar y colocar aro en el porta aro lado derecho  
C3. Accionar pedal con pie derecho  
C4. Traer y colocar sobre el tambor la GI 
C5. Realizar corte sobre GI  
C6. Accionar pedal con pie derecho 
C7. Pega de GI  
C8. Accionar pedal con pie derecho para posicionar colocación de la NC-1  
C9. Traer y colocar la NC-1 sobre la GI  
C10. Accionar pedal derecho para dar ciclo de NC-1  
C11. Realizar corte sobre NC-1 
C12. Accionar pedal con pie derecho para posicionar NC-1  
C13. Pega de NC-1  
C14. Accionar pedal con pie derecho para posicionar colocación de la NC-2 
C15. Traer y colocar la NC-2 sobre la GI 
C16. Accionar pedal derecho para dar ciclo de NC-2 
C17. Realizar corte sobre NC-2 
C18. Accionar pedal con pie derecho para posicionar NC-2 
C19. Pega de NC-2 
C20. Accionar pedal con pie derecho para posicionar pega de GI 
C21. Tomar rodaja con mano derecha 
C22. Rodajar NC-2 a la altura de la pega de GI 
C23. Accionar pedal con pie derecho para pegar aros en la carcasa y efectuar el 
volteo 
C24. Traer costados y colocarlos en la luz guía 
C25. Accionar pedal con pie derecho para inicio de ciclo de FE 
C26. Realizar corte sobre la parilla de costado 
C27. Accionar pedal con pie derecho para posicionar pega de FE 
C28. Pega de FE 
C29. Accionar pedal con pie derecho para efectuar  ciclo de estichado 
C30. Retirar carcasa del tambor y colocarla en la prensa pega 
C31. Retirar carcasa de la prensa pega 
C32. Colocar sello de operario y código de barras a la carcasa 
C33. Dirigirse y colocar carcasa en el carro árbol 
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Maquinas: SSPU 
 
 
 
Se desarrollaron las siguientes secuencias de operaciones para el Análisis 
Ergonómico del puesto de trabajo: 
 

� Operaciones de los puestos de trabajo: 
 
 
A. Montar materiales 
B. Reglaje de la maquina 
C.       Construir Bandage 
 

� Descomposición en secuencia de operaciones analizadas: 
 
 
A1. Verificar visualmente los materiales para cada cambio 
A2. Montar materiales en maquina para cada cambio 
B1. Cambiar flanche según referencia 
B2. Preparar tambor en perímetro requerido 
B3. Verificación de centramiento de luces 
B4. Ingresar datos en el panel view 
B5. Verificar presiones en los manómetros 
C1. Accionar pedal con pie derecho para posicionar NST-1 
C2. Colocar sobre el tambor cinturón de acero N°.1 
C3. Realizar corte sobre cinturón de acero N°.1 
C4. Accionar pedal con pie derecho 
C5. Pega de cinturones de acero 
C6. Accionar pedal con pie derecho 
C7. Colocar sobre el tambor cinturón de acero No.2 
C8. Realizar corte sobre cinturón de acero N°.2 
C9. Accionar pedal con pie derecho 
C10. Pega de cinturones de acero 
C11. Accionar pedal con pie derecho 
C12. Colocar sobre el tambor coraza textil 
C13. Realizar corte sobre tambor de coraza textil 
C14. Pega de coraza textil 
C15. Accionar pedal con pie derecho 
C16. Bajar KM de carro libro 
C17. Colocar y centrar  KM sobre parrilla 
C18. Accionar pedal con pie derecho 
C19. Pega del KM 
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C20. Accionar pedal con pie derecho 
C21. Segundo operario bajar carcaza de carro perchero 
C22. Llevar y colocar carcaza en conveyer 
C23. Colocar sello sobre carcaza 
C24. Llevar y colocar carcaza en flanche 
C25. Oprimir botón 
C26. Sacar bandage de flanche 
C27. Llevar y colocar bandage en báscula 
C28. Verificar peso y colocar sello 
C29. Llevar y montar bandage a carro perchero 
 
 
Al aplicar la herramienta “Análisis Ergonómico de los puestos de trabajo” a cada 
uno de los talleres, se midieron los siguientes indicadores: 
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MAQUINA

POSTURA 

PRINCIPAL

INDICADOR INDICADOR VALORES INDICADOR VALORES INDICADOR VALOR INDICADOR VALORES INDICADOR VALORES

POSTURA DE PIE TEM PERATURA
M UY ELEVADO 
=33,56°C

NIVEL DE ILUM IN 150 Luxes VIBRACIONES NO M ONOTONIA 590 LLANTAS
NIVEL DE 
RESPONSABILIDAD

IM PLICADO EN 
LA EVOLUCIÓN Y 
ORGANIZACIÓN 
DE SU PUESTO

INCLINACIÓN > 15° HUM EDAD RELATIVA 36% EDAD M AX OPER
ENTRE 40-55 
AÑOS OBSTACULO NO VIGILANCIA 0,017 HORAS COM UNICACIÓN SI- DIRECTA

DINAM ICA CAM BIOS TEM PERATUR M ENOR A 1°
OTRAS 
CONDICIONES

LUZ ARTIFICAL 
PERM ANENTE

ASPECTO VISUAL 
DEL PUESTO

OSCURO

DETERIORO 
DEL EQUIPO 
O 
PRODUCTO

M EDIA- 
DETERIORO 
M AYOR

FORM ACIÓN

TEORICA =8 
SEM  / 
PRACTICAS = 8 
SEM

CORRIENTES DE AIRE SIN CORRIENTES CONTRASTE BUENO PUESTO ASPECTO LIM PIIO AUTONOM IA PARCIAL

M ANIPULACION M AT SIN M ANIPULACION VISTA A EXTERIOR NO
RIESGO

BAJA CON  
IM PORTANCIA 
PARCIAL

ATM OSFERA OLOR NO INCOM ODO SUCIEDADES M ANOS

RUIDO
89 dB-CON PORTE DE 

SIST SEGUR PORTE DE PROTEC >4 >4 h

POSTURA DE PIE TEM PERATURA M UY ELEVADO =38,9°C NIVEL D E ILUM IN 110 Luxes VIBRACIONES NO M ONOTONIA 430 LLANTAS
NIVEL DE 
RESPONSABILIDAD

IM PLICADO EN 

LA EVOLUCIÓN Y 

ORGANIZACIÓN 

DE SU PUESTO

INCLINACIÓN > 15° HUM EDAD RELATIVA 36% EDAD M AX OPER
ENTRE 40-55 
AÑOS OBSTACULO NO VIGILANCIA 0,017 HORAS COM UNICACIÓN SI- DIRECTA

DINAM ICA

CAM BIOS TEM PERATUR M ENOR A 1°
OTRAS 
CONDICIONES

LUZ ARTIFICAL 
PERM ANENTE

ASPECTO VISUAL 
DEL PUESTO

OSCURO

DETERIORO 
DEL EQUIPO 
O 
PRODUCTO

M EDIA- 
DETERIORO 
M AYOR

FORM ACIÓN

TEORICA =8 
SEM  / 
PRACTICAS = 8 
SEM

CORRIENTES DE AIRE SIN CORRIENTES CONTRASTE BUENO PUESTO ASPECTO LIM PIIO AUTONOM IA PARCIAL

M ANIPULACION M AT SIN M ANIPULACION VISTA A EXTERIOR NO
RIESGO

BAJA CON  
IM PORTANCIA 
PARCIAL

ATM OSFERA OLOR NO INCOM ODO SUCIEDADES M ANOS

RUIDO
82 dB-CON PORTE DE 

SIST SEGUR PORTE DE PROTEC >4 >4 h

PRENSAS 
AUTOFORM

PRENSAS 
BAGOMATIC

INTERES DEL PUESTO

TALLER VULCANIZACIÓN

ANALISIS ERGONOMICO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

AMBIENTE FISICO ILUMINACIÓN ZONA DE TRABAJO OTROS COMPONENTES
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MAQUINA

POSTURA 

PRINCIPAL

INDICADOR INDICADOR VALORES INDICADOR VALORES INDICADOR VALOR INDICADOR VALORES INDICADOR VALORES

POSTURA DE PIE TEM PERATURA M UY ELEVADO =34,1°C NIVEL D E ILUM IN 248 Luxes VIBRACIONES NO M ONOTONIA 880 CARCASAS
NIVEL DE 
RESPONSABILIDAD

VERIFICA LA 
CALIDAD DE SU 
PRODUCTO-
IM PLICADO EN 
LA EVOLUCION 
DE SU PUESTO

INCLINACIÓN > 15° HUM EDAD RELATIVA NO SE TIENE DATOS E DAD M AX OPER
M ENOR A 40 
AÑOS OBSTACULO NO VIGILANCIA 0,009 HORAS COM UNICACIÓN SI- DIRECTA

DINAM ICA CAM BIOS TEM PERATUR NINGUNA
OTRAS 
CONDICIONES

LUZ ARTIFICAL 
PERM ANENTE

ASPECTO VISUAL 
DEL PUESTO

CLARO

DETERIORO 
DEL EQUIPO 
O 
PRODUCTO

M EDIA- 
DETERIORO 
M AYOR

FORM ACIÓN
TEORICA =1 SEM  
/ PRACTICAS = 7 
SEM

CORRIENTES DE AIRE SIN CORRIENTES CONTRASTE BUENO PUESTO ASPECTO LIM PIIO AUTONOM IA PARCIAL

M ANIPULACION M AT SIN M ANIPULACION VISTA A EXTERIOR NO
RIESGO

M EDIA CON  
IM PORTANCIA 
PARCIAL

ATM OSFERA
SIN OLOR PRECIBIDO 
INCOM ODO SUCIEDADES M ANOS

RUIDO
83 dB-CON PORTE DE 
SIST SEGUR PORTE DE PROTEC >3 >4 h

POSTURA DE PIE TEM PERATURA M UY ELEVADO =34,1°C NIVEL D E ILUM IN 302 Luxes VIBRACIONES NO M ONOTONIA 960 BANDAGES
NIVEL DE 
RESPONSABILIDAD

VERIFICA LA 
CALIDAD DE SU 
PRODUCTO-
IM PLICADO EN 
LA EVOLUCION 
DE SU PUESTO

INCLINACIÓN > 15° HUM EDAD RELATIVA NO SE TIENE DATOS E DAD M AX OPER
M ENOR A 40 
AÑOS OBSTACULO NO VIGILANCIA 0,008 HORAS COM UNICACIÓN SI- DIRECTA

DINAM ICA CAM BIOS TEM PERATUR NINGUNA
OTRAS 
CONDICIONES

LUZ ARTIFICAL 
PERM ANENTE

ASPECTO VISUAL 
DEL PUESTO

CLARO

DETERIORO 
DEL EQUIPO 
O 
PRODUCTO

BAJA- 
DETERIORO 
M AYOR

FORM ACIÓN
TEORICA =1 SEM  
/ PRACTICAS = 7 
SEM

CORRIENTES DE AIRE SIN CORRIENTES CONTRASTE BUENO PUESTO ASPECTO LIM PIIO AUTONOM IA PARCIAL

M ANIPULACION M AT SIN M ANIPULACION VISTA A EXTERIOR NO
RIESGO

M EDIA CON  
IM PORTANCIA 
PARCIAL

ATM OSFERA
SIN OLOR PRECIBIDO 
INCOM ODO SUCIEDADES M ANOS

RUIDO
76 dB-CON PORTE DE 
SIST SEGUR PORTE DE PROTEC >3 >4 h

POSTURA DE PIE TEM PERATURA M UY ELEVADO =34,1°C NIVEL D E ILUM IN 231 Luxes VIBRACIONES NO M ONOTONIA 800 CARCASAS
NIVEL DE 
RESPONSABILIDAD

VERIFICA LA 
CALIDAD DE SU 
PRODUCTO-
IM PLICADO EN 
LA EVOLUCION 
DE SU PUESTO

INCLINACIÓN > 15° HUM EDAD RELATIVA NO SE TIENE DATOS E DAD M AX OPER
M ENOR A 40 
AÑOS OBSTACULO NO VIGILANCIA 0,009 HORAS COM UNICACIÓN SI- DIRECTA

DINAM ICA CAM BIOS TEM PERATUR NINGUNA
OTRAS 
CONDICIONES

LUZ ARTIFICAL 
PERM ANENTE

ASPECTO VISUAL 
DEL PUESTO

CLARO

DETERIORO 
DEL EQUIPO 
O 
PRODUCTO

M EDIA- 
DETERIORO 
M AYOR

FORM ACIÓN
TEORICA =1 SEM  
/ PRACTICAS = 7 
SEM

CORRIENTES DE AIRE SIN CORRIENTES CONTRASTE BUENO PUESTO ASPECTO LIM PIIO AUTONOM IA PARCIAL

M ANIPULACION M AT SIN M ANIPULACION VISTA A EXTERIOR NO
RIESGO

M EDIA CON  
IM PORTANCIA 
PARCIAL

ATM OSFERA
SIN OLOR PRECIBIDO 
INCOM ODO SUCIEDADES M ANOS

RUIDO
82 dB-CON PORTE DE 

SIST SEGUR PORTE DE PROTEC >3 >4 h

POSTURA DE PIE TEM PERATURA M UY ELEVADO =34,1°C NIVEL D E ILUM IN 337 Luxes VIBRACIONES NO M ONOTONIA 870 BANDAGES
NIVEL DE 
RESPONSABILIDAD

VERIFICA LA 
CALIDAD DE SU 
PRODUCTO-
IM PLICADO EN 
LA EVOLUCION 
DE SU PUESTO

INCLINACIÓN > 15° HUM EDAD RELATIVA NO SE TIENE DATOS E DAD M AX OPER
M ENOR A 40 
AÑOS OBSTACULO SI VIGILANCIA 0,009 HORAS COM UNICACIÓN SI- DIRECTA

DINAM ICA CAM BIOS TEM PERATUR NINGUNA
OTRAS 
CONDICIONES

LUZ ARTIFICAL 
PERM ANENTE

ASPECTO VISUAL 
DEL PUESTO

CLARO

DETERIORO 
DEL EQUIPO 
O 
PRODUCTO

M EDIA- 
DETERIORO 
M AYOR

FORM ACIÓN
TEORICA =1 SEM  
/ PRACTICAS = 7 
SEM

CORRIENTES DE AIRE SIN CORRIENTES CONTRASTE BUENO PUESTO ASPECTO LIM PIIO AUTONOM IA PARCIAL

M ANIPULACION M AT SIN M ANIPULACION VISTA A EXTERIOR NO
RIESGO

M EDIA CON  
IM PORTANCIA 
PARCIAL

ATM OSFERA
SIN OLOR PRECIBIDO 
INCOM ODO SUCIEDADES M ANOS

RUIDO
82 dB-CON PORTE DE 
SIST SEGUR PORTE DE PROTEC >3 >4 h

AMBIENTE FISICO ILUMINACIÓN ZONA DE TRABAJO OTROS COMPONENTES

SSPU

TALLER CONSTRUCCIÓN

INTERES DEL PUESTO

NRM - 80

3100

RMS - 2000
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10. RECURSOS 

 
 
 
10.1 RECURSOS HUMANOS 
 
 
Para el desarrollo del proyecto, se cuenta con el apoyo de las personas que han 
establecido y mantenido los procedimientos actuales: 
 
10.1.1  Responsable de ayuda a la decisión: Dirige el desarrollo y mantenimiento 
del Programa de Ergonomía por medio de un seguimiento periódico. Encargado 
de algunas actividades concernientes al Proceso Productivo. 
 
 
10.1.2  Garantía de calidad: Verifica que no existan riesgos en los materiales, en el 
proceso y en el individuo para que no se afecte la calidad final del producto. 
 
 
10.1.3  Salud ocupacional: Organizan y mantienen las acciones  de Salud 
Ocupacional que comprende la salud, ergonomía e higiene de los trabajadores. 
 
 
10.1.4  Copaso: Comité Paritario conformado por operarios y administrativos que 
manejan  procedimientos.   
 
 
10.1.5  Obtención de la calidad: Responsables de la obtención de los productos 
con los estándares de calidad solicitados por los procedimientos y controles 
implantados. 
 
 
10.1.6  Asesor de suratep: Encargado de proporcionar asesoría al COPASO sobre 
los riesgos laborales que se presentan en la planta, a través de su evaluación 
continua, y las respectivas toma de mediciones referente a los indicadores 
involucrados en el medio laboral para la satisfacción del entorno. 
 
 
10.1.7  Mantenimiento: Encargados de las reparaciones de las maquinas y de los 
puestos de trabajo en partes mecánicas, eléctricas o de reestructuración de los 
mismos. 
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10.1.8  Coordinador de turno: Supervisión de los procesos involucrados para el 
producto final, control y manejo de los operarios y de la producción. 
 
 
10.1.9  Jefe de taller: Velar por el bienestar de los operarios en las  diferentes 
funciones que desempeñan en los talleres dentro  de la Empresa. 
 
 
10.1.8  Animador(a) (s): Encargado (a) (s) de analizar las observaciones que 
surjan del diagnostico y a partir de ellas plantear y ejecutar acciones para corregir 
los desvíos que se hallen. 
 
 
10.2 RECURSOS FÍSICOS 
 
 
Se requieren los procedimientos actuales del Programa de Ergonomía 
(Herramientas de diagnostico de Ergonomía implantadas por la Empresa), 
respectivos formatos, modos operatorios de los puestos de trabajo, 
procedimientos, un computador para realizar la documentación, espacios y 
equipos necesarios para realizar los estudios y los análisis respectivos. 
 
 
Algunos implementos como: 
 
 

� Flexo metro 
� Cronometro 

 
 
10.3 RECURSOS ECNÓMICOS 
 
 
Para  llevar a cabo el proyecto de  “Rediseño y Análisis de los Puestos de Trabajo”  
la Empresa ha distribuido el presupuesto de la siguiente forma: 
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TALLERES    VALORES 
 
 
Vulcanización   $46.000.000 
Construcción    $46.000.000 
Preparación    $46.000.000 
Mezclado    $46.000.000 
Revisión y Entrega   $46.000.000 
 
 
Para un total de $230.000.00 millones. Donde los talleres que tenemos a nuestro 
cargo  son VULCANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN. 
 
 
 
10.4 OTROS RECURSOS 
 
 
Tiempo: Se requiere una dedicación mínima de 1 hora por semana por parte de 
los responsables del Programa de Seguridad Industrial, Garantía de Calidad, 
Obtención de Calidad, Jefes de Taller, Coordinadores de Turno, Mantenimiento, 
Animadores; la cual se empleará para interactuar en la implantación de las 
mejoras a efectuar en los diferentes puestos de trabajo. Las estudiantes  
encargadas del desarrollo del proyecto dedicarán toda la jornada, 40 horas 
semanales. 
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11. RESULTADO OBTENIDOS 
 
 
 
Taller de Vulcanización 
 
 
 
Maquinas: Prensas Autoform  
 
 
Como primera medida se desarrollo la secuencia de  pasos de las operaciones en 
los puestos de trabajo, en donde se genero la descomposición en tareas de las 
diferentes operaciones. 
 
 
Al aplicar la herramienta para el Análisis Ergonómico de las Prensas Autoform, y 
como resultado de los puntos analizados, medidos y evaluados anteriormente se 
generaron las diferentes condiciones de trabajo: 
  
 
- Postura principal el puesto requiere estar de pie todo el turno, en constante 
movimiento. 
- El movimiento constante del puesto se encuentra critico debido al manejo en los 
niveles del  cargue y descargue de las carcasas del carro árbol a la prensa. 
- El área posee temperaturas altas debido al proceso de producción establecido, lo      
que hace crítico este punto. 
- Debido al gran índice de decibeles presentados en el área, por las prensas y los 
procesos involucrados, se debe aplicar un programa de reducción de ruidos. 
- Existe una deficiente iluminación en el área para lograr un buen desempeño del 
trabajador en su puesto. 
- Se tiene ciertos obstáculos; el aspecto en el puesto es oscuro; el operador 
requiere de varios implementos de seguridad para cumplir con su labor. 
- Existe monotonía en el puesto del trabajo debido a la estandarización del 
proceso. 
- Maneja un deterioro del producto mayor con una probabilidad de riesgo media. 
Podría detectar producto con defectos y enviarlos previamente a reparar, antes de 
vulcanizar. 
- Posee un nivel de responsabilidad bajo, debido al ciclo automático en prensas; lo 
cual impide una acción del operador durante el mismo, por otro lado durante el 
proceso de cargue es su responsabilidad garantizar un correcto funcionamiento 
del equipo y respeto de las señales de mal funcionamiento. 
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¿CUALES SERIAN LAS MEJORAS A APLICAR? 
 
 
Después de ser evaluado detalladamente el puesto de trabajo se generaron las 
siguientes propuestas de mejora: 
 
 

� Para el cargue y descargue de las llantas se propone el funcionamiento del 
TROLE, que se encuentra instalado, pero no en funcionamiento, para la 
mejora de gestos y esfuerzos en cuanto al cague de la llantas hasta la 
presa. 

� Reubicación y compra de nuevos ventiladores para lograr disminuir las altas 
temperaturas manejadas en el área. 

� Verificar y estudiar la correcta iluminación aplicable al Taller. 
� Realizar una evaluación exhaustiva del nivel de ruido presentado tanto en el 

proceso estándar como en los procesos involucrados, como lo es la 
limpieza de las prensas, cada cierto tiempo, para su correcto 
funcionamiento. 

 
 
 
Maquinas: Prensas Bagomatic 
 
 
Se desarrollaron las secuencias de operaciones para el Análisis Ergonómico del 
puesto de trabajo. 
 
 
Continuando con el proceso de análisis, medición y evaluación de los parámetros 
del puesto de trabajo aplicado, para las Bagomatic se generaron los siguientes 
resultados: 
 
 
- El operario mantiene una postura de pie en el turno de trabajo, ya que su puesto 
así lo requiere. 
- Se requiere un sistema que permita  al operador el traslado de llantas tanto en 
cargue y descargue de las llantas 
- Se debe planear la reubicación de los ventiladores o instalación de nuevos, para 
aumentar corrientes de aire mas fresco disminuyendo en los operadores las altas 
temperaturas corporales. Implementado el Sistema Roberts (Sistema de 
ventilación y humidificación en el entorno afectado). 
- Existe una deficiente iluminación en el área para el buen desempeño del 
trabajador en su puesto. 
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- A pesar de que existe una rotación semanal del operador, su trabajo es repetitivo 
debido al proceso implantado. 
- El operario posee un nivel de autonomía casi dependiente de la maquina, 
retirándose del puesto solo siendo sustituido. 
- EL operador no maneja un nivel alto de responsabilidad debido a que existe una 
estandarización de los procesos y métodos operatorios, en los cuales el no tiene la 
capacidad de realizar ni ejercer ningún cambio. 
 
 
 
¿CUALES SERIAN LAS MEJORAS A APLICAR? 
 
 
Generándose las siguientes propuestas de mejora: 
 
 

� Reubicación y compra de nuevos ventiladores para lograr disminuir las altas 
temperaturas manejadas en el área. 

� Verificar y estudiar la correcta iluminación aplicable al Taller. 
� Una de las propuestas que se genero a la empresa es reemplazar las 

prensas Bagomatic por prensas que manejen un cargue y descargue 
automático para una reducción en los indicadores de ergonomía que se 
encuentran críticos en esta maquina. 

� Instalar un sistema de Ventilación que permita una reducción del calor y 
distribución de aire mas adecuada. 

� Adquirir y distribuir estratégicamente lámparas acordes al proceso que 
permitan una mejor visibilidad en las bandas transportadoras. 
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Estudio de mejora en la Iluminación del Taller 
 
 
A continuación se mostraran imágenes con respecto a la reubicación y adquisición 
de iluminación en el taller de Vulcanización: 
 
 
Etapa antes del análisis y  la aplicación de la herramienta: 
 
 
Imagen 1. Primer pasillo del taller de vulcanización 
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Imagen 2. Segundo pasillo del taller de vulcanización. 
 

 

Imagen 3. Espacio crítico dentro del taller de vulcanización 
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� Adecuación y reubicación de la Iluminación; etapa posterior: 

Imagen 4. Reubicación y cambios de Iluminación en pasillo 1 taller de 
vulcanización 
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Imagen 5. Aumento y cambios de iluminación en el pasillo 2 taller de vulcanización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 85

Propuesta de un Cargador Automático 
 
 
Este cargador o gancho seria manejado con un diferencial que corre por medio de 
un trole  que permite el cargue y descargue automático de la llanta; este seria 
aplicado inicialmente para las prensas AUTOFORM. 
 

 
 
Imagen 6.  Gancho cargador con argolla de acero 
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Imagen 7.  Cargador con tubo de aluminio 
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Taller de Construcción 
 
 
Maquinas: NRM-80 
 
 
Se desarrollaron las secuencias de operaciones para el Análisis Ergonómico del 
puesto de trabajo. 
 
 
Obteniendo las siguientes síntesis y proposiciones: 
 
 
- El operario mantiene una postura de pie en el turno de trabajo en constante 
movimiento, ya que su puesto así lo requiere. 
- La operación mas  penalizante es accionar pedal con el pie; el operario debe 
hacer este paso para iniciar ciclo. También transportar los materiales, por tener 
inclinación de columna, rotación de torso, y ángulo formado por brazos mayor de 
60 grados. 
- No se tiene datos de humedad relativa, y el confort térmico de operador es alto. 
- Se encuentra en un buen nivel de atmósfera. 
- No existe alguna vibración permisible que afecte el desempeño del operador. 
- No existen obstáculos que permitan al operador un buen desempeño de la 
función. 
- El aspecto visual del puesto es claro generando una buena visibilidad del 
operador frente al proceso, ya que no se tiene una vista al exterior.  
- Maneja varios implementos de seguridad para desarrollar su trabajo. 
- El operario no tiene mucha monotonía en su puesto de trabajo. 
- El operador maneja un nivel medio de riesgo del producto, ya que el no puede 
realizar cambios en  el proceso. Teniendo en cuenta que su nivel en el 
deterioramiento del producto es alto. 
- El operario posee un nivel de autonomía asequible siempre y cuando no afecte el 
desarrollo del proceso. 
- El nivel de riesgo de accidente laboral es mínimo debido a los medios y a los 
elementos de prevención y de seguridad. Riesgos de corte en las manos 
- EL operador maneja un nivel medio de responsabilidad debido a que interviene 
en la preparación métrica del puesto y existe una estandarización de los procesos 
y métodos operatorios, en los cuales el no tiene la capacidad de realizar ni ejercer 
ningún cambio. 
- El operario no posee ningún impedimento de localización para comunicarse con 
cualquier persona o compañero. 
- Su intensidad de formación para lograr estar en marcha corriente para el puesto 
de construcción es bastante competente para realizar una excelente labor. 
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¿CUALES SERIAN LAS MEJORAS A APLICAR? 
 
 
Logrando considerar las siguientes mejoras: 
 
 

� Para la parte de gestos y esfuerzos se propone que en lugar del pedal, 
instalar botones que sea solo oprimir para validar cada ciclo, teniendo en 
cuenta que este cambio se puede generar solo en algunas maquinas. 

� Se deben instalar más ventiladores o un sistema de ventilación que permita 
la distribución del aire adecuadamente para que el área sea más fresca. 

 
 
Maquinas: 3100 
 
 
Se desarrollaron secuencias de operaciones para el Análisis Ergonómico del 
puesto de trabajo. 
 
 
Obteniendo las siguientes síntesis y proposiciones: 
 
 
- El operario mantiene una postura de pie en el turno de trabajo, ya que su puesto 
así lo requiere. 
- La parte mas penalizante es lo de accionar pedal con el pie, el operario debe 
hacer este paso para iniciar ciclo. También el transportar los materiales por tener 
inclinación de columna, rotación de torso, y algunos ángulos formado por brazos 
mayor de 60 grados. 
- El área presenta temperaturas altas 
- Debido al gran índice de decibeles presentados en el área aplicar un programa 
de reducción de ruidos. 
- Se encuentra en un buen nivel de atmósfera. 
- No existe alguna vibración permisible que afecte el desempeño del operador. 
- No existen obstáculos que no permiten al operador un buen desempeño de la 
función. 
- El aspecto visual del puesto es claro generando una buena visibilidad del 
operador frente al proceso, ya que no se tiene una vista al exterior. Maneja varios 
implementos de seguridad para desarrollar su trabajo. 
- No presenta mucha monotonía debido al proceso. 



 89

-El operador maneja un nivel medio de riesgo del producto ya que el no puede 
realizar cambios en  el proceso. Teniendo en cuenta que su nivel en el 
deterioramiento del producto es alto. 
- Maneja un deterioro del producto mayor con una probabilidad de riesgo media. 
Podría detectar materiales con defectos y devolverlos. 
- El operario posee un nivel de autonomía asequible siempre y cuando no afecte el 
desarrollo del proceso. 
- El nivel de riesgo de accidente laboral es mínimo debido a los medios y a los 
elementos de prevención y de seguridad. Corte en manos 
- EL operador no maneja un nivel alto de responsabilidad debido a que existe una 
estandarización de los procesos y métodos operatorios, en los cuales el no tiene la 
capacidad de realizar ni ejercer ningún cambio. 
- El operario no posee ningún impedimento de localización para comunicarse con 
cualquier persona o compañero. 
- Su intensidad de formación para lograr estar en marcha corriente para el puesto 
en construcción es bastante competente para realizar una excelente labor. 
 
 
¿CUALES SERIAN LAS MEJORAS A APLICAR? 
 
 
Considerando las siguientes mejoras: 
 

� Reubicación y compra de nuevos ventiladores para lograr disminuir las altas 
temperaturas manejadas en el área. 

� Verificar y estudiar la correcta iluminación aplicable al Taller. 
� Cambiar la validación de ciclos con pedal, para botones que solo sea 

oprimir. 
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Maquinas: RMS 2000 
 
 
Se desarrollaron las secuencias de operaciones para el Análisis Ergonómico del 
puesto de trabajo. 
 
 
Continuando con el proceso de análisis, medición y evaluación de los parámetros 
del puesto de trabajo aplicado, para la RMS 2000 se generaron los siguientes 
resultados: 
 
 
- El operario mantiene una postura de pie en el turno de trabajo, ya que su puesto 
así lo requiere. 
- La parte mas penalizante es lo de accionar pedal con el pie, el operario debe 
hacer este paso para iniciar ciclo. También el transportar los materiales por tener 
inclinación de columna, rotación de torso, y ángulo formado por brazos mayor de 
60 grados. 
- No se tiene datos de humedad relativa, y el confort térmico de operador es alto. 
- Se encuentra en un buen nivel de atmósfera. 
- No existe alguna vibración permisible que afecte el desempeño del operador. 
- No existen obstáculos que no permiten al operador un buen desempeño de la 
función. 
- El aspecto visual del puesto es claro generando una buena visibilidad del 
operador frente al proceso, ya que no se tiene una vista al exterior.  
- Maneja varios implementos de seguridad para desarrollar su trabajo. 
- El operario no tiene mucha monotonía debido al proceso productivo 
- El operador maneja un nivel medio de riesgo del producto ya que el no puede 
realizar cambios en  el proceso. Teniendo en cuenta que su nivel en el 
deterioramiento del producto es alto. 
- El operario posee un nivel de autonomía asequible siempre y cuando no afecte el 
desarrollo del proceso. 
- El nivel de riesgo de accidente laboral es mínimo debido a los medios y a los 
elementos de prevención y de seguridad. Riesgos cortes en manos. 
- EL operador no maneja un nivel alto de responsabilidad debido a que existe una 
estandarización de los procesos y métodos operatorios, en los cuales el no tiene la 
capacidad de realizar ni ejercer ningún cambio. 
- El operario no posee ningún impedimento de localización para comunicarse con 
cualquier persona o compañero. 
- Su intensidad de formación para lograr estar en marcha corriente para el puesto 
en construcción es bastante competente para realizar una excelente labor. 
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¿CUALES SERIAN LAS MEJORAS A APLICAR? 
 
 
Para este  puesto de trabajo se consideraron las siguientes mejoras: 
 
 

� Reubicación y compra de nuevos ventiladores para lograr disminuir las altas 
temperaturas manejadas en el área. 

� Verificar y estudiar la correcta iluminación aplicable al Taller. 
�  Cambiar la validación de ciclos con pedal, para botones que solo sea 

oprimirlos. 
 
 
 
Maquinas: SSPU 

 
 
Se desarrollaron secuencias de operaciones para el Análisis Ergonómico del 
puesto de trabajo. 
 
 
Obteniendo las siguientes síntesis y proposiciones: 
 
 
- El operario mantiene una postura de pie en el turno de trabajo, ya que su puesto 
así lo requiere. 
- La parte mas penalizante es lo de accionar pedal con el pie, el operario debe 
hacer este paso para iniciar ciclo. También el transportar los materiales por tener 
inclinación de columna, rotación de torso, y algunos ángulos formado por brazos 
mayor de 60 grados. 
- El área tiene temperaturas altas. 
- No existe alguna vibración permisible que afecte el desempeño del operador. 
- No existen obstáculos que no permiten al operador un buen desempeño de la 
función. 
- El aspecto visual del puesto es claro generando una buena visibilidad del 
operador frente al proceso, ya que no se tiene una vista al exterior.   - Maneja 
varios implementos de seguridad para desarrollar su trabajo. 
- El nivel de riesgo de accidente laboral es mínimo debido a los medios y a los 
elementos de prevención y de seguridad. Corte en manos 
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¿CUALES SERIAN LAS MEJORAS A APLICAR? 
 
 
Logrando considerar las siguientes mejoras: 
 
 

� Reubicación y compra de nuevos ventiladores para lograr disminuir las altas 
temperaturas manejadas en el área. 

� Verificar y estudiar la correcta iluminación aplicable al Taller. 
� Cambiar la validación de ciclos con pedal, para botones que solo sea 

oprimirlos. 
�  Reubicación de los calentadores de cuchillos bajándolos a una altura 

promedio que permita a todo operador acceder de una forma correcta a 
estos, estandarizando esta medida para todas la maquinas del Taller de 
Construcción que sean similares  al proceso a efectuar. 
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Estudio para una correcta iluminación en el Taller de Construcción 
 
 
Imagen 8. Adquisición  de iluminación en el taller de construcción  
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Imagen 9. Reubicación de Iluminación en pasillo critico taller de construcción 
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Propuesta de Sistema de Ventilación o insufladores distribuidos estratégicamente 

para los talleres de Vulcanización y Construcción 
 
 
El sistema Roberts o insufladores permiten que la ventilación se disperse 
adecuadamente hacia los espacios críticos o de calor permanente en los Talleres, 
generando un ambiente más acorde para las operaciones a manejar. 
 
 
Imagen 10. Insuflador instalado entre el pasillo del taller de  construcción y 
vulcanización 
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Imagen 11. Ubicación estratégica de insuflador  
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¿Como contribuirían la aplicación de las propuestas y mejoras a los Talleres? 
 
 
Al proponer y figurar iniciar cambios en los puntos críticos de las maquinas y 
evaluando estos posibles cambios, se conseguiría  un avance en el mapa de 
riesgos, generando esto una reducción en el ausentismo y las incapacidades de 
los operarios, visualizando una mayor productividad. 
 
 
Encontrando la causa raíz de cada uno de los indicadores críticos presentados en 
las maquinas y los puestos, de esta forma se identifico las proposiciones y 
transformaciones adecuadas para suprimir los riesgos y reducir en un 20% la 
gravedad de los puntos registrados. 
 
 
 
Taller de Vulcanización 
 
 
PRENSAS BAGOMATIC 
 
 

o Es evidente la falta de más insufladores; es recomendable tener en 
cuenta dentro del proyecto Roberts, instalar más de estos en el área 
de Vulcanización. 

 
 

o El punto o indicador con mayor penalización, dentro de los Gestos y 
Esfuerzos, es el cargue y descargue de las llantas; es preciso la 
posibilidad de cambiar de fondo el proceso, poniendo una banda 
transportadora desde las maquinas de construcción hasta las 
prensas para evitar el cargue y descargue de estas. 

 
 

o Teniendo en cuenta la Autonomía, para el nivel de responsabilidad 
en el puesto de trabajo para los operadores, se sugiere capacitar a 
los operarios en el  Mantenimiento de primer nivel,  esto  refiere a lo 
que es lubricación, engrase y manejo de herramientas, 
proporcionando un mayor nivel de responsabilidad en el  puesto de 
trabajo, disminuyendo la criticidad de este punto. 
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o En cuanto a la postura en el momento de descargar las llantas de los 
carros de almacenamiento donde existe una inclinación de la 
columna, es necesario graduar las alturas de los carros Vs. un 
sistema de rieles que evite la inclinación. 

 
 
 
PRENSAS AUTOFORM 
 
 
 

o En la planilla de Gestos y esfuerzos se propone un reajuste de altura 
en el botón que se encuentra en las prensas para validar pasos, 
rebajando el riesgo de inclinación mayor de 60 ° qu e maneja el 
operador con referencia a su brazo. 

 
 

o Para los altos niveles de ruido, es conveniente revisar las fugas de 
vapor, realizando un estudio de higiene Industrial para conocer y 
evaluar con precisión el origen de los ruidos para así disminuirlos. 

 
 

o Se menciona realizar una comprobación de medición para verificar el 
impacto de las mejoras realizadas en la iluminación en esta área. 
Creyendo conveniente reemplazar las carcazas de las lámparas de 
esta área, produciendo un efecto de luminosidad superior. 

 
 

o Al igual que en las prensas BAGOMATIC seria favorable capacitar a 
los operarios en cuanto al Mantenimiento de primer nivel, esto es 
lubricación, engrase y manejo de herramientas, suministrando mayor 
nivel de responsabilidad al operador en su  puesto de trabajo,  
disminuyendo la criticidad de este punto. 
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Taller de Construcción  
 
 

o Efectuar un estudio arduo en diversos modelos de pedales en cuanto 
a la operación de “Accionar Pedal”, visualizando una automatización 
en ciertas partes del proceso, generando minimizar la posición de 
esta operación. 

 
 

o Es preciso concienciar a los operarios en el uso de los botones 
instalados en las maquinas de segunda etapa (3100-SSPU), para 
reducir la utilización de los pedales para la validación de pasos. 

 
 

o Se menciona realizar una comprobación de medición para verificar el 
impacto de las mejoras realizadas en la iluminación en esta área. 
Creyendo conveniente reemplazar las carcazas de las lámparas de 
esta área, produciendo un efecto de luminosidad superior. 

 
 

 
 
 

VIABILIDAD ECONOMICA 
 
 
Llevando a cabo las aplicaciones, mejoras, cambios y rediseños evaluados y 
analizados en los puestos de trabajo, se logra afirmar un acrecentamiento en el 
entorno laboral del trabajador, el cual es indispensable para realizar un buen 
desempeño productivo en su actividad laboral, siendo esto manejado  en 
volúmenes, es decir,  cantidad de operarios conformes, permite proyectar a la 
empresa mayores niveles económicos y utilidades lucrativas, beneficiándose así 
todos los empleados y accionistas de la compañía. 
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12. CONCLUSIONES 
 
 

� Encontrando los puntos críticos de los puestos de trabajo  e identificando 
sus falencias, se logro canalizar  la situación presentada, llevando a cabo 
propuestas de mejora obteniendo como resultado la disminución del 
ausentismo, riesgos de accidentes laborales, enfermedades profesionales y 
la satisfacción en su entorno laboral, aumentando la productividad e 
igualmente las utilidades para la Empresa. 

 
 
� En consecuencia a la herramienta aplicada se priorizaron las  mejoras 

identificadas permitiendo una secuencia lógica y favorecedora para los 
puesto de trabajo de  la  Compañía. 

 
 
� Al implementar las respectivas mejoras en los diferentes puestos se 

encontró limitación en la parte de espacio siendo necesario optimizar este 
recurso para lograr los objetivos planteados 

 
 

� Al realizar el estudio en el taller de vulcanización se detecto que la 
temperatura se encontraba superior a los niveles permisibles, debido al 
proceso manejado y  la estructura diseñada, llevándonos a efectuar 
medidas drásticas para mejorar y nivelar la temperatura en esta área. 
Igualmente se encontró una iluminación deficiente, para ciertas operaciones 
en las cuales es necesario un nivel apropiado de iluminación. 

 
 

� Aplicando la herramienta de estudio se identifico que uno de los puntos mas 
críticos para esta área es la iluminación instalada, ya que, esta es necesaria 
e indispensable para un desarrollo óptimo del proceso debido a las 
operaciones estandarizadas,  donde los operarios manipulan  precisiones 
altas en corte, empalme, centramiento y otros.  
De igual forma se encontró penalizante el uso de pedales para la validación 
de los pasos en las diferentes operaciones; planteando ante esta situación 
la instalación de un botón para la validación de los pasos. 
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� Al finalizar con la aplicación de la herramienta se visualizó que esta 
contiene todas las variables necesarias para un estudio arduo en la 
ergonomía de los puestos de trabajo en cualquier proceso aplicable, siendo 
en nuestro caso el sector manufacturero; obteniendo todos los resultados 
necesarios para identificar los riesgos en enfermedades profesionales, 
incapacidades laborales entre otros. 

 
 

� Al implementar los cambios respectivos y visualizando las propuestas 
suministradas para cada indicador con índice de criticidad alto, se logro 
disminuir el nivel de ausentismo por indicios ergonómicos, como cansancio 
visual, calentamiento corporal, espasmos musculares e hipertrofia en el 
músculo ocasionado atropamiento en los nervios de los pies. (ver anexo 5 y 
6) 

 
 

� Según el mapa de riesgos de cada una de las maquinas evaluadas en el 
taller de Vulcanización, se identifican los riesgos ergonómicos mas 
acentuados en los cuales se debe generar un cambio en el panorama de 
riesgos, implantando cambios y soluciones que permitan disipar  estos 
riesgos optimando tanto la relación hombre-maquina adquiriendo así una 
productividad mas rentable para la empresa. (ver anexo 9) 

 
 

� Uno de los riesgos mas impactantes en el área de Construcción para las 
maquinas presentadas en el mapa de riesgos, son las posturas 
desfavorables que los operarios deben de optar y la manipulación manual 
de cargas, ya  que, debido a estas se presentan lesiones y/o enfermedades 
laborales que conllevan a la baja productividad y a el aumento de 
ausentismo. Siendo necesario aplicar medidas correctivas, teniendo en 
cuenta los análisis y evaluaciones realizadas en el presente trabajo, que 
contribuyan al progreso y el cambio de los estudios ergonómicos, así 
mismo para la salud de los operarios teniendo como resultado óptimos 
procesos para excelentes beneficios.(ver anexo 7 y 8) 
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13. RECOMENDACIONES 
 
 
 

Al realizarse el estudio arduo en las áreas de Vulcanización y Construcción de las 
respectivas maquinas, aplicando debidamente el proceso pertinente mediante el 
empleo de la herramienta generada; y llevando a cabo las evaluaciones de cada 
puesto de trabajo, se generaron las calificaciones según el nivel de criticidad que 
se maneja en cada puesto obteniendo los resultados concernientes. Basados en 
los resultados y análisis obtenidos se discutieron y plantearon mejoras, cambios, 
acciones correctivas,  modelos, medios y soluciones que contribuyeran 
disminución y corrección de los indicadores críticos y al mejoramiento continuo de 
los procesos, la estandarización de estos y así mismo la productividad y utilidades 
de la empresa. 
 
 
Para esto se llevaron a cabo cambios y soluciones planteadas, llevando a un inicio 
de mejora en aspectos ergonómicos que conllevan a la optimización de procesos, 
dejando como base la aplicación de una herramienta que permite ya sea a una 
empresa o proceso medir y evaluar las deficiencias presentadas en sus métodos, 
donde por medio de estos estudios y resultados se ubican las insuficiencias 
permitiendo actuar directamente frente a estas, aplicando una solución radical o 
parcial, otorgando a la empresa perfeccionamientos para una optima calidad. 
 
 
Siguiendo con el respectivo proceso y presentando a la empresa propuestas de 
mejora para que estas sean aplicadas de acuerdo al tiempo, espacios y 
presupuestos originados; dejando planteado cambios para cada una de las 
maquinas evaluadas en los talleres, teniendo en cuenta las proposiciones 
establecidas en el desarrollo del presente trabajo. 
 
 
Es necesario que la empresa aplique las doctrinas presentadas para lograr los 
objetivos establecidos, generando los resultados precisos y esperados. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo 1. dimensiones del cuerpo 
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Anexo 2.  peso por referencia de las llantas 
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Anexo 3. nivel de precisión sonora 
 
 
 

Nível de pressão 
sonora (dB(A)) 

Sensação auditiva 

< 0 Inaudível 
0 Limite de audibilidade 
10 
20 

Muito calmo (possibilidade de conversação em voz 
baixa) 

30 
40 

Calmo 
(possibilidade de conversação em voz normal) 

50 Moderado – Ruídos correntes 
(possibilidade de conversação em voz alta) 

60 Incômodo para um trabalho intelectual 
70 Alto – Barulhento, mas suportável 
80 Muito alto 

(possibilidade de conversação difícil) 
90 Difícil para entender 

Limite de lesão se 8 horas por dia 
100 Muito intenso – Muito dificilmente suportável 
110 Palavra gritada inaudível 
120 “Ensurdecedor” 
130 Limite da dor 
140 
150 

Doloroso 
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Anexo 4.  nivel de iluminación 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área a iluminar / Características 
da atividade 

Categoría Nível de iluminação 
a manter (*)  

(en lux) 

Meio de iluminação 

Áreas de circulação externas A 20 a 50 
Local de trabalho de curta freqüência 
(alguns minutos) e ocasional 

B 50 - 75 – 100 

Realização ocasional de tarefas 
visuais sem precisão particular 

C 100 - 150 - 200 

Iluminação geral 

Realização de tarefas visuais com 
bons contrastes e/ou detalhes a 
perceber de grande dimensão (alguns 
centímetros para distância de leitura 
de 60 cm) 

D 200 - 300 - 500 

Realização de tarefas visuais com 
contrastes médios e/ou detalhes a 
perceber de pequena dimensão 
(inferior ao centímetro para distância 
de leitura de 60 cm) 

E 500 - 750 - 1000 

Realização de tarefas visuais com 
contrastes fracos e/ou detalhes a 
perceber de dimensão muito pequena 
(alguns mm para distância de leitura 
de 60 cm) 

F 1000 - 1500 – 2000 

Iluminação no posto de 
trabalho 

Realização de tarefas visuais com 
contrastes fracos e detalhes a 
perceber de dimensão muito pequena 
(da ordem do mm) num longo 
período (>30 % do tempo de 
trabalho) 

G Superior a 2000 Combinação entre iluminação 
geral e iluminação de 
complemento localizada 
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Anexo 5. ausentismo taller de vulcanización 
 
 

NOMBRE AREA
DIAS 

TOTALES
DIAS 

HÁBILES
MESES

Campo Javier VULCANIZACIÓN 3 3 abr

Castillo Janer VULCANIZACIÓN 2 2 ene

Díaz Fernando VULCANIZACIÓN 7 6 Ago

Díaz Fernando VULCANIZACIÓN 14 11 Sept

García Luis Leonel VULCANIZACIÓN 8 7 abr

Troncoso Alí VULCANIZACIÓN 26 21 jul

Troncoso Alí VULCANIZACIÓN 31 26 Ago

Troncoso Alí VULCANIZACIÓN 18 15 Sept

De la Cruz James VULCANIZACIÓN 1 1 oct

Díaz Fernando VULCANIZACIÓN 10 9 dic

Campo Javier VULCANIZACIÓN 3 5 ene

Castillo Janer VULCANIZACIÓN 4 6 ene

Díaz Fernando VULCANIZACIÓN 2 4 feb

Díaz Fernando VULCANIZACIÓN 1 5 marzo

García Luis Leonel VULCANIZACIÓN 2 6 marzo

Troncoso Alí VULCANIZACIÓN 1 6 abr

De la Cruz James VULCANIZACIÓN 1 5 abril

Díaz Fernando VULCANIZACIÓN 1 4 mayo

ANTES DE APLICAR LA EVALUACION

DESPUES DE APLICAR LA EVALUACION
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Anexo 6. ausentismo taller construcción 
 

NOMBRE AREA
DIAS 

TOTALES
DIAS 

HÁBILES
MESES NOMBRE AREA

DIAS 
TOTALES

DIAS 
HÁBILES

MESES

Bejarano Gersain CONSTRUCCIÓN 11 10 ene Bejarano Gersain CONSTRUCCIÓN 14 17 ene

Bejarano Gersain CONSTRUCCIÓN 4 3 jul Benavidez Jairo CONSTRUCCIÓN 10 24 ene

Bejarano Gersain CONSTRUCCIÓN 22 17 Ago Bermúdez Wilson CONSTRUCCIÓN 15 12 ene

Benavidez Jairo CONSTRUCCIÓN 2 2 ene Bolaños Hermilso CONSTRUCCIÓN 11 14 ene

Benavidez Jairo CONSTRUCCIÓN 1 1 Sept Bueno Carlos CONSTRUCCIÓN 9 13 ene

Bermúdez Wilson CONSTRUCCIÓN 15 13 jun cabezas Hernán CONSTRUCCIÓN 12 12 ene

Bolaños Hermilso CONSTRUCCIÓN 3 2 abr Cadavid Gonzálo CONSTRUCCIÓN 5 10 ene

Bueno Carlos CONSTRUCCIÓN 2 2 feb Castro Héctor Fabio CONSTRUCCIÓN 5 7 ene

Bueno Carlos CONSTRUCCIÓN 14 12 Sept Colorado Walter CONSTRUCCIÓN 6 8 ene

cabezas Hernán CONSTRUCCIÓN 1 1 ene Córdoba Edgar CONSTRUCCIÓN 6 6 ene

Cadavid Gonzálo CONSTRUCCIÓN 10 7 jun correa Henry CONSTRUCCIÓN 7 17 ene

Cadavid Gonzálo CONSTRUCCIÓN 17 13 jul Dulce Humberto Y CONSTRUCCIÓN 1 4 ene

Cadavid Gonzálo CONSTRUCCIÓN 13 12 Ago Espinal Humberto CONSTRUCCIÓN 3 3 ene

Castro Héctor Fabio CONSTRUCCIÓN 1 1 abr Gómez Leonardo CONSTRUCCIÓN 9 11 ene

Colorado Walter CONSTRUCCIÓN 2 2 ene Gómez Leopoldo CONSTRUCCIÓN 1 2 feb

Córdoba Edgar CONSTRUCCIÓN 2 2 jul Ibarguen Genaro CONSTRUCCIÓN 6 6 feb

Córdoba Edgar CONSTRUCCIÓN 1 1 Sept Liévano Willinton CONSTRUCCIÓN 2 5 feb

correa Henry CONSTRUCCIÓN 7 6 marz López Juan CarlosCONSTRUCCIÓN 2 3 feb

Dulce Humberto Y CONSTRUCCIÓN 1 1 jun lourido william CONSTRUCCIÓN 10 14 feb

Espinal Humberto CONSTRUCCIÓN 3 2 abr Marmolejo Luis AntCONSTRUCCIÓN 5 5 feb

Gómez Leonardo CONSTRUCCIÓN 9 6 ene Mateus James CONSTRUCCIÓN 10 16 feb

Gómez Leopoldo CONSTRUCCIÓN 3 3 abr Mendoza Álvaro CONSTRUCCIÓN 11 12 feb

Ibarguen Genaro CONSTRUCCIÓN 26 21 ene Mera Fidel CONSTRUCCIÓN 3 6 marz

Ibarguen Genaro CONSTRUCCIÓN 18 17 feb Mina Luis Carlos CONSTRUCCIÓN 3 9 marz

Ibarguen Genaro CONSTRUCCIÓN 2 2 Ago Molina luis omar CONSTRUCCIÓN 4 8 marz

Lievano Willinton CONSTRUCCIÓN 15 10 marz Moreno Gilberto CONSTRUCCIÓN 2 5 marz

Lievano Willinton CONSTRUCCIÓN 10 8 marz Naranjo John HenryCONSTRUCCIÓN 1 2 marz

Liévano Willinton CONSTRUCCIÓN 1 1 jun Pardo Héctor FabioCONSTRUCCIÓN 2 4 marz

Liévano Willinton CONSTRUCCIÓN 3 3 jun Patiño Rodolfo CONSTRUCCIÓN 3 7 marz

Liévano Willinton CONSTRUCCIÓN 1 1 jul Perdomo David CONSTRUCCIÓN 7 15 marz

López Juan Carlos CONSTRUCCIÓN 10 9 may Ramírez uberney CONSTRUCCIÓN 5 13 marz

lourido william CONSTRUCCIÓN 5 5 Sept Rentería Sául CONSTRUCCIÓN 6 12 marz

Marmolejo Luis Ant CONSTRUCCIÓN 2 2 may Restrepo Joel CONSTRUCCIÓN 5 15 marz

Marmolejo Luis Ant CONSTRUCCIÓN 17 13 jul Reyes Jeimer CONSTRUCCIÓN 2 4 marz

Marmolejo Luis Ant CONSTRUCCIÓN 13 12 Ago Rivera Alfaro CONSTRUCCIÓN 1 1 marz

Mateus James CONSTRUCCIÓN 4 4 abr Rodríguez William CONSTRUCCIÓN 1 2 marz

Mateus James CONSTRUCCIÓN 1 1 Sept Rojas Francisco CONSTRUCCIÓN 1 6 marz

Mendoza Álvaro CONSTRUCCIÓN 3 2 marz Sánchez Luis Fdo CONSTRUCCIÓN 1 5 abr

Mera Fidel CONSTRUCCIÓN 1 1 ene Trochez oscar CONSTRUCCIÓN 1 12 abr

Mera Fidel CONSTRUCCIÓN 3 2 jun Uribe Carlos HernánCONSTRUCCIÓN 1 13 abr

Mina Luis Carlos CONSTRUCCIÓN 1 1 may Vargas Edinson CONSTRUCCIÓN 1 9 abr

Molina luis omar CONSTRUCCIÓN 3 2 marz Vargas Freddy CONSTRUCCIÓN 1 1 abr

Moreno Gilberto CONSTRUCCIÓN 2 2 ene Villanueva  julián CONSTRUCCIÓN 1 2 mayo

Moreno Gilberto CONSTRUCCIÓN 2 2 feb Zapata Andrés CONSTRUCCIÓN 1 13 mayo

Moreno Gilberto CONSTRUCCIÓN 3 3 jun

Moreno Gilberto CONSTRUCCIÓN 6 6 Ago

Moreno Gilberto CONSTRUCCIÓN 5 5 Ago

Naranjo John Henry CONSTRUCCIÓN 3 3 jul

Naranjo John Henry CONSTRUCCIÓN 3 3 Ago

Pardo Héctor Fabio CONSTRUCCIÓN 4 4 jul

Patiño Rodolfo CONSTRUCCIÓN 1 1 ene

Patiño Rodolfo CONSTRUCCIÓN 3 3 jun

Patiño Rodolfo CONSTRUCCIÓN 11 8 jul

Perdomo David CONSTRUCCIÓN 11 9 jul

Perdomo David CONSTRUCCIÓN 4 4 Ago

Ramírez uberney CONSTRUCCIÓN 2 2 Sept

Rentería Sául CONSTRUCCIÓN 20 17 feb

Rentería Sául CONSTRUCCIÓN 1 1 Sept

Restrepo Joel CONSTRUCCIÓN 1 1 Ago

Reyes Jeimer CONSTRUCCIÓN 15 14 abr

Reyes Jeimer CONSTRUCCIÓN 7 6 abr

Rivera Alfaro CONSTRUCCIÓN 2 2 may

Rivera Alfaro CONSTRUCCIÓN 2 2 jun

Rivera Alfaro CONSTRUCCIÓN 1 1 jun

Rodríguez William CONSTRUCCIÓN 31 24 ene

ANTES DE APLICAR LA EVALUACION DESPUES DE APLICAR LA EVALUACION
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Anexo 7. mapa de riesgos maquina RMS-2000 (taller construcción) 

RMS 2000-1 21/05/2005
CONSTRUCCIÓN

PARTE DEL EQUIPO 
O INTERVENCION 
DEL TRABAJADOR

FUNCION O COMPONENTE 
PELIGROSO

DESCRIPCION DEL RIESGO P G NdR
MODO DE 
MARCHA 
(Man./Aut)

OBSERVACIONES No.

Cambio rollos camisa, 
poliester

Colocar eje 
Riesgo ergonómico al empujar y halar rollo durante 
acomodación en eje. 

2 1 2 1

Cambio rollos camisa, 
poliester

Enhebrar en tambor
Riesgo ergónomico por posturas desfavorables durante 
caída del material

1 1 1 2

Cambio rollos camisa, 
poliester

Terminar de enrollar compañera vacía
Riesgo ergonómico por manipulación manual de cargas 
livianas

1 1 1 3

Construcción carcaza Asentar pega
Riesgo ergonómico por manipulación de cargas de peso 
liviano hasta la asentadora y hasta el transportador de 
carcazas.

1 1 1 4

Construcción carcaza Asentar pega
Riesgo ergonómico al halar carro transportador de 
carcazas sin ayuda mecanizada.

3 2 6 5

Construcción carcaza Cortar camisa
Riesgo ergonómico por adopción de la posición de pie por 
periodos prolongados de tiempo.

2 2 4 6

Construcción carcaza Cortar camisa
Riesgo ergonómico por movimientos de prensión manual 
con fuerza y rapidez a nivel de hombro

2 2 4 7

Construcción carcaza Cortar camisa
Riesgo ergonómico por postura desfavorable al halar 
residuos del tambor

2 2 4 8

Construcción carcaza Expandir tambor y posicionar  carcaza
Riesgo ergonómico por alcances en planos altos de trabajo 
e inclinación anterior de tronco al posicionar carcaza en el 
carro transportador

3 1 3 9

Construcción carcaza Rodajar
Riesgo ergonómico por movimientos de prensión manual 
con fuerza y rapidez debajo del nivel del hombro

2 2 4 10

Construcción carcaza Todas las operaciones
Riesgo ergonómico por repetitividad de movimientos 
rápidos y que requieren precisión. 

2 2 4 11

                             Taller: Elaborado por: 

ANALISIS DE RIESGOS DE MAQUINAS EN SERVICIO

Identificación del equipo: Fecha elaboración: 
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Anexo 8. mapa de riesgos maquina 3100 (taller construcción) 
 

RMS 3100.1 20/05/2005
CONSTRUCCIÓN

PARTE DEL EQUIPO O 
INTERVENCION DEL 

TRABAJADOR

FUNCION O COMPONENTE 
PELIGROSO

DESCRIPCION DEL RIESGO P G NdR
MODO DE 
MARCHA 
(Man./Aut)

OBSERVACIONES No.

Cambiar rollo coraza de 
acero

Empalmar material
Riesgo ergonómico por posturas desfavorables al halar 
material. 

1 1 1 1

Cambiar rollo de lona Incrustar rollo 38kilos en eje
Riesgo ergonómico por manipulación de cargas en postura 
inestable y alejado del cuerpo

3 2 6 2

Cambiar rollo de lona Incrustar rollo 38kilos en eje
Riesgo ergonómico por manipulación de cargas a nivel o por 
encima del nivel de hombro. 

3 2 6 3

Alimentar Taplay
Extraer banda neumatico del carro 
transportador

Riesgo de ruido por impacto al bajar planchas de 
almacenamiento

2 1 2 4

Alimentar Taplay
Extraer banda neumatico del carro 
transportador

Riesgo ergonómico al subir las planchas de almacenamiento 1 1 1 5

Alimentar Taplay
Extraer banda neumatico del carro 
transportador

Riesgo ergonómico al manipular cargas alargadas con 
riesgo de oscilación. 

2 1 2 6

Alimentar Taplay
Extraer banda neumatico del carro 
transportador

Riesgo ergonómico al manipular cargas alargadas  por 
encima del nivel de hombro

2 1 2 7

Construcción Aplicar coraza
Riesgo ergonómico por movimientos de prensión manual con 
fuerza y rapidez por debajo del nivel de hombro

1 2 2 8

Construcción Aplicar coraza
Riesgo ergonómico por postura desfavorable al halar banda 
de coraza

1 1 1 9

Construcción Rodajar
Riesgo ergonómico por movimientos de prensión manual con 
fuerza y rapidez debajo del nivel del hombro

2 2 4 10

Construcción 
Colocar carcaza sobre rines y 
abrirlos

Riesgo ergonómico por manipulación de cargas de peso 
liviano 

2 1 2 11

Construcción 
Colocar carcaza sobre rines y 
abrirlos

Riesgo ergonómico al halar carro transportador de 
carcazas.

2 3 6 12

Construcción Extraer carcaza 
Riesgo ergonómico por manipulación de cargas de peso 
liviando de forma y volumen de dif icil agarre

2 1 2 13

Construcción Extraer carcaza Riesgo ergonómico al halar cargas de peso liviano 2 2 4 14

Construcción Extraer carcaza 
Riesgo ergonómico por transporte de cargas de forma y 
volumen de dif icil agarre hasta carros percheros.

2 2 4 15

                             Taller: Elaborado por: 

ANALISIS DE RIESGOS DE MAQUINAS EN SERVICIO

Identificación del equipo: Fecha elaboración: 
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Anexo 9. mapa de riesgos prensas (taller vulcanización) 
 

PRENSA DE VULCANIZACION No. 1 16 de Mayo de 2005
OPN Miguel Zapata - SHT

PARTE DEL EQUIPO O 
INTERVENCION DEL 

TRABAJADOR

FUNCION O COMPONENTE 
PELIGROSO

DESCRIPCION DEL RIESGO P G NdR
MODO DE 
MARCHA 
(Man./Aut)

OBSERVACIONES No.

Cargador de llantas
Caida accidental de 
componentes.

Riesgo de caida del cargador por ruptura de las 
cadenas y de la guaya de seguridad.

3 3 9
Revisión 
permanente.

1

Moldes Colocar llanta dentro del molde.
Riesgo de aprisionamiento por caida de la parte 
superior del molde. 

3 3 9
Evitar ingresar 
dentro de la 
prensa al iniciar 

2

Moldes Colocar llanta dentro del molde.
Riesgo de quemaduras con partes calientes del 
molde.

3 2 6 Uso de EPP 3

Moldes Conformación 
Riesgo de lesiones multiples por explosión del 
blader en el momento de conformar la llanta. 

3 3 9
Colocar pantalla 
de protección. 

4

Cierre y apertura de 
la prensa.

Partes móviles de la prensa. 
Riesgo de atrapamiento entre la biela y la 
estructura de la prensa. 

2 3 6 Aislar riesgo. 5

Cierre y apertura de 
la prensa.

Partes móviles de la prensa. 
Riesgo de atrapamiento entre la catalina y la 
estructura de la prensa. 

2 3 6 Aislar riesgo. 6

Enfriamiento de la 
llanta

Verificación conformidad de la 
llantas. 

Riesgo de caidas al subir por los rodillos. 3 2 6
Usar Base 
metalica 

7

Enfriamiento de la 
llanta

Verificación conformidad de la 
llantas. 

Riesgo de quemaduras al subir por los rodillos, 
está expuesto a posibles fugas de vapor. 

3 2 6
Usar Base 
metalica 

8

Enfriamiento de la 
llanta

Tubería caliente bajo presión. 
Riesgo de quemaduras por contacto y/o escape 
de vapor. 

3 2 6 9

Enfriamiento de la 
llanta

Verificación conformidad de la 
llantas. 

Riesgo de caida al subir por las escaleras 
metálicas hacia el conveyer de llantas. 

3 2 6 10

Banda 
transportadora de 
llantas.

Subir sobre la banda 
transportadora en movimiento. 

Riesgo de caida y atrapamiento en rodillos de la 
prensa en movimiento. 

3 2 6
Usar Base 
metalica 
corrugada. 

11

Funcionamiento de 
la prensa.

Ruido
Exposición a ruido originado por escapes de aire 
y/o vapor. 

3 2 6 Uso de EPP 12

Limpieza de moldes 
en el sitio de 
trabajo. 

Ruido
Exposición a niveles de ruido por encima de 85 
dB-A

3 2 6 Uso de EPP 13

Cargar prensa Bajar llantas del carro perchero.
Riesgo ergonómico al realizar movimientos por 
encima del plano normal de trabajo. 

3 2 6 14

Descargar prensa.
Acomodar llantas en la parrilla de 
enfriamiento. 

Riesgo de caidas al subir a la banda 
transportadora. 

3 2 6 15

Aprovisionamiento 
de productos en 

Mover carro perchero 
manualmente. 

Riesgo de problemas osteomusculares al 
movilizar manualmente el carro perchero para 

3 2 6 16

Actividades de 
verificación.

Iluminación. Iluminación deficiente. 3 1 3 17

Vapor de alta Tubería desprotegida.
Riesgo de quemaduras graves. Incremento de los 
niveles de temperatura ambiental.

3 2 6 Aislar tubería. 18

Identificación del equipo: 
                             Taller:

Fecha elaboración: 
Elaborado por: 
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Anexo 10. porcentaje de tiempos operación en prensas autoform (taller vulcanización) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPERARIO:  MARTIN SANCHEZ FECHA: 19/04/2006 TURNO:    2 LINEA:   3
TAREA PRENSA N° LADO HORA REPETICION TIEMPO (SEG)

CORREGIR POSICION DE BANDAJE EN PRENSA SEGÚN ESPECIFICACION 23 A 02:07 1 1,59
27 B 02:10 1 1,53
26 A-B 02:12 1 2,96
28 B 02:13 1 1,03
29 A 02:15 2 5,13
24 A-B 02:20 1 4,47
26 B 02:28 1 2,56
28 B 02:31 1 1,00
24 A-B 02:35 1 6,35
23 A-B 02:36 1 2,47
26 B 02:43 1 1,47
24 A 02:51 1 3,72
28 A-B 03:16 1 1,38
27 A-B 03:18 1 2,94
23 A 03:22 1 2,34
29 A-B 03:24 1 2,66
28 A-B 03:31 1 2,72
23 A-B 03:38 1 1,96
28 A-B 03:46 1 3,63
29 B 03:50 1 1,00
27 B 03:54 1 1,88
23 A 03:55 1 2,28
26 A-B 03:58 1 4,25

PROMEDIO 2,67
PROM TOTAL 5,04

% TIEMPO TAREAS
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Anexo 11. medidas tipo de escalera 1 medio de acceso prensas (taller 
vulcanización) 
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Anexo 12. medidas tipo de escalera 2 medio de acceso prensas (taller 
vulcanización) 
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Anexo 13. medidas tipo de escalera 3 medio de acceso prensas (taller 
vulcanización) 
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Anexo 14. medidas tipo de escalera 4 medio de acceso prensas (taller 
vulcanización) 
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Anexo 15. acta de reunión taller de vulcanización 
 

 
 Título acción o 

tema reunión: 
ANERGO TALLER DE VULCANIZACIÓN 

 

Redactor: 
Lorena Patino 
Cruz 

Fecha: Abril 28  /06 ACTA REUNIÓN 
Reunión N.º:  

 

  

Miembros del grupo y/o participantes de la reunión 

Nombre Cargo cc:Mail Ausencia Atraso 

      
1 Lorena Patino Cruz Coordinador PAHE coordinador.pahe@co.micheli

n.com 
  

2 Yuliana Hurtado Técnico 
Nomina/Relaciones 
Laborales 

yuliana.hurtado@co.michelin.
co 

  

3. Héctor Rincón TC/TCAS/I/CI hector.rincon@co.michelin.co
m 

  

4. Beatriz Camacho Responsable Medicina 
/ Salud / Ergonomía 

beatriz.camacho@co.michelin.
com 

  

5. Mauricio Llanos Ing. Gestión Industrial 
OPL/OPN 

mauricio.llanos@co.michelin.
com 

  

6. Elkin Caicedo  elkin.caicedo@co.michelin.co
m 

  

7. Héctor Herran Monitor OPN hector.herran@co.michelin.co
m 

  

 

Asuntos tratados en esta reunión: 

1. 
 

Revisar, proponer y concretar las calificaciones en los diferentes indicadores de Ergonomía presentados 
en la Herramienta de trabajo ANERGO, en el taller de OPN (Vulcanización). 

 

Destinatarios: 
Nombre Área cc:Mail Nombre Área cc:Mail 

Participantes de reunión y Responsable de Proyecto Héctor Rincón Manufactura  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asunto / Detalles / Compromisos Responsable  Plazo 
 

1 En las prensas NAF para la operación de “Corregir posición de 
bandage en la prensa”, toma de tiempos encontrando el tiempo 
promedio máximo que tiene esta operación. 

LORENA 
PATIÑO 
CRUZ/YULIANA 
HURTADO 

21 de Abril/ 2006 

2 Para las prensas NAF en la operación de “Corregir posición de 
bandage en la prensa”, verificar ángulo del acceso a la prensa 
(escalera) el cual es formado por el operador para ejecutar la 
operación. 

LORENA 
PATIÑO 
CRUZ/YULIANA 
HURTADO 

24 de Abril/2006 
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3 Verificación de todos los porcentajes de tiempo de las operaciones 
realizadas en las prensas NAF y BOM. 

BEATRIZ 
CAMACHO/LOR
ENA PATIÑO 

27 de Abril/2006 

4 Revisión y verificación final de las calificaciones y puntajes dados 
en todos los indicadores de la herramienta para las prensas NAF y 
BOM. 

LORENA 
PATIÑO 
CRUZ/YULIANA 
HURTADO 

2  de Mayo/2006 

5. Implantar las diversas soluciones planteadas en la síntesis y 
proposiciones de la herramienta ANERGO para el Taller de OPN, 
mejorando y optimizando la ergonomía y procesos del Taller. 

TODO EL 
EQUIPO 
PARTICIPANTE 

Julio/2006 
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Anexo 16. acta de reunión taller de construcción 
 

 
 

Redactor: 
Lorena Patino 
Cruz 

Fecha: Mayo 30 /06 ACTA REUNIÓN 
Reunión N.º:  

 

Título acción o 
tema reunión: 

ANERGO TALLER DE CONSTRUCCIÓN 

 
  

Miembros del grupo y/o participantes de la reunión 

Nombre Cargo cc:Mail Ausencia Atraso 

      
1 Lorena Patino Cruz Coordinador PAHE coordinador.pahe@co.micheli

n.com 
  

2 Yuliana Hurtado Técnico 
Nomina/Relaciones 
Laborales 

yuliana.hurtado@co.michelin.
co 

  

3. Héctor Rincón TC/TCAS/I/CI hector.rincon@co.michelin.co
m 

  

4. Beatriz Camacho Responsable Medicina 
/ Salud / Ergonomía 

beatriz.camacho@co.michelin.
com 

  

5. Mauricio Llanos Ing. Gestión Industrial 
OPL/OPN 

mauricio.llanos@co.michelin.
com 

  

6. Tito Espinosa Monitor Taller OPL tito.espinosa@co.michelin.co
m 

  

 

Asuntos 
tratados en esta 
reunión: 

1. 
 

Revisar, proponer y concretar las calificaciones y descripciones asignadas en los diferentes indicadores 
de Ergonomía presentados en la Herramienta de trabajo ANERGO, en el taller de OPL (Construcción). 

 

Destinatarios: 
Nombre Área cc:Mail Nombre Área cc:Mail 

Participantes de reunión y Responsable de Proyecto Héctor Rincón Manufactura  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asunto / Detalles / Compromisos Responsable  Plazo 
 

1 Para la maquina 3100, revisar en el indicador de “Intensidad del 
esfuerzo o masa de la carga en Kg.” el peso del Flanche con mayor 
capacidad (R-15) 

LORENA 
PATIÑO 
CRUZ/YULIANA 
HURTADO 

31 de Mayo/ 
2006 

2 Verificar pesos de los bandages al realizar el trabajo de “Intensidad 
del esfuerzo o masa de la carga”, teniendo en cuenta el más grande 
y pesado. 

LORENA 
PATIÑO 
CRUZ/YULIANA 

31 de Mayo/2006 
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3 Verificación de todos los porcentajes de tiempo de las operaciones 
realizadas en las maquinas 3100 y  M-80 

LORENAPATIÑO 31 de Mayo/2006 

4 Verificar en el referencial de la herramienta la “Naturaleza 
preponderante del esfuerzo o gesto” para la operación de 
verificación de centramiento de luces. 

LORENA 
PATIÑO 
CRUZ/YULIANA 
HURTADO 

31 de Mayo/2006 

5 Revisión y verificación final de las calificaciones y puntajes dados 
en todos los indicadores de la herramienta para las maquinas de 
construcción. 

LORENA 
PATIÑO 
CRUZ/YULIANA 
HURTADO 

2  de Junio/2006 

6 Implantar las diversas soluciones planteadas en la síntesis y 
proposiciones de la herramienta ANERGO para el Taller de OPL, 
mejorando y optimizando la ergonomía y procesos del Taller. 

TODO EL 
EQUIPO 
PARTICIPANTE 

Julio/2006 
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Anexo 17. relación fuerza – longitud del sistema óseo muscular 
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Anexo 18. posiciones de fuerza estática y resultados para hombres y mujeres 
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Anexo 19.  paper 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS DEL NIVEL ERGONÓMICO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO EN 

LAS ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN Y VULCANIZACIÓN EN LA PLANTA DE 

MICHELIN CALI 

 
 
 

Lorena Patiño Cruz 
Yuliana Hurtado Girón 

 
 

Universidad Autónoma de Occidente 
Santiago de Cali-Valle 
swisscruz@hotmail.com 
Santiago de Cali-Valle 

yuliana.hurtado@co.michelin.com 
 
 
 
 

Abstract: En la actualidad las empresas se han interesado y percatado aun mas en la salud 
y seguridad de sus trabajadores, para el bienestar tanto de las personas como de la 
empresa; aplicando diferentes herramientas y métodos de trabajo logrando el objetivo 
propuesto. Una de estas herramientas es medir y analizar la ergonomía en los puestos de 
trabajo, resaltando los niveles críticos que estos presentan, afectando el desempeño diario 
de las personas y su integridad física, llevando esto a una reducción en la productividad y 
eficiencia de la empresa. Iniciando con el estudio y análisis de puntos críticos de los 
puestos de trabajo, para aplicar las respectivas soluciones y mejoras. 

 
Keywords: Ergonomía, operador, puesto de trabajo, riesgo, seguridad industrial, 
procedimiento. 

 
 
 
 



 126 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Conociendo que MICHELIN es una multinacional 
comprometida con la calidad y seguridad de sus 
productos, y teniendo en cuenta las necesidades de 
sus clientes y consumidores persigue optimizar los 
procedimientos en sus diversos puestos de trabajo; 
que permitan controlar y reducir los riesgos 
laborales que puede estar expuesto el personal en 
diferentes áreas del proceso. 
 
Basados en el método de MICHELIN frente al 
desarrollo del programa de Ergonomía, el cual 
exige una serie de requisitos que conllevan al 
mejoramiento continúo de la organización; se 
realizara un análisis arduo implantando mejoras 
en varios puestos de trabajo catalogados como 
críticos en la relación maquina-trabajador. 
 
En este proyecto se mostrará paso a paso como se 
construye y se analiza la información base  para  
su  desarrollo y la forma como se hace uso de la 
herramienta establecida en MICHELIN, conocido 
como el método  ANALISIS ERGONOMICO DE 
LOS PUESTOS DE TRABAJO; para determinar 
y analizar los problemas, definir las acciones, 
verificar su ejecución y  resultados. 
 
1.1. Antecedentes 
 
Motivados por la necesidad de mejorar y 
mantener la calidad de vida, el desarrollo del 
proceso y sus productos, Michelin ha elaborado 
una herramienta acorde a las necesidades 
ergonómicas de la empresa aplicadas a nivel 
mundial para los diversos puestos de trabajo. 
 
Con la estandarización del  método de 
EVALUACION DEL NIVEL ERGONOMICO 
DE LOS PUESTOS DE TRABAJO, permite 
determinar un nivel global de Gravedad y 
Criticidad de los puestos de trabajo basándose en 
un número limitado de criterios ergonómicos (no 
exhaustivo).  
 
La determinación de estos niveles permite 
conseguir una jerarquización de los puestos 
evaluados.  
 
Dicha jerarquización, así obtenida, contribuye a la 
definición de las acciones correctivas que se 

juzgan prioritarias desde el punto de vista de la 
Ergonomía. 
 
Los criterios ergonómicos tenidos en cuenta por la 
herramienta de EVALUACION  DEL NIVEL 
ERGONOMICO DE LOS PUESTOS DE 
TRABAJO que no es exhaustiva, esta evaluación 
no sustituye a una intervención ergonómica que 
sea realizada por un ergónomo. 
 
 
1.2. Planteamiento del problema 
 
En la implementación  de la EVALUACION DEL 
NIVEL ERGONOMICO DE LOS PUESTOS DE 
TRABAJO, efectuados previamente por varios 
ingenieros de la compañía, se encontró que estos 
puestos manejan un  nivel alto de  criticidad, 
siendo necesario determinar acciones que mejoren 
estas condiciones. 
Como alternativas de solución, hemos definido  
hacer un seguimiento a cada una de los 
indicadores que intervienen en el estudio de los 
puestos de trabajo; con el fin de determinar las 
causas que lo afectan y establecer acciones que 
permitan mejorar continuamente los aspectos 
físicos y de productividad establecidos por la 
compañía. 
 
Considerando que  la aplicación de la metodología 
del ANALISIS ERGONOMICO DE LOS 
PUESTOS DE TRABAJO es una herramienta que 
permite analizar fácilmente los aspectos negativos 
ergonómicos de cada puesto a mejorar , y también 
permite priorizar la intervención ergonómica de 
los puestos de trabajo según la gravedad y 
criticidad que arrojan los resultados. 
Todos estos inconvenientes han presentado 
conflictos en la evolución y producción diaria de 
la empresa incurriendo esto en los resultados 
perjudiciales tanto el personal como las utilidades. 
 
Objetivos 
 
Disminuir el nivel de gravedad de los puestos 
críticos en las áreas de Construcción y 
Vulcanización, a las cuales se les  realizo el 
estudio Ergonómico de los puestos de Trabajo por 
un profesional en ergonomía, donde obtuvieron 
una calificación mayor de 8 (siendo 8,9 y 10 los 
valores más altos de criticidad). 
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Por medio de la aplicación de la herramienta del 
Análisis Ergonómico de los Puestos de Trabajo se 
obtiene un plan de acción para implementar 
soluciones óptimas a los puntos críticos de la 
planta en las áreas mencionadas anteriormente. 
 

 
2. ANÁLISIS DEL NIVEL ERGONÓMICO DE 

LOS PUESTOS DE TRABAJO 
 

Herramienta Aplicada 
 
ANÁLISIS DEL NIVEL ERGONÓMICO DE 
LOS PUESTOS DE TRABAJO, es una de las 
herramientas de análisis que han sido 
desarrolladas para permitir a las Plantas del grupo 
Michelin la toma de decisión considerando las 
dimensiones ergonómicas durante el concepto o la 
modificación del trabajo  o área. Este método se 
ajusta completamente en el dominio de las 
acciones, "la calidad de  vida en el trabajo, 
Seguridad y ergonómica "del funcionamiento del 
programa y de la responsabilidad de Michelin. 
 
Esta herramienta permite determinar el "perfil 
ergonómico" de los puestos de trabajo que son 
considerados en una jerarquización de las 
necesidades de tipo ergonómico  (No exhaustivas). 
Esta jerarquización permite dirigir las acciones 
correctivas que se desean mejorar. El objetivo es 
dirigido  a la eliminación (o la reducción) de los 
riesgos a la salud de los operadores. 
 
Detalles de la herramienta 
 

1. Operaciones y Secuencias (Planilla 1) 
2. Postura Principal (Planilla 2) 
3. Gestos y Esfuerzos (Planilla 3) 
4. Ambiente y Condiciones de Temperatura 

(Planilla 4) 
5. Condiciones de Iluminación (Planilla 5) 
6. Vibraciones y Zona de Trabajo (Planilla 

6) 
7. Otros Componentes (Planilla 7) 
8. Interés del Puesto (Planilla 8) 
9. Perfil (Planilla 9)11 

 

                                                           
11 MÉMETEAU, Y. Evaluación del nivel ergonómico de 
los puestos de trabajo. Brasil: Referencial Michelin REF 
558 SGEP-ES, 2004. 28 p. 

Metodología 
 
Para el desarrollo de este proyecto,  se han 
establecido dentro de la metodología de trabajo 
las siguientes acciones: 
 

1. Formación y documentación 
2. Análisis e identificación  
3. Propuesta e implementación 
4. Síntesis 

 
A continuación se presentara la metodología 
aplicable a la investigación, sin afectar el enfoque 
que se asigne, puede ser cualitativo, cuantitativo o 
mixto; para el caso de la empresa se manejara un 
enfoque cuantitativo:12 
 
Paso 1: Investigación científica 
Paso 2: Ideas para la investigación 
Paso 3: Planteamiento del problema 
Paso 4: Elaboración del marco teórico 
Paso 5: Proceso de investigación 
Paso 6: Formulación de hipótesis 
Paso 7: Selección del diseño 
Paso 8: Selección de la muestra 
Paso 9: Recolección de datos 
Paso 10: Análisis de los datos 
 
 
 
 
 

3. AREAS DE ESTUDIO 
 
Para iniciar un proyecto es necesario segmentar o 
diferenciar las tareas o lugares de estudio que 
corresponde. En este caso se tendrán en cuenta 
unas tareas específicas a las cuales se les analizará 
la viabilidad de la aplicación de la herramienta 
anteriormente nombrada. 
Estas tareas son: 

• Trabajos de verificación y evaluación. 
• Trabajos realizados bajo la modalidad de 

procedimientos estandarizados en las 
instalaciones de la Planta Michelin Cali. 

 
4. RECOLECCION DE INFORMACION 

 

                                                           
12 HERNANDEZ, Roberto; Metodología de la 
investigación. 3 ed. México: Mc Graw-Hil, 2003. 705 p. 
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Taller de Vulcanización 
 
Maquinas: Prensas Autoform y Bagomatic 
Como primera medida se desarrollo la secuencia 
de  pasos de las operaciones en los puestos de 
trabajo, en donde se genero la descomposición en 
tareas de las diferentes operaciones. 
 
Al aplicar la herramienta para el Análisis 
Ergonómico de las Prensas Autoform y 
Bagomatic, generando como resultado de los 
puntos analizados, medidos y evaluados 
anteriormente, obteniendo las diferentes 
condiciones de trabajo: 
  

• El operario mantiene una postura de pie 
en el turno de trabajo en constante 
movimiento, ya que su puesto así lo 
requiere. 

• El movimiento constante del puesto se 
encuentra critico debido al manejo en los 
niveles del  cargue y descargue de las 
carcasas del carro árbol a la prensa. 

• El área posee temperaturas altas debido 
al proceso de producción establecido, lo      
que hace crítico este punto.  

• Debido al gran índice de decibeles 
presentados en el área, por las prensas y 
los procesos involucrados, se debe 
aplicar un programa de reducción de 
ruidos. 

• Existe una deficiente iluminación en el 
área para lograr un buen desempeño del 
trabajador en su puesto. 

• Se tiene ciertos obstáculos; el aspecto en 
el puesto es oscuro; el operador requiere 
de varios implementos de seguridad para 
cumplir con su labor. 

• A pesar de que existe una rotación 
semanal del operador, su trabajo es 
repetitivo debido al proceso implantado. 

• Maneja un deterioro del producto mayor 
con una probabilidad de riesgo media. 
Podría detectar producto con defectos y 
enviarlos previamente a reparar, antes de 
vulcanizar. 

• Posee un nivel de responsabilidad bajo, 
debido al ciclo automático en prensas; lo 
cual impide una acción del operador 
durante el mismo, por otro lado durante 
el proceso de cargue es su 

responsabilidad garantizar un correcto 
funcionamiento del equipo y respeto de 
las señales de mal funcionamiento. 

 
Después de ser evaluado detalladamente los 
puestos de trabajo se generaron las siguientes 
propuestas de mejora: 
 
a. Para el cargue y descargue de las llantas se 
propone el funcionamiento del TROLE, que se 
encuentra instalado, pero no en funcionamiento, 
para la mejora de gestos y esfuerzos. 
b. Se debe planear la reubicación de los 
ventiladores o instalación de nuevos, para 
aumentar corrientes de aire mas fresco 
disminuyendo tanto en los operadores las altas 
temperaturas corporales como las altas 
temperaturas manejadas en el área. Implementado 
el Sistema Roberts (Sistema de ventilación y 
humidificación en el entorno afectado). 
c. Verificar y estudiar la correcta iluminación 
aplicable al Taller. 
d. Realizar una evaluación exhaustiva del nivel de 
ruido presentado tanto en el proceso estándar 
como en los procesos involucrados, como lo es la 
limpieza de las prensas, cada cierto tiempo, para 
su correcto funcionamiento. 
 
Taller de Construcción 
 
Maquinas: NRM-80 y RMS 2000 
 
Se desarrollaron las secuencias de operaciones 
para el Análisis Ergonómico del puesto de trabajo. 
 
Obteniendo las siguientes síntesis y proposiciones: 
 

• El operario mantiene una postura de pie 
en el turno de trabajo en constante 
movimiento, ya que su puesto así lo 
requiere. 

• La operación mas  penalizante es 
accionar pedal con el pie; el operario 
debe hacer este paso para iniciar ciclo. 
También transportar los materiales, por 
tener inclinación de columna, rotación de 
torso, y ángulo formado por brazos 
mayor de 60 grados. 

• No se tiene datos de humedad relativa, y 
el confort térmico de operador es alto. 
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• Se encuentra en un buen nivel de 
atmósfera. 

• No existe alguna vibración permisible 
que afecte el desempeño del operador. 

• No existen obstáculos que permitan al 
operador un buen desempeño de la 
función. 

• El aspecto visual del puesto es claro 
generando una buena visibilidad del 
operador frente al proceso, ya que no se 
tiene una vista al exterior.  

• Maneja varios implementos de seguridad 
para desarrollar su trabajo. 

• El operario no tiene mucha monotonía en 
su puesto de trabajo. 

• El operador maneja un nivel medio de 
riesgo del producto, ya que el no puede 
realizar cambios en  el proceso. Teniendo 
en cuenta que su nivel en el 
deterioramiento del producto es alto. 

• El operario posee un nivel de autonomía 
asequible siempre y cuando no afecte el 
desarrollo del proceso. 

• El nivel de riesgo de accidente laboral es 
mínimo debido a los medios y a los 
elementos de prevención y de seguridad. 
Riesgos de corte en las manos 

• EL operador maneja un nivel medio de 
responsabilidad debido a que interviene 
en la preparación métrica del puesto y 
existe una estandarización de los 
procesos y métodos operatorios, en los 
cuales el no tiene la capacidad de realizar 
ni ejercer ningún cambio. 

• El operario no posee ningún 
impedimento de localización para 
comunicarse con cualquier persona o 
compañero. 

• Su intensidad de formación para lograr 
estar en marcha corriente para el puesto 
de construcción es bastante competente 
para realizar una excelente labor. 

 
 
Logrando considerar las siguientes mejoras: 
 
a. Para la parte de gestos y esfuerzos se propone 
que en lugar del pedal, instalar botones que sea 
solo oprimir para validar cada ciclo. 

b. Se deben instalar más ventiladores para que el 
área sea más fresca. 
c. Verificar y estudiar la correcta iluminación 
aplicable al Taller. 
 
Maquinas: 3100 y SSPU 
 
Se desarrollaron las secuencias de las operaciones 
para el Análisis Ergonómico de los puestos de 
trabajo. 
 
Obteniendo las siguientes síntesis y proposiciones: 
 

• El operario mantiene una postura de pie 
en el turno de trabajo, ya que su puesto 
así lo requiere. 

• La parte mas penalizante es lo de 
accionar pedal con el pie, el operario 
debe hacer este paso para iniciar ciclo. 
También el transportar los materiales por 
tener inclinación de columna, rotación de 
torso, y algunos ángulos formado por 
brazos mayor de 60 grados. 

• El área presenta temperaturas altas 
• Debido al gran índice de decibeles 

presentados en el área aplicar un 
programa de reducción de ruidos. 

• Se encuentra en un buen nivel de 
atmósfera. 

• No existe alguna vibración permisible 
que afecte el desempeño del operador. 

• No existen obstáculos que no permiten al 
operador un buen desempeño de la 
función. 

• El aspecto visual del puesto es claro 
generando una buena visibilidad del 
operador frente al proceso, ya que no se 
tiene una vista al exterior.  

• Maneja varios implementos de seguridad 
para desarrollar su trabajo. 

• No presenta mucha monotonía debido al 
proceso. 

• El operador maneja un nivel medio de 
riesgo del producto ya que el no puede 
realizar cambios en  el proceso. Teniendo 
en cuenta que su nivel en el 
deterioramiento del producto es alto. 

• Maneja un deterioro del producto mayor 
con una probabilidad de riesgo media. 
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Podría detectar materiales con defectos y 
devolverlos. 

• El operario posee un nivel de autonomía 
asequible siempre y cuando no afecte el 
desarrollo del proceso. 

• El nivel de riesgo de accidente laboral es 
mínimo debido a los medios y a los 
elementos de prevención y de seguridad. 
Corte en manos 

• EL operador maneja un nivel alto de 
responsabilidad debido a que existe una 
estandarización de los procesos y 
métodos operatorios, en los cuales tiene 
la capacidad de realizar cambios en las 
dimensiones. 

• El operario no posee ningún 
impedimento de localización para 
comunicarse con cualquier persona o 
compañero. 

• Su intensidad de formación para lograr 
estar en marcha corriente para el puesto 
en construcción es bastante competente 
para realizar una excelente labor. 

 
Considerando las siguientes mejoras: 
 
a. Reubicación y compra de nuevos ventiladores 
para lograr disminuir las altas temperaturas 
manejadas en el área. 
b. Verificar y estudiar la correcta iluminación 
aplicable al Taller. 
c. Cambiar la validación de ciclos con pedal, para 
botones que solo sea oprimir. 

 
5. CONCLUSIONES 

 
• Encontrando los puntos críticos de los 

puestos de trabajo  e identificando sus 
falencias, se logro canalizar  la situación 
presentada, llevando a cabo propuestas 
de mejora obteniendo como resultado la 
disminución del ausentismo, riesgos de 
accidentes laborales, enfermedades 
profesionales y la satisfacción en su 
entorno laboral, aumentando la 
productividad e igualmente las utilidades 
para la Empresa. 

• En consecuencia a la herramienta 
aplicada se priorizaron las  mejoras 
identificadas permitiendo una secuencia 

lógica y favorecedora para los puesto de 
trabajo de  la  Compañía. 

• Al implementar las respectivas mejoras 
en los diferentes puestos se encontró 
limitación en la parte de espacio siendo 
necesario optimizar este recurso para 
lograr los objetivos planteados. 

• Al realizar el estudio en el taller de 
vulcanización se detecto que la 
temperatura se encontraba superior a los 
niveles permisibles, debido al proceso 
manejado y  la estructura diseñada, 
llevándonos a efectuar medidas drásticas 
para mejorar y nivelar la temperatura en 
esta área. Igualmente se encontró una 
iluminación deficiente, para ciertas 
operaciones en las cuales es necesaria un 
nivel apropiado de iluminación. 

• Aplicando la herramienta de estudio se 
identifico que uno de los puntos mas 
críticos para esta área es la iluminación 
instalada, ya que, esta es necesaria e 
indispensable para un desarrollo óptimo 
del proceso debido a las operaciones 
estandarizadas,  donde los operarios 
manipulan  precisiones altas en corte, 
empalme, centramiento y otros.  
De igual forma se encontró penalizante el 
uso de pedales para la validación de los 
pasos en las diferentes operaciones; 
planteando ante esta situación la 
instalación de un botón para la validación 
de los pasos. 

• Al finalizar con la aplicación de la 
herramienta se visualizó que esta 
contiene todas las variables necesarias 
para un estudio arduo en la ergonomía de 
los puestos de trabajo en cualquier 
proceso aplicable, siendo en nuestro caso 
el sector manufacturero; obteniendo 
todos los resultados necesarios para 
identificar los riesgos en enfermedades 
profesionales, incapacidades laborales 
entre otros. 

• Al implementar los cambios respectivos 
y visualizando las propuestas 
suministradas para cada indicador con 
índice de criticidad alto, se logro 
disminuir el nivel de ausentismo por 
indicios ergonómicos, como cansancio 
visual, calentamiento corporal, espasmos 
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musculares e hipertrofia en el músculo 
ocasionado atropamiento en los nervios 
de los pies. 
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