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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación trata de la identificación, evaluación y propuestas 

de planes de control para los factores de riesgos mecánicos y ergonómicos. 

 

 

Tomando como antecedente los accidentes ocurridos en la empresa así como también la 

morbilidad reportada por el servicio médico se ha evidenciado que existen problemas 

recurrentes, la mayoría por las mismas razones, a saber; atrapamientos en máquinas, 

caídas, golpes, lumbalgias, y todo tipo de problemas musculo-esqueléticos, razón por la 

cual se hace hincapié el evaluar los riesgos mecánicos, riesgos por manipulación manual 

de cargas, riesgos por posturas forzadas y riesgos por movimientos repetitivos de las 

extremidades superiores. 

 

 

Para le evaluación de los riesgos mecánicos se utilizó una metodología simplificada la 

cual nos da resultados cuantitativos de esa manera podemos priorizar las medidas de 

control, este método fue propuesto por la Junta de Andalucía de España, a diferencia de 

otros métodos que evalúan riesgos mecánicos la característica fundamental de los 

métodos simplificados, categoría a la que pertenece éste, es que no pretenden 

determinar el valor real del riesgo, es decir, la magnitud del daño esperado en un 

periodo de tiempo concreto, sino que se conforman con una aproximación a su medida 

en términos de nivel, usando escalas ordinales, lo cual lo hace más eficaz.  
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Estas son escalas numéricas que, como su nombre indica, producen una ordenación de 

los niveles pero no garantizan la constancia de los intervalos ni las razones en los 

distintos tramos de la escala. 

 

 

La manipulación manual de cargas en el trabajo es una tarea bastante frecuente en 

muchos sectores de actividad laboral, desde la industria del transporte hasta el sector 

sanitario, pasando por todo tipo empresas manufactureras y de servicios, para evaluar a 

los trabajadores expuesto a este tipo de riesgo se utilizó la guía para evaluación de 

manipulación manual de cargas del INSHT, esta metodología tiene unos parámetros de 

evaluación después de cuya aplicación nos da un resultado de nivel de riesgo tolerable o 

no tolerable. 

 

 

Para evitar estas lesiones derivadas del trabajo se debe realizar una adecuada evaluación 

de riesgos,  tomar las medidas correctivas y preventivas del caso, y llevar a cabo una 

vigilancia de salud adecuada. 

 

 

En cuanto a las posturas forzadas se utilizó el método R.E.B.A., el cual nos permite 

evaluar cada uno de los segmentos de cuerpo humano y evidenciar el nivel de riesgo al 

que está expuesto el trabajador. 

 

 

Por último y por las tareas específicas que se realizan en la sección de pulido se opto 

evaluar el riesgo que están expuestos los trabajadores en cuanto a movimientos 

repetitivos de extremidades superiores; para esto se utilizo el método O.C.R.A., Este 

método, que toma en consideración las contribuciones más recientes y significativas de 

la literatura, intenta proporcionar una batería de definiciones, criterios y procedimientos 

útiles para describir y, donde sea posible, evaluar aquellas condiciones de trabajo que 

pueden presentar sobrecarga biomecánica o fisiológica, para diferentes estructuras o 
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segmentos de los miembros superiores al mismo tiempo es muy especifico para este tipo 

de actividades, evalúa por separado hombro, brazo, codo, muñeca y mano.  

Este modelo de descripción y evaluación de las tareas que implican una posible 

sobrecarga biomecánica para los miembros superiores, está dirigido a identificar y 

cuantificar los cuatro factores principales: frecuencia, fuerza, posturas forzadas y 

movimientos y la falta de periodos de recuperación. Estos factores cuando actúan juntos 

definen la exposición del trabajo, en relación a la  duración y nos dan como resultado el 

nivel de riesgo para empezar de ahí con las medidas de control. 

 

Este trabajo concluyo con la presentación de las posibles medidas de control para 

disminuir y/o eliminar los riesgos que después de la evaluación dieron como resultado 

un nivel de riesgo alto, los mismos que serán tratados por un grupo multidisciplinario de 

profesionales que analizarán cada una de las medidas y verificaran su factibilidad 

técnico económica de implementar dichos cambios, así como también las medidas 

organizativas que se proponen implantar sin dejar de lado por supuesto la productividad. 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The present investigation deals with the identification, evaluation and proposed plans to 

control risk factors and ergonomic mechanics. 

 

 

On the history of accidents in the company as well as morbidity reported by the medical 

service has shown that there are recurring problems, mostly for the same reasons, 

namely, entrapment in machinery, falls, blows, back pain, and all kinds musculoskeletal 

problems, why the emphasis on assessing mechanical risks, risks of manual handling, 

awkward postures risks and risk repetitive motion of the upper extremities. 
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For risk assessment we used a mechanical simplified methodology which gives 

quantitative results so that we can prioritize control measures, this method was proposed 

by the Junta de Andalucía de España, unlike other methods that evaluate the mechanical 

risks key feature of the simplified methods, category to which he belongs, is not 

intended to determine the real value of risk, the extent of damage expected in a specific 

time period, but are content with an approach to tailor in terms of level, using ordinal 

scales, making it more effective. 

 

 

 

These are numerical scales, as the name suggests, produce an ordering of the levels but 

do not guarantee the constancy of the intervals or the reasons for the different sections 

of the scale. 

 

 

Manual handling of loads at work is a fairly common in many sectors of work, from the 

transport industry to the health sector, through all manufacturing and service firms to 

evaluate workers exposed to this type of used risk assessment guidance for manual 

handling of INSHT, this methodology has some benchmarks after the application of 

which gives a result of tolerable risk level tolerable or not. 

 

 

To avoid such injury from the work must make a proper risk assessment, taking 

corrective and preventive measures of the case, and carry out appropriate health 

surveillance. 

 

 

As awkward postures REBA method was used, which allows us to evaluate each of the 

segments of the human body and demonstrate the level of risk to which the worker is 

exposed. 

 

 

Finally, for the specific tasks performed in the polishing section was decided to assess 

the risk that workers are exposed to repetitive movements in upper limbs, and for this 
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we used the OCRA method, This method, which takes into account the most recent and 

significant contributions to the literature, attempts to provide a set of definitions, criteria 

and processes useful to describe and, where possible, assess work conditions that may 

present biomechanical and physiological overload for different structures or segments of 

the upper at the same time is very specific for this type of activity, evaluated separately 

shoulder, arm, elbow, wrist and hand. 

 

 

This model description and evaluation of tasks involving a possible overload for upper 

limb biomechanics, aims to identify and quantify the four main factors: frequency, 

force, awkward postures and movements and lack of recovery periods. These factors act 

together when the exhibition of the work defined in relation to duration and result in us 

the level of risk to start there with the control measures. 

 

 

This work concluded with the presentation of possible control measures to reduce and / 

or eliminate the risks after the evaluation resulted in a high risk level, they will be 

treated by a multidisciplinary group of professionals who will analyze each of measures 

and verify the technical and economic feasibility of implementing such changes, as well 

as organizational measures are proposed to implement without forgetting of course 

productivity. 
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