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 R E S U M E N  

Objetivos:  

Comparamos el nivel de riesgo ergonómico que provoca los 

movimientos repetitivos mediante dos diferentes métodos de 

evaluación Ocra Check List – ISO TR 12295 en los 

trabajadores de empaque de una empresa de producción.  

Aplicamos los dos métodos ergonómicos Ocra Check List e 

ISO TR 12295 en los trabajadores de empaque de una 

empresa de producción. 

Comparamos los resultados obtenidos a nivel general de las 

evaluaciones realizadas. 

Determinamos las ventajas y limitaciones de los diferentes 

tipos de evaluaciones ergonómicas. 

Método: Se realizará un método Descriptivo Transversal. 

Resultados: Los dos métodos de evaluación se 

complementan y presentan resultados similares que 

representas un nivel de riesgo medio, elevado y alto de 

movimientos repetitivos en los trabajadores del área de 

empaque. 

Conclusión: Los niveles de riesgo ergonómico que provoca 

los movimientos repetitivos mediante los métodos de 

evaluación citados con anterioridad presentan un nivel de 

riesgo considerable en los trabajadores de empaque de una 



empresa de producción. 

Palabras clave: Movimientos repetitivos, métodos 

ergonómicos, empacador, salud y seguridad.  

ABSTRACT: 

Objective: 

We compared the level of ergonomic risk caused by repetitive 

movements using two different Ocra Check List – ISO TR 

12295 evaluation methods in packaging workers of a 

production company. 

We apply the two ergonomic methods Ocra Check List and 

ISO TR 12295 in the packaging workers of a production 

company. 

We compare the results obtained at a general level of the 

evaluations carried out. 

We determine the advantages and limitations of the different 

types of ergonomic evaluations. 

Method: A Transversal Descriptive method will be carried 

out. 

Results: The two evaluation methods complement each 

other and present similar results that represent a medium, 



high- and high-risk level of repetitive movements in the 

workers of the packing area. 

Conclusion: The levels of ergonomic risk caused by 

repetitive movements through the evaluation methods 

mentioned above present a considerable level of risk in the 

packaging workers of a production company. 

Keywords: Repetitive movements, ergonomic methods, 

packer, health and safety. 

 

 



INTRODUCCIÓN  

Los movimientos repetitivos en operadores de empaque es la causa más común de 

enfermedades origen laboral, motivo por el cual se deben realizar medidas para mitigar la 

exposición al riesgo ergonómico, por esto es importante evaluar el nivel de riesgo por medio 

de métodos, tal como se analiza en la investigación realizada por Jara y Calero de 

movimientos repetitivos que utilizan OCRA Check List para determinar el riesgo 1.  

Es interesante evaluar el nivel de riesgo que afecta a los trabajadores de empaque de una 

empresa dedicada a la elaboración de pastas, ya que existen casos de enfermedades 

laborales en dichos trabajadores4. El proyecto planteado es de interés ya que se realizará 

una comparación entre dos métodos ergonómicos que evalúan los movimientos repetitivos 

identificando el nivel de riesgo ergonómico, con el propósito de mitigar el riesgo y establecer 

un plan de acción que ayude a prevenir enfermedades laborales 2,3. 

Como mencionan Colombini y Occhipinti en varios de sus artículos establecen que OCRA 

Check List estudia diferentes variables fuerza, frecuencia, posturas forzadas, ausencia de 

recuperación y factores complementarios. 5 Con todo lo mencionado se desea estudiar la 

sobrecarga biomecánica de las extremidades superiores por medio de un análisis 

multifactorial. 6,7 

ISO International Organization for Standardization, normas internaciones que identifica los 

factores riesgos ergonómicos en los puestos de trabajo que puede incrementar el riesgo de 

desarrollar un trastorno musculoesquelético.7,9 Motivo por lo cual se decide utilizar ISO TR 

12295 al ser un método rápido, sencillo. 8  



Por lo tanto, los objetivos del presente estudio son: Comparar el nivel de riesgo ergonómico 

que provoca los movimientos repetitivos mediante dos diferentes métodos de evaluación 

Ocra Check List – ISO TR 12295 en los trabajadores de empaque de una empresa de 

producción.  

Aplicar los dos métodos ergonómicos Ocra Check List e ISO TR 12295 en los trabajadores 

de empaque de una empresa de producción. Comparar los resultados obtenidos a nivel 

general de las evaluaciones realizadas. Determinar ventajas y limitaciones de los diferentes 

tipos de evaluaciones ergonómicas. 

 

MÉTODO 

El diseño del estudio es descriptivo transversal, basado en los datos obtenidos en la 

investigación que se realizará el alcance abarca a todos los operadores de empaque. 

La población a estudiar son personas que trabajan en una empresa de producción de pastas 

en la Ciudad de Cayambe, que se encuentran laborando en el cargo de operador de 

empaque, su función principal es empacar producto terminado durante una jornada de 8 

horas. Esta población reside en las comunidades aledañas. El número total de trabajadores 

es 16, que cumplen jornadas rotativas en 3 turnos (diurno, vespertino, nocturno) las 

evaluaciones se van a realizar en el mes de diciembre del 2021. 

Para realizar la investigación tomamos en cuenta el puesto de trabajo: operador de empaque 

que se encuentra trabajando en 2 líneas empaque pasta corta y pasta enroscada el 

trabajador se encuentran de pie en cada línea de empaque en el lado izquierdo y derecho. 



Motivo por lo cual se realizaron las 4 evaluación por cada método de evaluación OCRA 

Check List e ISO TR 12295.   

Los criterios de inclusión son trabajadores con contrato para la empresa de producción de 

pastas. Los criterios de exclusión: trabajadores que presentan una enfermedad laboral por 

movimientos repetitivos, trabajadores que se encuentren cursando enfermedad grave o 

catastrófica9.  

El inicio de la investigación se realizará primero la observación, explicando al trabajador que 

será evaluado, respondiendo las dudas e inquietudes, posterior a esto se realizará la 

filmación de cada tarea. Después de la recolección de datos se utilizará el software “Estudio 

Ergo” donde evaluaremos el método ergonómico OCRA Check List e ISO TR 12295 Se elige 

el método OCRA Chek – List ya que estudia la sobrecarga biomecánica de las extremidades 

superiores a través superiores a través de un análisis multifactorial, tal como lo manifiesta 

los creadores de OCRA Colombini y Occhipinti en sus múltiples artículos donde evalúan 

frecuencia, fuerza, posturas forzadas, ausencia de recuperación y factores 

complementarios10, 11 Mientras que ISO TR 12295 ayuda a identificar de manera rápida los 

riesgos ergonómicos8. Observaremos los cálculos específicos para movimientos repetitivos 



en el puesto de empacador de la empresa de pastificio y realizaremos una comparación del 

nivel de riesgo que arrojen los resultados. 

La variable principal del estudio es el nivel del riesgo que puede presentar trastornos musculo 

esqueléticos causada por los movimientos repetitivos mediante los instrumentos: OCRA 

Check List e ISO TR 12295 8.  

RESULTADOS 

Se evidencia que en las evaluaciones realizadas a cada línea de trabajo tanto OCRA Check 

List e ISO TR 12295 existe un riesgo Medio y Elevado o Alto.  

Debido que la ISO TR 12295 es un método donde se identifica los peligros ergonómicos y 

en específico en la extremidad superior (Tabla 1) representa en todas las líneas de 

producción un nivel de Riesgo ALTO.  Se complementa con las posteriores evaluaciones de 

OCRA Check List. 

Tabla 1: Resultados de ISO TR 12295 

ISO TR 12295  

NIVEL DE 

RIESGO 

Empaque Pasta Corta- Línea 1 Lado Derecho ALTO 

Empaque Pasta Corta- Línea 1 Lado Izquierdo ALTO 

Empaque Pasta Enroscada- Línea 2 Lado Derecho ALTO 

Empaque Pasta Enroscada- Línea 2 Lado Izquierdo ALTO 



 

Posterior a realizar la evaluación de ISO TR 12295 para complementar el nivel de riesgo se 

evaluó OCRA Check List en las diferentes líneas de empaque. Se evidencia que existe un 

nivel de riesgo Medio en la mayoría de evaluaciones, mientras que el nivel de riesgo elevado 

se presenta en la evaluación del empaque de pasta corta línea lado izquierdo (Tabla 2).  

Tabla 2. Resultados e Interpretación del Nivel de Riesgo en OCRA Check-List 

 

Las principales limitaciones y fortalezas de los métodos OCRA Check List e ISO TR 12295.   

Las ventajas del método ISO TR 12295, es un método rápido, sencillo que identifica el nivel 

de riesgo para poder cambiar los riesgos. Entre las limitaciones que no nos da un valor 

exacto.  Mientras que las ventajas del método OCRA Check List tenemos un puntaje 

específico que interpreta el nivel de riesgo, este método diferenciamos según el lado derecho 



e izquierdo, mientras que las limitaciones que este método presenta mas variables por lo 

cual lo hace más complejo de realizar (Tabla 3). 

Tabla 3. Ventajas y Limitaciones de Método Ocra Check List – ISO TR 12295  

 
VENTAJAS LIMITACIONES 

OCRA 

CHECK-LIST 

• Evalúa la duración real del ciclo de 

movimiento repetitivo.  

• Evalúa los periodos de recuperación 

o descanso en el puesto de trabajo. 

• Evalúa la frecuencia de acciones 

requeridas. 

• Evalúa la duración y tipo de fuerza 

ejercida.   

• Evalúan Factores Adicionales como: 

utilización de guantes, uso de 

herramientas.   

• Evalúa independientemente cada 

extremidad derecha e izquierda 

dando un valor especifico.  

• Evalúa la postura adoptada durante 

la realización del movimiento, 

postura de los hombros, codos, 

muñecas y manos.   

• Mayor recolección de datos 

por lo tanto mayor 

complejidad. 

ISO TR 

12295 

• Rápido y sencillo. 

• Identifica de una forma clara los 

riesgos expuestos.  

• No da un valor especifico.  

• No evalúa 

independientemente cada 



extremidad derecha e 

izquierda. 

• No evalúa el Factor de 

recuperación en horas. 

• No cuantifica el número de 

ciclos reales.  

• No identifica duración del 

turno oficial y Efectivo. 

• Evalúa la duración real del 

ciclo de movimiento 

repetitivo.  

• No evalúa los periodos de 

recuperación o descanso en 

el puesto de trabajo. 

• No evalúa la frecuencia de 

acciones requeridas. 

• No evalúa la duración y tipo 

de fuerza ejercida.   

• No evalúa la postura  

adoptada durante la 

realización del movimiento, 

postura de los hombros, 

codos, muñecas y manos. 

 

Una vez aplicado los dos métodos se ha concluido que los dos nos permiten evaluar e 

identificar el nivel de riesgo ergonómico en el que se encuentran expuestos los trabajadores 



de empaque de una empresa de producción. Utilizando el método Ocra Check List, 

representa un nivel de riesgo Medio y Elevado, mientras que utilizando el método ISO TR 

12295 representa un nivel de riesgo Alto.  

DISCUSIÓN 

Los niveles de riesgo ergonómico que provoca los movimientos repetitivos mediante el 

método de evaluación Ocra Check List representa nivel de riesgo MEDIO y ELEVADO; 

mientras que en el método ISO TR 12295 el nivel de riesgo ALTO en los trabajadores de 

empaque de una empresa de producción12. Esto resultados pueden darse por algunos 

motivos, no existe horas de recuperación en los trabajadores, no tienen definido un programa 

de pausas o tiempos recuperación, su ritmo de trabajo se rige por la máquina. Ante la 

ausencia de este tipo de estudios similares que compare los dos métodos, analizamos 

resultados con otros estudios que presentan resultados en métodos independientes como el 

articulo de Ximena Palacios donde se evidencia el alto riesgo de operadores que realizan 

movimientos repetitivos que en la mayoría de trabajadores presenta alto riesgo.13, 15 Mientras 

que en la ciudad de Lima Palomina evidencia que en los trabajadores digitación demuestra 

que más de 50% presenta un nivel de riesgo alto por la falta de recuperación en las tareas. 

14, 16. La principal limitación es que no existe una herramienta estructurada de comparación 

entre dos evaluaciones ergonómicas como OCRA Check List e ISO TR 12295. Por lo 

contrario, las fortalezas del estudio son la cooperación de los trabajadores y jefes de área 

de pastificio. Se recomienda para investigaciones futuras se realice un plan de acción para 

disminuir el nivel de riesgo de movimientos repetitivos en los trabajadores de empaque de 



una empresa de producción. Aplicando los dos métodos se obtuvieron resultados 

importantes que evidencia el riesgo alto que tienen los trabajadores.  
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