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¿Qué hemos aprendido los 
estudiantes y nuevos profesionales 
de la experiencia de 43 años de la 

Unidad de Ergonomía de la 
Universidad de Concepción? 



Ergonomía 

• Ciencia y tecnología preocupada de adaptar los sistemas de 
trabajo al hombre en base al conocimiento de las 
capacidades y limitaciones de los seres humanos 

• Multidisciplinar 

• Objetivos centrados en las personas: Bienestar, Calidad de 
Vida Laboral y Seguridad propia de los trabajadores 

• Objetivos centrados en el trabajo: Seguridad Operacional, 
Calidad de los Productos y Producción 

• Integra conocimientos de la higiene industrial, salud 
ocupacional, prevención de riesgos e ingeniería para hacer 
propuestas que permitan adaptar los trabajos a las personas 
y mejorar la productividad. 

• Puente entre la biología y ciencias humanas con la 
ingeniería. 

 

 

 



Beneficios de la ergonomía 

• Permite reducir las exigencias físicas, mentales, 
organizacionales y las impuestas por el medio ambiente. 

• Mejora el clima laboral 

• Mejora y mantiene las buenas relaciones entre los 
organismo sindicales y sus empresas, planteando objetivos 
comunes. 

• Fortalece planes de seguridad, salud ocupacional e higiene 
industrial dentro de las empresas. 

• Permite procesos productivos sustentables y fortalece 
iniciativas centradas en la responsabilidad social 
empresarial. 

• Aumenta las ventajas competitivas de las organizaciones 

 



Un modelo de estudio del trabajo 

• Ergonomía 
participativa 

• Basada en la 
anticipación, para 
corregir en las 
etapas iniciales de 
los proyectos 

• Ergonomía con 
enfoque sistémico 

• Ergonomía 
correctiva  en los 
casos en que la 
anticipación no ha 
sido efectiva 



Principios generales para el 
desarrollo profesional 

• Los problemas son oportunidades de mejora 

• Para resolver un problema-riesgo debemos: 
1.- Identificarlo  
 (Listas de verificación, encuestas de percepción, etc.) 
2.- Medirlo o estimarlo (Herramientas, criterios, imaginación) 
3.- Controlarlo 
 (Proponer recomendaciones -> implementar cambios) 

Plan A  = Eliminar el problema o riesgo 
Plan B  = Mitigarlo 
Plan C  = Aplicar barreras blandas (EPP, Capacitación para el Autocuidado, 
etc.) 

4.- Hacer seguimiento  
 (volver a identificar, medir… o hacer vigilancia) 

 



Trastornos músculo-esqueléticos 
TME 



Contexto de trastornos músculo-
esqueléticos (TME) 

• Altamente prevalentes, invalidantes y antieconómicos 

• Muchas veces los organismos que velan por su cuidado no 
reconocen su origen laboral 

• Son de naturaleza multifactorial 
• Fisiológicas 
• Biomecánicas 
• Ambientales 
• Psicológicas 
• Organizacionales 

• Por lo tanto es un problema que abarca a todo el ámbito de 
la ergonomía 

• Generan un desafío desde el punto de vista de la 
identificación, medición o estimación del riesgo, control y 
seguimiento 

 
 

Sobrecarga postural 
Manejo de cargas 
Trabajo repetitivo 
Otros 



Experiencias en el abordaje 

• Punto de vista de la aplicación de métodos pre-
establecidos 

• Punto de vista legislativo o normativo 

• Punto de vista ergonómico-participativo 

 

 

 

 



Abordaje con metodología pre-
establecida. 
 
Manejo manual de materiales, sobrecarga 
postural y trabajo repetitivo 
 



Consideraciones 

• Permisos y frecuencia de las tareas 

• Condiciones seguras para el evaluador y el 
trabajador 

• No existe una única herramienta de evaluación 
válida 



Manejo manual de iso-contenedores 

• Empuje 

• Fuerza a 130 cm 

• 23 veces por turno 
(≈ 30 min) 

• Medición de 
fuerza inicial 



Tablas de Liberty Mutual  
(Snook y Cirello, 1991) 



Tablas de Liberty Mutual  
(Snook y Cirello, 1991) 

Sexo del 

Operador 

Tramo de 

altura 

Porcentaje de 

población 

cubierta 

Tramo de 

Frecuencia 

Fuerza 

Inicial 

Fuerza 

Máxima 

Aceptable 

Masculino 144 - 95 cm 90% 30 - 5 min 26 Kg-f 26 Kg-f 

 26 Kg-f (inicial) 



Manejo manual de tambor con reactivo 



Metodología REBA (Rapid Entire Body 
Assessment)  
(Hignett y MacAtamey, 2000) 

• El ángulo formado por el tronco, cuello, piernas, 
brazo, antebrazo y muñeca. 

• La carga o fuerza manejada por el trabajador al 
adoptar la posición evaluada 

• El tipo de acoplamiento de el trabajador con la 
carga 

• El tipo de actividad muscular que debe desarrollar 
el trabajador (estática, dinámica o sujeta a cambios 
bruscos) 





Puntaje segmento cuello, piernas y tronco + Puntaje tabla carga/fuerza = Puntuación A 

 

Puntuación A = 10 





Puntaje segmento antebrazo, muñeca, brazo + Puntaje tabla acoplamiento = Puntuación B  

 

Puntuación B = 8  



 

Puntuación A = 10 

Puntuación B =  8  



 

Puntaje Final REBA = 13 



Manejo manual de sacos 

  • Sacos de 50 Kg 

• 10 veces 

• Desde palet 
hasta recipiente 

• Baja 
iluminación 

• Intemperie (Frío 
y Viento) 

 



Metodología MAC (Manual Handling 
Assessment Chart)  

  

FACTOR DE RIESGO CONSIDERADO 

Peso de la carga y frecuencia de levantamiento 

Distancia entre la mano y la zona lumbar 

Recorrido vertical en la operación de levantamiento 

Torsión del tronco/inclinación lateral 

Restricciones posturales 

Agarre de la carga 

Superficie del suelo 

Otros factores ambientales 



Manejo manual de sacos - MAC 

  



Manejo manual de sacos - MAC 

  



Manejo manual de sacos - MAC 

  



Manejo manual de sacos - MAC 

  



Manejo manual de sacos - MAC 

  



Manejo manual de sacos - MAC 

  



Manejo manual de sacos - MAC 

  



Manejo manual de sacos - MAC 

  

• Por condiciones de baja 
iluminación, frio y viento se 
valoró con +2 el puntaje de 
otros factores ambientales 

 



Metodología MAC (Manual Handling 
Assessment Chart)  

  
RESULTADO MAC PARA TAREA DE LEVANTAMIENTO 

Factor de riesgo Puntuación numérica 

Peso de la carga y frecuencia de levantamiento 10 

Distancia entre la mano y la zona lumbar 3 

Recorrido vertical en la operación de levantamiento 1 

Torsión del tronco/inclinación lateral 0 

Restricciones posturales 0 

Agarre de la carga 2 

Superficie del suelo 0 

Otros factores ambientales 2 

PUNTAJE TOTAL 18 



Metodología MAC (Manual Handling 
Assessment Chart)  

  



Manejo manual de sacos 

  



Metodología MAC (Manual Handling 
Assessment Chart)  

  
RESULTADO MAC PARA TAREA DE LEVANTAMIENTO 
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Recorrido vertical en la operación de levantamiento 1 
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Otros factores ambientales 2 

PUNTAJE TOTAL 18 



Transporte de motores 

     



¿NIOSH? 

• La ecuación no toma en cuenta el riesgo 
potencial asociado con los efectos 
acumulativos de los levantamientos de peso 

• No considera eventos imprevistos como 
deslizamientos, caídas ni sobrecargas 
inesperadas 

• No contempla tareas que se hagan con sola 
mano, sentado, arrodillado o cuando se trate 
de cargar personas, objetos fríos, calientes  o 
sucios, ni en las que el levantamiento se haga  
de forma rápida y brusca 

• Si la temperatura o la humedad están fuera 
de rango (-19, 26 °C) y (35%, 50%)) 

• No es aplicable a cargas inestables 

• No se aplica si la persona debe caminar 2 a 3 
pasos, no aplica en ambientes confinados, ni 
con levante de rodillas. 



Trabajo repetitivo 

• Ciclo de duración media inferior a 30 segundos. 

• Ciclo de duración inferior de 3 minutos y que 
demanden más de 10 operaciones por ciclo. 

• Patrón similar de movimiento más del 50% de la 
jornada de trabajo 

 

Silverstein 1986 y Colombini 2002 

 



OCRA (Occupational Repetitive 
Action) 
• Utiliza factores de riesgo que relacionan el trabajo repetitivo 

con el desarrollo de trastornos músculos-esqueléticos. 
• Total de acciones efectuadas en la jornada 

• Acciones técnicas recomendadas 

• Factor fuerza 

• Factor Postura 

• Factores adicionales 

• Factor de recuperación 

• Factor de duración del trabajo 



Recomendaciones 

• No realizar más de 30 acciones por minuto (10 acciones en caso de la 
articulación del hombro) 

• Las jornadas no deben ser superior a las 8 horas de trabajo. Idealmente todos los 
trabajadores deben ayudar a mitigar los efectos del trabajo repetitivo rotando 
entre tareas repetitivas y no repetitivas. 

• Las pausas son una necesidad en trabajos repetitivos. Es mejor tener pausas 
frecuentes, de a lo menos 10 minutos por cada 50 minutos de trabajo, que esperar 
2 o 3 horas para una pausa de 15 minutos. Además, dentro de este periodo es 
recomendable que los trabajadores realicen estiramientos y ejercicios 
compensatorios. 

• El trabajo debe realizarse con el mínimo requerimiento de fuerza y siempre se 
debe trabajar dentro de los rangos de confort articular (sin sobrecarga postural).  

• Si se utilizan herramientas para realizar el trabajo, estas también deben 
minimizar el requerimiento de fuerza y el número de acciones técnicas, además de 
contar con un diseño ergonómico y ser de alta calidad. 

• Factores ambientales adicionales, tales como, frío y vibraciones deben ser 
controlados. 

 



Conclusiones 

• El uso de metodología clásica para la evaluación de 
riesgo de trastornos músculos-esqueléticos en la 
industria no está exenta de dificultades. 

 

• Los métodos son una herramienta o un medio para 
lograr mejoras y no un fin en si mismas. 

 

• El criterio dado por el evaluador es aún más 
importante que los métodos empleados 



Abordaje desde el punto de vista 
normativo 
• Introducción de Guía Técnica para la evaluación y 

control de los riesgos asociados al manejo o 
manipulación manual de carga (No obligatoria) 

• Modificación del decreto que regula las normas 
higiénicas y sanitarias básicas en los lugares de 
trabajo (obligatoria y asociada a una normativa 
TMERT) 



Abordaje desde el punto de vista 
ergonómico-participativo 
 
• Ergonomía Participativa:  

 

En su concepto más simple implica la participación de los 
trabajadores en la identificación de los problemas  
ergonómicos a que se ven enfrentados y también en el 
desarrollo e implementación de nuevas tecnologías o de 
aquellas que se modifiquen. 

 
1.- Identificar 
2.- Medirlo o estimar 
3.- Controlar 
4.- Hacer seguimiento  
 



¿Ejemplos? 



Selección de accesorios: Cajas para plantación 

R
e
n

d
im

ie
n

to
 j

o
rn

a
d

a 578

426

350

390

430

470

510

550

590

630

Caja plástico Caja madera

 CAJA DE 
MADERA 

PROTOTIPO 
PLASTICO 

Dimensiones 
(cm) 

52 x 25 x 40 53 X 22 X 36 

Peso vacía 
(kg) 

5.5 1.4 

Peso con 
plantas (kg) 

10.7 6.6 
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Otros dos ejemplos 



Operador 
planta 

Postura de 
trabajo: 

 

% Síntomas Trabajo 
estático 

Movimiento 
hacia un  

lado 

Movimiento 
repetitivo 

Posición 
incómoda 

Caminando 90 Pies     

Posición de 
pie 

90% trabajo que requiere precisión, le produce dolores en los pies 

Trabajo 
sentado 

10% sentado, tiene problemas con el ancho, la profundidad, el tapiz, el 
alcance y con la regulación de altura del asiento, la posición del teclado y 
con la pantalla del computador 

Herramientas 
y equipos 

Considera que la herramienta de toma de sólidos no es la mas adecuada 

Carga física Moderada con los brazos. Sugiere colocar una plataforma en válvulas 
manuales ya que el molino de remolienda no está al alcance. Debe 
caminar gran parte del día por lugares  de mala accesibilidad lo que le 
provoca cansancio 

Iluminación. La tarea le exige juicios visuales precisos, lo que le provoca disminución 
de la agudeza visual y sugiere cambiar la iluminación blanca en el sector 
columnas 

Ruido Expuesto el 95% del tiempo a fuentes fijas y permanentes. Le provoca 
molestias, perdida de la audición, irritabilidad, trastornos del sueño y 
enojo.  

Vibraciones Expuesto a vibraciones en todo el cuerpo 95% del tiempo. Le produce 
síntomas en la espalda baja, provocándole estrés. 
Sugiere tener los equipos “bien apernados” 

Factores 
climáticos 

Calor y a cambios bruscos de temperatura. Le produce molestias en las 
rodillas 

Carga mental  Considera que muchas veces tiene superposición de tareas 

Interfase 
hombre 
máquina 

Manifiesta que el manejo de algunas válvulas, es incomodo o lo obliga a 
asumir malas posiciones, que pueden ser riesgosas. 

Seguridad. Considera que hay riesgos de accidentes por caídas a distintos niveles. 
Considera que los mensajes de seguridad no son ni claros ni 
comprensible y que no contienen figuras ilustrativas. 

 



Desplazamiento por la planta 



Pesaje de sólidos 
 



Pesaje de sólidos 

30” 

balanza 

1’ 1’30” 2’ 2’ 30” 3’ 

30” 

balanza 

30” 30” 30” 30” 30” 

balanza balanza 

45” 45” 

       ESQUEMA  ORIGINAL 10,5 MINUTOS POR CIRCUITO 

ESQUEMA MODIFICADO 4,5 MINUTOS POR CIRCUITO 



Balanza para pesaje de sólidos 



Cargo: Operador de pilas stacker 
 

Postura de 

trabajo: 

% Síntomas Trabajo 

estático 

Movimiento  

hacia un  

lado 

Movimiento 

repetitivo 

Posición 

incómoda 

Sentado 70 Hombros, 

espalda 

x x x x 

Caminado 30 Rodillas 

Trabajo 

sentado 

Por problemas de espacio manifiesta problemas de hombros, brazos y espalda 

Iluminación. Insuficiente cantidad de luces para poder apreciar bien si el llenado de las pilas 

sé esta realizando de una buena forma 

Factores 

climáticos 

Frío y calor, por poco aislamiento de la cabina 

Carga mental  Trabajo monótono 

Interfase 

hombre 

máquina 

Los controles están mal ubicados 



Puesto de trabajo operador 



Posición de trabajo 



Solución 



Impacto económico de la mejoría de las condiciones de trabajo: 
cambios  en el esmerilado manual de la superficie de la corona de 
giro  

• Grúa en donde se desarrolla la labor de  esmerilado 
manual de la superficie de corona de giro  



• La forma manual en que se realizaba 
esta actividad imponía  una serie de 
limitaciones, ya que la altura del área 
de trabajo era de  80 cm. 

 

•  Esto demandaba una importante 
sobrecarga postural a los trabajadores, 
no sólo por la baja altura  sino que  
también porque  el perímetro a 
esmerilar era de 15.3 metros  

 

Con la esmeriladora manual  prácticamente acostados, con problemas de alcance  



 

• A través de las actividades participativas, desarrolladas entre el grupo que lideraba el 
programa de mejoramiento de conductas y los trabajadores del área, surgió una propuesta 
de mejoramiento 

 

 

 

 

 

 

Esta consistió en la instalación de  brazo semi-mecánico que se ubicó al centro de la 
corona, aprovechando un espacio donde se podía apoyar este brazo para sostener  la 
esmeriladora.  
 
al brazo también se le  incorporaron rieles y ruedas para facilitar su desplazamiento  
como se muestra en la figura  
 
 



Trabajador esmerilando con el sistema modificado. 

• La innovación no elimina 
totalmente el problema de  
sobrecarga postural. 

 

• Sin embargo,   lo reduce en 
forma importante al evitar 
que el trabajador cargue  la 
herramienta. 



Beneficios obtenidos después de modificaciones introducidas con el aporte de 
trabajadores y jefaturas mediante una actividad de ergonomía participativa. 

Evaluación del Trabajo Antes Después Beneficios

Turnos para completar el trabajo 63 21 -42

Días trabajados en pulido de tornamesa 21 7 -14

Número de trabajadores 12 6 -6

Calidad del trabajo medio alto Alta calidad 

Ahorro USD$ 750.000

Esto destaca  que las actividades participativas ayudan a encontrar soluciones 

equilibradas y rentables.  

 

En el caso en discusión, la solución encontrada requirió una inversión muy baja 

que no superó los US$ 10.000, mientras que el ahorro logrado con los cambios 

introducidos borde los US$ 750.000 



Consideraciones finales 

Ergonomía y 
participación 

Normativa 

Método 

¿Se puede hacer ergonomía sin participación? 
NO 

 
1.-  Capacitación a los trabajadores en ergonomía 
 
2.- Identificación de los problemas-riesgos por 
parte de los trabajadores 
 
3.- Análisis de los resultados y luego medición o 
estimación de los problemas-riesgos por parte 
del equipo experto 
 
4.- Búsqueda de soluciones por parte del equipo 
experto y los trabajadores 
 
5.- Implementación de mejoras 
 
6.- Seguimiento  



Libros y vídeos de Ergonomía 

• http://152.74.106.162/doc_ergonomia/ 

• Usuario: ergonomia 

• Contraseña: ergoudec 

 

 

 

 

 

http://magisterergonomia.udec.cl 

 

www.educ.cl/ergonomia 


