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Propuesta Modelo 

  Gestion integrada a  SYSO para Prevención 

 clave: Programa de Ergonomía – Cultura Ergonomía 

 

• Enfoque sistémico:  macro –micro ergonomía - Integramos 
Ergo en SO ambiente y salud .  

 

• Impulsar el re diseño : Integrar una Ingeniería de proyectos/  
de concepción. 

 

• Enfocar a los resultados ; relacionados con desempeño y 
bienestar. 
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Programa 

 Cumplimiento legal con legislación nacional 295/3  MTTS 

 Mapeo  e identificación de riesgos  

 Fotos y filmación de los puestos de trabajo  registros  

 Selección de puestos de  trabajo críticos con riesgo  

FASE I - 

Elaboración del  

Programa Ergo 

FASE II - 

Evaluación y  

diagnóstico de  

puestos 

FASE III - 

Capacitación 

Participación activa 

Cultura ERGO 

FASE IV - 

Monitoreo 

 Mapeo Diagnostico por sectores  

 Para su aplicación se efectúan  METODOS – TOOLS basados 

en  observaciones,  registro fotográficos, mediciones de los 

diferentes puestos (alturas, distancias, ángulos, etc.).  

 Informe de puestos críticos con recomendaciones de 

mejoras 

 capacitacítación  general de los aspectos preventivos de 

Ergonomía en buenas prácticas  en planta y oficina,.  

 Cultura Ergo. 

 

 
 Revisión de las  recomendaciones de mejoras con Comité –

Equipo  Ergo, se convalidan .  



  
 

 Empresa metalúrgica 
RESUMEN EJECUTIVO 

Evaluación y diagnóstico de puestos en estudio  

1. Informe de puestos críticos con recomendaciones de  mejoras  Resultados 

2. Mapeo de  administrativos por sectores, Informe de puestos de trabajo  

registros de filmación, fotográficos, mediciones de los diferentes  

puestos (alturas, distancias, ángulos, etc.).  

 

Se adjuntan el análisis de puestos  mayor riesgo o  críticos que requieren análisis  por puestos. 

1. Fresado automático.                Mejora realizada  

2. Reparación   Desarmado         Rediseño de Layout.  

3.         Lavado con ultrasonido           Rediseño. Medios mecánicos  

4. Armado de sellos                     Dispositivos para reducir esfuerzo con herramientas 

5.          Banco de pruebas.   Dispositivos para reducir esfuerzo con herramientas 

6. Grafito                                      Rediseño en puesto  

7. Lapidado                                  Rediseño. Medios mecánicos 

8. Deposito general                      Utilizar medios mecánicos.  

9 y 10   Informe de  administrativos    Buenas prácticas en oficinas. Mejorar sillas y  accesorios  

 



Problemáticas : 
a. Posturas forzadas posturas forzadas manteniendo 

cargas estáticas y dinámicas.   

 

b. Esfuerzos excesivos (Al colocar o quitar un 

contrapeso, porta herramientas o manipular sellos, 

se produce un esfuerzo excesivo producto del peso. 

y la distancia hombre-máquina)   

 

c. Alcances, alturas, diseño: Las por encima de los 

hombros, cuando colocan piezas  en las maquinas, o 

herramientas el operario trabaja superando los 90° 

de flexión de hombro, riesgos de lesión en miembros 

superiores.  

 

d. Los operarios no poseen la suficiente capacitación 

o instrucciones precisas en cuanto a las técnicas de 

posicionamiento postural y manipulación de 

equipos. 

 Análisis Ergonómico  



Medidas Ingenieriles: 

 
1. modificar  analizar  un nuevo layout, como el caso de 

armado y lavadero 

 

2. Realizar la colocación de un dispositivo tipo pluma 

mecánico 

 

3. Rediseño de puesto puntual en la máquina 

 

4.  Contar con suficientes medios mecánicos para controlar 

el riesgo manual de cargas (MMC). Se debe regularizar 

mediante un procedimiento de uso de aparejos, puentee 

grúas móviles, carros regulables, etc.  

 Recomendaciones de mejoras 



Esquemas de sugerencias internos son una buena forma 

de aumentar la participación en ergonomía. 

¿TIENES ALGUNA SUGERENCIA ERGONÓMICA PARA  SM? 

ANTONIO Y  MARCOS  ……SUGIRIERON MEJORAS 

 

    ¡Muchas gracias! 

Generar mejoras 



• Definición: Cambios simples, baratos y fáciles. 

• El Catálogo de Arreglos Fáciles tiene varios ejemplos  

• Ilustrar el cambio con imágenes de antes y después. 

• Comunicar para motivar mayor participación y recompensar las 

sugerencias que fueran implementas. 

Generar mejoras 



Postura forzada con flexión y rotación de columna, sobre-esfuerzo en 

miembros superiores al sostener el peso del porta-herramientas y trabajar por 

encima del nivel del hombro. Excesiva profundidad hombro-herramienta (93 

cm) Probabilidad de lesiones de hombro, codo y columna dorso-lumbar. 

ANTES 



Diseño del porta herramienta. Elimina el MMC de 

sostener el peso de la herramienta y permite el 

acercamiento de la bandeja para acercar el plano en 

profundidad. 

DESPUÉS 



• Se revisaron las implicaciones ergonómicas de los 

nuevos proyecto. 

Sección 4. Se previenen 

nuevos riesgos ergonómicos 

• El equipamiento nuevo o modificado 

se diseña ergonómicamente por el 

experto en la tarea (Enrique) 

• Experto tarea y diseñadores reciben 

entrenamiento y las 

recomendaciones  

    ergonómicas. 



Reconocimiento a la Cultura Ergo 2014 en JC 

Enrique Autor del rediseño 

 
 



• Formar un Grupo de trabajo multidisciplinario para llevar 

adelante el respectivo  programa de ergonomía y las 

mejoras recomendadas 

 

• Capacitación sobre aspectos de ergonomía, que presenta 

el puesto, alternancia de posiciones, buenas prácticas,  

educación ejercicios  posturales, etc. 

 

• difusión con comunicación de buenas prácticas de los 

empleados  

 

 Recomendaciones generales 



1.1   La organización debe desarrollar, implementar y 

mantener una revisión periódica del Programa 

Ergonómico de la instalación con el objetivo de alcanzar 

y/o mantener una cultura ergonómica. 

 

 

1.2 La organización debe establecer, implementar y 

mantener una estrategia de sitio para el desarrollo y 

mantenimiento de una cultura ergonómica 

 Diseño del Programa Ergo 



• El concepto es prevención se basa en un enfoque 

participativo a la ergonomía.  

• NO está dirigida por expertos sino impulsada por 

empleados. 

• ¿Por qué adoptamos este enfoque ? 

 

Principios Básicos 

Lleva a mayores niveles de conciencia y responsabilidad 

Los Operadores saben dónde están los problemas y las 

soluciones 

Mayor nivel de aceptación de iniciativas y soluciones 



• Nuevo Programa de Entrenamiento de Empleados que 

incluya charlas de Buenas Prácticas. 

 

• Programas extensivos de monitoreo de salud 

incluyendo visitas regulares a los individuos 

relacionados con tareas de puestos críticos. 

• Involucramiento total de los empleados a proyectos de 

reducción de riesgos. 

Buenas Prácticas 



 

 

 

Evite estiramientos         flexiones de espalda 

 

 

 

 

 

Pesos  fuera de zona seguras         giros   

Buenas Prácticas 



•Nuevo Programa de Entrenamiento de Empleados que incluya charlas de 

Buenas Prácticas. Programas extensivos de monitoreo de salud incluyendo 

visitas regulares a los individuos relacionados con tareas. 

Buenas Prácticas 



•Pasos:  

1.Agacharse flexionando la 

espalda y rodar la carga 

con el cinto 

2.Enganchar el cinto a la 

grúa. 

3.Utilizar la grúa para 

levantar la carga. 

Buenas Prácticas 

1 2 

3 



•Nuevo Programa de Entrenamiento de Empleados que 

incluya charlas de Buenas Prácticas. Programas extensivos 

de monitoreo de salud incluyendo visitas regulares a los 

individuos relacionados con tareas. 

Buenas Prácticas 



•Agacharse 

flexionando la 

espalda y 

rodar la carga 

con el cinto 

•Enganchar 

el cinto a la 

grúa. 

•Utilizar la 

grúa para 

levantar la 

carga. 

Procedimientos - Buenas Prácticas 

1 2 

3 4 



•Nuevo Programa de 

Entrenamiento de 

Empleados que incluya 

charlas de Buenas Prácticas. 

 

•Uso de puente grúa portátil 

en aquellos lugares que no 

alcanza el puente grúa . 

Buenas Prácticas 



• Programa de Entrenamiento de Empleados que incluya 

charlas de Buenas Prácticas. regulares a los individuos 

relacionados con tareas. 

Buenas Prácticas 



• Programa de 

Entrenamiento de 

Empleados que incluya 

Buenas Prácticas. 

Buenas Prácticas 



• Todos los empleados en producción y administrativos 

deben completar el entrenamiento ergo. 

• Supervisores y  asesores SM continúan con resolver 

problemas ergonómicos propuestos . 

• Jefe de sectores, supervisores , servicio de  

salud y EHS monitorean e impulsan a concretar 

soluciones  de problemas ergo. 

• Propuesta :  Elaborar  un cronograma de 

trabajo 

• propuesta técnica económica  

 

 Capacitación e implementación 

fase III y IV 



FASE III –Capacitación  Participación activa   Cultura Ergo   
 Los empleados  recibirán la formación general de los aspectos 

preventivos de Ergonomía   
Cursos 

1. Cultura ERGO 

Concientización de  Ergonomía 

 2. Buenas prácticas operarios   MMC  
    Pausa activa. 
 3. Buenas prácticas en Oficinas  
    Pausa activa. 
  

Capacitación  



Capacitación  Participación activa   Cultura Ergo 

Hay grandes requerimientos para alcanzar una cultura Ergo: 

 

1. Los problemas ergonómicos son reconocidos antes de causar lesiones 

graves. 

 

 

3. Se previenen nuevos riesgos ergonómicos. 

 

4. Todos los empleados tienen  capacitacion ergonomia apropiadas. 

 

 

 



Empresa mediana : armado 

celulares 

1 Toma placa con mano izquierda mientras 

la sostiene toma pieza con la derecha                           

ATD (3) ATI (3)

2- Encastra la pieza                                                  

ATD (3) ATI (3)

3- Realiza acciones con pinza                           

ATD (4) ATI (1) 

4-Coloca pieza ATD(6)  ATI (4)

5-Realiza acciones con pinza                    

ATD (2) ATI (2) Retira el producto terminado ATD (3)  ATI (0)

LINEA 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO PARA LA IDENTIFICACION DEL RIESGO DE SOBRECARGA DE LOS MIEMBROS 

SUPERIORES EN TAREAS REPETITIVAS 

Realizado por:  SM Consultura Fecha:

Recuperacion 

PUESTO EVALUADO emsamble 

DESCRIPCION En este puesto se realiza en ensamble de diferentes piezas en la placa y se arma la antena de celulares 

celulares linea 37

SECUENCIA DE ACCIONES TECNICA 



Nos permite cálculo del índice, intrínseco, real de exposición, cálculo de % de patológicos,  análisis 

de resultados con sugerencia para la reducción del riesgo 

En la actualidad, el método OCRA y por extensión el Check List OCRA se encuentra en pleno 

proceso de difusión y valoración por la comunidad ergonómica. A pesar de su reciente 

creación, la contribución del método OCRA a la norma EN 1005-5, y su recomendación en la 

norma ISO 11228-3 para la evaluación de movimientos repetitivos avalan los resultados que 

proporciona. 

El método evalúa, en primera instancia, el riesgo intrínseco de un puesto, es decir, el riesgo que 

implica la utilización del puesto independientemente de las características particulares del 

trabajador. El método obtiene, a partir del análisis de una serie de factores, un valor numérico 

denominado Índice Check List OCRA. Dependiendo de la puntuación obtenida para el Índice 

Check List OCRA el método clasifica el riesgo como  Optimo, Aceptable, Muy Leve, Leve, 

Medio o Alto 

N° De ciclos Programados 

1900

TIEMPO NETO DEL CICLO (seg) (5)*60/(6)=7

TIEMPO DEL CICLO OBSERVADO o PERÍODO DE OBSERVACIÓN (seg)

15,2

14

PAUSA PARA COMER 
Oficial 

Efectivo

TIEMPO NETO DE TRABAJO (1)-(2)-(3)-(4)=5 480

OTRAS PAUSAS 

(distintas a la oficial)

60De contrato

Oficial 

TRABAJO NO REPETITIVO

Oficial 

Efectivo

240

DURACION 480

DEL TURNO Efectivo

PAUSA OFICIAL

Minutos 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO PARA LA IDENTIFICACION DEL RIESGO DE SOBRECARGA DE LOS MIEMBROS 

SUPERIORES EN TAREAS REPETITIVAS 

Recuperación 

Anexo -Check List OCRA 

Descripción 



CÁLCULO DEL ÍNDICE DE EXPOSICIÓN PARA TAREAS REPETITIVAS

A)INDICE INTRÍNSECO DE EXPOSICIÓN: 

6

MSD

MSI

Recuperación   Frecuencia

6 16 9,5

9,5 86 1

Adicionales  Postura Fuerza 

8

Conclusión: ambos miembros superiores se encuentran expuestos a un riesgo alto de generar patología musculoesqueléticas

HASTA 7,5

7,6 -11

11,1 - 14 RIESGO LEVE

RIESGO MEDIO

RIESGO ALTO

RIESGO ACEPTABLE

RIESGO MUY LEVEAMARILLO

ROJO SUAVE

ROJOMEDIO

MORADO> 22,5

VERDE

E) NIVEL DE RIESGO Y EQUIVALENCIAS

COLOR NIVEL DE RIESGOCHECK-LIST

14,1 - 22,5



celulares 

SECUENCIA DE ACCIONES TECNICA 

PUESTO EVALUADO emsamble 

DESCRIPCION En este puesto se realiza en ensamble de diferentes piezas en la placa y se arma la antena de celulares 

LINEA 

1 Toma placa ATD (3) 2-Coloca pieza ATD (35) ATI (5)

4- Toma piezas para antena AT (3) 5-Arma antena ATD (6) ATI(3)

2

2

Adicionales  Postura Fuerza 

46

0

4

4 4

MSD

MSI

Recuperación   Frecuencia

3

3

A)INDICE INTRÍNSECO DE EXPOSICIÓN: 

CÁLCULO DEL ÍNDICE DE EXPOSICIÓN PARA TAREAS REPETITIVAS

F) CALCULO DEL PORCENTAJE DE PATOLOGICOS   el 34 % de la población esta expuesta a desarrollar patologías musculoesqueléticas 

de miembros superiores 



ROJO SUAVE

ROJOMEDIO

RIESGO LEVE

7,6 -11

E) NIVEL DE RIESGO Y EQUIVALENCIAS

COLOR NIVEL DE RIESGOCHECK-LIST

RIESGO ACEPTABLE

RIESGO MUY LEVE

RIESGO MEDIO

RIESGO ALTO

11,1 - 14

14,1 - 22,5

> 22,5

VERDE

AMARILLO

MORADO

HASTA 7,5

60 -120 MIN Factor multiplicativo = 0,5 241-300 MIN Factor multiplicativo = 0,85 421-480 MIN Factor multiplicativo= 1

121-180 MIN Factor multiplicativo = 0,65301-360 MIN Factor multiplicativo = 0,925 Sup a480 Factor multiplicativo= 1,5

181-140 MIN
Factor multiplicativo = 0,75

361-420 MIN Factor multiplicativo = 0,95

2

2

Adicionales  Postura Fuerza 

83

0

4

4 80

MSD

MSI

Recuperación   Frecuencia

0

A)INDICE INTRÍNSECO DE EXPOSICIÓN: 

CÁLCULO DEL ÍNDICE DE EXPOSICIÓN PARA TAREAS REPETITIVAS

Derecha Izquiera

INDICE INTRINSECO DE EXPOSICION 17 14
B)INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS FACTORES MULTIPLICATIVOS RELATIVOS A LA DURACIÓN TOTAL DE LA JORNADA DE TAREAS REPETITIVAS 

Para los trabajos de media jornada o para los tiempos de trabajo repetitivos inferiores a 7 horas, o superior a 8 horas, 

C) INDICE REAL DE EXPOSICIÓN PONDERADO POR LA DURACIÓN EFECTIVA DE LA TAREA REPETITIVA:Para calcualr el índice de la tarea multiplicar el valor de "ÍNDICE INTRÍNSECO DE EXPOSICIÓN" A por el factor multiplicativo 

relativo a la duración del trabajo repetitivo.

Derecha Izquiera

INDICE REAL DE EXPOSICION A) X B) 25,5 21



No podemos  aumentar la participación en ergonomía. 

¿SUGERENCIA ERGONÓMICA de  SM 

 La organización requiere 

cambio de diseño de las 

tareas, diseño de concepción  

Generar mejoras 


