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RESUMEN 

El presente trabajo titulado “Análisis y propuesta de mejora en la gestión de los 

riesgos ergonómicos detectados en los procesos de recolección y despacho de 

pollos de engorde”, fue elaborado con información obtenida de la empresa 

avícola “San Francisco”, cuya actividad principal es la crianza y venta de pollos 

de engorde en la ciudad de Ambato. 

Dentro de la avícola muchos de sus colaboradores están expuestos a contraer 

algún tipo de enfermedad o lesión laboral, provocando un bajo rendimiento 

consecuentemente con ausentismo, que finalmente provoca una baja 

productividad. 

Por tal motivo, la empresa avícola “San Francisco”, se enfocó en el bienestar de 

sus colaboradores quienes son su principal recurso humano y se concentró en 

la Gestión de la Seguridad y la Salud Ocupacional que permita reducir riesgos 

laborales, con enfoque en la gestión del factor de riesgo ergonómico para 

prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales. 

Como una solución al problema en cuanto a la necesidad de mejora en la gestión 

de los riesgos ergonómicos, se utilizó los métodos de evaluación como son: la 

Guía Técnica de manipulación de cargas del Instituto Nacional de Seguridad y 

Salud del Trabajo de España (INSHT), que evalúa el levantamiento y transporte 

manual de cargas; método Checklist OCRA, que se encarga del análisis de 

movimientos repetitivos y finalmente, método OWAS, que evalúa posturas 

forzadas.  

Para finalizar el trabajo de titulación y con los datos obtenidos se propuso 

acciones correctivas para mitigar los riesgos ergonómicos con la elaboración de 

un plan de acciones, que facilite a la empresa a cumplir con las exigencias de la 

legislación vigente en el Ecuador. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This work entitled "Analysis and proposal for improvement in the management of 

ergonomic risks detected in the collection and dispatch processes of broilers", 

was prepared with information obtained from the poultry company "San 

Francisco" whose main activity is breeding and sale of broilers in the city of 

Ambato. 

Within the poultry farm, many of his collaborators are exposed to contracting 

some type of illness or work injury, causing poor performance, consequently with 

absenteeism, which últimately causes low productivity. 

For this reason, the poultry company "San Francisco", focused on the well-being 

of its collaborators who are its main human resource and focused on 

Occupational Health and Safety Management that allows to reduce occupational 

risks, with a focus on management ergonomic risk factor to prevent accidents 

and occupational diseases. 

As a solution to the problem regarding the need for improvement in the 

management of ergonomic risks, evaluation methods were used such as: the 

Technical Guide for handling loads of the National Institute of Occupational 

Health and Safety of Spain (INSHT), which evaluates the lifting and manual 

transport of loads; OCRA Checklist method, which is responsible for the analysis 

of repetitive movements and finally, the OWAS method, which evaluates forced 

postures. 

To finalize the titling work and with the data obtained, corrective actions were 

proposed to mitigate ergonomic risks with the development of an action plan, 

which facilitates the company to comply with the requirements of current 

legislation in Ecuador. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El sector avícola tiene una alta participación en el mercado ecuatoriano, es así 

como en el año 2015 contribuyó con un 27% al PIB con un alto consumo de 

carne de pollo y huevos (Pomboza, López, Freire, & Rivera, 2018). El alto 

crecimiento demográfico es uno de los factores para la participación empresarial, 

esto generó el aumento en la comercialización de alimentos de consumo; el pollo 

es uno de los primordiales productos pecuarios que forman parte de la canasta 

familiar y es la base de la dieta de hogares ecuatorianos, paulatinamente los 

hogares han optado por volcarse a un sistema de consumo nutritivo que mejore 

su estilo de vida, consiguiendo altos niveles de ahorro; en este caso el pollo es 

un producto ideal para el consumo humano, especialmente porque es una 

proteína que está disponible en el mercado de alimentos a un precio 

relativamente asequible. 

En Ecuador con el paso del tiempo, la industria avícola se ha caracterizado por 

un enorme desarrollo en tecnología especializada, estos vínculos incluyen 

diferentes procesos de producción y venta para el consumo avícola, 

principalmente la producción de pollo, huevos como también se puede utilizar 

para carne. El proceso de producción da inicio en la granja matriz donde se crían 

las aves progenitoras, que serán los padres de futuros reproductores. (Moreira 

& Pala, 2020). 

En el análisis general del sector avícola del país, se distinguen procesos 

relacionados con la producción, la industrialización y la comercialización. En lo 

que respecta al proceso afín con la producción se encuentra la crianza de 

gallinas reproductoras, gallinas ponedoras y los pollos de la variedad broiler 

destinados para el consumo de carne. En el proceso de industrialización se 

desglosa el faenamiento de los pollos para consumo humano; el último es el 

proceso de comercialización que visualiza la distribución de pollos en pie, 

faenados y huevos que se venden al por mayor y menor.  
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El proceso de producción avícola se relaciona con granjas donde se crían las 

gallinas reproductoras para obtener huevos fértiles de calidad que se transfieren 

bajo un riguroso control hasta llegar a las plantas que efectúan procesos de 

incubación de pollos de engorde destinados al consumo humano y de gallinas 

ponedoras, que se destinan a la granja de cría, en este sitio permanecerán varias 

semanas hasta que puedan ser transferidas a la siguiente etapa que es la 

postura en la granja. 

En la producción y comercialización de aves y sus derivados se involucran 

aspectos que se relacionan con la crianza, entre los cuales se tiene la 

alimentación de aves, el correspondiente manejo y control sanitario. En esta 

etapa también son participes los campesinos o medianos agricultores que 

entregan maíz y soya a las fábricas que producen el alimento balanceado 

requerido para la etapa de producción de carne y gallinas de postura (León & 

Yumbla, 2010). 

Los sectores avícolas son conocidos como granjas de engorde que 

posteriormente son los que entregan pollos a las empresas que se dedican al 

faenamiento, para después destinar el producto procesado a la venta y 

distribuirlo a mayoristas, minoristas o directamente a potenciales clientes a 

través de locales que forman parte de las empresas avícolas (León & Yumbla, 

2010). De igual forma en la (Fig. 1), se observa el esquema de producción 

avícola Ecuador con los pasos necesarios e incluidos en todo el proceso 

productivo de comercialización y crianza de esta proteína animal. 
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Figura 1. Esquema de producción avícola-Ecuador.  

Adaptada de Superintendencia de Control del Poder de Mercado, 2019. 
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1.1. Principales productos de la industria avícola en Ecuador 

El desarrollo de la producción avícola en el Ecuador toma en cuenta los 

diferentes campos productivo e industriales que se muestran en la (Fig. 2). 

Algunas empresas que se dedican a esta actividad económica incluyen todos los 

procesos anteriores desde reproducción, incubación, crianza, faenamiento de 

aves y comercialización a nivel local, incluso las empresas de esta rama han 

aportado un valor agregado a esta actividad, desarrollando alimento alternativo 

a base de pollo (Tapia & Segovia, 2014). 

 

Figura 2. Principales productos de la industria Avícola en Ecuador.  

Adaptada de Superintendencia de Control del Poder de Mercado, 2019. 

De acuerdo con la Corporación Nacional de Avicultores (Conave), actualmente 

Ecuador es autosuficiente con la producción de pollo apto para el consumo 

humano, produciéndose en gran cantidad la proteína de este animal para 

cubrirse a nivel local y nacional. En Ecuador la industria avícola está conformada 

por departamentos que se especializan en la producción de pollos y huevos que 

se destinan a la reproducción y al comercio. De acuerdo con estudios analizados 

con la industria avícola del país, la Escuela Superior Politécnica del Litoral 

(ESPOL) y la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE) en 2014, indican que 

la industria avícola en Ecuador se caracteriza por ser oligopólica, pues el 65% 

es manejado por la empresa PRONACA y el 45% restante se reparten entre las 

siguientes empresas: Grupo Oro, POFASA S.A., Grupo Anhalzer, avícola 

Pradera, avícola Andina y Agoyán entre otras. Por otra parte, el 50% de la 

producción de materia prima (maíz y soya) se registra a través del programa de 

fomento agrícola brindado para los medianos productores por medio de la 
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empresa procesadora nacional de alimentos PRONACA (Tapia & Segovia, 

2014). 

1.2. Comercialización de carne de pollo y huevos (flujos) 

Las grandes cadenas de supermercados ecuatorianos se encargan de elegir a 

los productores que les proveen de alimentos para comercializar los productos 

finales, siendo un intermediario que mantiene a los productores alejados de los 

potenciales consumidores, porque pueden determinar estándares de 

producción, procesos y transporte, el resto de los eslabones que forman parte 

de la cadena de comercialización deben ajustarse a estos (León & Yumbla, 

2010). 

PRONACA es una empresa ecuatoriana dedicada a la producción avícola de 

huevos y pollos, sus productos cubren el mercado nacional mediante la 

distribución a las diferentes cadenas de supermercados de las provincias (Fig. 

3), para lo cual establece una integración vertical con los propietarios; las 

medianas industrias avícolas distribuyen sus productos en restaurantes, 

asaderos, entre otros y las avícolas pequeñas concentran su ventas en 

mercados y tiendas de los diferentes sectores del país (León & Yumbla, 2010). 

 

Figura 3. Flujo de comercialización de carne de pollo y huevo.  

Adaptada de Superintendencia de Control del Poder de Mercado, 2019. 
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En Ecuador la industria del sector avícola agrupa a varias empresas que se 

dedican a la producción de aves de corral en pequeñas, medianas y grandes 

cantidades, principalmente de pollo broiler que se destina al consumo humano; 

las empresas dedicadas a la producción avícola en nuestro país son: Pronaca, 

Avícola Vitalsa S.A. (AVITALSA), Avícola San Isidro AVISID, Integración Avícola 

Oro y Proavicea (Corporación Financiera Nacional, 2017).  

Existen una gran cantidad de empresas avícolas en el país que disponen de 

galpones tecnificados en los cuales se crían apropiadamente quince a veinte mil 

pollos de engorde, el responsable de las actividades principales es el galponero 

que se encarga de cuidar y alimentar a las aves; mientras que los demás 

trabajadores realizan las actividades de recepción de cascarilla, recoger el 

abono, desinfectar los galpones y vacunación, mismas que ocasionan anomalías 

en la salud de los trabajadores al momento de realizar ciertas actividades 

laborales relacionadas con posturas forzadas, movimientos repetitivos y 

levantamiento manual de cargas dentro de los puesto de trabajo. 

Según los informes proporcionados por la Corporación Nacional de Avicultores 

del Ecuador (CONAVE) en el año 2015, la provincia de Tungurahua es 

catalogada como el gran sector avícola por ser el punto central que conecta 

actividades comerciales con los demás cantones, convirtiéndose en la provincia 

de la zona 3 de mayor cobertura en la crianza de pollos, a través de pequeños y 

medianos productores; de acuerdo con el censo avícola (2006) en Tungurahua 

existen 251 granjas avícolas que se localizan en los cantones Baños, Patate, 

Quero y Píllaro entre otros, por tener un clima cálido y ser referencia de la 

existencia de empresas en un 49% que se dedican a la producción, faenamiento 

avícola y crianza de pollos de engorde con un porcentaje del 15% de actividad 

productiva de alimentos; según la Corporación Financiera Nacional (CFN) existe 

un alto consumo de carne de pollo en las familias tungurahuenses. Las empresas 

avícolas con actividades de producción generan fuentes de empleo a través de 

la avicultura, elaboración de balanceados, recolección de huevos, distribución y 

venta (Cordero, 2019). 
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De esta forma se puede comercializar a provincias cercanas como Chimborazo 

y Bolívar, además Ambato es uno de los sectores que se destaca en la 

producción avícola. Según el censo avícola (2006), existen 174 avícolas en la 

ciudad de Ambato, el 40% pertenecen a granjas de pollos de engorde y el 60% 

restante se dedica a la producción de huevos, generando desabastecimiento de 

carne de pollo y por ende implica la insatisfacción del consumidor final que busca 

alternativas de solución que garanticen el consumo familiar  (Masaquiza, 2018).  

La empresa Avícola “San Francisco”, ubicada en el cantón Ambato se dedica a 

la crianza, venta de pollo de engorde, faenamiento y comercialización de carne 

de la variedad broiler, esta empresa es familiar y tiene una trayectoria de 22 años 

en el mercado, localizada en la salida norte de la ciudad. El plantel avícola posee 

una capacidad de 120.000 pollos de engorde, este proceso consiste en la crianza 

de polluelos desde el primer día de nacidos hasta la sexta o séptima semana de 

edad cuando están listos para el consumo humano. 

La empresa vende diariamente un promedio de 2.500 a 3.000 pollos en pie, 

cuyos procesos principales constituyen la recolección y despacho a los clientes. 

El giro específico del negocio involucra mucho esfuerzo físico durante 5 días a 

la semana por 8 horas diarias, eventualmente incluye trabajos los fines de 

semana y días feriados. 

1.3. Planteamiento del problema  

La empresa avícola “San Francisco” cuenta en el área operativa con 7 

colaboradores que prestan funciones en los galpones; por las actividades 

propias de la empresa el riesgo más significativo es el ergonómico, lo que 

permite desarrollar propuestas para la mejora en la gestión de los riesgos 

ergonómicos detectados en los procesos de recolección y despacho de pollos 

de engorde en la empresa de estudio en mención. 

Es así como en la empresa Avícola “San Francisco”, su principal actividad es la 

crianza de pollos de engorde, que al pasar por una serie de procesos necesitan 

la presencia de sus colaboradores en todas las actividades de recolección y 

despacho de pollos, los trabajadores recolectan 4 pollos en cada mano con un 

peso promedio de 56 libras, además en el momento de embarque y 
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desembarque deben levantar las jaulas con pollos hasta alturas sobre el hombro 

y bajar las jaulas con un peso promedio de 72 libras, realizando movimientos 

constantes al momento de despachar los pollos a los clientes, dichas actividades 

se repiten la mayor parte de la jornada laboral, exponiendo a los trabajadores a 

una serie de factores con alto riesgo. 

En las reuniones establecidas en la avícola por parte de la persona responsable 

de talento humano, manifiesta que los colaboradores del área de los galpones 

se quejan siempre sobre su estado físico por las actividades que diariamente 

realizan, el gerente de la empresa observa un bajo rendimiento en los 

trabajadores por las molestias al momento de realizar las actividades y esto 

provoca ausentismo sobrecargando de trabajo al resto de trabajadores, 

retrasando las actividades y por ende existe la demora al momento de recolectar 

y despachar pollos de engorde a los clientes. La empresa avícola “San 

Francisco” necesita reducir considerablemente los riesgos ergonómicos para 

prevenir accidentes y enfermedades laborables que conlleven a sufrir trastornos 

musculoesqueléticos. 

1.4. Formulación del problema 

La falta de gestión del riesgo ergonómico en el proceso de recolección y 

despacho de pollos de engorde en la empresa avícola “San Francisco” genera 

afecciones a la salud de los trabajadores involucrados en esta actividad. 

1.5. Objetivos  

Objetivo general  

Analizar y plantear una propuesta de mejora en la gestión de los riesgos 

ergonómicos detectados en los procesos de recolección y despacho de pollos 

de engorde en la empresa avícola “San Francisco” con la finalidad de optimizar 

sus condiciones de trabajo y evitar daños en su salud. 
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Objetivos específicos 

• Levantar información sobre los procesos de recolección y despacho de 

pollos de engorde en la avícola “San Francisco” mediante análisis de 

riesgos laborales. 

• Identificar el nivel de riesgos ergonómicos en los procesos operativos de 

recolección y despacho de pollos de engorde en la avícola “San 

Francisco”. 

• Evaluar riesgos ergonómicos en cada puesto de trabajo, a los que están 

expuestos los trabajadores del área de crianza. 

• Proponer acciones correctivas para mitigar los riesgos ergonómicos en 

los procesos de recolección y despacho de pollos de engorde con la 

elaboración de un plan de acción. 

1.6. Hipótesis 

El análisis de peligros y riesgos ergonómicos junto a un plan de acción preventivo 

permitirá mejorar la salud de los trabajadores durante los procesos de 

recolección y despacho de pollos de engorde en la empresa avícola “San 

Francisco”. 

1.7. Justificación  

La innovación en los procesos y equipos productivos de las empresas avícolas 

en el Ecuador buscan optimizar sus recursos con un constante crecimiento, esto 

se traduce al olvido del factor físico en los trabajadores al momento de realizar 

las actividades; los propietarios de las empresas están en la obligación de 

cumplir con la legislación vigente sobre seguridad y salud ocupacional en el 

trabajo, para garantizar un adecuado puesto de trabajo que brinde las 

condiciones necesarias para evitar riesgos  o accidentes durante la jornada 

laboral que establece la empresa.  

Esta investigación tiene como propósito realizar un análisis en cada uno de los 

puestos de trabajo, para proponer un plan de mejoramiento en la gestión de 

riesgos ergonómicos  detectados en los procesos de recolección y despacho de 

pollos de engorde en la empresa avícola “San Francisco”, para realizar este 
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análisis fue necesario evaluar los factores de riesgo ergonómico del personal en 

las áreas de trabajo, debido a que en estos puestos se realiza una manipulación 

de cargas, posturas forzadas y movimientos repetitivos durante las horas de 

trabajo. De esta manera los factores de riesgo considerados como no tolerables 

provocan incidentes y patologías que afectan la salud de los trabajadores y no 

podrán realizar sus actividades de forma adecuada lo que provoca un bajo 

desempeño en la cadena de producción generando pérdidas económicas 

significativas para la avícola (Pule, 2017).  

Los métodos ergonómicos son importantes ya que permiten evaluar la manera 

de como realizan las actividades en sus puestos de trabajo y detectar los 

problemas musculoesqueléticos que se presentan, de esta manera minimizar o 

prevenir los riesgos ergonómicos laborales producidos generalmente por la 

incorrecta postura de trabajo, movimientos monótonos, inadecuada 

manipulación de la carga y aplicación de fuerzas que se genera durante la 

jornada laboral al no contar con un plan de acción preventivo de accidentes y 

enfermedades laborales (Pule, 2017). 

1.8. Alcance  

El trabajo de titulación está encaminado al análisis y propuesta de mejora en la 

gestión de riesgos ergonómicos detectados en los procesos de recolección y 

despacho de pollos de engorde en la empresa avícola “San Francisco” 

evaluando las acciones que cumplen los trabajadores, mediante un estudio 

ergonómico con la finalidad de diagnosticar los problemas presentes en los 

puestos de trabajo y disminuir los riesgos de tipo ergonómico que conllevan a 

tener trastornos musculoesqueléticos que afectan a la salud de los trabajadores.  

1.9. Marco metodológica de la investigación  

1.9.1. Tipos de estudio  

Según el manejo de los datos 

Se emplea un enfoque cualitativo porque se analiza los escenarios donde 

ocurren los riesgos ergonómicos en los procesos de recolección y despacho de 
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pollos de engorde al interior de la empresa avícola “San Francisco” tomando 

como referencia la observación y el resultado de la información. 

Según el método de acceso a la información  

Para la recopilación de información referente a los riesgos ergonómicos en los 

procesos de recolección y despacho de pollo de engorde, se acudirá a la 

empresa para observar las actividades que realizan diariamente los trabajadores 

en cada proceso y realizar la documentación respectiva para dar cumplimiento a 

los objetivos. 

1.9.2. Tipo de investigación  

Los métodos de análisis son descriptivos y se establece el comportamiento del 

fenómeno en el sitio, explicativo donde se deduce por qué ocurre el fenómeno y 

qué elementos permiten su presencia para de esta forma establecer acciones 

preventivas y correctivas. 

1.9.3. Técnicas e instrumentos  

Se utiliza la gestión técnica de seguridad y salud ocupacional conjuntamente con 

la aplicación de herramientas como son: el cuestionario nórdico de Kuorinka para 

el diagnóstico inicial en la identificación de lesiones en el entorno laboral, matriz 

de triple criterio (PGV) para la valoración de cada uno de los posibles riesgos 

laborales presentes en los puestos de trabajo y métodos ergonómicos según los 

datos obtenidos como son: OCRA (movimiento repetitivo), G-INSHT (manejo 

manual de cargas) y OWAS (Análisis postura de los trabajadores). 
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2. MARCO TEÓRICO  

2.1. Marco referencial  

Se define a la ergonomía como la ciencia la cual estudia las interacciones de los 

seres humanos conforme al trabajo, herramientas y equipo para así lograr un 

diseño del espacio de desarrollo de actividades en el cual la maquinaria se 

adapte al trabajador para cumplir con cada una de sus necesidades aumentando 

así la productividad y efectividad del mismo al momento de cumplir sus tareas 

(Obregón, 2016). 

• El objetivo principal será el poder diseñar y evaluar los espacios de 

trabajo en donde se desenvuelve el operario para así poder tomar 

decisiones efectivas conforme a ser compatibles con las necesidades, 

habilidades y limitaciones de los trabajadores 

• Conformar pautas que permitan al diseñador de espacios de trabajo 

mejorar las condiciones en función operario-artefacto es decir aquella 

persona la cual está en constante contacto con la maquinaria pueda 

tener eficiencia, seguridad, eficacia y comodidad 

• Poder analizar cada una de las actitudes presentes tales como gestos y 

movimientos al momento de realizar una actividad para así poder 

predecir cualquier tipo de propósito y evitar errores (Obregón, 2016). 

2.1.1. Divisiones de la ergonomía  

Según la Asociación Internacional de Ergonomía esta define que la misma se 

clasifica en cuatro grupos primordiales los cuales son: 

• Ergonomía Física: Es aquella que basa su estudio en factores netamente 

fisiológicos y biomecánicos tomando en cuenta las diferentes 

dimensiones antropométricas del cuerpo humano (Obregón, 2016). 

• Ergonomía Cognitiva: Es aquella que basa su estudio en determinar los 

procesos mentales que basan en procesos de razonamiento y la 

respuesta motriz, las cuales afectan a los seres humanos dentro de los 

elementos de sistema de trabajo y pueden llegar a generar cierto grado 
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de preocupación en el entendimiento de procesos con exigencias 

mentales (Obregón, 2016). 

• Ergonomía Organizacional: Es aquella que basa su estudio en la 

optimización de los sistemas de organización con referencias 

sociotécnicas en donde se define políticas de procesos y la capitalización 

de los conocimientos y experiencias en organizaciones (Obregón, 2016). 

• Ergonomía Física o Geométrica: Relaciona las interdependencias entre 

las personas y las diferentes condiciones geométricas en función de los 

puestos de trabajo donde se requiere de un análisis en las dimensiones 

esenciales que conforman dicha área de desempeño de actividades esto 

previo a un estudio antropométrico de cada una de las partes del cuerpo 

humano (Obregón, 2016). 

2.1.2. Carga de trabajo  

Se refiere al conjunto de requerimientos psico-físicos a los que está sometido el 

trabajador durante una larga jornada de trabajo esto debido a la valoración de 

forma incorrecta de las cargas o actividades individuales en las cuales 

intervienen conceptos de ergonomía fisiológica y cognitiva en proporción a la 

realización de dichas tareas. El progreso técnico de desarrollo de este tipo de 

labores implica un desarrollo mental y con exigencias físicas elevadas las 

mismas que son evaluadas dentro de una nota técnica de prevención (Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 1998). 

Trabajo muscular  

Se relaciona al consumo de energía de una persona cuando se está realizando 

un esfuerzo de tipo muscular en donde se ve implicado el trabajo de una seria 

de músculos los mismos que aportan fuerza para poder cumplir con las labores 

asignadas, en ciertas ocasiones este sobreesfuerzo puede llegar a producir 

cierto tipo de contracciones musculoesqueléticas a las cuales se les relaciona 

este término debido al trabajo estático o cinético que se realiza (Instituto Nacional 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 1998).   
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Trabajo Muscular Estático: Contracción de cada uno de los músculos que 

intervienen en una actividad dando un esfuerzo de forma continua y se mantiene 

perenne dentro de un intervalo de tiempo. 

Trabajo Muscular Dinámico: Son una serie de sensaciones periódicas de 

tensiones y relajamiento de los músculos que producen el esfuerzo los mismos 

que tienen un umbral de tiempo limitado y de corta duración. 

2.1.3. Esfuerzos físicos y posturales  

Se denomina esfuerzo físico a una de las partes esenciales dentro de una 

actividad laboral en donde no solo comprende un elemento de un trabajo, sino 

que también es parte critica para la aparición de la fatiga en donde el operario 

se mantiene con una postura constante durante 8 horas y estas pueden causar 

cierto tipo de lesiones corporales. Las lesiones producidas por sobreesfuerzos 

físicos afectan a los diferentes músculos que pueden desencadenar en 

enfermedades profesionales, esto debido a movimientos realizados de forma 

rápida y repetitiva con una postura en contracción a cada uno de los músculos 

que conforman cada una de las partes del cuerpo y la utilización puntual de 

músculos en tareas que generan cierto tipo de alteración nerviosa sobre los 

hombros, nuca o miembros superiores (Troconis et al, 2008). 

2.1.4. Posturas de trabajo  

Al momento de trabajar con equipos mal diseñados o instrumentos en 

condiciones inadecuadas para el operario estos tienden a realizar maniobras y 

adoptar posiciones difíciles para poder alcanzar objetos o a su vez el hecho de 

poseer una deficiente iluminación hace que las condiciones de trabajo permitan 

el condicionamiento de posturas no confortables provocando a la larga un daño 

hacia partes puntuales del cuerpo humano, razón por la cual se muestran a 

continuación las posturas más comunes con relación a un mal concepto de 

ergonomía (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), 2007). 

Trabajo de Pie:  El trabajo de pie ocasiona una sobrecarga en los músculos de 

las piernas debido que son estos los que soportan el peso del cuerpo en conjunto 

con los pies razón por la cual para poder eliminar este tipo de malestar se deben 

tomar medidas preventivas en función de reducir esta patología (Comisiones 
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Obreras de Asturias, 2011). Dentro de los efectos indeseables para la salud 

debido a esta postura de trabajo tenemos: 

• Dificultad de circulación de la sangre debido a un sobresfuerzo en 

músculos y venas que conforman las piernas y pies, como resultado 

puede provocarse la aparición de varices. 

• Compresión de las estructuras óseas que conforman la columna sobre 

todo en zonas lumbares. 

• Dolores de Espalda. 

Trabajo sentado 

Dentro de esta postura de trabajo el operario debe conservar una postura 

correcta manteniendo la columna lo más erguida posible, para así hacer frente 

al plano lo más cerca posible, además se debe utilizar sillas con asientos que 

permitan tener algún tipo de altura o inclinación (Villar, 2013). 

• Patologías Vertébrales 

• Alteraciones óseas y musculares 

• Varices 

• Golpes con objetos como un accidente provocado  

2.1.5. Movimientos repetitivos  

Se denomina al grupo de movimientos los cuales son realizados de manera 

continua durante una jornada de trabajo los mismos que con acción conjunta de 

músculos, huesos y articulaciones pueden provocar si se tiene un sobresfuerzo 

una fatiga muscular, sobrecarga, dolor o lesión. Para que una actividad se 

considere repetitiva esta debe tener una duración de por lo menos 1 hora en 

donde se divide en ciclos de trabajo de menos 30 segundos y con esfuerzos en 

los cuales la acción del 50% de este ciclo, pero si se quiere considerar un 

movimiento repetitivo este debe ser trabajo corto y menos de 30 segundos pero 

que tienen un ritmo elevado provocando así afecciones musculoesqueléticas que 

se manifiestan como dolores de espalda o miembros superiores (Pérez, 2013). 

• Mantener una postura forzada en muñecas y hombros. 

• Fuerza manual excesiva. 
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• Ciclos de trabajo repetitivos que generan movimientos rápidos en los 

grupos musculares, pero que pueden llegar a afectarse seriamente. 

2.1.6. Manipulación manual de cargas  

Se denomina carga a cualquier objeto el cual requiera de un esfuerzo humano 

para poder ser desplazado, movido o colocado ya sea mediante acciones 

humanas o mecánicas, este tipo de carga se considera cuando este tiene un 

peso superior a los 3kg. Dentro de las actividades que implican la manipulación 

de una carga están aquellas que incluyen acciones sincrónicas y biomecánicas 

de piernas, columna y brazos, dentro de esta manipulación el peso de la carga 

se debe volver el peso total de la persona que la mueve (Rueda & Zambrano, 

2013). 

Factores que intervienen en la manipulación de cargas 

• Género: Según acciones de distribución de la masa molecular las mujeres 

deben realizar las 2/3 partes de esfuerzos musculares debido a los límites 

permisibles de manipulación según el peso y en diferenciación con los 

hombres (Rueda & Zambrano, 2013). 

• Edad: La población menor a 18 años tiene mayor facilidad y agilidad de 

manipulación de cargas debido a que por su agilidad y vitalidad estos no 

se pueden comparar con alguien que posee 45 años ya que existen 

cambios dentro de la composición en la columna vertebral debido al 

desgaste por el paso de los años (Rueda & Zambrano, 2013). 

• Biomecánica: Se ve involucrada diferentes partes del cuerpo como son 

las piernas como el sistema propulsor y el estabilizador de levantamiento 

de cargas. La columna vertebral la estructura de soporte y los brazos para 

poder sujetar y transmitir fuerza (Rueda & Zambrano, 2013). 

• Postura: Se deben mantener cada uno de los músculos flexibles y sin 

curvaturas exageradas de la columna, cuando se aumenta estas 

curvaturas pone en riesgo la columna debido a deformaciones de las 

vértebras que las conforman (Rueda & Zambrano, 2013). 
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• Frecuencia: La frecuencia de manipulación de las cargas deben permitir 

mantener la anatomía del trabajador en trabajos continuos para así poder 

pausas para descansar o tener cierto reposo articular (Rueda & 

Zambrano, 2013). 

Procedimiento de manipulación de cargas  

Preparación para poder realizar el levantamiento de Cargas 

- Se debe colocar los guantes para agarre de la carga 

- Incorporar los elementos de protección y seguridad personal 

- Preanálisis del espacio en donde se prevé realizar el levantamiento de 

las cargas 

- Retirar cualquier objeto que pueda ser un obstáculo al momento de 

levantar una carga 

- Verificar cada una de las características físicas de las cargas tal como 

el peso para así poder estimar su levantamiento 

- Se debe hacer un cálculo del centro de la gravedad 

- Limpiar la carga de cualquier tipo de residuo o sustancia química 

(Rueda & Zambrano, 2013). 

Levantamiento  

- Se debe ubicar a la carga lo más posible a nuestro alcance 

-  Se debe separar las piernas para mantener una distancia entre los 

pies y la amplitud de los hombros 

-  Se debe apoyar un pie atrás de otro para actuar como propulsor 

- Se debe bajar el cuerpo siempre flexionando las rodillas y con un 

ángulo menor de 20° 

- Agarrar la carga de forma bimanual y con la palma de los dedos, si es 

voluminosa se lo tomara por las esquinas 

-  Si no se dispone de zonas de agarre se debe usar ganchos para la 

sujeción 

-  Levantar la carga haciendo fuerza tan solo con las piernas y no con la 

espalda (Rueda & Zambrano, 2013). 
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Transporte o desplazamiento 

- Mantener la carga lo más próximo posible del cuerpo y siempre con la 

espalda erguida. 

-  Evitar cualquier tipo de desplazamiento brusco (Rueda & Zambrano, 

2013). 

Descarga  

- Doblar las rodillas y caderas para continuar teniendo una postura 

erguida del tronco. 

- Mantener una carga inclinada evitando algún tipo de daño en los 

dedos. 

- Incorporarse a través de poder mantener la espalda recta (Rueda & 

Zambrano, 2013). 

2.2. Métodos de evaluación de riesgos laborales tipo 

ergonómico 

2.2.1. Cuestionario nórdico de Kuorinka  

El cuestionario nórdico de Kuorinka es un instrumento estandarizado para 

compilar datos relacionados con la detección y análisis de síntomas 

musculoesqueléticos en la población trabajadora, ha demostrado poseer una 

asombrosa utilidad al momento de estudiar la existencia de sintomatología inicial 

en distintas partes del cuerpo que son: cuello, hombros, codos, mano/muñeca, 

columna lumbar, columna dorsal, cadera/pierna, rodilla, tobillo/pie y que todavía 

no han constituido una enfermedad o no han llevado aún a consulta médica 

(Villavicencio, 2020). Los objetivos del cuestionario son mejorar las condiciones 

en las que se efectúan las actividades con la finalidad de alcanzar un bienestar 

para los trabajadores y así mejorar los procedimientos de trabajo para que sean 

más fáciles (Martínez & Muñoz, 2017). 

2.2.2. Matriz triple criterio PGV 

El método triple criterio es una herramienta que se basa en la probabilidad de 

ocurrencia, gravedad del daño y vulnerabilidad, tiene como finalidad identificar, 

analizar y evaluar los factores de riesgo laborales en una escala de moderado, 
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importante e intolerable; de acuerdo con el resultado de la evaluación se deben 

tomar medidas que ayuden en el control o eliminación de riesgos laborales en 

los puestos de trabajo (Beltrán & Minaya, 2020). 

2.2.3. Método OWAS (Análisis Posturas del Trabajador) 

El método de valoración de la carga física OWAS es una revisión de las 

diferentes posturas que pueden ser optadas por un trabajador al momento del 

desarrollo de un trabajo. Estas posturas son clasificadas como 252 

combinaciones según la posición que tome la espalda, los brazos y las piernas 

además de esto también se refiere a la magnitud de la carga que se está 

manipulando (Diego J. , Ergonautas, 2015). 

Cada una de las posturas que se observa son clasificadas mediante códigos 

para así obtener una valoración de un riesgo o incomodidad cuando esta se 

encuentre dentro de una categoría de riesgo distinguiendo así 4 categorías 

primordiales, una vez que se obtiene la codificación de cada una de las posturas 

se determina en que posición dentro de estas categorías se encuentra para 

posteriormente evaluar este riesgo para cada parte que conforman el cuerpo 

humano y así determinar su frecuencia relativa de las mismas (Diego J. , 

Ergonautas, 2015). 

Fases del método OWAS 

1. Se debe determinar la tarea que va a ser evaluada y divida en las fases 

de riesgo esto debido a que cada actividad es distinta en diferentes 

intervalos de tiempo 

2. Establecer el tiempo que tomara la observación de cada una de las 

posturas que adopte el trabajador para así determinar su frecuencia de 

realización de estas 

3. Determinar la frecuencia con la cual se realza la observación o el 

muestreo para así indicar el tempo de cada postura del trabajador que va 

de 30 a 60 segundos 

4. Observación de las posturas durante un periodo definido para establecer 

puntos focales posteriores, las posturas serán anotadas desde la espalda, 

brazos piernas 
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5. Se procede a codificar las posturas que se observaron a través de los 

códigos de postura con relación a la posición y el miembro de la carga 

6. Se determina la categoría la cual pertenece el riesgo de cada una de las 

posturas 

7. Se calcula el porcentaje de cada una de las repeticiones o las frecuencias 

relativas de cada posición 

8. Se registra cada categoría de riesgo para cada miembro en función de la 

frecuencia relativa 

9. Determinar las acciones correctivas a tomar para poder realizar un 

rediseño 

10. Evaluar el método para así poder comprobar su efectividad si tal fuese el 

caso (Pule, 2017). 

2.2.4. Método Checklist OCRA (Repetición de Movimientos) 

Este método permite evaluar cada uno de los riesgos que se producen al realizar 

un trabajo repetitivo en función de medir el nivel del riesgo con función de la 

probabilidad de aparición de un trastorno musculoesquelético en función de un 

terminado tiempo así se puede valorar aquellos de mayor riesgo hacia partes 

superiores. La mayor parte de los trastornos musculoesqueléticos están 

desencadenados debido a los movimientos repetitivos es decir estos tienden a 

reducir gradualmente la suficiencia de trabajo que puede tener un miembro 

debido a largos trastornos de condiciones de trabajo muy exigentes (Diego J. A., 

2015). 

Se realiza un detalle de cada uno de los factores de riesgos que ya existen dentro 

de un puesto de trabajo y así se obtiene el nivel de riesgo a través de una 

valoración en tiempo real de cada una de las tareas, además de esto se puntúa 

cada uno de estos factores con escalas que van de 1 a 10 en donde estas 

pueden llegar a tener valores superiores y con estos se puede obtener un índice 

de riesgo que va desde un nivel Óptimo hasta uno inaceptable, cabe mencionar 

que este método realiza una estimación o checkList con una ocupación genérica 

de 8 horas por cada una de las jornadas (Diego J. A., 2015). 
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2.2.5. Método GINSHT (Levantamiento de Carga) 

Este método permite determinar la evaluación de los riesgos que son producidos 

debido al levantamiento de las cargas en donde su finalidad es servir como guía 

de prevención de dichos riesgos, este método contempla normas de seguridad 

y salud del Real Decreto de España las cuales son normalizadas a través del 

Comité Europeo. Este método es indispensable para poder evaluar aquellas 

tareas en las cuales el trabajadores es susceptible de que se provoque algún 

tipo de lesión del dorso-lumbar y aquellas tareas que se realizan de pie es así 

como se mantiene indicaciones sobre cada uno de los levantamientos de las 

diferentes posiciones que puede adoptar el cuerpo humano, para el manejo de 

estas cargas se debe tener en cuenta que deben por lo menos ser superiores a 

3kg para considerarlas como una fuente de una lesión, así se establece un peso 

máximo el cual es recomendable poder manipular y en diferentes condiciones de 

posición con relación a un peso teórico del trabajador más la carga (Diego J. , 

Ergonautas, 2015). 

Fases del método GINSHT 

1. Se debe considerar la aplicabilidad del método que se va a evaluar para 

eso debe establecerse un caso en donde se evalué cada una de las 

condiciones de la manipulación de las cargas 

2. Considerar para una de las posibilidades de realizar una mejor previa es 

decir tener una automatización o mecanización de un proceso 

3. Se debe recopilar los datos de la manipulación de la carga es decir su 

peso real, su duración, las posiciones de carga, el desplazamiento entre 

otros 

4. Observar cada una de las condiciones ergonómicas presentes y cuál de 

ellas no se están cumpliendo 

5. Determinar la existencia de condiciones individuales relacionadas a la 

tarea de manipulación de la carga 

6. Se debe determinar el grado de la protección es decir la población la cual 

se está enfocando el estudio 

7. Cálculo del peso aceptable y peso de referencia 
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8. Comparación entre el peso real que tiene la carga y el peso aceptable 

dentro de los rangos 

9. Calcular el peso que está siendo transportado 

10. Analizar cada uno de los factores tanto ergonómicos con individuales en 

donde no se incluya el peso aceptable 

11. Medidas correctivas en función de eliminar el riesgo detectado y bajar si 

es posible ese nivel (Freire, 2019). 

2.3. Marco conceptual 

Según el instrumento Andino de Seguridad y salud en el Trabajo, (IESS, 2010) 

Decisión 584, y, Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo del 

IESS, se presentan las siguientes definiciones: 

• Accidentes de trabajo: son los sucesos repentinos que se generan por 

la ejecución de las labores y que sobrevengan en una afectación al 

bienestar del trabajador, y que produzca en el trabajador una lesión 

orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

• Enfermedad ocupacional: es la afectación de la salud por el resultado 

de las exposiciones a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral. 

• Equipo de protección personal: son los elementos diseñados para la 

protección al colaborador que opera frente a un riesgo especifico en su 

desempeño laboral. 

• Ergonomía: estudia la adecuación entre el trabajo y la persona, así como 

la interrelación entre el trabajador y su puesto de trabajo. 

• Incidente de trabajo: es un suceso acecido en el curso del trabajo o en 

relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones 

corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios. 

• Medidas de prevención: las acciones que adoptan con el fin de evitar o 

disminuir los riesgos derivados del trabajo, dirigidas a proteger la salud de 

los trabajadores contra aquellas condiciones de trabajo que generan daño 

que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el 

cumplimiento de sus labores, medidas cuya implementación constituye 

una obligación y deber de parte de los empleadores. 
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• Riesgo laboral: se refiere a la probabilidad de la exposición a algún factor 

ambiental peligroso en el trabajo que cause enfermedad o lesión que 

puede generar daños al empleado. 

• Salud ocupacional: mantener el mayor grado de bienestar físico, mental 

y social de los trabajadores, previniendo el daño a la salud. 

2.4. Marco legal  

2.4.1. Decisión 584 

Conforme a la Decisión 584 del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

trabajo, se analizan los siguientes enunciados legales: En el capítulo III. Gestión 

de la Seguridad y salud en los centros de trabajo en lo que respecta obligaciones 

de los empleadores, Art.11 manifiesta que:  

“En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas tendientes a disminuir los 

riesgos laborales”. Proporciona directrices sobre sistemas de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo y su entorno como responsabilidad social y 

empresarial. Con este artículo se responsabiliza a las empresas y empleadores 

en mantener ambientes de trabajo seguros para sus colaboradores. Así mismo 

se menciona en el Art.12. “Los empleadores deberán adoptar y garantizar el 

cumplimiento de las medidas necesarias para proteger la salud y el bienestar de 

los trabajadores, entre otros.” 

Además en los Artículos 13 y 14 se manifiesta la obligatoriedad para: la 

participación de los colaboradores en los organismos paritarios, la realización de 

exámenes médicos ocupacionales, siendo su objetivo principal verificar el estado 

de salud del colaborador previa al ingreso a la empresa, cuando se encuentra 

laborando, en casos especiales como riesgos altos o desvinculación de la 

organización, los costos correrán a cargo del empleador y se coordinará de tal 

manera que se realice de preferencia en horario de trabajo. 

En el capítulo IV de los derechos y obligaciones de los trabajadores en los 

artículos 18 al 24 se establece; derecho a realizarse las actividades en ambiente 

seguros y saludables, conocer los riesgos a los que se encuentran expuestos en 

sus puestos de trabajo, proponer medidas correctivas para evitar siniestros 
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laborales, en el caso de que su vida se viera comprometida podrán interrumpir 

las acciones hasta que se reduzca el riesgo, debido a que la empresa está en la 

obligación de realizar los exámenes médicos ocupacionales, los trabajadores 

además de encuentran obligados a conocer los resultados, siendo manejada 

dicha información entre los trabajadores y responsable médico, la formación y 

preparación continua es otro de sus derechos, si la empresa está obligada a 

entregar equipos de protección personal para el desarrollo de las acciones, los 

trabajadores se encuentran en la obligación de usarlos adecuadamente y en 

todos las accionas en las que hayan sido identificadas de uso obligatorio. 

2.4.2. Resolución 957 

Conforme se establece en el Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad 

y Salud, Resolución 957, que fue emitido por la Comunidad Andina de Naciones 

en Lima, Perú el veinte y tres de septiembre de 2005, mismo que consta de 

cuatro capítulos, el primero se direcciona a la Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo donde se ha destacado: gestión administrativa, gestión técnica, 

gestión de talento humano y procedimientos operativos básicos, además se 

establece los servicios de salud, su conformación y funciones, habla de los 

comités de seguridad y salud en el trabajo, del delegado de seguridad. 

En el capítulo II se anotan las medidas de protección a los trabajadores y 

mientras que las responsabilidades y sanciones se describen en el capítulo III en 

el Art. 20 se menciona que: cuando la autoridad nacional competentes en 

seguridad y salud en el trabajo compruebe el incumplimiento de la normativa 

nacional sobre prevención de riesgos laborales, impondrá las medidas 

correctivas y sanciones, conforme a lo establecido en la legislación 

correspondientes de cada País Miembro, a partir de lo mencionado se ven 

obligadas las empresas que se involucran directamente con la seguridad y salud 

ocupacional a nivel del estado a realizar la normativa y las sanciones a aplicar. 

2.4.3. Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento 

del Medio Ambiente de trabajo – Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 11. Obligaciones de los empleadores. - Son obligaciones generales de 

los personeros de las entidades y empresas públicas y privadas, las siguientes: 
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- Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas 

vigentes en materia de prevención de riesgos. 

- Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que 

puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los 

lugares de trabajo de su responsabilidad. 

- Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, 

herramientas y materiales para un trabajo seguro. 

- Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos 

de Seguridad, con sujeción a las normas legales vigentes. 

- Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el 

trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios. 

- Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en 

actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o 

defectos físicos o se encuentren en estados o situaciones que no 

respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de 

trabajo. 

- Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma 

y métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la 

empresa. 

- Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la 

empresa, con especial atención a los directivos técnicos y mandos 

medios, a través de cursos regulares y periódicos. 

- Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las 

recomendaciones dadas por el Comité de Seguridad e Higiene, 

Servicios Médicos o Servicios de Seguridad. 

- Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, 

en esta materia, tanto a cargo de las autoridades administrativas como 

de los órganos internos de la empresa. 

- Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades 

profesionales ocurridas en sus centros de trabajo y entregar una copia 

al Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 
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- Además de las que se señalen en los respectivos Reglamentos 

Internos de Seguridad e Higiene de cada empresa, son obligaciones 

generales del personal directivo de la empresa las siguientes: 

- Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los 

distintos puestos de trabajo y las medidas de prevención a adoptar. 

Art. 13. Obligaciones de los trabajadores. - Son obligaciones generales de los 

personeros de las entidades y empresas públicas y privadas, las siguientes: 

- Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y 

mantenimiento de la higiene en los locales de trabajo cumpliendo las 

normas vigentes. 

- Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, 

salvamento y socorrismo programados por la empresa u organismos 

especializados del sector público. 

- Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva 

proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación. 

- Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar 

accidentes de trabajo. Si éste no adoptase las medidas pertinentes, 

comunicar a la Autoridad Laboral competente a fin de que adopte las 

medidas adecuadas y oportunas. 

- Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de 

enfermedades y someterse a los reconocimientos médicos periódicos 

programados por la empresa. 

- No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los 

centros de trabajo, ni presentarse o permanecer en los mismos en 

estado de embriaguez o bajo los efectos de dichas substancias. 

- Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan 

presenciado o de los que tengan conocimiento. 
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3. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

3.1. Ubicación  

La empresa Avícola “San Francisco”, se encuentra situada en la Provincia de 

Tungurahua, cantón Ambato, parroquia Izamba, panamericana Km 8 ½ vía a 

Quito; empresa dedicada a la crianza, producción y comercialización de aves de 

engorde y elaboración de balanceado para consumo interno. 

 

Figura 4. Ubicación de la Avícola “San Francisco”.  

Adaptada de (Empresa avícola "San Francisco", 2020) 

Una de las ventajas favorables que posee la avícola “San Francisco” es contar 

con maquinaria y equipos que permiten la automatización de la mayoría de los 

procesos, por lo cual está muy por delante de la competencia contando con una 

gran ventaja el ser una de las empresas avícolas con larga trayectoria y 

reconocida a nivel local por la alta calidad de productos que ofrece, actualmente 

la planta avícola tiene una capacidad de crianza de 120.000 pollos. 

3.2. Producto ofertado  

La empresa avícola “San Francisco” se dedica a la producción y distribución de 

pollos de engorde de la variedad Broiler, siendo este su producto final. Esta raza 

se caracteriza por el rápido crecimiento y convención alimenticia, logrando un 

costo de producción bajo en la producción de carne de pollo. 

La introducción de tecnología en los galpones ha permitido aumentar 

radicalmente la productividad, con esto se ha brindado un ambiente confortable 

a las aves en cada etapa de desarrollo logrando un producto de calidad. 
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Figura 5. Descripción del producto.  

Adaptada de (Empresa avícola "San Francisco", 2020) 

3.3. Población de estudio  

Avícola “San Francisco”, cuenta con un total de 23 trabajadores que se clasifican 

de la siguiente manera: 5 personal administrativo y 18 operativos, siendo el 

último grupo parte del análisis de esta investigación, por tal motivo se ha 

seleccionado el proceso de recolección de pollos que tiene 7 subprocesos y el 

proceso de despacho de pollos que cuenta con 4 subprocesos; los mismos que 

involucran a 7 trabajadores expuestos. 

3.4. Descripción de procesos  

Las actividades que ejecutan los trabajadores de la “Avícola San Francisco” son 

diversas, pero para el presente estudio se ha profundizado en la identificación 

de la recolección y despacho de pollos de engorde, partiendo de un análisis 

detallado de las actividades que realizan los trabajadores dentro de sus puestos, 

en total se encontraron 11 actividades que son distribuidas en diferentes áreas 

que conforman el entorno laboral; a continuación en la tabla 1  se detallan las 

actividades en el proceso de recolección de pollos: 
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Tabla 1. Actividades del proceso recolección de pollos 

 

AVÍCOLA “SAN FRANCISCO” 

 
IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES CON MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 

Proceso: Recolección de pollos 

Subproceso Alcance Responsable Actividades Energía Foto 

Organizar la 

recolección de 

pollos 

Aplica a todos los 

procesos de 

recolección de pollos 

del 

Galpón de la “Avícola 

San Francisco” 

Trabajadores 

El administrador 

juntamente con los 

trabajadores coordina la 

recolección de pollos, de 

acuerdo con el peso y 

cantidad requerida por los 

clientes. 

Humana  
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Levantar 

comederos y 

bebederos 

Elevar la línea de 

alimentación y los 

bebederos para no 

interferir con el 

desalojo de pollos y 

esta tarea se pueda 

realizar rápidamente. 

Trabajadores  

Los trabajadores 

levantarán los bebederos y 

comederos dos horas 

antes de la recolección 

para que al momento del 

desalojo de los pollos no 

interfieran con la actividad 

y no desperdiciar el 

alimento y agua dejada en 

los bebederos. 

Humana  

 

 

Agrupar a los 

pollos 

Agrupar a los pollos 

para despacharlos de 

manera óptima de 

acuerdo con los 

requisitos del 

departamento 

comercial. 

Trabajadores  

Los trabajadores agruparan 

a los pollos que se van a 

desalojar ayudándose de 

una malla, para que la 

recolección de pollos se 

realice con mayor facilidad. 

Humana  
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Preparar 

jaulas  

Bajar las jaulas vacías 

del camión y 

colocarlas afuera del 

galpón designado. 

Trabajadores  

Los trabajadores revisan 

el estado de las jaulas y 

proceden a colocarlas en 

la entrada del galpón. 

Humana  

 

Clasificado de 

pollos  

Clasificar a los pollos 

según peso y 

compostura para la 

captación de clientes 

en el nicho de 

mercado 

Trabajadores 

Los trabajadores 

proceden a capturar los 

pollos de las patas, 

colocando de 4 a 5 pollos 

en cada mano para evitar 

maltratar a las aves 

durante el recorrido hasta 

llegar a las jaulas vacias. 

Humana  
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Colocar los 

pollos en las 

jaulas  

Enjaular a los pollos 

de acuerdo con el 

peso y postura para la 

entrega a 

proveedores y más 

clientes 

Trabajadores  

Se coloca 8 pollos en 

cada jaula de acuerdo 

con las características de 

los pollos agrupados, y de 

acuerdo con su peso para 

la entrega a los 

proveedores y más 

clientes, entre otros. 

Humana  

 

Subir al 

camión las 

jaulas  

Subir las jaulas una 

por una al camión de 

la empresa  

Trabajadores  

Se procede a subir de una 

en una las jaulas llenas al 

camión, al ser cargado 

completamente se retira e 

ingresa otro camión para 

repetir la misma acción 

hasta desalojar 

completamente la 

cantidad designada. 

Humana  

 

 

Las actividades que realizan los trabajadores en el proceso de despacho de pollos de la empresa avícola “San Francisco” se 

detallan en la tabla 2. 
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Tabla 2. Actividades del despacho de pollos 

 

AVÍCOLA “SAN FRANCISCO”  

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES CON MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 

Proceso: Despacho de pollos 

Subproceso Alcance Responsable Actividades Energía Foto 

Descargar 

jaulas  

Los galponeros 

descargan las jaulas 

del carro de 

transporte, tomando 

en consideración 

características como 

edad y peso. 

Trabajadores 

Al momento de llegar el 

camión a la zona de           

despacho, Los trabajadores 

son los responsables de 

bajar las jaulas 

manualmente. 

Humana  
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Pesar jaulas  

Clasificar a los pollos 

según peso y 

compostura para la 

comercialización a 

clientes. 

Trabajadores  

Los trabajadores proceden 

a pesar 5 jaulas 

aproximadamente, evitando 

el maltrato de las aves 

durante el trayecto del 

peso. 

Humana  

 

 

Despachar 

pollos  

Colocar de la mejor 

manera para evitar 

daños en las aves  

Trabajadores  

Los trabajadores proceden 

a despachar los pollos en 

las jaulas de los clientes, 

evitando siempre evitando 

el maltrato a las aves 

durante el despacho.  

Humana  
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Embarcar 

jaulas en el 

carro del 

cliente 

En la etapa final de la 

producción avícola 

los pollos son 

transferidos a los 

vehículos de los 

clientes asegurando 

protección y bienestar 

animal. 

Trabajadores  

Los trabajadores proceden 

a embarcar las jaulas de 

pollos en el transporte de 

los clientes, calculando el 

tiempo necesario para que 

las aves lleguen en las 

condiciones apropiadas. 

Esta operación debe ser 

manejada por personal 

competente y bien 

entrenado para evitar 

moretones, rasguños y 

otras lesiones en las aves. 

Humana  
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4. ANÁLISIS ERGONÓMICO 

4.1. Aplicación del cuestionario nórdico  

La aplicación del cuestionario nórdico de kuorinka (ver anexos 1-7), tiene como 

objetivo conocer el tipo de molestias que tienen los trabajadores debido a las 

actividades que realizan en los procesos de recolección y despacho de pollos de 

engorde. El resultado que arrojan las once preguntas permite conocer el lugar 

del cuerpo donde existe molestias, el tiempo en el cual se ha presentado la 

molestia, si el trabajador recibe tratamiento médico debido a las molestias, 

intensidad del dolor, tiempo de duración de cada episodio y el origen de las 

molestias.  

4.1.1. Resultados obtenidos  

En la tabla 3, se muestra los resultados de la aplicación del cuestionario Nórdico. 

Tabla 3. Resultados del cuestionario Nórdico, pregunta 1. 

1. ¿Ha tenido molestias en……………? 

Cuello Hombros Dorsal o 

lumbar 

Codo o antebrazo Muñeca o 

mano  

Si 0 No 5 Si  4 No  4 No  6 

Si    Si   Si   

No  7 Izquierdo 1 No  3 Izquierdo  Izquierdo  

Derecho 1 Derecho 1 Derecho  

Ambos   Ambos  2 Ambos  1 

 

La (Fig. 6), representa los síntomas que padecen los 7 trabajadores evaluados, 

las partes del cuerpo que presentan molestias son los hombros, la espalda, codo 

y antebrazo. 
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Figura 6. Frecuencia de molestias en los trabajadores 

En la tabla 4, se muestra el tiempo en el que los trabajadores han estado 

sufriendo molestias. 

Tabla 4. Resultados del cuestionario Nórdico, pregunta 2. 

2. ¿Desde hace cuánto tiempo? 

Cuello  Hombros Dorsal o 

lumbar 

Codo o 

antebrazo 

Muñeca o 

mano 

2 meses - 2 meses - 2 meses 1 2 meses 2 2 meses - 

6 meses - 6 meses 2 6 meses 2 6 meses 1 6 meses - 

7 meses - 7 meses - 7 meses - 7 meses - 7 meses - 

1 año - 1 año - 1 año - 1 año - 1 año - 

2 años  1 2 años  - 2 años  - 2 años  - 2 años  - 

5 años  - 5 años  - 5 años  - 5 años  - 5 años  - 

No 

presenta 

dolor  

6 No 

presenta 

dolor  

5 No 

presenta 

dolor  

4 No 

presenta 

dolor  

4 No 

presenta 

dolor  

7 

 

La (Fig.7), representa el tiempo en que han venido presentando síntomas los 7 

trabajadores evaluados, en su gran mayoría es desde 2 a 6 meses hasta la 

actualidad también existe un gran número de trabajadores que no presenta dolor, 

especialmente en el cuello y muñeca, evidenciando que no son regiones 

corporales vulnerables. 
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Figura 7. Tiempo en el cual se han venido presentando las molestias 

En la tabla 5, se muestra si los trabajadores han necesitado cambiar de puesto 

de trabajo debido a fuertes molestias. 

Tabla 5. Resultados del cuestionario Nórdico, pregunta 3. 

3. Ha necesitado cambiar de puesto de trabajo. 

Cuello  Hombros Dorsal o 

lumbar 

Codo o 

antebrazo 

Muñeca o 

mano 

Si - Si - Si - Si - Si - 

No  7 No  7 No  7 No  7 No  7 

 

La (Fig. 8), representa al número de trabajadores que necesitan cambiar de 

puesto, el análisis evidencia que todos realizan las actividades en el mismo 

puesto de trabajo sin rotación alguna. 
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Figura 8. Operarios que cambiaron de puesto de trabajo 

En la tabla 6, se muestra la tabulación de los datos correspondientes a la 

aparición de molestias en los últimos12 meses. 

Tabla 6. Resultados del cuestionario Nórdico, pregunta 4. 

4. ¿Ha tenido molestias en los últimos 12 meses?  

Cuello  Hombros Dorsal o 

lumbar 

Codo o 

antebrazo 

Muñeca o 

mano 

Si - Si 1 Si 2 Si 3 Si - 

No  7 No  6 No  5 No  4 No  7 

 

La (Fig. 9), muestra la aparición de molestias en las extremidades del cuerpo 

durante el último año, lo que demuestra que los hombros, espalda y antebrazo 

son los más afectados al realizar las actividades. 
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Figura 9. Presencia de molestias en los trabajadores en los últimos 12 meses 

En la tabla 7, se muestra la tabulación de los datos correspondientes al tiempo 

de presencia de molestias en los últimos 12 meses. 

Tabla 7. Resultados del cuestionario Nórdico, pregunta 5. 

5. ¿Cuánto tiempo ha tenido las molestias en los últimos 12 meses?  

Cuello  Hombros Dorsal o 

lumbar 

Codo o 

antebrazo 

Muñeca o 

mano 

1 – 7 días  - 1 – 7 días  - 1 – 7 días  - 1 – 7 días  2 1 – 7 días  1 

8 – 30 

días  

- 8 – 30 

días  

- 8 – 30 

días  

- 8 – 30 

días  

- 8 – 30 

días  

- 

>30 días, 

no 

seguidos  

- >30 días, 

no 

seguidos  

1 >30 días, 

no 

seguidos  

2 >30 días, 

no 

seguidos  

1 >30 días, 

no 

seguidos  

- 

Siempre  - Siempre  - Siempre  - Siempre  - Siempre  - 

No 

presenta 

molestias  

7 No 

presenta 

molestias  

6 No 

presenta 

molestias  

5 No 

presenta 

molestias  

4 No 

presenta 

molestias  

6 
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La (Fig. 10), muestra el número de días que los trabajadores han sufrido 

molestias en las extremidades del cuerpo durante el último año, manifestando 

que las molestias se deben a la carga de trabajo. 

 

Figura 10. Tiempo en que los trabajadores han presentado molestias en los últimos 12 meses 

En la tabla 8, se muestra los resultados de la duración de los episodios de dolor 

que sufren los operarios. 

Tabla 8. Resultados del cuestionario Nórdico, pregunta 6. 

6. ¿Cuánto dura cada episodio?  

Cuello  Hombros Dorsal o 

lumbar 

Codo o 

antebrazo 

Muñeca o 

mano 

< 1 hora - < 1 hora - < 1 hora 1 < 1 hora 2 < 1 hora - 

1 a 24 

horas  

- 1 a 24 

horas  

1 1 a 24 

horas  

1 1 a 24 

horas  

1 1 a 24 

horas  

- 

1 a 7 días  - 1 a 7 días  - 1 a 7 días  - 1 a 7 días  - 1 a 7 días  - 

1 a 4 

semanas  

- 1 a 4 

semanas  

- 1 a 4 

semanas  

- 1 a 4 

semanas  

- 1 a 4 

semanas  

- 
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> 1 mes  - > 1 mes  - > 1 mes  - > 1 mes  - > 1 mes  - 

No 

presenta 

molestias  

7 No 

presenta 

molestias  

6 No 

presenta 

molestias  

5 No 

presenta 

molestias  

4 No 

presenta 

molestias  

7 

 

La (Fig. 11), muestra el tiempo en el cual los trabajadores deben soportar los 

episodios de dolor después de haber realizado las actividades designadas, 

manifestando que el dolor permanece entre 1 y 24 horas. 

 

Figura 11. Tiempo en duración del dolor en los trabajadores  

En la tabla 9, se muestra el tiempo que las molestias en los operarios han 

impedido la realización de actividades en los últimos 12 meses.  

Tabla 9. Resultados del cuestionario Nórdico, pregunta 7. 

7. ¿Cuánto tiempo estas molestias le han impedido hacer su trabajo 

en los últimos 12 meses?  

Cuello  Hombros Dorsal o 

lumbar 

Codo o 

antebrazo 

Muñeca o 

mano 

0 días  7 0 días  7 0 días  6 0 días  7 0 días  7 
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1 a 7 días  - 1 a 7 días  - 1 a 7 días  1 1 a 7 días  - 1 a 7 días  - 

1 a 4 

semanas  

- 1 a 4 

semanas  

- 1 a 4 

semanas  

- 1 a 4 

semanas  

- 1 a 4 

semanas  

- 

> 1 mes  - > 1 mes  - > 1 mes  - > 1 mes  - > 1 mes  - 

 

La (Fig. 12), muestra el tiempo en el cual los trabajadores que han presentado 

molestias en su cuerpo han realizado las actividades diarias en los procesos de 

recolección y despacho de pollos.   

 

Figura 12. Tiempo en de impedimento para realizar el trabajo  

En la tabla 10, se muestra la tabulación de los datos correspondientes al 

tratamiento médico recibido por los operarios. 

Tabla 10. Resultados del cuestionario Nórdico, pregunta 8. 

8. ¿Ha recibido tratamiento por estas molestias en los últimos 12 

meses?  

Cuello  Hombros Dorsal o 

lumbar 

Codo o 

antebrazo 

Muñeca o 

mano 

Si  - Si  - Si  1 Si  - Si  - 
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No  7 No  7 No  6 No  7 No  7 

 

La (Fig. 13), muestra la cantidad de trabajadores que han asistido a consulta 

médica o tratamiento debido a molestias presentes en extremidades 

evidenciando que la mayor parte no han recurrido a tratamientos médicos. 

 

Figura 13. Trabajadores que han recibido tratamiento médico debido a molestias  

En la tabla 11, se muestra la tabulación de los datos correspondientes a la 

presencia de molestias en los últimos siete días. 

Tabla 11. Resultados del cuestionario Nórdico, pregunta 9. 

9. ¿Ha tenido molestias en los últimos siete días?  

Cuello  Hombros Dorsal o lumbar Codo o 

antebrazo 

Muñeca o mano 

Si  - Si  1 Si  - Si  1 Si  - 

No  7 No  6 No  7 No  6 No  7 

 

La (Fig. 14), muestra la aparición de molestias o síntomas de los trabajadores en 

los últimos siete días, en este lapso las afecciones se presentaron en los 

hombros y antebrazo. 
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Figura 14. Presencia de molestias en los trabajadores en los últimos 7 días  

En la tabla 12, se muestra la tabulación de los datos correspondientes al nivel 

de dolor que se presenta en los trabajadores. 

Tabla 12. Resultados del cuestionario Nórdico, pregunta 10. 

10. Póngale nota a sus molestias entre 0 (sin molestias) y 5 (molestias 

muy fuertes)  

Cuello  Hombros Dorsal o 

lumbar 

Codo o 

antebrazo 

Muñeca o 

mano 

0  7 0  6 0  5 0  4 0  7 

1   1   1  1 1   1   

2   2   2   2  2 2   

3   3  1 3   3  1 3   

4  4  4 1 4  4  

5  5  5  5  5  

 

La (Fig.15), es una representación numérica del nivel de dolor que padecen los 

trabajadores en la jornada laboral, observándose puntuaciones de cero con 

relación al cuello y muñeca. El nivel de molestias en los hombros, espalda y 

antebrazo van de moderado a fuerte mostrando puntuaciones de dos, tres y 

cuatro. 
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Figura 15. Nivel de dolor que presentan los trabajadores entre cero (sin molestias) y 

5(molestias muy fuertes. 

4.2. Identificación de peligros  

En los procesos de recolección y despacho de pollos de engorde, se realizaron 

fotografías y grabaciones de las actividades que realizan los trabajadores en los 

subprocesos con la finalidad de obtener información utilizando la ficha de 

identificación de peligros que se encuentra en el anexo 8. En la tabla 13 se 

muestra la identificación de peligros en el subproceso levantar comederos y 

bebederos. 

Tabla 13. Ficha de identificación de peligros en el subproceso levantar comederos y bebederos 

 

FICHA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 

Empresa Avícola “San Francisco” Fecha  

Evaluadora María Izurieta Código FIP-01 

Lugar de identificación 

Proceso Recolección de pollos 

Subproceso Levantar comederos y bebederos   
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Descripción de actividad Los trabajadores levantan los bebederos y 

comederos dos horas antes de la recolección 

para que no se dificulte desalojo de los pollos y 

se pueda culminar rápidamente con esa tarea.  

Estudio del peligro 

Evidencia fotográfica Peligro Posturas inadecuadas  

 

 

 

Factor de riesgo Ergonómico 

Tipo de riesgo Movimientos repetitivos 

Detalle de estudio 

- El trabajador realiza la actividad en el 

galpón designado para proceder a 

levantar una línea de comederos para 

posteriormente agrupar. 

- La línea de alimentación para los pollos de 

engorde tiene 100 comederos y 300 

bebederos. 

- El trabajador a la hora de realizar la 

actividad mantiene la espalda doblada 

con las dos piernas flexionadas y los 

movimientos del brazo son rápidos para 

girar la manivela que se conecta al 

malacate y así subir toda la línea de 

comederos. 

Normativa de referencia 

NTE INEN-ISO 11228-3 – Postura y tareas manuales repetitivas  

Revisado por Mg. José Ayala  Fecha de revisión  

 

En la tabla 14, se muestra la identificación de peligros en el subproceso agrupar 

pollos. 
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Tabla 14. Ficha de identificación de peligros en el subproceso agrupar pollos 

 

FICHA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 

Empresa Avícola “San Francisco” Fecha  

Evaluadora María Izurieta Código FIP-02 

Lugar de identificación 

Proceso Recolección de pollos 

Subproceso Agrupar pollos    

Descripción de actividad Los trabajadores agrupan a los pollos para 

despachar en condiciones óptimas, asegurando 

de satisfacer los requerimientos del 

procesamiento y del departamento comercial. 

Estudio del peligro 

Evidencia fotográfica Peligro Frecuencia de movimientos  

 

 

 

 

Factor de riesgo Ergonómico 

Tipo de riesgo Movimientos repetitivos 

Detalle de estudio 

- Los trabajadores realizan constantes 

movimientos con sus brazos para 

ahuyentar a los pollos y agruparlos en la 

esquina del galpón. 

- Cuando los pollos ya están agrupados, 

proceden a colocar una malla metálica 

para evitar que los pollos salgan del sitio. 

- Espalda doblada con giro 

- El tiempo utilizado para llevar a cabo la 

actividad es de 10 minutos.  

Normativa de referencia 

NTE INEN-ISO 11228-3 – Postura y tareas manuales repetitivas  

Revisado por Mg. José Ayala  Fecha de revisión  
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En la tabla 15, se muestra la identificación de peligros en el subproceso preparar 

jaulas. 

Tabla 15. Ficha de identificación de peligros en el subproceso preparar jaulas 

 

FICHA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 

Empresa Avícola “San Francisco” Fecha  

Evaluadora María Izurieta Código FIP-03 

Lugar de identificación 

Proceso Recolección de pollos 

Subproceso Preparar jaulas     

Descripción de actividad Esta tarea empieza con la llegada del camión 

con las jaulas vacías, después los trabajadores 

bajan las jaulas del camión y las preparan para 

colocar los pollos. 

Estudio del peligro 

Evidencia fotográfica Peligro Levantamiento de jaulas  

 

 

 

Factor de riesgo Ergonómico 

Tipo de riesgo Manipulación manual de 

cargas 

Detalle de estudio 

- Los trabajadores bajan las jaulas vacías 

del camión y las colocan en el piso. 

- El agarre es realizado sujetando el objeto 

flexionando los dedos. 

- Abren y acomodan las jaulas para 

después colocar los pollos. 

- El peso de la jaula vacía es de 16 libras. 

- El tiempo utilizado para llevar a cabo la 

actividad es de 25 minutos.  
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Normativa de referencia 

Art. 128. Manipulación de materiales. 

Revisado por Mg. José Ayala  Fecha de revisión  

 

En la tabla 16, se muestra la identificación de peligros en el subproceso 

clasificado de pollos. 

Tabla 16. Ficha de identificación de peligros en el subproceso clasificado de pollos. 

 

FICHA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 

Empresa Avícola “San Francisco” Fecha  

Evaluadora María Izurieta Código FIP-04 

Lugar de identificación 

Proceso Recolección de pollos 

Subproceso Clasificado de pollos      

Descripción de actividad Atrapar a los pollos de las patas y colocando 

entre 4 y 5 en cada mano, evitando maltratar a 

las aves durante el trayecto hasta llegar a las 

jaulas.  

Estudio del peligro 

Evidencia fotográfica Peligro Postura inadecuada    

 

Factor de riesgo Ergonómico 

Tipo de riesgo Posturas forzadas  

Detalle de estudio 

- Los trabajadores mantienen la espalda 

doblada al momento de atrapar a los 

pollos.  

- De pie con las dos piernas flexionadas los 

trabajadores agarran a los pollos de las 

patas.  

- Los brazos bajos.  
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- Los pollos pesan entre 2,5 kg a 3 kg. 

- El tiempo utilizado para llevar a cabo la 

actividad es de 30 minutos. 

Normativa de referencia 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 11226:2014 

Revisado por Mg. José Ayala  Fecha de revisión  

 

En la tabla 17, se muestra la identificación de peligros en el subproceso colocar 

pollos en las jaulas. 

Tabla 17. Ficha de identificación de peligros en el subproceso colocar los pollos en las jaulas. 

 

FICHA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 

Empresa Avícola “San Francisco” Fecha  

Evaluadora María Izurieta Código FIP-05 

Lugar de identificación 

Proceso Recolección de pollos 

Subproceso Colocar los pollos en las jaulas      

Descripción de actividad Se coloca los pollos en cada jaula de acuerdo 

con las características de los pollos agrupados y 

de acuerdo con su peso. 

Estudio del peligro 

Evidencia fotográfica Peligro Frecuencia de movimientos  

 

Factor de riesgo Ergonómico 

Tipo de riesgo Movimientos repetitivos 

Detalle de estudio 
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- Los trabajadores colocan 8 pollos en cada 

jaula.  

- De pie con las dos piernas flexionadas los 

trabajadores agarran a los pollos de las 

patas.  

- Los brazos bajos.  

- Los pollos pesan entre 2,5 kg a 3 kg. 

- El tiempo utilizado para llevar a cabo la 

actividad es de 30 minutos.  

 

Normativa de referencia 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 11226:2014: 

Revisado por Mg. José Ayala  Fecha de revisión  

 

En la tabla 18, se muestra la identificación de peligros en el subproceso subir al 

camión las jaulas. 

Tabla 18. Ficha de identificación de peligros en el subproceso subir al camión las jaulas. 

 

FICHA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 

 

Empresa Avícola “San Francisco” Fecha  

Evaluadora María Izurieta Código FIP-06 

Lugar de identificación 

Proceso Recolección de pollos 

Subproceso Subir al camión las jaulas       

Descripción de actividad Se procede a subir las jaulas llenas al camión, al 
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ser cargado completamente el camión entra otro 

para repetir las mismas acciones hasta desalojar 

completamente la cantidad designada. 

Estudio del peligro 

Evidencia fotográfica Peligro Levantamiento de jaulas 

llenas 

 

 

 

Factor de riesgo Ergonómico 

Tipo de riesgo Manipulación manual de 

cargas 

Detalle de estudio 

- Los trabajadores suben de una en una las 

jaulas llenas. 

- El agarre es realizado sujetando la jaula 

flexionando los dedos. 

- La altura de la carga desde el suelo al 

camión es de 1,13 m. 

- Permanecen de pie con las dos piernas 

flexionadas. 

- El peso de una jaula llena tiene un 

promedio de 73 libras.  

- El tiempo utilizado para llevar a cabo la 

actividad es de 30 minutos.  

 

Normativa de referencia 

Art. 128. MANIPULACIÓN DE MATERIALES.  

4. El peso máximo de la carga que puede soportar un trabajador será el que 

se expresa en la tabla siguiente:  

Varones de más de 18 años...............Hasta 25 Kilos.  

Revisado por Mg. José Ayala  Fecha ultima de revisión  

 

En la tabla 19, se muestra la identificación de peligros en el subproceso 

descargar jaulas. 
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Tabla 19. Ficha de identificación de peligros en el subproceso descargar jaulas 

 

FICHA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 

Empresa Avícola “San Francisco” Fecha  

Evaluadora María Izurieta Código FIP-07 

Lugar de identificación 

Proceso Despacho de pollos 

Subproceso Descargar jaulas       

Descripción de actividad Al momento de llegar el camión a la zona de           

despacho, los trabajadores son los responsables 

de bajar manualmente las jaulas. 

Estudio del peligro 

Evidencia fotográfica Peligro Levantamiento de jaulas 

llenas 

 

 

 

Factor de riesgo Ergonómico 

Tipo de riesgo Manipulación manual de 

cargas 

Detalle de estudio 

- Los trabajadores arrastran las jaulas 

hasta el filo del camión. 

- El agarre es realizado sujetando la jaula 

flexionando los dedos. 

- La altura de la carga desde camión al 

suelo es de 1,13 m. 

- El peso de una jaula llena tiene un 

promedio de 73 libras.  

- El tiempo utilizado para llevar a cabo la 

actividad es de 30 minutos.  

Normativa de referencia 

Art. 128. MANIPULACIÓN DE MATERIALES.  
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4. El peso máximo de la carga que puede soportar un trabajador será el que 

se expresa en la tabla siguiente:  

Varones de más de 18 años...............Hasta 25 Kilos. 

Revisado por Mg. José Ayala  Fecha de revisión  

 

En la tabla 20, se muestra la identificación de peligros en el subproceso pesar 

jaulas 

Tabla 20. Ficha de identificación de peligros en el subproceso pesar jaulas. 

 

FICHA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 

Empresa Avícola “San Francisco” Fecha  

Evaluadora María Izurieta Código FIP-08 

Lugar de identificación 

Proceso Despacho de pollos 

Subproceso Pesar jaulas       

Descripción de actividad Los trabajadores proceden a pesar 5 jaulas 

aproximadamente, evitando maltratar a las aves 

durante el trayecto del peso. 

Estudio del peligro 

Evidencia fotográfica Peligro Pesar jaulas  

 

 

Factor de riesgo Ergonómico 

Tipo de riesgo Manipulación manual de 

cargas 

Detalle de estudio 

- Los trabajadores colocan 5 jaulas llenas 

en la balanza digital. 

- Los movimientos del brazo son 

medianamente rápidos (entre 30 y 40 

acciones/minuto). 
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- El tiempo utilizado para llevar a cabo la 

actividad es de 60 minutos.  

 

Normativa de referencia 

Art. 128. MANIPULACIÓN DE MATERIALES.  

4. El peso máximo de la carga que puede soportar un trabajador será el que 

se expresa en la tabla siguiente:  

Varones de más de 18 años...............Hasta 25 Kilos. 

Revisado por Mg. José Ayala  Fecha de revisión  

 

En la tabla 21, se muestra la identificación de peligros en el subproceso 

despachar pollos. 

Tabla 21. Ficha de identificación de peligros en el subproceso despachar pollos. 

 

FICHA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 

Empresa Avícola “San Francisco” Fecha  

Evaluadora María Izurieta Código FIP-09 

Lugar de identificación 

Proceso Despacho de pollos 

Subproceso Despachar pollos 

Descripción de actividad Los trabajadores proceden a despachar los 

pollos en las jaulas de los clientes, evitando 

maltratar a las aves durante el despacho de las 

mismas. 

Estudio del peligro 

Evidencia fotográfica Peligro Posturas inadecuadas  
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Factor de riesgo Ergonómico 

Tipo de riesgo Posturas forzadas  

Detalle de estudio 

- El trabajador procede a colocar los pollos 

en las jaulas de los clientes.  

- Espalda doblada. 

- De pie con las dos piernas flexionadas. 

- El tiempo utilizado para llevar a cabo la 

actividad es de 60 minutos.  

 

Normativa de referencia 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 11226:2014: ergonomía. 

Evaluación de posturas de trabajo estáticas (ISO 11226:2000/2006, IDT) 

Revisado por Mg. José Ayala  Fecha ultima de 

revisión 

 

 

En la tabla 22, se muestra la identificación de peligros en el subproceso embarcar 

jaulas en el carro del cliente. 

Tabla 22. Ficha de identificación de peligros en el subproceso embarcar jaulas en el carro del 

cliente. 

 

FICHA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 

Empresa Avícola “San Francisco” Fecha  

Evaluadora María Izurieta Código FIP-10 

Lugar de identificación 

Proceso Despacho de pollos 

Subproceso Embarcar jaulas en el carro del cliente        
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Descripción de actividad Los trabajadores proceden a embarcar las jaulas 

de pollos en el transporte de los clientes, 

calculando el tiempo necesario para que las aves 

lleguen en las condiciones apropiadas. 

Estudio del peligro 

Evidencia fotográfica Peligro Levantamiento de jaulas 

llenas 

 

 

 

Factor de riesgo Ergonómico 

Tipo de riesgo Manipulación manual de 

cargas 

Detalle de estudio 

- Los trabajadores suben de una en una las 

jaulas llenas. 

- El agarre es realizado sujetando la jaula 

flexionando los dedos. 

- Espalda doblada. 

- Permanecen de pie con las dos piernas 

flexionadas. 

- El peso de una jaula llena tiene un 

promedio de 73 libras.  

- El tiempo utilizado para llevar a cabo la 

actividad es de 30 minutos.  

- Esta actividad la realizan de acuerdo con 

el orden de llegada de los clientes.  

Normativa de referencia 

Art. 128. MANIPULACIÓN DE MATERIALES.  

4. El peso máximo de la carga que puede soportar un trabajador será el que 

se expresa en la tabla siguiente:  

Varones de más de 18 años...............Hasta 25 Kilos. 

Revisado por Mg. José Ayala  Fecha ultima de revisión  
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4.3. Estimación del riesgo  

Con la matriz de triple criterio (PGV) se realizó la estimación de riesgos, 

asociándolos a cada factor y proporcionándoles una calificación de acuerdo con 

la probabilidad de ocurrencia, gravedad del daño y vulnerabilidad en los sitios de 

trabajo; en la tabla 23, se muestra la estimación de riesgos en el proceso: 

recolección de pollos y en la tabla 24 la estimación de riesgos en el proceso: 

despacho de pollos. 

Tabla 23. Matriz triple criterio para el proceso recolección de pollos.  

Empresa: Avícola “San Francisco” 

Fecha:  

Evaluadora: María Izurieta 

Código:  MAT-001 

MATRIZ DE TRIPLE CRITERIO 

INFORMACIÓN GENERAL 
FACTORES 

ERGONÓMICOS 

CALIFICA

CIÓN 
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A continuación, se detalla los riesgos asociados al proceso recolección de pollos, 

como se observa en la (Fig. 16).  

 

Figura 16. Riesgos asociados al proceso recolección de pollos 

Dentro del proceso recolección de pollos en la empresa avícola “San Francisco” 

se obtiene como resultado que de acuerdo con los factores ergonómicos dentro 

de los subprocesos: el 33% corresponden al riesgo asociado a movimientos 

repetitivos y posición forzada, 28% al riesgo asociado por manipulación manual 

de cargas y finalmente el 6% al riesgo por empuje y tracción; dichos riesgos son 

asociados al origen de trastornos musculoesqueléticos (TME). 

 

bebederos 

Agrupar pollos  1  1  4 6  1 1 0 

Preparar jaulas 1  1 5 5 6  0 3 0 

Clasificar pollos  1  1 5 6 7  0 2 1 

Colocar los pollos en las 

jaulas vacías 
1  1 

7 

 
6 8  

0 1 2 

Subir al camión las jaulas 2  2 8 6 7 6 0 2 2 

TOTAL 2 11 5 
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Tabla 24. Matriz triple criterio para el proceso despacho de pollos.  

 

A continuación, se detalla los riesgos asociados a cada subproceso de 

recolección y despacho de pollos, como se observa en la (Fig.17). 

Empresa: Avícola “San Francisco” 
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Evaluadora: María Izurieta 
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Descargar jaulas   2 

 

2 8 5 6 7 0 2 2 

Pesar jaulas  1  1 7 5   0 1 1 

Despachar pollos   1  1  6 7  0 1 1 

Embarcar jaulas en el 

carro del cliente 
2  2 8 5  7 

0 1 2 

TOTAL 0 5 6 
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Figura 17. Riesgos asociados al proceso despacho de pollos 

 

Dentro del proceso despacho de pollos en la empresa avícola “San Francisco” 

se obtiene como resultado que: el 36% de estos corresponden al riesgo asociado 

a movimientos corporales repetitivos, 27% al riesgo por manipulación manual de 

cargas, 18% al riesgo por posición forzada y finalmente el 18% al riesgo por 

empuje y tracción, dichos riesgos son asociados al origen de trastornos 

musculoesqueléticos (TME). 

4.4. Métodos de evaluación ergonómica 

De acuerdo con las actividades que se desarrollan en los puestos de trabajo de 

los subprocesos recolección y despacho de pollos de engorde, se ha procedido 

a realizar un análisis técnico para seleccionar el método de evaluación 

ergonómica conforme la actividad realizada y que servirá para tomar medidas 

correctivas. La tabla 25, muestra la actividad, riesgo y método ergonómico 

sugerido.
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Tabla 25. Matriz métodos de evaluación sugeridos para el proceso recolección y despacho de pollos. 

PROCESO 1. RECOLECCIÓN DE POLLOS 

Subproceso Actividad Riesgo ergonómico Método propuesto 

Levantar comederos 

y bebederos 

 

Elevar la línea de comederos   

Movimiento corporal repetitivo OCRA 

Posición forzada (de pie, 

sentado, encorvado) 
OWAS 

Agrupar pollos 
El trabajador agrupa los pollos con ayuda de 

una malla metálica para facilitar la recolección  
Movimiento corporal repetitivo OCRA 

Preparar jaulas  
Bajar las jaulas del camión y colocarlas afuera 

del galpón 

Levantamiento manual de 

cargas 
GINSHT 

Movimiento corporal repetitivo OCRA 

Clasificado de pollos  

Los trabajadores proceden a capturar los 

pollos de las patas y colocar 4 pollos en cada 

mano. 

Levantamiento manual de 

cargas 
GINSHT 

Posición forzada (de pie, 

sentado, encorvado) 
OWAS 
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Colocar los pollos en 

las jaulas  

Se colocan 8 pollos en cada jaula de acuerdo 

con las características de los pollos agrupados. 

 

Levantamiento manual de 

cargas 
GINSHT 

Subir al camión las 

jaulas  

Se procede a subir de una en una las jaulas 

llenas al camión, al ser cargado 

completamente se retira e ingresa otro camión. 

Levantamiento manual de 

cargas 
GINSHT 

Posición forzada (de pie, 

sentado, encorvado) 
OWAS 

PROCESO 2. DESPACHO DE POLLOS 

Subproceso Actividad Riesgo ergonómico Método propuesto 

Descargar jaulas  

Los trabajadores son los responsables de bajar 

las jaulas manualmente en la zona de 

despacho. 

Levantamiento manual de 

cargas 
GINSHT 

Posición forzada (de pie, 

sentado, encorvado) 
OWAS 

Pesar jaulas  
Los trabajadores proceden a colocar en la 

balanza digital 5 jaulas.  

Levantamiento manual de 

cargas 
GINSHT 



65  

Posición forzada (de pie, 

sentado, encorvado) 
OWAS 

Despachar pollos  
Los trabajadores proceden a despachar los 

pollos en las jaulas de los clientes.  
Movimiento corporal repetitivo OCRA 

Embarcar jaulas en el 

carro del cliente 

Los trabajadores proceden a embarcar las 

jaulas con capacidad para 8 pollos en el 

transporte de los clientes 

Levantamiento manual de 

cargas 
GINSHT 

Posición forzada (de pie, 

sentado, encorvado) 
OWAS 
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4.4.1. Método OCRA 

Para la aplicación se utilizó el método check list OCRA, creado explícitamente 

para trabajadores que realizan movimientos repetitivos con riesgo de adquirir 

trastornos musculoesqueléticos en el cuello y en las extremidades superiores 

relacionadas con el trabajo; la evaluación se efectúa en el subproceso levantar 

comederos y bebederos como se observa a continuación en la tabla 26.  

Tabla 26. CheckList Ocra subproceso levantar comederos y bebederos.  

CHECK LIST OCRA 

Empresa Avícola “San 

Francisco” 

Fecha  

Proceso Recolección de pollos Subproceso Levantar comederos y 

bebederos 

DATOS ORGANIZATIVOS 

Descripción Minutos 

Duración del turno (min) 
Oficial 480 

Efectivo 480 

Pausas (min) 
De contrato 5 

Efectivo 5 

Pausas para comer (min) 
Oficial 90 

Efectivo 90 

Tiempo total de trabajo no repetitivo 
Oficial 9 

Efectivo 9 

Tiempo neto de trabajo repetitivo (min) 376 

N° de ciclos o unidades por turno  Programados 400 

Efectivos 400 

Tiempo neto de ciclo (seg) 56 

Factor de duración  0,95 

Régimen de pausas 

Existe una interrupción de al menos 8 minutos cada hora de trabajo 

(contando el descanso del almuerzo).  

El periodo de recuperación está incluido en el ciclo de trabajo (al 
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menos 10 segundos consecutivos de cada 60, en todos los ciclos 

de todo el turno)  

Existen al menos 4 interrupciones (además del descanso del 

almuerzo) de al menos 8 minutos en un turno de 7-8 horas.  

Existen 4 interrupciones de al menos 8 minutos en un turno de 6 

horas (sin descanso para el almuerzo) 

 

Existen 3 pausas, de al menos 8 minutos, además del descanso 

para el almuerzo, en un turno de 7-8 horas.  

Existen 2 pausas, de al menos 8 minutos, en un turno de 6 horas 

(sin descanso para el almuerzo).  

 

Existen 2 pausas, de al menos 8 minutos, además del descanso 

para el almuerzo, en un turno de 7-8 horas.  

Existen 3 pausas (sin descanso para el almuerzo), de al menos 8 

minutos, en un turno de 7-8 horas.  

Existe 1 pausa, de al menos 8 minutos, en un turno de 6 horas.  

4 

Existe 1 pausa, de al menos 8 minutos, en un turno de 7 horas sin 

descanso para almorzar.  

En 8 horas sólo existe el descanso para almorzar (el descanso del 

almuerzo se incluye en las horas de trabajo)  

 

No existen pausas reales, excepto de unos poco minutos (menos 

de 5) en 7-8 horas de turno.  

 

Factor recuperación  4 

Frecuencia de acciones técnicas dinámicas y estáticas 

Acciones técnicas dinámicas  

Los movimientos del brazo son lentos (20 acciones/minuto). Se 

permiten pequeñas pausas frecuentes 

 

Los movimientos del brazo no son demasiado rápidos (30 

acciones/minuto). Se permiten pequeñas pausas.  

 

Los movimientos del brazo son bastante rápidos (más de 40 

acciones/minuto). Se permiten pequeñas pausas.  

 

Los movimientos del brazo son bastante rápidos (más de 40 

acciones/minuto). Sólo se permiten pequeñas pausas ocasionales 
4 



68  

e irregulares.  

Los movimientos del brazo son rápidos (más de 50 

acciones/minuto). Sólo se permiten pequeñas pausas ocasionales 

e irregulares.  

 

Los movimientos del brazo son rápidos (más de 60 

acciones/minuto). La carencia de pausas dificulta el mantenimiento 

del ritmo.  

 

Los movimientos del brazo se realizan con una frecuencia muy alta 

(70 acciones/minuto o más). No se permiten las pausas.  

 

Acciones técnicas estáticas  

Se sostiene un objeto durante al menos 5 segundos consecutivos 

realizándose una o más acciones estáticas durante 2/3 del tiempo 

de ciclo (o de observación).  

2,5 

Se sostiene un objeto durante al menos 5 segundos consecutivos, 

realizándose una o más acciones estáticas durante 3/3 del tiempo 

de ciclo (o de observación)  

 

Factor de frecuencia  4 

Aplicación de fuerza 

Fuerza moderada Fuerza intensa Fuerza casi máxima 

Duración  Puntos Duración  Puntos Duración  Puntos 

1/3 de tiempo  2 seg cada 10 

min 

 2 seg cada 

10 min 

 

50% del 

tiempo 

 1% del tiempo  1% del 

tiempo 

 

> 50% del 

tiempo 

 5% del tiempo  5 % del 

tiempo 

 

Casi todo el 

tiempo 
8 

> 10% del 

tiempo 

 > 10% del 

tiempo 

 

Factor fuerza  8 

Posturas forzadas 

Posturas y movimientos del hombro  
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El brazo/s no posee apoyo y permanece ligeramente elevado algo 

más de la mitad el tiempo  

 

El brazo se mantiene a la altura de los hombros y sin soporte (o en 

otra postura extrema) más o menos el 10% del tiempo  

 

El brazo se mantiene a la altura de los hombros y sin soporte (o en 

otra postura extrema) más o menos el 1/3 del tiempo  
6 

El brazo se mantiene a la altura de los hombros y sin soporte más 

de la mitad del tiempo  

 

El brazo se mantiene a la altura de los hombros y sin soporte todo 

el tiempo  

 

Posturas y movimientos del codo 

 

 

El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o 

pronosupinación extrema, tirones, golpes) al menos un tercio del 

tiempo  

 

El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o 

pronosupinación extrema, tirones, golpes) más de la mitad del 

tiempo  

4 

El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o 

pronosupinación extrema, tirones, golpes) casi todo el tiempo  

 

Posturas y movimientos de la muñeca   

La muñeca permanece doblada en una posición extrema o adopta 

posturas forzadas (alto grado de flexión-extensión o desviación 

lateral) al menos 1/3 del tiempo.  

 

La muñeca permanece doblada en una posición extrema o adopta 

posturas forzadas (alto grado de flexión-extensión o desviación 

lateral) más de la mitad del tiempo.  

 

La muñeca permanece doblada en una posición extrema, todo el 

tiempo. 

 

Duración del agarre  

Alrededor de 1/3 del tiempo  

Más de la mitad del tiempo 4 
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Casi todo el tiempo  

Movimientos estereotipados  

 

 

Existe repetición de movimientos idénticos del hombro, codo, 

muñeca, o dedos, al menos 2/3 del tiempo o bien el tiempo de 

ciclo está entre 8 y 15 segundos.  

1,5 

Existe repetición de movimientos idénticos del hombro, codo, 

muñeca o dedos, casi todo el tiempo o bien el tiempo de ciclo es 

inferior a 8 segundos  

 

Factor de postura  7,5 

Factores de riesgo complementarios 

Factores físico-mecánicos 

 

 

Se utilizan guantes inadecuados (que interfieren en la destreza de 

sujeción requerida por la tarea) más de la mitad del tiempo. 

 

La actividad implica golpear (con un martillo, golpear con un pico 

sobre superficies duras, etc.) con una frecuencia de 2 veces por 

minuto o más  

 

La actividad implica golpear (con un martillo, golpear con un pico 

sobre superficies duras, etc.) con una frecuencia de 10 veces por 

hora o más  

 

Existe exposición al frío (menos de 0º) más de la mitad del tiempo   

Se utilizan herramientas que producen vibraciones de nivel 

bajo/medio 1/3 del tiempo o más  

 

Se utilizan herramientas que producen vibraciones de nivel alto 1/3 

del tiempo o más  

 

Las herramientas utilizadas causan compresiones en la piel 

(enrojecimiento, callosidades, ampollas, etc.)  

 

Se realizan tareas de precisión más de la mitad del tiempo (tareas 

sobre áreas de menos de 2 o 3 mm)   

 

Existen varios factores adicionales concurrentes, y en total ocupan 

más de la mitad del tiempo  
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Existen varios factores adicionales concurrentes, y en total ocupan 

todo el tiempo  

 

Factores socio-organizativos  

El ritmo de trabajo está parcialmente determinado por la máquina, 

con pequeños lapsos de tiempo en los que el ritmo de trabajo 

puede disminuirse o acelerarse.  

 

El ritmo de trabajo está totalmente determinado por la máquina.  

Factor complementario   

VALOR (ICKL)  22,3 

Nivel de riesgo Índice OCRA  Acción recomendada 

Inaceptable medio 4,6 – 9 

Se recomienda la 

mejora del puesto y 

entrenamiento. 

 

En la tabla 27, se muestra el check list Ocra aplicado al subproceso agrupar 

pollos. 

Tabla 27. CheckList Ocra subproceso agrupar pollos.  

CHECK LIST OCRA 

Empresa Avícola “San 

Francisco” 

Fecha  

Proceso Recolección de pollos Subproceso Agrupar pollos 

DATOS ORGANIZATIVOS 

Descripción Minutos 

Duración del turno (min) Oficial 480 

Efectivo 480 

Pausas (min) De contrato 5 

Efectivo 5 

Pausas para comer (min) Oficial 90 

Efectivo 90 

Tiempo total de trabajo no repetitivo Oficial  

Efectivo  
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Tiempo neto de trabajo repetitivo (min) 385 

N° de ciclos o unidades por turno  Programados 200 

Efectivos 200 

Tiempo neto de ciclo (seg) 116 

Factor de duración  0,95 

Régimen de pausas 

Existe una interrupción de al menos 8 minutos cada hora de 

trabajo (contando el descanso del almuerzo).  

El periodo de recuperación está incluido en el ciclo de trabajo (al 

menos 10 segundos consecutivos de cada 60, en todos los ciclos 

de todo el turno)  

 

Existen al menos 4 interrupciones (además del descanso del 

almuerzo) de al menos 8 minutos en un turno de 7-8 horas.  

Existen 4 interrupciones de al menos 8 minutos en un turno de 6 

horas (sin descanso para el almuerzo) 

 

Existen 3 pausas, de al menos 8 minutos, además del descanso 

para el almuerzo, en un turno de 7-8 horas.  

Existen 2 pausas, de al menos 8 minutos, en un turno de 6 horas 

(sin descanso para el almuerzo).  

 

Existen 2 pausas, de al menos 8 minutos, además del descanso 

para el almuerzo, en un turno de 7-8 horas.  

Existen 3 pausas (sin descanso para el almuerzo), de al menos 8 

minutos, en un turno de 7-8 horas.  

Existe 1 pausa, de al menos 8 minutos, en un turno de 6 horas.  

4 

Existe 1 pausa, de al menos 8 minutos, en un turno de 7 horas sin 

descanso para almorzar.  

En 8 horas sólo existe el descanso para almorzar (el descanso del 

almuerzo se incluye en las horas de trabajo)  

 

No existen pausas reales, excepto de unos poco minutos (menos 

de 5) en 7-8 horas de turno.  

 

Factor recuperación  4 

Frecuencia de acciones técnicas dinámicas y estáticas 
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Acciones técnicas dinámicas  

Los movimientos del brazo son lentos (20 acciones/minuto). Se 

permiten pequeñas pausas frecuentes 

 

Los movimientos del brazo no son demasiado rápidos (30 

acciones/minuto). Se permiten pequeñas pausas.  
1 

Los movimientos del brazo son bastante rápidos (más de 40 

acciones/minuto). Se permiten pequeñas pausas.  

 

Los movimientos del brazo son bastante rápidos (más de 40 

acciones/minuto). Sólo se permiten pequeñas pausas ocasionales 

e irregulares.  

 

Los movimientos del brazo son rápidos (más de 50 

acciones/minuto). Sólo se permiten pequeñas pausas ocasionales 

e irregulares.  

 

Los movimientos del brazo son rápidos (más de 60 

acciones/minuto). La carencia de pausas dificulta el mantenimiento 

del ritmo.  

 

Los movimientos del brazo se realizan con una frecuencia muy 

alta (70 acciones/minuto o más). No se permiten las pausas.  

 

Acciones técnicas estáticas  

Se sostiene un objeto durante al menos 5 segundos consecutivos 

realizándose una o más acciones estáticas durante 2/3 del tiempo 

de ciclo (o de observación).  

2,5 

Se sostiene un objeto durante al menos 5 segundos consecutivos, 

realizándose una o más acciones estáticas durante 3/3 del tiempo 

de ciclo (o de observación)  

 

Factor de frecuencia  2,5 

Aplicación de fuerza 

Fuerza moderada Fuerza intensa Fuerza casi máxima 

Duración  Puntos Duración  Puntos Duración  Puntos 

1/3 de tiempo  2 seg cada 10 

min 

 2 seg cada 

10 min 

 

50% del 4 1% del tiempo  1% del  
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tiempo tiempo 

> 50% del 

tiempo 

 5% del tiempo  5 % del 

tiempo 

 

Casi todo el 

tiempo 

 > 10% del 

tiempo 

 > 10% del 

tiempo 

 

Factor fuerza  4 

Posturas forzadas 

Posturas y movimientos del hombro  

El brazo/s no posee apoyo y permanece ligeramente elevado algo 

más de la mitad el tiempo  

 

El brazo se mantiene a la altura de los hombros y sin soporte (o en 

otra postura extrema) más o menos el 10% del tiempo  
2 

El brazo se mantiene a la altura de los hombros y sin soporte (o en 

otra postura extrema) más o menos el 1/3 del tiempo  

 

El brazo se mantiene a la altura de los hombros y sin soporte más 

de la mitad del tiempo  

 

El brazo se mantiene a la altura de los hombros y sin soporte todo 

el tiempo  

 

Posturas y movimientos del codo 

 

 

El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o 

pronosupinación extrema, tirones, golpes) al menos un tercio del 

tiempo  

2 

El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o 

pronosupinación extrema, tirones, golpes) más de la mitad del 

tiempo  

 

El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o 

pronosupinación extrema, tirones, golpes) casi todo el tiempo  

 

Posturas y movimientos de la muñeca   

La muñeca permanece doblada en una posición extrema o adopta 

posturas forzadas (alto grado de flexión-extensión o desviación 

lateral) al menos 1/3 del tiempo.  
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La muñeca permanece doblada en una posición extrema o adopta 

posturas forzadas (alto grado de flexión-extensión o desviación 

lateral) más de la mitad del tiempo.  

 

La muñeca permanece doblada en una posición extrema, todo el 

tiempo. 

 

Duración del agarre  

Alrededor de 1/3 del tiempo  

Más de la mitad del tiempo 4 

Casi todo el tiempo  

Movimientos estereotipados  

 

 

Existe repetición de movimientos idénticos del hombro, codo, 

muñeca, o dedos, al menos 2/3 del tiempo o bien el tiempo de 

ciclo está entre 8 y 15 segundos.  

1,5 

Existe repetición de movimientos idénticos del hombro, codo, 

muñeca o dedos, casi todo el tiempo o bien el tiempo de ciclo es 

inferior a 8 segundos  

 

Factor de postura  5,5 

Factores de riesgo complementarios 

Factores físico-mecánicos 

 

 

Se utilizan guantes inadecuados (que interfieren en la destreza de 

sujeción requerida por la tarea) más de la mitad del tiempo. 

 

La actividad implica golpear (con un martillo, golpear con un pico 

sobre superficies duras, etc.) con una frecuencia de 2 veces por 

minuto o más  

 

La actividad implica golpear (con un martillo, golpear con un pico 

sobre superficies duras, etc.) con una frecuencia de 10 veces por 

hora o más  

 

Existe exposición al frío (menos de 0º) más de la mitad del tiempo   

Se utilizan herramientas que producen vibraciones de nivel 

bajo/medio 1/3 del tiempo o más  
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Se utilizan herramientas que producen vibraciones de nivel alto 1/3 

del tiempo o más  

 

Las herramientas utilizadas causan compresiones en la piel 

(enrojecimiento, callosidades, ampollas, etc.)  

 

Se realizan tareas de precisión más de la mitad del tiempo (tareas 

sobre áreas de menos de 2 o 3 mm)   

 

Existen varios factores adicionales concurrentes, y en total ocupan 

más de la mitad del tiempo  

 

Existen varios factores adicionales concurrentes, y en total ocupan 

todo el tiempo  

 

 

Factores socio-organizativos 

 

 

El ritmo de trabajo está parcialmente determinado por la máquina, 

con pequeños lapsos de tiempo en los que el ritmo de trabajo 

puede disminuirse o acelerarse.  

 

El ritmo de trabajo está totalmente determinado por la máquina.  

Factor complementario   

VALOR (ICKL)  15,2 

Nivel de riesgo Índice OCRA Acción recomendada 

Inaceptable medio 4,6 – 9  

 

En la tabla 28, se muestra el check list Ocra aplicado al subproceso preparar 

jaulas. 

Tabla 28. CheckList Ocra subproceso preparar jaulas.  

CHECK LIST OCRA 

Empresa Avícola “San 

Francisco” 

Fecha  

Proceso Recolección de pollos Subproceso Preparar jaulas  

DATOS ORGANIZATIVOS 

Descripción Minutos 
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Duración del turno (min) Oficial 480 

Efectivo 480 

Pausas (min) De contrato 5 

Efectivo 5 

Pausas para comer (min) Oficial 90 

Efectivo 90 

Tiempo total de trabajo no repetitivo Oficial 4 

Efectivo 4 

Tiempo neto de trabajo repetitivo (min) 381 

N° de ciclos o unidades por turno  Programados 100 

Efectivos 100 

Tiempo neto de ciclo (seg) 229 

Factor de duración  0,95 

Régimen de pausas 

Existe una interrupción de al menos 8 minutos cada hora de 

trabajo (contando el descanso del almuerzo).  

El periodo de recuperación está incluido en el ciclo de trabajo (al 

menos 10 segundos consecutivos de cada 60, en todos los ciclos 

de todo el turno)  

 

Existen al menos 4 interrupciones (además del descanso del 

almuerzo) de al menos 8 minutos en un turno de 7-8 horas.  

Existen 4 interrupciones de al menos 8 minutos en un turno de 6 

horas (sin descanso para el almuerzo) 

 

Existen 3 pausas, de al menos 8 minutos, además del descanso 

para el almuerzo, en un turno de 7-8 horas.  

Existen 2 pausas, de al menos 8 minutos, en un turno de 6 horas 

(sin descanso para el almuerzo).  

 

Existen 2 pausas, de al menos 8 minutos, además del descanso 

para el almuerzo, en un turno de 7-8 horas.  

Existen 3 pausas (sin descanso para el almuerzo), de al menos 8 

minutos, en un turno de 7-8 horas.  

4 
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Existe 1 pausa, de al menos 8 minutos, en un turno de 6 horas.  

Existe 1 pausa, de al menos 8 minutos, en un turno de 7 horas sin 

descanso para almorzar.  

En 8 horas sólo existe el descanso para almorzar (el descanso del 

almuerzo se incluye en las horas de trabajo)  

 

No existen pausas reales, excepto de unos poco minutos (menos 

de 5) en 7-8 horas de turno.  

 

Factor recuperación   

Frecuencia de acciones técnicas dinámicas y estáticas 

Acciones técnicas dinámicas  

Los movimientos del brazo son lentos (20 acciones/minuto). Se 

permiten pequeñas pausas frecuentes 

 

Los movimientos del brazo no son demasiado rápidos (30 

acciones/minuto). Se permiten pequeñas pausas.  

 

Los movimientos del brazo son bastante rápidos (más de 40 

acciones/minuto). Se permiten pequeñas pausas.  
3 

Los movimientos del brazo son bastante rápidos (más de 40 

acciones/minuto). Sólo se permiten pequeñas pausas ocasionales 

e irregulares.  

 

Los movimientos del brazo son rápidos (más de 50 

acciones/minuto). Sólo se permiten pequeñas pausas ocasionales 

e irregulares.  

 

Los movimientos del brazo son rápidos (más de 60 

acciones/minuto). La carencia de pausas dificulta el mantenimiento 

del ritmo.  

 

Los movimientos del brazo se realizan con una frecuencia muy 

alta (70 acciones/minuto o más). No se permiten las pausas.  

 

Acciones técnicas estáticas  

Se sostiene un objeto durante al menos 5 segundos consecutivos 

realizándose una o más acciones estáticas durante 2/3 del tiempo 

de ciclo (o de observación).  

2,5 

Se sostiene un objeto durante al menos 5 segundos consecutivos,  
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realizándose una o más acciones estáticas durante 3/3 del tiempo 

de ciclo (o de observación)  

Factor de frecuencia  3 

Aplicación de fuerza 

Fuerza moderada Fuerza intensa Fuerza casi máxima 

Duración  Puntos Duración  Puntos Duración  Puntos 

1/3 de tiempo 
2 

2 seg cada 10 

min 

 2 seg cada 

10 min 

 

50% del 

tiempo 

 1% del tiempo  1% del 

tiempo 

 

> 50% del 

tiempo 

 5% del tiempo  5 % del 

tiempo 

 

Casi todo el 

tiempo 

 > 10% del 

tiempo 

 > 10% del 

tiempo 

 

Factor fuerza  2 

Posturas forzadas 

Posturas y movimientos del hombro  

El brazo/s no posee apoyo y permanece ligeramente elevado algo 

más de la mitad el tiempo  

 

El brazo se mantiene a la altura de los hombros y sin soporte (o en 

otra postura extrema) más o menos el 10% del tiempo  
2 

El brazo se mantiene a la altura de los hombros y sin soporte (o en 

otra postura extrema) más o menos el 1/3 del tiempo  

 

El brazo se mantiene a la altura de los hombros y sin soporte más 

de la mitad del tiempo  

 

El brazo se mantiene a la altura de los hombros y sin soporte todo 

el tiempo  

 

Posturas y movimientos del codo 

 

 

El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o 

pronosupinación extrema, tirones, golpes) al menos un tercio del 
2 
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tiempo  

El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o 

pronosupinación extrema, tirones, golpes) más de la mitad del 

tiempo  

 

El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o 

pronosupinación extrema, tirones, golpes) casi todo el tiempo  

 

Posturas y movimientos de la muñeca   

La muñeca permanece doblada en una posición extrema o adopta 

posturas forzadas (alto grado de flexión-extensión o desviación 

lateral) al menos 1/3 del tiempo.  

 

La muñeca permanece doblada en una posición extrema o adopta 

posturas forzadas (alto grado de flexión-extensión o desviación 

lateral) más de la mitad del tiempo.  

 

La muñeca permanece doblada en una posición extrema, todo el 

tiempo. 

 

Duración del agarre  

Alrededor de 1/3 del tiempo 2 

Más de la mitad del tiempo  

Casi todo el tiempo  

Movimientos estereotipados  

 

 

Existe repetición de movimientos idénticos del hombro, codo, 

muñeca, o dedos, al menos 2/3 del tiempo o bien el tiempo de 

ciclo está entre 8 y 15 segundos.  

1,5 

Existe repetición de movimientos idénticos del hombro, codo, 

muñeca o dedos, casi todo el tiempo o bien el tiempo de ciclo es 

inferior a 8 segundos  

 

Factor de postura  3,5 

Factores de riesgo complementarios 

Factores físico-mecánicos  

Se utilizan guantes inadecuados (que interfieren en la destreza de 2 
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sujeción requerida por la tarea) más de la mitad del tiempo. 

La actividad implica golpear (con un martillo, golpear con un pico 

sobre superficies duras, etc.) con una frecuencia de 2 veces por 

minuto o más  

 

La actividad implica golpear (con un martillo, golpear con un pico 

sobre superficies duras, etc.) con una frecuencia de 10 veces por 

hora o más  

 

Existe exposición al frío (menos de 0º) más de la mitad del tiempo   

Se utilizan herramientas que producen vibraciones de nivel 

bajo/medio 1/3 del tiempo o más  

 

Se utilizan herramientas que producen vibraciones de nivel alto 1/3 

del tiempo o más  

 

Las herramientas utilizadas causan compresiones en la piel 

(enrojecimiento, callosidades, ampollas, etc.)  

 

Se realizan tareas de precisión más de la mitad del tiempo (tareas 

sobre áreas de menos de 2 o 3 mm)   

 

Existen varios factores adicionales concurrentes, y en total ocupan 

más de la mitad del tiempo  

 

Existen varios factores adicionales concurrentes, y en total ocupan 

todo el tiempo  

 

 

Factores socio-organizativos 

 

 

El ritmo de trabajo está parcialmente determinado por la máquina, 

con pequeños lapsos de tiempo en los que el ritmo de trabajo 

puede disminuirse o acelerarse.  

 

El ritmo de trabajo está totalmente determinado por la máquina.  

Factor complementario  2 

VALOR (ICKL) 13,8 

Nivel de riesgo Índice OCRA Acción recomendada 

Inaceptable leve 11,1 – 14  

 



82  

En la tabla 29, se muestra el check list Ocra aplicado al subproceso clasificado 

de pollos. 

Tabla 29. CheckList Ocra subproceso clasificado de pollos. 

CHECK LIST OCRA 

Empresa Avícola “San 

Francisco” 

Fecha  

Proceso Recolección de pollos Subproceso Clasificado de pollos  

DATOS ORGANIZATIVOS 

Descripción Minutos 

Duración del turno (min) Oficial 480 

Efectivo 480 

Pausas (min) De contrato 5 

Efectivo 5 

Pausas para comer (min) Oficial 90 

Efectivo 90 

Tiempo total de trabajo no repetitivo Oficial 8 

Efectivo 8 

Tiempo neto de trabajo repetitivo (min) 377 

N° de ciclos o unidades por turno  Programados 192 

Efectivos 192 

Tiempo neto de ciclo (seg) 118 

Factor de duración  0,95 

Régimen de pausas 

Existe una interrupción de al menos 8 minutos cada hora de 

trabajo (contando el descanso del almuerzo).  

El periodo de recuperación está incluido en el ciclo de trabajo (al 

menos 10 segundos consecutivos de cada 60, en todos los ciclos 

de todo el turno)  

 

Existen al menos 4 interrupciones (además del descanso del 

almuerzo) de al menos 8 minutos en un turno de 7-8 horas.  

Existen 4 interrupciones de al menos 8 minutos en un turno de 6 
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horas (sin descanso para el almuerzo) 

Existen 3 pausas, de al menos 8 minutos, además del descanso 

para el almuerzo, en un turno de 7-8 horas.  

Existen 2 pausas, de al menos 8 minutos, en un turno de 6 horas 

(sin descanso para el almuerzo).  

 

Existen 2 pausas, de al menos 8 minutos, además del descanso 

para el almuerzo, en un turno de 7-8 horas.  

Existen 3 pausas (sin descanso para el almuerzo), de al menos 8 

minutos, en un turno de 7-8 horas.  

Existe 1 pausa, de al menos 8 minutos, en un turno de 6 horas.  

4 

Existe 1 pausa, de al menos 8 minutos, en un turno de 7 horas sin 

descanso para almorzar.  

En 8 horas sólo existe el descanso para almorzar (el descanso del 

almuerzo se incluye en las horas de trabajo)  

 

No existen pausas reales, excepto de unos poco minutos (menos 

de 5) en 7-8 horas de turno.  

 

Factor recuperación  4 

Frecuencia de acciones técnicas dinámicas y estáticas 

Acciones técnicas dinámicas  

Los movimientos del brazo son lentos (20 acciones/minuto). Se 

permiten pequeñas pausas frecuentes 

 

Los movimientos del brazo no son demasiado rápidos (30 

acciones/minuto). Se permiten pequeñas pausas.  

 

Los movimientos del brazo son bastante rápidos (más de 40 

acciones/minuto). Se permiten pequeñas pausas.  

 

Los movimientos del brazo son bastante rápidos (más de 40 

acciones/minuto). Sólo se permiten pequeñas pausas ocasionales 

e irregulares.  

4 

Los movimientos del brazo son rápidos (más de 50 

acciones/minuto). Sólo se permiten pequeñas pausas ocasionales 

e irregulares.  

 

Los movimientos del brazo son rápidos (más de 60  
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acciones/minuto). La carencia de pausas dificulta el mantenimiento 

del ritmo.  

Los movimientos del brazo se realizan con una frecuencia muy 

alta (70 acciones/minuto o más). No se permiten las pausas.  

 

Acciones técnicas estáticas  

Se sostiene un objeto durante al menos 5 segundos consecutivos 

realizándose una o más acciones estáticas durante 2/3 del tiempo 

de ciclo (o de observación).  

 

Se sostiene un objeto durante al menos 5 segundos consecutivos, 

realizándose una o más acciones estáticas durante 3/3 del tiempo 

de ciclo (o de observación)  

4,5 

Factor de frecuencia  4,5 

Aplicación de fuerza 

Fuerza moderada Fuerza intensa Fuerza casi máxima 

Duración  Puntos Duración  Puntos Duración  Puntos 

1/3 de tiempo  2 seg cada 10 

min 

 2 seg cada 

10 min 

 

50% del 

tiempo 

 1% del tiempo  1% del 

tiempo 

 

> 50% del 

tiempo 
6 

5% del tiempo  5 % del 

tiempo 

 

Casi todo el 

tiempo 

 > 10% del 

tiempo 

 > 10% del 

tiempo 

 

Factor fuerza  6 

Posturas forzadas 

Posturas y movimientos del hombro  

El brazo/s no posee apoyo y permanece ligeramente elevado algo 

más de la mitad el tiempo  

 

El brazo se mantiene a la altura de los hombros y sin soporte (o en 

otra postura extrema) más o menos el 10% del tiempo  
2 

El brazo se mantiene a la altura de los hombros y sin soporte (o en  
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otra postura extrema) más o menos el 1/3 del tiempo  

El brazo se mantiene a la altura de los hombros y sin soporte más 

de la mitad del tiempo  

 

El brazo se mantiene a la altura de los hombros y sin soporte todo 

el tiempo  

 

Posturas y movimientos del codo 

 

 

El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o 

pronosupinación extrema, tirones, golpes) al menos un tercio del 

tiempo  

2 

El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o 

pronosupinación extrema, tirones, golpes) más de la mitad del 

tiempo  

 

El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o 

pronosupinación extrema, tirones, golpes) casi todo el tiempo  

 

Posturas y movimientos de la muñeca   

La muñeca permanece doblada en una posición extrema o adopta 

posturas forzadas (alto grado de flexión-extensión o desviación 

lateral) al menos 1/3 del tiempo.  

2 

La muñeca permanece doblada en una posición extrema o adopta 

posturas forzadas (alto grado de flexión-extensión o desviación 

lateral) más de la mitad del tiempo.  

 

La muñeca permanece doblada en una posición extrema, todo el 

tiempo. 

 

Duración del agarre 2 

Alrededor de 1/3 del tiempo  

Más de la mitad del tiempo  

Casi todo el tiempo  

Movimientos estereotipados   

Existe repetición de movimientos idénticos del hombro, codo, 

muñeca, o dedos, al menos 2/3 del tiempo o bien el tiempo de 

ciclo está entre 8 y 15 segundos.  

1,5 
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Existe repetición de movimientos idénticos del hombro, codo, 

muñeca o dedos, casi todo el tiempo o bien el tiempo de ciclo es 

inferior a 8 segundos  

 

Factor de postura  3,5 

Factores de riesgo complementarios 

Factores físico-mecánicos  

Se utilizan guantes inadecuados (que interfieren en la destreza de 

sujeción requerida por la tarea) más de la mitad del tiempo. 

 

La actividad implica golpear (con un martillo, golpear con un pico 

sobre superficies duras, etc.) con una frecuencia de 2 veces por 

minuto o más  

 

La actividad implica golpear (con un martillo, golpear con un pico 

sobre superficies duras, etc.) con una frecuencia de 10 veces por 

hora o más  

 

Existe exposición al frío (menos de 0º) más de la mitad del tiempo   

Se utilizan herramientas que producen vibraciones de nivel 

bajo/medio 1/3 del tiempo o más  

 

Se utilizan herramientas que producen vibraciones de nivel alto 1/3 

del tiempo o más  

 

Las herramientas utilizadas causan compresiones en la piel 

(enrojecimiento, callosidades, ampollas, etc.)  

 

Se realizan tareas de precisión más de la mitad del tiempo (tareas 

sobre áreas de menos de 2 o 3 mm)   

 

Existen varios factores adicionales concurrentes, y en total ocupan 

más de la mitad del tiempo  

 

Existen varios factores adicionales concurrentes, y en total ocupan 

todo el tiempo  

 

Factores socio-organizativos  

El ritmo de trabajo está parcialmente determinado por la máquina, 

con pequeños lapsos de tiempo en los que el ritmo de trabajo 

puede disminuirse o acelerarse.  

 

El ritmo de trabajo está totalmente determinado por la máquina.  
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Factor complementario   

VALOR (ICKL)  17,1 

Nivel de riesgo Índice OCRA Acción recomendada 

Inaceptable medio 4,6 – 9  

 

En la tabla 30, se muestra el check list Ocra aplicado al subproceso colocar 

pollos en las jaulas. 

Tabla 30. CheckList Ocra subproceso colocar pollos en las jaulas. 

CHECK LIST OCRA 

Empresa Avícola “San 

Francisco” 

Fecha  

Proceso Recolección de pollos Subproceso Colocar pollos en las 

jaulas  

DATOS ORGANIZATIVOS 

Descripción Minutos 

Duración del turno (min) Oficial 480 

Efectivo 480 

Pausas (min) De contrato 5 

Efectivo 5 

Pausas para comer (min) Oficial 90 

Efectivo 90 

Tiempo total de trabajo no repetitivo Oficial  

Efectivo  

Tiempo neto de trabajo repetitivo (min) 385 

N° de ciclos o unidades por turno  Programados 192 

Efectivos 192 

Tiempo neto de ciclo (seg) 120 

Factor de duración  0,95 

Régimen de pausas 

Existe una interrupción de al menos 8 minutos cada hora de  
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trabajo (contando el descanso del almuerzo).  

El periodo de recuperación está incluido en el ciclo de trabajo (al 

menos 10 segundos consecutivos de cada 60, en todos los ciclos 

de todo el turno)  

Existen al menos 4 interrupciones (además del descanso del 

almuerzo) de al menos 8 minutos en un turno de 7-8 horas.  

Existen 4 interrupciones de al menos 8 minutos en un turno de 6 

horas (sin descanso para el almuerzo) 

 

Existen 3 pausas, de al menos 8 minutos, además del descanso 

para el almuerzo, en un turno de 7-8 horas.  

Existen 2 pausas, de al menos 8 minutos, en un turno de 6 horas 

(sin descanso para el almuerzo).  

 

Existen 2 pausas, de al menos 8 minutos, además del descanso 

para el almuerzo, en un turno de 7-8 horas.  

Existen 3 pausas (sin descanso para el almuerzo), de al menos 8 

minutos, en un turno de 7-8 horas.  

Existe 1 pausa, de al menos 8 minutos, en un turno de 6 horas.  

4 

Existe 1 pausa, de al menos 8 minutos, en un turno de 7 horas sin 

descanso para almorzar.  

En 8 horas sólo existe el descanso para almorzar (el descanso del 

almuerzo se incluye en las horas de trabajo)  

 

No existen pausas reales, excepto de unos poco minutos (menos 

de 5) en 7-8 horas de turno.  

 

Factor recuperación  4 

Frecuencia de acciones técnicas dinámicas y estáticas 

Acciones técnicas dinámicas  

Los movimientos del brazo son lentos (20 acciones/minuto). Se 

permiten pequeñas pausas frecuentes 

 

Los movimientos del brazo no son demasiado rápidos (30 

acciones/minuto). Se permiten pequeñas pausas.  
1 

Los movimientos del brazo son bastante rápidos (más de 40 

acciones/minuto). Se permiten pequeñas pausas.  
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Los movimientos del brazo son bastante rápidos (más de 40 

acciones/minuto). Sólo se permiten pequeñas pausas ocasionales 

e irregulares.  

 

Los movimientos del brazo son rápidos (más de 50 

acciones/minuto). Sólo se permiten pequeñas pausas ocasionales 

e irregulares.  

 

Los movimientos del brazo son rápidos (más de 60 

acciones/minuto). La carencia de pausas dificulta el mantenimiento 

del ritmo.  

 

Los movimientos del brazo se realizan con una frecuencia muy 

alta (70 acciones/minuto o más). No se permiten las pausas.  

 

Acciones técnicas estáticas  

Se sostiene un objeto durante al menos 5 segundos consecutivos 

realizándose una o más acciones estáticas durante 2/3 del tiempo 

de ciclo (o de observación).  

2,5 

Se sostiene un objeto durante al menos 5 segundos consecutivos, 

realizándose una o más acciones estáticas durante 3/3 del tiempo 

de ciclo (o de observación)  

 

Factor de frecuencia  2,5 

Aplicación de fuerza 

Fuerza moderada Fuerza intensa Fuerza casi máxima 

Duración  Puntos Duración  Puntos Duración  Puntos 

1/3 de tiempo  2 seg cada 10 

min 

 2 seg cada 

10 min 

 

50% del 

tiempo 

 1% del tiempo  1% del 

tiempo 

 

> 50% del 

tiempo 
6 

5% del tiempo  5 % del 

tiempo 

 

Casi todo el 

tiempo 

 > 10% del 

tiempo 

 > 10% del 

tiempo 

 

Factor fuerza  6 

Posturas forzadas 
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Posturas y movimientos del hombro  

El brazo/s no posee apoyo y permanece ligeramente elevado algo 

más de la mitad el tiempo  

 

El brazo se mantiene a la altura de los hombros y sin soporte (o en 

otra postura extrema) más o menos el 10% del tiempo  
2 

El brazo se mantiene a la altura de los hombros y sin soporte (o en 

otra postura extrema) más o menos el 1/3 del tiempo  

 

El brazo se mantiene a la altura de los hombros y sin soporte más 

de la mitad del tiempo  

 

El brazo se mantiene a la altura de los hombros y sin soporte todo 

el tiempo  

 

Posturas y movimientos del codo  

El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o 

pronosupinación extrema, tirones, golpes) al menos un tercio del 

tiempo  

2 

El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o 

pronosupinación extrema, tirones, golpes) más de la mitad del 

tiempo  

 

El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o 

pronosupinación extrema, tirones, golpes) casi todo el tiempo  

 

Posturas y movimientos de la muñeca   

La muñeca permanece doblada en una posición extrema o adopta 

posturas forzadas (alto grado de flexión-extensión o desviación 

lateral) al menos 1/3 del tiempo.  

 

La muñeca permanece doblada en una posición extrema o adopta 

posturas forzadas (alto grado de flexión-extensión o desviación 

lateral) más de la mitad del tiempo.  

 

La muñeca permanece doblada en una posición extrema, todo el 

tiempo. 

 

Duración del agarre  

Alrededor de 1/3 del tiempo  

Más de la mitad del tiempo 4 
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Casi todo el tiempo  

Movimientos estereotipados   

Existe repetición de movimientos idénticos del hombro, codo, 

muñeca, o dedos, al menos 2/3 del tiempo o bien el tiempo de 

ciclo está entre 8 y 15 segundos.  

1,5 

Existe repetición de movimientos idénticos del hombro, codo, 

muñeca o dedos, casi todo el tiempo o bien el tiempo de ciclo es 

inferior a 8 segundos  

 

Factor de postura  5,5 

Factores de riesgo complementarios 

Factores físico-mecánicos 

 

 

Se utilizan guantes inadecuados (que interfieren en la destreza de 

sujeción requerida por la tarea) más de la mitad del tiempo. 

 

La actividad implica golpear (con un martillo, golpear con un pico 

sobre superficies duras, etc.) con una frecuencia de 2 veces por 

minuto o más  

 

La actividad implica golpear (con un martillo, golpear con un pico 

sobre superficies duras, etc.) con una frecuencia de 10 veces por 

hora o más  

 

Existe exposición al frío (menos de 0º) más de la mitad del tiempo   

Se utilizan herramientas que producen vibraciones de nivel 

bajo/medio 1/3 del tiempo o más  

 

Se utilizan herramientas que producen vibraciones de nivel alto 1/3 

del tiempo o más  

 

Las herramientas utilizadas causan compresiones en la piel 

(enrojecimiento, callosidades, ampollas, etc.)  

 

Se realizan tareas de precisión más de la mitad del tiempo (tareas 

sobre áreas de menos de 2 o 3 mm)   

 

Existen varios factores adicionales concurrentes, y en total ocupan 

más de la mitad del tiempo  

 

Existen varios factores adicionales concurrentes, y en total ocupan  
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todo el tiempo  

Factores socio-organizativos  

El ritmo de trabajo está parcialmente determinado por la máquina, 

con pequeños lapsos de tiempo en los que el ritmo de trabajo 

puede disminuirse o acelerarse.  

 

El ritmo de trabajo está totalmente determinado por la máquina.  

Factor complementario   

VALOR (ICKL)  17,1 

Nivel de riesgo Índice OCRA Acción recomendada 

Inaceptable medio 4,6 – 9  

 

En la tabla 31, se muestra el check list Ocra aplicado al subproceso subir al 

camión las jaulas. 

Tabla 31. CheckList Ocra subproceso subir al camión las jaulas. 

CHECK LIST OCRA 

Empresa Avícola “San 

Francisco” 

Fecha  

Proceso Recolección de pollos Subproceso Subir al camión las 

jaulas  

DATOS ORGANIZATIVOS 

Descripción Minutos 

Duración del turno (min) Oficial 480 

Efectivo 480 

Pausas (min) De contrato 5 

Efectivo 5 

Pausas para comer (min) Oficial 90 

Efectivo 90 

Tiempo total de trabajo no repetitivo Oficial  

Efectivo  

Tiempo neto de trabajo repetitivo (min) 371 
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N° de ciclos o unidades por turno  Programados 100 

Efectivos 100 

Tiempo neto de ciclo (seg) 223 

Factor de duración  0,95 

Régimen de pausas 

Existe una interrupción de al menos 8 minutos cada hora de 

trabajo (contando el descanso del almuerzo).  

El periodo de recuperación está incluido en el ciclo de trabajo (al 

menos 10 segundos consecutivos de cada 60, en todos los ciclos 

de todo el turno)  

 

Existen al menos 4 interrupciones (además del descanso del 

almuerzo) de al menos 8 minutos en un turno de 7-8 horas.  

Existen 4 interrupciones de al menos 8 minutos en un turno de 6 

horas (sin descanso para el almuerzo) 

 

Existen 3 pausas, de al menos 8 minutos, además del descanso 

para el almuerzo, en un turno de 7-8 horas.  

Existen 2 pausas, de al menos 8 minutos, en un turno de 6 horas 

(sin descanso para el almuerzo).  

 

Existen 2 pausas, de al menos 8 minutos, además del descanso 

para el almuerzo, en un turno de 7-8 horas.  

Existen 3 pausas (sin descanso para el almuerzo), de al menos 8 

minutos, en un turno de 7-8 horas.  

Existe 1 pausa, de al menos 8 minutos, en un turno de 6 horas.  

4 

Existe 1 pausa, de al menos 8 minutos, en un turno de 7 horas sin 

descanso para almorzar.  

En 8 horas sólo existe el descanso para almorzar (el descanso del 

almuerzo se incluye en las horas de trabajo)  

 

No existen pausas reales, excepto de unos poco minutos (menos 

de 5) en 7-8 horas de turno.  

 

Factor recuperación  4 

Frecuencia de acciones técnicas dinámicas y estáticas 

Acciones técnicas dinámicas  
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Los movimientos del brazo son lentos (20 acciones/minuto). Se 

permiten pequeñas pausas frecuentes 

 

Los movimientos del brazo no son demasiado rápidos (30 

acciones/minuto). Se permiten pequeñas pausas.  

 

Los movimientos del brazo son bastante rápidos (más de 40 

acciones/minuto). Se permiten pequeñas pausas.  
3 

Los movimientos del brazo son bastante rápidos (más de 40 

acciones/minuto). Sólo se permiten pequeñas pausas ocasionales 

e irregulares.  

 

Los movimientos del brazo son rápidos (más de 50 

acciones/minuto). Sólo se permiten pequeñas pausas ocasionales 

e irregulares.  

 

Los movimientos del brazo son rápidos (más de 60 

acciones/minuto). La carencia de pausas dificulta el mantenimiento 

del ritmo.  

 

Los movimientos del brazo se realizan con una frecuencia muy 

alta (70 acciones/minuto o más). No se permiten las pausas.  

 

Acciones técnicas estáticas  

Se sostiene un objeto durante al menos 5 segundos consecutivos 

realizándose una o más acciones estáticas durante 2/3 del tiempo 

de ciclo (o de observación).  

2,5 

Se sostiene un objeto durante al menos 5 segundos consecutivos, 

realizándose una o más acciones estáticas durante 3/3 del tiempo 

de ciclo (o de observación)  

 

Factor de frecuencia  3 

Aplicación de fuerza 

Fuerza moderada Fuerza intensa Fuerza casi máxima 

Duración  Puntos Duración  Puntos Duración  Puntos 

1/3 de tiempo  2 seg cada 10 

min 

 2 seg cada 

10 min 

 

50% del 

tiempo 

 1% del tiempo  1% del 

tiempo 
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> 50% del 

tiempo 

 50% del 

tiempo 
16 

50 % del 

tiempo 

 

Casi todo el 

tiempo 

 > 10% del 

tiempo 

 > 10% del 

tiempo 

 

Factor fuerza  16 

Posturas forzadas 

Posturas y movimientos del hombro  

El brazo/s no posee apoyo y permanece ligeramente elevado algo 

más de la mitad el tiempo  

 

El brazo se mantiene a la altura de los hombros y sin soporte (o en 

otra postura extrema) más o menos el 10% del tiempo  

 

El brazo se mantiene a la altura de los hombros y sin soporte (o en 

otra postura extrema) más o menos el 1/3 del tiempo  
6 

El brazo se mantiene a la altura de los hombros y sin soporte más 

de la mitad del tiempo  

 

El brazo se mantiene a la altura de los hombros y sin soporte todo 

el tiempo  

 

Posturas y movimientos del codo  

El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o 

pronosupinación extrema, tirones, golpes) al menos un tercio del 

tiempo  

 

El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o 

pronosupinación extrema, tirones, golpes) más de la mitad del 

tiempo  

4 

El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o 

pronosupinación extrema, tirones, golpes) casi todo el tiempo  

 

Posturas y movimientos de la muñeca   

La muñeca permanece doblada en una posición extrema o adopta 

posturas forzadas (alto grado de flexión-extensión o desviación 

lateral) al menos 1/3 del tiempo.  

 

La muñeca permanece doblada en una posición extrema o adopta 

posturas forzadas (alto grado de flexión-extensión o desviación 
4 
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lateral) más de la mitad del tiempo.  

La muñeca permanece doblada en una posición extrema, todo el 

tiempo. 

 

Duración del agarre  

Alrededor de 1/3 del tiempo  

Más de la mitad del tiempo 4 

Casi todo el tiempo  

Movimientos estereotipados   

Existe repetición de movimientos idénticos del hombro, codo, 

muñeca, o dedos, al menos 2/3 del tiempo o bien el tiempo de 

ciclo está entre 8 y 15 segundos.  

1,5 

Existe repetición de movimientos idénticos del hombro, codo, 

muñeca o dedos, casi todo el tiempo o bien el tiempo de ciclo es 

inferior a 8 segundos  

 

Factor de postura  7,5 

Factores de riesgo complementarios 

Factores físico-mecánicos  

Se utilizan guantes inadecuados (que interfieren en la destreza de 

sujeción requerida por la tarea) más de la mitad del tiempo. 
2 

La actividad implica golpear (con un martillo, golpear con un pico 

sobre superficies duras, etc.) con una frecuencia de 2 veces por 

minuto o más  

 

La actividad implica golpear (con un martillo, golpear con un pico 

sobre superficies duras, etc.) con una frecuencia de 10 veces por 

hora o más  

 

Existe exposición al frío (menos de 0º) más de la mitad del tiempo   

Se utilizan herramientas que producen vibraciones de nivel 

bajo/medio 1/3 del tiempo o más  

 

Se utilizan herramientas que producen vibraciones de nivel alto 1/3 

del tiempo o más  

 

Las herramientas utilizadas causan compresiones en la piel  
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(enrojecimiento, callosidades, ampollas, etc.)  

Se realizan tareas de precisión más de la mitad del tiempo (tareas 

sobre áreas de menos de 2 o 3 mm)   

 

Existen varios factores adicionales concurrentes, y en total ocupan 

más de la mitad del tiempo  

 

Existen varios factores adicionales concurrentes, y en total ocupan 

todo el tiempo  

 

Factores socio-organizativos  

El ritmo de trabajo está parcialmente determinado por la máquina, 

con pequeños lapsos de tiempo en los que el ritmo de trabajo 

puede disminuirse o acelerarse.  

 

El ritmo de trabajo está totalmente determinado por la máquina.  

Factor complementario   

VALOR (ICKL)  30,1 

Nivel de riesgo Índice OCRA Acción recomendada 

Inaceptable alto >9.1  

 

En la tabla 32, se muestra el check list Ocra aplicado al subproceso descargar 

jaulas. 

Tabla 32. CheckList Ocra subproceso descargar jaulas. 

CHECK LIST OCRA 

Empresa Avícola “San 

Francisco” 

Fecha  

Proceso Despacho de pollos  Subproceso Descargar jaulas  

DATOS ORGANIZATIVOS 

Descripción Minutos 

Duración del turno (min) Oficial 480 

Efectivo 480 

Pausas (min) De contrato 5 

Efectivo 5 

Pausas para comer (min) Oficial 90 
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Efectivo 90 

Tiempo total de trabajo no repetitivo Oficial 2 

Efectivo 2 

Tiempo neto de trabajo repetitivo (min) 383 

N° de ciclos o unidades por turno  Programados 100 

Efectivos 100 

Tiempo neto de ciclo (seg) 230 

Factor de duración  0,95 

Régimen de pausas 

Existe una interrupción de al menos 8 minutos cada hora de 

trabajo (contando el descanso del almuerzo).  

El periodo de recuperación está incluido en el ciclo de trabajo (al 

menos 10 segundos consecutivos de cada 60, en todos los ciclos 

de todo el turno)  

 

Existen al menos 4 interrupciones (además del descanso del 

almuerzo) de al menos 8 minutos en un turno de 7-8 horas.  

Existen 4 interrupciones de al menos 8 minutos en un turno de 6 

horas (sin descanso para el almuerzo) 

 

Existen 3 pausas, de al menos 8 minutos, además del descanso 

para el almuerzo, en un turno de 7-8 horas.  

Existen 2 pausas, de al menos 8 minutos, en un turno de 6 horas 

(sin descanso para el almuerzo).  

 

Existen 2 pausas, de al menos 8 minutos, además del descanso 

para el almuerzo, en un turno de 7-8 horas.  

Existen 3 pausas (sin descanso para el almuerzo), de al menos 8 

minutos, en un turno de 7-8 horas.  

Existe 1 pausa, de al menos 8 minutos, en un turno de 6 horas.  

4 

Existe 1 pausa, de al menos 8 minutos, en un turno de 7 horas sin 

descanso para almorzar.  

En 8 horas sólo existe el descanso para almorzar (el descanso del 

almuerzo se incluye en las horas de trabajo)  
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No existen pausas reales, excepto de unos poco minutos (menos 

de 5) en 7-8 horas de turno.  

 

Factor recuperación  4 

Frecuencia de acciones técnicas dinámicas y estáticas 

Acciones técnicas dinámicas  

Los movimientos del brazo son lentos (20 acciones/minuto). Se 

permiten pequeñas pausas frecuentes 

 

Los movimientos del brazo no son demasiado rápidos (30 

acciones/minuto). Se permiten pequeñas pausas.  

 

Los movimientos del brazo son bastante rápidos (más de 40 

acciones/minuto). Se permiten pequeñas pausas.  

 

Los movimientos del brazo son bastante rápidos (más de 40 

acciones/minuto). Sólo se permiten pequeñas pausas ocasionales 

e irregulares.  

4 

Los movimientos del brazo son rápidos (más de 50 

acciones/minuto). Sólo se permiten pequeñas pausas ocasionales 

e irregulares.  

 

Los movimientos del brazo son rápidos (más de 60 

acciones/minuto). La carencia de pausas dificulta el mantenimiento 

del ritmo.  

 

Los movimientos del brazo se realizan con una frecuencia muy 

alta (70 acciones/minuto o más). No se permiten las pausas.  

 

Acciones técnicas estáticas  

Se sostiene un objeto durante al menos 5 segundos consecutivos 

realizándose una o más acciones estáticas durante 2/3 del tiempo 

de ciclo (o de observación).  

2,5 

Se sostiene un objeto durante al menos 5 segundos consecutivos, 

realizándose una o más acciones estáticas durante 3/3 del tiempo 

de ciclo (o de observación)  

 

Factor de frecuencia  4 

Aplicación de fuerza 

Fuerza moderada Fuerza intensa Fuerza casi máxima 
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Duración  Puntos Duración  Puntos Duración  Puntos 

1/3 de tiempo  2 seg cada 10 

min 

 2 seg cada 

10 min 

 

50% del 

tiempo 

 1% del tiempo  1% del 

tiempo 

 

> 50% del 

tiempo 

 5% del tiempo 
16 

5 % del 

tiempo 

 

Casi todo el 

tiempo 

 > 10% del 

tiempo 

 > 10% del 

tiempo 

 

Factor fuerza  16 

Posturas forzadas 

Posturas y movimientos del hombro  

El brazo/s no posee apoyo y permanece ligeramente elevado algo 

más de la mitad el tiempo  

 

El brazo se mantiene a la altura de los hombros y sin soporte (o en 

otra postura extrema) más o menos el 10% del tiempo  

 

El brazo se mantiene a la altura de los hombros y sin soporte (o en 

otra postura extrema) más o menos el 1/3 del tiempo  
6 

El brazo se mantiene a la altura de los hombros y sin soporte más 

de la mitad del tiempo  

 

El brazo se mantiene a la altura de los hombros y sin soporte todo 

el tiempo  

 

Posturas y movimientos del codo  

El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o 

pronosupinación extrema, tirones, golpes) al menos un tercio del 

tiempo  

2 

El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o 

pronosupinación extrema, tirones, golpes) más de la mitad del 

tiempo  

 

El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o 

pronosupinación extrema, tirones, golpes) casi todo el tiempo  
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Posturas y movimientos de la muñeca   

La muñeca permanece doblada en una posición extrema o adopta 

posturas forzadas (alto grado de flexión-extensión o desviación 

lateral) al menos 1/3 del tiempo.  

2 

La muñeca permanece doblada en una posición extrema o adopta 

posturas forzadas (alto grado de flexión-extensión o desviación 

lateral) más de la mitad del tiempo.  

 

La muñeca permanece doblada en una posición extrema, todo el 

tiempo. 

 

Duración del agarre  

Alrededor de 1/3 del tiempo  

Más de la mitad del tiempo 4 

Casi todo el tiempo  

Movimientos estereotipados   

Existe repetición de movimientos idénticos del hombro, codo, 

muñeca, o dedos, al menos 2/3 del tiempo o bien el tiempo de 

ciclo está entre 8 y 15 segundos.  

1,5 

Existe repetición de movimientos idénticos del hombro, codo, 

muñeca o dedos, casi todo el tiempo o bien el tiempo de ciclo es 

inferior a 8 segundos  

 

Factor de postura  7,5 

Factores de riesgo complementarios 

Factores físico-mecánicos  

Se utilizan guantes inadecuados (que interfieren en la destreza de 

sujeción requerida por la tarea) más de la mitad del tiempo. 
2 

La actividad implica golpear (con un martillo, golpear con un pico 

sobre superficies duras, etc.) con una frecuencia de 2 veces por 

minuto o más  

 

La actividad implica golpear (con un martillo, golpear con un pico 

sobre superficies duras, etc.) con una frecuencia de 10 veces por 

hora o más  
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Existe exposición al frío (menos de 0º) más de la mitad del tiempo   

Se utilizan herramientas que producen vibraciones de nivel 

bajo/medio 1/3 del tiempo o más  

 

Se utilizan herramientas que producen vibraciones de nivel alto 1/3 

del tiempo o más  

 

Las herramientas utilizadas causan compresiones en la piel 

(enrojecimiento, callosidades, ampollas, etc.)  

 

Se realizan tareas de precisión más de la mitad del tiempo (tareas 

sobre áreas de menos de 2 o 3 mm)   

 

Existen varios factores adicionales concurrentes, y en total ocupan 

más de la mitad del tiempo  

 

Existen varios factores adicionales concurrentes, y en total ocupan 

todo el tiempo  

 

Factores socio-organizativos  

El ritmo de trabajo está parcialmente determinado por la máquina, 

con pequeños lapsos de tiempo en los que el ritmo de trabajo 

puede disminuirse o acelerarse.  

 

El ritmo de trabajo está totalmente determinado por la máquina.  

Factor complementario   

VALOR (ICKL)  31,8 

Nivel de riesgo Índice OCRA Acción recomendada 

Inaceptable alto >9,1  

 

En la tabla 33, se muestra el check list Ocra aplicado al subproceso pesar jaulas. 

Tabla 33. CheckList Ocra subproceso pesar jaulas. 

CHECK LIST OCRA 

Empresa Avícola “San 

Francisco” 

Fecha  

Proceso Despacho de pollos  Subproceso Pesar jaulas  

DATOS ORGANIZATIVOS 

Descripción Minutos 
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Duración del turno (min) Oficial 480 

Efectivo 480 

Pausas (min) De contrato 5 

Efectivo 5 

Pausas para comer (min) Oficial 90 

Efectivo 90 

Tiempo total de trabajo no repetitivo Oficial 7 

Efectivo 7 

Tiempo neto de trabajo repetitivo (min) 378 

N° de ciclos o unidades por turno  Programados 100 

Efectivos 100 

Tiempo neto de ciclo (seg) 227 

Factor de duración  0,95 

Régimen de pausas 

Existe una interrupción de al menos 8 minutos cada hora de 

trabajo (contando el descanso del almuerzo).  

El periodo de recuperación está incluido en el ciclo de trabajo (al 

menos 10 segundos consecutivos de cada 60, en todos los ciclos 

de todo el turno)  

 

Existen al menos 4 interrupciones (además del descanso del 

almuerzo) de al menos 8 minutos en un turno de 7-8 horas.  

Existen 4 interrupciones de al menos 8 minutos en un turno de 6 

horas (sin descanso para el almuerzo) 

 

Existen 3 pausas, de al menos 8 minutos, además del descanso 

para el almuerzo, en un turno de 7-8 horas.  

Existen 2 pausas, de al menos 8 minutos, en un turno de 6 horas 

(sin descanso para el almuerzo).  

 

Existen 2 pausas, de al menos 8 minutos, además del descanso 

para el almuerzo, en un turno de 7-8 horas.  

Existen 3 pausas (sin descanso para el almuerzo), de al menos 8 

minutos, en un turno de 7-8 horas.  

4 
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Existe 1 pausa, de al menos 8 minutos, en un turno de 6 horas.  

Existe 1 pausa, de al menos 8 minutos, en un turno de 7 horas sin 

descanso para almorzar.  

En 8 horas sólo existe el descanso para almorzar (el descanso del 

almuerzo se incluye en las horas de trabajo)  

 

No existen pausas reales, excepto de unos poco minutos (menos 

de 5) en 7-8 horas de turno.  

 

Factor recuperación  4 

Frecuencia de acciones técnicas dinámicas y estáticas 

Acciones técnicas dinámicas  

Los movimientos del brazo son lentos (20 acciones/minuto). Se 

permiten pequeñas pausas frecuentes 

 

Los movimientos del brazo no son demasiado rápidos (30 

acciones/minuto). Se permiten pequeñas pausas.  
1 

Los movimientos del brazo son bastante rápidos (más de 40 

acciones/minuto). Se permiten pequeñas pausas.  

 

Los movimientos del brazo son bastante rápidos (más de 40 

acciones/minuto). Sólo se permiten pequeñas pausas ocasionales 

e irregulares.  

 

Los movimientos del brazo son rápidos (más de 50 

acciones/minuto). Sólo se permiten pequeñas pausas ocasionales 

e irregulares.  

 

Los movimientos del brazo son rápidos (más de 60 

acciones/minuto). La carencia de pausas dificulta el mantenimiento 

del ritmo.  

 

Los movimientos del brazo se realizan con una frecuencia muy 

alta (70 acciones/minuto o más). No se permiten las pausas.  

 

Acciones técnicas estáticas  

Se sostiene un objeto durante al menos 5 segundos consecutivos 

realizándose una o más acciones estáticas durante 2/3 del tiempo 

de ciclo (o de observación).  

2,5 

Se sostiene un objeto durante al menos 5 segundos consecutivos,  
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realizándose una o más acciones estáticas durante 3/3 del tiempo 

de ciclo (o de observación)  

Factor de frecuencia  2,5 

Aplicación de fuerza 

Fuerza moderada Fuerza intensa Fuerza casi máxima 

Duración  Puntos Duración  Puntos Duración  Puntos 

1/3 de tiempo  2 seg cada 10 

min 

 2 seg cada 

10 min 

 

50% del 

tiempo 

 1% del tiempo  1% del 

tiempo 

 

> 50% del 

tiempo 
6 

5% del tiempo  5% del 

tiempo 

 

Casi todo el 

tiempo 

 > 10% del 

tiempo 

 > 10% del 

tiempo 

 

Factor fuerza  6 

Posturas forzadas 

Posturas y movimientos del hombro  

El brazo/s no posee apoyo y permanece ligeramente elevado algo 

más de la mitad el tiempo  

 

El brazo se mantiene a la altura de los hombros y sin soporte (o en 

otra postura extrema) más o menos el 10% del tiempo  

 

El brazo se mantiene a la altura de los hombros y sin soporte (o en 

otra postura extrema) más o menos el 1/3 del tiempo  
6 

El brazo se mantiene a la altura de los hombros y sin soporte más 

de la mitad del tiempo  

 

El brazo se mantiene a la altura de los hombros y sin soporte todo 

el tiempo  

 

Posturas y movimientos del codo  

El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o 

pronosupinación extrema, tirones, golpes) al menos un tercio del 

tiempo  

2 
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El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o 

pronosupinación extrema, tirones, golpes) más de la mitad del 

tiempo  

 

El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o 

pronosupinación extrema, tirones, golpes) casi todo el tiempo  

 

Posturas y movimientos de la muñeca   

La muñeca permanece doblada en una posición extrema o adopta 

posturas forzadas (alto grado de flexión-extensión o desviación 

lateral) al menos 1/3 del tiempo.  

2 

La muñeca permanece doblada en una posición extrema o adopta 

posturas forzadas (alto grado de flexión-extensión o desviación 

lateral) más de la mitad del tiempo.  

 

La muñeca permanece doblada en una posición extrema, todo el 

tiempo. 

 

Duración del agarre  

Alrededor de 1/3 del tiempo  

Más de la mitad del tiempo  

Casi todo el tiempo  

Movimientos estereotipados   

Existe repetición de movimientos idénticos del hombro, codo, 

muñeca, o dedos, al menos 2/3 del tiempo o bien el tiempo de 

ciclo está entre 8 y 15 segundos.  

1,5 

Existe repetición de movimientos idénticos del hombro, codo, 

muñeca o dedos, casi todo el tiempo o bien el tiempo de ciclo es 

inferior a 8 segundos  

 

Factor de postura  7,5 

Factores de riesgo complementarios 

Factores físico-mecánicos  

Se utilizan guantes inadecuados (que interfieren en la destreza de 

sujeción requerida por la tarea) más de la mitad del tiempo. 

 

La actividad implica golpear (con un martillo, golpear con un pico  
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sobre superficies duras, etc.) con una frecuencia de 2 veces por 

minuto o más  

La actividad implica golpear (con un martillo, golpear con un pico 

sobre superficies duras, etc.) con una frecuencia de 10 veces por 

hora o más  

 

Existe exposición al frío (menos de 0º) más de la mitad del tiempo   

Se utilizan herramientas que producen vibraciones de nivel 

bajo/medio 1/3 del tiempo o más  

 

Se utilizan herramientas que producen vibraciones de nivel alto 1/3 

del tiempo o más  

 

Las herramientas utilizadas causan compresiones en la piel 

(enrojecimiento, callosidades, ampollas, etc.)  

 

Se realizan tareas de precisión más de la mitad del tiempo (tareas 

sobre áreas de menos de 2 o 3 mm)   

 

Existen varios factores adicionales concurrentes, y en total ocupan 

más de la mitad del tiempo  

 

Existen varios factores adicionales concurrentes, y en total ocupan 

todo el tiempo  

 

Factores socio-organizativos  

El ritmo de trabajo está parcialmente determinado por la máquina, 

con pequeños lapsos de tiempo en los que el ritmo de trabajo 

puede disminuirse o acelerarse.  

1 

El ritmo de trabajo está totalmente determinado por la máquina.  

Factor complementario  1 

VALOR (ICKL)  19,9 

Nivel de riesgo Índice OCRA Acción recomendada 

Inaceptable medio 4,6 – 9  

 

En la tabla 34, se muestra el check list Ocra aplicado al subproceso despachar 

pollos. 
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Tabla 34. CheckList Ocra subproceso despachar pollos. 

CHECK LIST OCRA 

Empresa Avícola “San 

Francisco” 

Fecha  

Proceso Despacho de pollos  Subproceso Despachar pollos 

DATOS ORGANIZATIVOS 

Descripción Minutos 

Duración del turno (min) Oficial 480 

Efectivo 480 

Pausas (min) De contrato 5 

Efectivo 5 

Pausas para comer (min) Oficial 90 

Efectivo 90 

Tiempo total de trabajo no repetitivo Oficial  

Efectivo  

Tiempo neto de trabajo repetitivo (min) 385 

N° de ciclos o unidades por turno  Programados 300 

Efectivos 300 

Tiempo neto de ciclo (seg) 77 

Factor de duración  0,95 

Régimen de pausas 

Existe una interrupción de al menos 8 minutos cada hora de 

trabajo (contando el descanso del almuerzo).  

El periodo de recuperación está incluido en el ciclo de trabajo (al 

menos 10 segundos consecutivos de cada 60, en todos los ciclos 

de todo el turno)  

 

Existen al menos 4 interrupciones (además del descanso del 

almuerzo) de al menos 8 minutos en un turno de 7-8 horas.  

Existen 4 interrupciones de al menos 8 minutos en un turno de 6 

horas (sin descanso para el almuerzo) 

 

Existen 3 pausas, de al menos 8 minutos, además del descanso  
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para el almuerzo, en un turno de 7-8 horas.  

Existen 2 pausas, de al menos 8 minutos, en un turno de 6 horas 

(sin descanso para el almuerzo).  

Existen 2 pausas, de al menos 8 minutos, además del descanso 

para el almuerzo, en un turno de 7-8 horas.  

Existen 3 pausas (sin descanso para el almuerzo), de al menos 8 

minutos, en un turno de 7-8 horas.  

Existe 1 pausa, de al menos 8 minutos, en un turno de 6 horas.  

4 

Existe 1 pausa, de al menos 8 minutos, en un turno de 7 horas sin 

descanso para almorzar.  

En 8 horas sólo existe el descanso para almorzar (el descanso del 

almuerzo se incluye en las horas de trabajo)  

 

No existen pausas reales, excepto de unos poco minutos (menos 

de 5) en 7-8 horas de turno.  

 

Factor recuperación  4 

Frecuencia de acciones técnicas dinámicas y estáticas 

Acciones técnicas dinámicas  

Los movimientos del brazo son lentos (20 acciones/minuto). Se 

permiten pequeñas pausas frecuentes 

 

Los movimientos del brazo no son demasiado rápidos (30 

acciones/minuto). Se permiten pequeñas pausas.  
1 

Los movimientos del brazo son bastante rápidos (más de 40 

acciones/minuto). Se permiten pequeñas pausas.  

 

Los movimientos del brazo son bastante rápidos (más de 40 

acciones/minuto). Sólo se permiten pequeñas pausas ocasionales 

e irregulares.  

 

Los movimientos del brazo son rápidos (más de 50 

acciones/minuto). Sólo se permiten pequeñas pausas ocasionales 

e irregulares.  

 

Los movimientos del brazo son rápidos (más de 60 

acciones/minuto). La carencia de pausas dificulta el mantenimiento 

del ritmo.  
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Los movimientos del brazo se realizan con una frecuencia muy 

alta (70 acciones/minuto o más). No se permiten las pausas.  

 

Acciones técnicas estáticas  

Se sostiene un objeto durante al menos 5 segundos consecutivos 

realizándose una o más acciones estáticas durante 2/3 del tiempo 

de ciclo (o de observación).  

2,5 

Se sostiene un objeto durante al menos 5 segundos consecutivos, 

realizándose una o más acciones estáticas durante 3/3 del tiempo 

de ciclo (o de observación)  

 

Factor de frecuencia  2,5 

Aplicación de fuerza 

Fuerza moderada Fuerza intensa Fuerza casi máxima 

Duración  Puntos Duración  Puntos Duración  Puntos 

1/3 de tiempo  2 seg cada 10 

min 

 2 seg cada 

10 min 

 

50% del 

tiempo 
4 

1% del tiempo  1% del 

tiempo 

 

> 50% del 

tiempo 

 5% del tiempo  5 % del 

tiempo 

 

Casi todo el 

tiempo 

 > 10% del 

tiempo 

 > 10% del 

tiempo 

 

Factor fuerza  4 

Posturas forzadas 

Posturas y movimientos del hombro  

El brazo/s no posee apoyo y permanece ligeramente elevado algo 

más de la mitad el tiempo  

 

El brazo se mantiene a la altura de los hombros y sin soporte (o en 

otra postura extrema) más o menos el 10% del tiempo  
2 

El brazo se mantiene a la altura de los hombros y sin soporte (o en 

otra postura extrema) más o menos el 1/3 del tiempo  

 

El brazo se mantiene a la altura de los hombros y sin soporte más  
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de la mitad del tiempo  

El brazo se mantiene a la altura de los hombros y sin soporte todo 

el tiempo  

 

Posturas y movimientos del codo  

El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o 

pronosupinación extrema, tirones, golpes) al menos un tercio del 

tiempo  

2 

El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o 

pronosupinación extrema, tirones, golpes) más de la mitad del 

tiempo  

 

El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o 

pronosupinación extrema, tirones, golpes) casi todo el tiempo  

 

Posturas y movimientos de la muñeca   

La muñeca permanece doblada en una posición extrema o adopta 

posturas forzadas (alto grado de flexión-extensión o desviación 

lateral) al menos 1/3 del tiempo.  

2 

La muñeca permanece doblada en una posición extrema o adopta 

posturas forzadas (alto grado de flexión-extensión o desviación 

lateral) más de la mitad del tiempo.  

 

La muñeca permanece doblada en una posición extrema, todo el 

tiempo. 

 

Duración del agarre  

Alrededor de 1/3 del tiempo  

Más de la mitad del tiempo  

Casi todo el tiempo  

Movimientos estereotipados   

Existe repetición de movimientos idénticos del hombro, codo, 

muñeca, o dedos, al menos 2/3 del tiempo o bien el tiempo de 

ciclo está entre 8 y 15 segundos.  

1,5 

Existe repetición de movimientos idénticos del hombro, codo, 

muñeca o dedos, casi todo el tiempo o bien el tiempo de ciclo es 

inferior a 8 segundos  
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Factor de postura  3,5 

Factores de riesgo complementarios 

Factores físico-mecánicos  

Se utilizan guantes inadecuados (que interfieren en la destreza de 

sujeción requerida por la tarea) más de la mitad del tiempo. 

 

La actividad implica golpear (con un martillo, golpear con un pico 

sobre superficies duras, etc.) con una frecuencia de 2 veces por 

minuto o más  

 

La actividad implica golpear (con un martillo, golpear con un pico 

sobre superficies duras, etc.) con una frecuencia de 10 veces por 

hora o más  

 

Existe exposición al frío (menos de 0º) más de la mitad del tiempo   

Se utilizan herramientas que producen vibraciones de nivel 

bajo/medio 1/3 del tiempo o más  

 

Se utilizan herramientas que producen vibraciones de nivel alto 1/3 

del tiempo o más  

 

Las herramientas utilizadas causan compresiones en la piel 

(enrojecimiento, callosidades, ampollas, etc.)  

 

Se realizan tareas de precisión más de la mitad del tiempo (tareas 

sobre áreas de menos de 2 o 3 mm)   

 

Existen varios factores adicionales concurrentes, y en total ocupan 

más de la mitad del tiempo  

 

Existen varios factores adicionales concurrentes, y en total ocupan 

todo el tiempo  

 

Factores socio-organizativos  

El ritmo de trabajo está parcialmente determinado por la máquina, 

con pequeños lapsos de tiempo en los que el ritmo de trabajo 

puede disminuirse o acelerarse.  

 

El ritmo de trabajo está totalmente determinado por la máquina.  

Factor complementario   

VALOR (ICKL)  13,3 
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Nivel de riesgo Índice OCRA Acción recomendada 

Inaceptable leve 3,6 – 4,5  

 

En la tabla 35, se muestra el check list Ocra aplicado al subproceso embarcar 

jaulas en el carro del cliente. 

Tabla 35. CheckList Ocra subproceso embarcar jaulas en el carro del cliente. 

CHECK LIST OCRA 

Empresa Avícola “San 

Francisco” 

Fecha  

Proceso Despacho de pollos Subproceso Embarcar jaulas en el 

carro del cliente 

DATOS ORGANIZATIVOS 

Descripción Minutos 

Duración del turno (min) Oficial 480 

Efectivo 480 

Pausas (min) De contrato 5 

Efectivo 5 

Pausas para comer (min) Oficial 90 

Efectivo 90 

Tiempo total de trabajo no repetitivo Oficial 11 

Efectivo 11 

Tiempo neto de trabajo repetitivo (min) 374 

N° de ciclos o unidades por turno  Programados 300 

Efectivos 300 

Tiempo neto de ciclo (seg) 75 

Factor de duración  0,95 

Régimen de pausas 

Existe una interrupción de al menos 8 minutos cada hora de 

trabajo (contando el descanso del almuerzo).  

El periodo de recuperación está incluido en el ciclo de trabajo (al 
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menos 10 segundos consecutivos de cada 60, en todos los ciclos 

de todo el turno)  

Existen al menos 4 interrupciones (además del descanso del 

almuerzo) de al menos 8 minutos en un turno de 7-8 horas.  

Existen 4 interrupciones de al menos 8 minutos en un turno de 6 

horas (sin descanso para el almuerzo) 

 

Existen 3 pausas, de al menos 8 minutos, además del descanso 

para el almuerzo, en un turno de 7-8 horas.  

Existen 2 pausas, de al menos 8 minutos, en un turno de 6 horas 

(sin descanso para el almuerzo).  

 

Existen 2 pausas, de al menos 8 minutos, además del descanso 

para el almuerzo, en un turno de 7-8 horas.  

Existen 3 pausas (sin descanso para el almuerzo), de al menos 8 

minutos, en un turno de 7-8 horas.  

Existe 1 pausa, de al menos 8 minutos, en un turno de 6 horas.  

4 

Existe 1 pausa, de al menos 8 minutos, en un turno de 7 horas sin 

descanso para almorzar.  

En 8 horas sólo existe el descanso para almorzar (el descanso del 

almuerzo se incluye en las horas de trabajo)  

 

No existen pausas reales, excepto de unos poco minutos (menos 

de 5) en 7-8 horas de turno.  

 

Factor recuperación  4 

Frecuencia de acciones técnicas dinámicas y estáticas 

Acciones técnicas dinámicas  

Los movimientos del brazo son lentos (20 acciones/minuto). Se 

permiten pequeñas pausas frecuentes 

 

Los movimientos del brazo no son demasiado rápidos (30 

acciones/minuto). Se permiten pequeñas pausas.  

 

Los movimientos del brazo son bastante rápidos (más de 40 

acciones/minuto). Se permiten pequeñas pausas.  
3 

Los movimientos del brazo son bastante rápidos (más de 40 

acciones/minuto). Sólo se permiten pequeñas pausas ocasionales 
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e irregulares.  

Los movimientos del brazo son rápidos (más de 50 

acciones/minuto). Sólo se permiten pequeñas pausas ocasionales 

e irregulares.  

 

Los movimientos del brazo son rápidos (más de 60 

acciones/minuto). La carencia de pausas dificulta el mantenimiento 

del ritmo.  

 

Los movimientos del brazo se realizan con una frecuencia muy alta 

(70 acciones/minuto o más). No se permiten las pausas.  

 

Acciones técnicas estáticas  

Se sostiene un objeto durante al menos 5 segundos consecutivos 

realizándose una o más acciones estáticas durante 2/3 del tiempo 

de ciclo (o de observación).  

2,5 

Se sostiene un objeto durante al menos 5 segundos consecutivos, 

realizándose una o más acciones estáticas durante 3/3 del tiempo 

de ciclo (o de observación)  

 

Factor de frecuencia  3 

Aplicación de fuerza 

Fuerza moderada Fuerza intensa Fuerza casi máxima 

Duración  Puntos Duración  Puntos Duración  Puntos 

1/3 de tiempo  2 seg cada 10 

min 

 2 seg cada 

10 min 

 

50% del 

tiempo 

 1% del tiempo  1% del 

tiempo 

 

> 50% del 

tiempo 

 5% del tiempo 
16 

5% del 

tiempo 

 

Casi todo el 

tiempo 

 > 10% del 

tiempo 

 > 10% del 

tiempo 

 

Factor fuerza  16 

Posturas forzadas 

Posturas y movimientos del hombro  
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El brazo/s no posee apoyo y permanece ligeramente elevado algo 

más de la mitad el tiempo  

 

El brazo se mantiene a la altura de los hombros y sin soporte (o en 

otra postura extrema) más o menos el 10% del tiempo  

 

El brazo se mantiene a la altura de los hombros y sin soporte (o en 

otra postura extrema) más o menos el 1/3 del tiempo  
6 

El brazo se mantiene a la altura de los hombros y sin soporte más 

de la mitad del tiempo  

 

El brazo se mantiene a la altura de los hombros y sin soporte todo 

el tiempo  

 

Posturas y movimientos del codo  

El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o 

pronosupinación extrema, tirones, golpes) al menos un tercio del 

tiempo  

 

El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o 

pronosupinación extrema, tirones, golpes) más de la mitad del 

tiempo  

4 

El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o 

pronosupinación extrema, tirones, golpes) casi todo el tiempo  

 

Posturas y movimientos de la muñeca   

La muñeca permanece doblada en una posición extrema o adopta 

posturas forzadas (alto grado de flexión-extensión o desviación 

lateral) al menos 1/3 del tiempo.  

 

La muñeca permanece doblada en una posición extrema o adopta 

posturas forzadas (alto grado de flexión-extensión o desviación 

lateral) más de la mitad del tiempo.  

4 

La muñeca permanece doblada en una posición extrema, todo el 

tiempo. 

 

Duración del agarre  

Alrededor de 1/3 del tiempo  

Más de la mitad del tiempo 4 

Casi todo el tiempo  
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Movimientos estereotipados   

Existe repetición de movimientos idénticos del hombro, codo, 

muñeca, o dedos, al menos 2/3 del tiempo o bien el tiempo de 

ciclo está entre 8 y 15 segundos.  

1,5 

Existe repetición de movimientos idénticos del hombro, codo, 

muñeca o dedos, casi todo el tiempo o bien el tiempo de ciclo es 

inferior a 8 segundos  

 

Factor de postura  7,5 

Factores de riesgo complementarios 

Factores físico-mecánicos  

Se utilizan guantes inadecuados (que interfieren en la destreza de 

sujeción requerida por la tarea) más de la mitad del tiempo. 
2 

La actividad implica golpear (con un martillo, golpear con un pico 

sobre superficies duras, etc.) con una frecuencia de 2 veces por 

minuto o más  

 

La actividad implica golpear (con un martillo, golpear con un pico 

sobre superficies duras, etc.) con una frecuencia de 10 veces por 

hora o más  

 

Existe exposición al frío (menos de 0º) más de la mitad del tiempo   

Se utilizan herramientas que producen vibraciones de nivel 

bajo/medio 1/3 del tiempo o más  

 

Se utilizan herramientas que producen vibraciones de nivel alto 1/3 

del tiempo o más  

 

Las herramientas utilizadas causan compresiones en la piel 

(enrojecimiento, callosidades, ampollas, etc.)  

 

Se realizan tareas de precisión más de la mitad del tiempo (tareas 

sobre áreas de menos de 2 o 3 mm)   

 

Existen varios factores adicionales concurrentes, y en total ocupan 

más de la mitad del tiempo  

 

Existen varios factores adicionales concurrentes, y en total ocupan 

todo el tiempo  

 

Factores socio-organizativos  
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El ritmo de trabajo está parcialmente determinado por la máquina, 

con pequeños lapsos de tiempo en los que el ritmo de trabajo 

puede disminuirse o acelerarse.  

 

El ritmo de trabajo está totalmente determinado por la máquina.  

Factor complementario   

VALOR (ICKL)  30,1 

Nivel de riesgo Índice OCRA Acción recomendada 

Inaceptable alto >9.1  

 

Resultados método check list OCRA 

Al aplicar el método check list OCRA, se puede observar en la tabla 36 los 

resultados obtenidos en los puestos de trabajo que son parte de los subprocesos 

de recolección y despacho de pollos de engorde. 

Tabla 36. Resultados CheckList Ocra procesos recolección y despacho de pollos. 

NIVEL DE RIESGO OCRA 

A
c
e

p
ta

b
le

 

In
c
ie

rt
o
 

In
a
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e
p

ta
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 l
e
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e

 

In
a
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e
p

ta
b
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a

c
e
p
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b
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o

 

R
E

C
O

L
E

C
C

IÓ
N

 D
E

 

P
O

L
L

O
S

 

Levantar comederos y bebederos    x  

Agrupar pollos    x   

Preparar jaulas    x   

Clasificado de pollos    x  

Colocar los pollos en las jaulas    x  

Subir al camión las jaulas      x 

D
E

S
P

A
C

H
O

 D
E

 

P
O

L
L

O
S

 

Descargar jaulas      x 

Pesar jaulas     x  

Despachar pollos    x   

Embarcar jaulas en el carro del cliente     x 

TOTAL   3 4 3 
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De un total de 10 subprocesos presentes dentro de la recolección y despacho de 

pollos de engorde, 3 de ellos están expuestos a niveles inaceptables altos de 

riesgo por movimientos repetitivos; dichos procesos son subir al camión las 

jaulas, descargar las jaulas y embarcar jaulas en el carro del cliente. Al momento 

de realizar estas actividades de acuerdo con los resultados, existe molestias en 

las extremidades superiores debido a la manipulación manual de cargas y 

posturas adoptadas para realizar la actividad las cuales origina trastornos 

musculoesqueléticos (TME) como: mialgias, cervicalgias o lumbalgias, para lo 

cual es necesario la mejora en el puesto de trabajo. Los subprocesos de levantar 

comedores de pollos, agrupar pollos, clasificado de pollos, colocar los pollos en 

las jaulas y pesar jaulas están expuestas a un nivel inaceptable medio, por lo 

cual es necesario rotar a los trabajadores o modificar la forma en la cual realizan 

las actividades. 

4.4.2. Método GINSHT  

Para evaluar el riesgo por manipulación manual de cargas se utiliza la guía 

INSHT desarrollada por el instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo, 

con la finalidad de evitar tareas susceptibles de provocar en el trabajador 

lesiones de tipo dorso – lumbar, para realizar la evaluación se analiza el 

subproceso preparar jaulas como se observa en la tabla 37.  

Tabla 37. Método GINSHT subproceso preparar jaulas. 

Método GINSHT 

Empresa Avícola “San 

Francisco” 

Fecha  

Proceso Recolección de 

pollos  

Subproceso Preparar jaulas 

Peso teórico en kilogramos en función de la zona de manipulación 

Altura Cerca del cuerpo Lejos del cuerpo 

Altura de la vista   

Por encima del codo   

Por debajo del codo    

Altura del mulso 20 kg  
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Altura de la pantorrilla   

Factor de corrección de población protegida 

Nivel de protección  % de población 

protegida  

Factor de corrección  

General  85% 1 

Mayor protección  95%  

Trabajadores 

entrenados  

Solo trabajadores 

entrenados con 

capacidades especiales  

 

Posiciones adquiridas al momento de realizar el trabajo 

 

 

                                 

 

Factor de corrección de desplazamiento vertical de la carga 

Desplazamiento vertical de la carga  Factor de corrección 

Hasta 25 cm.  

Hasta 50 cm.  

Hasta 100 cm. 0,87 

Hasta 175 cm.  

Más de 175 cm.  

Factor de corrección de giro del tronco 

Giro del tronco Factor de corrección 

Sin giro 1 
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Poco girado (hasta 30°)  

Girado (hasta 60°)  

Muy girado (90°)  

Factor de corrección de agarre 

Tipo de agarre  Factor de corrección 

Agarre bueno 1 

Agarre regular   

Agarre malo  

Factor de corrección de frecuencia de la manipulación 

Frecuencia de 

manipulación  

Duración de la manipulación 

Menos de 1 hora al 

día  

Entre 1 y 2 horas 

al día  

Entre 2 y 8 horas 

al día  

1 vez cada 5 

minutos 

   

1 vez por 

minuto 

   

4 veces por 

minuto 

  
0,45 

9 veces por 

minuto 

   

12 veces por 

minuto 

   

Más de 15 

veces por 

minuto 

   

Peso 

aceptable 
7,83 kg 

Peso real 7,2 kg 

Riesgo en función del peso real de la carga y del peso aceptable 

Peso real vs peso 

aceptable  

Riesgo Medidas correctivas  
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Peso real ≤ peso 

aceptable 
Tolerable No son necesarias 

Peso real > peso 

aceptable  

  

 

En la tabla 38, se presenta el método ergonómico GINSHT aplicado al 

subproceso clasificado de pollos. 

Tabla 38. Método GINSHT subproceso clasificado de pollos. 

Método GINSHT 

Empresa Avícola “San 

Francisco” 

Fecha  

Proceso Recolección de 

pollos  

Subproceso Clasificado de 

pollos 

Peso teórico en kilogramos en función de la zona de manipulación 

Altura Cerca del cuerpo Lejos del cuerpo 

Altura de la vista   

Por encima del codo   

Por debajo del codo    

Altura del mulso 20 kg  

Altura de la pantorrilla   

Factor de corrección de población protegida 

Nivel de protección  % de población 

protegida  

Factor de corrección  

General  85% 1 

Mayor protección  95%  

Trabajadores 

entrenados  

Solo trabajadores 

entrenados con 

capacidades especiales  

 

Posiciones adquiridas al momento de realizar el trabajo 

 

Factor de corrección de desplazamiento vertical de la carga 
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Desplazamiento vertical de la carga  Factor de corrección  

Hasta 25 cm.  

Hasta 50 cm. 0,91 

Hasta 100 cm.  

Hasta 175 cm.  

Más de 175 cm.  

Factor de corrección de giro del tronco 

Giro del tronco Factor de corrección  

Sin giro  

Poco girado (hasta 30°) 0,9 

Girado (hasta 60°)  

Muy girado (90°)  

Factor de corrección de agarre 

Tipo de agarre  Factor de corrección  

Agarre bueno 1 

Agarre regular   

Agarre malo  

Factor de corrección de frecuencia de la manipulación 

Frecuencia de 

manipulación  

Duración de la manipulación 

Menos de 1 hora al 

día  

Entre 1 y 2 horas 

al día  

Entre 2 y 8 horas 

al día  

1 vez cada 5 

minutos 

   

1 vez por 

minuto 

  
0,75 

4 veces por 

minuto 

   

9 veces por 

minuto 

   

12 veces por 

minuto 
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Más de 15 

veces por 

minuto 

   

Peso 

aceptable 

12, 29 kg  

Peso real  29 kg 

Riesgo en función del peso real de la carga y del peso aceptable 

Peso real vs peso 

aceptable 
Riesgo Medidas correctivas 

Peso real ≤ peso 

aceptable 
  

Peso real > peso 

aceptable 
No tolerable Son necesarias 

 

En la tabla 39, se presenta el método ergonómico GINSHT aplicado al 

subproceso subir al camión las jaulas. 

Tabla 39. Método GINSHT subproceso subir al camión las jaulas. 

Método GINSHT 

Empresa Avícola “San 

Francisco” 

Fecha  

Proceso Recolección de 

pollos  

Subproceso Subir al camión 

las jaulas  

Peso teórico en kilogramos en función de la zona de manipulación 

Altura Cerca del cuerpo Lejos del cuerpo 

Altura de la vista   

Por encima del codo   

Por debajo del codo    

Altura del mulso   

Altura de la pantorrilla 14 kg  

Factor de corrección de población protegida 

Nivel de protección  % de población Factor de corrección  



125  

protegida  

General  85% 1 

Mayor protección  95%  

Trabajadores 

entrenados  

Solo trabajadores 

entrenados con 

capacidades especiales  

 

Posiciones adquiridas al momento de realizar el trabajo 

 

          

 

Factor de corrección de desplazamiento vertical de la carga 

Desplazamiento vertical de la carga  Factor de corrección  

Hasta 25 cm.  

Hasta 50 cm.  

Hasta 100 cm. 0,87 

Hasta 175 cm.  

Más de 175 cm.  

Factor de corrección de giro del tronco 

Giro del tronco Factor de corrección  

Sin giro 1 

Poco girado (hasta 30°)  

Girado (hasta 60°)  

Muy girado (90°)  

Factor de corrección de agarre 
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Tipo de agarre  Factor de corrección  

Agarre bueno 1 

Agarre regular   

Agarre malo  

Factor de corrección de frecuencia de la manipulación 

Frecuencia de 

manipulación  

Duración de la manipulación 

Menos de 1 hora al 

día  

Entre 1 y 2 horas 

al día  

Entre 2 y 8 horas 

al día  

1 vez cada 5 

minutos 

   

1 vez por 

minuto 

  0,75 

4 veces por 

minuto 

   

9 veces por 

minuto 

   

12 veces por 

minuto 

   

Más de 15 

veces por 

minuto 

   

Peso 

aceptable 

9,14 kg  

Peso real  36,2 kg 

Riesgo en función del peso real de la carga y del peso aceptable 

Peso real vs peso 

aceptable 
Riesgo Medidas correctivas 

Peso real ≤ peso 

aceptable 
  

Peso real > peso 

aceptable 
No tolerable Son necesarias 
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En la tabla 40, se presenta el método ergonómico GINSHT aplicado al 

subproceso descargar jaulas. 

Tabla 40. Método GINSHT subproceso descargar jaulas. 

Método GINSHT 

Empresa Avícola “San 

Francisco” 

Fecha  

Proceso Despacho de pollos  Subproceso Descargar jaulas   

Peso teórico en kilogramos en función de la zona de manipulación 

Altura Cerca del cuerpo Lejos del cuerpo 

Altura de la vista   

Por encima del codo   

Por debajo del codo  25 kg  

Altura del mulso   

Altura de la pantorrilla   

Factor de corrección de población protegida 

Nivel de protección  % de población 

protegida  

Factor de corrección  

General  85%  

Mayor protección  95% 0.6  

Trabajadores 

entrenados  

Solo trabajadores 

entrenados con 

capacidades especiales  

 

Posiciones adquiridas al momento de realizar el trabajo 
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Factor de corrección de desplazamiento vertical de la carga 

Desplazamiento vertical de la carga  Factor de corrección  

Hasta 25 cm.  

Hasta 50 cm.  

Hasta 100 cm. 0,87 

Hasta 175 cm.  

Más de 175 cm.  

Factor de corrección de giro del tronco 

Giro del tronco Factor de corrección  

Sin giro  

Poco girado (hasta 30°) 0,9 

Girado (hasta 60°)  

Muy girado (90°)  

Factor de corrección de agarre 

Tipo de agarre  Factor de corrección  

Agarre bueno 1 

Agarre regular   

Agarre malo  

Factor de corrección de frecuencia de la manipulación 

Frecuencia de 

manipulación  

Duración de la manipulación 

Menos de 1 hora al 

día  

Entre 1 y 2 horas 

al día  

Entre 2 y 8 horas 

al día  
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1 vez cada 5 

minutos 

   

1 vez por 

minuto 

   

4 veces por 

minuto 

   

9 veces por 

minuto 

   

12 veces por 

minuto 

   

Más de 15 

veces por 

minuto 

   

Peso 

aceptable 

11,75 kg  

Peso real  36,2 kg 

Riesgo en función del peso real de la carga y del peso aceptable 

Peso real vs peso 

aceptable 
Riesgo Medidas correctivas 

Peso real ≤ peso 

aceptable 
  

Peso real > peso 

aceptable 
No tolerable Son necesarias 

 

En la tabla 41, se presenta el método ergonómico GINSHT aplicado al 

subproceso embarcar jaulas en el carro del cliente. 

Tabla 41. Método GINSHT subproceso embarcar jaulas en el carro del cliente. 

Método GINSHT 

Empresa Avícola “San 

Francisco” 

Fecha  

Proceso Despacho de pollos  Subproceso Embarcar jaulas 
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en el carro del 

cliente  

Peso teórico en kilogramos en función de la zona de manipulación 

Altura Cerca del cuerpo Lejos del cuerpo 

Altura de la vista   

Por encima del codo   

Por debajo del codo    

Altura del mulso   

Altura de la pantorrilla 14 kg  

Factor de corrección de población protegida 

Nivel de protección  % de población 

protegida  

Factor de corrección  

General  85% 1 

Mayor protección  95%  

Trabajadores 

entrenados  

Solo trabajadores 

entrenados con 

capacidades especiales  

 

Posiciones adquiridas al momento de realizar el trabajo 

 

 

 

Factor de corrección de desplazamiento vertical de la carga 

Desplazamiento vertical de la carga  Factor de corrección  

Hasta 25 cm.  



131  

Hasta 50 cm.  

Hasta 100 cm. 0,87 

Hasta 175 cm.  

Más de 175 cm.  

Factor de corrección de giro del tronco 

Giro del tronco Factor de corrección  

Sin giro 1 

Poco girado (hasta 30°)  

Girado (hasta 60°)  

Muy girado (90°)  

Factor de corrección de agarre 

Tipo de agarre  Factor de corrección  

Agarre bueno 1 

Agarre regular   

Agarre malo  

Factor de corrección de frecuencia de la manipulación 

Frecuencia de 

manipulación  

Duración de la manipulación 

Menos de 1 hora al 

día  

Entre 1 y 2 horas 

al día  

Entre 2 y 8 horas 

al día  

1 vez cada 5 

minutos 

   

1 vez por 

minuto 

  0,75 

4 veces por 

minuto 

   

9 veces por 

minuto 

   

12 veces por 

minuto 

   

Más de 15 

veces por 
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minuto 

Peso 

aceptable 

9,14 kg  

Peso real  36,2 kg 

Riesgo en función del peso real de la carga y del peso aceptable 

Peso real vs peso 

aceptable 
Riesgo Medidas correctivas 

Peso real ≤ peso 

aceptable 
  

Peso real > peso 

aceptable 
No tolerable Son necesarias 

 

Resultados evaluaciones método GINSHT 

Los resultados obtenidos al aplicar el método GINSHT en los puestos de trabajo 

donde existe el riesgo por manipulación manual de cargas de acuerdo con la 

actividad que se realizan en los subprocesos de recolección y despacho de 

pollos de engorde, se detallan en la tabla 42.  

Tabla 42. Resultados método GINSHT procesos recolección y despacho de pollos. 

NIVEL DE RIESGO GINSHT 

T
O

L
E

R
A

B
L

E
 

N
O

 T
O

L
E

R
A

B
L

E
 

RECOLECCIÓN 

DE POLLOS 

Preparar jaulas x  

Clasificado de pollos  x 

Subir al camión las jaulas  x 

DESPACHO DE 

POLLOS 

Descargar jaulas  x 

Embarcar jaulas en el carro del 

cliente 
 x 

TOTAL 1 4 
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De un total de 5 actividades donde existe el riesgo de manipulación manual de 

cargas dentro de los subprocesos, 4 de ellos están expuestos a un nivel de riesgo 

no tolerable, produciendo sobrecarga física en el trabajador, esto se debe a que 

en los subprocesos: clasificado de pollos el peso que manipula el trabajador es 

de 29 kg, subir al camión las jaulas, descargar las jaulas y embarcar jaulas en el 

carro del cliente la carga soportada es de 36,2 kg más las posturas adoptadas y 

el tiempo de exposición contribuyen a que el nivel de riesgo sea alto por lo cual 

es necesario tomar medidas correctivas entre estas la modificación de la 

condiciones ergonómicas del levantamiento de carga y revisar las condiciones 

de como los trabajadores manipulan manualmente la carga. 

4.4.3. Método OWAS  

Por medio del método OWAS se realiza una evaluación permanente de modo 

que se pueda observar varias veces todas las acciones llevadas a cabo por el 

trabajador en los subprocesos de recolección y despacho de pollos, el 

subproceso evaluado es levantar comederos y bebederos como se observa en 

la tabla 43. 

Tabla 43. Método OWAS subproceso levantar comederos y bebederos. 

OWAS (Ovako Working Analysis System) 

Empresa Avícola “San 

Francisco” 

Fecha   

Proceso Recolección de pollos Subproceso Levantar 

comederos y 

bebederos 

Codificación de posturas 

Posiciones 

de espalda 

Espalda derecha   

 

1 

2 
Espalda doblada  2 

Espalda con giro 3 

Espalda doblada con giro  4 

Posiciones 

de brazos 

Los dos brazos bajos  1 

2 Un brazo bajo y el otro elevado 2 

Los dos brazos elevados 3 
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Posición de 

las piernas 

Sentado  1 

2 

De pie  2 

Sobre pierna recta 3 

Sobre rodillas 

flexionadas  

4 

Sobre rodilla flexionada 5 

Arrodillado 6 

Andando  7 

Cargas y 

fuerzas 

soportadas  

Menos de 10 Kg 1  

1 Entre 10 kg y 20 Kg 2 

Mas de 20 kg 3 

Evaluación de las posturas adoptadas 

E
S

P
A

L
D

A
 

B
R

A
Z

O
 

1 2 3 4 5 6 7 

P
IE

R
N

A
S

 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

F
U

E
R

Z
A

 
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1  

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 3 1 1 1 1 1 2 

2 

1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3  

2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 2 3 4 

3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 4 4 4 1 1 1 1 1 1  

2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 1 1 

3 2 2 3 1 1 1 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 

4 

1 2 3 3 2 2 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4  

2 3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

3 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

Categoría de Efecto de la postura Acción requerida 
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riesgo  

2 

Postura con posibilidad de 

causar daño en el sistema 

musculo - esquelético 

Se requieren acciones 

correctivas en un futuro 

cercano 

 

En la tabla 44, se puede observar el método ergonómico OWAS aplicado al 

subproceso clasificado de pollos. 

Tabla 44. Método Owas clasificado de pollos. 

OWAS (Ovako Working Analysis System) 

Empresa Avícola “San 

Francisco” 

Fecha   

Proceso Recolección de pollos Subproceso Clasificado de 

pollos 

Codificación de posturas 

Posicion

es de 

espalda 

Espalda derecha   1 

3 
Espalda doblada  2 

Espalda con giro 3 

Espalda doblada con giro  4 

Posicion

es de 

brazos 

Los dos brazos bajos  1 

1 Un brazo bajo y el otro elevado 2 

Los dos brazos elevados 3 

Posición 

de las 

piernas 

Sentado  1 

4 

De pie  2 

Sobre pierna recta 3 

Sobre rodillas 

flexionadas  

4 

Sobre rodilla flexionada 5 

Arrodillado 6 

Andando  7 

Cargas y Menos de 10 Kg 1  
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fuerzas 

soportad

as  

Entre 10 kg y 20 Kg 2 2 

Mas de 20 kg 3 

Evaluación de las posturas adoptadas 

E
S

P
A

L
D

A
 

B
R

A
Z

O
 

1 2 3 4 5 6 7 

P
IE

R
N

A
S

 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

F
U

E
R

Z
A

 

1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1  

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 3 1 1 1 1 1 2 

2 

1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3  

2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 2 3 4 

3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 4 4 4 1 1 1 1 1 1  

2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 1 1 

3 2 2 3 1 1 1 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 

4 

1 2 3 3 2 2 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4  

2 3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

3 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

Categoría de 

riesgo 
Efecto de la postura 

Acción requerida 

 

3 

Postura con efectos dañinos 

sobre el sistema musculo - 

esquelético 

Se requieren acciones 

correctivas lo antes 

posible 

 

En la tabla 45, se puede observar el método ergonómico OWAS aplicado al 

subproceso subir al camión las jaulas. 
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Tabla 45. Método Owas subir al camión las jaulas. 

OWAS (Ovako Working Analysis System) 

Empresa Avícola “San 

Francisco” 

Fecha   

Proceso Recolección de pollos Subproceso Subir al camión las 

jaulas 

Codificación de posturas 

Posiciones 

de espalda 

Espalda derecha   1 

2 
Espalda doblada  2 

Espalda con giro 3 

Espalda doblada con giro  4 

Posiciones 

de brazos 

Los dos brazos bajos  1 

1 Un brazo bajo y el otro elevado 2 

Los dos brazos elevados 3 

Posición de 

las piernas 

Sentado  1 

4 

De pie  2 

Sobre pierna recta 3 

Sobre rodillas 

flexionadas  
4 

Sobre rodilla flexionada 5 

Arrodillado 6 

Andando  7 

Cargas y 

fuerzas 

soportadas  

Menos de 10 Kg 1  

3 Entre 10 kg y 20 Kg 2 

Mas de 20 kg 3 

Evaluación de las posturas adoptadas 

E
S

P
A

L
D

A
 

B
R

A
Z

O
 

1 2 3 4 5 6 7 

P
IE

R
N

A
S
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1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

F
U

E
R

Z
A

 

1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1  

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 3 1 1 1 1 1 2 

2 

1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3  

2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 2 3 4 

3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 4 4 4 1 1 1 1 1 1  

2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 1 1 

3 2 2 3 1 1 1 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 

4 

1 2 3 3 2 2 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4  

2 3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

3 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

Categoría de 

riesgo 
Efecto de la postura 

Acción requerida 

 

3 

Postura con efectos dañinos 

sobre el sistema musculo - 

esquelético 

Se requieren acciones 

correctivas lo antes 

posible 

 

En la tabla 46, se puede observar el método ergonómico OWAS aplicado al 

subproceso descargar jaulas. 

Tabla 46. Método Owas descargar jaulas. 

OWAS (Ovako Working Analysis System) 

Empresa Avícola “San 

Francisco” 

Fecha   

Proceso Despacho de pollos Subproceso Descargar jaulas 

Codificación de posturas 

Posicion

es de 

Espalda derecha   1 
2 

Espalda doblada  2 
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espalda Espalda con giro 3 

Espalda doblada con giro  4 

Posicion

es de 

brazos 

Los dos brazos bajos  1 

1 Un brazo bajo y el otro elevado 2 

Los dos brazos elevados 3 

Posición 

de las 

piernas 

Sentado  1 

4 

De pie  2 

Sobre pierna recta 3 

Sobre rodillas 

flexionadas  
4 

Sobre rodilla flexionada 5 

Arrodillado 6 

Andando  7 

Cargas y 

fuerzas 

soportad

as  

Menos de 10 Kg 1  

2 Entre 10 kg y 20 Kg 2 

Mas de 20 kg 3 

Evaluación de las posturas adoptadas 

E
S

P
A

L
D

A
 

B
R

A
Z

O
 

1 2 3 4 5 6 7 
P

IE
R

N
A

S
 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

F
U

E
R

Z
A

 

1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1  

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 3 1 1 1 1 1 2 

2 

1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3  

2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 2 3 4 

3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 4 4 4 1 1 1 1 1 1  
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2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 1 1 

3 2 2 3 1 1 1 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 

4 

1 2 3 3 2 2 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4  

2 3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

3 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

Categoría de 

riesgo 
Efecto de la postura 

Acción requerida 

 

3 

Postura con efectos dañinos 

sobre el sistema musculo - 

esquelético 

Se requieren acciones 

correctivas lo antes 

posible 

 

En la tabla 47, se puede observar el método ergonómico OWAS aplicado al 

subproceso embarcar jaulas en el carro del cliente. 

Tabla 47. Método Owas embarcar jaulas en el carro del cliente. 

OWAS (Ovako Working Analysis System) 

Empresa Avícola “San 

Francisco” 

Fecha   

Proceso Despacho de pollos Subproceso Embarcar jaulas en 

el carro del cliente 

Codificación de posturas 

Posiciones 

de espalda 

Espalda derecha   1 

2 
Espalda doblada  2 

Espalda con giro 3 

Espalda doblada con giro  4 

Posiciones 

de brazos 

Los dos brazos bajos  1 

1 Un brazo bajo y el otro elevado 2 

Los dos brazos elevados 3 

Posición de 

las piernas 

Sentado  1 

4 De pie  2 

Sobre pierna recta 3 
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Sobre rodillas 

flexionadas  
4 

Sobre rodilla flexionada 5 

Arrodillado 6 

Andando  7 

Cargas y 

fuerzas 

soportadas  

Menos de 10 Kg 1  

3 Entre 10 kg y 20 Kg 2 

Mas de 20 kg 3 

Evaluación de las posturas adoptadas 

E
S

P
A

L
D

A
 

B
R

A
Z

O
 

1 2 3 4 5 6 7 

P
IE

R
N

A
S

 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

F
U

E
R

Z
A

 

1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1  

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 3 1 1 1 1 1 2 

2 

1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3  

2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 2 3 4 

3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 4 4 4 1 1 1 1 1 1  

2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 1 1 

3 2 2 3 1 1 1 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 

4 

1 2 3 3 2 2 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4  

2 3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

3 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

Categoría de 

riesgo 
Efecto de la postura 

Acción requerida 

 

3 
Postura con efectos dañinos 

sobre el sistema musculo - 

Se requieren acciones 

correctivas lo antes 
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esquelético posible 

 

Resultados evaluaciones método OWAS 

Los resultados obtenidos al aplicar el método OWAS en los puestos de trabajo 

donde existe el riesgo por posturas adoptadas durante el trabajo de acuerdo con 

la actividad que se realizan en los subprocesos de recolección y despacho de 

pollos de engorde, se detalla en la tabla 48. 

Tabla 48. Resultados método OWAS procesos recolección y despacho de pollos. 

NIVEL DE RIESGO OWAS 
C

a
te

g
o

rí
a

 d
e

 r
ie

s
g
o

 1
 

C
a
te

g
o

rí
a

 d
e

 r
ie

s
g
o

 2
 

C
a
te

g
o

rí
a

 d
e

 r
ie

s
g
o

 3
 

C
a
te

g
o

rí
a

 d
e

 r
ie

s
g
o

 4
 

R
E

C
O

L
E

C
C

IÓ
N

 D
E

 

P
O

L
L

O
S

 

Levantar 

comederos y 

bebederos  

 x   

Clasificado de 

pollos 
  x  

Subir al camión las 

jaulas 
  x  

D
E

S
P

A
C

H
O

 

D
E

 P
O

L
L

O
S

 Descargar jaulas   x  

Embarcar jaulas 

en el carro del 

cliente 

  x  

TOTAL  1 4  

 

De un total de 5 subprocesos presentes dentro de la recolección y despacho de 

pollos de engorde, 1 de ellos está expuesto a una categoría de riesgo 2 que 

corresponde al subproceso levantar comederos y bebederos por lo que se 
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requiere acciones correctivas en un futuro cercano, los 4 subprocesos restantes 

tienen un nivel de riesgo categoría 3 que indica postura con efectos dañinos 

sobre el sistema musculoesquelético. 
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5. PLAN DE ACCIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS 

5.1. Medidas de control  

Se evidencia que existe un alto nivel de exposición ergonómica en los puestos 

de trabajo, identificando riesgos que se relacionan con la manipulación manual 

de cargas, movimientos repetitivos y posturas forzadas que son realizadas por 

parte de los trabajadores de la avícola “San Francisco”, en los diferentes 

subprocesos que forman parte de la recolección y despacho de pollos de 

engorde, en la tabla 49 se dan a conocer medidas de control para los riesgos 

antes mencionados.  
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Tabla 49. Medias de control de acuerdo con el riesgo ergonómico.  

Subproceso Riesgos Medidas de control 

Levantar comendaderos y 

bebedero 

 

Movimientos repetitivos 

Posturas forzadas 

 

• Implementar en la línea de comederos y 

bebederos de los galpones un sistema 

con un malacate eléctrico cuyo 

accionamiento sea manual mediante la 

botonera de control externo. 

• Capacitar al trabajador sobre riesgos 

laborales y la prevención de estos, 

implantando pausas activas de al menos 

5 minutos por cada hora de trabajo que 

será realizado por el administrador de la 

empresa.  

Agrupar pollos 
Movimientos repetitivos 

 

• Vigilancia periódica de la salud del 

trabajador y observaciones periódicas 

de las técnicas de trabajo por parte del 

médico ocupacional y el administrador 

de producción de la empresa. 

• Capacitar al trabajador sobre riesgos 

laborales y la prevención de estos, 
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implantando pausas activas de al menos 

5 minutos por cada hora de trabajo que 

será realizado por el administrador de la 

empresa. 

Preparar jaulas Movimientos repetitivos 

• Rotación de puestos de trabajo y cambio 

de tareas de los trabajadores cada tres 

horas, lo que permitirá tener relajación 

muscular. 

• Vigilancia periódica de la salud del 

trabajador y observaciones periódicas 

de las técnicas de trabajo por parte del 

médico ocupacional y el administrador 

de producción de la empresa. 

Clasificado de pollos 

Movimientos repetitivos 

Manipulación manual de cargas 

Posturas forzadas 

• Capacitar al trabajador sobre riesgos 

laborales y la prevención de estos, 

implantando pausas activas de al menos 

5 minutos por cada hora de trabajo que 

será realizado por el administrador de la 

empresa.  

• Realizar observaciones rutinarias por 
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parte del administrador de la empresa o 

del miembro del comité de seguridad y 

salud ocupacional para verificar la 

técnica de trabajo de los empleados.  

• Disminuir el número de pollos que se 

atrapan en cada mano para evitar que el 

peso real de la carga supere el peso 

aceptable.  

• Capacitación mensual para los 

trabajadores en técnicas referentes al 

levantamiento y manejo manual de 

cargas. 

Colocar pollos en jaulas 

Movimientos repetitivos 

Manipulación manual de cargas 

 

• Vigilancia periódica de la salud del 

trabajador y observaciones periódicas 

de las técnicas de trabajo por parte del 

médico ocupacional y el administrador 

de producción de la empresa. 

• Capacitación mensual para los 

trabajadores en técnicas referentes al 

levantamiento y manejo manual de 
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cargas. 

• Rotación de puestos de trabajo y cambio 

de tareas de los trabajadores cada tres 

horas, lo que permitirá tener relajación 

muscular. 

Subir al camión las jaulas 

Movimientos repetitivos 

Manipulación manual de cargas 

Posturas forzadas 

• Implementar un elevador hidráulico 

manual de carga (ver anexo 17), que 

cuente con un mecanismo de control en 

la dirección y que se adapte a la 

irregularidad del suelo por donde se 

transportan las jaulas de pollos. 

• Capacitar al trabajador sobre riesgos 

laborales y la prevención de estos e 

implantar pausas activas de al menos 5 

minutos por cada hora de trabajo. 

• El encargado de la SSO debe fomentar 

entre los trabajadores la realización de 

pautas de trabajo seguro para evitar así, 

los sobresfuerzos producidos por la 

adopción de posturas forzadas, la 
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realización de movimientos repetitivos y 

la manipulación manual de cargas. 

• Capacitación mensual para los 

trabajadores en técnicas referentes al 

levantamiento y manejo manual de 

cargas. 

Descargar jaulas 

Movimientos repetitivos 

Manipulación manual de cargas 

Posturas forzadas 

• Implementar un elevador hidráulico 

manual de carga (ver anexo 17), que 

cuente con un mecanismo de control en 

la dirección y que se adapte a la 

irregularidad del suelo por donde se 

transportan las jaulas de pollos. 

• Capacitación mensual para los 

trabajadores en técnicas referentes al 

levantamiento y manejo manual de 

cargas. 

• Realizar observaciones rutinarias por 

parte del administrador de la empresa o 

del miembro del comité de seguridad y 

salud ocupacional para verificar la 
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técnica de trabajo de los empleados.  

• Rotación de puestos de trabajo y cambio 

de tareas de los trabajadores cada tres 

horas, lo que permitirá tener relajación 

muscular. 

Despachar pollos 
Movimientos repetitivos 

 

• Vigilancia periódica de la salud del 

trabajador y observaciones periódicas 

de las técnicas de trabajo por parte del 

médico ocupacional y el administrador 

de producción de la empresa. 

• Rotación de puestos de trabajo y cambio 

de tareas de los trabajadores cada tres 

horas, lo que permitirá tener relajación 

muscular. 

Embarcar jaulas Enel carro del 

cliente 

Movimientos repetitivos 

Manipulación manual de cargas 

Posturas forzadas 

• Implementar un elevador hidráulico 

manual de carga (ver anexo 17), que 

cuente con un mecanismo de control en 

la dirección y que se adapte a la 

irregularidad del suelo por donde se 

transportan las jaulas de pollos. 
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• Capacitación mensual para los 

trabajadores en técnicas referentes al 

levantamiento y manejo manual de 

cargas. 

• Realizar observaciones rutinarias por 

parte del administrador de la empresa o 

del miembro del comité de seguridad y 

salud ocupacional para verificar la 

técnica de trabajo de los empleados.  

• Rotación de puestos de trabajo y cambio 

de tareas de los trabajadores cada tres 

horas, lo que permitirá tener relajación 

muscular. 
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5.2. Gimnasia laboral  

El programa de gimnasia laboral como se detalla en la tabla 50, abarca a los 

trabajadores de la empresa avícola “San Francisco” que realizan actividades que 

involucran varios factores de riesgo ergonómico afectando el sistema 

musculoesquelético al momento de permanecer en los puestos de trabajo y 

realizar los subprocesos de recolección y despacho de pollos de engorde. La 

gimnasia laboral es de tipo preparatoria que comenzará a las 07:30 y la de 

relajamiento iniciará a las 16:50, estos periodos serán de 5 a 8 minutos dentro 

de la jornada laboral, para mitigar el riesgo ergonómico. 

Tabla 50. Programa de gimnasia laboral preparatoria y de relajamiento. 

 

PROGRAMA DE GIMNASIA LABORAL 

Valido desde:  Código:   

Valido hasta:   Versión:  001 

Elaborado por  María Izurieta 

Revisado por  Mg. José Ayala  

Aprobado por   

G
IM

N
A

S
IA

 P
R

E
P

A
R

A
T

O
R

IA
 

Ejercicio 1.  

Caminar en círculos suavemente sobre talones y puntas de los 

pies alrededor de 1 minuto. 

Ejercicio 2.  

Caminar lentamente por al menos 1 minuto realizando 

aducción y abducción con los miembros superiores del cuerpo. 

Ejercicio 3. 

Caminar suavemente 1 minuto flexionando el tronco hasta 

tocar sus pies con las manos. 

Ejercicio 4.  

Trotar elevando rodillas 30 segundos luego elevar talones 

hacia los glúteos por 30 segundos. 
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Ejercicio 5.  

Dar saltos y caer en semiflexión suavemente por 1 minuto, 

evitando caer en talones. 

Ejercicio 6. 

Trotar por 1 minuto realizando círculos con los miembros 

superiores hacia adelante, hacia atrás. 

Ejercicio 7. 

En su mismo puesto brincar y abrir brazos y piernas por 1 

minuto. 

Ejercicio 8. 

En su puesto levante los brazos por delante del tronco, hasta 

arriba de la cabeza, manténgalos 3 segundos y bájelos, repita 

5 a 8 veces. Recuerde: inhalar por la nariz al subir y exhalar 

por la boca al bajar. 

Ejercicio 9 

De pie o sentado abra los brazos hasta la altura de los 

hombros, manténgalos de 3 a 5 segundos y bájelos, repita de 

5 a 8 veces. Recuerde: inhalar por la nariz al subir y exhalar 

por la boca al bajar. 

Ejercicio 10 

Suba los brazos formando una “V”, luego baje los brazos 

lentamente cruzados, inhalar por la nariz al subir y exhalar por 

la boca al bajar. Repita el ejercicio 15 segundos. 

 

G
IM

N
A

S
IA

 D
E

 

R
E

L
A

J
A

M
IE

N
T

O
 

Z
O

N
A

 S
U

P
E

R
IO

R
 

Ejercicio 1.  

Llevar el codo por delante del tronco hacia el hombro opuesto 

durante 20 segundos sujetar con el brazo libre. Repetir hacia 

el otro lado. 

Ejercicio 2.  

Estirar los brazos por encima de la cabeza, hacia arriba y hacia 

atrás, juntar las palmas mantener esta posición durante 15 

segundos 
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Ejercicio 3. 

Estirar los brazos por delante del cuerpo a la altura de los 

hombros, entrelazar los dedos, girar las palmas hacia fuera y 

extender los brazos durante 15 segundos. 

Ejercicio 4.  

Estirar un brazo a la altura del hombro, colocando los dedos 

hacia abajo, agarrar esa mano con la mano contraria haciendo 

presión hacia el cuerpo durante 20 segundos. Repetir con el 

otro brazo 

Ejercicio 5.  

Estire el brazo hacia el frente, colocar los dedos hacia arriba 

con la palma hacia el frente, con la ayuda de la otra mano hacer 

presión hacia el cuerpo por 20 segundos. 

Ejercicio 6. 

Separar y estirar los dedos hasta sentir tensión a la hora de 

estirarlos, durante 15 segundos. 

G
IM

N
A

S
IA

 D
E

 R
E

L
A

J
A

M
IE

N
T

O
 

Z
O

N
A

 I
N

F
E

R
IO

R
 

Ejercicio 1. 

De pie, llevar el pie hacia el glúteo y sujetar la punta del pie con 

la mano durante 20 segundos. Repetir con la otra pierna. 

Ejercicio 2.  

Levante la rodilla hasta donde le sea posible y sostenga esta 

posición durante 15 segundos. Mantenga recta la espalda y la 

pierna de apoyo. (Se recomienda sostenerse) 

Ejercicio 3. 

Conserve la pierna recta, extiéndala al máximo posible. 

Mantenga esta posición durante 15 segundos. 

 

5.3. Guía para el levantamiento manual de cargas 

Cuando no sea posible evitar la manipulación manual de cargas, se procurará 

realizar levantamientos suaves, manipular la carga cerca del tronco con la 
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espalda derecha, evitando inclinaciones y giros. Se debe aplicar las siguientes 

técnicas de levantamiento para manipular las jaulas de pollos. 

Tabla 51. Guía para el levantamiento manual de cargas. 

 

GUÍA PARA EL LEVANTAMIENTO MANUAL DE 

CARGAS 

Valido desde:  Código:   

Valido hasta:  versión:  001 

Elaborado por  María Izurieta 

Revisado por  Mg. José Ayala  

Aprobado por  

PLANIFICAR EL LEVANTAMIENTO 

A modo de indicación general, para la manipulacion de cargas se recomienda 

no sobrepasar los 25 kg.  

UBICACIÓN DE LOS PIES 

Separar los pies para proporcionar una postura estable y equilibrada para el 

levantamiento, colocando un pie más adelantado que el otro en la dirección 

del movimiento. 

 

ADOPTAR LA POSTURA DE LEVANTAMIENTO 

• Doblar las piernas, mantener la espalda erguida y el mentón metido. 

• No hay que girar el tronco ni adoptar posturas forzadas. 
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AGARRE FIRME 

Para sujetar la carga se debe utilizar las dos manos, cuando sea necesario 

cambiar la forma de agarre, apoyando la carga al cuerpo para minimizar los 

riesgos. 

 

LEVANTAMIENTO SUAVE 

Mantener la espalda recta y levantar suavemente la carga sin realizar 

movimientos rápidos y bruscos.  

 

EVITAR GIROS 

Procurar no efectuar nunca giros, es preferible mover los pies para colocarse 

en la posición adecuada. 

CARGA PEGADA AL CUERPO 
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Para realizar el levantamiento de carga, esta debe estar pegada al cuerpo. 

DEPOSITAR LA CARGA 

Si el levantamiento es desde el suelo hasta una altura importante, por ejemplo, 

la altura de los hombros o más, hay que apoyar la carga a medio camino para 

poder cambiar el agarre. Depositar la carga y después ajustarla si es 

necesario. Realizar levantamientos espaciados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158  

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1. Conclusiones  

• Mediante el levantamiento de información en la avícola “San Francisco” 

se logró determinar que dentro del proceso recolección de pollos disponen 

de 6 subprocesos y en el despacho de pollos disponen de 4 subprocesos; 

total, 10 subprocesos; en las que se asocian lesiones 

musculoesqueléticas para cada puesto de trabajo, entre ellos están los 

movimientos repetitivos, la manipulación manual de cargas y posiciones 

forzadas.  

• Se han evaluado los riesgos ergonómicos en los puestos de trabajo que 

se presentan en los procesos de recolección y despacho de pollos de 

engorde en la empresa, para lo cual se aplicó la guía técnica que recopila 

información sobre el estudio de la manipulación manual de cargas, 

observando que los trabajadores se exponen en cuatro subprocesos; con 

el método OCRA se presentan tres niveles de riesgo inaceptable alto y el 

método OWAS con cuatro categorías de riesgo nivel 3 referentes a 

posiciones forzadas.  De igual manera, el método GINSHT, se determina 

4 subprocesos no tolerables.  Por tanto, las acciones evaluadas se deben 

corregir para que los trabajadores no estén expuestos a sufrir trastornos 

musculoesqueléticos. 

• El plan de acción de medidas preventivas, expuestas en el capítulo V se 

debe aplicar permanentemente en la empresa para mitigar los riesgos 

ergonómicos que se presentan en los procesos de recolección y 

despacho de pollos de engorde; de esta manera se cuidara la salud de 

los trabajadores y a la vez permitirá que su desempeño en los puestos de 

trabajo sea óptimo. Algunas de estas medidas son temporales hasta que 

la empresa pudiere implementar ayudas tecnológicas definitivas. 
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6.2. Recomendaciones  

• El administrador de la empresa avícola “San Francisco” debe permitir a 

los responsables en seguridad y salud ocupacional el poder realizar 

reuniones periódicas con los trabajadores, con la finalidad de socializar la 

manera correcta la implementación de actividades que se lleven a cabo 

en los procesos de recolección y despacho de pollos de engorde. 

• Al iniciar la jornada laboral, los trabajadores deben cumplir con los 

ejercicios de gimnasia preparatoria y al terminar la jornada realizar 

gimnasia de relajamiento de la zona superior e inferior para prevenir 

daños que se puedan originar por las actividades que desempeñan en los 

puestos de trabajo.  

• Las actividades que realizan los trabajadores en los procesos de 

recolección y despacho de pollos deben ser rotatorias e incluir descansos 

programados para que puedan recuperar energía, cuiden de su salud y el 

desempeño laboral sea eficiente.  

• Es necesario que la empresa avícola “San Francisco” realice un programa 

de salud ocupacional con base en las medidas y acciones propuestas, el 

mismo que permitirá cuidar la salud integral de los trabajadores con el fin 

de evitar lesiones musculoesqueléticas a corto y largo plazo. 

• La implementación con los equipos sugeridos en el plan de “medidas de 

control”, conllevan tiempo y dinero, pero son necesarias y de gran impacto 

para beneficio de los trabajadores y su reflejo en la mejora productiva. 
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Anexo 1. Modelo de cuestionario nórdico. 
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Anexo 2. Cuestionario nórdico – trabajador 1. 

 



169  

 

 

 



170  

 

 

 



171  

 

 

 

 



172  

 



173  

Anexo 3. Cuestionario nórdico – trabajador 2.
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Anexo 4. Cuestionario nórdico – trabajador 3. 
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Anexo 5. Cuestionario nórdico – trabajador 4. 
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Anexo 6. Cuestionario nórdico – trabajador 5. 
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Anexo 7. Cuestionario nórdico – trabajador 6. 
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Anexo 8. Cuestionario nórdico – trabajador 7. 
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Anexo 9. Ficha para la identificación de peligros.   

 

FICHA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 

Empresa  Fecha  

Evaluadora  Código  

Lugar de identificación 

Proceso  

 

Subproceso  

 

Descripción de actividad  

 

Estudio del peligro 

Evidencia fotográfica Peligro  

 

 

 

 

Factor de riesgo  

 

Tipo de riesgo  

 

Detalle de estudio 

 

 

 

 

Normativa de referencia 

 

 

Revisado por Mg. José Ayala  Fecha última de 

revisión 
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Anexo 10. Formato matriz triple criterio PGV.   

 

 

Empresa:  

Fecha:  

Evaluadora:  

Código:   

MATRIZ DE TRIPLE CRITERIO 

INFORMACIÓN GENERAL 
FACTORES 

ERGONÓMICOS 

CALIFICA

CIÓN 

P
R

O
C

E
S

O
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B
P
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E

S
O
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N

A
L
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T
R

A
B
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J
A
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O
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E
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M
u
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s
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e

v
a
n

ta
m

ie
n
to

 m
a
n

u
a

l 
d

e
 c
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 c
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 p
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e
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a
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e
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d
a
, 

a
c
o

s
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d
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) 

E
m

p
u
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 t
ra

c
c
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Estimación 

R
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S
G

O
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O
D

E
R

A
D

O
 

R
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S
G

O
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M
P

O
R

T
A

N
T

E
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S
G

O
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N
T

O
L

E
R

A
B

L
E

 

M
B
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IT
 

 

  

 

        

           

           

           

           

           

           

TOTAL    
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Anexo 11. Formato CheckList Ocra  

CHECK LIST OCRA 

Empresa  Fecha  

Proceso  Subproceso  

DATOS ORGANIZATIVOS 

Descripción Minutos 

Duración del turno (min) Oficial  

Efectivo  

Pausas (min) De contrato  

Efectivo  

Pausas para comer (min) Oficial  

Efectivo  

Tiempo total de trabajo no repetitivo Oficial  

Efectivo  

Tiempo neto de trabajo repetitivo (min)  

N° de ciclos o unidades por turno  Programados  

Efectivos  

Tiempo neto de ciclo (seg)  

Factor de duración   

Régimen de pausas 

Existe una interrupción de al menos 8 minutos cada hora de trabajo 

(contando el descanso del almuerzo).  

El periodo de recuperación está incluido en el ciclo de trabajo (al 

menos 10 segundos consecutivos de cada 60, en todos los ciclos 

de todo el turno)  

 

Existen al menos 4 interrupciones (además del descanso del 

almuerzo) de al menos 8 minutos en un turno de 7-8 horas.  

Existen 4 interrupciones de al menos 8 minutos en un turno de 6 

horas (sin descanso para el almuerzo) 

 

Existen 3 pausas, de al menos 8 minutos, además del descanso 

para el almuerzo, en un turno de 7-8 horas.  
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Existen 2 pausas, de al menos 8 minutos, en un turno de 6 horas 

(sin descanso para el almuerzo).  

Existen 2 pausas, de al menos 8 minutos, además del descanso 

para el almuerzo, en un turno de 7-8 horas.  

Existen 3 pausas (sin descanso para el almuerzo), de al menos 8 

minutos, en un turno de 7-8 horas.  

Existe 1 pausa, de al menos 8 minutos, en un turno de 6 horas.  

 

Existe 1 pausa, de al menos 8 minutos, en un turno de 7 horas sin 

descanso para almorzar.  

En 8 horas sólo existe el descanso para almorzar (el descanso del 

almuerzo se incluye en las horas de trabajo)  

 

No existen pausas reales, excepto de unos poco minutos (menos 

de 5) en 7-8 horas de turno.  

 

Factor recuperación   

Frecuencia de acciones técnicas dinámicas y estáticas 

Acciones técnicas dinámicas  

Los movimientos del brazo son lentos (20 acciones/minuto). Se 

permiten pequeñas pausas frecuentes 

 

Los movimientos del brazo no son demasiado rápidos (30 

acciones/minuto). Se permiten pequeñas pausas.  
 

Los movimientos del brazo son bastante rápidos (más de 40 

acciones/minuto). Se permiten pequeñas pausas.  

 

Los movimientos del brazo son bastante rápidos (más de 40 

acciones/minuto). Sólo se permiten pequeñas pausas ocasionales 

e irregulares.  

 

Los movimientos del brazo son rápidos (más de 50 

acciones/minuto). Sólo se permiten pequeñas pausas ocasionales 

e irregulares.  

 

Los movimientos del brazo son rápidos (más de 60 

acciones/minuto). La carencia de pausas dificulta el mantenimiento 

del ritmo.  

 

Los movimientos del brazo se realizan con una frecuencia muy alta  
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(70 acciones/minuto o más). No se permiten las pausas.  

Acciones técnicas estáticas  

Se sostiene un objeto durante al menos 5 segundos consecutivos 

realizándose una o más acciones estáticas durante 2/3 del tiempo 

de ciclo (o de observación).  

 

Se sostiene un objeto durante al menos 5 segundos consecutivos, 

realizándose una o más acciones estáticas durante 3/3 del tiempo 

de ciclo (o de observación)  

 

Factor de frecuencia   

Aplicación de fuerza 

Fuerza moderada Fuerza intensa Fuerza casi máxima 

Duración  Puntos Duración  Puntos Duración  Puntos 

1/3 de tiempo  2 seg cada 10 

min 

 2 seg cada 

10 min 

 

50% del 

tiempo 
 

1% del tiempo  1% del 

tiempo 

 

> 50% del 

tiempo 

 5% del tiempo  5 % del 

tiempo 

 

Casi todo el 

tiempo 

 > 10% del 

tiempo 

 > 10% del 

tiempo 

 

Factor fuerza   

Posturas forzadas 

Posturas y movimientos del hombro  

El brazo/s no posee apoyo y permanece ligeramente elevado algo 

más de la mitad el tiempo  

 

El brazo se mantiene a la altura de los hombros y sin soporte (o en 

otra postura extrema) más o menos el 10% del tiempo  
 

El brazo se mantiene a la altura de los hombros y sin soporte (o en 

otra postura extrema) más o menos el 1/3 del tiempo  

 

El brazo se mantiene a la altura de los hombros y sin soporte más 

de la mitad del tiempo  
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El brazo se mantiene a la altura de los hombros y sin soporte todo 

el tiempo  

 

Posturas y movimientos del codo 

 

 

El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o 

pronosupinación extrema, tirones, golpes) al menos un tercio del 

tiempo  

 

El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o 

pronosupinación extrema, tirones, golpes) más de la mitad del 

tiempo  

 

El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o 

pronosupinación extrema, tirones, golpes) casi todo el tiempo  

 

Posturas y movimientos de la muñeca   

La muñeca permanece doblada en una posición extrema o adopta 

posturas forzadas (alto grado de flexión-extensión o desviación 

lateral) al menos 1/3 del tiempo.  

 

La muñeca permanece doblada en una posición extrema o adopta 

posturas forzadas (alto grado de flexión-extensión o desviación 

lateral) más de la mitad del tiempo.  

 

La muñeca permanece doblada en una posición extrema, todo el 

tiempo. 

 

Duración del agarre  

Alrededor de 1/3 del tiempo  

Más de la mitad del tiempo  

Casi todo el tiempo  

Movimientos estereotipados  

 

 

Existe repetición de movimientos idénticos del hombro, codo, 

muñeca, o dedos, al menos 2/3 del tiempo o bien el tiempo de ciclo 

está entre 8 y 15 segundos.  

 

Existe repetición de movimientos idénticos del hombro, codo, 

muñeca o dedos, casi todo el tiempo o bien el tiempo de ciclo es 
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inferior a 8 segundos  

Factor de postura   

Factores de riesgo complementarios 

Factores físico-mecánicos 

 

 

Se utilizan guantes inadecuados (que interfieren en la destreza de 

sujeción requerida por la tarea) más de la mitad del tiempo. 

 

La actividad implica golpear (con un martillo, golpear con un pico 

sobre superficies duras, etc.) con una frecuencia de 2 veces por 

minuto o más  

 

La actividad implica golpear (con un martillo, golpear con un pico 

sobre superficies duras, etc.) con una frecuencia de 10 veces por 

hora o más  

 

Existe exposición al frío (menos de 0º) más de la mitad del tiempo   

Se utilizan herramientas que producen vibraciones de nivel 

bajo/medio 1/3 del tiempo o más  

 

Se utilizan herramientas que producen vibraciones de nivel alto 1/3 

del tiempo o más  

 

Las herramientas utilizadas causan compresiones en la piel 

(enrojecimiento, callosidades, ampollas, etc.)  

 

Se realizan tareas de precisión más de la mitad del tiempo (tareas 

sobre áreas de menos de 2 o 3 mm)   

 

Existen varios factores adicionales concurrentes, y en total ocupan 

más de la mitad del tiempo  

 

Existen varios factores adicionales concurrentes, y en total ocupan 

todo el tiempo  

 

 

Factores socio-organizativos 

 

 

El ritmo de trabajo está parcialmente determinado por la máquina, 

con pequeños lapsos de tiempo en los que el ritmo de trabajo puede 

disminuirse o acelerarse.  
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El ritmo de trabajo está totalmente determinado por la máquina.  

Factor complementario   

VALOR (ICKL)   

Nivel de riesgo Índice OCRA Acción recomendada 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



199  

Anexo 12. Formato Método GINSHT  

Método GINSHT 

Empresa  Fecha  

Proceso  Subproceso  

Peso teórico en kilogramos en función de la zona de manipulación 

Altura Cerca del cuerpo Lejos del cuerpo 

Altura de la vista   

Por encima del codo   

Por debajo del codo    

Altura del mulso   

Altura de la pantorrilla   

Factor de corrección de población protegida 

Nivel de protección  % de población 

protegida  

Factor de corrección  

General  85%  

Mayor protección  95%  

Trabajadores 

entrenados  

Solo trabajadores 

entrenados con 

capacidades especiales  

 

Posiciones adquiridas al momento de realizar el trabajo 

 

Factor de corrección de desplazamiento vertical de la carga 

Desplazamiento vertical de la carga  Factor de corrección  

Hasta 25 cm.  

Hasta 50 cm.  

Hasta 100 cm.  

Hasta 175 cm.  

Más de 175 cm.  

Factor de corrección de giro del tronco 

Giro del tronco Factor de corrección  

Sin giro  
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Poco girado (hasta 30°)  

Girado (hasta 60°)  

Muy girado (90°)  

Factor de corrección de agarre 

Tipo de agarre  Factor de corrección  

Agarre bueno  

Agarre regular   

Agarre malo  

Factor de corrección de frecuencia de la manipulación 

Frecuencia de 

manipulación  

Duración de la manipulación 

Menos de 1 hora al 

día  

Entre 1 y 2 horas 

al día  

Entre 2 y 8 horas 

al día  

1 vez cada 5 

minutos 

   

1 vez por 

minuto 

  
 

4 veces por 

minuto 

   

9 veces por 

minuto 

   

12 veces por 

minuto 

   

Más de 15 

veces por 

minuto 

   

Peso 

aceptable 

 

Peso real 
  

 

Riesgo en función del peso real de la carga y del peso aceptable 

Peso real vs peso Riesgo Medidas correctivas 
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aceptable 

Peso real ≤ peso 

aceptable 
  

Peso real > peso 

aceptable 
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Anexo 13. Formato Método Owas  

OWAS (Ovako Working Analysis System) 

Empresa Avícola “San 

Francisco” 

Fecha   

Proceso Recolección de 

pollos 

Subproceso Clasificado de 

pollos 

Codificación de posturas 

Posiciones de 

espalda 

Espalda derecha   1 

 
Espalda doblada  2 

Espalda con giro 3 

Espalda doblada con giro  4 

Posiciones de 

brazos 

Los dos brazos bajos  1 

 
Un brazo bajo y el otro 

elevado 

2 

Los dos brazos elevados 3 

Posición de 

las piernas 

Sentado  1 

 

De pie  2 

Sobre pierna recta 3 

Sobre rodillas 

flexionadas  

4 

Sobre rodilla 

flexionada 

5 

Arrodillado 6 

Andando  7 

Cargas y 

fuerzas 

soportadas  

Menos de 10 Kg 1  

 Entre 10 kg y 20 Kg 2 

Mas de 20 kg 3 

Evaluación de las posturas adoptadas 

E
S

P
A

L
D

A
 

B
R

A
Z

O
 

1 2 3 4 5 6 7 

P
IE

R
N

A
S
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1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

F
U

E
R

Z
A

 

1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1  

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 3 1 1 1 1 1 2 

2 

1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3  

2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 2 3 4 

3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 4 4 4 1 1 1 1 1 1  

2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 1 1 

3 2 2 3 1 1 1 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 

4 

1 2 3 3 2 2 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4  

2 3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

3 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

Categoría de 

riesgo 
Efecto de la postura 

Acción requerida 
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Anexo 14. Protocolo de uso método OCRA 

MÉTODO OCRA 

Paso 1. Calcular el tiempo neto de trabajo repetitivo (TNTR) a través de la 

ecuación: 

TNTR = DT - (TNR + P + A) 

Donde:  

• DT: es la duración en minutos del turno o el tiempo que el 

trabajador ocupa el puesto en la jornada. 

• TNR: es el tiempo de trabajo no repetitivo en minutos. Este 

tiempo es el dedicado por el trabajador a tareas no 

repetitivas como limpiar, reponer, etc. 

• P: es la duración en minutos de las pausas que realiza el 

trabajador mientras ocupa el puesto. 

• A: es la duración del descanso para el almuerzo en minutos. 

 

Paso 2.  Calcular el Tiempo Neto del Ciclo de trabajo (TNC) a través de la 

ecuación: 

TNC = 60 * TNTR / NC 

Donde: 

• NC: es el número de ciclos de trabajo que el trabajador 

realiza en el puesto. 

Paso 3. Calcular el Factor de Recuperación (FR), usando la siguiente tabla: 

Situación de los periodos de recuperación Puntuación 

- Existe una interrupción de al menos 8 minutos cada 

hora de trabajo (contando el descanso del 

almuerzo). 

- El periodo de recuperación está incluido en el ciclo 

de trabajo (al menos 10 segundos consecutivos de 

cada 60, en todos los ciclos de todo el turno) 

0 

- Existen al menos 4 interrupciones (además del 

descanso del almuerzo) de al menos 8 minutos en 
2 
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un turno de 7-8 horas. 

- Existen 4 interrupciones de al menos 8 minutos en 

un turno de 6 horas (sin descanso para el almuerzo). 

- Existen 3 pausas, de al menos 8 minutos, además 

del descanso para el almuerzo, en un turno de 7-8 

horas. 

- Existen 2 pausas, de al menos 8 minutos, en un 

turno de 6 horas (sin descanso para el almuerzo). 

3 

- Existen 2 pausas, de al menos 8 minutos, además 

del descanso para el almuerzo, en un turno de 7-8 

horas. 

- Existen 3 pausas (sin descanso para el almuerzo), 

de al menos 8 minutos, en un turno de 7-8 horas. 

- Existe 1 pausa, de al menos 8 minutos, en un turno 

de 6 horas. 

4 

- Existe 1 pausa, de al menos 8 minutos, en un turno 

de 7 horas sin descanso para almorzar. 

- En 8 horas sólo existe el descanso para almorzar 

(el descanso del almuerzo se incluye en las horas de 

trabajo). 

6 

- No existen pausas reales, excepto de unos poco 

minutos (menos de 5) en 7-8 horas de turno. 
10 

Paso 4. Calcular el Factor de Frecuencia (FF) a través de la ecuación: 

FF+ = Max (ATD; ATE) 

Donde:  

• ATD: Acciones técnicas dinámicas, caracterizadas por ser 

breves y repetidas (sucesión periódica de tensiones y 

relajamientos de los músculos actuantes de corta duración). 

Se determina el puntaje por medio de la siguiente tabla: 

Acciones técnicas dinámicas ATD 

Los movimientos del brazo son lentos (20 

acciones/minuto). Se permiten pequeñas pausas 
0 
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frecuentes. 

Los movimientos del brazo no son demasiado 

rápidos (30 acciones/minuto). Se permiten pequeñas 

pausas. 

1 

Los movimientos del brazo son bastante rápidos 

(más de 40 acciones/minuto). Se permiten pequeñas 

pausas. 

3 

Los movimientos del brazo son bastante rápidos 

(más de 40 acciones/minuto). Sólo se permiten 

pequeñas pausas ocasionales e irregulares. 

4 

Los movimientos del brazo son rápidos (más de 50 

acciones/minuto). Sólo se permiten pequeñas 

pausas ocasionales e irregulares. 

6 

Los movimientos del brazo son rápidos (más de 60 

acciones/minuto). La carencia de pausas dificulta el 

mantenimiento del ritmo. 

8 

Los movimientos del brazo se realizan con una 

frecuencia muy alta (70 acciones/minuto o más). No 

se permiten las pausas. 

10 

• ATE:  Acciones técnicas estáticas, e caracterizan por tener 

una mayor duración (contracción de los músculos continua 

y mantenida 5 segundos o más).  

El puntaje se determina a través de la siguiente tabla: 

Acciones técnicas estáticas ATE 

Se sostiene un objeto durante al menos 5 segundos 

consecutivos realizándose una o más acciones 

estáticas durante 2/3 del tiempo de ciclo (o de 

observación). 

2,5 

Se sostiene un objeto durante al menos 5 segundos 

consecutivos, realizándose una o más acciones 

estáticas durante 3/3 del tiempo de ciclo (o de 

observación). 

4,5 
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Paso 5.  Calcular el factor de fuerza (FFz) considerando la intensidad del 

esfuerzo según la escala CR-10 de Borg: 

Fuerza moderada Fuerza intensa Fuerza casi máxima 

Duración Puntos  Duración Puntos  Duración Puntos  

1/3 del 

tiempo 

2 2 seg. 

cada 10 

minutos 

4 2 seg. 

cada 10 

minutos 

6 

50% del 

tiempo 

4 1% del 

tiempo 

8 1% del 

tiempo 

12 

> 50% 

del 

tiempo 

6 5% del 

tiempo 

16 5% del 

tiempo 

24 

Casi 

todo el 

tiempo  

8 > 10% 

del 

tiempo 

24 > 10% 

del 

tiempo 

32 

Paso 6.  Calcular el factor de posturas y movimientos (FP) a través de la 

siguiente ecuación: 

FP = Max (PHo; PCo; PMu; PMa) + PEs 

Donde:  

• PHo: Posturas y movimientos del hombro. 

• PCo: Posturas y movimientos del codo. 

• PMu: Posturas y movimientos de la muñeca. 

• PMa: Duración del Agarre. 

• PEs: Posturas y movimientos estereotipados. 

Estos valores se obtienen a partir de la siguiente tabla: 

POSTURAS Y MOVIMIENTOS DEL 

HOMBRO 

PUNTUACIÓN 

El brazo/s no posee apoyo y permanece 

ligeramente elevado algo más de la mitad el 

tiempo. 

1 

El brazo se mantiene a la altura de los 2 
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hombros y sin soporte (o en otra postura 

extrema) más o menos el 10% del tiempo. 

El brazo se mantiene a la altura de los 

hombros y sin soporte (o en otra postura 

extrema) más o menos el 1/3 del tiempo. 

6 

El brazo se mantiene a la altura de los 

hombros y sin soporte más de la mitad del 

tiempo. 

12 

El brazo se mantiene a la altura de los 

hombros y sin soporte todo el tiempo. 
24 

POSTURAS Y MOVIMIENTOS DEL CODO PUNTUACIÓN 

El codo realiza movimientos repentinos 

(flexión-extensión o prono-supinación 

extrema, tirones, golpes) al menos un tercio 

del tiempo. 

2 

El codo realiza movimientos repentinos 

(flexión-extensión o prono-supinación 

extrema, tirones, golpes) más de la mitad del 

tiempo. 

4 

El codo realiza movimientos repentinos 

(flexión-extensión o prono-supinación 

extrema, tirones, golpes) casi todo el tiempo. 

8 

POSTURAS Y MOVIMIENTOS DE LA 

MUÑECA 

PUNTUACIÓN 

La muñeca permanece doblada en una 

posición extrema o adopta posturas forzadas 

(alto grado de flexión-extensión o desviación 

lateral) al menos 1/3 del tiempo. 

2 

La muñeca permanece doblada en una 

posición extrema o adopta posturas forzadas 

(alto grado de flexión-extensión o desviación 

lateral) más de la mitad del tiempo 

4 
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La muñeca permanece doblada en una 

posición extrema, todo el tiempo. 
8 

DURACIÓN DEL AGARRE PUNTUACIÓN 

Alrededor de 1/3 del tiempo  2 

Más de la mitad del tiempo 4 

Casi todo el tiempo.  8 

MOVIMIENTOS ESTEREOTIPADOS PUNTUACIÓN 

- Existe repetición de movimientos idénticos 

del hombro, codo, muñeca, o dedos, al 

menos 2/3 del tiempo. 

- O bien el tiempo de ciclo está entre 8 y 15 

segundos. 

1,5 

- Existe repetición de movimientos idénticos 

del hombro, codo, muñeca o dedos, casi todo 

el tiempo 

- O bien el tiempo de ciclo es inferior a 8 

segundos 

3 

Paso 7.  Calcular el factor de riesgos adicionales (FC) mediante la 

ecuación: 

FC = Ffm + Fso 

Donde: 

• Ffm: Factores físico-mecánicos 

• Fso: Factores socio-organizativos 

 

Estos valores se obtienen a partir de la siguiente tabla: 

Factores físico-mecánicos Ffm 

Se utilizan guantes inadecuados (que 

interfieren en la destreza de sujeción 

requerida por la tarea) más de la mitad del 

tiempo. 

2 

La actividad implica golpear (con un martillo, 

golpear con un pico sobre superficies duras, 
2 



210  

etc.) con una frecuencia de 2 veces por minuto 

o más. 

La actividad implica golpear (con un martillo, 

golpear con un pico sobre superficies duras, 

etc.) con una frecuencia de 10 veces por hora 

o más 

2 

Existe exposición al frío (menos de 0º) más de 

la mitad del tiempo. 
2 

Se utilizan herramientas que producen 

vibraciones de nivel bajo/medio 1/3 del tiempo 

o más 

2 

Se utilizan herramientas que producen 

vibraciones de nivel alto 1/3 del tiempo o más 
2 

Las herramientas utilizadas causan 

compresiones en la piel (enrojecimiento, 

callosidades, ampollas, etc.) 

2 

Se realizan tareas de precisión más de la 

mitad del tiempo (tareas sobre áreas de 

menos de 2 o 3 mm.) 

2 

Existen varios factores adicionales 

concurrentes, y en total ocupan más de la 

mitad del tiempo 

2 

Existen varios factores adicionales 

concurrentes, y en total ocupan todo el tiempo 
3 

Factores socio-organizativos Fso 

El ritmo de trabajo está parcialmente 

determinado por la máquina, con pequeños 

lapsos de tiempo en los que el ritmo de trabajo 

puede disminuirse o acelerarse. 

1 

El ritmo de trabajo está totalmente 

determinado por la máquina. 
2 

Paso 8.  Calcular el multiplicador de duración (MD) a través de la siguiente 
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tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO NETO DE TRABAJO 

REPETITIVO (TNTR) EN MINUTOS 
MD 

60 – 120 0,5 

121 – 180 0,65 

181 – 240 0,75 

241 – 300 0,85 

301 – 360 0,925 

361 – 420 0,95 

421 – 480 1 

> 480 1,5 
 

Paso 9.  Calcular el nivel de riesgo (ICKL) a través de la ecuación: 

ICKL = (FR + FF + FFz + FP + FC)*MD 

Paso 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el índice ICKL, se determina el nivel de riesgo con ayuda de 

la siguiente tabla: 

Valor Checklist Índice OCRA Nivel de riesgo 

≥ 22,5 > 9,1 
Riesgo inaceptable 

alto 

14,1 – 22,5 4,6 – 9 
Riesgo inaceptable 

medio 

11,1 – 14 3,6 – 4,5 
Riesgo inaceptable 

leve 

7,6 – 11 2,3 – 3,5 Riesgo incierto 

0 – 7,5 ≤ 2,2 Riesgo aceptable 
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Anexo 15. Protocolo de uso método GINSHT 

MÉTODO GINSHT 

Paso 1.  Considerar la aplicabilidad del método al caso a evaluar. 

Debe establecerse si el caso que se pretende evaluar reúne las 

condiciones para aplicar el método GINSHT. Por ejemplo, debe 

existir que existe manipulación manual de cargas y que el peso de 

la carga es superior a 3 Kg. 

Paso 2. Considerar posibilidades de mejora previas. 

Por ejemplo, considerar la posibilidad de automatización o 

mecanización de procesos o la introducción de ayudas mecánicas. 

Paso 3. Seleccionar el peso teórico en kilogramos en función de la zona de 

manipulación, de acuerdo con la siguiente figura: 

 

Paso 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionar el factor de corrección de protección de población 

protegida (FP), de acuerdo con la siguiente tabla: 

Nivel de 

protección 

% de población 

protegida 

Factor de 

corrección 

General 85 % 1 

Mayor protección 95 % 0,6 

Trabajadores 

entrenados 

Trabajadores con 

capacidades 

especiales 

1,6 
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Paso 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionar el factor de corrección de desplazamiento vertical de la 

carga, según la tabla: 

 

Desplazamiento vertical de la carga  Factor de corrección  

Hasta 25 cm 1 

Hasta 50 cm 0,91 

Hasta 100 cm 0,87 

Hasta175 cm 0,84 

Más de 175 cm 0 
 

Paso 6. Factor de corrección de giro del tronco con ayuda de la siguiente 

tabla: 

 

 

Giro del tronco 
Factor de 

corrección 

Sin giro 1 

Poco girado hasta 

30° 
0,9 

Girado hasta 60° 0,8 

Muy girado 90° 0,7 

 

 

Paso 7. Seleccionar el factor de agarre, de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Referencia Tipo de agarre 
Factor de 

corrección 

 

 

 

Agarre bueno 1 
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Agarre regular 0,95 

 

 

 

Agarre malo 0,9 

 

 

Paso 8. Factor de corrección de frecuencia de la manipulación, de acuerdo 

con la siguiente tabla: 

 

 

 

 DURACIÓN DE LA MANIPULACIÓN 

Frecuencia 

de 

manipulación  

Menos de 1 

hora al día  

Entre 1 y 2 

horas al día 

Entre 2 y 8 

horas al día  

1 vez cada 5 

minutos 
1 0,95 0,85 

1 vez por 

minuto 
0,94 0,88 0,75 

4 veces por 

minuto 
0,84 0,72 0,45 

9 veces por 

minuto 
0,52 0,30 0,00 

12 veces por 

minuto 
0,37 0,00 0,00 

Mas de 15 

veces por 

minuto 

0,00 0,00 0,00 
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Paso 9. Calcular el peso aceptable mediante la siguiente ecuación: 

Peso aceptable = Peso teórico*FP*FD*FG*FA*FF 

Donde: 

• FP: Factor de población protegida. 

• FD: Factor de distancia vertical. 

• FG: El Factor de giro 

• FA: El valor del factor de agarre. 

• FF: Valor del factor de frecuencia de las manipulaciones. 

  

Paso 10. Para determinar el nivel de riesgo se compara el peso real de la 

carga manipulada por el trabajador con el peso aceptable obtenido. 

El nivel de riesgo se determinará empleando la siguiente tabla: 

Peso real vs peso 

aceptable 
Riesgo 

Medidas 

correctivas 

Peso real ≤ peso 

aceptable 
Tolerable No son correctivas 

Peso real > peso 

aceptable 
No tolerable Son necesarias 

 

 

 

 

 

Anexo 16. Protocolo de uso método OWAS. 

MÉTODO OWAS 

Paso 1.  Seleccionar el código de acuerdo con la posición de la espalda, con 

ayuda de la siguiente tabla: 

 

POSICIÓN DE LA ESPALDA Imagen  Código  

Espalda derecha  1 
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El eje del tronco del trabajador está alineado 

con el eje caderas-piernas 

 

Espalda doblada 

 

2 

Puede considerarse que ocurre para 

inclinaciones mayores de 20º 

Espalda con giro 

 

3 

Existe torsión del tronco o inclinación lateral 

superior a 20º 

Espalda doblada con giro 

 

4 

Existe flexión del tronco y giro (o inclinación) de 

forma simultánea 

 

Paso 2.  Seleccionar el código de acuerdo con la posición de los brazos, con 

ayuda de la siguiente tabla: 

 

POSICIÓN DE LOS BRAZOS Imagen  Código  

Los dos brazos bajos   

 

1 

Ambos brazos del trabajador están situados 

bajo el nivel de los hombros. 

Un brazo bajo y el otro elevado 

 

2 

Un brazo del trabajador está situado bajo el 

nivel de los hombros y el otro, o parte del otro, 

está situado por encima del nivel de los 

hombros. 
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Los dos brazos elevados  

 

3 

Ambos brazos (o parte de los brazos) del 

trabajador están situados por encima del nivel 

de los hombros. 

 

Paso 3. Seleccionar el código de acuerdo con la posición de las piernas, con 

ayuda de la siguiente tabla: 

 

POSICIÓN DE LAS PIERNAS Imagen  Código  

Sentado   

 

 

1 

El trabajador permanece sentado 

De pie con las dos piernas rectas 

 

2 

Las dos piernas rectas y con el peso equilibrado 

entre ambas. 

De pie con una pierna recta y la otra 

flexionada 

 

3 De pie con una pierna recta y la otra flexionada 

con el peso desequilibrado entre ambas. 

De pie o en cuclillas con las dos piernas 

flexionadas y el peso equilibrado entre 

ambas 

 

4 Puede considerarse que ocurre para ángulos 

muslo-pantorrilla inferiores o iguales a 150º. 

Ángulos mayores serán considerados piernas 

rectas. 

De pie o en cuclillas con las dos piernas 

flexionadas y el peso desequilibrado 
5 
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Puede considerarse que ocurre para ángulos 

muslo-pantorrilla inferiores o iguales a 150º. 

Ángulos mayores serán considerados piernas 

rectas. 

 

Arrodillado  

 

6 

El trabajador apoya una o las dos rodillas en el 

suelo. 

Andando 

 

7 

El trabajador camina 

 

Paso 4. Seleccionar el código de acuerdo con las cargas y fuerzas soportadas, 

con ayuda de la siguiente tabla: 

 

CARGA O FUERZA SOPORTADA Imagen  Código  

Menos de 10 kg. 

 

1 

Entre 10 y 20 kg. 

 

2 

Mas de 20 kg.  

 

3 
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Paso 5.  Para conocer a qué categoría de riesgo pertenece cada postura se 

empleará la siguiente tabla. En ella, a partir de cada dígito del código de 

postura, se indica la categoría de riesgo a la que pertenece la postura. 

 

 

 

Paso 6.  Existen cuatro categorías de riesgo numeradas del 1 al 4 en orden 

creciente de riesgo respecto a su efecto sobre el sistema 

musculoesquelético. Cada una a su vez, establece la prioridad de posibles 

acciones correctivas, como se observa en la siguiente tabla: 

 

Categoría 

de riesgo 
Efecto de la postura 

Acción 

requerida 

1 

Postura normal y natural sin efectos 

dañinos en el sistema músculo 

esquelético. 

No requiere 

acción. 

2 

Postura con posibilidad de causar daño 

al sistema musculoesquelético. 

Se requieren 

acciones 

correctivas en 

un futuro 

cercano. 

3 

Postura con efectos dañinos sobre el 

sistema musculoesquelético. 

Se requieren 

acciones 

correctivas lo 

antes posible. 

4   Se requiere 
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La carga causada por esta postura tiene 

efectos sumamente dañinos sobre el 

sistema musculoesquelético. 

tomar acciones 

correctivas 

inmediatamente. 
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Anexo 17. Proforma para la adquisición del elevador manual de carga.
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