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I. PRESENTACIÓN 

 

Los años de experiencia profesional del autor del presente trabajo, desempeñándose como 

Especialista en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, le han permitido 

determinar que una de las actividades más importantes dentro de este rubro es la 

identificación de peligros y evaluación de riesgos. 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado y sumándose la experiencia de haberse 

desempeñado como Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

(SSOMA) en la construcción del muelle pesquero artesanal de la empresa Inversiones 

Pesqueras Liguria S.A.C durante el periodo de marzo del 2016 a diciembre del 2018, el autor 

expone en el presente documento, un conjunto de procedimientos planteados como 

metodología, las que se ejecutaron para la determinación  de riesgos ergonómicos, los que 

estuvieron  actuantes durante la construcción del muelle pesquero artesanal y en la que se 

muestra que están asociados a la realización de tareas de manipulación de cargas, la 

realización de tareas repetitivas, la adopción de posturas forzadas y el uso inadecuado de 

máquinas, vehículos y herramientas. 

El presente estudio exhibe la suficiencia profesional del autor, donde determina los 

principales riesgos ergonómicos a los que estuvieron expuestos los trabajadores que 

intervinieron en la construcción del muelle y con esta base útil poder establecer medidas de 

control que puedan minimizar estos factores de riesgo en trabajos futuros en este sector de 

la pesca.  Medio para ello la aplicación los conocimientos adquiridos en los cursos de la 

carrera, siendo relevantes, los cursos de Construcciones Pesqueras y Sistemas de Calidad en 

Pesquería, adquiridos como formación académica en la Universidad Nacional Agraria La 

Molina, agregándose cursos de especialización posteriormente adquiridos en la experiencia 

profesional luego de haber egresado, tales como Gestión de la Calidad Total y Productividad, 

Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente y Supervisión de 

trabajos de alto riesgo, entre otros. 
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II. INTRODUCCIÓN 

 

El nivel de desarrollo de las instalaciones y servicios en puertos y terminales pesqueros 

constituye una característica importante en la evaluación de las industrias pesqueras de 

pequeña escala, que tienden a poder alcanzar niveles más altos de producción y comercio.  

Que se empareje con el desarrollo del comercio internacional por vía marítima que ha crecido 

a pasos agigantados consolidando rutas marítimas que enlazan a puertos estratégicos 

vinculados con los grandes centros de producción o de consumo (Prado, 1990).  

Vinculados a estas actividades según datos de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), el número de accidentes y enfermedades relacionados con el trabajo, que anualmente 

cobra más de dos millones de vidas, parece estar aumentando debido a la rápida 

industrialización de algunos países en desarrollo (OIT, 2020). 

En medio de estas situaciones de daño que sufre el trabajador se presenta la ergonomía como 

un medio de protección y prevención aplicable al sector. La ergonomía como un campo de 

conocimiento nuevo que interviene en el sector productivo, es relativamente nuevo en el 

Perú, debido al poco conocimiento de esta y de su aplicación, pero que ha venido 

desarrollándose y aplicándose en algunas empresas grandes cuyo corporativo está fuera de 

nuestras fronteras. Sin embargo, cada día mediante la difusión en congresos, seminarios y 

cursos, empieza a tener demanda y resultados en su aplicación. La ergonomía proporciona 

conocimientos de las capacidades y limitaciones humanas para que puedan ser utilizados en 

el diseño del trabajo; la innovación tecnológica apropiada pasa necesariamente, por el 

conocimiento de lo que podemos esperar de un ser humano. Solamente en esta forma se 

puede avanzar hacia un desarrollo tecnológico "sano", que, evitando riesgos de accidentes y 

enfermedades, permita innovaciones exitosas para el aumento de la cantidad y calidad de la 

producción, objetivo tan importante para los países en desarrollo (Davis y Newstrom, 1991). 

El propósito del presente trabajo es poder evaluar los principales riesgos ergonómicos 

asociados a las diferentes actividades que comprenden la construcción de un muelle 

pesquero artesanal en la Bahía del Callao; lo cual contribuirá a tener información valiosa 

para generar propuestas de controles para mitigar los principales riesgos ergonómicos. 
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III.  OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

 

- Determinar los riesgos ergonómicos de las diferentes posturas corporales asociadas a 

las actividades que comprenden la construcción de un muelle pesquero artesanal y 

proponer medidas de control para la mitigación de los mismos. 

 

Objetivos específicos  

 

- Desarrollar el método de valoración ergonómica REBA. 

 

- Establecer una matriz de riesgos y proponer controles asociados a los principales riesgos 

ergonómicos evaluados. 
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IV. CUERPO DEL TRABAJO 

 

4.1   MARCO TEÓRICO  

 

4.1.1 DEFINICIONES  

 

a. Ergonomía  

 

Ciencia que se encarga de optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y su ambiente 

de trabajo con el objetivo de diseñar puestos de trabajo que se ajusten a las características 

fisiológicas, anatómicas, psicológicas de los trabajadores que se verán involucrados en el 

trabajo (R.M. No. 375-2008-TR). 

 

b. Antropometría 

 

Es una disciplina fundamental en el ámbito laboral, tanto en relación con la seguridad como 

con la ergonomía. La antropometría permite crear un entorno de trabajo adecuado 

permitiendo un correcto diseño de los equipos y su adecuada distribución, permitiendo 

configurar las características geométricas del puesto de trabajo, un buen diseño del 

mobiliario, de las herramientas manuales, de los equipos de protección personal, etc. 

 

En definitiva, se trata de organizar y diseñar los puestos de trabajo determinando los espacios 

necesarios para desarrollar la actividad de manera que la persona pueda desarrollar su trabajo 

realizando todos los movimientos requeridos por la tarea sin verse expuesta a posibles 

riesgos derivados de la falta de espacio (Vaca, 2013). 
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c. Puesto de trabajo  

 

Se define como el área ocupada por un trabajador dentro de una organización. Esta definición 

incluye el conjunto de funciones y responsabilidades asignados a cada trabajador.  

Cada puesto de trabajo supone ciertas aptitudes generales, capacidades concretas y 

conocimientos prácticos relacionados con la forma de solucionar ciertas situaciones (R.M. 

No. 375-2008-TR). 

 

d. Trastornos músculo esqueléticos  

 

Definidos como lesiones de músculos, tendones, nervios y articulaciones que se localizan 

con mayor frecuencia en las zonas de cuello, espalda, hombros, codos, muñecas y manos. 

Normalmente reciben nombres como: contracturas, tendinitis, síndrome del túnel carpiano, 

lumbalgias, cervicalgias, dorsalgias, etc. El síntoma predominante es el dolor, asociado a la 

inflamación, pérdida de fuerza, y dificultad o imposibilidad para realizar algunos 

movimientos (R.M. No. 375-2008-TR). 

 

e. Peligro ergonómico  

 

Situación relacionada con el esfuerzo físico que puede estar presente o no en un puesto de 

trabajo determinado. En caso el peligro se encuentre presente es posible que el trabajador 

expuesto pueda sufrir un trastorno musculo esquelético con el tiempo (R.M. No. 375-2008-

TR). 

 

 

f. Riesgo ergonómico 

 

Combinación de probabilidad y severidad que el peligro ergonómico se materialice y genere 

un trastorno musculo esquelético (R.M. No. 375-2008-TR). 
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g. Posturas forzadas  

 

Posiciones adoptadas en el trabajo que suponen que una o varias regiones anatómicas del 

cuerpo dejen de estar en una posición natural de confort para pasar a una posición que genera 

hiperextensiones, hiperflexiones y/o hiperrotaciones osteoarticulares (R.M. No. 375-2008-

TR). 

 

 

h. Movimientos repetitivos  

 

Ejecución continuada de ciclos de trabajo similares que implica la acción conjunta de 

músculos, huesos, articulaciones y nervios de una parte del cuerpo, y que puede provocar en 

esta misma zona la fatiga muscular, la sobrecarga, el dolor y, finalmente, una lesión (R.M. 

No. 375-2008-TR). 

 

De acuerdo al punto 38 de la Norma Básica de Ergonomía (R.M. No. 375-2008-TR), se 

considera un movimiento repetitivo con alta frecuencia, al trabajador que repite el mismo 

movimiento muscular más de 4 veces por minuto en los siguientes grupos musculares: 

cuello, hombros, codos, muñecas y manos. 

 

i. Factores de riesgo ergonómico 

 

Conjunto de atributos de la tarea o del puesto, más o menos claramente definidos, que pueden 

incrementar la probabilidad de que una persona, expuesto a ellos, desarrolle una lesión en su 

trabajo. Incluyen aspectos relacionados con la manipulación manual de cargas, 

sobresfuerzos, posturas de trabajo, movimientos repetitivos (R.M. No. 375-2008-TR). 

 

 

j. Tarea  

 

Acto o secuencia de actos agrupados en el tiempo, destinados a contribuir a un resultado 

final específico, para el alcance de un objetivo (R.M. No. 375-2008-TR). 
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k. Ausentismo laboral  

 

El ausentismo laboral es un problema inherente que afecta a toda organización de diferente 

nivel socioeconómico, es identificada por la no asistencia al trabajo de los trabajadores a 

cumplir sus funciones laborales por causas de diferentes índoles como son las incapacidades 

por enfermedad, accidentes laborales, licencia entre otros (Carbajal, I. y Palomino, G. 2018). 

 

4.1.2 Carga física 

 

Conjunto de requerimientos físicos a los que se ve sometida la persona a lo largo de su 

jornada laboral. Como ejemplos de carga física se encuentran: 

 

• Esfuerzos físicos: 

Son aquellos que se realizan cuando se desarrolla una actividad muscular y éstos pueden ser 

estáticos o dinámicos. 

Se consideran estáticos cuando se trata de un esfuerzo sostenido en el que los músculos se 

mantienen contraídos durante un cierto periodo, como por ejemplo estar de pie o en una 

postura concreta como sería el caso de un pintor con una pistola de pintura que mantiene 

durante un cierto tiempo una posición determinada. En este tipo de actividad hay un gran 

consumo de energía y un aumento del ritmo respiratorio. 

Se consideran dinámicos cuando hay una sucesión periódica de tensiones y relajaciones de 

los músculos que intervienen en la actividad, como el esfuerzo desarrollado, por ejemplo, al 

andar o al transportar un carro. Este esfuerzo se mide por la energía consumida (pérdida de 

peso, energía de movimiento, etc.) (Rosel, 2012). 

 

• Postura de trabajo:  

Las posturas en el trabajo son diversas y diferentes durante una jornada laboral, por ejemplo, 

puede ser que estemos en nuestro trabajo unas horas de pie y otras sentado o que estemos en 

ciertos momentos en posturas forzadas. En todos estos casos, estas posiciones pueden crear 

incomodidades o sobrecargas en los músculos de las piernas, espalda, hombros, etc.  

Las posturas incorrectas pueden contribuir a que nuestro trabajo por lo tanto sea más 

desagradable y duro, e incluso, que aparezca el cansancio y la fatiga más fácilmente y que a 

largo plazo se agrave (Rosel, 2012). 
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• Manipulación manual de cargas: 

Se define como manipulación manual de cargas a cualquier operación de transporte o 

sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, 

tracción, colocación, empuje o desplazamiento.  

No debe exigirse o permitirse el transporte de carga manual, para un trabajador cuyo peso es 

susceptible de comprometer su salud o su seguridad.  

En este supuesto, conviene adoptar la recomendación NIOSH (National Institute for 

Occupational Safety and Health), mostrado en la Tabla 1. 

 

Tabla 1: Peso máximo de carga para un trabajador 

Situación Peso máximo 

(Kg.) 
Porcentaje de población protegida 

(%) 

En general 25.00 85.00 

Mayor protección 15.00 95.00 

Trabajadores entrenados 

y/o situaciones aisladas 
40.00 No disponible 

 FUENTE. -  R.M. No. 375-2008-TR 

 

Cuando las mujeres y los trabajadores adolescentes sean designados para la manipulación 

manual de carga, el peso máximo de carga debe ser claramente inferior a la permitida para 

los hombres, tomando como referencia lo mostrado en la Tabla 2. 

Tabla 2: Peso máximo de carga para mujeres y adolescentes 

Situación Peso máximo 

(Kg.) 

Porcentaje de población protegida 

(%) 

En general 15.00 85.00 

Mayor protección 9.00 95.00 

Trabajadores entrenados 

y/o situaciones aisladas 
24.00 No disponible 

FUENTE. - R.M. No. 375-2008-TR 

 

Cuando las cargas sean mayores de 25 Kg. para los varones y 15 Kg. para las mujeres, el 

empleador favorecerá la manipulación de cargas utilizando ayudas mecánicas apropiadas. 
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El transporte de materiales, realizado con carretas u otros equipos mecánicos donde se utilice 

la tracción humana, deben aplicarse de manera que el esfuerzo físico realizado por el 

trabajador sea compatible con su capacidad de fuerza, y no ponga en peligro su salud o su 

seguridad. 

Las condiciones establecidas según la Resolución Ministerial No. 375-2008-TR para peso 

necesario son:    

Fuerza necesaria para sacar del reposo o detener una carga para los hombres es de 25 Kg y 

para las mujeres es de 15 Kg.  

Fuerza necesaria para mantener la carga en movimiento para hombres es de 10 Kg y para las 

mujeres es de 7 Kg. 

 

4.1.3 Ergonomía en el Perú y el Sector Construcción  

 

El concepto de Ergonomía en el Perú se encuentra en un estado de desarrollo y difusión, “La 

ergonomía es la ciencia que busca optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y 

ambiente de trabajo con el fin de adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo 

a las capacidades y limitaciones de los trabajadores, con el fin de minimizar el estrés y la 

fatiga y con ello incrementar el rendimiento y la seguridad del trabajador” (RM 375-2008 

TR).  

Los riesgos laborales derivados de los aspectos ergonómicos en el sector construcción no 

han sido controlados adecuadamente hasta la fecha, con la debida responsabilidad, pese a 

que los daños a la salud causados por los riesgos ergonómicos, representan uno de los 

mayores índices de bajas laborales registrados como accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales. 

Este concepto se viene desarrollando, con más impulso a partir de la década pasada, cuando 

el sector Trabajo, procedió a la elaboración de la Norma Básica de Ergonómica y de 

Procedimiento de Evaluación de Riesgo ergonómico según norma técnica de ergonomía, con 

la finalidad que las empresas puedan aplicarlas en las diferentes áreas y puestos de trabajo, 

a fin de mejorar las condiciones de seguridad y confort de los colaboradores nacionales. 

El Ministerio de Trabajo, publicó en el 2004, la Guía Básica de autodiagnóstico en 

ergonomía para la actividad de construcción civil, en este documento el Dr. Freddy Antonio 

Ramos Díaz, indica que: 
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Las trabajadoras y trabajadores de la actividad de construcción se encuentran expuestos en 

su centro de trabajo a una gran variedad de riesgos de seguridad, riesgos ergonómicos, entre 

otros; ello varía según el tipo de obra, el puesto de trabajo, lugar donde se desarrolla la obra, 

magnitud de la obra, duración de la obra, etc. Al respecto, una forma de prevenir los 

accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales es identificando estos riesgos y 

aplicando herramientas prácticas y sencillas que permitan implementar medidas preventivas 

para eliminar, minimizar o controlar el riesgo, ya sea de seguridad o ergonómico identificado 

(Siqueira, J. 2016). 

Los factores de riesgos ergonómicos más comunes en el desarrollo de los procesos de 

construcción son: Levantamiento manual de cargas, transporte manual de cargas, empuje y 

tracción, posturas forzadas, movimientos repetitivos, mal uso de la fuerza, esfuerzo 

muscular, esfuerzo físico, exposición a vibraciones, entre otros. Asimismo, las lesiones más 

frecuentes son al sistema músculo esquelético (espalda, cuello, brazos, hombros, piernas, 

otros) producto de las diferentes posturas propias de la labor que realiza el trabajador, tales 

como: trabajar de pie toda o gran parte de la jornada de trabajo, de pie con el tronco 

flexionado, sin flexión de las rodillas, de pie con los brazos por encima del hombro, de 

rodillas, de cuclillas, sentado o de pie, con el cuello en extensión, realizando movimientos 

frecuentes, repetitivos a nivel de miembros superiores, girando ambas manos de un lado a 

otro, manipulando una máquina vibratoria (Rosel, 2012). 

 

Además de ello debemos de tener en cuenta que existen otras condiciones, propias del medio, 

donde se desarrolla la labor de construcción que contribuyen al disconfort en la realización 

de las labores por parte de los trabajadores, tales como: 

 

El área reducida, donde se desempeña el trabajo, los diferentes alcances con los que el 

trabajador tiene que lidiar, acceso difícil para las manos, la ausencia de ayudas mecánicas 

que faciliten la manipulación de cargas, el terreno irregular para el traslado de materiales, 

diseño de herramientas, no se amoldan a la tipología del obrero de construcción civil, además 

de condiciones de disconfort ambiental, como la poca o inadecuada iluminación, 

temperatura, ruido, así como otras condiciones como la falta de orden y limpieza, escaleras 

inseguras, andamios y plataforma de trabajo inestable (Rosel, 2012). 
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Equipo de protección personal inadecuado para la tarea o cuyo diseño no sé adecua a la 

antropometría de los percentiles de trabajadores peruanos y por consecuencia se genera 

incomodidad (Rosel, 2012). 

 

Todas estas condiciones, y factores ergonómicos de disconfort, condicionan el sufrimiento 

de enfermedades ocupacionales, de tipo musculoesqueléticas. “En este contexto, cabe 

destacar que las lesiones musculoesqueléticas más comunes son las que afectan a la zona de 

la espalda, aunque la tendinitis, el síndrome del túnel carpiano, la epicondilitis, el síndrome 

cervical, o el síndrome de Raynaud, entre otros, son también muy frecuentes en las tareas 

que se ejecutan en la construcción” (Rosel, 2012).  

 

Si se detectan deficiencias en alguno de estos factores de riesgo ergonómico, él especialista 

puede sugerir diferentes soluciones para eliminar o reducir sus efectos sobre el trabajador de 

construcción. (Rosel, 2012). 

 

Estas recomendaciones van desde disminuir la cantidad de peso o mejorar la técnica de 

manipulación de cargas, cambiar la ubicación de los materiales y usar herramientas más 

adecuadas; hasta modificar la organización del trabajo, como es la implementación de pausas 

activas, y capacitaciones. (Rosel, 2012). 

 

4.1.4 Metodologías de evaluación ergonómica  

 

La ergonomía tiene como finalidad adecuar la relación hombre-máquina-entorno a través de 

metodologías enfocadas a determinar las condiciones existentes en las actividades 

laborables, las cuales contribuyen a determinar los riesgos que afecten la calidad de vida del 

trabajador y mitigar incidencias en el desarrollo de las actividades laborales. 

Estas metodologías de evaluación de carga postural son: 
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a) Metodología REBA:  

Fue diseñado inicialmente para poder valorar las posturas forzadas que se dan con 

mucha frecuencia en las tareas en las que permite el análisis conjunto de las posiciones 

adoptadas por los miembros superiores del cuerpo (brazo, antebrazo, muñeca), del 

tronco, del cuello y de las piernas en las tareas en las que se han de manipular personas 

o carga animada. Tiene en cuenta también otros factores que considera determinantes 

para la valoración final de la postura, como son la carga o fuerza manejada, el tipo de 

agarre o la actividad muscular desarrollada por el trabajador (SECRETARIA DE 

SALUD LABORAL, 2016). 

Permite evaluar tanto posturas estáticas como dinámicas, e incorpora como novedad a 

los métodos analizados anteriormente la posibilidad de señalar la existencia de cambios 

bruscos de postura o posturas inestables. El método es capaz de valorar si la postura de 

los miembros superiores del cuerpo es adoptada a favor o en contra de la gravedad, 

pudiendo considerar que dicha circunstancia acentúe o atenúe, según sea a favor o en 

contra de la gravedad, el riesgo asociado a la postura (SECRETARIA DE SALUD 

LABORAL, 2016). 

Es esta una herramienta de análisis postural especialmente sensible con las tareas que 

conllevan cambios inesperados de postura, como consecuencia normalmente de la 

manipulación de cargas inestables. Su aplicación previene al evaluador sobre el riesgo 

de lesiones asociadas a una postura, principalmente de tipo músculo-esquelético, 

indicando en cada caso la urgencia con que se deberían aplicar acciones correctivas.  

Por tanto, se trata de un método muy útil en el ámbito socio sanitario, pues es capaz de 

alertar sobre condiciones de trabajo inadecuadas, y es una de las herramientas más 

extendidas y usada para el análisis de la carga postural (SECRETARIA DE SALUD 

LABORAL, 2016). 

 

b) Metodología RULA: 

El método evalúa posturas concretas, por lo que es importante evaluar aquéllas que 

supongan una carga postural más elevada (Métodos de Evaluación Ergonómica, 2016). 

La aplicación del método comienza con la observación de la actividad del trabajador 

durante varios ciclos de trabajo. A partir de esta observación se seleccionan las tareas y 

posturas más significativas, bien por su duración, bien por presentar una mayor carga 

postural. Éstas serán las posturas que se evaluarán.  
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Si el ciclo de trabajo fuera muy largo se realizarán evaluaciones a intervalos regulares. 

En este caso se considerará, además, el tiempo que pasa el trabajador en cada postura 

(SECRETARIA DE SALUD LABORAL, 2016). 

Las mediciones que se realizan son angulares, es decir se miden los ángulos que forman 

los diferentes miembros del cuerpo respecto de determinadas referencias en la postura 

estudiada. Estas mediciones pueden realizarse directamente sobre el trabajador o 

emplear fotografías del trabajador adoptando la postura estudiada midiendo los ángulos 

sobre éstas. Si se utilizan fotografías es necesario realizar un número suficiente de 

tomas, desde diferentes puntos de vista, y asegurarse de que los ángulos a medir 

aparecen en toda su magnitud en las imágenes. 

El método debe ser aplicado en ambos lados del cuerpo por separado, y el evaluador 

elegirá el lado que aparentemente esté sometido a mayor carga postural, pero en caso de 

duda es preferible analizar los dos lados. Además, el RULA divide el cuerpo en dos 

grupos, el grupo A que incluye los miembros superiores (brazos, antebrazos y muñecas) 

y el grupo B, que comprende las piernas, el tronco y el cuello (SECRETARIA DE 

SALUD LABORAL, 2016). 

 

La clave para la asignación de puntuaciones a los miembros es la medición de los 

ángulos que forman las diferentes partes del cuerpo del operario. El método determina 

para cada miembro la forma de medición del ángulo. Posteriormente, las puntuaciones 

globales de los grupos A y B son modificadas en función del tipo de actividad muscular 

desarrollada, así como de la fuerza aplicada durante la realización de la tarea. Por último, 

se obtiene la puntuación final a partir de dichos valores globales modificados 

(SECRETARIA DE SALUD LABORAL, 2016). 

 

El valor final proporcionado por el método RULA es proporcional al riesgo que conlleva 

la realización de la tarea, de forma que valores altos indican un mayor riesgo de 

aparición de lesiones musculo esqueléticas. El método organiza las puntuaciones finales 

en niveles de actuación que orientan al evaluador sobre las decisiones a tomar tras el 

análisis. Los niveles de actuación propuestos van del nivel 1, que estima que la postura 

evaluada resulta aceptable, al nivel 4, que indica la necesidad urgente de cambios en la 

actividad (SECRETARIA DE SALUD LABORAL, 2016). 
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En definitiva, el procedimiento de aplicación del método es, en resumen, el siguiente: 

• Determinar los ciclos de trabajo y observar al trabajador durante varios de estos ciclos.  

• Seleccionar las posturas que se evaluarán.  

• Determinar, para cada postura, si se evaluará el lado izquierdo del cuerpo o el derecho 

(en caso de duda se evaluarán ambos).  

• Determinar las puntuaciones para cada parte del cuerpo.  

• Obtener la puntuación final del método y el Nivel de Actuación para determinar la 

existencia de riesgos.  

• Revisar las puntuaciones de las diferentes partes del cuerpo para determinar dónde es 

necesario aplicar correcciones.  

• Rediseñar el puesto o introducir cambios para mejorar la postura si es necesario.  

• En caso de haber introducido cambios, evaluar de nuevo la postura con el método 

RULA para comprobar la efectividad de la mejora. 

Entre sus limitaciones destacamos las siguientes: 

• No considera otros factores de riesgos ergonómicos relevantes como son la velocidad, 

la precisión de movimientos, la frecuencia y la duración y número de pausas; ni otros 

factores organizacionales.  

• No permite el análisis del conjunto de posturas o secuencia de posturas, solo postura 

individual que puede ser la mantenida durante más tiempo o la más exigente en el ciclo 

de trabajo y no en la jornada diaria.  

• Considera cargas de más de 10 kg de peso manipulados, pero carece de tramos 

superiores.  

• Queda a criterio del técnico en PRL que postura observar y analizar, pudiendo actuar 

al azar y de forma subjetiva. 

 

c) Metodología OWAS: 

El método se basa en la observación de las diferentes posturas adoptadas por el 

trabajador durante el desarrollo de la tarea, pudiéndose identificar hasta 252 posiciones 

diferentes, resultado de las posibles combinaciones de la posición de la espalda (4 

posiciones), brazos (3 posiciones), piernas (7 posiciones) y carga levantada 

(SECRETARIA DE SALUD LABORAL, 2016). 
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En un primer momento se realiza la toma de datos o registro de posiciones, tarea que 

puede realizarse mediante la observación “in situ” del trabajador, el análisis de 

fotografías, o incluso la visualización de videos de la actividad (SECRETARIA DE 

SALUD LABORAL, 2016). 

Posteriormente se codifican las posturas recopiladas, y a cada postura se le asigna un 

código identificativo, es decir, se establece una relación entre la postura y su código. A 

partir de entonces se habla de “Código de postura” para designar dicha relación.  

En función del riesgo que representa una postura para el trabajador, se distinguen cuatro 

Niveles o “Categorías de riesgo”, enumeradas de forma que la de valor 1 es la de menor 

riesgo y la de valor 4 la de mayor riesgo. Para cada Categoría de riesgo el método 

establecerá una propuesta de acción, indicando en cada caso la necesidad o no de 

rediseño de la postura y su urgencia (SECRETARIA DE SALUD LABORAL, 2016). 

Posteriormente se evalúa el riesgo o incomodidad para cada parte del cuerpo (espalda, 

brazos y piernas) asignando también una Categoría de riesgo de cada una de ellas. 

Finalmente, el análisis de las categorías de riesgo calculadas para las posturas 

observadas y para las distintas partes del cuerpo, permitirá identificar las posturas y 

posiciones más críticas, así como las acciones correctivas necesarias para mejorar el 

puesto. Surgirá así una guía de actuaciones para que la tarea evaluada sea rediseñada 

(SECRETARIA DE SALUD LABORAL, 2016). 

Pero el método OWAS presenta una limitación, ya que no permite el estudio detallado 

de la gravedad de cada posición. Por ejemplo, el método identifica si el trabajador realiza 

su tarea con las rodillas flexionadas o no, pero no permite diferenciar entre varios grados 

de flexión.  

Dos posturas con idéntica codificación podrían varían en cuanto a grado de flexión de 

las piernas, y como consecuencia en cuanto a nivel de incomodidad para el trabajador. 

Por tanto, una vez identificadas las posturas críticas mediante el método OWAS, la 

aplicación complementaria de métodos de mayor concreción, en cuanto a la 

clasificación de la gravedad de las diferentes posiciones, podría ayudar al evaluador a 

profundizar sobre los resultados obtenidos (SECRETARIA DE SALUD LABORAL, 

2016). 
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d) Metodología EPR: 

Es más bien una herramienta que permite realizar una primera y somera valoración de 

las posturas adoptadas por el trabajador a lo largo de la jornada (SECRETARIA DE 

SALUD LABORAL, 2016). 

Si el resultado de aplicar este método manifiesta que en el puesto de trabajo se está 

produciendo un nivel de carga estática elevado, entonces el evaluador deberá realizar 

un estudio más profundo del puesto mediante algún otro método de evaluación postural 

más específicos, como pueden ser los ya descritos RULA, OWAS o REBA 

(SECRETARIA DE SALUD LABORAL, 2016). 

El método en sí, mide la carga estática considerando el tipo de posturas que adopta el 

trabajador y el tiempo que las mantiene, proporcionando un valor numérico 

proporcional al nivel de carga. A partir de este valor de la carga estática asignado, el 

método propondrá un Nivel de Actuación que irá entre el 1, que estima que la postura 

evaluada resulta aceptable, y el nivel 5, que indica que la carga estática resulta nociva 

para el trabajador y que, por tanto, es imprescindible la toma de medidas para mejorar 

el puesto de trabajo. EPR no evalúa posturas concretas si no que realiza una valoración 

global de las diferentes posturas adoptadas y del tiempo que son mantenidas. El método 

considera que el trabajador puede adoptar 14 posturas (SECRETARIA DE SALUD 

LABORAL, 2016). 

 

4.1.5 Metodología REBA (Rapid Entire Body Assessment) 

 

Fue diseñado inicialmente para poder valorar las posturas forzadas que se dan con mucha 

frecuencia en las tareas en las que permite el análisis conjunto de las posiciones adoptadas 

por los miembros superiores del cuerpo (brazo, antebrazo, muñeca), del tronco, del cuello y 

de las piernas en las tareas en las que se han de manipular personas o carga animada (Hignnet 

y McAtamney, 2000). 

 

Tiene en cuenta también otros factores que considera determinantes para la valoración final 

de la postura, como son la carga o fuerza manejada, el tipo de agarre o la actividad muscular 

desarrollada por el trabajador (Hignett y McAtamney 2000). 
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Para la aplicación del método REBA, se toma en cuenta la valoración y puntuación 

individual de los miembros de los siguientes grupos: 

Grupo A: Puntuaciones del tronco, cuello y piernas. 

Grupo B: Puntuaciones de los miembros superiores (brazo, antebrazo y muñeca). 

Grupo C: Puntuación intermedia entre los Grupos A y Grupo B. 

4.1.5.1 Grupo A: Puntuaciones del tronco, cuello y piernas 

 

A.1 Puntuación del tronco 

 

Se deberá determinar si el trabajador realiza la tarea con el tronco erguido o no, indicando 

en este caso el grado de flexión o extensión observado, como se indica en la Figura 1.  

Se seleccionará la puntuación adecuada empleando la Tabla 3 (Hignett y McAtamney 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1: Posiciones del tronco, Hignett y McAtamney 2000 

Tabla 3: Puntuación del tronco 

Movimiento  Puntuación  Corrección 

Erguido 1 

Añadir +1, si hay torsión      

o inclinación lateral 

0°-20° flexión 

0°-20° extensión 
2 

21°-60° flexión 

>  20° extensión 
3 

>  60° flexión 4 

FUENTE. - NTP 601 Evaluación de la carga de trabajo: carga postural. Método REBA 
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La puntuación del tronco incrementará su valor si existe torsión o inclinación lateral del 

tronco, como se indica en la Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2: Posiciones que modifican la puntuación del tronco, Hignett y McAtamney 2000 

 

A.2 Puntuación del cuello  

 

En segundo lugar, se evaluará la posición del cuello. El método considera dos posiciones del 

cuello está flexionado entre 0 y 20 grados y en la segunda existe flexión ó extensión de más 

de 20 grados, como se indica en la Figura 3. 

Se seleccionará la puntuación adecuada empleando la Tabla 4 (Hignett y McAtamney 2000). 

 

 

 

 

 

 

Figura  3: Posiciones del cuello, Hignett y McAtamney 2000 

 

Tabla 4: Puntuación del cuello 

Movimiento  Puntuación  Corrección 

0°-20° flexión 1 
Añadir +1, si hay torsión  

o inclinación lateral 
>  20° flexión o 

extensión 
2 

FUENTE. - NTP 601 Evaluación de la carga de trabajo: carga postural. Método REBA 
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La puntuación calculada para el cuello podrá verse incrementada si el trabajador presenta 

torsión o inclinación lateral del cuello, tal como se indica en la Figura 4, referida a las 

posiciones que modifican la puntuación del cuello (Hignett y McAtamney 2000). 

 

 

 

 

 

 

Figura  4: Posiciones que modifican la puntuación del cuello, Hignett y McAtamney 

2000 

 

A.3 Puntuación de las piernas  

Para terminar con la asignación de puntuaciones de los miembros del grupo A se evaluará la 

posición de las piernas, según la Figura 5. La consulta de la Tabla 5, referida a la puntuación 

de las piernas permitirá obtener la puntuación inicial asignada a las piernas en función de la 

distribución del peso (Hignett y McAtamney 2000). 

 

Figura  5: Posiciones de las piernas, Hignett y McAtamney 2000 
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Tabla 5: Puntuación de las piernas 

Posición  Puntuación  Corrección 

Soporte bilateral, 

andando o sentado 
1 

Añadir +1, si hay flexión de 

rodillas entre 30° y 60° 

Soporte unilateral, 

soporte ligero o postura 

inestable 

2 

Añadir +2, si las rodillas están 

flexionadas más de 60° (salvo 

postura sedente) 

FUENTE. - NTP 601 Evaluación de la carga de trabajo: carga postural. Método REBA 

 

La puntuación de las piernas se verá incrementada si existe flexión de una o ambas rodillas. 

El incremento podrá ser de hasta 2 unidades si existe flexión de más de 60° (Figura 6). Si el 

trabajador se encuentra sentado, el método considera que no existe flexión y por tanto no 

incrementa la puntuación de las piernas (Hignett y McAtamney 2000). 

 

 

Figura  6: Ángulo de flexión de las piernas, Hignett y McAtamney 2000 

 

4.1.5.2 Grupo B: Puntuaciones de los miembros superiores (brazo, antebrazo y 

muñeca) 

 

Finalizada la evaluación de los miembros del grupo A se procederá a la valoración de cada 

miembro del grupo B, formado por el brazo, antebrazo y la muñeca. Cabe recordar que el 

método analiza una única parte del cuerpo, lado derecho o izquierdo, por tanto, se puntuará 

un único brazo, antebrazo y muñeca, para cada postura (Hignett y McAtamney 2000). 
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B.1 Puntuación del brazo 

 

Para terminar la puntuación a asignar al brazo, se deberá medir su ángulo de flexión. La 

Figura 7 muestra las posiciones del brazo y las diferentes posturas consideradas por el 

método y pretende orientar al evaluador a la hora de realizar las mediciones necesarias. La 

consulta de la Tabla 6, referida a la puntuación del brazo (Hignett y McAtamney 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7: Posiciones del brazo, Hignett y McAtamney 2000 

 

Tabla 6: Puntuación del brazo 

Posición  Puntuación  Corrección 

0°-20° flexión/extensión 1 Añadir 

+1 si hay abducción o 

rotación 

+1 elevación del hombro 

-1 si hay apoyo o postura a 

favor de la gravedad 

>20° extensión 

21°-45° flexión 
2 

46°-90° flexión 3 

>90° flexión 4 

FUENTE. - NTP 601 Evaluación de la carga de trabajo: carga postural. Método REBA 

La puntuación asignada al brazo podrá verse incrementada si el trabajador tiene el brazo 

abducido o rotado o si el hombro está elevado (Figura 8). Sin embargo, el método considera 

una circunstancia atenuante del riesgo la existencia de apoyo para el brazo o que adopte una 

posición del brazo pueden no darse en ciertas posturas, en tal caso el resultado consultado 

en la tabla anterior permanecería sin alteraciones (Hignett y McAtamney 2000). 
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Figura  8: Posiciones que modifican la puntuación del brazo, Hignett y McAtamney 2000 

 

B.2 Puntuación del antebrazo  

 

A continuación, será analizada la posición del antebrazo. La consulta de la Tabla 7 referida 

a la puntuación del antebrazo proporcionará la puntuación del antebrazo en función a su 

ángulo de flexión, la Figura 9 de posiciones del antebrazo muestra los ángulos valorados por 

el método. En este caso el método no añade condiciones adicionales de modificación de la 

puntuación asignada (Hignett y McAtamney 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  9: Posiciones del antebrazo, Hignett y McAtamney 2000 

 

Tabla 7: Puntuación del antebrazo 

Posición  Puntuación  

60°-100° flexión 1 

< 60° flexión 

> 100° flexión 

2 

2 

FUENTE. - NTP 601 Evaluación de la carga de trabajo: carga postural. Método REBA 
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B.3 Puntuación de la muñeca  

 

Para finalizar con la puntuación de los miembros superiores se analizará la posición de la 

muñeca. La Figura 10 muestra las posiciones de la muñeca en las dos posiciones 

consideradas por el método. Tras el estudio del ángulo de flexión de la muñeca se procederá 

a la selección de la puntuación correspondiente, consultando los valores proporcionados por 

la Tabla 8 de la puntuación de la muñeca (Hignett y McAtamney 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  10: Posiciones de la muñeca modo A, Hignett y McAtamney 2000  

Tabla 8: Puntuación de la muñeca 

Posición  Puntuación  

60°-100° flexión 1 

< 60° flexión 

> 100° flexión 

2 

2 

FUENTE. - NTP 601 Evaluación de la carga de trabajo: carga postural. Método REBA 

 

El valor calculado para la muñeca se verá incrementado en una unidad si esta presenta 

torsión o desviación lateral, como se muestra en la Figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  11: Posiciones de la muñeca modo B, Hignett y McAtamney 2000 
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4.1.5.3 Puntuaciones de los grupos A y B 

 

Las puntuaciones individuales obtenidas para el tronco, el cuello y las piernas (Grupo A), 

permitirán obtener una primera puntuación de dicho grupo mediante la consulta de la Tabla 

9 mostrada. La puntuación inicial para el Grupo B se obtendrá a partir de la puntuación del 

brazo, el antebrazo y la muñeca consultando la Tabla 10 (Hignett y McAtamney 2000). 

 

Tabla 9: Puntuación inicial del Grupo A 

Tronco 

Cuello 

1 2 3 

Piernas Piernas Piernas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 1 2 3 4 1 2 3 4 3 3 5 6 

2 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 

3 2 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8 

4 3 5 6 7 5 6 7 8 6 7 8 9 

5 4 6 7 8 6 7 8 9 7 8 9 9 

FUENTE. - NTP 601 Evaluación de la carga de trabajo: carga postural. Método REBA 

 

 

 

Tabla 10: Puntuación inicial del Grupo B 

Brazo 

Antebrazo 

1 2 

Muñeca Muñeca 

1 2 3 1 2 3 

1 1 2 3 2 3 4 

2 3 4 5 4 5 5 

3 4 5 5 5 6 7 

4 6 7 8 7 8 8 

5 7 8 8 8 9 9 

FUENTE. - NTP 601 Evaluación de la carga de trabajo: carga postural. Método REBA 
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4.1.5.4 Puntuación de la carga o fuerza  

 

La carga o fuerza manejada modificará la puntuación asignada al grupo A (tronco, cuello y 

piernas), excepto si la carga no supera los 5 Kilogramos de peso, en tal caso no se 

incrementará la puntuación. La Tabla 11 muestra el incremento a aplicar en función del peso 

de la carga. Además, si la fuerza se aplica bruscamente se deberá incrementar una unidad. 

En adelante la puntuación del grupo A, debidamente incrementada por la carga o fuerza, se 

determinará “Puntuación A” (Hignett y McAtamney 2000). 

 

Tabla 11: Puntuación de carga para el Grupo A 

Puntos Posición 

0 La carga o fuerza o es menor que 5 kg. 

+1 La carga o fuerza está entre 5 y 10 kg. 

+2 La carga o fuerza es mayor de 10 kg. 

+1 La fuerza se aplica bruscamente 

FUENTE. - NTP 601 Evaluación de la carga de trabajo: carga postural. Método REBA 

 

4.1.5.5 Puntuación del tipo de agarre  

El tipo de agarre aumentará la puntuación del grupo B (brazo, antebrazo y muñeca), excepto 

en el caso de considerarse que el tipo de agarre es bueno.  

La Tabla 12 evidencia los incrementos a aplicar según el tipo de agarre. En lo sucesivo la 

puntuación del grupo B modificada se denominará “Puntuación B” (Hignett y McAtamney 

2000). 

Tabla 12: Puntuación de agarre para el Grupo B 

Puntos Posición 

0 Agarre bueno 

El agarre es bueno y la fuerza de agarre de rango medio 

+1 
Agarre regular 

El agarre con la mano es aceptable pero no ideal o el agarre es 

aceptable utilizando otras partes del cuerpo 

+2 Agarre malo 

El agarre es posible pero no aceptable 

+3 
Agarre inaceptable 

El agarre es torpe e inseguro, no es posible el agarre manual o el 

agarre es inaceptable utilizando otras partes del cuerpo 

FUENTE. - NTP 601 Evaluación de la carga de trabajo: carga postural. Método REBA 
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4.1.5.6 Puntuación C 

 

La “Puntuación A” y la “Puntuación B” permitirán obtener una puntuación intermedia 

denominada “Puntuación C”. La Tabla13 muestra los valores para la “Puntuación C” 

(Hignett y McAtamney 2000). 

 

Tabla 13: Puntuación intermedia C 

Puntuación 

A 

Puntuación B 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1 1 1 2 3 3 4 5 6 7 7 7 

2 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 

3 2 3 3 3 4 5 6 7 7 8 8 8 

4 3 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 

5 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 9 

6 6 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 

7 7 7 7 8 9 9 9 10 10 11 11 11 

8 8 8 8 9 10 10 10 10 10 11 11 11 

9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 

10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 

11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

FUENTE. - NTP 601 Evaluación de la carga de trabajo: carga postural. Método REBA 

 

 

4.1.5.7 Puntuación final  

 

La puntuación final del método es el resultado de sumar a la “Puntuación C” el incremento 

debido al tipo de actividad muscular. Los tres tipos de actividad consideradas por el método 

no son excluyentes y por tanto podrían incrementar el valor de la “Puntuación C” hasta en 3 

unidades, como se muestra en la Tabla 14 (Hignett y McAtamney 2000). 
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Tabla 14: Incrementos del valor de la Puntuación C 

Puntos Actividad 

+1 Una o más partes del cuerpo permanecen estáticas, por ejemplo, 

soportadas durante más de un minuto. 

+1 Se producen movimientos repetitivos, por ejemplo, repetidos más 

de 4 veces por minuto (excluyendo caminar). 

+1 Se producen cambios de postura importantes o se adoptan posturas 

inestables. 

FUENTE. - NTP 601 Evaluación de la carga de trabajo: carga postural. Método REBA 

 

El método clasifica la puntuación final en 5 rangos de valores. A su vez cada rango se 

corresponde con un Nivel de Acción. Cada Nivel de Acción determina un nivel de riesgo y 

recomienda una actuación sobre la postura evaluada, señalando en cada caso la urgencia de 

la intervención. El valor del resultado será mayor cuanto mayor sea el riesgo previsto para 

la postura, el valor 1 indica un riesgo inapreciable mientras que el valor máximo 15, 

establece que se trata de una postura de riesgo muy alto sobre la que se debería actuar de 

inmediato (Hignett y Mcatamney 2000). 

 

Tabla 15: Puntuación final para medir el nivel de riesgo 

Puntuación final Nivel de acción Nivel de riesgo Actuación 

1 0 Inapreciable No es necesaria actuación 

2-3 1 Bajo Puede ser necesaria la 

actuación 

4-7 2 Medio Es necesaria la actuación 

8-10 3 Alto Es necesaria la actuación 

cuanto antes 

11-15 4 Muy Alto Es necesaria la actuación de 

inmediato 

FUENTE. - NTP 601 Evaluación de la carga de trabajo: carga postural. Método REBA 

4.1.5 Muelle pesquero artesanal  

 

Dentro de un puerto pesquero, el muelle generalmente se encuentra en paralelo a la orilla 

con embarcaciones atracadas sólo en el lado que da al mar, mientras que el embarcadero 

generalmente se adentra en las aguas del puerto, permitiendo el amarre de embarcaciones a 

ambos lados (Sciortino, 1996). 
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i. Muelle tipo espigón 

 

Es el que sale de tierra al mar, en dirección perpendicular o con ligera inclinación respecto 

a la orilla de la playa, con parámetros de atraque en ambos lados (Alvarado, 2015). 

 

ii. Partes de un muelle espigón  

 

a. Molón de acceso 

 

Constituido por un terraplén o plataforma, construido con material de relleno, este material 

debe ser afirmado, rodillado y compactado. Sus taludes se encuentran protegidos por un 

enrocado acomodado por gravedad a manera de protección contra la erosión del mar. 

 

El molón no siempre termina en un muro de arranque conformado por tablestacas, esto 

depende de las condiciones geológicas costeras (Alvarado, 2015). 

 

b. Puente  

 

Es el tramo inicial del muelle que conecta el camino de acceso prácticamente en la isobata 

cero con el cabezo, tiene como finalidad facilitar el tránsito de los vehículos y peatones. La 

longitud del puente está básicamente en función de dos factores: 

 

 La profundidad necesaria en el cabezo para que puedan fondear las embarcaciones. 

 La ubicación fuera de la zona de formación de olas, ya que no permite el 

acoderamiento de embarcaciones al producirles excesivo movimiento. 

El ancho del puente dependerá del requerimiento. Se considera 3.10 m. como ancho mínimo 

necesario para el tránsito de vehículos y grúas, para encauzar el tránsito de la vía de deben 

colocar sardineles de seguridad a los lados del puente. Se deben proyectar también la 

ubicación del tendido de tuberías necesarias para el abastecimiento de petróleo, agua y 

electricidad. 
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La estructura básica del puente está conformada por un armazón (estructura lateral), 

conjuntos de pilotes y vigas prefabricadas de concreto armado sobre las cuales se apoyarán 

las losas prefabricadas de concreto armado (Alvarado, 2015). 

 

c. Cabezo  

 

Es la parte más ancha donde termina el muelle. En el cabezo se efectúan la mayoría de 

operaciones de servicio tales como carga y descarga mediante grúas colocadas sobre el 

muelle u otro tipo de maquinaria que pueda prestar el mismo servicio. Las dimensiones 

dependen de los requerimientos del proyecto. La estructura básica del cabezo es similar a la 

del puente, con la diferencia que el espaciamiento entre pilotes es menor, además está 

provisto de defensas para amortiguar el impacto de embarcaciones al momento de las 

maniobras (Alvarado, 2015). 

 

d. Defensa  

 

La defensa cubre los bordes de atraque del cabezo del muelle. Generalmente están 

construidas con pilotes de madera de fibra larga, por cuartones y tablas de madera, o por 

bloques y llantas de jebe.  

 

Tienen por objetivo evitar el impacto directo de las embarcaciones contra el muelle, estas 

defensas también disipan parte de la energía de impacto y reparten la energía remanente de 

manera uniforme. 

 

El impacto directo de las embarcaciones se origina por el acoderamiento, por acción del 

viento y las corrientes sobre la embarcación (Alvarado, 2015). 
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4.2  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.2.1 LUGAR DE EJECUCIÓN 

El presente proyecto “Estudio Ergonómico durante la construcción de un muelle pesquero 

artesanal ubicado en la bahía del Callao” se desarrolló en las instalaciones del muelle 

pesquero de la empresa Inversiones Pesqueras Liguria S.A.C. (Ver Figura 12) que se 

encuentra ubicado en Av. Los Ferroles s/n, Parcela C, Zona Industrial Santo Domingo de 

Bocanegra, Distrito del Callao, Región Callao. 

 

 

Figura  12: Ubicación del DPA I. P. Liguria SAC en la bahía del Callao  

(Lat. 12°00.08’ S; Long. 77°08.32’ W) 
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4.2.2 INFORMACIÓN LABORAL  

 

Inversiones Pesqueras Liguria S.A.C., es una empresa pesquera de origen peruano, que se 

encuentra ubicada en el distrito del Callao, Región Callao, que se dedica a la pesca, 

procesamiento y comercialización de recursos hidrobiológicos, los cuales se realizan en las 

instalaciones del muelle pesquero artesanal. Cuenta con una población total de 200 trabajadores 

de los cuales 15 estaban destinados a la construcción del Proyecto Muelle Pesquero Artesanal, 

el cual estaba organizado según organigrama mostrado en la Figura 13. 

 

 

 

 

 

Figura  13: Organigrama del Proyecto Muelle Pesquero Artesanal 

 

4.2.2.1 FUNCIONES DESEMPEÑADAS DENTRO DEL SSOMA 

 

Dentro de la población laboral administrativa me desempeñe por más de cuatro años como 

Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (Figura 14), cumpliendo con 

las siguientes principales funciones: 

 Velar por el cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de Gestión de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA). 

 Planificar y hacer de cumplimiento los objetivos, metas y programas en Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente. 
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 Planificar, dirigir y controlar la implementación y desarrollo del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Implementar y mantener el Programa de Salud Ocupacional. 

 Capacitaciones al personal en tema de Seguridad y Salud Ocupacional, así como en la 

prevención de enfermedades ocupacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

Figura  14: Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

 

4.2.3 METODOLOGÍA 

 

La población laboral del proyecto “Construcción del muelle pesquero artesanal en la bahía del 

Callao” estuvo conformada por el registro de 15 trabajadores de la empresa Inversiones 

Pesqueras Liguria S.A.C que comprenden las áreas administrativa y operativa, de los cuales 

solo se va analizar la parte operativa, la cual comprende a 10 trabajadores los cuales se 

desempeñan como capataz, obreros, soldador y ayudantes tal como se indica en la Tabla 16. 

Para el presente proyecto se tomaron a los 10 trabajadores operarios como población muestral. 

 



33 
 

Tabla 16: Número de trabajadores del área operativa del 

Proyecto, según puesto de trabajo 

Puesto de trabajo No.  de trabajadores % 

Capataz 1 10.00 

Obrero 4 40.00 

Ayudante de obra 4 40.00 

Soldador 1 10.00 

TOTAL 10 100.00 

 

 

Se aplicó el método REBA debido a la consideración de cargas en la evaluación y se utilizó 

para cada una de las actividades operacionales que generan riesgo que realizaron los 

trabajadores durante la construcción del muelle pesquero artesanal (Figura 15), las cuales 

corresponden a taladrado de pilotes, levantamiento de carga, traslado de material, hincado de 

pilotes, afirmación y compactación de material de relleno, direccionamiento de vigas, 

soldadura de vigas, tensionado de cables y toma de parámetros a fin de poder determinar los 

niveles de riesgo para dichas actividades. 

 

Se elaboró una matriz de riesgos, aplicando la tabla de clasificación de riesgos que tienen como 

variables a los niveles de riesgo que pueden ser inapreciable, bajo, medio, alto y muy alto y a 

los niveles de actuación si no es necesaria la actuación, si es necesaria la actuación y si es 

necesaria la actuación de manera inmediata; en base a estas variables se van a proponer medidas 

de control que ayuden a mitigar el riesgo de estas actividades. 
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Figura 15: Detalles del muelle pesquero artesanal Liguría SAC 
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A continuación, se presentan las actividades que generan riesgo en las diferentes etapas de 

construcción del Muelle Pesquero Artesanal: 

 

1. Molón de acceso (Figura 16) 

 Taladrado de pilotes  

 Traslado de material  

 Afirmación y compactación de material de relleno 

 Levantamiento de carga  

2. Puente de acceso (Figura 17) 

 Taladrado de pilotes  

 Levantamiento de carga  

 Traslado de material  

 Hincado de pilotes  

 Afirmación y compactación de material de relleno 

 Empuje de carga  

 Direccionamiento de vigas  

 Soldadura de vigas  

 Toma de parámetros  

 Direccionamiento de vigas  

3. Cabezo del muelle espigón (Figura 18) y Defensas (Figura 19) 

 Taladrado de pilotes  

 Levantamiento de carga  

 Traslado de material  

 Hincado de pilotes  

 Afirmación y compactación de material de relleno 

 Soldadura de vigas  

 Toma de parámetros  

 Direccionamiento de vigas  
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Figura  16: Molón de acceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  17: Puente de acceso 
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Figura  18: Cabezo del muelle espigón 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Figura  19: Defensas del muelle 
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4.2.4 EJECUCIÓN DEL TRABAJO  

Se presentan los cálculos efectuados utilizando las fichas ergonómicas, de los puntajes finales, 

puntuación final REBA, niveles de riesgo y actuación de las siguientes actividades: taladrado de 

pilotes, levantamiento de cargas, soldadura de vigas, traslado de materiales, hincado de pilotes, 

direccionamiento de vigas, empuje de carga, afirmado y compactado del suelo, tensionado de 

cables y toma de parámetros. En el Anexo 1 se presenta un modelo para el correcto llenado de 

la ficha ergonómica.    

 

Para el presente trabajo se tomó como población muestral a los 10 trabajadores operarios que se 

desempeñaban como capataz, obreros, ayudantes y soldador; los cuales realizaban las siguientes 

actividades, Taladrado de pilotes (Obreros), Levantamiento de carga (Ayudantes de obra), 

Traslado de material (Ayudantes de obra), Hincado de pilotes (Obreros), Afirmación y 

compactación de material de relleno (Obreros), direccionamiento de vigas (Obreros), Soldadura 

de vigas (Soldador), Toma de parámetros (Capataz), Empuje de cargas (Ayudantes de obra) y 

Tensionado de cables (Ayudantes de obra). Cada una de estas actividades será evaluada mediante 

el análisis postural de un solo trabajador el cual realiza la acción. 
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Ficha ergonómica 1:Taladrado de pilotes 

Puntuación Variación Puntuación Variación

Tronco 3 +1 Brazo 2 +1

Cuello 2 +1 Antebrazo 1 +0

Piernas 2 +2 Muñeca 1 +1

PUESTO DE TRABAJO: OBRERO 

Actividad 1: TALADRADO DE PILOTES

3

1

2

4

3

4

Grupo BGrupo A

Puntuación final 

Puntuación Final C

Puntuación Tipo de actividad 

muscular (Movimiento 

repetitivos/Trabajo de pie)

PUNTUACIÓN FINAL REBA 

NIVEL DE RIESGO 

ACTUACIÓN 

14

MUY ALTO

Es necesaria la actuación de 

inmediato 

11

+3

6

5

Puntuación final 

Puntuación agarre 

(agarre regular)
+1

Puntuación Grupo A

Puntuación Carga o 

fuerza (Entre 5 y 10 kilos)
La fuerza se aplica 

bruscamente 

Puntuación final Grupo A

Puntuación Grupo B

Puntuación final Grupo B

9

+1

+0

10
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Ficha ergonómica 2: Levantamiento de cargas 
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Ficha ergonómica 3: Soldadura de vigas 

Puntuación Variación Puntuación Variación

Tronco 2 +1 Brazo 2 -1

Cuello 2 +1 Antebrazo 1 +0

Piernas 2 +2 Muñeca 2 +1

Grupo B

+1

Actividad 3: SOLDADURA DE VIGAS

PUESTO DE TRABAJO: SOLDADOR 

Puntuación final Puntuación final 

Puntuación Grupo A 8 Puntuación Grupo B 2

3

3

4

1

1

3

Grupo A

Puntuación Carga o 

fuerza (Entre 5 y 10 kilos)
+0

La fuerza se aplica 

bruscamente 
+0

Puntuación agarre 

(agarre regular)

NIVEL DE RIESGO ALTO

ACTUACIÓN 
Es necesaria la actuación de 

inmediato 

PUNTUACIÓN FINAL REBA 9

Puntuación final Grupo A 8

Puntuación Final C 8

Puntuación Tipo de actividad 

muscular (Movimiento 

repetitivos/Trabajo de pie)

+1

3Puntuación final Grupo B
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Ficha ergonómica 4: Traslado de material 

Puntuación Variación Puntuación Variación

Tronco 2 +1 Brazo 1 +1

Cuello 2 +1 Antebrazo 1 +0

Piernas 2 +1 Muñeca 1 +0

Grupo B

+1

Actividad 4: TRASLADO DE MATERIAL 

PUESTO DE TRABAJO: AYUDANTE DE OBRA 

Puntuación final Puntuación final 

Puntuación Grupo A 7 Puntuación Grupo B 1

3

3

3

2

1

1

Grupo A

Puntuación Carga o 

fuerza (Entre 5 y 10 kilos)
+2

La fuerza se aplica 

bruscamente 
+1

Puntuación agarre 

(agarre regular)

NIVEL DE RIESGO MUY ALTO

ACTUACIÓN 
Es necesaria la actuación de 

inmediato 

PUNTUACIÓN FINAL REBA 11

Puntuación final Grupo A 10

Puntuación Final C 10

Puntuación Tipo de actividad 

muscular (Movimiento 

repetitivos/Trabajo de pie)

+1

2Puntuación final Grupo B
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Ficha ergonómica 5: Hincado de pilotes 

Puntuación Variación Puntuación Variación

Tronco 2 +1 Brazo 4 +1

Cuello 2 +1 Antebrazo 2 +0

Piernas 2 +1 Muñeca 1 +0

Grupo B

+2

Actividad 5: HINCADO DE PILOTES 

PUESTO DE TRABAJO: OBRERO 

Puntuación final Puntuación final 

Puntuación Grupo A 7 Puntuación Grupo B 7

3

3

3

5

2

1

Grupo A

Puntuación Carga o 

fuerza (Entre 5 y 10 kilos)
+2

La fuerza se aplica 

bruscamente 
+1

Puntuación agarre 

(agarre regular)

NIVEL DE RIESGO MUY ALTO

ACTUACIÓN 
Es necesaria la actuación de 

inmediato 

PUNTUACIÓN FINAL REBA 13

Puntuación final Grupo A 10

Puntuación Final C 12

Puntuación Tipo de actividad 

muscular (Movimiento 

repetitivos/Trabajo de pie)

+1

9Puntuación final Grupo B
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Ficha ergonómica 6: Direccionamiento de vigas 
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Ficha ergonómica 7: Empuje de cargas 

Puntuación Variación Puntuación Variación

Tronco 2 +0 Brazo 3 +1

Cuello 2 +0 Antebrazo 2 +0

Piernas 2 +1 Muñeca 1 +0

Actividad 7: EMPUJE DE CARGA 

PUESTO DE TRABAJO: AYUDANTE DE OBRA 

Puntuación final Puntuación final 

Puntuación Grupo A 5 Puntuación Grupo B 5

2

2

3

4

2

1

Grupo A Grupo B

Puntuación Carga o 

fuerza (Entre 5 y 10 kilos)
+0

Puntuación agarre 

(agarre regular)
+1

La fuerza se aplica 

bruscamente 
+0 Puntuación final Grupo B 6

NIVEL DE RIESGO ALTO

ACTUACIÓN Es necesario la actuación cuanto antes

Puntuación final Grupo A 5

Puntuación Final C 7

Puntuación Tipo de actividad 

muscular (Movimiento 

repetitivos/Trabajo de pie)

+1

PUNTUACIÓN FINAL REBA 8
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Ficha ergonómica 8: Afirmación y Compactación de material de relleno 
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Ficha ergonómica 9: Direccionamiento de vigas 

Puntuación Variación Puntuación Variación

Tronco 2 +1 Brazo 2 +0

Cuello 1 +1 Antebrazo 1 +0

Piernas 1 +1 Muñeca 1 +0

Actividad 9: DIRECCIONAMIENTO DE VIGAS

PUESTO DE TRABAJO: AYUDANTE DE OBRA

Puntuación final Puntuación final 

Puntuación Grupo A 5 Puntuación Grupo B 1

3

2

2

2

1

1

Grupo B

Puntuación Carga o 

fuerza (Entre 5 y 10 kilos)
+2

La fuerza se aplica 

bruscamente 
+1

Grupo A

+1

Puntuación final Grupo B

Puntuación agarre 

(agarre regular)

NIVEL DE RIESGO ALTO

Puntuación final Grupo A 8

Puntuación Final C 8

2

ACTUACIÓN Es necesaria la actuación cuanto antes 

Puntuación Tipo de actividad 

muscular (Movimiento 

repetitivos/Trabajo de pie)

+1

PUNTUACIÓN FINAL REBA 9
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Ficha ergonómica 10: Toma de parámetros
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4.3 RESULTADOS     

 

Según el estudio realizado y producto de la evaluación de la metodología REBA se presenta 

la puntuación final y los niveles de riesgos de las actividades operacionales correspondientes 

a las siguientes actividades: taladrado de pilotes, levantamiento de cargas, soldadura de 

vigas, traslado de materiales, hincado de pilotes, direccionamiento de vigas, empuje de 

carga, afirmado y compactado del material de relleno, tensionado de cables y toma de 

parámetros. 

 

A continuación, se presentan las tablas conteniendo la puntuación final y los niveles de 

riesgo de las actividades operacionales en las etapas: construcción del Molón de acceso 

(Tabla 17 y Tabla 18), construcción del Puente de acceso (Tabla 19 y Tabla 20) y 

construcción del cabezo de muelle y defensas (Tabla 21 y Tabla 22).  

 

 

 

Tabla 17: Puntuación final de las actividades operacionales que generan riesgo 

durante la construcción del Molón de acceso 

Actividades Grupo “A”  Grupo “B” Puntuación “C” 

Taladrado de pilotes 10 2 10 

Traslado de material 10 2 10 

Afirmación y compactación de 

material de relleno 
9 6 10 

Levantamiento de carga 10 9 12 
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Tabla 18: Nivel de Riesgo en las actividades operacionales para la construcción del    

Molón de acceso 

Actividades Puntuación final 

Método REBA 

Nivel              

de Riesgo 

Intervención 

Taladrado de pilotes 11 Muy alto Es necesaria la 

actuación de inmediato 

Traslado de material 11 Muy alto Es necesaria la 

actuación de inmediato 

Afirmación y 

compactación de material 

de relleno 

11 Muy alto Es necesaria la 

actuación de inmediato 

Levantamiento de carga 13 Muy alto Es necesaria la 

actuación de inmediato 

 

 

Tabla 19: Puntuación final de las actividades operacionales que generan riesgo 

durante la construcción del puente de acceso 

Actividades Grupo “A” 

 

Grupo “B” 

 

Puntuación “C” 

Taladrado de pilotes 10 5 11 

Levantamiento de carga 10 9 12 

Traslado de material  10 2 10 

Hincado de pilotes 10 9 12 

Afirmación y 

compactación de 

material de relleno 

9 6 10 

Direccionamiento de 

vigas 

8 1 8 

Empuje de cargas 5 6 8 

Soldadura de vigas 8 3 8 

Toma de parámetros 2 6 4 

Direccionamiento de 

vigas 
8 2 8 
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Tabla 20: Nivel de Riesgo en las actividades operacionales durante la construcción del 

puente de acceso 

Actividades Puntuación final 

Método REBA 

Nivel        

de Riesgo 

Intervención 

Taladrado de pilotes 14 Muy alto Es necesaria la actuación 

de inmediato 

Levantamiento de 

carga 
13 Muy alto Es necesaria la actuación 

de inmediato 

Traslado de material  11 Muy alto Es necesaria la actuación 

de inmediato 

Afirmación y 

compactación de 

material de relleno 

11 Muy alto Es necesaria la actuación 

de inmediato 

Direccionamiento de 

vigas 
9 Alto Es necesario la actuación 

cuanto antes 

Empuje de cargas 8 Alto Es necesario la actuación 

cuanto antes 

Soldadura de vigas 9 Alto Es necesario la actuación 

cuanto antes 

Toma de parámetros 5 Medio Es necesaria la actuación 

Direccionamiento de 

vigas 
9 Alto Es necesaria la actuación 

cuanto antes 

 

Tabla 21: Puntuación final de las actividades operacionales que generan riesgo 

durante la construcción del cabezo del muelle y defensas. 

Actividades Grupo “A”  Grupo “B”  Puntuación “C” 

Taladrado de pilotes 10 5 11 

Traslado de material 10 2 10 

Hincado de pilotes 10 9 12 

Levantamiento de carga 10 9 12 

Soldadura de vigas 8 3 8 

Afirmación y compactación 

de material de relleno 
9 6 10 

Toma de parámetros 2 6 4 

Direccionamiento de vigas 8 2 8 
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Tabla 22: Nivel de Riesgo en las actividades operacionales durante la construcción del 

cabezo de muelle y defensas. 

Actividades 
Puntuación final 

del Método REBA 

Nivel           

de Riesgo 
Intervención 

Taladrado de pilotes 14 Muy alto Es necesaria la 

actuación de inmediato 

Traslado de material 11 Muy alto Es necesaria la 

actuación de inmediato 

Hincado de pilotes 13 Muy alto Es necesaria la 

actuación de inmediato 

Levantamiento de 

carga 
13 Muy alto Es necesaria la 

actuación de inmediato 

Soldadura de vigas 9 Alto Es necesario la 

actuación cuanto antes 

Afirmado y 

compactado      de 

material de relleno 

11 Muy alto Es necesaria la 

actuación de inmediato 

Toma de parámetros 5 Medio Es necesaria la 

actuación 

Direccionamiento de 

vigas 
9 Alto Es necesaria la 

actuación cuanto antes 

 

 

En base a los resultados obtenidos durante las diferentes etapas de la construcción del muelle 

pesquero artesanal se pudieron determinar las actividades que generan niveles de riesgo 

ergonómicos bajos, medios, altos y muy altos, los cuales son mitigados a través de las 

medidas de control planteadas los cuales se presentan en la Tabla 23. 
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Tabla 23: Evaluación de Riesgos ergonómicos durante la construcción del muelle pesquero artesanal 

ACTIVIDAD RIESGOS 
Grupo 

"A" 

Grupo 

"B" 

Puntuación 

"C" 

Puntuación 

Final 

REBA 

NIVEL 

DE 

RIESGO 

Intervención CONTROLES 

Taladrado de 

pilotes 

Trastornos musculoesqueléticos 

Lumbalgias                    

Epicondilitis 

10 5 11 14 Muy alto 

Es necesaria     

la actuación       

de inmediato 

1. Desarrollar Plan Ocupacional para detección y 

tratamiento de lesiones ergonómicas                      

2. Pausas activas                                                                                       

3. Capacitaciones en temas de ergonomía 

Levantamiento 

de carga 

Trastornos musculoesqueléticos 

Lumbalgias                    

Epicondilitis 

10 9 12 13 Muy alto 

Es necesaria     

la actuación       

de inmediato 

1. Desarrollar Plan Ocupacional para detección y 

tratamiento de lesiones ergonómicas                      

2. Pausas activas                                                                                       

3. Capacitaciones en temas de ergonomía 

Traslado de 

material 

Trastornos musculoesqueléticos 

Lumbalgias                    

Epicondilitis 

10 2 10 11 Muy alto 

Es necesaria     

la actuación       

de inmediato 

1. Desarrollar Plan Ocupacional para detección y 

tratamiento de lesiones ergonómicas                     

2. Pausas activas                                                                                       

3. Capacitaciones en temas de ergonomía 

Afirmación y 

compactación de 

material de 

relleno 

Trastornos musculoesqueléticos 

Lumbalgias                    

Epicondilitis 

9 6 10 11 Muy alto 

Es necesaria     

la actuación       

de inmediato 

1. Desarrollar Plan Ocupacional para detección y 

tratamiento de lesiones ergonómicas                                                                         

2. Pausas activas                                                                                       

3. Capacitaciones en temas de ergonomía 

Direccionamiento 

de vigas 

Trastornos musculoesqueléticos 

Lumbalgias                    

Epicondilitis 

8 1 8 9 Alto 

Es necesaria     

la actuación       

cuanto antes 

1. Desarrollar Plan Ocupacional para detección y 

tratamiento de lesiones ergonómicas                      

2. Pausas activas                                                                                       

3. Capacitaciones en temas de ergonomía 

Empuje de 

cargas 

Trastornos musculoesqueléticos 

Lumbalgias                    

Epicondilitis 

5 6 8 8 Alto 

Es necesaria     

la actuación       

cuanto antes 

1. Desarrollar Plan Ocupacional para detección y 

tratamiento de lesiones ergonómicas                      

2. Pausas activas                                                                                       

3. Capacitaciones en temas de ergonomía 

Soldadura de 

vigas 

Trastornos musculoesqueléticos 

Lumbalgias                    

Epicondilitis 

8 3 8 9 Alto 

Es necesaria     

la actuación       

cuanto antes 

1. Desarrollar Plan Ocupacional para detección y 

tratamiento de lesiones ergonómicas                      

2. Pausas activas                                                                                       

3. Capacitaciones en temas de ergonomía 
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ACTIVIDAD RIESGOS 
Grupo 

"A" 

Grupo 

"B" 

Puntuación 

"C" 

Puntuación 

Final 

REBA 

NIVEL 

DE 

RIESGO 

Intervención CONTROLES 

Toma de 

parámetros 

Trastornos musculoesqueléticos 

Lumbalgias                    

Epicondilitis 

2 6 4 5 Medio 
Es necesaria     

la actuación 

1. Desarrollar Plan Ocupacional para detección y 

tratamiento de lesiones ergonómicas                      

2. Pausas activas                                                                                       

3. Capacitaciones en temas de ergonomía 

Direccionamiento 

de vigas 

Trastornos musculoesqueléticos 

Lumbalgias                    

Epicondilitis 

8 2 8 9 Alto 

Es necesaria     

la actuación       

cuanto antes 

1. Desarrollar Plan Ocupacional para detección y 

tratamiento de lesiones ergonómicas                      

2. Pausas activas                                                                                       

3. Capacitaciones en temas de ergonomía 

Hincado de 

pilotes 

Trastornos musculoesqueléticos 

Lumbalgias                    

Epicondilitis 

10 9 12 13 Muy alto 

Es necesaria     

la actuación       

de inmediato 

1. Desarrollar Plan Ocupacional para detección y 

tratamiento de lesiones ergonómicas                      

2. Pausas activas                                                                                       

3. Capacitaciones en temas de ergonomía 
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4.4 DISCUSIÓN  

 

Al aplicar el método REBA, se encontró que, dentro de las etapas de construcción del muelle 

pesquero artesanal, la actividad correspondiente al taladrado de pilotes fue una actividad 

peligrosa tanto para la puntuación final de su esfuerzo como para el nivel de riesgo con 

valores de 11 (puntuación final de esfuerzo) y 14 (riesgo muy alto) respectivamente. 

También se indica que el agarre es la conformación de la mano a un objeto acompañado de 

la aplicación de una fuerza para manipularlo, por lo tanto, es la combinación de una fuerza 

con una posición generadora de lesiones (Ministerio de Salud, 2005 y Ministerio de Trabajo 

y Promoción del Empleo, 2008); por otro lado se determina que las actividades laborales 

como es el caso del taladrado de pilotes, traslado de material no deben sobrepasar un agarre 

mayor a 10 kg, lo cual indica que esta actividad está fuera de lo establecido por las normas 

nacionales e internacionales. 

 

Haciendo un análisis del método REBA para determinar riesgos ergonómicos en el presente 

proyecto, cabe mencionar que esta metodología utilizada es el que más se adecua al proyecto 

ya que valora de forma cuantitativa una postura determinada. 

Si bien es cierto este método es el que más se adecua al proyecto, presenta ciertas desventajas 

al momento de su aplicación tales como:  

• Queda a criterio del evaluador sobre que posturas observar y analizar. 

• No se incluye la valoración de la duración y la frecuencia. 

• La frecuencia de adopción y cambio de posturas. 

• El tiempo de exposición a cada una de las posturas 

• La suma aritmética de los valores es cuestionable y los pesos asignados a cada parámetro 

son arbitrarios. 

 

Según lo antes mencionado y en base a mi experiencia profesional puedo determinar que los 

resultados obtenidos en el presente trabajo monográfico son subjetivos y sometidos a  

criterios propios del evaluador, pero que en la puesta en práctica sirvieron para poder evaluar 

los principales riesgos ergonómicos que aquejaban a los trabajadores en ese entonces y 

posteriormente pudieron servir para gestionar en conjunto con el área de Salud Ocupacional 

de la empresa, los controles más adecuados para disminuir los riesgos ergonómicos 

evaluados. 
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Al analizar los peligros y riesgos se determinó que las actividades que presentan eventos 

peligrosos tales como hincado de pilotes, levantamiento de cargas y afirmación y 

compactación de material de relleno, siendo el primero el que da respuestas de nivel de riesgo 

muy alto con una valoración de 13, pueden desencadenar en el trabajador enfermedades del 

tipo musculo esquelético respectivamente.  

 

Para la disminución del nivel de riesgo de las actividades antes mencionadas se planteó 

implementar medidas de control, el desarrollo de un Plan Ocupacional para la detección y 

tratamiento de lesiones ergonómicas el cual estará ligado a un cronograma con fechas 

específicas de implementación, pausas activas cada hora de trabajo, capacitaciones a través 

de organizaciones especializadas en riesgos ergonómicos, etc. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 Se determinaron las principales actividades que generan riesgos ergonómicos durante la 

construcción del muelle pesquero artesanal mediante la aplicación del Método REBA, 

cuyos valores obtenidos de esfuerzo final y niveles de riesgo para todas las actividades 

correspondientes a la construcción del muelle pesquero fueron valores muy altos y altos, 

los cuales se encuentran dentro del rango de intervención inmediata mientras que para el 

caso de toma de parámetros obtuvo un esfuerzo y nivel de riesgo medio. 

 

 

 Las actividades que generan riegos muy altos son: el taladrado de pilotes, levantamiento 

de carga, traslado de material, afirmación y compactación de material de relleno e hincado 

de pilotes. Las actividades que generan riegos altos son: tensionado de cables, 

direccionamiento de vigas, empuje de cargas y soldadura de vigas. La actividad que 

genera un riesgo medio es la toma de parámetros.   

 

 

 Se aplicó la evaluación de riesgos mediante el método REBA para determinar las 

actividades que generan niveles de riesgo ergonómicos altos y muy altos, los cuales son 

mitigados a través de las medidas de control planteadas: Desarrollo de un Plan 

Ocupacional para detección y tratamiento de lesiones ergonómicas, realizar pausas 

activas cada hora de trabajo y programar capacitaciones en temas de ergonomía a través 

de instituciones especializadas.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar un estudio de ausentismo laboral para poder medir el impacto 

personal y económico de los principales riesgos ergonómicos determinados en el presente 

trabajo, durante la construcción del muelle pesquero artesanal ubicado en la bahía del 

Callao. 

 

 Realizar un estudio similar considerando otros métodos de evaluación de los riesgos 

ergonómicos tales como RULA, OWAS y EPR, los cuales sirven para el análisis de la 

carga postural o posturas forzadas y poder realizar un estudio comparativo entre todos los 

métodos de evaluación de riesgos ergonómicos.  

 

 Recomendar el uso de equipos e instrumental de fabricación bajo normas ergonómicas 

certificadas, para minimizar los riesgos ergonómicos evaluados.  
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VII. ANEXO 
 

Se presenta un modelo de llenado de la FICHA ERGONÓMICA para la actividad 

“Tensionado de cables” desarrollada durante la construcción del muelle pesquero artesanal. 

    
Ficha ergonómica 11 : Ficha de evaluación ergonómica

Puntuación Variación Puntuación Variación

Tronco Brazo

Cuello Antebrazo

Piernas Muñeca

Actividad N°_ : [Nombre de la actividad] 

Puesto de trabajo: [colocar puesto de trabajo]

Grupo A Grupo B

Puntuación final Puntuación final 

Puntuación Grupo A Puntuación Grupo B

Puntuación Carga o 

fuerza (Entre 5 y 10 kilos) Puntuación agarre 

(agarre regular)La fuerza se aplica 

bruscamente 

Puntuación final Grupo A Puntuación final Grupo B

Puntuación Final C

ACTUACIÓN 

Puntuación Tipo de actividad 

muscular (Movimiento 

repetitivos/Trabajo de pie)

PUNTUACIÓN FINAL REBA 

NIVEL DE RIESGO 

colocar imagen de la 
actividad a evaluar



63 
 

7.1 EJEMPLO DEL LLENADO DE LA FICHA ERGONOMICA PARA LA 

ACTIVIDAD TENSIONADO DE CABLES 

 

7.1.1 GRUPO A 
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7.1.3 Puntuación final del Grupo A 

 

 

 

 



67 
 

 

 

 

7.1.4 Puntuación final del Grupo B 
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