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RESUMEN 

 

 

Keywords: TRASTORNOS MÚSCULO- ESQUELÉTICOS, PROTOCOLO TMERT, 
EXTREMIDADES SUPERIORES (EESS), MANEJO MANUAL DE CARGA, 
FACTOR DE RIESGO. 

 

 

 El presente Trabajo de Título fue realizado con el objetivo de controlar los 
factores de riesgo ergonómico de la empresa Sembrasol Ltda. Con el objetivo de 
entregar propuestas de solución mediante la aplicación del protocolo de trastorno 
músculo-esquelético relacionados al trabajo (TMERT), sobre prevención y control de las 
lesiones relativas a las extremidades superiores y MAC sobre manejo o manipulación 
manual de carga, todo esto realizado en las dependencias de casa matriz de empresa 
Sembrasol. Es importante aplicar estas metodologías para empresa Sembrasol debido a 
la necesidad de evaluar la posible aparición de enfermedades laborales relacionadas con 
los puestos de trabajo en los cuales se generan trastornos musculares, además de dar 
cumplimiento de las normativas vigentes.  
 

 Se presenta un diagnóstico utilizando la lista de chequeo para la identificación y 
evaluación de TMERT y la guía técnica para la evaluación y control de riesgos 
asociados al manejo o manipulación manual de carga. Debido a la clara presencia de 
trastornos músculo esquelético se procede a generar recomendaciones de mejora para la 
salud de quienes desarrollan dichas tareas laborales en la empresa.  
 
 Finalmente se presenta la elaboración de un programa preventivo para trastorno 
músculo esquelético de extremidades superiores y manipulación o manejo manual de 
carga para la reducción de los diversos TME asociados. 
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SIGLA Y SIMBOLOGIA 

 
SIGLA 
 
DS   : Decreto Supremo. 
MAC   : Manual Handling Assessment Charts. 
MMC   : Manejo Manual de Carga. 
RRHH   : Recursos humanos. 
TME   : Trastorno músculo esquelético. 
TME-EESS  : Trastorno músculo esquelético de extremidades superiores. 
TMERT   : Trastorno músculo esquelético relacionados al trabajo. 
ACHS   : Asociación Chilena de Seguridad. 
EESS   : Extremidades superiores. 
DDES   : Disfunción dolorosa de extremidades superiores.  
 

SIMBOLOGÍA 

 

kg   : kilogramo 
N°   : número 
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INTRODUCCIÓN 

 
 Ergonomía es la ciencia que estudia como adecuar la relación de ser humano 
con su entorno, la gran mayoría de los factores de riesgos son introducidos en las 
actividades laborales sin estudio previo de su efecto en la salud [1]. Por ende, la 
aplicación de diversas estrategias para lidiar con los diversos factores ergonómicos 
presentes en el lugar de trabajo es de suma importancia, tanto de extremidades 
superiores como en el manejo manual de carga. 
 
 Una de las estrategias fundamentales vinculadas específicamente a la 
prevención del dolor lumbar es establecer límites de peso, basados en las capacidades de 
manejo manual de cargas en los trabajadores a través de un enfoque que integre las 
demandas fisiológicas y biomecánicas en estas labores ya sea de manejo o manipulación 
[2]. 
 
 Cabe destacar la existencia de intervenciones ergonómicas que controlan los 
factores de riesgo como la fuerza, repetitividad, postura forzada y la combinación de 
estos, influyen en los trastornos músculos esqueléticos. Dichos trastornos son frecuentes 
y potencialmente incapacitantes, pero aun así previsible, sus manifestaciones son 
variadas y específicas incluyendo enfermedades de los músculos, tendones, vainas 
tendinosas, síndrome de atrapamientos nerviosos, alteraciones articulares y 
neurovasculares [3]. Es por esto la importancia de realizar un diagnóstico e 
implementación de un programa preventivo para el control de riesgo de factores 
ergonómicos en empresa Sembrasol. 
 
 Sembrasol es una empresa fundada en 2004, ubicada en fundo el Llano km 7 el 
tambo, sexta región libertador Bernardo O’Higgins, cuenta con un procesamiento y 
comercialización de 22 productos derivados de semillas y frutos secos propios de la zona 
de San Vicente de Tagua Tagua. La empresa que procesa cerca de las 400 toneladas 
anuales de semilla de maravilla cuenta con 75 trabajadores que abastecen más de 6000 
negocios en el país que se ubican desde la quinta, sexta, séptima y octava región, además 
de la región metropolitana. Dentro de la empresa se destacan las áreas de salado, tostado, 
envasado, bodega de materias primas y envasado manual, cuentan con 20 trabajadores 
distribuidos en las diversas áreas dentro de la empresa. En diciembre de 2018 se 
detectaron 3 enfermedades profesionales de trastorno músculo esquelético en el área de 
envasado manual, con lo cual se determinó realizar un diagnóstico de un programa 
preventivo de factores de riesgos ergonómicos. 
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Implementar un programa preventivo para control de factores de riesgos 
ergonómicos en empresa Sembrasol. 
 

ESPECÍFICOS 

 

1) Identificar peligros ergonómicos que impactan en la salud laboral de 
trabajadores en empresa Sembrasol. 

 
2) Evaluar riesgos ergonómicos en el trabajo asociados a los diversos procesos de 
producción en empresa Sembrasol. 

 
3) Elaborar un diagnóstico ergonómico de factores de riesgos. 

 
4) Establecer recomendaciones en relación a los resultados obtenidos de 
evaluaciones TMERT y, MAC. 
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ALCANCE 

 
 
 El presente proyecto estará enfocado en un diagnóstico e implementación de un 
programa preventivo para control de riesgo de factores ergonómico para 20 trabajadores 
en casa matriz de empresa Sembrasol ubicada en san Vicente de Tagua Tagua Vl región 
libertador Bernardo ÓHiggins, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2019. 
En base a la norma y guía técnica se realizará: 
 
 Identificación y evaluación de factores de riesgos de trastornos músculo 
esquelético. 
 Evaluación y control de riesgos asociados al manejo o manipulación manual de 
carga. 
 
Se evaluarán las tareas que realizan los siguientes puestos de trabajo: 
 
 Salador (área salado) 
 Secador (área salado) 
 Tostadores (área tostado) 
 Empacador (área envasado) 
 Bodeguero (área bodega de materias primas) 
 Envasadores (área de envasado manual) 
 
 Para llevar a cabo o anterior es necesario contar con el apoyo técnico y 
funcional de los siguientes profesionales con los que cuenta la empresa evaluada: 
 
 Prevencionista de riesgos de la mutual de seguridad 
 Jefes de las áreas involucradas 
 Personal operario  
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METODOLOGÍA 

 
 Se realizó un diagnóstico ergonómico mediante el método TMERT, MAC para 
los diversos puestos de trabajo en empresa Sembrasol, una vez obtenido el diagnóstico 
se deben diseñar un programa preventivo enfocándose en medidas de control, por lo que 
para este proceso es necesario separar en 3 pasos: 
 
 Etapa 1: Identificación de los trabajadores expuestos: con el cual se podrá 
determinar la cantidad de personas que se encuentran afectadas por los síntomas 
músculo esquelético. Se llevará a cabo una visita a terreno a las diversas áreas en las 
cuales se desempeñan los trabajadores, en donde se establecerá si existe o no presencia 
de TMERT, MAC según el puesto de trabajo y tarea. 
 
 Etapa 2: Evaluación de factores de riesgo TMERT, MAC: Identificando cada 
situación se realizará según lo obtenido en la lista de chequeo establecida por la norma 
técnica del ministerio de salud para los TMERT obteniendo con ello una observación 
directa de la tarea y las condiciones en las cuales se ejecuta. Comprobando la existencia 
de MAC según la tabla de identificación de peligro en las tareas que se realizan se 
utilizara la guía de evaluación y control de riesgos asociados al manejo o manipulación 
manual de carga.  
 
 Etapa 3: diseñar un programa preventivo: Se diseñará un programa preventivo 
de trabajo que establezca un proceso sistemático, de planificación, ejecución, evaluación 
y control de riesgos enfocado en la seguridad y salud en el trabajo, mediante el cual se 
establecerá un cronograma de actividades correctivas. 
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CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES GENERALES DE LA EMPRESA 
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1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA EMPRESA 

 

 

Para el desarrollo del siguiente capítulo se darán a conocer aspectos relevantes 
de empresa Sembrasol, sus áreas de trabajo donde se desarrollará la evaluación. 
 
¿Quién es empresa Sembrasol? 

 
Empresa fundada en 2004 por Joel Villablanca y Ingrid Escobedo al interior de 

la comuna de san Vicente de Tagua Tagua, en la región de Libertador Bernardo 
ÓHiggins, la planta de “Sembrasol” trabaja día a día en la producción, procesamiento y 
comercialización de 22 sabrosos productos derivados de semillas y frutos secos propios 
de la zona. La empresa que procesa casi 400 toneladas anuales de semilla de maravilla, 
cuenta con 75 trabajadores y abastece más de 6000 negocios del país. Dentro de ellos 
supermercados, botillerías, locales y minimarkets de la quinta, sexta, séptima y octava 
región, además de la región metropolitana. 

 
 

 
Fuente: www.sembrasol.com/quienes-somos/ 

 

              Figura 1-1. Joel Villablanca y Lorena Escobedo 

http://www.sembrasol.com/quienes-somos/
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Ubicación  
 
  Casa matriz empresa Sembrasol Fundo llano el tambo km 7  el tambo, sexta 
región libertador Bernardo ÓHiggins. 
 
 

 
Fuente: www.google.cl/maps/ 

 

Figura 1-2. Mapa ubicación empresa Sembrasol 
 
 
 
 

http://www.google.cl/maps/
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Fuente: www.sembrasol.com/quienes-somos/ 

 

Figura 1-3. Empresa Sembrasol San Vicente Tagua Tagua 
 
 
Organigrama de la organización 
 

 
Fuente: elaboración propia en base a la información proporcionada por empresa Sembrasol 

 
Diagrama 1-1. Organigrama de jerarquía de mando empresa Sembrasol 

 

http://www.sembrasol.com/quienes-somos/
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Rubro de la empresa 
 

Empresa Sembrasol cuenta con un procesamiento y comercialización de 22 
productos derivados de semillas y frutos secos propios de la zona de san Vicente de 
Tagua Tagua. 

 
 

 
Fuente: www.sembrasol.com/productos/ 

 
Figura 1-4. Gran pipona de maravilla tostada 230g 
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Fuente: www.sembrasol.com/productos/ 

 
Figura 1-5. Pipona pelada 100g 

 
 

 
Fuente: www.sembrasol.com/productos/ 

 
Figura 1-6. Mix natural maní coco y pasas 

 
 

http://www.sembrasol.com/productos/
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Comité paritario de higiene y seguridad 
 

Tiene como misión de contribuir a la formación de la cultura preventiva al 
interior de la empresa, de esta forma sumarse de reducir y erradicar los accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales.  
 
 
1.1  REGLAMENTO DE ORDEN HIGIENE Y SEGURIDAD 

 
 

El reglamento, confeccionado en plena conformidad a lo dispuesto por los 
artículos 153 y 154 del código del trabajo y la ley N° 16744 sobre accidentes del trabajo 
y sus modificaciones, contiene las obligaciones y prohibiciones a que deben acogerse 
todos los trabajadores que se desempeñan en las distintas áreas y secciones de la 
empresa, en relación con el desarrollo de sus labores, su permanencia y las conductas 
aceptadas en las diferentes dependencias de la empresa. 

La empresa garantizará a cada uno de sus trabajadores un ambiente laboral 
digno, para ello tomará todas las medidas necesarias para que todos y cada uno de sus 
trabajadores laboren en condiciones acorde con su dignidad. La empresa declara además 
que, su esfuerzo en conjunto con la de sus trabajadores, posibilitan condiciones de 
trabajo que deben enmarcarse dentro de los siguientes objetivos: 

 
 Promover un ambiente de trabajo que haga posible el desarrollo individual y 
colectivo de quienes prestan apoyo a la empresa. 
 Realizar todas las actividades al interior de la empresa en un ambiente de 
respeto, solidaridad y participación. 
 Conseguir que cada una de las personas que presan funciones en la empresa sea 
de partícipe de los éxitos y fracasos. 
 Promover al interior de la empresa el mutuo respeto entre los trabajadores y 
ofrecer un sistema de solución de conflictos cuando la situación así lo amerite, sin costo 
para los trabajadores. 
 Promover, conseguir y mantener un lugar para trabajar, en el cual los accidentes 
de trabajo se reduzcan a niveles mínimos.  
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1.1.1  Generalidades 
  
Parte 1: General 
Capítulo 1: Naturaleza del reglamento. 
Capítulo 2: Definiciones generales. 
Capítulo 3: Definición de cargos. 
Parte 2: Materias de orden. 
Parte 3: Materias de orden e higiene. 
Disposiciones transitorias: 
Pauta de riesgos laborales. 
Riesgos en general. 
Riesgos en taller. 
Riesgos en oficinas. 
Riesgos en mantención eléctrica y mecánica. 
Riesgo por rayos UV de origen solar. 
Riesgo de operarios de máquinas. 
Otros riesgos. 
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1.2  RESULTADOS DE INFORMES PSICOSOCIALES 

 
 

 
Fuente: Elaboración de la ACHS en empresa Sembrasol 1 de marzo 2019 

 
Figura 1-7. Resultados psicosociales realizados por la ACHS 

 
 

Descripción de dimensiones y subdimensiones psicosociales 
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Fuente: Elaboración de la ACHS en empresa Sembrasol 

 
Figura 1-8. Dimensiones y subdimensiones psicosociales 
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Exigencias cuantitativas: Cantidad o volumen de trabajo y el tiempo disponible para realizarlo.        

Exigencias cognitivas: Manejar diversos conocimientos y controlar muchas dimensiones a la 

vez.                                                                                                                                    

Exigencias emocionales: Percepción de desgaste emocional derivados de situaciones 

emocionales.                                                                                                                      

Exigencias esconder emociones: Emociones y/u opiniones negativas que el trabajador esconde 

al público (compañeros, usuarios, jefes, etc.)                                                                                  

Exigencias sensoriales: Exigencias laborales con relación a los sentidos                                                 
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Influencias: Autonomía respecto al contenido y las condiciones de trabajo (orden, método y 

tareas a realizar, cantidad de trabajo, etc.)                                                                                    

Control sobre los tiempos de trabajo: Sobre los tiempos de trabajo y para abandonar 

temporalmente el mismo, en caso de necesario.                                                                 

Posibilidades de desarrollo en el trabajo: Percepción del trabajo como fuente de desarrollo de 

las habilidades y conocimientos personales.                                                                           

Sentido del trabajo: Considerarlo más que un instrumento (estar ocupado y obtener a cambio 

ingresos económicos).                                                                                                      

Integración a la empresa: Implicación de cada persona con la empresa. 
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Claridad del rol: Percepción que tienen los trabajadores en cuanto a la definición del puesto de 

trabajo (funciones, tareas, etc.)                                                                                             

Conflicto de rol: Exigencias laborales y contradictorias o éticas (normas organizacionales y/o 

valores personales.                                                                                                                 

Calidad de liderazgo: Calidad de dirección para asegurar el crecimiento personal, la motivación 

y el bienestar de los trabajadores.                                                                                           

Calidad de relación con los superiores: Recibir de superiores informaciones adecuadas y 

suficientes, así como ayuda necesaria y oportuna.                                                                 

Calidad de la relación con los compañeros de trabajo: Recibir ayuda necesaria y oportuna de 

compañeros, junto con el sentimiento de formar parte de un grupo social. 

C
o

m
p

en
sa

ci
o

n
es

 

 
Estima: Percepción del reconocimiento de supervisores y compañeros por el esfuerzo realizado 
al desempeñar el trabajo, recibir el apoyo adecuado y un trato justo en el trabajo.          
Inseguridad con respecto al contrato de trabajo: Percepción de inseguridad en el empleo, la 

temporalidad y, en general, precariedad laboral.                                                                                                
Inseguridad respecto a las características del trabajo: Estabilidad /inestabilidad en ciertas 
características del puesto de trabajo, tales como el lugar, los horarios y las tareas que se 
realizan. 

D
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 Preocupación por tareas domésticas: Preocupación de las tareas del trabajo doméstico y/o 
familiar producen en el trabajo y que pudiesen afectar a su desempeño laboral.                     
Carga de tareas domésticas: Cantidad de trabajos domésticos y/o familiar que depende del 

trabajador/a. 
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Tasa de accidentabilidad 
 
Tabla 1-1. Tasa de accidentes empresa Sembrasol periodo 2016-2018 
 

 

Fuente: elaboración de la ACHS en empresa Sembrasol 

 
 
Tasa de enfermedades profesionales 
 
  
Tabla 1-2. Tasa de enfermedades profesionales empresa Sembrasol periodo 2016-2018 
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Fuente: elaboración de la ACHS en empresa Sembrasol 
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CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO Y LEGAL DE TRASTORNOS MÚSCULO 

ESQUELÉTICOS PARA MMC Y TMERT 
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2.   MARCO TEÓRICO   

 

  
 Dentro del presente capítulo se abordará el marco teórico que constituye el 
previo conocimiento del contenido que abordamos. Es siempre necesario tener claridad 
respecto al tema a evaluar, permitiendo establecer una conceptualización adecuada de 
los términos a utilizar. 
 
La ergonomía  
 

 La ergonomía es una multidisciplina preocupada de la adaptación del trabajo al 
hombre, los objetivos de la ergonomía es promover la salud y bienestar, reducir 
accidentes y fomentar la productividad de las empresas.  
En nuestro país al igual que en muchos otros países hay dos grandes aspectos del trabajo 
en que la ergonomía puede hacerse importantes contribuciones. Uno de ellos se refiere a 
los problemas de adaptación a trabajos manuales pesado. En este tipo de tareas, el 
hombre, utilizando simples herramientas, aporta la parte más importante de la energía 
requerida para el cumplimiento de una determinada función. Este puede ser bastante 
crítico, particularmente cuando hay factores agregados como, por ejemplo, el calor [4]. 
 
 Por adaptación entendemos el habitad en general, pero cuando es referida a la 
adaptación del trabajo es referida esencialmente a: 
 
 Análisis y conformación del medio ambiente: calor, ruido, vibraciones, etc. 
 
 Análisis y conformación de puestos de trabajo: herramientas, máquinas, 
equipos, otros. 
 Análisis y conformación de la organización de trabajo: tareas, pausas, ritmo, 
etc. 
 Planificación de personal condiciones adaptadas al perfil del trabajador: sexo, 
edad, etc. 
 En el trabajo desde el punto de vista conceptual la ergonomía es abarcada por 
cuatro principales factores: 
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Fuente: elaboración propia basado en información  del instituto de salud pública chilena 

 

Figura 2-1. Factores que componen la ergonomía 
 
 
 La exposición a más de un factor incrementa las probabilidades de padecer 
TME. Por lo tanto, se debe considerar cada uno de ellos como posibles factores de 
riesgo, se obtendrá una completa información en la cual basarse para la evaluación de 
los diversos puestos de trabajo. 
 
Trastorno músculo esquelético 
 
 El trastorno musculo esquelético son lesiones de músculo, tendones, nervios y 
articulaciones que se localizan más frecuentemente en el cuello, espalda, hombros, 
muñecas y manos. El síntoma predominante es el dolor asociado a inflamación, pérdida 
de fuerza y dificultad o imposibilidad para realizar algunos movimientos. Este grupo de 
enfermedades se da con gran frecuencia en trabajos que requieren una actividad física 
importante, movilización de pesos o aplicación de fuerzas [5]. 
 
El trastorno músculo esquelético contemplan una amplia variedad de enfermedades 
degenerativa e inflamatoria en el aparato locomotor, que en caso de relacionarse con el 
trabajo principalmente incluyen: 
 
 Inflamaciones de tendones (tendinitis y tenosinovitis) especialmente en la 
muñeca, codo y hombro. 
 Mialgias, a veces con alteraciones funcionales, predominantemente en la región 
cervical y del hombro. 

Ergonomía  Factores físicos  

Factores 

mentales 
Factores 

ambientales  

Factores 

organizacionales 



20 
 

 Epicordilitis lateral: Irritación del tejido que conecta el músculo del antebrazo 
con el codo. 
 Epicordilitis medial: Afección que ocasiona dolor en el lado interno del codo. 
 Síndrome del túnel carpiano: entumecimiento y hormigueo en la mano y el 
brazo ocasionados por el pinzamiento de un nervio en la muñeca. 
 Dedo en gatillo: Afección en la que un dedo queda atascado en una posición 
flexionada y luego se extiende hacia adelante [6] 
 
Causa efecto multifactorial de los trastorno músculo esqueléticos  
 

 
Fuente: Norma técnica de identificación y evaluación de factores de riesgos de trastornos músculo 

esqueléticos relacionadas al trabajo 

 

Diagrama 2-1. Causa efecto multifactorial de los trastorno músculo esquelético de 
extremidades superiores relacionadas al trabajo 
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Fuente: Guía técnica de evaluación y control de riesgos asociados al manejo o manipulación manual de 

carga 

 
Diagrama 2-2. Diagrama de causa y efecto que esquematiza la naturaleza multifactorial 

del dolor lumbar 
 
 
 Normalmente no hay una única causa de TME, sino que son varios los factores 
que trabajan en conjunto. Entre las causas físicas y los factores de riesgos organizativos 
incluyen: manipulación de carga, movimientos repetitivos o forzados, posturas extrañas 
o estáticas, vibración, iluminación deficiente o entornos de trabajo frio, trabajo a un 
ritmo elevado y estar de pie o sentado durante mucho tiempo en la misma posición.  
 

 

Carga física 
 
 Se denomina carga física del trabajo como el conjunto de requerimientos físicos 
a los que se ve sometida una persona a lo largo de su vida laboral. Estos requerimientos 
conllevan una serie de esfuerzos que supone un mayor consumo de energía cuanto 
mayor sea el esfuerzo, a este consumo de energía se le denomina metabolismo de 
trabajo. 
Existe la carga física en un trabajo cuando el tipo de actividad requerida por la tarea es 
principalmente físico o muscular que incluye: 
 
 Demanda energética de la actividad 
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 Las posturas de trabajo y movimientos realizados durante la tarea, las fuerzas 
aplicadas, incluidas las relativas y la manipulación de peso  

 
La carga física presenta dos condiciones las cuales son: 
 
 Dinámica: determina demandas físicas las cuales obligan a que el músculo se 
contraiga (acorte) y estire (alargue) rítmicamente. A este tipo de contracción se le llama 
isotónica. 
 
 Estática: cuando el músculo debe contraerse y mantener la contracción durante 
un tiempo variable, ocurre cuando se mantiene una fuerza, sosteniendo un peso o una 
postura determinada. A este tipo de contracción se le llama isométrica. 
 
Las consecuencias para el organismo que tienen su origen en la carga física, permite 
clasificar sus efectos en dos grandes grupos [7]. 
 
Carga biomecánica laboral 
 

 Ciencia que se define como el estudio de la interacción del hombre con 
herramientas, maquinarias y materiales en su puesto de trabajo, con el objetivo de 
mejorar el rendimiento y minimizando los riesgos de lesiones músculo esqueléticas [8]. 
 
 Con la aplicación biomecánica en ergonomía se pueden identificar influencias 
del trabajo en el sistema músculo esquelético.  
 
Factores considerados en la biomecánica 

 
- Postura mantenida y forzada: Se entiende por postura de trabajo la posición 
relativa de los segmentos corporales, y no netamente trabajar de pie o sentado. Las 
posturas de trabajo son uno de los factores asociados a los trastornos músculo 
esqueléticos. La aparición depende de: postura forzada y del tiempo que se mantenga de 
manera continua, frecuencia o duración de exposición. 

 
- Manipulación manual de carga: Comprende toda operación de transporte o 
sostén de carga cuyo levantamiento, empuje, colocación, tracción, porte o 
desplazamiento exija esfuerzo físico de uno o varios trabajadores y sin ayuda mecánica 
cargas superiores a 3 kilogramos. 



23 
 

 
- Movimientos repetitivos: movimientos continuos mantenidos durante un trabajo 
que implica acción conjunta de músculos, huesos, articulaciones y nervios de una parte 
del cuerpo, provoca en dicha zona fatiga muscular, sobrecarga, dolor y lesión. Los 
movimientos repetitivos originan problemas músculo esqueléticos que afectan con 
mayor frecuencia a las extremidades superiores, las patologías más habituales son: 

 
 Tendinitis y tenosinovitis: inflamación de un tendón o de una vaina que lo 
recubre, origina dolor y puede llegar a impedir el movimiento. 
 
 Síndrome del túnel carpiano: comprensión del nervio mediano en la muñeca, 
provoca dolor, hormigueo y adormecimiento en parte de la mano. 
 

 

2.1  MARCO LEGAL  

 

 

 Se refiere a las leyes o reglamentos establecidos dentro de los parámetros en los 
cuales se basa la aplicación de esta norma técnica, proporcionando un apoyo para la 
fundamentación del trabajo a realizar. 
 
2.1.1 Código del trabajo /02-MAY-2019 MINISTERIO DEL TRABAJO Y 

PREVENCIÓN SOCIAL 
 
 
 Describe las relaciones laborales entre los empleados y sus trabajadores. Las 
bases para el cumplimiento legislativo al momento de una fiscalización y el análisis 
correspondiente a la dirección del trabajo. 
 
Alguno de los artículos más relevantes: 
 
 Artículo 184º: El empleador estará obligado a tomar todas las medidas 
necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, informado de 
los posibles riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas del higiene y seguridad en 
las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y 
enfermedades profesionales. Deberá así mismo prestar o garantizar los elementos 
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necesarios para que los trabajadores en caso de accidente o emergencia puedan acceder a 
una oportuna y adecuada atención médica, hospitalaria y farmacéutica. 
Los organismos administradores del seguro de la Ley N° 16.744, deberá informar a sus 
empresas afiliadas sobre los riesgos asociados al uso de pesticidas, plaguicidas y en 
general de productos fitosanitarios. 
 
 Artículo 209º: El empleador es responsable de las obligaciones de afiliación y 
cotización que se originan en el seguro social obligatorio contra riesgos de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley Nº 16.744. 
 
 Artículo 210º: Las empresas o entidades a que se refiere la Ley Nº 16.744 están 
obligadas a adoptar y mantener medidas de higiene y seguridad en la forma, dentro de 
los términos y con las sanciones que señala esa Ley. 
 
 Artículo 211º: El seguro de accidente y enfermedad profesional se financia, en 
la forma que prescribe la Ley Nº 16.744, con una cotización básica general y una 
cotización adicional diferenciada en función de la  actividad y riesgo de la empresa o 
entidad empleadora, ambas de cargo del empleador; y con producto de las multas que 
apliquen los organismos administradores, las utilidades o rentas que produzcan la 
inversión de los fondos de reserva y con las cantidades que estos organismos obtengan 
por el ejercicio del derecho a repetir contra el empleador. 
 
 Artículo 211-F: estas normas se aplicarán a las manipulaciones manuales que 
impliquen riesgos a la salud o a las condiciones físicas del trabajador, asociados a las 
características y condiciones de carga. 
La manipulación comprende toda acción de transporte o sostén de carga cuyo 
levantamiento, colocación, empuje, tracción, porte o desplazamiento exija esfuerzo 
físico de uno o varios trabajadores. 
 
 Artículo 211-G: el empleador velará para que en la organización de la faena se 
utilicen los medios adecuados, especialmente mecánicos, a fin de evitar la manipulación 
manual habitual de las cargas. 
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2.1.2  Ley N° 16.744 establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales/ 23-DIC-2017 MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVENCIÓN 
SOCIAL 

 
 

 Es un seguro social obligatorio contra accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. 
 
Sujetas obligatoriamente a este seguro estarán las siguientes personas: 
 
  Todos los trabajadores por cuenta ajena, cualquiera sea las labores que 
ejecuten, sean ellas manuales o intelectuales, o cualquiera que sea la naturaleza de 
empresa, institución, servicio o persona para quien trabajen; incluso los servidores 
domésticos y los aprendices.  
 
 Los funcionarios públicos de la administración civil del estado, municipalidades 
y de instituciones administrativamente descentralizadas del estado. 
 
 Los estudiantes que deban ejecutar trabajos que signifiquen una fuente de 
ingreso para el respectivo plantel. 
 
 Los trabajadores independientes y los trabajadores familiares. 
 
 Estarán protegidos también todos los estudiantes por los accidentes que sufran a 
causa o con ocasión de sus estudios o en la realización de su práctica profesional. 
 
Todas estas personas protegidas se encuentran cubiertas en los siguientes casos: 
 
 Accidente de trabajo: es toda lesión a causa o con ocasión del trabajo que 
produzca incapacidad o muerte. 
 
 Enfermedad del trabajo: está relacionado de manera directa con el ejercicio del 
trabajo o profesión que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte. 

 
 La denuncia de enfermedad profesional se realiza mediante un documento 
llamado denuncia individual de enfermedad profesional (DIEP). Dichas enfermedades se 
encuentran enumeradas en el DS N. º 109. 
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 En caso de accidente del trabajo o enfermedad laboral el trabajador afectado de 
recibir gratuitamente prestaciones médicas las cuales pueden ser: 
 
 Atención médica, quirúrgica y dental. 
 Hospitalización. 
 Medicamentos y productos farmacéuticos. 
 Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación. 
 Rehabilitación física. 
 Reeducación profesional. 
 
 
La Ley N° 16.744 consta con los siguientes objetivos: 
 
 

 

Fuente: Esquematizado en base a la información proporcionada por la biblioteca del congreso nacional de 

Chile 

 

Figura 2-2. Objetivos Ley N° 16.744 

                                                                                 

 

 Para ello el título 7 nos habla de la prevención de riesgos profesionales en los 
siguientes artículos: 
 
 Artículo Nº 65: corresponderá al servicio nacional de salud la competencia 
general en materia de súper vigilancia y fiscalización de la prevención, higiene y 
seguridad de todos los sitios de trabajo, cuales quiera que sean las actividades que en 
ellos se realicen. 
 

LEY 16.744

Prevenir

Reeducar

Rehabilitar

Indemnizar

Curar
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 Artículo Nº 68: las empresas o entidades deberán implantar todas las medidas 
de higiene y seguridad en el trabajo que le prescriban directamente el servicio nacional 
de salud o, en su caso, el respectivo organismo administrador a que se encuentren afecta, 
el que deberá indicarlas de acuerdo con las normas y reglamentaciones vigentes. 
El incumplimiento de tales obligaciones será sancionado por el servicio de salud de 
acuerdo con el procedimiento de multas y sanciones previsto en el código sanitario y en 
las demás disposiciones legales, sin perjuicio de que el organismo administrador 
respectivo aplique, además un recargo a la cotización adicional en conformidad a lo 
dispuesto en la presente Ley. Así mismo la empresa deberá proporcionar a sus 
trabajadores, los equipos e implementos de protección necesarios, no pudiendo en caso 
alguno cobrarle su valor. Si no dieren cumplimiento a esta obligación serán sancionados 
de la forma que preceptúa el inciso anterior. 
 
 Artículo Nº71: los afiliados afectados de alguna enfermedad profesional 
deberán ser trasladado, por la empresa donde presten sus servicios, a otras faenas donde 
no estén expuestos al agente causante de la enfermedad. 
Los trabajadores que sean citados para exámenes de control por los servicios médicos de 
los organismos administradores deberán ser autorizados por su empleador para su 
asistencia, y el tiempo en que ellos utilicen será considerado como trabajado para todos 
los efectos legales. 
 
2.1.3  DS N° 594 establece las condiciones sanitarias y ambientales básicas en los 
lugares de trabajo/ 14-FEB-2018 MINISTERIO DE SALUD 
 
 Establece las condiciones sanitarias y ambientales básicas que deberá cumplir 
todo lugar de trabajo, para proteger la vida y salud de los trabajadores, sean estos 
dependientes directos suyos o lo sean de terceros (contratistas). Se estandarizan 
obligaciones, deberes, prohibiciones, límites permisibles, para conseguir el objetivo de 
un ambiente de trabajo libre de agentes invasivos para la vida y salud de la comunidad 
laboral. 
 
 Artículo 110: Para efectos de los factores de riesgo de lesión músculo 
esquelética de extremidades superiores, las siguientes expresiones tendrán el significado 
que se indica: 
 
 Extremidades superiores segmento corporal que comprende las estructuras 
anatómicas de hombro, brazo, antebrazo, codo, muñeca y mano. 
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 Factores biomecánicos: factores de la ciencia de la mecánica que influyen y 
ayudan a estudiar y entender el funcionamiento del sistema músculo esquelético entre 
los cuales se encuentran la fuerza, postura y repetitividad. 
 Trastorno músculo esquelético de las extremidades superiores: alteraciones de 
las unidades músculo- tendinosas, de los nervios periféricos o del sistema vascular. 
 Ciclo de trabajo: tiempo que comprende todas las acciones técnicas realizadas 
en un periodo de tiempo que caracteriza la tarea como cíclica. Es posible determinar 
claramente el comienzo y el reinicio del ciclo con las mismas acciones técnicas. 
 Tarea: conjunto de acciones técnicas utilizadas para cumplir un objetivo dentro 
del proceso productivo o la obtención de un producto determinado dentro del mismo. 
 Fuerza: esfuerzo físico realizado por el trabajador y observado por el evaluador 
según metodología propuesta en la guía técnica del ministerio de salud. 
 
 Artículo 110 a.1: el empleador deberá evaluar los factores de riesgo asociados 
a trastorno músculo esquelético de las extremidades superiores presente en los puestos 
de trabajo de su empresa, lo que llevará a cabo conforme a las indicaciones establecidas 
en la norma técnica que dictará al efecto el ministerio de salud. 
 
 Artículo 110 a.2: corresponde al empleador eliminar o mitigar los riesgos 
detectados, para lo cual aplicará un programa de control, el que elaborará utilizando la 
metodología señalada en esta norma técnica. 
 
 Artículo 110 a.3: el empleador deberá informar a sus trabajadores sobre los 
factores a los que están expuestos, las medidas preventivas y los métodos correctos de 
trabajo. La información a los trabajadores deberá constar por escrito y contemplar los 
contenidos mínimos establecidos en esta norma técnica. 
 

2.1.4 DS N° 109 reglamentos para la calificación y evaluación de los accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales/ 7-MAR-2006 MINISTERIO DEL 
TRABAJO Y PREVENCIÓN SOCIAL 

 
Artículo 19: se tendrán por enfermedad las siguientes: 
 
 Punto número 12: Lesiones de los órganos en movimiento (huesos, 
articulaciones y músculos); artritis, sinovitis, tendinitis, calambres, trastornos de la 
circulación y sensibilidad. 
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2.1.5  DS N° 40 reglamento sobre prevención de riesgos profesionales/ 16-SEP-1995 
MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVENCIÓN SOCIAL 
 

 Determina a las mutualidades de empleadores están obligadas a realizar 
actividades permanentes a la prevención de accidentes laborales y enfermedades 
profesionales. El personal a cargo de dichas actividades deberá ser especializado en 
prevención de riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, su 
idoneidad deberá ser calificada por el servicio nacional de salud. Las actividades de 
prevención que deben realizar las empresas facultadas para administrar el seguro en 
forma delegada serán de carácter permanente, efectivas a cargo de uno o más expertos 
en prevención. Se entenderá por departamento de prevención de riesgos profesionales a 
aquella dependencia a cargo de planificar, organizar, asesorar, ejecutar, supervisar y 
promover acciones de carácter permanente para evitar accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales. Toda empresa que tenga más de 100 trabajadores estará 
obligada a contar con un departamento de prevención de riesgos profesionales dirigido 
por un experto en prevención, la organización del departamento dependerá del tamaño 
de la empresa y la importancia de los riesgos. Deberá contar con los medios y personal 
necesario para asesorar, reconocer, evaluar los riesgos de accidentes o enfermedad 
profesional, control de riesgos en el ambiente o medios de trabajo, registro de 
información, asesoramiento técnico de comité paritario, supervisores y líneas de 
administración técnica. 
 
 Los siguientes artículos de este reglamento hablan de la prevención de riesgos 
profesionales para la fiscalización de las actividades que desarrolla la empresa; 
 
 Artículo Nº2: Corresponde al servicio nacional de salud fiscalizar las 
actividades de prevención que desarrollan los organismos administradores del seguro, en 
particular las mutualidades de empleadores, y las empresas de administración delegada. 
Los organismos administradores del seguro deberán dar satisfactorio cumplimiento, a 
juicio de dicho servicio, a las disposiciones de más adelante se indican sobre 
organización, calidad y eficiencia de las actividades de prevención. Estarán también 
obligados a aplicar o imponer el cumplimiento de todas las disposiciones o 
reglamentaciones vigentes en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 
 
 Artículo Nº3: las mutualidades de empleadores están obligadas a realizar 
actividades permanentes de prevención de riesgos de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. Para este efecto deberán contar con una organización 
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estable que permita realizar en forma permanente acciones sistematizadas de prevención 
en la empresa adherida; a cuyo efecto dispondrán de registros por actividades acerca de 
la magnitud y naturaleza de los riesgos, acciones desarrolladas y resultados obtenidos. 
 
 Artículo Nº21: Los empleadores tienen obligación de informar oportuna y 
convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus 
labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos. 
 
 Artículo Nº22: Los empleadores deberán mantener los equipos y dispositivos 
técnicamente necesarios para reducir a niveles mínimos los riesgos que puedan 
presentarse en los sitios de trabajo.   
 
2.1.6  Normativa relacionada con trastornos músculo esqueléticos  

 

 Actualmente los trastornos musculo esqueléticos constituyen un área prioritaria 
dentro de la prevención de riesgos laborales a nivel internacional. El proceso de 
elaboración de la norma se inició en el 2007 basado en la revisión teórica y discusión 
técnica, enfocada en obtener un instrumento para prevención de trastorno músculo 
esquelético, para así identificar y evaluar los riesgos físicos de las tareas realizadas en el 
trabajo. Se busca abordar factores de riesgo de TME de las extremidades superiores de 
manera específica, por su importancia en la pérdida de capacidad de ganancia de la 
persona afectada que padece esta enfermedad y también por la incidencia de estas 
cuando se habla de diagnósticos de enfermedades relacionadas al trabajo. 
 
 La norma ha sido elaborada para el cumplimiento de la obligatoriedad referida 
al D.S. N. º 594 sobre factores de riesgos de lesiones músculo esqueléticos de 
extremidades superiores que fueron incorporadas a este decreto luego de una 
modificación publicada en el diario oficial el 22 de febrero de 2011. Dicha modificación 
se basa en el aumento de trabajadores que sufren esta patología y en la necesidad de 
disponer de medidas de protección. La modificación señala que el empleador deberá 
evaluar los factores de riesgos biomecánicos (fuerza, posturas forzadas y repetitividad) 
Está adaptada en base a la norma ISO 11228-3 (manipulación de cargas livianas con alta 
frecuencia.). Tiene como objetivo detectar los factores de riesgo presente en los 
ambientes laborales y contribuir a la vigilancia de trabajadores expuestos, durante su 
aplicación se contempla una lista de chequeo que permite identificar y evaluar. 
 Por otra parte la guía técnica para la evaluación y control de riesgos asociados 
al manejo o manipulación de carga a sido elaborada para el cumplimiento de la 
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obligatoriedad referida a los artículos 211-H y 211-J del código del trabajo modificados 
por la ley 20.949 y el DS 63 del 2005, modificado por el DS 48 de 2017 ambos del 
ministerio de trabajo y prevención social. 
 
2.1.7  DS N° 63 aprueba reglamento para la aplicación de la Ley N° 20.001, que 

regula el paso máximo de carga humana/ 17-ENE-2018 MINISTERIO DEL 
TRABAJO Y PREVENCIÓN SOCIAL 

 

Artículo 1: el reglamento tiene por objeto regular la normativa sobre: 
 
 Las manipulaciones manuales de carga que impliquen riesgos a la salud o las 
condiciones físicas de los trabajadores regidos por el código del trabajo, y  
 
 Obligaciones del empleador para la protección de los trabajadores que realizan 
estas labores. 
 

 Artículo 7: Para efectos de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 211-G 
del código del trabajo, el empleador velará para que en la organización de sus faenas se 
utilicen medios técnicos tales como la automatización de procesos o el empleo de ayuda 
mecánicas, entre las que se puede identificar: 
 

 Grúas, montacargas, tecle, carretillas elevadoras, sistemas transportadores. 
 Carretillas, superficie de altura regulable, carros provistos de plataforma 
elevadora. 
 Otros que ayuden a sujetar firmemente las cargas y reduzcan la exigencia física 
del trabajo. 

 

 Artículo 10: con el objeto de determinar los riesgos a la salud o las condiciones 
físicas de los trabajadores, derivados del manejo o manipulación manual de carga a que 
se refiere el artículo 211-F del código del trabajo y sin prejuicio de las normas de la Ley 
Nº 16.744, el empleador evaluará los respectivos riesgos, conforme a los criterios 
indicados en el presente reglamento. 
 
 Las evaluaciones de los riesgos a que se refiere el presente inciso deberán 
efectuarla el empleador por intermedio de alguna de las siguientes personas o entidades: 
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 El departamento de prevención de riesgos a que se refiere la Ley Nº 16.744, en 
aquellos casos en que la entidad empleadora esté obligada a contar con esta dependencia.  
 Con la asistencia técnica del organismo administrador de la Ley Nº 16.744, al 
que se encuentre afiliado o adherido. 
 Con la asesoría de un profesional competente. 
 El comité paritario de higiene y seguridad. 
 

 Artículo 13: el empleador evaluará los riesgos a la salud o las condiciones 
físicas de los trabajadores, derivados del manejo o manipulación manual de carga. 
 
 Artículo 14: el procedimiento de evaluación de los riesgos que contempla el 
artículo 13 del presente reglamento, se regirá por una guía Técnica para la Evaluación y 
Control de los Riesgos asociados al Manejo o Manipulación Manual de Carga. 
 

2.1.8  Modificación de la Ley N° 20.001 regula el peso máximo de carga humana/ 5-
FEB-2005 MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVENCIÓN SOCIAL 
 
Sustituye el artículo 211-H por el siguiente: 
 
 Artículo 211-H si la manipulación manual es inevitable y las ayudas mecánicas 
no pueden usarse, no se permitirá que se opere con cargas superiores a 25 kg.  
Remplaza el artículo 211-J por el que sigue: 
 Artículo 211-J los menores de 18 años y las mujeres no podrán llevar, 
transportar, cargar, arrastrar ni empujar manualmente y sin ayuda mecánica, cargas 
superiores a 20 kg. 
 
2.1.9 Norma técnica de identificación y evaluación de riesgos TMERT/ 08-OCT-

2012 
 

 Esta norma ha sido diseñada y elaborada para el cumplimiento en lo descrito en 
decreto supremo n° 594 sobre los factores de riesgos TME-EESS, con el fin de disminuir 
la probabilidad de sufrir estas patologías. Está adaptada en base a la norma ISO 11228-3: 
manipulación de cargas livianas con alta frecuencia. 
 
2.1.10  Guía técnica para la evaluación y control de riesgos asociados al manejo o 

manipulación manual de carga/ 02-FEB-2018 SUB SECRETARIA DE 
PREVENCIÓN SOCIAL 
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 Esta guía técnica es una herramienta para ser usada por la empresa y los 
trabajadores en su gestión preventiva, a través de la cual se contribuye a dar 
cumplimiento al deber de protección consagrado en el art 184 del código del trabajo. 
Proporciona orientación e información a los profesionales de prevención de riesgos y 
salud ocupacional. Está diseñada para dar un marco necesario para el rol de asistencia 
técnica que debe brindar a las empresas los organismos administradores de la Ley N° 
16.744. 
 

2.1.11  DS N° 101 aprueba reglamento para la aplicación de la ley N° 16.744, que 
establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales/ 
05-FEB-2010 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVENCIÓN SOCIAL 

 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 71 y 72: 
El OAL deberá incorporar a la entidad empleadora a sus programas de vigilancia 
epidemiológica, al momento de establecer en ella la presencia de factores de riesgo que 
así lo ameriten o de diagnosticar en los trabajadores algunas enfermedades profesionales 
vinculadas al riesgo por MMC, conforme a normas que dicte para tal efecto el ministerio 
de salud y la superintendencia de seguridad social. 
 
2.1.12  DS N° 48 introduce modificaciones en el reglamento para la aplicación de la 
ley N° 20.001, que regula el peso máximo de carga humana, contenidos en el DS N° 63/ 
06-SEP-2017 MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVENCIÓN SOCIAL 
 

Artículo 7: el empleador es responsable de la gestión de los riesgos a que se refiere el 
presente reglamento, para lo cual deberá procurar que la organización de la faena 
utilicen los medios adecuados, a fin de evitar el manejo o manipulación manual de carga 
por el trabajador, como lo son la automatización o cambio de los procesos productivos, 
así como el uso de ayudas mecánicas. 

 

Artículo 8: el empleador procurará los medios adecuados para que los trabajadores 
reciban la formación e instrucción satisfactoria sobre los métodos correctos para manejar 
cargas y en la ejecución del trabajo específico. 
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CAPÍTULO 3: APLICACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA DE 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO DE 

TRASTORNOS MÚSCULO ESQUELÉTICOS RELACIONADOS AL TRABAJO 

(TMERT)  
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3. APLICACIÓN DE LA NORMA Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN TMERT 

 

 

 La aplicación de la identificación y evaluación de los factores de riesgo de 
trastorno músculo esquelético de extremidades superiores relacionadas al trabajo se 
realiza básicamente mediante una “lista de chequeo”. Estas acciones deben realizarse 
mediante observación directa de las tareas laborales que realiza el trabajador, en 
cualquier tipo de empresa, independientemente de sus actividades, tareas, número de 
trabajadores o nivel de riesgo de sus operaciones, donde se verifica la existencia y uso de 
las extremidades superiores como movimientos repetitivos, postura forzadas y uso de 
fuerza. 
 
 
3.1  LISTA DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO ERGONÓMICO 

 
 

 Se deberá aplicar una lista de verificación ergonómica preliminar la cual 
involucra los siguientes criterios: 
 
 

Tabla 3-1. Lista de verificación ergonómica 
 

 
Factor de riesgo 

 
Descriptor 

 
Presente 

 
ausente 

 
 

Repetitividad 
Se repite el mismo 
gesto con los 
hombros, codos, 
muñeca y manos con 
poca o ninguna 
variación, cada 30 
segundos o menos. 

  

 
 
 
 
 
 
 

Postura 

- existe flexión o 
extensión de las 
muñecas. 
 

- existe alternancia 
de posturas de 
manos con la 
palma hacia 
arriba y la palma 
hacia abajo. 
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- trabaja con la(s) 
mano(s) más 
arriba de los 
hombros. 

 
 

Fuerza 
- La tarea implica 

el uso apreciable 
de fuerza para 
tirar o empujar 
objeto o 
dispositivo, 
cerrar, abrir, 
manipular o 
presionar objetos 
y/o manipular 
herramientas. 
 

- se sostienen 
objetos que pesan 
mayor o igual a 2 
kg en una sola 
mano o 0.2 kg 
utilizando agarre 
de dedos.  

  

Fuente: Norma técnica de identificación y evaluación de factores de riesgo (TMERT) 

 

 

Fuente: elaboración propia basado en la norma técnica TMERT 

 

Figura 3-1. Matriz de identificación de peligro Sembrasol 
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3.2  LISTA DE VERIFICACIÓN DE EVALUACIÓN ERGONÓMICA 

 

 
 La lista de chequeo para identificación y evaluación de riesgos TMERT- EESS 
va acompañada de un diagrama de decisión que orienta los pasos a seguir de la 
evaluación (Anexo 2). 
 
Esta lista tiene como objetivo: 
 
 Identificar los factores de riesgo relacionados al trastorno músculo esquelético 
de las extremidades superiores presentes en las tareas realizadas del trabajador. 
 Evaluar preliminarmente el nivel de riesgos de las tareas analizadas. 
 Obtener información que sirva para la corrección de los factores de riesgo 
identificados. 
 Obtener información para elaboración de programas de mejoramiento 
(prevención y control). 
 
 Para decidir las tareas a las cuales se les efectuara el diagnostico, se determina 
utilizando el diagrama de decisión indicada en la guía técnica, resultando las siguientes: 
 
 Llenar cajas con productos de confitería y/o salado. 
 Cortar charqui. 
 Embolse de charqui. 
 Sellado de bolsas. 
 
 A su vez para cada tarea a evaluar se aplican las siguientes etapas de la 
aplicación de la lista de chequeo: 
 
 Paso 1: repetición/fuerza/duración de la actividad. 
 Paso 2: postura/movimiento. 
 Paso 3: fuerza. 
 Paso 4: tiempos de recuperación o descanso. 
 
 Adicionalmente se evalúan factores adicionales y 
organizacionales/psicosociales (caracterización de la tarea), este paso servirá para 
establecer un cuadro de caracterización de los puestos de trabajo y las tareas realizadas, 



38 
 

que ayudará a enfocar las medidas de intervención para disminuir los riesgos en futuras 
evaluaciones.  
A continuación, se mostrará un extracto de la lista de chequeo en el cual se evalúan las 
tareas seleccionadas: 
 
 
3.3  APLICACIÓN DE LISTA DE CHEQUEO REALIZADA EN LLANADO 

DE CAJAS CON PRODUCTOS DE CONFITERÍA Y/O SALADO 

 

 

 La tarea consiste en tomar productos sellados previamente por la tómbola de 
sellados, se depositan 12 productos de un peso de 120 g, posterior a ello la caja es 
sellada manualmente. 
 
 

 
Fuente: fotografía obtenida de observación planeada en empresa Sembrasol 

 

Figura 3-2. Llenar cajas con productos de confitería y/o salado 
 
 

 Los pasos siguientes corresponden a la evaluación preliminar para la 
identificación de riesgos de trastornos músculo esquelético de extremidades superiores 
en la ejecución de la tarea de los envasadores. 
 
 Paso 1: movimientos repetitivos 
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 Para identificar los factores de riesgos través de la observación presencial de los 
movimientos repetitivos que desarrollan los trabajadores se utiliza el paso 1 de la lista de 
chequeo que se muestra en la tabla 3-2.      
 

                                 
Tabla 3-2. Evaluación para movimientos repetitivos en llenado de cajas con productos 

de confitería y/o salado 
 

 

Fuente: norma técnica de identificación y evaluación de riesgos TMERT 

 
 
 Paso 2: Postura/movimiento/duración  
 

SI NO

X

Si una o más de las respuestas es SI la actividad puede entrañar riesgo para la salud del 

trabajador por el movimiento repetitivo y deben ser identificadas marcando la condición 

que se asemeja a la observada en la tarea real según lo indicado en la tabla. Luego siga al 

paso 2.                                                                                                                                             

* Horas totales: significa la sumatoria de todos los periodos en que se realiza la tarea 

repetitiva.

Se encuentra repetitividad sin otros factores asociados por más de 4 horas 

totales en una jornada laboral normal.

Existe uso intenso de dedos, manos y muñeca.

Se repiten movimientos de brazos-hombros de manera continua con pocas 

pausas.
X

Condición no descrita que pudiera estar entre la condición verde y roja.

Se repiten movimientos casi identicos de dedos, manos y antebrazo por 

algunos segundos.
X

Si todas las respuestas son NO, no existe riesgo por movimiento repetitivo en la tarea 

elejida para evaluar. Continue evaluando el paso 2

POSIBLE FACTORES DE RIESGOS A CONSIDERAR

CONDICIÓN OBSERVADA 

El ciclo de trabajo o la secuencia de movimientos son repetidos dos veces por 

minuto o por más del 50% de la duración de la tarea.
X

Movimientos repetitivos sin otros factores de riesgo combinados, por no mas 

de 3 horas de una jornada laboral normal, y no más de una hora de trabajo sin 

pausas de descanso.

EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO
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 Para la identificación de las posturas, el movimiento y la duración de la tarea 
observada en los trabajadores, se utiliza el paso 2 de la lista de chequeo, que se muestra 
en la tabla 3-3. 
 
 

Tabla 3-3. Evaluación para postura/movimiento/duración en llenado de cajas con 
productos de confitería y/o salado. 

 

 

Fuente: norma técnica de identificación y evaluación de riesgos TMERT 

 

 

SI NO

X

Movimiento del brazo hacia adelante (flexión) o hacia el lado (abducción o 

separación) del cuerpo.
X

POSIBLE FACTORES DE RIESGOS A CONSIDERAR

CONDICIÓN OBSERVADA 

Existe flexión, extensión y lateralización de la muñeca.X

Alternancia de la postura de la mano con la palma hacia arriba o la palma 

hacia abajo, utilizando agarre.

* Pequeñas desviaciones de la posición neutral o "normal" de dedos, muñeca, 

codo, hombro por no más de 3 horas totales en una jornada de trabajo normal 

o,                                                                                                                           

* Desviaciones posturales moderadas o severas por no más de dos horas, 

totales por jornada laboral, y                                                                                                   

* Para ambas , por no más de 30  minutos consecutivos sin pausas de 

descanso, o variación de la tarea.

Condición no descrita que pudiera estar entre la condición verde y roja.

* posturas desviadas moderadas o severas de la posición neutra o "normal"de 

dedos, muñeca, codo, hombro por más de 3 horas totales por jornada laboral 

y,                                                                                                                          

* Sin pausas de descanso por más de 30 minutos consecutivos.                               

(Observación: desviaciones moderadas a severas se considera una 

desviación más alla del 50% del rango del movimiento, de la articulación).

Si todas las respuestas son NO, no existe riesgo postural que pudiera estar asociado 

a otros factores
Si una o más de las respuestas es SI la actividad puede entrañar riesgo para la salud 

del trabajador por carga postural , y deben ser identificadas marcando la condición 

que se asemeja a la observada en la tarea real según lo indicado en la tabla, luego 

continue evaluando al paso 3                                                                                                                                  

EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO

Movimientos forzados utilizando agarre con dedos mientras la muñeca es 

rotada, o agarre con abertura amplia de dedos, o manipulación de objetos.
X
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 Paso 3: Fuerza 
 
 Para la identificación de la fuerza de la tarea observada en los trabajadores, se 
utiliza el paso 3 de la lista de chequeo, que se muestra en la tabla 3-4. 
 
 
Tabla 3-4. Evaluación para fuerza en llenado de cajas con productos de confitería y/o 

salado. 
 

 
Fuente: Norma técnica de identificación y evaluación de riesgos TMERT 

SI NO

* Uso de fuerza de extremidades superior sin otros factores asociados por 

menos de dos horas totales durante una jornada laboral normal,o                        

* Uso repetido de fuerzas combinado con factores posturales por no más de 

una hora de jornada laboral normal, y                                                                                  

* Para ambas, que no presenten periodos más alla de 30 minutos consecutivos 

sin pausas de descanso o recuperación.

Condición no descrita que pudiera estar entre la condición verde y roja.

CONDICIÓN OBSERVADA 

Se levantan o sostienen herramientas, materiales u objetos que pesan más de:                                                                                                                                                        

* 0,2 kg usando dedos (levantamiento con uso de pinza).                                           

* 2 kg usando la mano.

X

Uso de la pinza de dedos donde la fuerza que ocupa el trabajador se observa 

y percibe por el trabajador como importante 
X

X

Se usan controles donde la fuerza que ocupa el trabajador donde se observa y 

percibe por el trabajador como importante.
X

* Uso repetido de fuerzas sin la combinación de posturas riesgosas por más 

alla de 3 horas por jornada laboral normal, o                                                                    

* Uso repetido de fuerza combinado con posturas riesgosas por más de dos 

horas de jornada laboral normal.                                                                                           

(Estas situaciones sin que exista periodos de recuperación o variación de tarea 

cada 30 min)

POSIBLE FACTORES DE RIESGOS A CONSIDERAR

* Si todas las respuestas son no existe un riesgo por uso de fuerza asociada a otros 

factores.                                                                                                                                                                 

* Si una o más de las respuestas es SI, la actividad puede entrañar riesgo para la salud 

del trabajador por uso de fuerza, y deben ser identificada marcando la situación a la cual 

se asemeja en la tabla. Luego, continue evaluando el paso 4.

Se empuñan, rotan, empujan o traccionan herramientaso materiales en donde 

el trabajador siente que necesita hacer fuerza.

EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO
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 Paso 4: tiempos de recuperación y descanso 
 

 La identificación de tiempos de recuperación o descanso es muy importante en 
la jornada laboral, es por esto, que se realiza la lista de chequeo que se muestra en la 
tabla 3-5.  

 
 

Tabla 3-5. Evaluación de tiempo de recuperación o descanso para llenado de cajas con 
productos de confitería y/o salado 

 

 

Fuente: norma técnica de identificación y evaluación de riesgo de TMERT 

 

 

 Factores adicionales y organizacionales/psicosociales 

 
 La identificación de los factores adicionales y psicosociales se muestran en la 
tabla 3-6. 
 
 

SI NO

X

X

X

* Si todas las repuestas son no, no existe riesgo debido a la falta de tiempos de 

recuperación y/o descanso.                                                                                                                         

* Si una o más de las respuestas es SI, la actividad puede entrañar un riesgo para la salud 

del trabajador por falta de tiempos de recuperación y/o descanso.                                     

* El tiempo de recuperación y descanso será considerado en la identificación y evaluación 

cuando al menos una de las condiciones observables en los pasos 1,2,3 resulten en color 

rojo.

* Menos de 30 min para el almuerzo, o                                                                                

* Más de una hora consecutiva de trabajo continuo sin pausas o variación de la 

tarea.

POSIBLE FACTORES DE RIESGOS A CONSIDERAR

CONDICIÓN OBSERVADA 

Sin pausas

Poca variación de la tarea

Falta de periodo de recuperación

EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO

* Por lo menos 30 min de tiempo para el almuerzo y 10 min de descanso tanto en 

la mañana como en la tarde.                                                                                              

* No más de una hora de trabajo continuo sin pausas o variación de la tarea.

Condición no descrita que pudiera estar entre la condición verde y roja.
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Tabla 3-6. Identificación para Factores adicionales y psicosociales en llenado de cajas 
con productos 

 

 
Fuente: Norma técnica de identificación y evaluación de riesgos de TMERT 

 

 

 Resultados de la identificación y evaluación 

 
El resultado de la identificación y evaluación preliminar se muestra en la tabla 3-7.  
 
 
Tabla 3-7. Resultado de identificación y evaluación preliminar en llenado de cajas con 

productos de confitería y/o salado 
 

 

Fuente: norma técnica de identificación y evaluación de riesgos de TMERT 

 

 

SI NO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FACTORES ADICIONALES

Existe uso frecuente o continuo de herramientas vibrantes.

Existe conpresión localizada de algún segmento del cuerpo debido al uso de 

herramientas y otros artefactos.

Existe exposición al frio (temperaturas cercanas a os 10°C)

Los equipamientos de protección personal restringen los movimientos, o las 

habilidades de la persona.

X

Se realizan fuerzas de manera estática o mantenidas en la misma posición.

Se realiza agarre o manipulación de herramientas de manera continua, como 

tijeras, pinzas o similares.

Se martillea, utilizan herramientas de impacto.

Se realizan trabajos de precisión con uso simultaneo de fuerza.

FACTORES ORGANIZACIONALES/PSICOSOCIALES

Realizar tareas aisladas fisicamente dentro del proceso de producción 

Ritmo de trabajo impuesto por maquinaria u otras personas.

Ritmo definido para la producción o remuneración por cantidad producida.

X

Alta precisión de trabajo/mucho trabajo para las horas de trabajo bajo control 

para organizar las tareas.

Poco apoyo de colegas o supevisores.

Alta carga mental por alta concentración o atención.

Se realizan movimientos bruscos o repentinos para levantar objetos o manipular 

herramientas.

PASO 1

X

X

PASO 3 PASO 2

X

X

PASO 4ZONA

VERDE

AMARILLO

ROJO
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3.4 APLICACIÓN DE LISTA DE CHEQUEO REALIZADA EN CORTE DE 

CHARQUI 

 

 

 La tarea consiste en cortar láminas de charqui las cuales vienen laminadas, sin 
embargo, se encuentran en porciones mayores a lo distribuido por bolsa individual, por 
ende se realiza esta disminución en el tamaño de las láminas con tijeras multiuso Truper. 
 
 

 
Fuente: fotografía obtenida de observación planeada en empresa Sembrasol 

 

Figura 3-3. Corte de charqui 
 
 
 Los pasos siguientes corresponden a la evaluación preliminar para la 
identificación de riesgos de trastornos músculo esquelético de extremidades superiores 
en la ejecución de la tarea de los envasadores manuales. 
 
 Paso 1: movimientos repetitivos 

 
 Para identificar los factores de riesgos a través de la observación presencial de 
los movimientos repetitivos que desarrollan los trabajadores se utiliza el paso 1 de la 
lista de chequeo que se muestra en la tabla 3-8. 
 

Tabla 3-8. Evaluación para movimientos repetitivos en corte de charqui 
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Fuente: norma técnica de identificación y evaluación de riesgos de TMERT 

 

 
 Paso 2: postura/movimiento/duración  

 
 Para la identificación de las posturas, el movimiento y la duración de la tarea 
observada en los trabajadores, se utilizó el paso 2 de la lista de chequeo que se muestra 
en la tabla 3-9. 
 
 

Tabla 3-9. Evaluación para postura/movimiento/duración en corte de charqui 

SI NO

X

POSIBLE FACTORES DE RIESGOS A CONSIDERAR

CONDICIÓN OBSERVADA 

X
El ciclo de trabajo o la secuencia de movimientos son repetidos dos veces por 

minuto o por más del 50% de la duración de la tarea.

X
Se repiten movimientos casi identicos de dedos, manos y antebrazo por 

algunos segundos.

Existe uso intenso de dedos, manos y muñeca.

X
Se repiten movimientos de brazos-hombros de manera continua con pocas 

pausas.

EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO

Movimientos repetitivos sin otros factores de riesgo combinados, por no mas 

de 3 horas de una jornada laboral normal, y no más de una hora de trabajo sin 

pausas de descanso.

Condición no descrita que pudiera estar entre la condición verde y roja.

Se encuentra repetitividad sin otros factores asociados por más de 4 horas 

totales en una jornada laboral normal.

Si todas las respuestas son NO, no existe riesgo por movimiento repetitivo en la tarea 

elejida para evaluar. Continue evaluando el paso 2

Si una o más de las respuestas es SI la actividad puede entrañar riesgo para la salud del 

trabajador por el movimiento repetitivo y deben ser identificadas marcando la condición 

que se asemeja a la observada en la tarea real según lo indicado en la tabla. Luego siga al 

paso 2.                                                                                                                                             

* Horas totales: significa la sumatoria de todos los periodos en que se realiza la tarea 

repetitiva.
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Fuente: norma técnica de identificación y evaluación de riesgos TMERT 

 

 

 Paso 3: fuerza  
 

Para la identificación de la fuerza de la tarea observada en los trabajadores, se 
utiliza el paso 3 de la lista de chequeo, que se muestra en la tabla 3-10. 
 
 

Tabla 3-10. Evaluación para fuerza en corte de charqui 
 

SI NO

POSIBLE FACTORES DE RIESGOS A CONSIDERAR

CONDICIÓN OBSERVADA 

X Existe flexión, extensión y lateralización de la muñeca.

X
Alternancia de la postura de la mano con la palma hacia arriba o la palma hacia 

abajo, utilizando agarre.

X
Movimientos forzados utilizando agarre con dedos mientras la muñeca es rotada, 

o agarre con abertura amplia de dedos, o manipulación de objetos.

X
Movimiento del brazo hacia adelante (flexión) o hacia el lado (abducción o 

separación) del cuerpo.

EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO

* Pequeñas desviaciones de la posición neutral o "normal" de dedos, muñeca, 

codo, hombro por no más de 3 horas totales en una jornada de trabajo normal o,                                                                                                                           

* Desviaciones posturales moderadas o severas por no más de dos horas, totales 

por jornada laboral, y                                                                                                   

* Para ambas , por no más de 30  minutos consecutivos sin pausas de descanso, 

o variación de la tarea.

Condición no descrita que pudiera estar entre la condición verde y roja.

* posturas desviadas moderadas o severas de la posición neutra o "normal"de 

dedos, muñeca, codo, hombro por más de 3 horas totales por jornada laboral y,                                                                                                                          

* Sin pausas de descanso por más de 30 minutos consecutivos.                               

(Observación: desviaciones moderadas a severas se considera una desviación 

más alla del 50% del rango del movimiento, de la articulación).

Si todas las respuestas son NO, no existe riesgo postural que pudiera estar asociado a 

otros factores
Si una o más de las respuestas es SI la actividad puede entrañar riesgo para la salud del 

trabajador por carga postural , y deben ser identificadas marcando la condición que se 

asemeja a la observada en la tarea real según lo indicado en la tabla, luego continue 

evaluando al paso 3                                                                                                                                  



47 
 

 
Fuente: norma técnica de identificación y evaluación de riesgo TMERT 

 

 

 Paso 4 tiempo de recuperación o descanso 
 

La identificación de tiempos de recuperación y descanso es muy importante en la 
jornada laboral, es por esto, que se realiza la lista de chequeo que se muestra en la tabla 
3-11. 
 

 

SI NO

POSIBLE FACTORES DE RIESGOS A CONSIDERAR

CONDICIÓN OBSERVADA 

X
Se levantan o sostienen herramientas, materiales u objetos que pesan más de:                                                                                                                                                        

* 0,2 kg usando dedos (levantamiento con uso de pinza).                                           

* 2 kg usando la mano.

X
Se empuñan, rotan, empujan o traccionan herramientaso materiales en donde 

el trabajador siente que necesita hacer fuerza.

X
Se usan controles donde la fuerza que ocupa el trabajador donde se observa y 

percibe por el trabajador como importante.

X
Uso de la pinza de dedos donde la fuerza que ocupa el trabajador se observa 

y percibe por el trabajador como importante 

EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO

* Uso de fuerza de extremidades superior sin otros factores asociados por 

menos de dos horas totales durante una jornada laboral normal,o                        

* Uso repetido de fuerzas combinado con factores posturales por no más de 

una hora de jornada laboral normal, y                                                                                  

* Para ambas, que no presenten periodos más alla de 30 minutos consecutivos 

sin pausas de descanso o recuperación.

Condición no descrita que pudiera estar entre la condición verde y roja.

* Uso repetido de fuerzas sin la combinación de posturas riesgosas por más 

alla de 3 horas por jornada laboral normal, o                                                                    

* Uso repetido de fuerza combinado con posturas riesgosas por más de dos 

horas de jornada laboral normal.                                                                                           

(Estas situaciones sin que exista periodos de recuperación o variación de tarea 

cada 30 min)

* Si todas las respuestas son no existe un riesgo por uso de fuerza asociada a otros 

factores.                                                                                                                                                                 

* Si una o más de las respuestas es SI, la actividad puede entrañar riesgo para la salud 

del trabajador por uso de fuerza, y deben ser identificada marcando la situación a la cual 

se asemeja en la tabla. Luego, continue evaluando el paso 4.
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Tabla 3-11. Evaluación de tiempos de recuperación o descanso en corte de charqui 
 

 
Fuente: norma técnica de identificación y evaluación de riesgo TMERT 

 

 

 Factores adicionales y organizacionales/psicosociales 

 
La identificación de los factores adicionales y psicosociales se muestra en la tabla 3-12. 
 
 
Tabla 3-12. Identificación para factores adicionales y psicosociales para corte de charqui 
 

SI NO

X

X

X

POSIBLE FACTORES DE RIESGOS A CONSIDERAR

CONDICIÓN OBSERVADA 

Sin pausas

Poca variación de la tarea

Falta de periodo de recuperación

EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO

* Por lo menos 30 min de tiempo para el almuerzo y 10 min de descanso tanto 

en la mañana como en la tarde.                                                                                              

* No más de una hora de trabajo continuo sin pausas o variación de la tarea.

Condición no descrita que pudiera estar entre la condición verde y roja.

* Menos de 30 min para el almuerzo, o                                                                                

* Más de una hora consecutiva de trabajo continuo sin pausas o variación de 

la tarea.
* Si todas las repuestas son no, no existe riesgo debido a la falta de tiempos de 

recuperación y/o descanso.                                                                                                                           

* Si una o más de las respuestas es SI, la actividad puede entrañar un riesgo para la 

salud del trabajador por falta de tiempos de recuperación y/o descanso.                                

* El tiempo de recuperación y descanso será considerado en la identificación y 

evaluación cuando al menos una de las condiciones observables en los pasos 1,2,3 

resulten en color rojo.
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Fuente: norma técnica de identificación y evaluación de riesgo TMERT 

 

 

 Resultados de la identificación y evaluación 

 

El resultado de la identificación y evaluación preliminar se muestra en la tabla 3-13. 
 
 

Tabla 3-13. Resultado de identificación y evaluación preliminar para corte de charqui 
 

 
Fuente: norma técnica de identificación y evaluación de riesgo TMERT 

 

 
 

 

 

 

SI NO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FACTORES ADICIONALES

Existe uso frecuente o continuo de herramientas vibrantes.

X
Existe conpresión localizada de algún segmento del cuerpo debido al uso de 

herramientas y otros artefactos.

Existe exposición al frio (temperaturas cercanas a os 10°C)

X
Los equipamientos de protección personal restringen los movimientos, o las 

habilidades de la persona.

X
Se realizan movimientos bruscos o repentinos para levantar objetos o manipular 

herramientas.

X
Alta precisión de trabajo/mucho trabajo para las horas de trabajo bajo control 

para organizar las tareas.

Poco apoyo de colegas o supevisores.

Alta carga mental por alta concentración o atención.

Se realizan fuerzas de manera estática o mantenidas en la misma posición.

X
Se realiza agarre o manipulación de herramientas de manera continua, como 

tijeras, pinzas o similares.

Se martillea, utilizan herramientas de impacto.

Se realizan trabajos de precisión con uso simultaneo de fuerza.

Ritmo de trabajo impuesto por maquinaria u otras personas.

Ritmo definido para la producción o remuneración por cantidad producida.

FACTORES ORGANIZACIONALES/PSICOSOCIALES

Realizar tareas aisladas fisicamente dentro del proceso de producción 

ZONA PASO 1 PASO 2

AMARILLO

VERDE X

ROJO X X X

PASO 3 PASO 4
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3.5  APLICACIÓN DE LISTA DE CHEQUEO REALIZADA EN EMBOLSE 

DE CHARQUI 

 

 

La tarea consiste en colocar láminas de charqui reducidas de tamaño con 
anterioridad en bolsas individuales que tienen un contenido neto de 20g, 40g y 60g. 

 

    

 

                                Fuente: fotografía obtenida de observación planeada en empresa Sembrasol 

 

                                               Figura 3-4. Embolse de charqui 
 
 
 Los pasos siguientes corresponden a la evaluación preliminar para la 
identificación de riesgos de trastornos músculos esqueléticos de extremidades superiores 
en la ejecución de la tarea embolse de charqui. 
 

 Paso 1 movimientos repetitivos 
 

 Para identificar los factores de riesgo a través de la observación presencial de 
los movimientos repetitivos que desarrollan los trabajadores se utiliza el paso 1 de la 
lista de chequeo que se muestra en la tabla 3-14. 
 
 

Tabla 3-14. Evaluación para movimientos repetitivos en embolse de charqui 
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Fuente: norma ténica de identificación y evaluación de riesgo TMERT 

                                     

          

 Paso 2: postura/movimiento/duración 
 

 Para la identificación de las posturas, el movimiento y la duración de la tarea 
observada en los trabajadores, se utilizó el paso 2 de la lista de chequeo que se muestra 
en la tabla 3-15. 
 
 

Tabla 3-15. Evaluación para postura/movimiento/duración en embolse de charqui 
 

  

SI NO

X

POSIBLE FACTORES DE RIESGOS A CONSIDERAR

CONDICIÓN OBSERVADA 

X
El ciclo de trabajo o la secuencia de movimientos son repetidos dos veces por 

minuto o por más del 50% de la duración de la tarea.

X
Se repiten movimientos casi identicos de dedos, manos y antebrazo por 

algunos segundos.

Existe uso intenso de dedos, manos y muñeca.

X
Se repiten movimientos de brazos-hombros de manera continua con pocas 

pausas.

EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO

Movimientos repetitivos sin otros factores de riesgo combinados, por no mas 

de 3 horas de una jornada laboral normal, y no más de una hora de trabajo sin 

pausas de descanso.

Condición no descrita que pudiera estar entre la condición verde y roja.

Se encuentra repetitividad sin otros factores asociados por más de 4 horas 

totales en una jornada laboral normal.

Si todas las respuestas son NO, no existe riesgo por movimiento repetitivo en la tarea 

elejida para evaluar. Continue evaluando el paso 2

Si una o más de las respuestas es SI la actividad puede entrañar riesgo para la salud del 

trabajador por el movimiento repetitivo y deben ser identificadas marcando la condición 

que se asemeja a la observada en la tarea real según lo indicado en la tabla. Luego siga al 

paso 2.                                                                                                                                             

* Horas totales: significa la sumatoria de todos los periodos en que se realiza la tarea 

repetitiva.
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Fuente: norma técnica de identificación y evaluación de riesgo TMERT 

    

 

 Paso 3: fuerza 
 
 Para la identificación de la fuerza de la tarea observada en los trabajadores, se 
utiliza el paso 3 de la lista de chequeo, que se muestra en la tabla 3-16. 
 
 

Tabla 3-16. Evaluación para fuerza en embolsar charqui 
 

SI NO

POSIBLE FACTORES DE RIESGOS A CONSIDERAR

CONDICIÓN OBSERVADA 

X Existe flexión, extensión y lateralización de la muñeca.

X
Alternancia de la postura de la mano con la palma hacia arriba o la palma hacia 

abajo, utilizando agarre.

X
Movimientos forzados utilizando agarre con dedos mientras la muñeca es rotada, 

o agarre con abertura amplia de dedos, o manipulación de objetos.

X
Movimiento del brazo hacia adelante (flexión) o hacia el lado (abducción o 

separación) del cuerpo.

EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO

* Pequeñas desviaciones de la posición neutral o "normal" de dedos, muñeca, 

codo, hombro por no más de 3 horas totales en una jornada de trabajo normal o,                                                                                                                           

* Desviaciones posturales moderadas o severas por no más de dos horas, totales 

por jornada laboral, y                                                                                                   

* Para ambas , por no más de 30  minutos consecutivos sin pausas de descanso, 

o variación de la tarea.

Condición no descrita que pudiera estar entre la condición verde y roja.

* posturas desviadas moderadas o severas de la posición neutra o "normal"de 

dedos, muñeca, codo, hombro por más de 3 horas totales por jornada laboral y,                                                                                                                          

* Sin pausas de descanso por más de 30 minutos consecutivos.                               

(Observación: desviaciones moderadas a severas se considera una desviación 

más alla del 50% del rango del movimiento, de la articulación).

Si todas las respuestas son NO, no existe riesgo postural que pudiera estar asociado a 

otros factores
Si una o más de las respuestas es SI la actividad puede entrañar riesgo para la salud del 

trabajador por carga postural , y deben ser identificadas marcando la condición que se 

asemeja a la observada en la tarea real según lo indicado en la tabla, luego continue 

evaluando al paso 3                                                                                                                                  
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Fuente: norma de identificación y evaluación de factores de riesgo TMERT 

 

 

 Paso 4: tiempo de recuperación o descanso 
 

 La identificación de tiempos de recuperación o descanso es muy importante en 
la jornada laboral, es por esto, que se realiza la lista de chequeo que se muestra en la 
tabla 3-17. 
 

 

SI NO

POSIBLE FACTORES DE RIESGOS A CONSIDERAR

CONDICIÓN OBSERVADA 

X
Se levantan o sostienen herramientas, materiales u objetos que pesan más de:                                                                                                                                                        

* 0,2 kg usando dedos (levantamiento con uso de pinza).                                           

* 2 kg usando la mano.

X
Se empuñan, rotan, empujan o traccionan herramientaso materiales en donde 

el trabajador siente que necesita hacer fuerza.

X
Se usan controles donde la fuerza que ocupa el trabajador donde se observa y 

percibe por el trabajador como importante.

X
Uso de la pinza de dedos donde la fuerza que ocupa el trabajador se observa 

y percibe por el trabajador como importante 

EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO

* Uso de fuerza de extremidades superior sin otros factores asociados por 

menos de dos horas totales durante una jornada laboral normal,o                        

* Uso repetido de fuerzas combinado con factores posturales por no más de 

una hora de jornada laboral normal, y                                                                                  

* Para ambas, que no presenten periodos más alla de 30 minutos consecutivos 

sin pausas de descanso o recuperación.

Condición no descrita que pudiera estar entre la condición verde y roja.

* Uso repetido de fuerzas sin la combinación de posturas riesgosas por más 

alla de 3 horas por jornada laboral normal, o                                                                    

* Uso repetido de fuerza combinado con posturas riesgosas por más de dos 

horas de jornada laboral normal.                                                                                           

(Estas situaciones sin que exista periodos de recuperación o variación de tarea 

cada 30 min)

* Si todas las respuestas son no existe un riesgo por uso de fuerza asociada a otros 

factores.                                                                                                                                                                 

* Si una o más de las respuestas es SI, la actividad puede entrañar riesgo para la salud 

del trabajador por uso de fuerza, y deben ser identificada marcando la situación a la cual 

se asemeja en la tabla. Luego, continue evaluando el paso 4.
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Tabla 3-17. Evaluación para tiempo de recuperación o descanso en embolsar charqui 
 

Fuente: norma técnica de identificación y evaluación de riesgo TMERT 
 

 

 Factores adicionales y organizacionales/psicosociales 

 
La identificación de los factores adicionales y psicosociales se muestra en la tabla 3-18. 
 

 

Tabla 3-18. Identificación para factores adicionales y psicosociales en embolsar charqui 

SI NO

X

X

X

POSIBLE FACTORES DE RIESGOS A CONSIDERAR

CONDICIÓN OBSERVADA 

Sin pausas

Poca variación de la tarea

Falta de periodo de recuperación

EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO

* Por lo menos 30 min de tiempo para el almuerzo y 10 min de descanso tanto 

en la mañana como en la tarde.                                                                                              

* No más de una hora de trabajo continuo sin pausas o variación de la tarea.

Condición no descrita que pudiera estar entre la condición verde y roja.

* Menos de 30 min para el almuerzo, o                                                                                

* Más de una hora consecutiva de trabajo continuo sin pausas o variación de 

la tarea.
* Si todas las repuestas son no, no existe riesgo debido a la falta de tiempos de 

recuperación y/o descanso.                                                                                                                           

* Si una o más de las respuestas es SI, la actividad puede entrañar un riesgo para la 

salud del trabajador por falta de tiempos de recuperación y/o descanso.                                

* El tiempo de recuperación y descanso será considerado en la identificación y 

evaluación cuando al menos una de las condiciones observables en los pasos 1,2,3 

resulten en color rojo.
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Fuente: norma técnica de identificación y evaluación de riesgo TMERT 

 

 

 Resultados de la identificación y evaluación 
 
El resultado de la identificación y evaluación preliminar se muestra en la tabla 3-19. 
 

 

Tabla 3-19. Resultados de la identificación y evaluación preliminar para embolse de 
charqui 

 

 
Fuente: norma técnica de identificación y evaluación de riesgo TMERT 

 

 

 

 

SI NO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FACTORES ADICIONALES

Existe uso frecuente o continuo de herramientas vibrantes.

X
Existe conpresión localizada de algún segmento del cuerpo debido al uso de 

herramientas y otros artefactos.

Existe exposición al frio (temperaturas cercanas a os 10°C)

X
Los equipamientos de protección personal restringen los movimientos, o las 

habilidades de la persona.

X
Se realizan movimientos bruscos o repentinos para levantar objetos o manipular 

herramientas.

X
Alta precisión de trabajo/mucho trabajo para las horas de trabajo bajo control 

para organizar las tareas.

Poco apoyo de colegas o supevisores.

Alta carga mental por alta concentración o atención.

Se realizan fuerzas de manera estática o mantenidas en la misma posición.

X
Se realiza agarre o manipulación de herramientas de manera continua, como 

tijeras, pinzas o similares.

Se martillea, utilizan herramientas de impacto.

Se realizan trabajos de precisión con uso simultaneo de fuerza.

Ritmo de trabajo impuesto por maquinaria u otras personas.

Ritmo definido para la producción o remuneración por cantidad producida.

FACTORES ORGANIZACIONALES/PSICOSOCIALES

Realizar tareas aisladas fisicamente dentro del proceso de producción 

ZONA PASO 1 PASO 2

AMARILLO

VERDE X X X X

ROJO

PASO 3 PASO 4
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3.6  APLICACIÓN DE LISTA DE CHEQUEO REALIZADA EN SELLADO 

DE BOLSAS 

 
 

 La tarea consiste en tomar bolsas que contienen charqui ya sea de 20g, 40g o 
60g y colocarlas en la selladora de bolsas plásticas Fernapet de 30 cm de longitud, se 
realiza presión manual por 3 segundos y la bolsa queda sellada. 
 
 

 
Fuente: fotografía obtenida de observación planeada en empresa Sembrasol 

                                        
Figura: 3-5. Sellado de bolsas 

 
 
 Los pasos siguientes corresponden a la evaluación preliminar para la 
identificación de riesgo de trastornos músculos esqueléticos de extremidades superiores 
en la ejecución de la tarea sellado de bolsas. 

        
 Paso 1: movimientos repetitivos    

 
 Para identificar los factores de riesgos a través de la observación presencial de 
los movimientos repetitivos que desarrollan los trabajadores, se utiliza el paso 1 de la 
lista de chequeo que se muestra en la tabla 3-20. 
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Tabla 3-20. Evaluación para movimientos repetitivos en sellado de bolsas 
 

Fuente: norma técnica de identificación y evaluación de riesgo TMERT 

 

 

 Paso 2: Postura/movimientos/duración 
  

 Para la identificación de las posturas, el movimiento y la duración de la tarea 
observada en los trabajadores, se utilizó el paso 2 de la lista de chequeo que se muestra 
en la tabla 3-21. 
 
 

Tabla 3-21. Evaluación para postura/movimiento/duración en sellado de bolsas 
 

SI NO

X

POSIBLE FACTORES DE RIESGOS A CONSIDERAR

CONDICIÓN OBSERVADA 

X
El ciclo de trabajo o la secuencia de movimientos son repetidos dos veces por 

minuto o por más del 50% de la duración de la tarea.

X
Se repiten movimientos casi identicos de dedos, manos y antebrazo por 

algunos segundos.

Existe uso intenso de dedos, manos y muñeca.

X
Se repiten movimientos de brazos-hombros de manera continua con pocas 

pausas.

EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO

Movimientos repetitivos sin otros factores de riesgo combinados, por no mas 

de 3 horas de una jornada laboral normal, y no más de una hora de trabajo sin 

pausas de descanso.

Condición no descrita que pudiera estar entre la condición verde y roja.

Se encuentra repetitividad sin otros factores asociados por más de 4 horas 

totales en una jornada laboral normal.

Si todas las respuestas son NO, no existe riesgo por movimiento repetitivo en la tarea 

elejida para evaluar. Continue evaluando el paso 2

Si una o más de las respuestas es SI la actividad puede entrañar riesgo para la salud del 

trabajador por el movimiento repetitivo y deben ser identificadas marcando la condición 

que se asemeja a la observada en la tarea real según lo indicado en la tabla. Luego siga al 

paso 2.                                                                                                                                             

* Horas totales: significa la sumatoria de todos los periodos en que se realiza la tarea 

repetitiva.
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Fuente: norma técnica de identificación y evaluación de riesgo TMERT 

 

 Paso 3: Fuerza 
 

 Para la identificación de la fuerza observada en los trabajadores, se utiliza el 
paso 3 de la lista de chequeo, que se muestra en la tabla 3-22. 

 

 

Tabla 3-22. Evaluación para fuerza en sellado de bolsas 

SI NO

POSIBLE FACTORES DE RIESGOS A CONSIDERAR

CONDICIÓN OBSERVADA 

X Existe flexión, extensión y lateralización de la muñeca.

X
Alternancia de la postura de la mano con la palma hacia arriba o la palma hacia 

abajo, utilizando agarre.

X
Movimientos forzados utilizando agarre con dedos mientras la muñeca es rotada, 

o agarre con abertura amplia de dedos, o manipulación de objetos.

X
Movimiento del brazo hacia adelante (flexión) o hacia el lado (abducción o 

separación) del cuerpo.

EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO

* Pequeñas desviaciones de la posición neutral o "normal" de dedos, muñeca, 

codo, hombro por no más de 3 horas totales en una jornada de trabajo normal o,                                                                                                                           

* Desviaciones posturales moderadas o severas por no más de dos horas, totales 

por jornada laboral, y                                                                                                   

* Para ambas , por no más de 30  minutos consecutivos sin pausas de descanso, 

o variación de la tarea.

Condición no descrita que pudiera estar entre la condición verde y roja.

* posturas desviadas moderadas o severas de la posición neutra o "normal"de 

dedos, muñeca, codo, hombro por más de 3 horas totales por jornada laboral y,                                                                                                                          

* Sin pausas de descanso por más de 30 minutos consecutivos.                               

(Observación: desviaciones moderadas a severas se considera una desviación 

más alla del 50% del rango del movimiento, de la articulación).

Si todas las respuestas son NO, no existe riesgo postural que pudiera estar asociado a 

otros factores
Si una o más de las respuestas es SI la actividad puede entrañar riesgo para la salud del 

trabajador por carga postural , y deben ser identificadas marcando la condición que se 

asemeja a la observada en la tarea real según lo indicado en la tabla, luego continue 

evaluando al paso 3                                                                                                                                  
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Fuente: norma técnica de identificación y evaluación de riesgo TMERT 

 

 

 Paso 4: tiempo de recuperación o descanso 
 

 La identificación del tiempo de recuperación o descanso es muy importante en 
la jornada laboral, es por esto, que se realiza la lista de chequeo que se muestra en la 
tabla 3-23. 
 

 

SI NO

POSIBLE FACTORES DE RIESGOS A CONSIDERAR

CONDICIÓN OBSERVADA 

X
Se levantan o sostienen herramientas, materiales u objetos que pesan más de:                                                                                                                                                        

* 0,2 kg usando dedos (levantamiento con uso de pinza).                                           

* 2 kg usando la mano.

X
Se empuñan, rotan, empujan o traccionan herramientaso materiales en donde 

el trabajador siente que necesita hacer fuerza.

X
Se usan controles donde la fuerza que ocupa el trabajador donde se observa y 

percibe por el trabajador como importante.

X
Uso de la pinza de dedos donde la fuerza que ocupa el trabajador se observa 

y percibe por el trabajador como importante 

EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO

* Uso de fuerza de extremidades superior sin otros factores asociados por 

menos de dos horas totales durante una jornada laboral normal,o                        

* Uso repetido de fuerzas combinado con factores posturales por no más de 

una hora de jornada laboral normal, y                                                                                  

* Para ambas, que no presenten periodos más alla de 30 minutos consecutivos 

sin pausas de descanso o recuperación.

Condición no descrita que pudiera estar entre la condición verde y roja.

* Uso repetido de fuerzas sin la combinación de posturas riesgosas por más 

alla de 3 horas por jornada laboral normal, o                                                                    

* Uso repetido de fuerza combinado con posturas riesgosas por más de dos 

horas de jornada laboral normal.                                                                                           

(Estas situaciones sin que exista periodos de recuperación o variación de tarea 

cada 30 min)

* Si todas las respuestas son no existe un riesgo por uso de fuerza asociada a otros 

factores.                                                                                                                                                                 

* Si una o más de las respuestas es SI, la actividad puede entrañar riesgo para la salud 

del trabajador por uso de fuerza, y deben ser identificada marcando la situación a la cual 

se asemeja en la tabla. Luego, continue evaluando el paso 4.
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Tabla 3-23. Evaluación para tiempos de recuperación o descanso en sellado de bolsas 
 

 
Fuente: norma técnica de identificación y evaluación de riesgo TMERT 

 

 

 Factores adicionales y organizacionales/psicosociales 

 

La identificación de factores adicionales y psicosociales se muestra en la tabla 3-24. 
 

 

Tabla 3-24. Identificación para factores adicionales y psicosociales en sellado de bolsas 
 

SI NO

X

X

X

POSIBLE FACTORES DE RIESGOS A CONSIDERAR

CONDICIÓN OBSERVADA 

Sin pausas

Poca variación de la tarea

Falta de periodo de recuperación

EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO

* Por lo menos 30 min de tiempo para el almuerzo y 10 min de descanso tanto en 

la mañana como en la tarde.                                                                                              

* No más de una hora de trabajo continuo sin pausas o variación de la tarea.

Condición no descrita que pudiera estar entre la condición verde y roja.

* Menos de 30 min para el almuerzo, o                                                                                

* Más de una hora consecutiva de trabajo continuo sin pausas o variación de la 

tarea.

* Si todas las repuestas son no, no existe riesgo debido a la falta de tiempos de 

recuperación y/o descanso.                                                                                                                           

* Si una o más de las respuestas es SI, la actividad puede entrañar un riesgo para la salud 

del trabajador por falta de tiempos de recuperación y/o descanso.                                * El 

tiempo de recuperación y descanso será considerado en la identificación y evaluación 

cuando al menos una de las condiciones observables en los pasos 1,2,3 resulten en color 

rojo.
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Fuente: norma técnica de identificación y evaluación de riesgo TMERT 

 

 

 Resultado de la identificación y evaluación  

 
Resultado de identificación y evaluación preliminar se muestra en la tabla 3-25. 
 

 

Tabla 3-25. Resultados de la identificación y evaluación preliminar para sellado de 
bolsas 

 

 
Fuente: norma técnica de identificación y evaluación de riesgo TMERT 

 

 

 

 

 

 

SI NO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FACTORES ADICIONALES

Existe uso frecuente o continuo de herramientas vibrantes.

X
Existe conpresión localizada de algún segmento del cuerpo debido al uso de 

herramientas y otros artefactos.

Existe exposición al frio (temperaturas cercanas a os 10°C)

X
Los equipamientos de protección personal restringen los movimientos, o las 

habilidades de la persona.

X
Se realizan movimientos bruscos o repentinos para levantar objetos o manipular 

herramientas.

X
Alta precisión de trabajo/mucho trabajo para las horas de trabajo bajo control 

para organizar las tareas.

Poco apoyo de colegas o supevisores.

Alta carga mental por alta concentración o atención.

Se realizan fuerzas de manera estática o mantenidas en la misma posición.

X
Se realiza agarre o manipulación de herramientas de manera continua, como 

tijeras, pinzas o similares.

Se martillea, utilizan herramientas de impacto.

Se realizan trabajos de precisión con uso simultaneo de fuerza.

Ritmo de trabajo impuesto por maquinaria u otras personas.

Ritmo definido para la producción o remuneración por cantidad producida.

FACTORES ORGANIZACIONALES/PSICOSOCIALES

Realizar tareas aisladas fisicamente dentro del proceso de producción 

ZONA PASO 1 PASO 2

AMARILLO

VERDE X X X X

ROJO

PASO 3 PASO 4
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3.7  RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LAS TAREAS 

 

  Los resultados pueden arrojar tres niveles de riesgo para cada paso categorizado 
por color, estos son: 
 
 

Tabla 3-26. Nivel de riesgo categorizado por color 
 

 

Fuente: norma técnica de identificación y evaluación de riesgo TMERT 

 

 

 Una vez identificada la existencia o no de los factores de riesgo, deberá 
utilizarse el diagrama de decisión de actuaciones (anexo 2 “Diagrama de decisión”) que 
indica las acciones a seguir según los resultados obtenidos.  
 
 Cuando el riesgo se encuentre en nivel no permisible (rojo) y no sea posible 
corregirlo con medidas de ingeniería o controles administrativos, se deberá evaluar la 
tarea utilizando una metodología específica pertinente para el riesgo identificado (anexo 

3 “metodología de valoración de riesgo”). 
En la siguiente tabla se muestra los resultados de la evaluación de cada tarea: 
 
 
Tabla 3-27. Resultado final de evaluación de tareas 
 

 

Fuente: elaboración propia basada en resultados obtenidos de la lista de chequeo TMERT 

 

Verde: señala que la condición observada no significa riesgo, por lo que su

ejecución puede ser mantenida.

Amarillo: señala que existe el factor de riesgo en una criticidad media y

debe ser corregido. Esta alternativa debe ser señalada cuando la condición

observada en la ejecución de la tarea no se encuentra claramente descrita

en el nivel rojo pero tampoco en el nivel verde.

Rojo: señala que existe el factor de riesgo y la condición de exposición en

el tiempo está en un nivel crítico (no aceptable) y debe ser corregido.

Puesto de 

trabajo
Tarea Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4

Resultado 

más crítico

Empacador Llenar cajas con producto de confitería y/o salado Rojo Rojo Verde Verde Rojo

Envasadora Cortar  charqui Rojo Rojo Verde Rojo Rojo

Envasadora Embolsar charqui Verde Verde Verde Verde Verde

Envasadora Sellado de bolsas Verde Verde Verde Verde Verde
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 Conforme al resultado más crítico de cada tarea se aprecia que el llenado de 
cajas con productos de confitería y/o salado y corte de charqui requieren la 
implementación de un programa preventivo para disminuir riesgos ergonómicos. 
 
 
3.8 RECOMENDACIONES TMERT 

 

 

Con respecto a la lista de chequeo se pudo encontrar las siguientes tareas en nivel rojo: 
 
 Llenar cajas con productos de confitería y/o salado. 
 Corte de charqui. 

 
 Observamos que los pasos 1, 2 y 4 son críticos en corte de charqui, por otro 
lado, los riesgos críticos en llenar cajas con productos de confitería y/o salado son el 
paso 1 y 2. 
  
 Las medidas de control propuestas a continuación son una norma básica para la 
elaboración de un programa de prevención que permite la reorganización de los puestos 
de trabajo: 
 

 Pausas laborales: Tiene como objetivo fomentar una relación equilibrada del 
trabajo, permitiendo que este pueda cambiar su foco de atención, alternar patrones de 
movimiento, facilitar tiempo y espacio para el descanso cuando corresponda durante la 
jornada laboral. Esto conlleva beneficios físicos importantes como evitar que los 
trabajadores sufran trastornos músculos esqueléticos y psicosociales (como la presión 
por el ritmo continuo de la máquina del área de envasado.)Realizar pausas o periodo de 
recuperación durante el trabajo, esto permite al trabajador dejar su tarea habitual (sin 
contar hora de colación), ya sea implementando relevos, deteniendo acciones o 
realizando una tarea diferente considerando exigencias físicas y mentales. Implementar 
pausas en donde se estimule actividades físicas mediante las cuales elongar y relajar 
partes del cuerpo, de modo que se regenere la condición física para continuar en buen 
estado las tareas en cada puesto de trabajo. 
 
 Modificación o reorganización del puesto de trabajo: Este método se ocupa 
con el objetivo de que el puesto de trabajo se adapte al trabajador, entregando mejores 
condiciones para la realización de la labor: Cambiar de tareas cada semana, Sustituir equipos 

de corte (área de envasado manual). 
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3.9  EVALUACIÓN FINANCIERA 

 
 

La propuesta financiera está establecida en base a los resultados obtenidos, sin embargo se 

detectaron síntomas de dolencias músculo esqueléticas en dos tareas evaluadas, específicamente 

en corte de charqui y sellado de bolsas, no obstante la evaluación de fuerza que aplica el 

trabajador en ambas tareas dio un nivel verde por ende quiere decir que la condición observada 

no significa riesgo, por lo que su ejecución puede ser mantenida. 

Debido a estos datos importantes se llegó a la conclusión de invertir las siguientes herramientas 

para disminuir las dolencias músculo esqueléticas de los trabajadores en el área de envasado 

manual: 

 

 

 

Fuente: www.jhm.com.br/es/linha-de-produto/selladora-continua-de-mesa-con-datador 

  

Figura 3-6. Selladora de mesa continua con datador 

 

 

 Selladora automática de mesa: Es capaz de sellar envases de varios anchos con 

perfecto acabado, permitiendo colocar las fechas de fabricación, validez y lote. Posibilita 

también la personalización del embalaje con nombre y el teléfono de la empresa. Consta con una 

potencia de 650 watts, un peso de 40 kg y una capacidad 7 metros por minuto. Tiene un costo 
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aproximado de 499.990 pesos y es de exportación debido a que es una empresa brasileña que 

facilita esta herramienta. 

 

 

 

Fuente: www.tiendajardin.cl 

 

Figura 3-7. Tijera Powergear de mango ergonómico 

 

 

 Tijera Powergear mango ergonómico: diseño mejorado que modifica los engranajes 

y optimiza el mecanismo de corte, hojas completas de acero inoxidable que se mantiene con filo 

incluso después de varios usos, bloqueo seguro de apertura de tijera, puntos softgrip en el mango 

que  ofrecen control y comodidad. Tiene un costo de 29.990 pesos por unidad, por lo cual este 

puesto laboral debido al número de trabajadores necesitará 4 unidades. 

 Finalmente se llega a la conclusión que se necesita un presupuesto aproximado de  

625.950 pesos, esto incluye el envío tanto nacional como internacional. 
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3.10  PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA TMERT 

 

 

 Conforme a los resultados obtenidos de la evaluación en la lista de chequeo 
para las 4 tareas, a continuación, se presenta un programa preventivo de capacitación 
para trabajadores expuestos trastorno músculo esquelético de extremidades superiores. 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 Los trastornos músculo esqueléticos afectan a trabajadores en las diversas áreas 
en las cuales se desenvuelven el día a día, tanto en trabajos sedentarios o pesados. 
Incluye una gran cantidad de alteraciones de los músculos, tendones, articulaciones, 
nervios y se producen en cualquier zona del cuerpo, ya sea cuello, espalda, muñecas, etc. 
Los síntomas se suelen identificar de una manera fácil debido al dolor en la zona 
afectada. 
Las condiciones de trabajo, repetividad, fuerza, postura, vibración, frio entre otros 
factores generan un gran número de ellas que se repiten durante la jornada de trabajo. 
 

1. OBJETIVO DEL PROGRAMA 

 

 Proteger la vida y salud de los trabajadores expuestos TMERT en empresa 
Sembrasol a través de la implementación de un programa de trabajo que establezca un 
proceso sistemático, de planificación, ejecución, evaluación y control de riesgos con 
relación a la seguridad y salud en el trabajo de todos aquellos lugares que se encuentran 
expuestos, así disminuir la incidencia y prevalencia de estos trastornos, como las 
dolencias que sufren en las extremidades superiores los trabajadores sometidos a las 
tareas laborales. Por ende, se debe establecer un seguimiento a las acciones de control 
realizadas para la prevención de TMERT. 
 
2. ALCANCE  

 
 Este procedimiento es válido para trabajadores expuestos a TMERT en empresa 
Sembrasol. 
 
3. REFERENCIAS  
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- Norma técnica de identificación y evaluación de factores de riesgo de trastorno 
músculo esquelético relacionados al trabajo (TMERT) 
- Decreto Supremo N.° 594/ 14-FEB-2018 
- Código del Trabajo/ 02-MAY-2019 
- Ley N° 16.744/ 23-DIC-2017 
- DS N° 40/ 16-SEP-1995 
- DS N° 109/ 07-MAR-2006 
- DS N° 101/ 05-FEB-2010 
 

4. CONCEPTOS 

 
- Trastorno músculo esquelético extremidades superiores relacionado con el 
trabajo (TMERT-EESS): Alteraciones de las unidades músculo tendinosas, de los 
nervios periféricos o del sistema vascular que conlleve a un diagnóstico médico de 
patología musculo esquelética y que su origen esté relacionado con los factores de riesgo 
presentes en el puesto de trabajo o actividad realizada por el trabajador o trabajadora. 

 
- Trastorno músculo esquelético de extremidades superiores (TME EESS): 
alteraciones de la unidad músculo tendinosa de los nervios periféricos o del sistema 
vascular de la extremidad superior. 
 
- Extremidades superiores (EESS): Segmento corporal que comprende las 
estructuras anatómicas de hombro, brazo, antebrazo, codo, muñeca y mano. 
 
- Tarea o tarea laboral: conjunto de acciones técnicas utilizadas para cumplir un 
objetivo dentro de un proceso productivo o la obtención de un producto determinado 
dentro del mismo. 
 
- Ciclos de trabajo: tiempo que comprende todas las acciones técnicas realizadas 
en un periodo de tiempo que caracteriza la tarea como cíclica. Es posible determinar 
claramente el comienzo y el reinicio del ciclo con las mismas acciones técnicas. 
 
- Acción técnica: conjunto de movimientos elementales de uno o más segmentos 
corporales que permiten efectuar una operación, por ejemplo, pinzas de dedos para el 
agarre de un elemento. 
 
- Operación: conjunto de movimientos necesarios para efectuar una 
transformación de producto. Por ejemplo, tapar una botella. 



68 
 

 
- Factores biomecánicos: factores de la ciencia de la mecánica que influyen y 
ayudan a estudiar y entender el funcionamiento del sistema músculo esquelético, entre 
los cuales se encuentra la fuerza, postura y repetitividad. 
 
- Fuerza: exigencia física generada por trabajo muscular realizado por el 
trabajador y observado por el evaluador según la propuesta en la norma técnica del 
ministerio de salud. 
 
- Pausa: periodo de descanso que permite la recuperación fisiológica de los 
grupos musculares reclutados para la realización de las acciones técnicas dentro de la 
tarea laboral, y que está considerado por la organización del trabajo. 
 
- Periodo de recuperación: periodo de descanso que sucede a un periodo de 
actividad muscular que permite la recuperación fisiológica del grupo muscular reclutado 
para realizar las acciones técnicas dentro de la tarea laboral, que no necesariamente está 
considerado en la organización del trabajo. 
 
- Variación de tareas: se refiere al cambio en la realización de acciones técnicas 
que permiten el uso de grupos musculares distintos a los reclutados en la tarea 
precedente. Este cambio de tarea puede estar considerado en la organización del trabajo. 

 

5. RESPONSABLE  
- Departamento de recursos humanos (RRHH): Este es responsable de planificar, 
controlar y evaluar el programa de vigilancia para trabajadores expuestos a TMERT, 
observando que no existan desviación de éste. Deberá instruir al comité paritario con 
respecto a las responsabilidades de ejecución del programa y difundirlo a toda la 
empresa. Coordinar las reuniones necesarias para evaluar las recomendaciones emanadas 
de los informes emitidos por la mutual correspondiente. Realizar seguimiento y las 
recomendaciones que se indican los informes técnicos realizado por el organismo 
administrador correspondiente. 
-    Comité paritario de higiene y seguridad: efectuar acciones de prevención de 
exposición a TMERT laboral, deberán incorporarse al cronograma anual de actividades 
del comité paritario. Controlar la implementación de las medidas de control indicadas en 
el plan de acción y sensibilizar a los trabajadores en el cumplimiento de las medidas de 
seguridad de TMERT. 
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- Jefes de área:  
 
 Participar en las capacitaciones correspondientes. 
 Apoyar y velar por el cumplimiento de cada una de las etapas establecidas. 
 Informar a toda la empresa sobre el compromiso de la jefatura para el 
desarrollo, ejecución y el cumplimiento del programa.  
 
- Trabajadores:  

 
 Utilizar todas las herramientas entregadas para el cuidado de la salud. 
 Cumplir las normas establecidas por la empresa. 
 Informar de condiciones que pueden perjudicar su salud. 

 
- Prevencionista de riesgo: 

 
 Participar en las capacitaciones correspondientes 
 Apoyar al cumplimiento de cada una de las etapas establecidas 
 

6. IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL 

 

 En todo trabajo donde se esté expuesto a TMERT se definirán medidas 
preventivas que tienden a minimizar los niveles de exposición. 
 
7. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN 

 

 Fortalece la cultura ergonómica en empresa Sembrasol, mediante diversos 
eventos de capacitación en la materia, mediante la distribución de distintos materiales 
con trípticos, carteles, etc. 
 
- Objetivos: generar y promover la cultura básica acerca de prevención de 
TMERT, a través de actividades como charlas y talleres, entregando una serie de 
beneficios a los funcionarios. 
 
- Medios: hace referencia a los recursos humanos, materiales y presupuestales 
con los que se cuenta para el logro de los objetivos planeados los cuales son: 
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 Recursos humanos: se requieren recursos humanos calificados, para dirigir 
posteriormente las actividades propuestas. 
 Recursos materiales: se debe tener en consideración la infraestructura con la 
cual se cuenta, en el caso que sea deficiente para el cumplimiento del plan se debe 
recurrir a la colaboración de la mutual asociada, en este caso la mutual de seguridad. 
 Recursos presupuestales: toda acción orientada al logro de objetivos debe 
necesariamente estar debidamente presupuestada. 
 
Estrategia de acción 

 
Capacitaciones: 

 

 Técnicas de identificación y control de factores de riesgo para TMERT. 
 Conocer y respetar los procedimientos orientados a la prevención de 
enfermedades músculo esqueléticos. 
 Uso de equipos y herramientas de acuerdo al propósito de creación. 
 Importancia de la aplicación de pausas de recuperación. 
 Conocer la importancia de la reposición y mantenimiento oportuno de equipos 
y herramientas. 
 
1) Inducción básica de prevención: instaura una cultura de prevención de riesgos, 
accidentes y enfermedades en la empresa, mediante el adecuado conocimiento de la 
normativa con respecto a la seguridad y salud en el trabajo (Ley N° 16.744, DS N° 594, 
código del trabajo). 
 
2) Factor de riesgo según la tarea y su impacto en la salud: los factores de riesgo 
serán presentado ante los jefes de área de cada sector evaluado, de ese modo 
concientizar a los trabajadores expuestos y en que magnitud se verían afectados. 

 
Temática: 
 
  Determinación de los efectos. 
 Clasificación de las tareas a evaluar. 
 Esclarecimiento del método de evaluación. 
 
3) Prevención de los riesgos laborales “trabajo seguro”: establece medidas de 
control dirigidas a procesos específicos, donde son ejecutadas por: el empleador, el 
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departamento de recursos humanos, y los trabajadores. Están diseñadas para 
proporcionar seguridad con respecto a las diferentes áreas: 

 
 Seguridad y prevención ante posibles accidentes. 
 Cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables. 
 Efectividad y eficiencia de las operaciones. 
 
En base a lo anterior la capacitación constara de: 
 
 Su objetivo. 
 Elementos de protección personal a usar en base a los riesgos presentes en el 
ambiente laboral. 
 Medidas de control aplicables a las diversas áreas. 
 
4) Valorización de pausas y rotaciones: El tema principal de esta capacitación será 
darle vital importancia a las pausas de trabajo, que se debe hacer en ellas, para que el 
tiempo sea debidamente ocupado, además dar a conocer los casos en los cuales serán los 
casos de rotación de puesto de trabajo, determinados bajo la debida evaluación. 

 
Los puntos a exponer son: 
 
 Pausas y rotaciones de trabajo. 
 Cuando y porque aplicar rotaciones de trabajo. 
 Tiempos estimados para la realización de la pausa. 
 Importancia y beneficio de esta actividad. 
 

Talleres: tiene como objetivo que las personas que lo reciban pueden incorporar a su 
rutina las técnicas vistas en cada uno de ellos, con la finalidad de hacer más ameno el 
puesto de trabajo. 
 

 
 Auto masajes: tiene múltiples beneficios en lo que respecta a problemas que 
afectan cabeza, hombros, entre otros.  

 
Publico: trabajadores empresa Sembrasol 
Duración: cada una hora  

 
Actividades:  
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1) Difusión de Folletos: texto informativo y/o explicativo impreso en pequeñas 
hojas que sirven como herramienta publicitaria. Generalmente se entregan a las personas 
en las manos, se consideran principalmente: 

 
 Trípticos: movimientos repetitivos, postura/movimiento/duración, fuerza. 
 
 Dípticos: recomendaciones básicas: 
 
 
 Pausas de trabajo: estas deben realizarse si el trabajo es repetitivo, no existe una 
norma que determine los periodos de descanso, pero se acepta como criterio general que 
cada 50 min de trabajo se deben realizar 10 de pausa. 
 
 Rotar las tareas: estas deben realizarse al realizar en una misma jornada varias 
actividades y no ejecutar siempre los mismos movimientos, de esta forma se evita la 
fatiga y se alterna el uso de la musculatura. 
 
 Ejercitarse: cuida tu cuerpo y haz ejercicios de elongación después de ejecutar 
una tarea para relajar la musculatura. 
 
2) Difusión de Carteles: material impreso con información precisa sobre el tema a 
exponer. Se encontrará disponible para los funcionarios, así como gente externa que 
haga ingreso a la empresa. 

 
3) Mantenimiento: equipos y herramientas. 

 
4) Promover registro: trabajadores con molestias músculo esqueléticas consignar 
trabajador, puesto de trabajo, frecuencia, medidas de tratamiento y medidas de control. 

 
5) Promover competencias polifuncionales en los trabajadores. 

 
 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2019 

 

 

Tabla 3-28. Cronograma de actividades 
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Fuente: elaboración propia basada en la norma técnica de identificación y evaluación de riesgo TMERT 

 

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

Jefe de área

Jefe de área

Promover competencias 

polifuncionales en los 

trabajadores.

x x

x xx x

Promover el registro de 

trabajadores con 

molestias músculo 

esqueléticas consignar 

trabajador, puesto de 

trabajo, frecuencia, 

medidas de tratamiento 

y medidas de control.

x x

Prevencionista mutualx

Prevencionista mutual

x x x

Inducción básica de 

prevención mediante  la 

normativa con respecto a 

la seguridad y salud en el 

trabajo (ley N.° 16744, 

decreto supremo N.° 

594, código del trabajo).

capacitación de

Elementos de protección 

personal a usar en base a 

los riesgos presentes en 

el ambiente laboral.

x

Prevencionista mutual

Comité paritario xx

Encargado de 

mantenimiento
x x x x xx

x

x xx x x x x x x x x x

x

x x xx x x x x

x

x

difusión de folletos y 

carteles  de 

recomendaciones Tmert

x

x

x x x x

x

Mantenimiento de 

herramientas

inducción a los Factores 

de riesgos según la tarea 

y su impacto en la salud

x

x

Septiembr
Responsable

Capacitación sobre 

técnicas de 

identidficación y control 

de factores de riesgo 

para TMERT

Prevencionista mutual

Capacitación sobre uso 

de herramientas y 

equipo de acuerdo al 

propósito para el cual 

fueron creadas

Prevencionista mutual

Actividades
Abril Mayo Junio Julio Agosto

x

Capacitación para la 

valoración de pausas y 

rotaciones de puesto de 

trabajo

Prevencionista mutual

Taller de auto masaje Jefe de área

Capacitación para el 

reconocimiento de 

procedimientos  

orientado a la 

prevención de 

enfermedades músculo 

esqueléticas

Prevencionista mutual

x x x xx
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CAPÍTULO 4: APLICACIÓN DE LA GUÍA TÉCNICA PARA LA 

EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS ASOCIADOS AL MANEJO O 
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGA 
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4. GUÍA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 

ASOCIADOS AL DE MANEJO O MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGA Y 

DESARROLLO DE PROGRAMA PREVENTIVO 

 

 

 La evaluación de manipulación y manejo manual de carga se realizará mediante 
la guía técnica, estas acciones se deben realizar mediante observaciones planeadas 
directas de las tareas laborales que realiza el trabajador. Se aplica en todos los lugares de 
trabajo del ámbito público o privado independientemente de la actividad económica, 
número de trabajadores edad o sexo, donde se realicen manipulación manual de 
pacientes y objetos de cualquier tipo, sobre los 3 kg. La metodología MAC, utiliza una 
escala cuantitativa para medir el riesgo y un código de colores para calificar cada factor. 
Está basada en antecedentes de biomecánica, psicofísica y factores del entorno físico del 
proceso. Esta metodología es definida como una herramienta de inspección pues fue 
desarrollada para su uso en terreno por parte de los inspectores del gobierno inglés. A 
continuación, se presentan sus principales características: 
 
 Metodología cuantitativa de evaluación rápida en terreno. 
 Escala aditiva para valorar factores de riesgo (suma de factores de riesgo 
individuales) 
 Orientada hacia un amplio público objetivo (no exclusiva para profesionales de 
la salud y seguridad ocupacional) 
 Estudio de validación realizado en chile. 
 
 Su alcance incluye las etapas de identificar, evaluar y controlar los factores de 
riesgos asociados al manejo o manipulación manual de carga para evitar al máximo y 
por distintos medios, su realización y, por consiguiente, el daño a la salud de los 
trabajadores. 
 
 
4.1  TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO 

 
 

 Se deberá aplicar una tabla de verificación ergonómica preliminar la cual va a 
acompañada de una identificación inicial (anexo 4) la cual debe ser realizada puesto por 
puesto de trabajo, si alguno de los criterios mencionados en la tabla de identificación es 
si, se debe realizar una identificación avanzada (anexo 5). 
A continuación, se muestra la tabla de identificación de peligros: 
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Tabla 4-1. Identificación de peligros MMC 
 

 
Fuente: elaboración propia basado en las tablas de identificación inicial de la guía técnica MMC 

 

 

 A continuación, se presenta la evaluación realizada a las tareas que se 
consideran manejo o manipulación manual de cargas utilizando los criterios de la guía 
técnica: 
 
1) Observar la tarea, asegurando que lo observado es representativo del 
procedimiento normal de trabajo. 
 
2) Determinar el tipo de evaluación a realizar. 

 
- Levantamiento/descenso de un solo tipo de carga 
- Levantamiento/descenso individual de carga con diferentes pesos 
- Transporte individual de un solo tipo de carga 
- Transporte individual con diferentes pesos 
- Levantamiento/descenso grupal de uno o varios tipos de carga 
 

3) Si el trabajador realiza más de un tipo de tarea MMC deberá evaluar cada una 
por separado. 
 
4) Siempre se debe considerar la peor condición. 
 
5) Para determinar el nivel de riesgo de cada factor seguir el diagrama de flujo 
correspondiente al tipo de tarea. 
 
6) Utilizar código de colores para identificar aquellos factores que requieren 
atención: 
 
 Verde: Nivel de riesgo bajo, se debería considerar la vulnerabilidad en ciertas 
personas. 
 Naranja: Nivel de riesgo moderado, aunque no exista una situación de riesgo 
alto, es recomendable examinar la tarea cuidadosamente. 

Área Puesto de trabajo Tareas
N° de 

trabajadores

¿Se considera manejo o 

manipulación manual de carga?

Salador Vaciar sacos de maravilla cruda a tambor SI

Secador Depositar sacos de maravilla salada en pallet SI

Tostado Tostadores Vaciar sacos de maravilla salada en tostador 4 SI

Vaciar sacos de maravilla tostada en tombola SI

Apilar cajas con producto de confiteria en pallet SI

Postura de rollo en tombola de sellado SI

Bodega MP Bodeguero Apilar sacos de maravilla cruda 2 SI

2

Envasado Envasador 8

Salado
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 Rojo: Nivel de riesgo alto, se requieren introducir mejoras pronto, esta 
situación podría exponer a riesgos de lesiones de espalda a una proporción significativa 
de trabajadores. 
 Morado: nivel de riesgo muy alto, la tarea evaluada podría representar riesgo 
serio de lesiones de espalda por lo que debería analizarse para introducir mejoras. 
 

 

4.2  EVALUACIÓN DE LA TAREA DE LEVANTAMIENTO/DESCENSO DE 

CARGA, VACIAR SACOS DE MARAVILLA CRUDA A TAMBOR 

EJECUTADO POR UNA PERSONA 

 

 

 La tarea consiste en tomar sacos que se encuentran en pallet previamente 
depositados por la grúa horquilla, los cuales contienen maravilla cruda, se vacían en 
tambores, cada tambor hace 3 sacos de maravilla, cada saco pesa 25 kg, luego de esto los 
tambores son transportados por la grúa horquilla y enganchados a una maquina diseñada 
por empresa Sembrasol la cual hace el trabajo de levantamiento del tambor para su 
posterior vaciado a la máquina de salado/secado. 

                           

 

 

 
Fuente: fotografía obtenida de observación planeada en empresa Sembrasol 

 

Figura 4-1. Vaciado de sacos a tambor 
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 La siguiente evaluación fue realizada en base a observaciones planeadas en 
terreno. La evaluación de la carga de sacos de maravilla cruda al tambor se muestra en la 
tabla 4-2. 
 

 
Tabla 4-2. Evaluación de carga vaciar sacos de maravilla cruda al tambor 

 

 

Fuente: elaboración propia basado en la guía técnica MMC 

    

  
 Resultado de la evaluación 

 

Los resultados de la evaluación son mostrados a continuación en la tabla 4-3. 
 
 

0

4

0

1

dos o mas factores 

presentes

un factor presente

no hay factores

Humedos desnivelados 

y/o inestable

Seco pero en cond 

deficiente o desnivel

Seco y en buenas 

condiciones
0

Deficiente 

Bueno

Razonable 1

severamente 

restringidas

restringidas

Ninguna

torsión o Laterización 

torsión y Laterización

1

Sobre rodilla y/o bajo 

codo

Bajo rodilla y/o sobre 

codo

nivel piso y/o sobre 

cabeza

Sin torsión ni lat.

brazos alej. Y tronco inc.

3

ver grafico

ver grafico

ver grafico

ver grafico

Brazos alejados y tronco 

erguido

brazos alejados o tronco 

inclinado

Vaciar sacos 
de maravilla 

cruda a 
tambor

A) peso de la 
carga y 

frecuencia 

B) distancia de 
las manos a 

region lumbar

C) distancia 
vertical de 

levantamiento

D) Torsión y 
laterización 

de tronco

E)
Restricciones 

posturales 

F)
Acoplamiento 
mano/objeto

G) superficie

H) otros 
factores 

ambientales
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Tabla 4-3. Resultados de la evaluación del levantamiento y descenso de sacos de 
maravilla cruda a tambor 

 

 
 Fuente: elaboración propia basado en la guía técnica MMC 

 
 
 Según la evaluación del puesto de trabajo la sumatoria del puntaje fue de 10, lo 
cual lo categoriza como una categoría de acción de nivel 2 (se requieren acciones 
correctivas) como se muestra en la tabla 4-4. 
 
 
Tabla 4-4. Categoría de acción del levantamiento y descenso de sacos de maravilla cruda 

al tambor de acuerdo al puntaje total 
 

 
Fuente: elaboración propia basado en la guía técnica MMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Color Valor

A Naranjo 4

B Naranjo 3

C Naranjo 1

D Naranjo 1

E Verde 0

F Naranjo 1

G Verde 0

H Verde 0

10Puntaje total

Factores de riesgo

Acoplamiento mano-objeto

Superficie de trabajo

Factores ambientales (aire, temperatura, iluminación)

Peso de la carga y frecuencia

Distancia horizontal de las manos a la región lumbar

Región vertical de levantamiento de manos

Torsión y lateralización de tronco

Restricciones posturales

0 a 4 1

5 a 12 2

13 a 20 3

21 a 32 4

Puntaje 

total

Categoría 

de Acción 
Significado

No se requieren acciones correctivas

Se requieren acciones correctivas

Se requieren acciones correctivas pronto

Se requieren acciones correctivas inmediatamente
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4.3      EVALUACIÓN DE TAREAS DE LEVANTAMIENTO Y DESCENSO DE 

CARGA DEPOSITAR SACOS DE MARAVILLA SALADA EN PALLET 

EJECUTADAS POR UNA SOLA PERSONA 

 
 
 La tarea consiste en que una vez la maravilla ha sido salada por la máquina de 
salado, el trabajador llena los sacos manualmente y los deposita en un pallet para su 
posterior transporte con la grúa horquilla al área de tostado.  
 
 

 
Fuente: fotografía obtenida de observación planeada en empresa Sembrasol  
Figura 4-2. Depósito de sacos de maravilla salada en pallet 

 
 
 La siguiente evaluación fue realizada en base a observaciones planeadas en 
terreno. La evaluación de la carga de sacos de maravilla salada en pallet se muestra en la 
tabla 4-5. 
 
 

Tabla 4-5. Evaluación de carga sacos de maravilla salada en pallet 
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Fuente: elaboración propia basado en la guía técnica MMC 
 
 
 Resultado de la evaluación 

 
Los resultados de la evaluación son mostrados en la tabla 4-6. 
 
 

Tabla 4-6. Resultados de la evaluación del levantamiento y descenso de sacos de 
maravilla salada en pallet 

 

0

6

0

0

dos o mas factores 

presentes

un factor presente

no hay factores

Humedos desnivelados 

y/o inestable

Seco pero en cond 

deficiente o desnivel

Seco y en buenas 

condiciones
0

Deficiente 

Bueno

Razonable 1

severamente 

restringidas

restringidas

Ninguna

torsión o Laterización 

torsión y Laterización

0
Sobre rodilla y/o bajo 

codo

Bajo rodilla y/o sobre 

codo

nivel piso y/o sobre 

cabeza

Sin torsión ni lat.

brazos alej. Y tronco inc.

3

ver grafico

ver grafico

ver grafico

ver grafico

Brazos alejados y tronco 

erguido

brazos alejados o tronco 

inclinado

Depositar 
sacos de 
maravilla 
salada en 

pallet

A) peso de la 
carga y 

frecuencia 

B) distancia de 
las manos a 

region lumbar

C) distancia 
vertical de 

levantamiento

D) Torsión y 
laterización 

de tronco

E)
Restricciones 

posturales 

F)
Acoplamiento 
mano/objeto

G) superficie

H) otros 
factores 

ambientales
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Fuente: elaboración propia basado en la guía técnica MMC 

 

 

 Según la evaluación del puesto de trabajo la sumatoria del puntaje fue de 10, lo 
cual lo categoriza como una categoría de acción de nivel 2 (se requieren acciones 
correctivas) como se muestra en la tabla 4-7. 
 
 

Tabla 4-7. Categoría de acción del levantamiento y descenso de sacos de maravilla 
salada al pallet de acuerdo al puntaje total 

 

 

Fuente: elaboración propia basado en la guía técnica MMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Color Valor

A Rojo 6

B Naranjo 3

C Verde 0

D Verde 0

E Verde 0

F Naranjo 1

G Verde 0

H Verde 0

10

Factores de riesgo

Puntaje total

Peso de la carga y frecuencia

Distancia horizontal de las manos a la región lumbar

Región vertical de levantamiento de manos

Torsión y lateralización de tronco

Restricciones posturales

Acoplamiento mano-objeto

Superficie de trabajo

Factores ambientales (aire, temperatura, iluminación)

0 a 4 1

5 a 12 2

13 a 20 3

21 a 32 4

Puntaje 

total

Categoría 

de Acción 
Significado

No se requieren acciones correctivas

Se requieren acciones correctivas

Se requieren acciones correctivas pronto

Se requieren acciones correctivas inmediatamente
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4.4      EVALUACIÓN DE TAREAS DE LEVANTAMIENTO Y DESCENSO DE 

CARGA DE SACOS DE MARVILLA SALADA AL TOSTADOR EJECUTADAS 

POR UNA SOLA PERSONA 

 
 
 La tarea consiste en tomar los sacos previamente transportados por la grúa 
horquilla del área de salado y llevarlos a la entrada del tostador que se encuentra a una 
altura de 5 metros de altura.  
 Cabe destacar que el trabajador realiza más de una tarea MMC, debido a esto se 
evalúa cada una por separado. 
 
 

 
Fuente: fotografía obtenida de observación planeada en empresa Sembrasol 

 

Figura 4-3. levantamiento de saco de maravilla salada al tostador 
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Fuente: fotografía obtenida de observación planeada en empresa Sembrasol 

 

Figura 4-4. Descenso de saco de maravilla salada al tostador 
 
 

 La siguiente evaluación fue realizada en base a observaciones planeadas en 
terreno. La evaluación de la carga de sacos de maravilla salada al tostador se muestra en 
la tabla 4-8. 
 
 
Tabla 4-8. Evaluación de levantamiento y descenso de carga sacos de maravilla salada al 

tostador 
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Fuente: elaboración propia basado en la guía técnica MMC 

 

 

 Resultado de la evaluación 

 

 Cuando los sacos están ubicados a la altura del suelo, los resultados son los 
mostrados en la tabla 4-9. 
 
 
Tabla 4-9. Resultados de la evaluación cuando los sacos se encuentran a la altura del 

suelo 

0

4

0

1

dos o mas factores 

presentes

un factor presente

no hay factores

Humedos desnivelados 

y/o inestable

Seco pero en cond 

deficiente o desnivel

Seco y en buenas 

condiciones
0

Deficiente 

Bueno

Razonable 1

severamente 

restringidas

restringidas

Ninguna

torsión o Laterización 

torsión y Laterización

3

Sobre rodilla y/o bajo 

codo

Bajo rodilla y/o sobre 

codo

nivel piso y/o sobre 

cabeza

Sin torsión ni lat.

brazos alej. Y tronco inc.

3

ver grafico

ver grafico

ver grafico

ver grafico

Brazos alejados y tronco 

erguido

brazos alejados o tronco 

inclinado

Sacos de 
maravilla 
salada al 
tostador

A) peso de la 
carga y 

frecuencia 

B) distancia de 
las manos a 

region lumbar

C) distancia 
vertical de 

levantamiento

D) Torsión y 
laterización 

de tronco

E)
Restricciones 

posturales 

F)
Acoplamiento 
mano/objeto

G) superficie

H) otros 
factores 

ambientales
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Fuente: elaboración propia basado en la guía técnica MMC 

 

 

 Cuando los sacos están ubicados a la altura del abdomen, los resultados son los 
mostrados en la tabla 4-10. 

 
 

Tabla 4-10. Resultado de la evaluación cuando los sacos se encuentran a la altura del 
abdomen 

 

 

Fuente: elaboración propia basado en la guía técnica MMC 

 

 

 Según la evaluación del puesto de trabajo la sumatoria del puntaje fue de 12 en 
la tabla 4-9. En la tabla 4-10. Fue de 10, lo cual para ambas se categoriza como un nivel 
de acción 2 (se requieren acciones correctivas) como se muestra en la tabla 4-11. 
 
 
Tabla 4-11. Categoría de acción de sacos a nivel del suelo y abdomen de acuerdo al 

puntaje total 
 

Color Valor

A Naranjo 4

B Naranjo 3

C Rojo 3

D Naranjo 1

E Verde 0

F Naranjo 1

G Verde 0

H Verde 0

12

Factores de riesgo

Puntaje total

Peso de la carga y frecuencia

Distancia horizontal de las manos a la región lumbar

Región vertical de levantamiento de manos

Torsión y lateralización de tronco

Acoplamiento mano-objeto

Superficie de trabajo

Factores ambientales (aire, temperatura, iluminación)

Restricciones posturales

Color Valor

A Naranjo 4

B Naranjo 3

C Naranjo 1

D Verde 0

E Verde 0

F Naranjo 1

G Verde 0

H Naranjo 1

10

Factores de riesgo

Puntaje total

Factores ambientales (aire, temperatura, iluminación)

Distancia horizontal de las manos a la región lumbar

Región vertical de levantamiento de manos

Torsión y lateralización de tronco

Peso de la carga y frecuencia

Restricciones posturales

Acoplamiento mano-objeto

Superficie de trabajo
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Fuente: elaboración propia basado en la guía técnica MMC 

 

 

4.4.1   Evaluación de tarea de transporte, vaciar sacos de maravilla salada al tostador 
 
 
 La tarea consiste en transportar los sacos de maravilla salada hacia el tostador y 
depositarlos en la entrada de este que se encuentra en la parte superior, por ende el 
trabajador, debe subir con la carga por una escalera de 5 metros de distancia. 
 
 

 
 Fuente: fotografía obtenida de observación planeada en empresa Sembrasol 

 

                         Figura 4-5. Transporte de saco de maravilla salada en tómbola 
 
 
 A continuación, se describirá la evaluación del trayecto que deben recorrer los 
trabajadores desde que sostienen el saco, hasta que lo vacían en el tostador como se 
muestra en la tabla 4-12. 
 

0 a 4 1

5 a 12 2

13 a 20 3

21 a 32 4

Puntaje 

total

Categoría 

de Acción 
Significado

No se requieren acciones correctivas

Se requieren acciones correctivas

Se requieren acciones correctivas pronto

Se requieren acciones correctivas inmediatamente
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Tabla 4-12. Evaluación de carga  vaciar sacos de maravilla salada al tostador 
 

 

Fuente: elaboración propia basado en la guía técnica MMC 

 

 

 Resultados de la evaluación 

 
Los resultados de la evaluación son mostrados en la tabla 4-13. 
 
 
Tabla 4-13. Resultados de la evaluación de transporte de sacos de maravilla salada al 

tostador 

2

4 1

0

3

0

brazos alej. Y tronco inc.

2m a 4m

4m a 10m

10m o mas

brazos alejados o tronco 

inclinado

Brazos alejados y tronco 

ergido

50 kg

ver grafico

ver grafico

ver grafico

3

dos o mas factores 

presentes

un factor presente 

no hay factores 

ambientales

1

1

contaminado,mojado

secos y buenas cond

seco con cond 

deficientes y desnivel

deficiente

Razonable

Bueno

Restringida 

severamente restringida

Ninguna

carga en hombro

simetria

asimétrica

una mano a un costado

escaleras

No hay obstaculo

pendiente fuerte

Obstaculo y desnivel

Vaciar sacos 
de maravilla 

salada al
tostador

A) peso de la 
carga y 

frecuencia 

B) distancia de 
las manos a 

region lumbar

C) carga 
asimétrica

D)
Restricciones 

posturales

E)
Acoplamiento 
mano/objeto

F) Superficie 
de transito

G) Otros 
factores 

ambientales

H) distancia de 
traslado

I) Obstaculos
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Fuente: elaboración propia basado en la guía técnica MMC 

 

 

 Según la evaluación del puesto de trabajo, la sumatoria del puntaje fue 15 en la 
tabla 4-13. Por lo cual se categoriza con un nivel 3 (se requieren acciones correctivas 
pronto) como se muestra en la tabla 4-14. 
 
 
Tabla 4-14. Categoría de acción del transporte de sacos de maravilla salada al tostador 

de acuerdo al puntaje total 
 

 
Fuente: elaboración propia basado en la guía técnica MMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Color Valor

A Naranja 4

B Naranja 3

C Morado 3

D Verde 0

E Naranja 1

F Verde 0

G Naranja 1

H Naranja 1

I Naranja 2

15

Restricciones posturales

Acoplamiento mano-objeto

Factores de riesgo

Carga asimétrica

Puntaje total

Superficie de tránsito

Otros factores ambientales

Distancia de traslado

Obstáculos

Peso de la carga y frecuencia

Distancia de manos y región lumbar

0 a 4 1

5 a 12 2

13 a 20 3

21 a 32 4

Puntaje 

total

Categoría 

de Acción 
Significado

No se requieren acciones correctivas

Se requieren acciones correctivas

Se requieren acciones correctivas pronto

Se requieren acciones correctivas inmediatamente
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4.5      EVALUACIÓN DE TAREAS DE LEVANTAMIENTO Y DESCENSO DE 

CARGA, VACIAR SACOS DE MARAVILLA TOSTADA EN TÓMBOLA 

EJECUTADAS POR UNA SOLA  

 

 

 La tarea consiste en tomar los sacos previamente trasportados por la grúa 
horquilla desde el área de tostado y depositarlos en la tómbola de sellado, cabe destacar 
que la selladora automática logra una capacidad de 3  sacos de 20 kg cada 30 min la cual 
sellará bolsas automáticamente. 
 
 

 
                     Fuente: fotografía obtenida de observación planeada en empresa Sembrasol 

                                                                        Figura 4-6. Vaciado de sacos de maravilla salada en tómbola 
 
 
 La siguiente evaluación fue realizada en base a observaciones planeadas en 
terreno, la evaluación de la carga de sacos de maravilla tostada en tómbola se muestra en 
la tabla 4-15. 
 
 

Tabla 4-15 evaluación de carga vaciar sacos de maravilla tostada en tómbola 
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Fuente: elaboración propia basado en la guía técnica MMC 

 
 

 Resultados de la evaluación  

 

Los resultados de la evaluación son mostrados en la tabla 4-16. 
 
 

Tabla 4-16. Resultado de la evaluación de vaciado de sacos de maravilla salada en 
tómbola 

0

4

0

0

dos o mas factores 

presentes

un factor presente

no hay factores

Humedos desnivelados 

y/o inestable

Seco pero en cond 

deficiente o desnivel

Seco y en buenas 

condiciones
0

Deficiente 

Bueno

Razonable 1

severamente 

restringidas

restringidas

Ninguna

torsión o Laterización 

torsión y Laterización

1

Sobre rodilla y/o bajo 

codo

Bajo rodilla y/o sobre 

codo

nivel piso y/o sobre 

cabeza

Sin torsión ni lat.

brazos alej. Y tronco inc.

3

ver grafico

ver grafico

ver grafico

ver grafico

Brazos alejados y tronco 

erguido

brazos alejados o tronco 

inclinado

Vaciar sacos 
de maravilla 
tostada en 
tombola

A) peso de la 
carga y 

frecuencia 

B) distancia de 
las manos a 

region lumbar

C) distancia 
vertical de 

levantamiento

D) Torsión y 
laterización 

de tronco

E)
Restricciones 

posturales 

F)
Acoplamiento 
mano/objeto

G) superficie

H) otros 
factores 

ambientales
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Fuente: elaboración propia basado en la guía técnica MMC 

 

 

 Según la evaluación del puesto de trabajo, la sumatoria del puntaje fue 9 en la 
tabla 4-16. Por lo cual se categoriza con un nivel 2 (se requieren acciones correctivas) 
como se muestra en la tabla 4-17. 
 
 
Tabla 4-17. Categoría de acción de vaciado de sacos de maravilla salada en tómbola de 

acuerdo al puntaje total 
 

 

Fuente: elaboración propia basado en la guía técnica MMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Color Valor

A Naranja 4

B Naranja 3

C Naranja 1

D Verde 0

E Verde 0

F Naranja 1

G Verde 0

H Verde 0

9

Torsión y lateralización de tronco

Restricciones posturales

Factores de riesgo

Puntaje total

Acoplamiento mano-objeto

Superficie de trabajo

Factores ambientales (aire, temperatura, iluminación)

Peso de la carga y frecuencia

Distancia horizontal de las manos a la región lumbar

Región vertical de levantamiento de manos

0 a 4 1

5 a 12 2

13 a 20 3

21 a 32 4

Puntaje 

total

Categoría 

de Acción 
Significado

No se requieren acciones correctivas

Se requieren acciones correctivas

Se requieren acciones correctivas pronto

Se requieren acciones correctivas inmediatamente
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4.6 EVALUACIÓN DE TAREA DE LEVANTAMIENTO Y DESCENSO DE 

CARGA, CAJAS CON PRODUCTOS DE CONFITERÍA Y/O SALADO EN 

PALLET EJECUTADAS POR UNA PERSONA 
 

 

 La tarea de apilar cajas con productos de confitería y/o salado en pallet consiste 
en transportar las cajas previamente rellenadas y selladas con productos de confitería y/o 
salado a un pallet que se ubica a 5 metros de distancia, a lo cual se transporta 
manualmente. 
  
 Cabe destacar que el trabajador realiza más de una tarea MMC, debido a esto se 
evalúa cada una por separado, las cuales son levantamiento, descenso y transporte. 
 
 

 
Fuente: fotografía obtenida de observación planeada en empresa Sembrasol 

 

Figura 4-7. Apilar cajas con producto a nivel del abdomen  
 
 
 



95 
 

 
Fuente: fotografía obtenida de observación planeada en empresa Sembrasol 

 

Figura 4-8. Apilar cajas con producto a nivel del suelo 
 
 
 La siguiente evaluación fue realizada en base a observaciones planeadas en 
terreno, la evaluación de la carga de cajas con productos de confitera y/o salado.se 
muestra en la tabla 4-18.  
  
      

Tabla 4-18. Evaluación de carga apilar cajas con productos en pallet 
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Fuente: elaboración propia basado en la guía técnica MMC 

 

 

 Resultado de la evaluación  

 
Los resultados cuando las cajas están ubicadas a la altura del abdomen se muestran en la 
tabla 4-19. 
 
 
Tabla 4-19. Resultados para la evaluación cuando las cajas se encuentran a la altura del 

abdomen 
 

0 0

2

0

0

dos o mas factores 

presentes

un factor presente

no hay factores

Humedos desnivelados 

y/o inestable

Seco pero en cond 

deficiente o desnivel

Seco y en buenas 

condiciones
0

Deficiente 

Bueno

Razonable

severamente 

restringidas

restringidas

Ninguna

torsión o Laterización 

torsión y Laterización

1

Sobre rodilla y/o bajo 

codo

Bajo rodilla y/o sobre 

codo

nivel piso y/o sobre 

cabeza

Sin torsión ni lat.

brazos alej. Y tronco inc.

3

ver grafico

ver grafico

ver grafico

ver grafico

Brazos alejados y tronco 

erguido

brazos alejados o tronco 

inclinado

Cajas  con 
productos de 
confiteria y/o 

salado en 
pallet

A) peso de la 
carga y 

frecuencia 

B) distancia de 
las manos a 

region lumbar

C) distancia 
vertical de 

levantamiento

D) Torsión y 
laterización 

de tronco

E)
Restricciones 

posturales 

F)
Acoplamiento 
mano/objeto

G) superficie

H) otros 
factores 

ambientales
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Fuente: elaboración propia basado en la guía técnica MMC 

 
 
Cuando las cajas estan ubicadas al nivel del suelo, los resultados son los mostrados en 
tabla 4-20. 
 
 
Tabla 4-20. Resultados para la evaluación cuando las cajas se encuentran al nivel del 

suelo 
 

 
Fuente: elaboración propia basado en la guía técnica MMC 

 
 
 Según la evaluación del puesto de trabajo, la sumatoria del puntaje fue 6 en la 
tabla 4-19. Y en la tabla 4-20. La sumatoria fue de 9. Por lo cual ambas se categorizan 
con un nivel 2 (se requieren acciones correctivas) como se muestra en la tabla 4-21. 
 
 
Tabla 4-21. Categoría de acción de la altura del suelo y abdomen de acuerdo al puntaje 

total 
 

Color Valor

A Verde 0

B Naranja 3

C Naranja 1

D Verde 0

E Verde 0

F Rojo 2

G Verde 0

H Verde 0

6

Factores de riesgo

Puntaje total

Peso de la carga y frecuencia

Distancia horizontal de las manos a la región lumbar

Región vertical de levantamiento de manos

Torsión y lateralización de tronco

Restricciones posturales

Acoplamiento mano-objeto

Superficie de trabajo

Factores ambientales (aire, temperatura, iluminación)

Color Valor

A Verde 0

B Naranja 3

C Rojo 3

D Naranja 1

E Verde 0

F Rojo 2

G Verde 0

H Verde 0

9

Factores de riesgo

Puntaje total

Peso de la carga y frecuencia

Distancia horizontal de las manos a la región lumbar

Región vertical de levantamiento de manos

Torsión y lateralización de tronco

Restricciones posturales

Acoplamiento mano-objeto

Superficie de trabajo

Factores ambientales (aire, temperatura, iluminación)
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Fuente: elaboración propia basado en la guía técnica MMC 

 

 

4.6.1  Evaluación de tarea de transporte de cajas, transporte cajas con productos de 
confitería y/o salado caminar con carga una sola persona 
 

 

 La tarea consiste en desplazar las cajas previamente abastecidas de productos y 
selladas manualmente, para así depositarlas en un pallet que se encuentra a 5 metros de 
distancia. 
 
 

 
Fuente: fotografía obtenida de observación planeada en empresa Sembrasol 

 

 Figura  4-9. Transporte de cajas con producto de confitería 
 
 
 A continuación, se describirá la evaluación del trayecto que deben recorrer los 
trabajadores desde que toman la caja, hasta que la depositan en el pallet, que se muestra 
en la tabla 4-22. 

0 a 4 1

5 a 12 2

13 a 20 3

21 a 32 4

Puntaje 

total

Categoría 

de Acción 
Significado

No se requieren acciones correctivas

Se requieren acciones correctivas

Se requieren acciones correctivas pronto

Se requieren acciones correctivas inmediatamente
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Tabla 4-22. Evaluación de carga transporte de cajas 
 

 

Fuente: elaboración propia basado en la guía técnica MMC 

 

 Resultados de la evaluación 

 

Los resultados de la evaluación son mostrados en la tabla  4-23. 
 
 

Tabla 4-23. Resultados de la evaluación de transporte de cajas con productos de 
confitería y/o salado 

0

4 1

0 0

0

brazos alej. Y tronco inc.

2m a 4m

4m a 10m

10m o mas

brazos alejados o tronco 

inclinado

Brazos alejados y tronco 

ergido

50 kg

ver grafico

ver grafico

ver grafico

3

dos o mas factores 

presentes

un factor presente 

no hay factores 

ambientales
0

1

contaminado,mojado

secos y buenas cond

seco con cond 

deficientes y desnivel

deficiente

Razonable

Bueno

Restringida 

severamente restringida

Ninguna

carga en hombro

simetria

asimétrica

una mano a un costado

escaleras

No hay obstaculo

pendiente fuerte

Obstaculo y desnivel

Transportar 
cajas con 

productos de 
confiteria y/o 

salado

A) peso de la 
carga y 

frecuencia 

B) distancia de 
las manos a 

region lumbar

C) carga 
asimétrica

D)
Restricciones 

posturales

E)
Acoplamiento 
mano/objeto

F) Superficie 
de transito

G) Otros 
factores 

ambientales

H) distancia de 
traslado

I) Obstaculos
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Fuente: elaboración propia basado en la guía técnica MMC 

 

 

Según la evaluación del puesto de trabajo, la sumatoria del puntaje fue de 9 en la tabla 4-
23. Por lo cual se categoriza con un nivel 2 (se requieren acciones correctivas) como se 
muestra en la tabla 4-24. 
 

 

Tabla 4-24. Categoría de acción de transporte de cajas con producto de confitería y/o 
salado acuerdo al puntaje total 

 

 

Fuente: elaboración propia basado en la guía técnica MMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Color Valor

A Naranja 4

B Naranja 3

C Verde 0

D Verde 0

E Naranja 1

F Verde 0

G Verde 0

H Naranja 1

I Verde 0

9

Restricciones posturales

Acoplamiento mano-objeto

Factores de riesgo

Carga asimétrica

Puntaje total

Superficie de tránsito

Otros factores ambientales

Distancia de traslado

Obstáculos

Peso de la carga y frecuencia

Distancia de manos y región lumbar

0 a 4 1

5 a 12 2

13 a 20 3

21 a 32 4

Puntaje 

total

Categoría 

de Acción 
Significado

No se requieren acciones correctivas

Se requieren acciones correctivas

Se requieren acciones correctivas pronto

Se requieren acciones correctivas inmediatamente
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4.7      EVALUACIÓN DE TAREA DE LEVANTAMIENTO Y DESCENSO DE 

CARGA, POSTURA DE ROLLO EN TÓMBOLA DE SELLADO EJECUTADA 

POR UNA PERSONA 

 

 

La tarea consiste en levantar un accesorio de metal de la máquina de sellado automático 
que se encuentra en la parte posterior, luego de eso se coloca un rollo de papel de 
plástico de 20kg  con el cual la tómbola embolsa y sella la maravilla tostada. Esta tarea 
se ejecuta cada 30 min  
 

 

 

              Fuente: fotografía obtenida de observación planeada en empresa Sembrasol 

 

     Figura 4-10. Postura de rollo en tómbola de sellado 
 
 
La siguiente evaluación fue realizada en base a observaciones planeadas en terreno, en la 
evaluación de la carga de rollo se muestra en la tabla 4-25. 
 

 

Tabla 4-25. Evaluación de carga postura de rollo en tómbola de sellado 
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Fuente: elaboración propia basado en la guía técnica MMC 

 
 

 Resultado de la evaluación  

 

Los resultados de la evaluación son mostrados en la tabla 4-26. 
 

 

Tabla 4-26. Resultado de la evaluación de postura de rollo en tómbola de sellado 

0

4

2

0

0

brazos alej. Y tronco inc.

3

ver grafico

ver grafico

ver grafico

ver grafico

Brazos alejados y tronco 

erguido

brazos alejados o tronco 

inclinado

torsión o Laterización 

torsión y Laterización

0
Sobre rodilla y/o bajo 

codo

Bajo rodilla y/o sobre 

codo

nivel piso y/o sobre 

cabeza

Sin torsión ni lat.

Deficiente 

Bueno

Razonable

severamente 

restringidas

restringidas

Ninguna

Humedos desnivelados 

y/o inestable

Seco pero en cond 

deficiente o desnivel

Seco y en buenas 

condiciones
0

dos o mas factores 

presentes

un factor presente

no hay factores

Postura de 
rollo en 

tombola de 
sellado

A) peso de la 
carga y 

frecuencia 

B) distancia de 
las manos a 

region lumbar

C) distancia 
vertical de 

levantamiento

D) Torsión y 
laterización 

de tronco

E)
Restricciones 

posturales 

F)
Acoplamiento 
mano/objeto

G) superficie

H) otros 
factores 

ambientales
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Fuente: elaboración propia basado en la guía técnica MMC 

 
 
 Según la evaluación del puesto de trabajo, la sumatoria del puntaje fue de 9 en 
la tabla 4-26. Por lo cual se categoriza con un nivel 2 (se requieren acciones correctivas) 
como se muestra en la tabla 4-27. 
 
 
Tabla 4-27. Categoría de acción de postura de rollo en tómbola de acuerdo al puntaje 

total 
 

 

Fuente: elaboración propia basado en la guía técnica MMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Color Valor

A Naranja 4

B Naranja 3

C Verde 0

D Verde 0

E Verde 0

F Rojo 2

G Verde 0

H Verde 0

9

Torsión y lateralización de tronco

Restricciones posturales

Factores de riesgo

Puntaje total

Acoplamiento mano-objeto

Superficie de trabajo

Factores ambientales (aire, temperatura, iluminación)

Peso de la carga y frecuencia

Distancia horizontal de las manos a la región lumbar

Región vertical de levantamiento de manos

0 a 4 1

5 a 12 2

13 a 20 3

21 a 32 4

Puntaje 

total

Categoría 

de Acción 
Significado

No se requieren acciones correctivas

Se requieren acciones correctivas

Se requieren acciones correctivas pronto

Se requieren acciones correctivas inmediatamente
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4.8      EVALUACIÓN DE TAREAS DE LEVANTAMIENTO Y DESCENSO DE 

CARGA, ACOMODAR SACOS DE MARAVILLA CRUDA 

 

 

 La tarea consiste en organizar los sacos con maravilla cruda que se descargan 
previamente del camión de entrega con la grúa horquilla en la bodega de materias 
primas. Se ordenan 12 sacos en un pallet. Cabe destacar que el trabajador realiza más de 
una tarea MMC, debido a esto se evalúa cada una por separado, las cuales son 
levantamiento, descenso y transporte. 
 
 

 
                             Fuente: fotografía obtenida de observación planeada en empresa Sembrasol 

 

      Figura 4-11. Sacos de maravilla cruda a nivel del abdomen 
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                             Fuente: fotografía obtenida de observación planeada en empresa Sembrasol 

 
       Figura 4-12. Sacos de maravilla cruda a nivel del suelo  

 
 
 La siguiente evaluación fue realizada en base a observaciones planeadas en 
terreno, la evaluación de la carga de sacos de maravilla cruda se muestra en la tabla 4-
28. 
 
 

Tabla 4-28. Evaluación de carga acomodar sacos de maravilla cruda 
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Fuente: elaboración propia basado en la guía técnica MMC 
 
 Resultados de evaluación  

 

Los resultados de la evaluación son mostrados en la tabla 4-29. 
 

 

Tabla 4-29. Resultado de la evaluación nivel del suelo acomodar sacos de maravilla 
cruda 

0

6

6

0

1

brazos alej. Y tronco inc.

ver grafico

ver grafico

ver grafico

ver grafico

Brazos alejados y tronco 

erguido

brazos alejados o tronco 

inclinado

torsión o Laterización 

torsión y Laterización

1

Sobre rodilla y/o bajo 

codo

Bajo rodilla y/o sobre 

codo

nivel piso y/o sobre 

cabeza

Sin torsión ni lat.

Deficiente 

Bueno

Razonable 1

severamente 

restringidas

restringidas

Ninguna

Humedos desnivelados 

y/o inestable

Seco pero en cond 

deficiente o desnivel

Seco y en buenas 

condiciones
0

dos o mas factores 

presentes

un factor presente

no hay factores

Acomodar 
sacos de 
maravilla

A) peso de la 
carga y 

frecuencia 

B) distancia de 
las manos a 

region lumbar

C) distancia 
vertical de 

levantamiento

D) Torsión y 
laterización 

de tronco

E)
Restricciones 

posturales 

F)
Acoplamiento 
mano/objeto

G) superficie

H) otros 
factores 

ambientales
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Fuente: elaboración propia basado en la guía técnica MMC 

 

 

Los resultados de la evaluación son mostrados a continuación cuando las cajas están 
ubicadas a la altura del abdomen en la tabla 4-30. 
 
 
Tabla 4-30. Resultados para la evaluación cuando las cajas se encuentran a la altura del 

abdomen 
 

 

Fuente: elaboración propia basado en la guía técnica MMC 

 

 

 Según la evaluación del puesto de trabajo, la sumatoria del puntaje fue de 15 en 
la tabla 4-29. Lo cual se clasifica como categoría de acción 3 (se requieren acciones 
correctivas pronto). La sumatoria del puntaje fue 12 en la tabla 4-30. Por lo cual se 
categoriza con un nivel 2 (se requieren acciones correctivas) como se muestra en la tabla 
4-31. 
 

    

Color Valor

A Rojo 6

B Rojo 6

C Naranja 1

D Naranja 1

E Verde 0

F Naranja 1

G Verde 0

H Verde 0

15

Factores de riesgo

Puntaje total

Peso de la carga y frecuencia

Distancia horizontal de las manos a la región lumbar

Región vertical de levantamiento de manos

Torsión y lateralización de tronco

Restricciones posturales

Acoplamiento mano-objeto

Superficie de trabajo

Factores ambientales (aire, temperatura, iluminación)

Color Valor

A Rojo 6

B Naranja 3

C Naranja 1

D Naranja 1

E Verde 0

F Naranja 1

G Verde 0

H Verde 0

12

Factores de riesgo

Puntaje total

Peso de la carga y frecuencia

Distancia horizontal de las manos a la región lumbar

Región vertical de levantamiento de manos

Torsión y lateralización de tronco

Restricciones posturales

Acoplamiento mano-objeto

Superficie de trabajo

Factores ambientales (aire, temperatura, iluminación)
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Tabla 4-31. Categoría de acción nivel de acomodar sacos de maravilla  
 

 

Fuente: elaboración propia basado en la guía técnica MMC 

 

 

4.8.1  Evaluación de tareas de transporte de sacos, transportar sacos de maravilla 
cruda, caminar con carga una persona. 
 

 La tarea de transportar sacos de maravilla cruda consiste en transportar los 
sacos para posteriormente ser acomodados, estos se encuentran a una distancia de 6 
metros. 
 

 
fuente: fotografía obtenida de observación planeada en empresa Sembrasol 

 
        Figura 4-13. Transporte de sacos de maravilla cruda 

 
 
 A continuación, se describirá la evaluación del trayecto que deben recorrer los 
trabajadores desde que toman el saco hasta que lo ubican en su destino en la tabla 4-32. 
 
 

Tabla 4-32. Evaluación de carga transportar sacos de maravilla cruda 

0 a 4 1

5 a 12 2

13 a 20 3

21 a 32 4

Puntaje 

total

Categoría 

de Acción 
Significado

No se requieren acciones correctivas

Se requieren acciones correctivas

Se requieren acciones correctivas pronto

Se requieren acciones correctivas inmediatamente
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Fuente: elaboración propia basado en la guía técnica MMC 

 
 
 Resultados de la evaluación 

 
Los resultados de la evaluación son mostrados en la tabla 4-33.  
 
 

Tabla 4-33. Resultados de la evaluación de transporte de sacos de maravilla cruda 

0

4 1

0

3

0

dos o mas factores 

presentes

un factor presente 

no hay factores 

ambientales
0

1

contaminado,mojado

secos y buenas cond

seco con cond 

deficientes y desnivel

deficiente

Razonable

Bueno

Restringida 

severamente restringida

Ninguna

carga en hombro

simetria

asimétrica

una mano a un costado

escaleras

No hay obstaculo

pendiente fuerte

Obstaculo y desnivel

brazos alej. Y tronco inc.

3

ver grafico

ver grafico

ver grafico

50 kg

Brazos alejados y tronco 

ergido

brazos alejados o tronco 

inclinado

10m o mas

4m a 10m

2m a 4m

Transportar 
sacos de 
maravilla 

cruda 

A) peso de la 
carga y 

frecuencia 

B) distancia de 
las manos a 

region lumbar

C) carga 
asimétrica

D)
Restricciones 

posturales

E)
Acoplamiento 
mano/objeto

F) Superficie 
de transito

G) Otros 
factores 

ambientales

H) distancia de 
traslado

I) Obstaculos
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Fuente: elaboración propia basado en la guía técnica MMC 

 
 
 Según la evaluación del puesto de trabajo, la sumatoria del puntaje fue de 12 en 
la tabla 4-33. Lo cual se clasifica como categoría de acción 2 (se requieren acciones 
correctivas) que se muestra en la tabla 4-34. 
 
 
Tabla 4-34. Categoría de acción para transportar sacos de maravilla cruda de acuerdo al 

puntaje total 
 

 

Fuente: elaboración propia basado en la guía técnica MMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Color Valor

A Naranja 4

B Naranja 3

C Morado 3

D Verde 0

E Naranja 1

F Verde 0

G Verde 0

H Naranja 1

I Verde 0

12Puntaje total

Superficie de tránsito

Otros factores ambientales

Distancia de traslado

Obstáculos

Peso de la carga y frecuencia

Distancia de manos y región lumbar

Restricciones posturales

Acoplamiento mano-objeto

Factores de riesgo

Carga asimétrica

0 a 4 1

5 a 12 2

13 a 20 3

21 a 32 4

Puntaje 

total

Categoría 

de Acción 
Significado

No se requieren acciones correctivas

Se requieren acciones correctivas

Se requieren acciones correctivas pronto

Se requieren acciones correctivas inmediatamente
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4.9      RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LAS TAREAS 

 

 
 Aplicando la metodología MAC se lograron evaluar 5 puestos de trabajo y se 
determinaron 11 tareas con nivel de acción nivel 2 (se requieren acciones correctivas y 2 
tareas con nivel 3 (se requieren acciones correctivas pronto). 
 
En la siguiente tabla se muestra los resultados de la evaluación de cada tarea: 
 
 

Tabla 4-35. Resultado final de evaluación de tareas MCC 
 

 

Tareas
Se requieren acciones 

correctivas

Se requieren acciones 

correctivas pronto

Vaciar sacos de maravilla 

cruda al tambor.
X

Depositar sacos de 

maravilla salada en pallet.
X

Levantamiento de sacos de 

maravilla salada al 

tostador.

X

Descenso de sacos de 

maravilla salada al tostador

X

Transporte de sacos de 

maravilla salada al 

tostador.

X

Vaciar sacos de maravilla 

tostada en tómbola.
X

Levantamiento de cajas 

con productos de confitería 

a nivel del abdomen.

X

Descenso de cajas con 

productos de confitería y/o 

salado en pallet.

X

Transporte de cajas con 

productos de confitería y/o 

salado.

X

Postura de rollo de papel 

en tómbola de sellado.
X

Acomodar sacos de 

maravilla cruda a nivel del 

abdomen.

X

Acomodar sacos de 

maravilla cruda a nivel del 

suelo.

X

Transporte de sacos de 

maravilla cruda.
X
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4.10     RECOMENDACIONES 

 

 Las recomendaciones propuestas a continuación son una norma básica para la 
elaboración de un programa de prevención: 
 
Planificar levantamientos. Para planificar el levantamiento de forma adecuada es 
fundamental seguir una serie de premisas: 
 
 Siempre y cuando sea posible se deberán utilizar ayudas mecánicas 
 Seguir las indicaciones que aparezcan en el embalaje acerca de los posibles 
riesgos de carga. 
 Solicitar ayuda a personas si el peso de carga es excesivo o se deben adoptar 
posturas incomodas durante la manipulación de carga. 
 Tener prevista la ruta de transporte de carga y el punto de destino final del 
levantamiento. 
 Utilizar vestimenta, calzado y equipo adecuado. 
 Agarre firme de la carga. 
 No debe mover la carga de forma rápida o brusca. 
 
4.11  EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

La propuesta financiera está establecida en base a los resultados obtenidos, si bien las 13 
tareas necesitan acciones correctivas, dos tareas en específico son de mayor prioridad 
debido a que son de nivel 3 lo que estipula que se requieren acciones correctivas pronto. 
En base a lo anterior las dos tareas nivel 3 son: 
- Transporte de sacos de maravilla salada al tostador (área de tostado). 
 
- Acomodar sacos de maravilla cruda a nivel del suelo (área de bodega de 
materias primas). 

Las herramientas propuestas son las siguientes: 
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                                                           Fuente: www.artipac.cl 

 

                                   Figura 4-14. Cinta transportadora inclinada 

 

 

Cinta transportadora inclinada: construcción de acero inoxidable, control de motor de 
velocidad variable, bandeja de descarga de producto ajustable, ruedas de alta resistencia 
para la comodidad. 
Dicha herramienta se utilizara para desplazar los sacos a estructura superior en la tarea 
de transporte de sacos de maravilla salada al tostador. El costo de esta cinta es de un 
valor de 700.000 pesos + iva. 
 

 

 

 

 

http://www.artipac.cl/
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Fuente: www.chileremates.cl 

 

Figura 4-15. Transpaleta baja 
 

 

Transpaleta baja: capacidad 2000 kg, levante ultra rápido, bomba elevadora hidráulica, 
peso 76,5 kg, levante mínimo de la horquilla 51 mm. 
La transpaleta tiene un valor 270.000 pesos + iva. 
Finalmente se establece un presupuesto de 970.000 pesos para las áreas de tostado y 
bodega de materias primas. 
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4.11   PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA TRABAJADORES 

EXPUESTOS A MANEJO Y MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGA 

RELACIONADO AL TRABAJO 

 

 

  Conforme a los resultados obtenidos de la evaluación con la guía técnica de 
evaluación y control de riesgos asociados al manejo o manipulación manual de carga 
para las tareas que necesitan acciones correctivas y acciones correctivas pronto, se 
presenta un programa preventivo de capacitación para trabajadores expuestos trastorno 
músculo esquelético relacionados al manejo o manipulación manual de carga. 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 Las dolencias generadas por tareas involucran MMC se presentan en 
trabajadores de prácticamente todos los rubros. Pese a lo anterior existen rubros que por 
sus características y exigencias presentan una mayor cantidad de casos de lesiones 
asociadas al MMC. 
En general se consideran 4 factores de riesgo que son los factores individuales 
(capacidad funcional de trabajador, hábitos, antecedentes, etc.), factores ligados a las 
condiciones de trabajo (fuerza, postura y repetición), factores organizacionales 
(organización del trabajo, jornadas y horario, pausas, ritmo y cargas de trabajo) y 
factores ambientales de los puestos y sistemas de trabajo; temperatura, vibración, entre 
otros. 
 

1. OBJETIVO DEL PROGRAMA  

 

 Proteger la vida y salud de los trabajadores expuestos a MCC en empresa 
Sembrasol a través de la implementación de un programa de trabajo que establezca un 
proceso sistemático, de planificación, ejecución, evaluación y control de riesgos 
asociados a la seguridad y la salud en el trabajo de todos aquellos lugares que se 
encuentran expuestos , así disminuir la incidencia y prevalencia de estos trastornos, 
como dolencias lumbares, articulaciones del hombro, cadera y rodilla que sufren los 
trabajadores sometidos a las tareas laborales. Por ende, se debe establecer un 
seguimiento a las acciones de control realizadas para la prevención de patologías 
músculos esqueléticos. 
 
2. ALCANCE  
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 Este procedimiento es válido para trabajadores expuestos a Manejo y 
manipulación manual de carga dentro de las instalaciones de empresa Sembrasol.  
 

3. REFERENCIAS  

 

- Guía técnica para la evaluación y control de riesgos asociados al manejo 
manual o manipulación manual de carga. 
- Código del trabajo. 
- Decreto supremo N° 63/2005 
- Ley Nº 16.744/1968 
- Decreto supremo N° 40/1969 
- Decreto supremo N° 594/2000 
- Guía técnica para la evaluación y control de riesgos asociados al manejo o 
manipulación manual de carga 
 
4. CONCEPTOS 

 

 Carga: cualquier objeto animado o inanimado, que se requiera mover utilizando 
fuerza humana y cuyo peso supere los 3 kilos. 
 
 Manejo o manipulación manual de carga (MMC): cualquier labor que requiera 
principalmente el uso de fuerza humana para levantar, sostener, colocar, empujar, portar, 
desplazar, descender, transportar o ejecutar cualquier otra opción que permita poner en 
movimiento o detener un objeto. No se considerarán manejo manual de carga, el uso de 
fuerza humana para la utilización de herramientas de trabajos (menores a 3 kilos), tales 
como taladros, martillo, desatornilladores y el accionamiento de tablero de mandos y 
palancas.  
 
 Características y condiciones de la carga: corresponde a las propiedades 
geométricas, físicas y medios de sujeción disponibles para su manejo. 
 
 Transporte, porte o desplazamiento de carga: corresponde a la labor de mover, 
una carga horizontalmente mientras se sostiene, sin asistencia mecánica. 
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 Levantamiento de carga: corresponde a la labor de mover un objeto 
verticalmente, desde su posición inicial contra la gravedad, sin asistencia mecánica. 
 
 Descenso de carga: corresponde a la labor de mover un objeto verticalmente 
desde su posición inicial a favor de la gravedad, sin asistencia mecánica. 
 
 Arrastre y empuje: corresponde a la labor del esfuerzo físico en que la dirección 
de la fuerza resultante fundamental es horizontal. En el arrastre la fuerza es dirigida 
hacia el cuerpo y en operación de empuje, se aleja del cuerpo. 
 
 Puesto de trabajo: lugar donde se genera la interacción persona-entorno y donde 
se ejecutan las tareas. 
 
 Peligro: fuente, situación o acto con un potencial de daño en términos de lesión 
o enfermedad o una combinación de éstas. 
 
 Identificación de peligros: proceso para reconocer que existe peligro y define 
sus características. 
 
 Riesgo: combinación de la posibilidad de la ocurrencia de un evento peligroso o 
exposición y severidad de una lesión o enfermedad que puede ser causados por el evento 
o la exposición. 
 
 Evaluación de riesgo: proceso de evaluar el riesgo(s) que se presenta durante 
algún peligro(s), tomando en cuenta la adecuación de cualquier control existente y 
decidiendo si el riesgo(s) es o no aceptable. 
 
 Controlar riesgo: en el contexto de la ergonomía “tiene por objeto prevenir los 
accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo, guarden relación 
con la actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo, en la 
medida en que sean razonables y factibles, la causa de los riesgos inherentes al medio 
ambiente de trabajo. 
 

5. RESPONSABLE 

 

 Departamento de Recursos Humanos: este es el responsable de planificar, 
controlar y evaluar el programa de vigilancia para trabajadores expuestos a manejo o 
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manipulación manual de carga, observando que no existan desviaciones de este. Deberá 
instruir al comité paritario con respecto a las responsabilidades de ejecución del 
programa y difundirlo a toda la empresa. Coordinar las reuniones necesarias para evaluar 
las recomendaciones emanadas de los informes emitidos por la mutual correspondiente. 
Realizar seguimiento y las recomendaciones que se indican los informes técnicos 
realizados por el organismo administrador correspondiente. 
 
 Comité paritario de higiene y seguridad: efectuar acciones de prevención de 
exposición de manejo o manipulación manual de carga, deberán incorporarse 
cronograma anual de actividades del comité paritario. Controlar la implementación de 
las medidas de control indicadas en el plan de acción y sensibilizar a los trabajadores en 
el cumplimiento de las medidas de seguridad de MCC. 

 

Jefes de área:  

 

- Participar en las capacitaciones correspondientes. 
- Apoyar y velar por el cumplimiento de cada una de las etapas establecidas. 
- Informar a toda la empresa sobre el compromiso de la jefatura para el 
desarrollo, ejecución y el cumplimiento del programa. 

 

Trabajadores:  

 

- Cumplir con las normas establecidas de la empresa  
- Informar condiciones que pueden perjudicar su salud 
 
Prevencionista de riesgos: 

 

- Participar en las capacitaciones 
- Velar por el cumplimiento de cada una de las etapas establecidas 
 

6. IMPLEMENTACIÒN DE MEDIDAS DE CONTROL 

 

En todo trabajo donde se esté expuesto a manejo o manipulación manual de carga se 
definirán medidas preventivas que tienden a minimizar los niveles de exposición. 
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7. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN  

 

Fortalece la cultura ergonómica en la empresa Sembrasol, mediante diversos eventos de 
capacitación en la materia, mediante la distribución de distintos materiales con trípticos, 
carteles, etc. 
 
1) Objetivos: generar y promover la cultura básica acerca de prevención de manejo 
o manipulación manual de carga, a través de actividades como charlas y talleres, 
entregando una serie de beneficios a los funcionarios. 

 

2) Medios: hace referencia a los recursos humanos, materiales y presupuestales 
con los que se cuenta para el logro de los objetivos planeados: 
 
 Recursos humanos: se requieren recursos humanos calificados, para dirigir 
posteriormente las actividades propuestas. 
 
 Recursos materiales: se debe tener en consideración la infraestructura con la 
cual se cuenta, en el caso que sea deficiente para el cumplimiento del plan se debe 
recurrir a la colaboración de la mutual asociada, en este caso la mutual de seguridad. 
 
 Recursos presupuestales: toda acción orientada al logro de objetivos debe 
necesariamente estar debidamente presupuestada. 
 

Estrategia de acción  

 

Capacitaciones: 

 

- Técnica de identificación de peligros habituales y fuentes relacionadas con el 
manejo o manipulación manual de carga. 

 

- Conocer y respetar los procedimientos orientados a la prevención de 
enfermedades músculo esqueléticos. 
- Uso de equipo y herramientas de acuerdo al propósito de creación  

 

- Importancia de la aplicación de pausas de recuperación  

 



120 
 

- Conocer la importancia de mantenimiento oportuno de equipos y herramientas. 
 

3) Inducción básica de prevención: instaura una cultura de prevención de riesgos, 
accidentes y enfermedades en la empresa, mediante el adecuado conocimiento de la 
normativa con respecto a la seguridad y salud en el trabajo (Ley Nº 16.744) decreto 
supremo 594, DS Nº 109, código del trabajo y Ley 20.001. 
 

4) Factor de riesgos según la tarea y su impacto en la salud: los factores de riesgos 
serán presentado ante los jefes de área de cada sector evaluado, de ese modo 
concientizar a los trabajadores expuestos y en qué magnitud se verían afectados. 

 

Temática: 

 
 Determinación de efectos  
 Clasificación de las tareas a evaluar 
 Esclarecimiento del método de evaluación  
 

5) Prevención de los riesgos laborales “trabajo seguro”: establece medidas de 
control dirigidas a procesos específicos, donde son ejecutadas por: el empleador, el 
departamento de recursos humanos y los trabajadores. Están diseñadas para proporcionar 
seguridad con respecto a las diferentes áreas: 

 
 Seguridad y prevención ante posibles accidentes. 
 Cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables. 
 Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

 

En base a lo anterior la capacitación constara de: 
 Su objetivo. 
 Elementos de protección personal a usar en base a los riesgos presentes en el 
ambiente laboral. 

 Medidas de control aplicables a las diversas áreas. 
 

6) Valorización de pausas y rotaciones: el tema principal de esta capacitación será 
darle vital importancia a las pausas de trabajo, que se debe hacer en ellas, para que el 
tiempo sea debidamente ocupado, además dar a conocer los casos en los cuales serán los 
casos de rotación de puestos de trabajo, determinados bajo la debida evaluación. 
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Los puntos a exponer son: 
 Pausas y rotaciones de trabajo. 
 Cuando y porque se aplican las rotaciones. 
 Tiempos estimados para la realización de la pausa. 
 Importancia y beneficio de esta actividad. 
 

 Talleres: tiene como objetivo que las personas que lo reciban pueden 
incorporarse a su rutina las técnicas vistas en cada uno de ellos, con la finalidad de hacer 
más ameno el puesto de trabajo. 
 

 Cuidado de posturas laborales: El taller tiene como objetivo que las personas 
conozcan los movimientos y acciones correctas para el cuerpo, previniendo posibles 
lesiones debido a malas posturas. 
 

- Publico: trabajadores empresas Sembrasol. 
- Duración: de 8:00 am a 8:10am. 
 

 Adaptación de postura de levantamiento: tiene múltiples beneficios en lo que 
respecta a problemas que afectan a la espalda. 

 

- Publico: trabajadores empresa Sembrasol. 
- Duración: de 8:10 am a 8:20 am. 
 

ACTIVIDADES 

 

1) Difusión de protocolo MMC al interior de la empresa. 
 

2) Difusión de Folletos: textos informativos y/o explicativos impresos que sirven 
como herramienta publicitaria con el objetivo de dar a conocer recomendaciones tales 
como: 
 
 Antes de iniciar las labores de manejo manual intenso, realice ejercicios de 
estiramiento y calentamiento previo. 

 Utilice todos los músculos para el levantamiento y descenso de elementos 
pesados. 
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 Levante pesos por debajo de los 25 kilos. Pida ayuda para manejar cargas de 
igual o superior peso. 

 Cuando deba realizar manejo manual de cargas de peso igual o mayor a 25 
kilogramos pida ayuda y/o utilice ayudas mecánicas. Cuando utilices ayudas mecánicas, 
prefiera empujar en vez de tirar. 

 Utilice los elementos de protección personal mínimo para el manejo manual de 
cargas (principalmente guantes y calzado cómodo). 

 Mantenga ordenado los lugares de almacenamiento y las zonas de traslado 
libres de obstáculos.  

 Utilice accesorios o equipos para realizar cargas o descargas en altura, en 
especial en casos de altura por sobre los hombros. 

 

3) Difusión de Carteles: material impreso con información precisa sobre el tema a 
exponer. Se encontrará disponible para los funcionarios, así como agente externa que 
haga ingreso a la empresa. 
 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2019 

 

 

Tabla 4-36. Cronograma de actividades MMC 
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Fuente: elaboración propia basado en la guía técnica MMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

x

x x x

xxx

Difusión de protocolo 

MMC al interior de la 

empresa

taller de adaptación de 

posturas de 

levantamiento

Comité paritario

comité paritario

Septiembr
Responsable

Inducción ley 20.001 

"regula el peso maximo 

de carga humana"

Prevencionista mutual

charla de capacitación 

sobre Técnica de 

identificación de 

peligros habituales y 

fuentes relacionadas con 

el manejo o 

manipulación manual de 

carga. 

Prevencionista mutual

Actividades
Abril Mayo Junio Julio Agosto

x

Charla de  valoración de 

pausas y rotaciones de 

puesto de trabajo

Prevencionista mutual

Capacitación de uso 

correcto (ayuda 

Mecánica)

Jefe de área, 

prevencionista mutual

Capacitación para el 

reconocimiento de 

procedimientos  

orientado a la 

prevención de 

enfermedades músculo 

esqueléticas

Prevencionista mutual

x x x

x x x

x x

inducción a los Factores 

de riesgos según la tarea 

y su impacto en la salud

x x x x x x x x x xxx

Jefe de área x x x x x x

difusión de folletos y 

carteles  de 

recomendaciones MCC

Comité paritariox x
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CONCLUSIÓN  

 

 El cumplimiento de los objetivos permitió la evaluación de diversos puestos de 
trabajo, pudiendo generarse propuestas de mejoras que tienen por objetivo dar solución a 
aquellas tareas que fueron consideradas críticas. Con respecto a trastornos músculo 
esqueléticas de extremidades superiores se evaluaron 2 puestos de trabajo existentes en 
la empresa; empacador y envasador manual, donde se logró identificar y evaluar los 
factores de riesgos existentes, dando como resultado un nivel crítico en las tareas de 
corte de charqui y llenado de cajas con productos de confitería, desarrollado 
principalmente por movimiento repetitivo, postura y pocas pausas o descansos.  
 Sin embargo aunque la tarea de sellado de bolsas dio un resultado de nivel 
verde que señala que la condición observada no significa riesgo, por lo que su ejecución 
puede ser mantenida, se lograron detectar síntomas de dolencias músculo esqueléticas 
principalmente debido a la fuerza que la persona ejecuta al realizar esta tarea generando 
dolencias en el hombro, por lo que debe ser tomado en consideración para un posible 
cambio en la herramienta con la cual ejecutan este procedimiento. 
 Por otra parte, aplicando la metodología MAC se lograron evaluar 5 puestos de 
trabajo y se lograron determinar 9 tareas críticas con nivel de acción nivel 2 (se 
requieren acciones correctivas) y 2 tareas con nivel 3 (se requieren acciones correctivas 
pronto). Cabe destacar que la puntuación total (sumatoria de factores) no se relaciona 
con un nivel de acción, solo permitirá priorizar acciones correctivas y determinar el nivel 
de éxito de una intervención de mejora comparando los resultados pre y post. 
 
 Finalmente se realizó un programa preventivo en base a los resultados 
obtenidos para proteger la vida y salud de los trabajadores expuestos en el cual se 
establece un proceso sistemático, de planificación, ejecución, evaluación y control de 
riesgos asociados a la seguridad y la salud en el trabajo. Así disminuir la incidencia y 
prevalencia de estos trastornos, como dolencias lumbares, articulaciones del hombro, 
cadera y rodilla que sufren los trabajadores sometidos a las tareas laborales.  
 El programa involucra la participación del asesor de prevención de riesgos, 
jefes de áreas y trabajadores de la empresa, lo que permite generar un compromiso e 
interés por parte del personal. 
 El beneficio obtenido por parte de la empresa Sembrasol, es que a partir de las 
recomendaciones señaladas y el programa preventivo podrá realizar reevaluaciones de 
las tareas críticas relacionadas al trabajo, para determinar si es necesaria la presencia de 
un ergónomo dentro de la empresa. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1: GLOSARIO TÉCNICO 

 

 Extremidades superiores (EESS): Segmento corporal que comprende las 
estructuras anatómicas de hombro, brazo, antebrazo, codo, muñeca y mano. 
 
 Nivel de riesgo de TMERT- EESS: Respecto a los resultados obtenidos de la 
aplicación de la norma técnica de identificación y evaluación referida al Decreto 
supremo N.° 594: 

 a) Nivel de riesgo tolerable (Verde) 
b) Nivel de riesgo bajo preacaución (Amarillo) 
c) Nivel de riesgo no tolerable (Rojo) 
 
 Trabajador expuesto a factores de riesgo de TME- EESS: Todo trabajador que 
realice una o varias tareas en uno o varios puestos de trabajo donde se identifiquen y 
evalúen factores de riesgo TMERT- EESS, mediante la aplicación de la norma técnica 
del ministerio de salud, en nivel no tolerable de riesgo (Nivel rojo) en una o más 
condiciones descritas en los pasos 1, 2,3 y 4. 
 
 Trastorno músculo esquelético TME: Lesión física originada por trauma 
acumulado que se desarrolla gradualmente sobre un periodo de tiempo como resultado 
de repetidos esfuerzos sobre una parte específica del sistema músculo esquelético. No 
obstante, se puede desarrollar por un esfuerzo puntual que sobrepasa la resistencia 
fisiológica de los tejidos que componen el sistema músculo esquelético. 
 
 Trastorno músculo esquelético extremidades superiores relacionado con el 
trabajo (TMERT-EESS): Alteración de las unidades músculo tendinosas, de los nervios 
periféricos o del sistema vascular, que conlleve a un diagnóstico médico de patología 
músculo esquelético y que su origen esté relacionado por los factores de riesgos presente 
en el puesto de trabajo o actividad realizada por el trabajador. 
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 Tarea o tarea laboral: Conjunto de acciones técnicas utilizadas para cumplir un 
objetivo dentro de un proceso productivo o la obtención de un producto determinado 
dentro del mismo. 
 
 Fuerza: Exigencia Física generada por el trabajo muscular realizado por el 
trabajador u observado por el evaluador según la propuesta de norma técnica. 
 
 Repetitividad: Uno de los factores de riesgo de mayor importancia en la 
generación de lesiones. Se debe analizar una tarea de repetitividad cuando los ciclos de 
trabajo duren menos de 30 segundos (altamente repetitivo) y/o cuando el 50 % o más del 
ciclo haya que ejecutar a menudo el mismo tipo de acción. 
 
 Pausa: Periodo de descanso que permite la recuperación fisiológica de los 
grupos musculares reclutados para la realización de las acciones técnicas dentro de la 
tarea laboral, y que está considerado por la organización del trabajo. 
 
 Postura forzada: Son posiciones de los segmentos corporales o articulaciones 
que se requieren para ejecutar la tarea. 
 
 Periodo de recuperación: Periodo de descanso que sucede a un periodo de 
actividad muscular que permite la recuperación fisiológica del grupo muscular reclutado 
para realizar las acciones técnicas dentro de la tarea laboral, que no necesariamente está 
considerado en la organización del trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



128 
 

ANEXO 2: DIAGRAMA DE DECISIÓN TMERT 

 

 

 
fuente: norma técnica de identificación y evaluación de riesgo TMERT 
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ANEXO 3: METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DEL RIESGO 

 

 

Método Caracteristicas 

principales 

Tipo de respuesta Parte del cuerpo 

evaluada 

OWAS 

 Karhu O. et al. 
Correcting working 
posture in industry , 
a practical method 
for analysis. 
Applied 
Ergonomics. 8:199-
201. 
 

 
 
Análisis postural de 
diferentes 
segmentos 
corporales. 
Considera la 
frecuencia y 
duración de las 
posturas. 

 
 
     Cuantitativa 

 

    Cuerpo entero 

RULA 

 Mc Atamney L, 
Corlett EN. 1993. 
RULA: a survey 
method for the 
investigation of 
work-related upper 
limb disorders. 
Applied 
Ergonomics 
24(2):91-99 

 

 Análisis codificado 
rápido de postura 
que también 
considera fuerzas y 
frecuencia. El 
resultado es un 
puntaje vinculado 
con categorías de 
acción que orientan 
la prevención. 

 

 Cuantitativa 
 

 Extremidades 
superiores 

REBA 

 Hignett S, 
McAtamney L. 
2000. Rapid entire 
body assessment 
(REBA). Applied 
Ergonomics. 
31:201-205. 

 

 Similar a rula 
considera además 
la carga o fuerza, el 
tipo de agarre o 
actividad muscular, 
posturas estáticas o 
dinámicas. 

 

 Cuantitativa 

 

 Cuerpo entero 

PLIBEL 

 Kemmelert K. A 
method assigned 
for the 
identification of 
ergonomics hazard-
PLIBEL. 1995. 
Applied 
Ergonomics 
126:35-37. 

 

 Lista de 
verificación para la 
identificación de 
diferentes factores 
de riesgos para 
distintos segmentos 
corporales. Incluye 
posturas forzadas, 
movimientos, 
equipamiento y 
otros aspectos 
organizacionales. 

 

      Cuantitativa 

 
 
   Cuerpo entero 

STRAIN INDEX 

 Moore JS, Garg A. 
 

 Método detallado 
 

 Cuantitativa 
 

 Extremidad 
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1995. The strain 
index: a proposed 
method to analyze 
jobs for risk of 
distal upper 
extremity disorders. 
American industrial 
hygiene association 
journal 56:443-458. 

para evaluar mono 
tareas considera los 
siguientes factores 
de riesgo: 
intensidad del 
esfuerzo, duración 
del esfuerzo por 
ciclo, esfuerzo por 
minuto, postura 
mano/muñeca y 
duración de la tarea 
por dia. 

superior distal 

QEC 

 Li G. Buckle P. 
1998. The 
development of a 
practical method 
for exposure 
assessment of risk 
to work related 
musculoskeletal 
disroders. HSE 
(contract no 
R3408) Robens 
Center for Health 
Ergonomics – euro 
pean institute of 
health and medical 
sciences – 
university of 
surrey. 

 

 Método rapido que 
estima el nivel de 
exposición 
considerando 
diferentes posturas, 
fuerzas, cargas 
manejadas, 
duración de la tarea 
con puntajes 
asociados a su 
interacción  

 
 

Cuantitativa 
 
 

Cuerpo entero 

OSHA CHECK 

LIST  

 Schneider S. 1995. 
OSHÁS Draft 
standard for 
prevention of work- 
related 
musculoskeletal 
disorders. Appl. 
Occup. Environ. 
TNG, 10: ( 8) 665-
674. 

 

 

 Lista de 
verificación que 
considera 
repetición, posturas 
forzadas, fuerzas, 
algunos factores 
agravantes y 
organizacionales  

 
 
 

Cuantitativa 

 
 
 

Extremidad 
superior 

UPPER LIMB 

EXPERT TOOL 

 Ketola R. et al. 
2001. Nter observer 
repeatability and 
validity of an 
observation method 
to assess physical 
loads imposed on 
upper extremities. 

 

 

 Método de 
screening que 
evalúa la “carga de 
trabajo” considera 
repetición, fuerza, 
posturas forzadas, 
duración de la tarea 
y otros factores 

 
 
 
Semi cuantitativa 

 
 
 

Extremidad 
superior 
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Ergonomics 44(2): 
119 -131.  

agravantes. 

OCRA INDEX  

 Colombini D. 
occhipinti E, 
Grieco A. 2002. 
Risk assessment 
and management of 
repetitive 
movements and 
exertions of upper 
limbs: job analysis, 
Ocra risk index, 
prevention 
strategies and 
design principles. 
Elservier Science. 

 

 Método detallado 
señalando los 
siguientes factores 
de riesgo: 
frecuencia de 
acciones técnicas, 
repetición posturas 
forzada fuerza, 
factores agravantes, 
periodo de 
recuperación y 
duración de la 
tarea.  

 
 

Cuantitativa 
 
 

Extremidad 
superior 

OCRA 

CHECKLIST  

 Occhipinti E, 
Colombini D. 2004. 
The ocupational 
repetitive action 
(OCRA) methods: 
OCRA index and 
OCRA checklist. In 
Eds. Stanton N. et 
al, Handbook of 
human factors and 
ergonomics 
methods, chapter 
15, pg 15/1 – 
15/14, CRC Press. 

 

  
Método semi 
detallado que 
considera en forma 
simplificada los 
mismos factores de 
riesgos de OCRA 
INDEX (frecuencia 
de acciones 
técnicas, repetición, 
posturas forzadas, 
fuerza, factores 
agravantes, 
periodos de 
recuperación y 
duración de la 
tarea). Es aplicable 
también para 
trabajos con multi - 
tarea. 

 
 
 

Cuantitativa 

 
 
 

Extremidad 
superior 
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ANEXO 4: TABLA DE IDENTIFICACIÓN INICIAL 

 

 

 

Fuente: guíatécnica para la evaluación y control de riesgos asociados al manejo o manipulación manual de 

carga 

 

ANEXO 5: TABLA DE IDENTIFICACIÓN AVANZADA  

 

 

 

Fuente: guíatécnica para la evaluación y control de riesgos asociados al manejo o manipulación manual de 

carga 

 

NO SIPREGUNTAS CLAVES

¿Existe  levantamiento, descenso, transporte manual de un objeto 

de 3 kg o más? 

¿existe empuje o arrastre de un objeto utilizando 1 o 2 manos?

¿existe manejo manual de personas o gente ?
¿existe al menos una tarea repetitiva de extremidades superiores 

con duración total de una o más horas diarias o con tiempo total 

de 5 o más horas a la semana?                                            Se 

entiende por tarea repetitiva: tarea con cilcos de trabajo 

repetitivos o tareas en la que las acciones de trabajo se repiten 

por mas del 50 % del ciclo de trabajo.

SI N/A

El centro de gravedad de la carga es estable (ej. 

Cargas inestables, liquido)

Caracteristicas de la 

carga

CONDICIÓN
LEVANTAMIENTO/DESCENSO Y 

TRANSPORTE MANUAL DE CARGA
NO

La temperatura en donde se realiza la tarea es entre 

los 18 y  26°C (grados celsius)

El espacio de trabajo permite el normal movimiento 

de los trabajadores (sin generar posturas 

incómodas) durante el levantamiento, descenso y/o 

Ambiente de trabajo

El tamaño de la carga permite la visibilidad y 

movimientos normales del trabajador.

La carga permite su agarre sin riesgo de cortes, 

compresión o quemaduras.

El piso se encuentra en buenas condiciones 

(regular,seco y estable)
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Fuente: guíatécnica para la evaluación y control de riesgos asociados al manejo o manipulación manual de 

carga 

 

 

 

Fuente: guíatécnica para la evaluación y control de riesgos asociados al manejo o manipulación manual de 

carga 

 

 

Más de 10 kg

3 a 5 kg

Se observa ausencia de asimetría (Ej. Cuerpo 

rotado, torsión y/o inclinación de tronco)

La carga es mantenida cerca del cuerpo

El desplazamiento vertical de las cargas se realiza 

entre las caderas y los hombros
Frecuencia máxima de MMC: el 

levantamiento/descenso es  menor a 1 veces por 

minuto

5,1 a 10 kg

Se observa ausencia de asimetría (Ej. Cuerpo 

rotado, torsión y/o inclinación de tronco)

La carga es mantenida cerca del cuerpo

El desplazamiento vertical de las cargas se realiza 

entre las caderas y los hombros
Frecuencia máxima de MMC: el 

levantamiento/descenso es  menor a 5 veces por 

minuto

Ausencia de cargas mayores a 10 kg

SI N/APESO DE CARGA
LEVANTAMIENTO/DESCENSO MANUAL 

DE CARGA
NO

10.000 kg

1.500 kg

30 kg1 minuto

750 kg

15 kg

TRANSPORTE MANUAL

¿ el peso acumulado transportado es menor a los valores recomendado?

1 hora

Distancia <= 10 

metros por acción

Distancia > 10 metros 

por acción
NO SI N/ADuración

6.000 kg8 horas
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Fuente: guíatécnica para la evaluación y control de riesgos asociados al manejo o manipulación manual de 

carga 

 

 

 

Fuente: guíatécnica para la evaluación y control de riesgos asociados al manejo o manipulación manual de 

carga 

 

 

NO SI N/ALEVANTAMIENTO/DESCENSO MANUAL DE CARGA

Presencia de temperaturas extremas, bajo los 16 o superior a los 

26 grados celsius) y sin ropa que proteja de las temperaturas 

extremas. 

Presencia de suelo resbaladizo, irregular o inestable.

Presencia de espacio insuficiente para el levantamiento/descenso 

y transporte de carga que genera posturas incomodas o 

restricción en el movimiento.

Ambiente de 

trabajo

El tamaño de la carga reduce la visión del trabajador y/o dificulta 

su movimiento.

El centro de gravedad de la carga no es estable (ej. Liquidos, 

elementos que se mueven dentro de la carga)

La forma/configuración de la carga presenta bordes, superficie o 

protuberancias afiladas.

Las superficies de contacto son demasiado frias o demasiado 

calientes.

Caracteristic

as de la 

carga

La tarea de levantamiento/descenso o  transporte de carga dura 

más de 8 horas

Horas de 

trabajo

Corta duración: más de 15 levantamiento/descenso por minuto 

en una tarea que no supere los 60 min seguidos en el turno de 

trabajo y seguida de al menos 60 min de descanso o tarea 

La distancia vertical entre el origen y el destino del objeto 

manipulado es mayor a 135 cm

Desplazamiento 

vertical

La distancia horizontal entre el cuerpo y las manos (nudillos) es 

superior a 55 cm correspondientes a la zona de alcance máximo 

de los brazos.

Distancia 

horizontal

Rotación o inclinación extrema del tronco sin movimiento de 

los pies
Asimetría

Condición crítica: presencia de tarea de levantamiento/descenso y 

transporte de carga con condiciones de diseño y frecuencia que exceden, 

los valores máximos sugeridos

Media duración: Más de 12 levantamientos/descenso por 

minuto, en una tarea que no supere los 120 min seguidos en el 

turno de trabajo y seguidas de al menos 30  min de descanso o 

tarea liviana que no implique MMC.

Larga duración: Más de 8 levantamiento/descenso por min, en 

una tarea que no supere los 120 min seguidos en el turno de 

trabajo.

Frecuencia

NO SI N/A

La ubicación de las manos al inicio o final del 

levantamiento/descenso de una carga es superior a 155 cm o 

inferior a 20 cm.

Posición vertical
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Fuente: guíatécnica para la evaluación y control de riesgos asociados al manejo o manipulación manual de 

carga 

NO SI N/A

Distancia de transporte de 

20 mts. o más
6.000 kg en 8 horas

Condición crítica: presencia de tarea de levantamiento/descenso y 

transporte con pesos de la carga que exceda los siguientes limites
NO SI N/A

Hombres (18-45 años) 25kg

Distancia de transporte 

menos de 20 mts.
10.000 kg en 8 horas

Condición crítica: presencia de tarea de transporte con peso acumulado 

que exceda los siguientes límites

Mujer embarazada

20 kg

20 kg

15 kg 

3 kg

mujeres (18-45 años)

Hombres (<18 o >45 años)

mujeres (<18 o >45 años)


