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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español):

Erika Villavicencio Ayub, profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM, 2014, pág. parrafo 3) explicó que “la cultura laboral en el país
no facilita que los índices de personas que padecen fatiga físico-mental disminuya, pues
jefes y compañeros "ven mal" que un trabajador salga a la hora que le corresponde, además
que algunas empresas aumentan sus exigencias y presión, e inclusive han empleado
estrategias de hacer más con menos, es decir, menos personal tiene más carga laboral,
aspectos que terminan por repercutir en el organismo del trabajador”.
Según (FASECOLDA, 2016, pág. parrafo 3 ) “Más de 100.000 accidentes de trabajo se
registran cada año en Colombia. Muchos de ellos por descuido de los trabajadores, exceso
de confianza o por falta de uso de los elementos de seguridad industrial que demanda cada
actividad. Construcción, minería y trabajos domésticos son los de mayor riesgo. Sin
embargo, nadie está exento”.
En la empresa industrial de espumas y colchones S.A.S. se han presentado problemas
relacionados con cansancio físico en los trabajadores, que son generados por movimientos
incorrectos en el momento en el cual se realiza el proceso de producción de la espuma de
poliuretano, adicional a ello, molestias en las vías respiratorias, producto de la exposición a
los vapores que emiten los químicos en la fase de reacción. Por lo tanto, es necesario el
rediseño del puesto de trabajo, bajo los lineamientos ergonómicos ambientales.
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AUTORIZACION DE PUBLICACIÒN
Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda
ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación,
teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar,
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.
En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, son:
Marque con una “X”:
AUTORIZO (AUTORIZAMOS)

SI NO

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer.

X

2. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio
físico o electrónico, así como su puesta a disposición en Internet.

X

3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para efectos
de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus
usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas
con las mismas limitaciones y condiciones.

X

4. La inclusión en el Repositorio Institucional.

X

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo
de lucro ni de comercialización.
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera complementaria,
garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y por ende autor(es)
exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto de
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como
consecuencia de mi(nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos)
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites
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autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos;
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales.
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general,
contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva,
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales
aspectos.
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento,
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen
del Derecho de Autor.
De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo
11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son
propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles,
inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca
está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual
tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia.

NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía):
Información Confidencial:
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada,
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado.
SI ___ NO ___x.
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal
situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.
LICENCIA DE PUBLICACIÒN
Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes
características:
a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5
años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho
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patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la
Licencia de Publicación será permanente).
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho
circula con un alcance mundial.
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto,
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de
la licencia de uso con que se publica.
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto de
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos)
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos;
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales.
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general,
contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos.
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative
Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual.
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INTRODUCCIÓN
La pasantía se realizó en la empresa Industrial de Espumas y Colchones S.A.S. la
empresa se dedica a la elaboración de espuma y colchones, el proyecto se realizó
en el área de producción. El área de producción comprende de cuatro procesos los
cuales son: elaboración de espuma, costura de forros, corte de espuma y
alistamiento de producto final.
El proyecto se enfocó a mejorar la ergonomía en el proceso de elaboración de
espuma, mediante un estudio de métodos de trabajo, evaluación de la ergonomía
con ayuda de los métodos de Snook y Ciriello, Rula y lista de comprobación
ergonómica, cuyo resultado sirvió para determinar los factores a mejorar y
establecer las ideas pertinentes para su ejecución.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
“Según estimaciones de la (OIT, Introducción al estudio de trabajo, págs. 16-17;
Bombardo, 2001; Hernandez, 2004; Sánchez, 2006) cada año mueren más de 2,3
millones de mujeres y hombres a causa de lesiones o enfermedades en el trabajo.
Más de 350.000 muertes son causadas por accidentes mortales y casi 2 millones
de muertes son provocadas por enfermedades vinculadas con el trabajo. Además,
más de 313 millones de trabajadores están implicados en accidentes no mortales
relacionados con el trabajo”
Erika Villavicencio Ayub, profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM, 2014, pág. parrafo 3) explicó que “la cultura
laboral en el país no facilita que los índices de personas que padecen fatiga físicomental disminuya, pues jefes y compañeros "ven mal" que un trabajador salga a la
hora que le corresponde, además que algunas empresas aumentan sus exigencias
y presión, e inclusive han empleado estrategias de hacer más con menos, es decir,
menos personal tiene más carga laboral, aspectos que terminan por repercutir en el
organismo del trabajador”.
Según (FASECOLDA, 2016, pág. parrafo 3 ) “Más de 100.000 accidentes de trabajo
se registran cada año en Colombia. Muchos de ellos por descuido de los
trabajadores, exceso de confianza o por falta de uso de los elementos de seguridad
industrial que demanda cada actividad. Construcción, minería y trabajos domésticos
son los de mayor riesgo. Sin embargo, nadie está exento”.
En la empresa industrial de espumas y colchones S.A.S. se han presentado
problemas relacionados con cansancio físico en los trabajadores, que son
generados por movimientos incorrectos en el momento en el cual se realiza el
proceso de producción de la espuma de poliuretano, adicional a ello, molestias en
las vías respiratorias, producto de la exposición a los vapores que emiten los
químicos en la fase de reacción. Por lo tanto, es necesario el rediseño del puesto
de trabajo, bajo los lineamientos ergonómicos ambientales.

1.1. Formulación del problema
¿De qué manera reducir los riesgos ergonómicos ambientales a los que se
encuentra expuesta el área productiva organización industrial de espumas y
colchones S.A.S?
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2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
Industria de Espumas y Colchones S.A.S. fue fundada en el año 2013 en el barrio
Olaya Herrera en la ciudad de Bogotá D.C.
La empresa actualmente cuenta con una planta de producción en donde se realizan
actividades de fabricación de espuma, cortado de tela y elaboración de colchones,
la planta de producción dispone de ocho trabajadores, de los cuales cuatro realizan
labores administrativas y operativas, los demás trabajadores realizan labores
operativas, además la empresa cuenta con un almacén de distribución de
mercancías, donde labora una sola persona haciendo labores de asesoría comercial
y costura de forros.

Misión
Industrial de espumas y colchones S.A.S es una empresa dedicada a la producción
y comercialización de espumas de poliuretano flexible, colchones, colchonetas y
una amplia línea de descanso brindando calidad y confort a nuestros clientes.

Visión
Industrial de espumas y colchones SAS se reconocerá 2018 como empresa
innovadora en sus procesos y productos, aumentando la participación en el
mercado, mediante el manejo eficiente de los recursos, siendo atentos a los aportes
de nuestros colaboradores y fortaleciendo las competencias laborales; con el
propósito de ofrecer un producto de alta calidad, manteniendo nuestro buen servicio,
compromiso y respaldo a nuestros clientes.

Descripción del departamento donde se realizó la pasantía
2.1. Organigrama de la empresa
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Ilustración 1organigrama industrial de espumas

2.2. Funciones
Durante la pasantía se realizaron las siguientes actividades:









Medición de tiempos y movimientos
Registro de posturas durante la labor de elaboración de espuma por medio
de fotos y videos.
Registro de información.
Evaluación de resultados.
Toma de posturas críticas.
Aplicación con los métodos SNOOK Y CIRIELLO, RULA, LISTA DE
COMPROBACIÓN ERGONÓMICA.
Generación de resultados.
Elaboración de la guía técnica del puesto de trabajo.
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3. JUSTIFICACIÓN
El presente trabajo está enfocado a reducir los riesgos ergonómicos ambientales
de la empresa Industrial de Espumas Y colchones S.A.S.; el desarrollo de este
trabajo permite que la empresa se beneficie por medio de la prevención de
enfermedades y accidentes laborales que se han venido presentando,
especialmente por las condiciones ergonómicas como: las malas posturas al
momento del pesaje de la materia prima y alistamientos del molde y químicos. Este
proyecto evita que los trabajadores, tenga lesiones en el futuro, Así pues, el objetivo
del análisis de las condiciones de trabajo es descubrir dónde se da, o puede darse,
una situación crítica ¨se trata de establecer el diagnóstico de una situación de
trabajo y de las exigencias a las que está sometido el trabajador¨. (Mondelo, 1994,
págs. 144-160)

5

4. OBJETIVOS
4.1. Objetivo general
Establecer las condiciones adecuadas para el área de trabajo de acuerdo con los
lineamientos ergonómicos ambientales para la empresa industrial de espumas y
colchones S.A.S.
4.2. Objetivos específicos




Analizar las formas de trabajo en cuanto a postura y tiempos de permanencia
del personal.
Determinar las condiciones del puesto de trabajo bajo lineamientos
ergonómicos ambientales.
Elaborar guía técnica del diseño estándar del puesto de trabajo.
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6. MARCO DE REFERENCIA
6.1. MARCO TEÓRICO
Una vez definido el problema que se presentaba en la empresa al iniciar el proyecto,
se dio inicio a buscar e encontrar referentes teóricos que pudieran brindar las
herramientas para su correcto desarrollo, los referentes teóricos que hicieron parte
importante de este proyecto es:

6.1.1. Ergonomía
La ergonomía es el estudio de las condiciones, que busca lograr que el puesto de
trabajo se adapte al trabajador.
(Ruiz, 2013, pág. parrafo 11) La ergonomía es una disciplina científico técnica y de
diseño que estudia la terna o el sistema formado por el hombre en su marco de
actuación, relacionado con el manejo de equipos y maquinas, dentro de un ambiente
laboral especifico.
Para mejorar la ergonomía en los puestos de trabajo se deben poner en práctica los
siguientes conceptos: estudio de métodos, análisis de métodos, mejora de métodos
y implementación de mejoras.

6.1.1.1.

Estudio de métodos

El desarrollo de la pasantía comprende un estudio de métodos de trabajo el cual es
necesario para lograr identificar todas las tareas que comprenden un proceso y
como se ejecuta, el estudio de métodos permite encontrar situaciones en la cuales
el analista entra a revisar en detalle según los criterios establecidos.
Según (Ruiz, 2013, pág. 125)el estudio de métodos de una tarea es la investigación
sistemática de las operaciones que la componen, su tipología, materiales y
herramientas utilizadas.

6.1.1.2. Análisis de métodos
Una vez realizado el estudio de métodos el analista debe seguir con el análisis de
métodos, el propósito de analizar los métodos de trabajo, es identificar en el caso
7

de esta pasantía las posturas incorrectas y otros factores que podrán ocasionar
problemas de ergonomía.
(W, 1996, págs. 156-170) El análisis de métodos de trabajo debe identificar donde
mejorar los métodos, procedimientos, así como el diseño de equipo, instalaciones y
materiales para economizar el esfuerzo humano para reducir la fatiga innecesaria”.

6.1.1.3. Mejora de métodos
Una vez realizado el análisis de los métodos de trabajo se procede a buscar e
implementar los métodos correspondientes para mejorar el esfuerzo físico en el área
de trabajo.
Un problema bien definido y haber utilizado las herramientas adecuadas para el
análisis de métodos, facilita de que el analista encuentre los elementos y
herramientas que permitan reemplazar los métodos antiguos por los nuevos.

6.1.1.4. Sistema de gestión y seguridad laboral
Realizar un trabajo enfocado a mejorar las condiciones de ergonomía en la empresa
y de paso estandarizarlos por medio de procedimientos, contribuye al sistema de
gestión y seguridad laboral que se está construyendo en la empresa.

6.2. MARCO NORMATIVO
6.2.1.1. NTP 387
Evaluación de las condiciones de trabajo: método del análisis ergonómico del
puesto de trabajo (Nogareda, 199+, pág. 4), evaluación de posturas y movimientos.
6.2.1.2. NTP 177
La carga física de trabajo, definición y evaluación. Carga estática y dinámica
(Chavarría, 1986, pág. 16)
6.2.1.3. ISO 11228 manipulación manual de cargas, tablas

Snook y Ciriello
Constituye la primera norma internacional sobre manipulación manual y desarrollo
de métodos de evaluación (ciriello, 1991, pág. parrafo 2)
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6.2.1.4. NTP 452
Evaluación de las condiciones de trabajo: carga postural, método Rula (trabajo i. n.,
1986, págs. 1-12)
6.2.1.5. UNE-EN ISO 11064-4:2005. Diseño ergonómico de

centros de control.
Parte 4: Distribución y dimensiones de los puestos de trabajo. Trata del diseño del
puesto en los centros de control, con atención especial a su distribución y
dimensiones. Considera fundamentalmente puestos de trabajo en posición sentado,
que trabajan con equipos que incluyen pantallas de visualización, aunque también
aborda aquellos que permiten posturas de pie o sentada. (Chavarría, 1986, pág.
164)

6.2.1.6. NTC 3955 Ergonomía. Definiciones y conceptos

ergonómicos
Esta norma tiene como objetivo dar a conocer los elementos primordiales para la
aplicación de la ergonomía en empresas de Colombia, en donde su estructura o
sistema ergonómico es la relación entre el hombre, medio y herramientas o
maquinaria con el fin de asegurar una mayor optimización de la producción y
resguardar la salud del trabajador. (ICONTEC, 1996, págs. 1-32).

6.2.1.7. El Decreto 1072 de 2015 Reglamento interno de

trabajo
Título 4° Riesgos laborales, capítulo 6 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo, Artículo 2.2.4.6.3. Seguridad y salud en el trabajo (SST). La Seguridad
y Salud en el Trabajo (SST) “es la disciplina que trata de la prevención de las
lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección
y promoción de la salud de los trabajadores”. Su objetivo es mejorar las condiciones,
el medio ambiente, la salud en el trabajo, el cual conlleva la promoción y el
mantenimiento del bienestar de los trabajadores en todas las actividades que ellos
realicen a nivel laboral (Ministerio de trabajo, 2015, pág. 14).
6.2.1.8. Resolución 2400 (1979).
Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad
en los establecimientos de trabajo.
TÍTULO I. Disposiciones generales. Capítulo II. Obligaciones de los patronos.
Artículo 2. Son obligaciones del Patrono
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Literal f) “Aplicar y mantener en forma eficiente los sistemas de control necesarios
para protección de los trabajadores y de la colectividad contra los riesgos
profesionales y condiciones o contaminantes ambientales originados en las
operaciones y procesos de trabajo” (Ministerio de trabajo y seguridad social, 1979,
pág. parrafo 19).
6.2.1.9. Código sustantivo del trabajo
Código Sustantivo del trabajo, título XI, higiene y seguridad en el trabajo; capítulo I,
artículo 348 Medidas de higiene y seguridad, en donde toda empresa es obligada a
acondicionar lugares, equipos y estaciones de trabajo, garantizando la seguridad y
salud de los trabajadores; realizar exámenes médicos periódicos para garantizar la
protección de la vida y salud de los empleados (Ministerio de trabajo, 2017, pág. 19)
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7. DISEÑO METODOLÓGICO
7.1. Metodología
Una vez establecido los objetivos del proyecto y enunciado el problema, se
estableció una metodología que ayudara lograr el desarrollo de la pasantía y el
cumplimiento de los objetivos.
La metodología se desarrolló en tres fases las cuales comprenden un análisis de la
situación inicial, evaluación de las posibles mejoras y la estandarización.
Tabla 1 metodología de trabajo

METODOLOGÍA DE TRABAJO
fase

I análisis de la
situación inicial

II evaluación

III
estandarización

Actividad
Conocimiento de la
empresa
Revisión de conceptos
teóricos
Estudio de tiempos y
métodos de trabajo
Aplicación de la lista de
comprobación
ergonómica.
Aplicación del método
Snooky Criello.
Aplicación método Rula.

Observaciones
Mediante el método de observación directa.
Relación de la teoría con la situación de la
empresa.
Se busca la estandarización de las tareas.
Detectar el nivel de presencia de riesgo en los
puestos evaluados.
Aplica para la evaluación de la manipulación
manual de cargas
Valoración de los miembros superiores del
cuerpo.

Diseñar la guía técnica
para las actividades
evaluadas en el proceso
de elaboración de
espuma.
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7.2. DESARROLLO DE LA PASANTÍA

7.2.1. Análisis de la situación inicial
El análisis de la situación inicial hace parte de la primera fase del diseño
metodológico, esta fase hace referencia a conocer el proceso productivo del área
donde se desarrolló la pasantía, por lo tanto permite conocer los procesos,
procedimientos, actividades, recursos, materiales y métodos del área que se va a
intervenir, además permite identificar los posibles problemas que está enfrentando
la empresa.

7.2.1.1. Conocimiento de la empresa
Esta primera parte comprende en conocer a que se dedica la empresa, las personas
que trabajan, que productos realizan y las actividades que se realizan en el área
donde se desarrolla la pasantía.
7.2.1.2. Actividad económica
Según la cámara de comercio establece que la actividad económica
que
representa la empresa es el número 3120 que pertenece a la fabricación del
cualquier tipo de colchones y espumas.

7.2.1.3. Productos que se fabrican
 Colchones de espuma

Ilustración 2 colchón de espuma

 Láminas de espuma
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Ilustración 3 láminas de espuma

 Colchonetas

Ilustración 4 colchonetas
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7.2.1.4. Mapa de proceso de la empresa donde se realizó la pasantía

Ilustración 5 diagrama de procesos IEC
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7.2.1.5. Análisis de métodos y tiempos
En la primera fase de la pasantía comprende el estudio de métodos de trabajo, para
desarrollar un eficiente estudio de método de trabajo se utilizó un esquema del
procedimiento del estudio de métodos. Propuesto por Cruelles en su libro ingeniería
industrial método de trabajo, tiempos de trabajo y su aplicación a la mejora continua.

Ilustración 6 Esquema del procedimiento del estudio del método
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7.2.1.6. Selección de la tarea
De acuerdo con la ilustración anterior, para lograr hacer un estudio de métodos es
necesario seleccionar la tarea que solo será sometida a campo de investigación.
En esta pasantía se seleccionó la tarea de elaboración de espuma, ya que está
representa la tarea más importante en todo el proceso y la más crítica, ya que
genera problemas en sentido de lesiones y ausentismos en los trabajadores.

Tabla 2 lista de tareas

TAREAS
ELABORACIÓN DE ESPUMA
CORTE DE FORROS Y COSTURA
CORTE DE ESPUMA
FORRADO Y PLASTIFICADO
CARGUE A VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
La tarea seleccionada es la sombreada de color rojo.

7.2.1.7. Desglose de la tarea en operaciones
Una vez seleccionada la tarea se debe desglosar en operaciones para lograrse
analizar de forma efectiva.
Tabla 3 desglose de tareas
DESGLOSE DE TAREAS
Pesaje de POLIOL TDI y Polimerico
Armar molde
Desplazar quimico al reactor
Agregar quimicos al reactor.
Preparacion quimicos de laboratorio.
desplazar a zona de pesaje.
verificar peso de TDI
Mezclar TDI con estaño
Desplazar TDI al reactor
Verificar las dimensiones del cajon
Agregar TDI
Agitar reactor.
Reacion de quimicos.
Esperar que el bloque de espuma condense.
Sacar bloque de espuma.
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Cuando se tienen las tareas desglosadas se deben clasificar en según su tipología
de la siguiente manera.
Tabla 4 simbología tipos de operación

Dada la anterior tabla la clasificación de tipología para esta pasantía queda así:
ELABORACIÓN DE ESPUMA
DESGLOSE DE TAREAS
CLASIFICACIÓN SEGÚN SU TIPOLOGÍA
Pesaje de POLIOL TDI y Polimerico
Armar molde
Desplazar quimico al reactor
Agregar quimicos al reactor.
Preparacion quimicos de laboratorio.
desplazar a zona de pesaje.
verificar peso de TDI
Mezclar TDI con estaño
Desplazar TDI al reactor
Verificar las dimensiones del cajon
Agregar TDI
Agitar reactor.
Reacion de quimicos.
Esperar que el bloque de espuma condense.
Sacar bloque de espuma.
Ilustración 7 diagramas de proceso elaboración de espuma fuente IEC
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7.2.1.8. Estudio de tiempos
Según (Ruiz, 2013, págs. 145-170) “El Estudio de Tiempos es una técnica de
medición del trabajo empleada para registrar los tiempos y ritmos de trabajo
correspondientes a los elementos de una tarea definida, efectuada en condiciones
determinadas y para analizar los datos a fin de averiguar el tiempo requerido para
efectuar la tarea según una norma de ejecución preestablecida”.
Un estudio de tiempos permite que el analista disponga de herramientas para medir
la duración de tiempo en el cual los trabajadores están sometidos a la tarea, es por
esto la importancia de realizar un estudio de tiempos.
En este caso la empresa ya dispone de un estudio de tiempos, por lo tanto no es
necesario realizar los procedimientos para estandarizar tiempos, entonces solo se
procede a aplicarlos.
Tabla 5 tiempo estándar elaboración de espuma
suplemento lab
TIEMPOS

ACTIVIDAD
PESAJE DE POLIOL, POLIMERICO Y TDI
LLENADO DE AGUA
LLENADO DE CLORURO
LLENADO DE SILICONA
LLENADO DE AMINA
PREPARACION DE ESTAÑO
TRANSPORTE DE QUIMICOS AL REACTOR
AGREGACION DE QUIMICOS AL REACTOR
AGREGAR PIGMENTO
MEZCLAR ESTAÑO CON TDI
ARMAR MOLDE
AGITAR REACTOR
AGREGAR TDI AL REACTOR, MEZCLANDO
CON LOS DEMAS QUIMICOS
REACCION DE QUIMICO
SACAR BLOQUE DE ESPUMA
LAVAR REACTOR

2,10
0,4
0,39
0,5
0,4
0,3
0,4
1,2
1,3
1,21
0,3
0,4
2.9
0,2

3,00
0,3
0,3
1

2,59 2,39 2,00 2,90
0,4 0,4 0,4 0,39 0,4 0,35 0,4
0,35
1,2 1,4 1,1 1,19 1

0,3

0,28
1,28
1,34
1,28
0,29
0,5
2,8
0,19

1,1 1,2 1,35 1,23 1,25 0,59 1,25 1,1
1,32 1,25 1,19 1,12 1,25 1,15 1,17 1,08
1,09 1,1 1,1 1,2 1,34

0,0528

TIEMPO MEDIO TIEMPO
OBSERVADO NORMAL
2,50
2,64
0,29
0,37
0,39
0,35
0,37
1,06
1,11
0,40
0,42
0,29
0,31
0,40
0,42

TIEMPO
ESTANDAR
2,64
0,39
0,37
1,11
0,42
0,31
0,42

1,19

1,25

1,25

0,18 0,22

0,30
0,45
2,80
0,20

0,31
0,48
2,96
0,21

0,31
0,48
2,96
0,21

0,2 0,15 0,18 0,19 0,21 0,16

0,18

3
1,3
1,59
1,1
0,4

2,90

0,19
3,06

0,19
3,06

1,18

1,24

1,24

0,37
14,91

0,39
15,74

0,39
15,74

2,8
1,2 1,1 1,34 1,2 1,23 0,59 1,3 1,24 1,23
1,30 1,40 1,29 1,22 1,32 1,19 1,00 1,10 1,05
1,32 1,23 1,45 0,56 1,4 0,59
0,3 0,4

TOTAL

Fuente: industrial de espumas y colchones S.A.S.
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7.2.2. Fase II evaluación según criterios ergonómicos
7.2.2.1. Lista de comprobación ergonómica
La Lista de Comprobación surgió de la colaboración entre la Oficina Internacional
del Trabajo (OIT) y la Asociación Internacional de Ergonomía (AIE). En el año 1991,
el Technology Transfer Committee de la AIE, designó a un grupo de expertos para
crear un borrador del documento y elaborar la mayor parte del material. Los expertos
identificaron diferentes áreas principales en las que la contribución de la Ergonomía
a las condiciones de trabajo fue considerada como algo muy importante para las
pequeñas empresas.
En la elaboración de los puntos de comprobación se buscó ayudar a los usuarios a
resolver problemas ofreciendo soluciones. Por ello, se intentó reducir la parte
analítica en favor de las soluciones prácticas.
La evaluación ergonómica tiene por objeto detectar el nivel de presencia, en los
puestos evaluados, de factores de riesgo para la aparición, en los trabajadores que
los ocupan, de problemas de salud de tipo disergonómico. Existen diversos estudios
que relacionan estos problemas de salud de origen laboral con la presencia, en un
determinado nivel, de dichos factores de riesgo
Estos son los criterios básicos para realizar la lista de comprobación ergonómica.
El modo de emplear la lista es la siguiente:
1. Definir el área de trabajo que será inspeccionada

2. conocer las características y factores más importantes.

3. Utilizar la lista de comprobación.

4. Leer detenidamente cada item para saber como aplicarlo.

5. Marcar la lista de comprobación.

Ilustración 8 método de aplicación lista de comprobación, fuente OIT
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En esta pasantía el área de trabajo donde se trabajó fue en el área de producción
en el proceso de elaboración de espuma.

La empresa INDUSTRIAL DE ESPUMAS Y COLCHONES S.A.S trabaja de lunes a
sábado en el horario de 8:00 am a 5:30 pm con una hora de almuerzo común que
se comprende de la 1:00 pm a las 2:00 pm, adicional cuenta con 1 descanso de 15
minutos programado de 10:45 am a 11 am.
En la jornada de la tarde se realiza el proceso de producción ya que el bloque de
espuma que da como resultado del proceso de transformación de la materia prima
se debe dejar secar por un lapso de 10 horas.
La empresa cuenta con 3 empleados para el área de producción, los cuales se
dividen en un ingeniero industrial, que es el jefe de producción, dos asistentes, las
horas extras se manejan de acuerdo a la hora de llegada del químico, es decir se
tiene la disposición desde las 2 para el proceso, si llega el químico llega después
de las 2:00pm se debe proceder primeramente proceso de almacenaje, dicho
proceso lleva un tiempo de 40:00 minutos, lo cual dependiendo la cantidad de
bloques exigido programados por la gerencia de producción se puede recurrir a
horas extras para terminar el trabajo.
NOMBRE
INDUSTRIAL DEL
PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

POLIOL
ISOCIANATO

Los polioles es son alcoholes con más de un grupo
hidroxílico y constituyen una de las materias primas
principales para la fabricación del poliuretano entro de las
aplicaciones para espumas rígidas, estos grados son muy
utilizados como aislantes térmicos, sellantes, absolvedores
de impacto, paneles para construcción y elementos
decorativos. En el grupo de poliuretanos no celulares, se
pueden encontrar en aplicaciones para recubrimientos o
barnices, adhesivos, aglomerantes y elastómeros.

POLIMERICO

Los polímeros son macromoléculas formadas por la unión de
moléculas más pequeñas llamadas monómeras. El almidón,
la celulosa, la seda y el ADN son ejemplos de polímeros
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naturales, entre los más comunes de estos y entre los
polímeros sintéticos encontramos el nailon, el polietileno y la
baquelita.
TDIDISOCIANATO
DE TOLUENO.

El TDI desarrolla una química similar al del resto de
isocianatos. Sin embargo al tener una naturaleza aromática
la reactividad es mayor que en el caso de los diisocianatos
alifáticos dando lugar a reacciones altamente exotérmicas,
pudiendo reaccionar muy violentamente cuando se hace
reaccionar con diaminas. La velocidad de polimerización con
dibases es mayor que la presentada por los diisocianatos
alifáticos.
En el isómero 2,4-TDI, al ser asimétrico, las reactividades de
los grupos funcionales son distintas, siendo más reactivo el
de la posición 4.10 En el caso del isómero 2,6-TDI que es
simétrico esta diferencia no existe pero si sucede que una
vez reaccionado por un lado la actividad del otro disocianato
puede verse alterada.

SILICONA
ESTAÑO
AMINA

CLORURO DE
METILENO.

Estos 3 productos son catalizadores, Un catalizador es una
sustancia que se puede añadir a una reacción para aumentar
la velocidad de reacción sin ser consumida en el proceso.
Los catalizadores aceleran una reacción al disminuir la
energía de activación o al cambiar el mecanismo de
reacción.
l cloruro de metileno o diclorometano es un líquido incoloro
con fórmula química CH2Cl2, posee un leve aroma dulce y
no se presenta de forma natural en el medio ambiente.
Es ampliamente utilizado como disolvente, tanto
industrialmente como a escala de laboratorio, o para eliminar
pintura o limpiar distintas partes de un computador. También
puede encontrarse en algunos aerosoles y pesticidas y se
usa en la manufactura de películas fotográficas. También se
utiliza en la fabricación de removedores en gel. Es un
compuesto ampliamente utilizado como intermediario en
distintas rutas de síntesis orgánica.

AGUA

Sustancia líquida sin olor, color ni sabor que se encuentra en
la naturaleza en estado más o menos puro formando ríos,
lagos y mares, ocupa las tres cuartas partes del planeta
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Tierra y forma parte de los seres vivos; está constituida por
hidrógeno y oxígeno ( H2 O )

Las Maquinas que se utilizan para el proceso son:
MAQUINA DESEMPEÑO
REACTOR Un reactor químico es un equipo en cuyo
interior tiene lugar una reacción química,
diseñado para maximizar la conversión y la
selectividad de esa reacción con el menor
coste posible. Si la reacción química es
catalizada por una enzima purificada o por el
organismo que la contiene, se habla de
birreactores. El diseño de un reactor químico
requiere conocimientos de termodinámica,
cinética química, transferencia de masa y
energía, así como de mecánica de fluidos;
balances de materia y energía son
necesarios. Por lo general se busca conocer
el tamaño y el tipo de reactor, así como el
método de operación. Además, con base en
los parámetros de diseño se espera poder
predecir con alguna certidumbre la conducta
de un reactor ante ciertas condiciones; por
ejemplo, un salto en escalón en la
composición de entrada
CAJON
Estructura, elaborada de metal que tiene
como objetivo, dar forma al proceso de la
espuma, este cuenta con un cajón, un
extractor, y una camilla para realizar la
medida estándar del producto.

PESA

La balanza es un instrumento que sirve para
medir la masa de los objetos,
Las básculas industriales son instrumentos de
pesaje de funcionamiento no automático que
utilizan la acción de la gravedad para
determinación de la masa. Se compone de un
único receptor de carga (plato
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FIGURA

Las herramientas que se utilizan para el proceso de elaboración de espuma son:
HERRAMIENTAS
JERINGA

PALO

DESEMPEÑO
Instrumento para introducir líquidos en
conductos, consiste en un tubo hueco
de vidrio, metal o plástico con un
émbolo en su interior que aspira o
impele el líquido, según el
movimiento, se emplea en este caso
para la medición del estaño, amina y
silicona
Se utiliza para revolver la mezcla de
TDI con el estaño, adicional se utiliza
para el proceso de extracción del
bloque de espuma formado
cogiéndolo de la base que es de
plástico industrial y halando.

En esta parte realizamos una lista de comprobación ergonómica la cual comprende
128 ítems agrupados en 10 secciones, las cuales son:











Manipulación y almacenamiento
Herramientas manuales
Seguridad de la máquina de producción
Mejora del diseño de puesto
Iluminación
Locales
Riesgos ambientales
Área de servicios y de descanso
Equipos de protección individual.
Organización del trabajo.

Una vez aplicada la lista de comprobación se utilizó un software que permitiera
evaluar cada uno de los 128 ítems y brindar una posible solución generada a corto
plazo.
El software que se empleó para el análisis de la lista de comprobación se debe
adquirir en la página web https://www.ergonautas.upv.es/.
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Ilustración 9 resultados del análisis de la lista de comprobación, fuente: Ergonautas

Conclusión:
En la lista de comprobación ergonómica se puede concluir que un 17.2% de
acciones se le debe dar manejo, es decir planteando propuestas de mejora, por lo
tanto se plantearon 22 acciones de mejora que son las siguientes:

3. Que la superficie de las vías de transporte sea uniforme, antideslizante y
libre de obstáculos
Rellenar los lugares con desniveles que no pueden eliminarse de forma
inmediata.
Por otra parte, hay que eliminar y evitar sustancias deslizantes derramadas,
como
Agua o aceite (mediante la limpieza, colocación de suelos fáciles de limpiar o
usando materiales absorbentes).
Una manera de conseguirlo es el uso de recipientes estancos o contenedores
para el transporte cubierto a fin de evitar Derrames.
Para dejar los pasillos y corredores libres de obstáculos se deben proporcionar
buenos lugares de almacenamiento, estanterías y recipientes
14. Alimentar y retirar horizontalmente los materiales pesados,
empujándolos o tirando de ellos, en lugar de alzándolos y depositándolos.
Es primordial asegurar que haya suficiente espacio para las posiciones de
alimentación y descarga en la máquina, de forma que sea posible, de una manera
fácil, deslizar o empujar los objetos pesados y manipulados de manera repetida.
La superficie del suelo tiene que ser uniforme y no deslizante para un
procedimiento de trabajo eficaz y seguro.
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29. En herramientas manuales, proporcionar una herramienta con un
mango del grosor, longitud y forma apropiados para un cómodo manejo.
Es recomendable que el agarre pueda ser realizado por ambas manos debido a
que alternar una u otra, puede contribuir a reducir los trastornos de la mano. Es
preciso probar, con los guantes puestos, el tamaño del mango y el espacio
disponible para la mano ya que aumentan el tamaño de la mano.
30. Proporcionar herramientas manuales con agarres, que tengan la
fricción adecuada, o con resguardos o retenedores que eviten
deslizamientos y pellizcos
Los agarres deben estar cubiertos de un material con una buena fricción ya que
después de un periodo de uso, la superficie de las herramientas tiende a hacerse
resbaladiza debido al sudor, grasa, etc., de la mano.
35. Formar a los trabajadores antes de permitirles la utilización de
herramientas mecánicas.
Para más indicaciones sobre el manejo adecuado de las herramientas
mecánicas, se recomienda consultar las instrucciones de los manuales de uso.
Por otro lado, la formación en el manejo de las herramientas es una parte
importante de la formación de los nuevos empleados puesto que hay que formar
a los trabajadores antes de que hayan adquirido malos hábitos, conseguir
después que los abandonen es más difícil.
37. Proteger los controles para prevenir su activación accidental.
Se deben realizar cobertores seguros y jaulas que no escondan el control o
confundan al trabajador. Si el protector dificulta la visión, hay que considerar el
uso de una ventanilla o dispositivo transparente. Se recomienda buscar
máquinas diseñadas para minimizar la activación accidental.
48. Utilizar símbolos solamente si éstos son entendidos fácilmente por los
trabajadores locales.
Los símbolos fácilmente comprensibles son leídos con mayor rapidez que una
etiqueta. Existen multitud de símbolos ampliamente usados y aceptados, como
es el caso de los signos de no fumar, salidas de emergencia y productos químicos
peligrosos. En el caso de que se deseen utilizar símbolos propios, estos deben
ser evaluados por los trabajadores.
55. Inspeccionar, limpiar y mantener periódicamente las máquinas,
incluidos los cables eléctricos.
Se debe desarrollar una lista para la rutina de inspección, limpieza y
mantenimiento preventivo. Además, para cada máquina y cada área de trabajo,
un cuaderno de inspección y mantenimiento (libro de registro) que debe ser
accesible a todos los trabajadores. Es importante que exista un personal
responsable de la inspección de las máquinas y de los cuadernos
correspondientes.
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71. Implicar a los trabajadores en la mejora del diseño de su propio puesto
de trabajo.
En primer lugar, lo más importante es preguntar a los trabajadores sobre los
problemas que les causa su puesto de trabajo y recoger sus ideas sobre cómo
solucionar esos problemas. Como material de guía para las nuevas mejoras se
pueden emplear ejemplos que se hayan aplicado ya en ciertos puestos. A
continuación, hay que tener en cuenta las sugerencias de los trabajadores.
Algunas quizás pueden ser aplicadas inmediatamente o a corto plazo. Si hubiera
alguna que no puede ser aceptada por razones técnicas, económicas o de otro
tipo, se deben explicar las razones, volver a plantear el problema, y pedir otras
nuevas sugerencias.
75. Iluminar el área de trabajo y minimizar los cambios de luminosidad.
Es muy importante usar la iluminación natural correctamente. Se debe utilizar la
reflexión de las paredes y techos(luz indirecta), combinando la iluminación
general y la localizada. Con el objetivo de evitar el parpadeo (y el efecto
estroboscópico) de las lámparas fluorescentes que perturban a los trabajadores,
se debe considerar el uso de tubos fluorescentes de alta frecuencia o bien la
conexión a las tres fases de la red de diferentes tubos fluorescentes. Si no es
posible, hay que probar a cubrir unos 10 cm de los dos extremos de los tubos,
para enmascarar la fluctuación de dichos extremos. En el caso de la iluminación
general, es normalmente cierto que la elevación de las luminarias mejora la
uniformidad y dispersión de la luz.
77. Proporcionar iluminación localizada para los trabajos de inspección o
precisión.
La iluminación localizada se debe instalar sobre un soporte rígido aislado y no
sobre máquinas sometidas a Vibraciones. Además, hay que utilizar pantallas
profundas para la iluminación localizada y pintar el borde interior de La pantalla
de un color oscuro con el fin de prevenir los reflejos brillantes. La iluminación
localizada basada en lámparas incandescentes produce calor, que normalmente
causa disconfort en el trabajador. Se pueden utilizar en su lugar lámparas
fluorescentes.
78. Reubicar las fuentes de luz o dotarlas de un apantallamiento apropiado
para eliminar el deslumbramiento directo.
Se recomienda colocar vidrio traslúcido en lugar de vidrio transparente en las
ventanas. En cuanto a la iluminación localizada situada cerca de la zona de
trabajo, se pueden utilizar pantallas profundas y pintar el borde interior de la
pantalla de color oscuro. Si es preciso, también se pueden utilizar pantallas entre
las luminarias y los ojos, o entre las luminarias y las pantallas de visualización.
Es importante eliminar los reflejos molestos y el deslumbramiento reduciendo la
iluminación general, corriendo las cortinas o ajustando las persianas. Pero para
ello se debe asegurar el nivel de luz necesario para realizar las diversas tareas.
Es aconsejable utilizar tonos medios y contrastes bajos para las superficies del
techo, paredes y suelo, usando una iluminación indirecta hacia arriba para
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distribuir la luz sobre una mayor área del techo. La luz reflejada procedente del
techo ayuda a eliminar puntos brillantes y a minimizar el deslumbramiento

85. Instalar sistemas efectivos de extracción localizada que permitan un
trabajo seguro y eficiente.
A máquinas que funcionan manualmente, pueden acoplarse varios tipos de
campanas con sistemas de extracción, como las esmeriladoras. Hay que colocar
la campana de modo que las partículas desprendidas puedan ser
automáticamente y fácilmente aspiradas por los extractores, teniendo en cuenta
el flujo de aire. El aire caliente tiende a ascender, por lo que las campanas
situadas encima de las fuentes de calor son más eficientes que las que no lo
están. Si las campanas se sitúan en la dirección del flujo de aire natural o del flujo
esperado de los gases peligrosos, la eficiencia es mayor. En el caso que no se
pueda instalar un sistema de extracción localizada o el que ya existe es
insuficiente, debe proveerse a los trabajadores de los equipos de protección
respiratoria apropiados.
86. Incrementar el uso de la ventilación natural cuando se necesite mejorar
el ambiente térmico interior.
Cuando se recurre a incrementar la ventilación natural es importante proteger el
lugar de trabajo del calor exterior.
Es igualmente importante trasladar las fuentes de calor fuera del lugar de trabajo
y mejorar los procedimientos de producción para minimizar la necesidad de una
ventilación especial. Las máquinas hay que instalarlas en un lugar donde el aire
caliente pueda elevarse y salir fácilmente al exterior. Por su parte, las aberturas
de entrada y salida de aire en las partes superior e inferior de las paredes ayudan
al ascenso del aire caliente y a que penetre el aire frío
Por las partes bajas. Es también necesario eliminar o aislar las fuentes de aire
contaminado al mismo tiempo que se intenta incrementar la ventilación natural.
87. Mejorar y mantener los sistemas de ventilación para asegurar una buena
calidad del aire en los lugares de trabajo.
Se recomienda que cuando se trabaje cerca de fuentes de contaminación o de
calor, la posición de los trabajadores Sea tal que el aire se mueva desde el
trabajador hasta las fuentes de contaminación o de calor, y no al contrario. Si no
se puede instalar un buen sistema de ventilación para todo el lugar de trabajo,
hay que aislar la parte del área de trabajo que genere contaminación mediante
tabiques y techos interiores y, además, dotarla de aire acondicionado. Hay que
realizar el mantenimiento de los sistemas de ventilación, encargándoselo a
personas o empresas, y limpiar apropiadamente y de manera regular los suelos,
las paredes y las superficies de las máquinas.
99. Proporcionar equipos de protección individual que
protejan
adecuadamente.
En el caso de protección individual contra la exposición a agentes químicos, es
imprescindible identificar dichos agentes, ya que por ejemplo, en el caso de los

27

guantes, no todos protegen contra todos los productos químicos.
Tampoco existen equipos de protección respiratoria que protejan a los
trabajadores de todos los agentes químicos. Por ejemplo, un equipo filtrante
frente a gases diseñado para retener el sulfuro de hidrógeno del aire, no valdrá
de nada para retener el monóxido de carbono. En las situaciones en las que
pueda existir deficiencia de oxígeno (en un espacio confinado) es peligroso
utilizar un equipo de respiración tipo filtro. Una unidad que suministre aire limpio
al trabajador es una parte esencial del equipo de protección
100. Cuando los riesgos no puedan ser eliminados por otros medios, elegir
un equipo de protección individual adecuado para el trabajador y de
mantenimiento sencillo.
Hay que tener en cuenta que los trabajadores se resisten a la utilización de
equipos de protección individual cuando les resultan incómodos, ya que
frecuentemente se combina la falta de confort en la utilización del equipo de
Protección individual con el estrés térmico. Por tanto, hay que intentar prevenir
el estrés térmico
106. Proporcionar un almacenamiento correcto a los equipos de protección
individual
La asignación de lugares de almacenamiento para los equipos de protección
individual se hace mejor estableciendo primero un buen programa para la
selección, uso, mantenimiento, reparación y revisión de dichos equipos. Una vez
fijados los lugares de almacenamiento, es fácil dar las instrucciones adecuadas
para el uso y mantenimiento de los equipos, así como informar a los trabajadores
de las áreas y procesos donde es preciso la utilización de dichos equipos (por
ejemplo, colocando letreros).
107. Asignar responsabilidades para el orden y la limpieza diarios.
Ejemplos típicos de medidas necesarias para facilitar el orden y la limpieza son:
el marcar las zonas de paso y salidas; fijar áreas especiales para el
almacenamiento, proporcionar tantas estanterías como sea posible para
Materiales y productos semiacabados, utilizar carros y carretillas manuales junto
al uso de pallets, y proveer recipientes para productos de desecho. Se
recomienda utilizar materiales de recubrimiento de los suelos que sean
adecuados para el trabajo que se realiza y para la limpieza y facilitar lugares para
los equipos de limpieza, dentro o cerca de las áreas que han de limpiarse. Si en
la limpieza se utilizan productos químicos peligrosos, es necesaria una formación
especial sobre la utilización segura de esos productos, teniendo en cuenta los
peligros específicos presentes.
109. Consultar a los trabajadores sobre cómo mejorar la organización del
tiempo de trabajo
Tanto las necesidades de la empresa (tiempo operativo, niveles de plantilla y
planes de producción) como las preferencias de los trabajadores (cambios en las
horas de trabajo, vacaciones, fines de semana, responsabilidades familiares)
deben ser debidamente consideradas. Es necesaria una cuidadosa planificación
a través de un grupo de estudio. Muchas veces es útil establecer un equipo de
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planificación que incluya a los representantes de los trabajadores y a los
supervisores. Este equipo puede intentar identificar las opciones prácticas. Los
planes presentados pueden usarse como base para posteriores negociaciones.
111. Consultar a los trabajadores cuando se hagan cambios en la
producción y cuando sean necesarias mejoras para que el trabajo sea más
seguro, fácil y eficiente.
Se recomienda implicar a los trabajadores desde la planificación inicial y las fases
de diseño. Es mejor que consultarles sólo después de que se hayan hecho los
principales planes. Hay que planificar también operaciones seguras en
situaciones de emergencia. Es imprescindible para crear un buen ambiente que
las recompensas sean significativas para los trabajadores
114. Formar a los trabajadores para que asuman responsabilidades y
dotarles de medios para que hagan mejoras en sus tareas.
Se recomienda que un mismo trabajador pueda ser asignado a diferentes tareas
y pueda así aprender a asumir responsabilidades en diferentes situaciones. De
todas formas, hay que asegurar que la realización de trabajos con más
responsabilidades puede llevar a unos mejores resultados y suponer una mejor
recompensa a largo plazo
7.2.2.2. Evaluación por el método Snook y Ciriello
De acuerdo a la norma ISO 11228-1 el manejo manual se define como cualquier
actividad que requiere el uso de fuerza humana para levantar, descender,
transportar, sostener o ejecutar otra acción que permita poner en movimiento o
detener un objeto.
El objetivo de las Tablas de Snook y Ciriello es proporcionar directrices para la
evaluación y el diseño de tareas con manipulación manual de cargas considerando
las limitaciones y capacidades de los trabajadores, contribuyendo a la reducción de
las lesiones lumbares (Snook, 1987, págs. 1-19)
Las tablas definen el Peso Máximo Aceptable, que corresponde al mayor peso que
una persona puede levantar a una frecuencia dada y durante determinado tiempo,
sin llegar a estresarse o a cansarse excesivamente. Los pesos máximos aceptables
son determinados para cinco percentiles de la población: 10, 25 ,50 ,75 y 90, es
decir, los pesos máximos aceptables para que la acción sea segura para el 10, 25,
50, 75 y 90% de la población masculina o femenina.
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Tabla 6 fuerza máxima aceptable en kg-f para la manipulación de carga, Fuente HSEQ

Se eligieron las tablas de: arrastre y empuje de 2,1 metros ya que se realizó el
procedimiento de interpolación y este arrojó que 2,1 era la tabla ideal.
El estudio incluía un conjunto de tablas con los pesos máximos aceptables para
diferentes acciones de manipulación manual de cargas como el levantamiento, el
descenso, el empuje, el arrastre y el trasporte de cargas, diferenciados por géneros.
La tabla de valoración es la siguiente:
Tabla 7 tabla de valoración

Su utilización es muy sencilla. Consiste en la consulta de la tabla correspondiente a
la acción de manipulación manual de cargas que se desea evaluar. Sin embargo,
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“existe una dificultad en la aplicación del método: las entradas para la consulta de
las tablas no contemplan todas las situaciones posibles de la acción. Así pues, será
el evaluador el que seleccione aquellas entradas que más se aproximen a su
situación concreta. Se recomienda que ante diferentes alternativas de aproximación
se seleccione la más restrictiva en peso, es decir, aquella con un resultado del peso
máximo aceptable menor. Por otra parte, es posible en este caso realizar una
interpolación lineal entre los valores tabulados inmediatamente inferior y superior.
(Diego Mas, 2015, pág. parrafo 1)”
Según (Garavito, 2013, pág. parrafo 2) para realizar el proceso de medición para el
empuje se relaciona de la siguiente manera:

Fuerza

• fuerza inicial: es la requerida para poner la carga en mivimiento.
• fuerza sostenida: es la necesaria para mantener la carga en movimiento.

Distancia

• Se consideran seis distancias (2.1, 7.6, 15.2, 30.5, 45.7 y 61 metros). Para
distancias intermedias se interpolan los datos de la tabla.

Frecuencia

• la frecuencia de empuje, se considera desde un empuje cada 6 segundos
hasta uno cada 8 horas.

sexo

• Hombres: se consideran tres diferentes alturas de agarre 144- 95 y 64 cm.
• Mujeres: se consideran tres diferentes alturas de agarre 135- 89 y 57 cm

percentil

• Se refiere al porcentaje de la población que puede empujar la carga. Se
consideran los percentiles 90, 75, 50, 25 y 10.

Ilustración 10 proceso de medición para empuje, fuente: Ergonautas.

7.2.3. Aplicación para evaluar el puesto de trabajo con el método
de Snook y Ciriello por medio de software Ergosoft.
El método Snook y Ciriello se realizó por medio de 2 software de ergonomía
llamados, Ergosoft y Ergonautas, el medio se da insertando los datos antes
solicitados en el procedimiento para evaluar la tarea estos datos los tomamos de la
empresa industrial de espumas y colchones
Para la empresa industrial de espumas y colchones S.A.S. se realizó el método
Snook y Ciriello por 2 software los cuales son Ergosoft, y la plataforma de
Ergonautas, en estos dos se aplicó la siguiente información:
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7.2.3.1. Evaluación para levantamiento de químicos.
La evaluación de manipulación de cargas se inició con el levantamiento de químicos
el cual comprende en levantar los químicos a la altura del reactor.
Tabla 8 datos iniciales para evaluación

DATOS
Peso de la carga
Distancia
Frecuencia el recorrido por hora.
Porcentaje
Forma de manipulación
Genero

VALORES
60 kilogramos
4 metros
4 recorridos por hora
90%
Manipulación cercana al cuerpo
Masculino

Ilustración 11 levantamiento de químico
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Figura 1evaluación de levante de químicos, Fuente Ergosoft

Como la operación la efectúan dos personas como se aprecia en la imagen, por lo
tanto se divide la carga entre los dos operarios.
Tabla 9resultados de evaluación de levante de químicos, fuente Ergosoft
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Conclusión:
En este procedimiento de levantamiento se concluye que tenemos nivel de riesgo
máximo ya que en si el peso del químico son 60 kilogramos los cuales se dividen
entre los 2 operarios que realizan la labor, adicional a ello por la altura a la que se
ve expuesta dicha manipulación por eso se decidió poner en la tabla el peso de 30
kilogramos.

7.2.3.2. Arrastre de bloque de espuma.

Tabla 10 arrastre de espuma, Fuente Ergosoft
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Conclusión: En el arrastre de la espuma también se presenta que estamos
excediéndonos en el peso de la carga para el empuje ya que el bloque condensado
después del proceso de producción pesa 80 kilogramos, además que la superficie
donde se debe desplazar el bloque no cuenta con algún sistema que permita su fácil
desplazamiento, entonces el operario debe manipular el peso del bloque y hacer un
esfuerzo adicional para desplazarlo sobre el contacto directo con el piso.
7.2.3.3. Arrastre de químico al sitio de mezcla o reactor.

Ilustración 12 arrastre de químico
Tabla 11 resultados arrastre de químico, Fuente Ergosoft

Conclusión: El arrastre del químico, supera el máximo permitido para uso con asas,
este informe nos indica que estamos manejando peso (kilogramos) de productos
elevados para el movimiento y bienestar del trabajador.
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7.2.4. Aplicación para evaluar el puesto de trabajo por el método
Snook y Ciriello con el software de Ergonautas.
Para complementar la evaluación con el software anterior, se procedió a evaluar
con el software Ergonautas, el propósito es disponer de una buena evaluación para
lograr desarrollar propuestas de mejora eficientes y acordes a las necesidades o
problemas.

Figura 2operaciones a mejorar, Fuente Ergonautas

Información del cálculo, se da de la siguiente manera:
Como la distancia esta medida en 4 metros y en la tabla no existe ese valor, solo
2.1 y 6.1 entonces la plataforma, asume estos rangos y los analiza por interpolación
lineal, obteniendo así la siguiente información:
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Tabla 12 datos de entrada Ergonautas

DATOS DE ENTRADA REQUERIDAS
VALORES
POR EL SOFTWARE
genero
Hombre
Percentil
90
Tipo de fuerza
Sostenida
Frecuencia
4 arrastres/hora
Frecuencia limita inferior
2 arrastres/hora
Peso máximo aceptable para FI
30 Kg
Frecuencia límite superior para FS
12 arrastres/hora
Peso máximo aceptable para FS
30 Kg
Altura arrastre de carga
70 Cm
Valor tabulado más próximo
64 Cm
Distancia recorrido
4 mts
Valor tabulado más próximo
2,1 mts
7.2.4.1. Análisis para levantamiento de químicos

Ilustración 13 resultado análisis levantamiento de químico, fuente Ergonautas

Conclusión:
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Este software concluye que se está excediendo en 45,2 y el máximo que se debe
manipular la carga es de 14,8 Kg.

7.2.4.2. Análisis para empuje de espuma

Ilustración 14 resultado análisis para empuje de espuma, Fuente Ergonautas.
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Conclusión:
El peso máximo para el empuje de carga es de 25,4 Kg y en la actividad realizada
se reportaron esfuerzos para cargas de 34,5 Kg.
7.2.4.3. Análisis para arrastre de químicos

Ilustración 15 resultado de análisis para arrastre de químicos, Fuente Ergonautas.
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Conclusión: el peso de manipulación supera el peso máximo permitido.0000

7.2.5. Evaluación por método RULA mediante el software
Ergonautas
El método RULA (Rapid Upper Limb Assessment) fue desarrollado por el Dr. Lynn
McAtamney y el Profesor E. Nigel Corlett, de la Universidad de Nottingham en
Inglaterra, el cual fue diseñado para evaluar de forma rápida los esfuerzos del
aparato musculo esquelético de los trabajadores según la postura, función muscular
y las fuerzas que ejercen.
El método RULA es uno de los sistemas de evaluación ergonómica que permite
detectar posibles problemas ergonómicos derivados de una excesiva carga postural
o identificar factores de riesgo que pueden ocasionar trastornos en los miembros
superiores del cuerpo, se puede evaluar por observación directa o registro
fotográfico con ayuda del método RULER (Medición de ángulos en fotografías); está
evaluación se realiza individualmente ya que todos los trabajadores se adecuan
según sus capacidades y costumbres al trabajo (Diego Mas, 2015, págs. parrafo 14)
. Esto significa que la precisión en la toma de datos angulares no es crítica. Un error
de pocos grados en la medición de un ángulo no supondrá, con alta probabilidad,
un cambio en la puntuación obtenida. Por ello, el método establece las referencias
para la toma de datos de forma muy genérica.
La aplicación del método comienza con la observación de la actividad del trabajador
durante varios ciclos de trabajo. A partir de este análisis, se deben seleccionar las
tareas y posturas más significativas, en relación a la duración, y la mayor carga
postural.
El RULA divide el cuerpo en dos grupos:
• Grupo A: Conformado por los miembros superiores (brazos, antebrazos y
muñecas).
• Grupo B: Comprende los miembros inferiores (piernas, tronco y cuello).
Mediante las tablas que entrega el método, se asigna una puntuación a cada zona
corporal (piernas, muñecas, brazos, tronco, etc.) para, en función de dichas
puntuaciones, asignar valores globales a cada uno de los grupos A y B. El valor final
es proporcional al riesgo que conlleva la realización de la tarea, de forma que
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valores altos indican un mayor riesgo de aparición de lesiones musculoesqueléticas. (Diego Mas, 2015)

Ilustración 16 puntuaciones globales, Fuente SHEQ

Se toman unas tablas globales como referencia para el grupo A, B, C
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Tabla 13 de puntuación grupo A, Fuente SHEQ

Tabla 14 de puntuación grupo B, Fuente SHEQ
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Tabla 15 actividad muscular o fuerza aplicada, Fuente SHEQ

Tabla 16 puntuación final, Fuente SHEC

Tabla 17 niveles de actuación según la actividad final

Fuente: HSEC
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Ilustración 17 Diagrama esquema de puntuación, Fuente Ergonautas

7.2.5.1. Procedimiento para aplicación del método RULA

Determinar los ciclos de trabajo y observar al trabajador

Seleccionar las posturas que se evaluarán

Determinar si se evaluará el lado izquierdo o derecho

Toma los datos angulares requeridos

Obtener las puntuaciones parciales y finales del método para determinar
la existencia de riesgos y establecer el Nivel de Actuación

Si se requieren, determinar qué tipo de medidas deben adoptarse
Rediseñar el puesto o introducir cambios para mejorar la postura
si es necesario
Ilustración 18 procedimiento para la aplicación del método RULA, Fuente Ergonautas
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Se verifico durante todo el procedimiento del estudio de tiempos y movimientos que
los movimientos a estudiar dentro del proceso iban a ser los siguientes:
 Arrastre de químico.
 Levantamiento de químico desde el suelo a reactor.
 Arrastre de espuma.
De acuerdo a lo establecido se realizó un diagrama bimanual para determinar los
movimientos ejercidos con las 2 manos, durante todo el proceso de elaboración de
espuma.
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Tabla 18 Diagrama bimanual para el proceso de elaboración de espuma

TIEMPO
SEG

METROS

PESAJE DE POLIOL
colocar la caneca en la pesa
negar la pesa
levantar la caneca
llevarla donde esta el quimico
abrir el registro.
llenar la caneca
cerrar el registro
llevar quimico hacia la pesa
colocar el quimico en la gramera
verificar el peso

15
5
5
30
5
200
5
15
15
5

1,5
0
0
1,5
0
0
0
1,5
0,2
0

ARMAR MOLDE
Colocar plastico sobre base de cajon
Colocar parales
Ajustar medida de la tapa
Ajustar peso de la tapa
Ajustar telescopios
Verificar Medidas

50
40
50
25
10
5

6
4,5
4,8
0
3,4
3

DESPLAZAR QUIMICO AL REACTOR
Descargar el quimico de la pesa
trasladar el quimico al reactor

4
16

0,2
4

AGREGAR QUIMICOS AL REACTOR
Verificar que el reactor este cerrado
levantar la caneca con el quimico a la altura del reactor
vaciar el quimico en el reactor
ajustar el variador del reactor
escurrir la caneca
agregar pigmento

4
2
7
15
20
12

0,2
0
0
0,3
0
0,3

DESCRIPCION ACTIVIDAD

MANO IZQUIERDA
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MANO DERECHA

PREPARACION QUIMICOS DEL LABORATORIO
Alistamiento de recipientes
envasar agua
Verificar Medida de agua y silicona
agregar el agua y silicona al recipiente
alistar vasos y jeringas
llenar los vasos con estaño y amina
llenar las jeringas con amina y estaño
agregar amina al recipiente

30
120
60
60
50
40
100
20

0
0
0
0
0
0
0
0

DESPLAZAR A ZONA DE PESAJE
tomar recipiente con quimicos
llevarlos a la zona de pesaje
agregarlos al reactor

2
10
20

0
5
0

VERIFICAR PESO DEL TDI
comprobar el peso del TDI
descargar el TDI de la gramera
agregar estaño
Mezlar TDI Y ESTAÑO
Desplazar los quimicos al reactor

5
5
5
10
5

5
0,1
0,3
0
0,4

VERIFICAR LAS DIMENSIONES DEL CAJON
Verificar la medida correcta para el producto solicitado
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0,5

AGREGAR TDI
Alistar el reactor
levantar el TDI a la altura del reactor
Vaciar el TDI en el quimico
Oprimir el boton de agitar
Abrir la tapa del reactor
cerrar tapa de reactor
Cerrar cajon

20
5
10
5
5
5
10

1
0
0
0
0
0
2,4

290
10

0
0

REACCION DE QUIMICOS
controlar crecimiento de bloque
frenar tapa
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ESPERAR QUE EL BLOQUE CONDENSE
SACAR BLOQUE DE ESPUMA
Levantar tapa
Solatar pasador
Halar cajon
Soltar parales
SACAR BLOQUE DE ESPUMA
mover bloque de espuma

20
5
15
30
15
35

0
0
2,4
4,4
3
3

De acuerdo con el diagrama anterior se puede decir que el proceso que se analizó consta de 39 operaciones,
inspecciones 7, 7 transportes y 11 esperas. Estas actividades son similares para ambas manos debido a que en
algunos procesos se emplean las dos simultáneamente.

Ilustración 19 Ruler como se deben ubicar los ángulos, Fuente Ergonautas
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7.2.5.2. Evaluación de arrastre de químico por método RULA

con el software Ergosoft
Ahora se procede a evaluar el arrastre de químico, esta vez evaluando por el
método RULA y utilizando el mismo software y la herramienta Ruler para el
procedimiento de la medición de los ángulos.

Ilustración 20 arrastre de químico por método
RULA, fuente RULER, Ergonautas

Ilustración 21 análisis de posturas método RULA Ergosoft
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Tabla 19 resultados de evaluación método RULA por Ergosoft

Conclusión: se encuentra en un nivel de riesgo alto, por ello se requiere cambios
urgentes en el puesto o la tarea.

7.2.5.3. Evaluación de arrastre de químico por método RULA

con el software Ergonautas
Tabla 20 Arrastre de químico, evaluado por ergonautas.
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Conclusión: es necesario y prioritario hacer el cambio de métodos de trabajo para
esta operación.

7.2.5.4. Evaluación de levantamiento de químico por el

método RULA con el software Ergosoft

Ilustración 22 evaluación de levantamiento de químico por método RULA, evaluada con Ruler, Fuente
Ergonautas.

Lo que se puede evidenciar de la imagen es Flexión de brazos en el momento de
alzar el químico, evaluada con el método Ruler.
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De la imagen se puede evidenciar que se presenta una flexión de antebrazos,
evaluada Método Ruler.

Flexión de tronco, evaluada método Ruler.
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Ilustración 23 evaluación de levantamiento de químico por método RULA con el software Ergonautas

Conclusión: el puesto de trabajo necesita un rediseño en sus tareas.

7.2.5.5. Evaluación de arrastre de bloque por medio del

método RULA con el software Ergosoft

Ilustración 24 análisis de arrastre de espuma, evaluada con Ruler, fuente Ergonautas.
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Tabla 21 resultados análisis arrastre bloque, Fuente Ergosoft

Conclusión: el anterior análisis evidencia que hay un esfuerzo extra en las
actividades realizadas por los operarios de producción en el arrastre del bloque de
espuma, por lo tanto el análisis propone un cambio en el desarrollo del trabajo para
que los operarios efectúen un mejor trabajo.

7.2.6. Fase III estandarización de posturas y esfuerzo por medio
de un diseño de la guía de trabajo
Según la evaluación que se realizó para las actividades de arrastre de químico,
empuje de espuma y levantamiento de químicos, se debe modificar algunas
actividades, debido a que estas pueden ser un factor potencial de riesgo para la
salud motriz del trabajador en el futuro. Por lo tanto la fase de estandarización de
posturas y esfuerzos realizados por los operarios, se enfoca a tomar las medidas
pertinentes para suavizar y normalizar las actividades, partiendo del resultado
generado en la fase de evaluación y teniendo en cuenta la normatividad pertinente
que permite establecer los criterios para la estandarización del trabajo por medio de
una guía ilustrativa la cual permita su fácil y correcta interpretación para colocarla
en práctica.
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7.2.6.1. Guía técnica
Utilizando el termino cargo como equivalente de puesto lo define: “un cargo
constituye una unidad de la organización y consiste en un conjunto de deberes que
lo separan y distinguen de los demás cargos. La posición del cargo en el
organigrama define su nivel jerárquico, la subordinación, los subordinados y el
departamento o división donde está situado´´ (chiaventato, 1999, págs. parrafo 2-3)
Actualmente, el concepto de puesto o cargo también se ha visto afectado por la
globalización y las exigencias del mundo moderno. Esto quiere decir que, no son
estables, estáticos ni definitivos; todo lo contrario, están en constante cambio para
poder adaptarse a las permanentes transformaciones tecnológicas, económicas,
sociales, culturales y legales
Para que el personal esté motivado y trabaje a pleno rendimiento, uno de los
requisitos es que se encuentren cómodos, en el sentido más amplio de la palabra,
en su puesto de trabajo. Además, la motivación y muy especialmente su antónimo,
la desmotivación, son sentimientos que se irradian, contribuyendo a forjar un
determinado clima laboral que repercute exponencialmente en la productividad de
toda la organización. (fernandez, 2004)
El mejor diagnóstico es aquel que responda al diseño óptimo de cada plaza
ocupacional, analizada individualmente, y que permita al conjunto de la
organización alcanzar la armonía y el máximo rendimiento (raventos, 2004, pág.
parrafo 7).
Considerando que cada puesto necesita diferentes conocimientos, cualidades y
niveles de habilidad, es necesaria una planeación efectiva de recursos humanos
que tome en cuenta estos requerimientos para los puestos. Para ello, los directivos
de hoy en día debieran invertir más de su tiempo preparando equipos de trabajo
responsables del diseño de puestos claves en la empresa.

7.2.6.2. Análisis y descripción de los puestos
Por lo tanto, el análisis y descripción de puestos de trabajo es un proceso que
consiste en determinar mediante un riguroso estudio los elementos o características
inherentes a cada puesto. (Lynch, 1992, págs. 13-15)
A través del análisis y descripción, conseguimos ubicar el puesto en la organización,
describir su misión, funciones principales y tareas necesarias para el desarrollo
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óptimo de las antes mencionadas; según necesidades, esta estructura mínima
puede completarse con apartados relativos a: seguridad y medios de protección
propios del puesto de trabajo, relaciones internas y externas, perfil profesiográfico
idóneo de la persona que debería ocupar el puesto, (AGUDELO, 1993, págs. 1517).

7.2.7. Elaboración de guía de trabajo
7.2.7.1. Objetivo general:
Elaborar una guía para el puesto de trabajo, para el espacio de auxiliar de
producción, en la empresa Industrial de espumas y colchones S.A.S.
7.2.7.2. Objetivos específicos:
 Definir las funciones, contenido de trabajo, responsabilidades.
 Establecer métodos de trabajo que deben regir en el proceso, de tal forma
que se garanticen los objetivos trazados y que al mismo tiempo los recursos
humanos tengan una participación creadora y efectiva.
7.2.7.3. Alcance
Elaboración de la guía técnica, posterior entrega y retroalimentación de la misma.
7.2.7.4. Limitación
La guía se realizara para las posturas al momento de:
 Arrastre del químico.
 Levantamiento del químico, desde el suelo al reactor.
 Arrastre del químico.
DESARROLLO
7.2.7.5. Perfil ocupacional
Se requiere auxiliar de producción, con más de 6 meses de experiencia en el área,
con excelente presentación personal, nivel de estudio mínimo bachiller, buena
actitud para trabajo en equipo.
Entre las funciones más destacadas de este perfil están las de gestionar,
coordinar y proporcionar las habilidades necesarias para la producción de
espuma en poliuretano, realizando un control y seguimiento de la misma, en los
tiempos marcados, resolviendo todas las incidencias que puedan producirse.
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7.2.7.6. Requisitos del perfil
Se requieren estudios secundarios.
7.2.7.7. Experiencia
Se requiere experiencia previa como auxiliar de producción, mínima de 6 meses.
7.2.7.8. Retribución
El salario mínimo legal vigente, establecido.







7.2.7.9. Funciones
Alistamiento de químico.
Pesaje de químico.
Alistamiento de moldes.
Limpieza de moldes y reactor.
Levantamiento de químico.
Arrastre de espuma.
7.2.7.10. Contenido del trabajo
En el área de producción de la empresa industrial de espumas y colchones
S.A.S., se realiza el proceso de fabricación de espuma de poliuretano, la
labor se realiza en las horas de la tarde ya que el producto final tiene un
proceso de secado de 8:00 horas, el proceso se inicia a partir de la entrada
de la hora de almuerzo, tiene una duración de 15:00 minutos para la
fabricación de 1 bloque de espuma no compromete la densidad de la
misma, adicional a ello la permanencia en la misma zona se deriva del
número de bloques del mismo a realizar.
7.2.7.11. Responsabilidades







Llegar a la zona de trabajo puntual.
No desperdiciar químico ya que viene estandarizado para el proceso.
Usar los elementos de protección personal.
Usar las herramientas de trabajo de manera adecuada.
Velar por la calidad de la espuma

NOTA 2: Para este procedimiento se fundamentó en la norma ISO 11228,
Manipulación manual de cargas, tablas Snook y Ciriello, adicional con la
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evaluación del riesgo para la extremidad superior, avalada por el instituto nacional
de seguridad e higiene en el trabajo.
Para esta sección del proceso se debe tener cuenta deben ser los siguientes
factores:

 El trabajo pesado no debe superar la capacidad de cada trabajador.
 El trabajo físico pesado debe alternar a lo largo de la jornada, en intervalos
periódicos, con un trabajo más ligero.
 El trabajo físico pesado debe alternar a lo largo de la jornada, en intervalos
periódicos, con un trabajo más ligero. (trabajo o. i.)
Para diseñar correctamente un puesto de trabajo que requiera un trabajo
físico pesado es importante considerar los factores siguientes:






el peso de la carga;
con qué frecuencia debe levantar el trabajador la carga;
la distancia de la carga respecto del trabajador que debe levantarla;
la forma de la carga;
el tiempo necesario para efectuar la tarea. (trabajo o. i.)

7.2.7.12. Arrastre de químico
Para esta sección del proceso se debe tener cuenta deben ser los siguientes
componentes:
Carretilla industrial

Ilustración 25 carretilla industrial
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NOTA.2: se le sugirió a la gerencia el uso de una carretilla industrial para el
transporte de la caneca con los 60 kilogramos de polimérico, la cual aceptaron

Espalda recta

Conclusión: El movimiento de transporte de la materia prima debe ser por medio
de la carretilla industrial, usando el mango que tiene una altura de 95 centímetros,
un largo de 70 centímetros y un ancho de 65 centímetros.

Dirección de la
fuerza

Rodillas
semiflexionada
s

Ilustración 26 postura correcta para transporte de químico con carretilla industrial.
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Espalda recta

7.2.7.13. Levantamiento de químico

Rodillas
semiflexionada
s

Ilustración 27 agache para levantar químico, Fuente del autor

.
En este caso el operario debe agacharse manteniendo la espalda recta y luego de
sujetar la caneca con el químico debe levantarla haciendo la fuerza con las
piernas, nunca mover la espalda haciendo giros o inclinándola.

60

Espalda recta
y cuerpo recto

Los brazos
deben realizar
la fuerza
sostenida

Ilustración 28 levantamiento de químico a la altura del reactor, Fuente del autor

En este caso las manos
deben hacer un giro para
logar agregar el químico al
reactor

Ilustración 29 agregación de químico al reactor, Fuente del autor
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7.2.7.14. Arrastre de espuma

90°

Ilustración 30 arrastre de espuma, Fuente del autor

En este caso para arrastrar el químico el operario debe sujetarlo fuertemente,
agachar a 90° la cadera y halar haciendo la fuerza con los brazos hacia el pecho.
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8. CONCLUSIONES
 Se evidenció al transcurso de la medición con los métodos seleccionados, la
empresa ha desarrollado procedimientos equivocados, exponiendo así al
trabajador a enfermedades laborales.
 Mediante la lista de comprobación se pudo observar que la empresa necesita
medidas de acción en el 17,2% de actividades.
 Mediante el estudio de tiempos y movimientos se concluyó que los tres
procedimientos a evaluar fueron: arrastre de químico, levantamiento de
químico y arrastre de espuma.
 La guía pretende reducir y proteger el 90% de la población que realiza las
anteriores actividades.
 La evaluación de los riesgos ergonómicos permitió identificar el esfuerzo
físico realizado por los operarios para cumplir con las tareas.
 La lista de comprobación ergonómica fue entregada a la representante legal
de la empresa, para su estudio y ejecución.
 La guía Fue entregada a la representante legal para su posterior,
socialización e reinducción a los auxiliares de producción.
 Con la utilización del software Ergonautas, se realizó todo el proceso
utilizando herramientas y mezclándolas a la ingeniería.
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9. RECOMENDACIONES
 Realizar evaluaciones para las diferentes actividades que se realizan en la
empresa industrial de espumas y colchones SAS.
 Ubicar herramientas de trabajo en lugares adecuados cuyo alcance sea
óptimo.
 Retirar de la zona de trabajo objetos y residuos, para tener una zona
transitable.
 Implementar la herramienta de gestión de las 5 S para mejorar el orden,
higiene y por ende la seguridad laboral en el área de trabajo.
 Realizar capacitaciones a los trabajadores acerca de los riesgos de trabajar
con materiales peligrosos, solicitar asesoría a la ARL.
 Establecer, Funciones claras a los trabajadores.
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ANEXOS
LICENCIA DE ERGONAUTAS.

Anexo A licencia Ergonautas
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CARTA DE INICIACIÓN

Anexo B carta de iniciación pasantía
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CARTA DE FINALIZACIÓN

Anexo C carta finalización pasantía
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CARTA DE EVALUACIÓN DE PASANTIAS

Anexo D formato evaluación de la pasantía
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CARTA DE CERTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Anexo E certificación laboral
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