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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la empresa United Ocean´s S.A.C.- 

Sechura, ubicada en la zona industrial, referencia al lado derecho del SENATI, provincia y 

distrito de Sechura. El objetivo principal de este estudio fue evaluar y proponer mejoras de los 

factores ergonómicos en los trabajos realizados en el área de desvalve. Se aplicó el método de 

OWAS para evaluar la presencia de síntomas músculo esquelético. Se tomaron datos a fin de 

evaluar las posturas de los trabajadores. 

Los trabajadores de la empresa hidrobiológica fueron observados y fotografiados mientras 

realizaros sus actividades. Se aplicó el método OWAS para evaluar la presencia de síntoma 

músculo esquelético. Se tomaron datos a fin de evaluar   puesto de trabajo y las herramientas 

utilizadas en las actividades. El análisis con OWAS revela que la mayor frecuencia de posturas 

fue clasificada dentro de la categoría de riesgo, requiriendo en el corto tiempo cambios para 

mejorar las posturas de los trabajadores. 

La aplicación de este método mostró la presencia de síntomas músculo- esqueléticos, 

particularmente en la región de la espalda, brazos y piernas. 

Según los resultados de la aplicación del método OWAS, la mayor afección en los trabajadores 

es el dolor en la espalda, por lo que se recomienda principalmente rotar en las diferentes 

actividades y respetar el horario según el género y peso. 
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ABSTRACT 

 

The present research work was developed in the company United Ocean's S.A.C.- Sechura, 
located in the industrial zone, reference to the right side of SENATI, province and district of 

Sechura. The main objective of this study was to evaluate and propose improvements to the 
ergonomic factors in the works carried out in the salvage area. The OWAS method was 
applied to evaluate the presence of musculoskeletal symptoms. Data were collected in order 
to evaluate the postures of the workers. 

The workers of the hydrobiological company were observed and photographed while 
carrying out their activities. The OWAS method was applied to evaluate the presence of 

musculoskeletal symptoms. Data was collected in order to evaluate the job and the tools used 
in the activities. The analysis with OWAS reveals that the highest frequency of postures was 
classified within the risk category, requiring changes in a short time to improve the postures 
of the workers. 

The application of this method showed the presence of musculoskeletal symptoms, 
particularly in the region of the back, arms and legs. 

According to the results of the application of the OWAS method, the greatest condition in 
workers is back pain, so it is mainly recommended to rotate in the different activities and 
respect the schedule according to gender and weight. 

 

 

 

Keywords: Ergonomics, fan shell, salvage. 
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INTRODUCCIÓN 

  

La presente investigación, se llevará acabo con el fin de proponer mejoras en los puestos de 

trabajo a través de un sistema ergonómico; la interrelación del hombre con la maquina se puede 

ver afectado en el trabajo, se hace indispensable, siendo un requisito legal para las empresas 

peruanas las cuales además de cumplir con la legislación vigente, buscan obtener 

certificaciones de responsabilidad social que pueden permitirles ingresar a diversos mercados 

en el mundo.   

El sector pesquero, como actividad económica, es de mucha importancia en el Perú, ya que, en 

noviembre del 2021, la producción del sector Pesca se incrementó en 13,03% al compararlo 

con el similar mes del año anterior; así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) en el informe técnico Avance Coyuntural de la Actividad Económica. 

También, informó que, de enero a noviembre de 2021, este sector, acumuló un crecimiento de 

6,09%.  

El estudio que permitirá generar una propuesta de mejora ergonómica, se realizará en la  

empresa UNITED OCEAN´S S.A.C, esta pertenece al sector pesquero, su planta de proceso 

productivo cuyo domicilio fiscal está ubicado en calle Alcántara Navarro – Sechura, y su sede 

productiva en Av. Grau Zona 3 S/N Zona Industrial – Sechura- Piura.  

Durante el desarrollo de sus operaciones en el área de desvalve, el problema en estudio esta 

aplicado al recurso humano y su desempeño laboral o productividad, siendo un factor a 

considerar las posturas y las condiciones de infraestructuras y ambientales del área de desvalve 

donde se desarrolla el proceso productivo, surgiendo efectos en su estado de salud, su estado 

de insatisfacción e incomodidad durante su jornada laboral y por consiguiente el rendimiento 

laboral no sea el más óptimo.   

La presente investigación tiene como meta ofrecer el sistema ergonómico que permitirá mejorar 

la productividad laboral del personal a través del método que se utilizará.  

El primer punto comprende la realidad problemática, justificación de la investigación y los 

objetivos tanto generales como específicos.  

El marco teórico, hipótesis y la realización de la matriz básica de consistencia corresponden al 

segundo punto. El tercer punto comprende el marco metodológico, el tipo de investigación, la 

población a evaluar, los aspectos administrativos y los distintos instrumentos a utilizar para la 

implementación del sistema ergonómico.   
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CAPITULO I. ASPECTOS DE LA PROBLEMATICA 

  
1.1.DESCRIPCION DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA  

  

UNITED OCEAN´S S.A.C, empresa del sector comercial de los productos 

hidrobiológicos; actualmente brinda el servicio de proceso primario de servicio de 

congelamiento y almacenamiento refrigerado de estos. Dentro de su estructura 

organizacional se encuentra el área de desvalve, que es el encargado de transformar 

la materia prima en producto “sucio”, cuya función es recepcionar la materia prima 

de las mallas, y ya teniendo en las mesas haciendo uso de la cuchara plana las 

desvalvadoras, obtienen el tallo con o sin coral y así pueden llenar las paneras con 

producto “sucio”.   

Sin embargo, se logró observar que en el área de desvalve, no se contaba con 

un ambiente laboral adecuado para el desarrollo de las actividades de parte de los 

operarios, el tiempo de las operaciones de proceso es continuado y prolongado a 

temperaturas entre 0 y 4.4°C, durante el proceso, los operarios deben permanecer de 

pie durante todo el proceso productivo y adoptando posturas para adaptarse a las 

diversas etapas del proceso, el realizar un diagnóstico sobre el estado actual y las 

condiciones en los puestos de trabajo críticos, haciendo uso de métodos que permite 

evaluar el nivel de exposición al riesgo disergonomico.  

Cabe resaltar que las mesas e indumentaria que existen en el área de desvalve 

no son las adecuadas, tienen una dimensión estándar en espacios reducidos, sumando 

ello los movimientos y desplazamientos repetitivos, generando problemas musco 

esqueléticos en los operarios debido a las malas posturas, la falta de cultura en 

enfermedades ocupacionales del personal, falta de supervisión y seguimiento de los 

encargados de la seguridad en el trabajo y no se toman en cuenta la prevención de 

riesgos.   

Es por ello que el trabajo de investigación está orientado a proponer un 

sistema ergonómico en el área de desvalve para prevenir riesgos laborales en la 

empresa UNITED OCEAN´S S.A.C. 
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1.1.1.  Problema General:  

¿En qué medida un sistema ergonómico influye en la productividad del personal 

en el área de desvalve de concha de abanico en la empresa UNITED OCEAN´S 

S.A.C?  

1.1.2. Problema Específicos:  

¿Cómo evaluar el nivel de ergonomía en el área de desvalve de concha de abanico 

en la empresa UNITED OCEAN´S S.A.C?  

¿Cómo determinar el nivel de la productividad frente a las condiciones de trabajo 

del personal que labora en el área de desvalve de concha de abanico en la empresa  

UNITED OCEANS´S S.A.C?  

¿Cómo desarrollar un Sistema ergonómico en el área de desvalve de concha de 

abanico en la empresa United Ocean´s S.A.C. Sechura? 

  

1.2.JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  
 

1.2.1.  Justificación 

Actualmente en el área de desvalve de concha de abanico, existen mesas e 

indumentaria que no son las adecuadas, tienen una dimensión estándar que dificulta 

la buena postura, generando problemas musco-esqueléticos en los operarios del área, 

las mesas están ubicadas en espacios reducidos, sumando a ello los movimientos y 

desplazamientos repetitivos; también existe falta de cultura en enfermedades 

ocupacionales del personal, falta de supervisión y seguimiento de los encargados de 

la seguridad en el trabajo y no se toma en cuenta la prevención de riesgos. De esta 

forma justificamos que la implementación de un sistema ergonómico permitirá 

mejorar la productividad del personal del área de desvalve de concha de abanico 

manteniendo un ambiente laboral agradable y eficiente en la empresa UNITED 

OCEAN´S S.A.C. 

 

1.2.2.  Importancia 

El uso del método Owas aplicado en el sistema ergonómico, es importante 

porque mejora el desempeño del personal presentando un buen estado de salud y un 

mejor nivel de productividad, así mismo va a tener conocimiento de las correctas 
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posturas y movimientos de sus extremidades en el momento de realizar su jornada 

laboral. 

 

1.3.OBJETIVOS  

 

1.3.1. Objetivo general:  

Proponer la implementación de un sistema ergonómico usando el método Owas 

para mejorar la productividad del personal en el área de desvalve de concha de 

abanico de la empresa UNITED OCEAN´S S.A.C.   

1.3.2. Objetivos específicos:  

• Evaluar el nivel de ergonomía en el área de desvalve de concha de abanico para 

determinar factores de riesgo de problemas de salud de origen laboral en la 

empresa UNITED OCEAN´S S.A.C  

• Evaluar el nivel de productividad del personal que labora en el área de desvalve 

de concha de abanico en la empresa UNITED OCEAN´S S.A.C. 

• Proponer un sistema ergonómico en el área de desvalve de concha de abanico 

en la empresa United Ocean´s S.A.C. Sechura. 

1.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1. Delimitación espacial  

El presente trabajo de investigación se realizará en la empresa UNITED  

OCEAN´S S.A.C, ubicada en calle 2 301 Zona Industrial Sechura – Piura – 

Perú.   

1.4.2. Delimitación temporal  

De acuerdo con su temporalidad, el desarrollo de la presente investigac ión 

comprende información del periodo febrero a mayo del año 2022  
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CAPITULO II.  MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION  

2.1.1. Internacional   
 

Espinoza A., Puchoc P. (2018), en la tesis titulada “Rediseño de puesto de 

trabajo para incrementar la producción en la empresa ACUAPESCA S.A.C, 

Cama-2018.  

En el ámbito nacional PRODUMAR S.A.C., dedicado al procesamiento y 

comercialización de productos pesqueros, ubicada en la cuidad de Paita, Piura; 

ha visto disminuida su productividad debido a un problema en común con el resto 

de las empresas del mismo sector, que es el mal diseño de puesto de trabajo.  

Durante la producción, los trabajadores deben realizar sus actividades de pie, sin 

tomar en cuenta que optaron por posturas inadecuadas para adaptarse a las 

diversas etapas del proceso, esto ha llevado que se genere prolongadamente fatiga 

física y por consiguiente una disminución de su rendimiento; provocando el 

ausentismo y renuncia de los trabajadores.  

 El aporte de esta tesis nos permitió evaluar el diseño del puesto de trabajo en la 

empresa pesquera.  

Álvarez D., Loja J. (2015), en su tesis titulada “Evaluación Ergonómico de los 

Trabajadores del Sistema de Producción de la Fábrica de Embutidos Piggis 

mediante el método Reba Cuencas abril-setiembre 2015”, para obtener el título 

de Licenciado en Terapia Física por la Universidad de Cuenca, Facultad de 

Ciencias Médicas, en la cual su objetivo de investigación es evaluar e intervenir 

ergonómicamente a los trabajadores del sistema de producción de la fábrica de 

embutidos PIGGIS mediante el método REBA. Estudio cuasi-Experimental no 

controlado prepost, el universo de estudio fue un total de 60 trabajadores que 

laboran en el sistema de producción, en la que existía riesgo moderado e 

importante y en algunos casos intolerables con respecto a factores ergonómicos.  
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Para estimar el riesgo de padecer trastornos musculo esqueléticos relacionados 

con el trabajo, se realizó una evaluación mediante el Método REBA (Rapid Entire 

Body Assessment) posterior a esto, se intervino con un programa ergonómico. Al 

final se realizó una reevaluación utilizando el mismo método a fin de conocer el 

efecto de la intervención.  

 Los datos extraídos se analizaron y organizaron mediante el programa estadístico 

SPSS 21 y EXCEL, usando gráficos y tablas para presentar los resultados. Como 

resultado se obtuvo que el 15% de los trabajadores obtuvieron un nivel de riesgo 

muy alto, el 33% un nivel alto y el 51,7% un nivel medio de padecer trastornos 

musculo-esqueléticos. Posterior a la intervención ergonómica, se apreció la 

disminución de los niveles de riesgo, el 0% nivel muy alto, el 1,7 % nivel alto, el 

71,7 % nivel medio y el 26,7% nivel bajo.  

 Al comparar el nivel de riesgo antes y después de la intervención ergonómica, se 

encontró una diferencia significativa estadística (p=0,000). Y se llegó a la  

conclusión que la intervención ergonómica disminuyo el nivel de riesgo en el 

91,6 7% de los trabajadores.  

El aporte de esta investigación servirá para documentar con el procedimiento 

de la implementación realizada en la fábrica UNITED OCEAN´S S.A.C.  

  
 

 Isla D. (2012), en su tesis titulada “Unidad Profesional Interdisciplinaria de 

Ingeniería, Ciencias Sociales y Administrativas, tesis para obtener el título de 

maestro en Ingeniería Industrial, se realizó un diagnóstico inicial en base a la 

matriz de riesgos y se estableció que el método LEST era más adecuado para el 

trabajo, en función de los parámetros que contempla. 

 Se basa en otros modelos, como el método OWAS, que se encarga de evaluar los 

riesgos de la carga postural considerando la frecuencia y la gravedad. Identifica 

las posturas que pueden ser nocivas para la salud y se toman medidas para 

corregirlas.  

El aporte a estas tesis nos permite conocer sobre el método OWAS, que podría 

ser considerada para la implementación del sistema.  
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Lara J., Orbe E. (2011), en su tesis titulada “Detección de riesgos a través de su 

identificación y medición para realizar un plan de prevención en el área de 

producción de la Empresa Manufacturas Americanas”. 

 El objetivo fundamental es prevenir riesgos ergonómicos y enfermedades 

ocupacionales de los trabajadores de Manufacturas Americanas, a través de la 

identificación, medición de condiciones laborales.   
 

Se identificó un alto índice de enfermedades ocupacionales, remitidas por el 

departamento médico de la empresa. La hipótesis: la detección de riesgos 

ergonómicos y la elaboración de un plan de prevención, permitirán disminuir 

índices de enfermedades ocupacionales en el área de producción de dicha 

empresa.   

El aporte en la investigación fue la documentación de enfermedades 

ocupacionales y los riesgos ergonómicos.  

 

2.1.2. Nacional   

Infantes J., Yampi L. (2018), realizo el presente “Estudio ergonómico y 

propuesta de mejora de la productividad en el cambio de Liners de una empresa 

especializada en mantenimiento de maquinaria y equipo, aplicando el software-

Lest” 

El método Lest”, determina como mejora la calidad de vida laboral de los 

trabajadores que realizan el cambio de Liners; utilizando el método Lest y el 

método Niosh, adaptando el entorno laboral a sus necesidades, limitaciones y 

características físicas y psicológicas para mejorar la productividad.  

  Nos ayuda a conocer sobre el uso del método Liners, Lest y el método Niosh.     

  

Mestanza M. (2013), realizo la presente y tuvo como objetivo evaluar el nivel 

del riesgo por parte especifica del cuerpo (cuello, hombros, antebrazos, manos, 

muñecas, tronco, piernas y rodillas) al que se encuentra expuesta un trabajador 

asociado a las posturas que adopta en el proceso de preparación de equipos para 

alquilar en una empresa de mantenimiento de maquinaria pesada.  
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Después de haber identificado los factores de riesgos de las posturas críticas, 

éstas fueron valoradas utilizando los métodos de evaluación ergonómicos OWAS 

y REBA, los resultados obtenidos dan a conocer que el 18.94% de las posturas 

seleccionadas poseen un nivel de riesgo alto, el 17,57% un nivel de riesgo medio, 

el 13.06 % nivel de riesgo bajo y el 49.94% un nivel de riesgo aceptable. Dichas 

cifras que actualmente el programa de seguridad y salud ocupacional de la 

empresa en el estudio presenta necesidades en cuanto a la aplicación y control de 

los riesgos asociados a la adopción de posturas, y de no ser tomados en cuenta, 

pueden generar a futuro en una población significativa de trabajadores, problemas 

de trastornos musculo-esqueléticos.   

2.1.3. Local  

  

Silva J. (2017), realizo la presente “Evaluación ergonómica y propuesta de 

mejora en el proceso de pota en la empresa PRODUMAR S.A.C.”, tuvo como 

objetivo evaluar ergonómicamente los puestos de trabajo para proponer la mejora 

del proceso de filete de pota y así poder incrementar la productividad, la 

satisfacción del operario y que sea viable para la empresa.  

 La evaluación del nivel de satisfacción del operario consistió en la aplicación 

de encuestas, mientras que la identificación de puesto de trabajo critico se realizó 

a través del método FINE, para luego realizar la evaluación ergonómica al puesto 

de trabajo crítico con los métodos OWAS, REBA, OCRA y FANGER. Con la 

información obtenida se elaboró una propuesta de mejora en el puesto de trabajo; 

esta busca mejorar la interacción hombre-máquina y reducir la cantidad de 

movimientos por ciclo de trabajo, para esta evaluación se utilizaron diagramas 

bimanuales teniendo como objetivo mejorar las unidades producidas en la línea 

de filete de pota. Esta propuesta se cuantifico para obtener los indicadores 

económicos como son el VAN, TIR y PR.  

 El aporte a estas tesis nos permite conocer el procedimiento de la evaluación 

del nivel de satisfacción de los operarios.   

  

Cochon S. (2014), realizo la presente tesis “Evaluación y propuesta de 

mejoras de los factores ergonómicos y de exposición al frio en el procesamiento 
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de productos pesqueros congelados”, se aplicó el método Owas, el objetivo 

principal de este estudio fue evaluar y proponer mejoras de los factores ergonómicos y 

de exposición al frío en el procesamiento de productos pesqueros congelados. Se aplicó 

el método para evaluar las posturas de trabajo de los operarios de la empresa fueron 

observados y fotografiados mientras realizaron sus actividades. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1. Definición de ergonomía:  

Si se parte del significado de ergonomía proveniente de los vocablos griegos 

ergo=trabajo y nomos=leyes; se tiene que la ergonomía trata de las leyes que 

rigen el trabajo. Según la Real Academia Española se puede definir ergonomía 

como “Estudio de datos biológicos y tecnológicos aplicados a problemas de 

mutua adaptación entre el hombre y la maquina” (RAE, 2013).  

El termino ergonomía deriva de dos palabras griegas: ERGO (trabajo) y 

NOMOS (leyes, reglas). Por lo tanto, en el estricto sentido de la palabra, signif ica 

leyes o reglas del trabajo. Fue introducida en 1949 por el psicólogo británico 

K.F.H. Murrell, cuando un grupo de científicos se reunió en Inglaterra para 

formar la Sociedad de Investigaciones Ergonómicas. La idea fue cobijar bajo e l 

mismo alero a ingenieros, fisiólogos, anatomistas, psicólogos, higienistas 

industriales, arquitectos, profesionales del área de la salud y en general personas 

interesadas en el comportamiento humano en el trabajo. (Murrell, 1969), en su 

clásico libro denominado Ergonomics, señala la razón que lo llevó a proponer la 

palabra ergonomía. Él plantea que es simple, que se puede traducir a cualquier 

idioma y, lo más importante, que no otorga preponderancia a ninguna 

especialidad en particular, lo que resalta su carácter multidisciplinario.   

La sociedad de Ergonomía define esta disciplina como el estudio científico 

del hombre en su trabajo; en particular la aplicación de conceptos de anatomía, 

fisiología y psicología humanas en el diseño del trabajo. Con el correr del tiempo, 

algunos especialistas en el tema han considerado que esta definición es restrictiva 

y han propuesto otras más de acuerdo con su carácter interdisciplinario. Entre 

ellos, Zander (1986) señala que "la ergonomía es el estudio del hombre en el 

trabajo, con el propósito de lograr un óptimo sistema hombre-tarea, en el cual 

pueda mantenerse un adecuado balance entre el trabajador y las condiciones 
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laborales". En otras palabras, la ergonomía es una disciplina que actúa como un 

puente entre la biología humana y la ingeniería, poniendo a disposición de estos 

últimos conocimientos de las capacidades y limitaciones humanas que deben ser 

utilizados para un buen diseño de trabajo.   

Es importante recalcar la interrelación del hombre con la máquina y como el 

entorno puede afectar el trabajo. La máquina tiene que adaptarse al hombre, para 

que este pueda accionar y laborar eficazmente. Todo esto se verá reflejado en el 

rendimiento global y por supuesto en la empresa. Pero la ergonomía es algo más 

que la relación hombre-máquina, es el estudio de la aparición y establecimiento 

de las leyes mecánicas y biológicas. Otras definiciones son las siguientes:  

• “Es la ciencia del trabajo” (Primer encuentro Minero de Estudios en 

Ergonomía, 2009)  

• “Es el conjunto de normas que rigen en el trabajo, en cuanto se refiere a 

su adaptación al hombre” (Revista Académica de Economía, 20009)  

• “Es una disciplina científica que estudia integralmente al hombre en las 

condiciones concretas de su actividad relacionado con el empleo de las 

máquinas. Es una disciplina de diseño, puesto que su tarea es elaborar los 

métodos para tener en cuenta los factores humanos al modernizar la 

técnica y la tecnología existentes y crear otras nuevas, así como al 

organizar las condiciones de trabajo correspondientes”, (Zinchenko  & 

Petrovich, 1984).  

Por tanto, podemos decir que la ergonomía es una actividad 

multidisciplinaria que estudia el proceso con el fin de adecuar el sistema 

de trabajo al mismo, evaluando sus necesidades y limitaciones para así 

asegurar el confort y salud.  

  

2.2.2. Alcance de la ergonomía  

La ergonomía es una ciencia muy amplia que combina la anatomía, psicología e 

ingeniería. Y se estudian estas tres, porque la primera expone al cuerpo humano 

con sus fortalezas y limitaciones físicas; la cantidad de ruido a soportar, las 
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condiciones como temperatura, humedad, etc., asi como la carga que está 

dispuesto a levantar sin lastimarse.   

La segunda, psicología, nos proporciona información sobre el sistema nervioso y 

como este reacciona ante cierta cantidad de datos, la forma en cómo se presentan 

los mismos, y el nivel de atención necesario para captar con facilidad las tareas 

presentadas. Por último, la ingeniería nos permitirá adecuar el puesto de trabajo 

o la maquina al trabajador mejorando su diseño.  

  
 

2.2.3. El cuerpo humano  

Para poder desarrollar mejor este análisis es necesario comprender el cuerpo 

humano y sus limitaciones en el puesto de trabajo por lo que se dividirá en 6 

sistemas:  

• Sistema Sensorial: mecanismo por el cual se perciben sensaciones del 

exterior. En la tabla 2 se muestra a detalle los 5 tipos de receptores del 

sistema sensorial con el sentido al que corresponden.  

• Sistema esquelético: el esqueleto es un armazón móvil que sirve para 

proteger los órganos internos, compuesto por 206 huesos, es 

extremadamente flexible lo cual permite ampliar sus movimientos.  

• Sistema muscular: Compuesto por los músculos, permite al hombre poder 

mantener una postura y moverse en su medio.   

• Aparato Circulatorio: es una red a través del cual se distribuye la sangre 

al organismo, no es tan necesario para el estudio ergonómico, pero este 

sistema es importante ya que es esencial para la vida.  

• Sistema Nervioso: se divide en el sistema nervioso central y periférico. 

El primero compuesto por el cerebro y la médula espinal, es el encargado 

de dirigir y coordinar las acciones del cuerpo humano. El segundo está 

compuesto por los nervios periféricos, que trasmiten por impulsos la 

información dada por el sistema nervioso central a todo el cuerpo.  

• Aparato Respiratorio: es el encargado suministrar oxígeno al hombre y 

eliminar el dióxido de carbono.  
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2.2.4.  Antropometría   

La antropometría es el estudio de las dimensiones del cuerpo y la 

implementación de estos datos para relacionarlos con el entorno laboral.  Este 

estudio se desarrollará por medio de la estadística usando valores promedio del 

hombre. A pesar que (Panero & Zelnik, 1984) indican que el hombre promedio 

no existe, es necesario delimitar parámetros estadísticos que abarquen el mayor 

número de trabajadores promedio.  

Si se abarca una población relativamente grande se tendrá un sesgo menor. 

Por ello se deben establecer técnicas normadas, de manera que se ubiquen de 

manera estándar y eliminar el grado de error. Estas muestras ayudarán a la 

diferenciación, pudiendo así, saber cuántos trabajadores se encuentran entre los 

porcentajes delimitados.  

  Tal como indica Panero y Zelnik (1984), se puede dividir este estudio de 

dimensiones en estructural y funcional. El primero, también considerado como 

estático, se toma el dato del individuo de manera erguida y de pie considerando 

el percentil 2,5 y 97,5. El segundo, abarca el dinamismo, se toma en cuenta el 

movimiento inicial y final en percentiles del 5 y 95.  

  

2.2.5. Ergonomía ambiental  

Del factor anatómico, se tiene como alcance las condiciones ambientales. El 

medio ambiente de trabajo influye en el comportamiento y rendimiento del 

trabajador. Es la combinación de tecnología, procedimientos de trabajo y clima 

laboral que agrupados influyen en el trabajador, en características que no se ve 

peo si siente.  

  

2.2.6. Ambiente de trabajo   

Es uno de los factores esenciales para el rendimiento humano. Es necesario 

controlara que el hombre no trabaje al extremo, es decir no hacer que llegue al 

límite de su resistencia y que las condiciones ambientales no contribuyan a ello.  
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El desorden y la falta de higiene afectan negativamente a la empresa, 

poniendo en riesgo la eficiencia y eficacia en el trabajo creando situaciones 

potenciales de accidentes. A continuación, se presentarán algunos factores que 

Gonzáles (2008) indica afectan a este sistema de manera directa.  

  

a) El ruido:  

“Sonido no deseado”, es un tono simple que causa efectos patológicos en 

el organismo del trabajador como pérdida temporal de la audición, fatiga 

psicosocial y estaos de confusión. Este sonido es una energía producida 

por la vibración de los cuerpos, se trasmite por el aire mediante 

vibraciones invisibles.  

 El sonido se mide a través de decibeles, cero decibeles es el umbral de la 

audición y 120 decibeles corresponden al estado de dolor. Según el 

decreto DS 055-2010-EM, nos indica que los trabajadores expuestos a 

altos niveles de ruido, se le tiene que brindar equipos de protección 

auditiva, para mayor protección estos deben rotar de lugar, saliendo de las 

zonas de ruido, al cabo de cuatro horas de jornada, este decreto establece 

los límites permisibles de los ruidos y el tiempo de exposición que deben 

estar expuestos los trabajadores.  

 Según (Baca,2012), los efectos en la salud de la exposición al ruido 

dependen del nivel del ruido y de la duración de la exposición como 

pérdida temporal o permanente de la audición, también se tiene de os 

efectos fisiológicos, este aumenta la tensión, lo cual da lugar a problemas 

de salud como trastornos cardíacos, úlceras, etc., y por último como 

consecuencia los efectos psicológicos, estos generan nervosismo, 

insomnio, fatiga y cansancio.  

  

b) Vibración:  

Se dice del movimiento que realiza un cuerpo alrededor de otro fijo. Este 

se describe mediante dos parámetros. Intensidad y frecuencia. En el caso 

del ruido, este se mide por medio del nivel de la presión sonora mientras 
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que en el caso las vibraciones este se desarrolla por medio de la 

aceleración o el desplazamiento de la vibración. Cuanto mayor es la 

aceleración de una vibración, mayor será el efecto negativo a la salud.  

  

c) Temperatura:  

Este factor influye en la comodidad del trabajador. Las temperaturas 

externas (frío, calor) perjudican el correcto funcionamiento de la planta, 

el exceso del calo causa fatiga necesitando más tiempo de descanso que 

si se estuviera trabajando a temperatura normal.  

d) Iluminación   

El problema con la iluminación radica en los contrastes o brillo excesivo, 

poca iluminación o deslumbramientos, estos factores causan estrés visual 

generando bajo rendimiento, problemas con la calidad del producto y 

sobre todo al trabajador (irritación de ojos y dolores de cabeza).  

  
e) Ventilación:  

La ventilación permite eliminar el polvo en los almacenes, diluir vapores 

inflamables y templar al ambiente para que el trabajador se sienta más 

cómodo.  

  

2.2.7.  El sistema hombre-máquina  

El hombre, la máquina y el entorno son los principales factores que 

caracterizan el sistema de producción de la empresa. Con respeto al equipo a 

utilizar, la ergonomía, dice que debemos usar estos factores de manera integrada 

de modo que estos elementos al ser controlados por el hombre puedan obtener un 

máximo rendimiento en la planta.  

  Es importante tener en cuenta que toda máquina como equipo está hecha para 

que pueda usarse por el hombre y que no son tan importantes las preferencias del 

diseñador como la concepción Hombre-máquina en conjunto. Es decir, la 

relación H-M, no es más que la relación sinérgica que existe entre los dos en las 

horas de trabajo.  



 

 

15  

  
 

2.2.8.  Puesto de trabajo  

El puesto de trabajo es el nexo de unión entre la organización y los empleados, 

la disposición del puesto de trabajo depende de la amplitud del área donde se 

realiza el trabajo, el equipo, el mobiliario y otros instrumentos auxilia r ías 

disponibles. 

2.2.9.  Características del puesto de trabajo  

Los puestos de trabajo se caracterizan por la interacción entre los siguientes 

elementos:  

• El trabajador con sus atributos: estatura, anchura, fuerza. Rango de 

movimiento, intelecto, educación, expectativas y otras características 

físicas y mentales.  

• El puesto de trabajo que comprende: las herramientas, mobiliar io, 

paneles, indicadores, controles y otros objetos de trabajo.  

• El ambiente de trabajo que comprende la temperatura, iluminac ión, 

ruido, vibraciones y otras cualidades atmosféricas.  

Posturas de trabajo  Partes de cuerpo de trabajo  

De pie, siempre en el mismo sitio  Brazos y piernas de varices  

Sentado, tronco recto sin respaldo  Hombros y cuello  

Sentado, en un asiento demasiado…  Músculos exteriores de la espalda   

Tronco inclinado hacia delante, sentado o de 

pie.  

rodillas, muslos, pies   

Cabeza inclinada hacia delante o hacia atrás  Región lumbar, deterioro de discos 

intervertebrales  

Brazos tendidos sobre el costado, delante o 

detrás  

  

Hombros y brazos  

Malas posiciones al utilizar herramientas  Inflamación de tendones  

                        Tabla 1: Posturas de trabajadores. 

         Fuente: Manual de ergonomía 
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Diagrama de Flujo del Proceso de Desvalve de Concha de Abanico  

  

              Ilustración 1: Diagrama de Flujo de procedimientos de concha de abanico 

            Fuente: Empresa United Ocean´s S.A.C. 
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ACTIVIDAD  SIMBOLO  TOTAL  

OPERACIÓN  

  

8  

INSPECCCION  

  

2  

TRANSPORTE  

  

2  

TOTAL    12  

Tabla 2: Total de actividades del proceso de desvalve de concha de abanico. 

                          Fuente: Elaboración propia  

 

2.2.10. Trastornos Musco-esqueléticos  

 Son enfermedades caracterizadas por una condición anormal de huesos, 

músculos, tendones, nervios, articulaciones o ligamentos, que trae como 

consecuencia una alteración de la función motora o sensitiva.  Constituyen un 

problema de salud ocupacional que afecta tanto a trabajadores como a 

empleadores, ocasionado molestias, dolor, reducción de la productividad y hasta 

discapacidad.   

  

2.2.11. Principales factores de Riesgo en el desarrollo de movimientos  

Músculoesquelético.  

  

• Levantamiento de cargas: Es una operación de levantamiento, 

transporte, tracción o empuje de cargas y usos de herramientas, que por 

sus condiciones ergonómicos implican riesgos, principalmente en la 

región dorso lumbar.  

  

• Movimientos repetitivos: Son una serie de movimientos continuos y 

parecidos que se realizan cuando los ciclos de trabajo son cortos, 

aproximadamente menores de 30 segundos.  
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• Posturas forzadas y estáticas: Son posiciones de trabajo que obligan a 

una o varias partes del cuerpo a abandonar su posición, las mismas que 

comprenden las posiciones del cuerpo fijas o restringida, posturas que 

sobre cargan los músculos y los tendones, las articulaciones de una 

manera asimétrica y las posturas que producen carga estática la 

musculatura.  

  

  

2.2.12. Lesiones trastornos musculo esquelético.  

  

LESIONES SÍNTOMAS 
CAUSAS 

TÍPICAS 

DESCRIPCIÓN 

GRÁFICA 

  
Bursitis: Es la 

inflamación o 

irritación de unas 

bolsas llenas de 

líquido, llamadas 

bursas, que se 

localizan en algunos 

lugares donde hay 

puntos de roce, como 

los músculos, los 

tendones o los huesos.  

  
Inflamación de la 
cavidad que 

existe entre la piel 

y el hueso, o el 
hueso y el tendón. 

Se puede 

producir: en  
la rodilla, codo o 

el hombro.  

  
Arrodillarse, hacer 
presión sobre el 

codo  

o movimientos  
repetitivos de los 

hombros.  

  

  
Cuello u hombro tensos: 
Inflamación del cuello y 
de los músculos y 
tendones de los hombros.  

  
Dolor localizado 
en el cuello o en 

los  

hombros  

  
Tener que 

mantener una 

postura rígida.  
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Epicondilitis: 
Inflamación zona en 
que se une el hueso y el 
tendón. Debido a que 
presentan micro 
lesiones en el tendón. 
Conocido también  
como “Codo de  

tenista.”  

  
Dolor intenso 
en el área del 
codo y éste 
aparece 
cuando se  
intenta realizar 

movimientos  
repetitivos. Este 

dolor puede ser 

gradual o bien, 

continuo en 

casos graves.  

  
Movimientos  
repetitivos de la 

mano y/o codo.  

  

  

  

  
Artrosis: Es una lesión 

causada por la 

degeneración del 

cartílago y el hueso. El 

cartílago compuesto por 

colágeno impide que los 

huesos se rocen y al 

desaparecer provoca el 

contacto entre los 

mismos; causando dolor, 

inflamación y 

deformidad en las 

articulaciones. Es común 

en las siguientes partes 

del cuerpo (rodilla, 

cadera, articulaciones de 

las manos). 

síntoma que 

aumenta por lo 

general con la 

práctica de 

movimientos y 

disminuye con 

el reposo. 

Conforme se va 

reduciendo el 

cartílago el 

dolor se vuelve 

más intenso y 

frecuente y 

también suele ir 

acompañado de 

la aparición de 

rigidez, 

inflamación, 

ruidos 

articulares y 

verse agravado 

con los cambios 

de tiempo. En 

algunos casos la 

articulación se 

queda rígida o 

puede perder 

movilidad.  

  
Las causas de la 

artrosis es la 

repetición de 
malas posturas y/o  

movimientos 

repetitivos debido 

a las actividades 

que realizan 

durante el día; la 

obesidad es otra de 

las causas ya que 

soportan exceso de 

peso y dañan el 

cartílago articular. 

  

  
  

 

 

 

 

Tendinitis: Es la 

inflamación de un 

tendón, la estructura 

fibrosa que une el 

músculo con el hueso. 

Dolor e 

inflamación en 

la zona que une 

el musculo y el 

tendón 

  

Surge como  
consecuencia de 

una sobrecarga 

muscular o por 
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Las áreas en las que se 

suele producir son 

(hombros, los talones, 

los codos y las 

muñecas)  

(muñecas, 

manos, codos y 

manos).  

una lesión, 

movimientos 

repetitivos.  

  

  
Tenosinovitis: 

Inflamación de los 

tendones y las vainas 

de los tendones. Las 

zonas afectadas son 

articulaciones de 

manos, muñecas, 

tobillos y pies.  

  
Dolor e 

inflamación de 

los tendones y/o 

vainas de 

tendones 

(muñecas, 

manos, codos y 

hombros).  

  
Movimientos  
repetitivos a 

menudo no 

agotadores, puede 

provocar un 

aumento repentino 

de la carga de 

trabajo.  

  

  

Lumbalgia  
Es el dolor localizado 

en la parte inferior o 

baja de la espalda.  

  

Sentir dolor 
fuerte o sordo 
que se sitúa en 
la parte inferior 
de la espalda.  
Calambres  
musculares. 

Dificultad para 

moverse con  

normalidad, 

pudiendo incluso 

impedir caminar 

o ponernos de 

pie.  

  
Causas más 

comunes de la 

lumbalgia es la 

distensión de un 

ligamento o de un 

músculo de la 

espalda. Al 

levantar  

algo pesado, 

torcerse o 

realizar un 

movimiento 

brusco, puede 

producir un 

estiramiento de 

los músculos o 

ligamentos o 

provocar 

desgarros  

  

  

          
          Tabla 3:Fundamentos para el desarrollo de soluciones ergonómicos. 

          Fuente: Castillo Martínez Juan.  

   

2.2.13. Proceso Productivo  

Conjunto de diversos procesos a los cuales es sometida la materia prima para 

transformarla, con el fin de elaborar un producto destinado a la venta. 
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2.2.14. Proceso de desvalve de concha de abanico  

2.2.14.1. Recepción de materia prima:  

Las conchas de abanico colocadas en las mallas al llegar a la planta de proceso 

son verificadas en cantidad y calidad (evaluación sensorial). La temperatura de 

recepción no debe ser mayor de 18°C.  

Describimos los términos recolección hasta su recepción no debe ser mayor de 

05 horas. La materia lista para el proceso debe ser de buena calidad y presentar 

las siguientes características:  

• Encontrarse viva  

• Cuando las valvas están abiertas, deben reaccionar cerrándose ante el 

menor estimulo externo.  

• Debe estar entera sin ningún daño.  

• Presentar olor característico propias de las algas  

• Los músculos aductores húmedos y bien adheridos a la valva.  

   

2.2.14.2. Desvalvado o desviserado  

Esta operación manual, se realiza de manera inmediata cuando llega a la planta 

para mantener su calidad de frescura. En esta operación se separan solo la parte 

útil (tallo), dejando el manto, gonadas, agallas y la parte mayor (90%) de 

contenidos gástricos. Toda esta operación es manual y se realiza con ayuda de 

espátulas o cucharas adaptadas para tal fin.  

2.2.14.3. Limpieza  

La limpieza es manual consiste en retirar arena, restos de viseras, coral, trozos de 

valvas o cualquier otra materia extraña a la naturaleza del tallo o musculo aductor.  

2.2.14.4. Lavado y desinfectado  

El tallado es lavado rápidamente en agua fría y clorada a una parte por millón, 

por método de aspersión.  

2.2.14.5. Pesado  

El producto es pesado para tener un control del producto total y registrar el avance 

de cada uno de los operarios de desvalve.  
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2.2.14.6. Codificado  

El producto se calibra dependiendo de los tamaños para ser separado por códigos.  

2.2.14.7. Envasado  

El producto ya codificado se somete a un lavado que contiene agua a 4° C de 

temperatura mezclado con un aditivo y luego se le da un peso de 2KG.  

2.2.14.8. Embolsado  

Luego de ser pesado se va llenando al producto en bolsas de colores dependiendo 

del código para luego ser colocadas en cubetas, cada una de ellas contiene 25 

bolsas.  

2.2.14.9. Recepción de producto final  

Luego las cubetas son transportadas a la cámara de congelación, en donde el 

ambiente se encuentra a una temperatura de 10°C, para luego ser distribuidas a 

otras plantas dedicadas al proceso de congelamiento.  

2.2.15. Enfermedades Ocupacionales  

Las enfermedades ocupacionales se presentan en diversas formas clínicas, 

pero tienen siempre un agente causal de origen profesional u ocupacional. El 

inicio de las enfermedades ocupacional es lento y solapado; estas surgen como 

resultado de repetidas exposiciones laborales o incluso por la sola presencia en el 

lugar de trabajo, pero pueden tener un periodo de latencia prolongado. Muchas 

de estas enfermedades son progresivas, inclusive luego de que el trabajador haya 

sido retirado de la exposición al agente causal, irreversibles y graves, sin 

embargo, muchas son previsibles, razón por la cual todo el conocimiento 

acumulado debería utilizarse para su prevención. Conocida su etología o causa es 

posible programar la eliminación o control de los factores que las determinan. 

2.2.16. Definición de enfermedad Profesional  

• Es todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como 

consecuencia obligada y directa de la clase o tipo de trabajo que desempeña el 

trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar.  
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• Es la enfermedad contraída como consecuencia directa del ejercicio de 

una determinada ocupación, por la actuación lenta y persistente de un agente de 

riesgo, inherente al trabajo realizado.  

• Trastornos en la salud ocasionados por las condiciones de trabajo de 

riesgos derivados del ambiente laboral y de la organización del trabajo.  

2.2.17.  Factores de riesgos ocupacionales  

Higiene Ocupacional: es la ciencia que tiene por objeto el reconocimiento, 

la evaluación y el control de los agentes ambientales generados en el lugar de 

trabajo y que pueden causar enfermedades ocupacionales.  

Estudia evalúa y controla los factores ambientales existentes en el lugar 

de trabajo, cuyo objetivo es prevenir las enfermedades profesionales, que 

afectan la salud y bienestar del trabajador.  

• Factores de riesgos químicos:  

Sustancias orgánicas, inorgánicas, naturales o sintéticas que pueden 

presentarse en diversos estados físicos en el ambiente de trabajo, con efectos 

irritantes, corrosivos, asfixiantes o toxico y en cantidades que tengan 

probabilidades de lesionar la salud las personas que entran en contacto con ellas.   

Se clasifican en gaseosos y particulados.  

1. Gaseosos:   

Son aquellas sustancias constituidas por moléculas ampliamente 

dispersas a la temperatura y presión ordinaria (25° C y 1 atmosfera) 

ocupando todo el espacio que lo contiene. Ejemplos: Gases: monóxido 

de Carbono (CO); Dióxido de Azufre (SO2); dióxido de Nitrógeno 

(NO2)  

2. Particulados:  

Constituidos por partículas sólidas o liquidas, que se clasifican en:  

polvos humos, neblinas y nieblas.  
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• Factores de riesgo físicos   

Representa un intercambio brusco de energía entre el individuo y el ambiente, en una 

proporción mayor a la que el organismo es capaz de soportar, entre los más importantes 

se citan: ruido, vibración, temperatura, humedad, ventilación, presión, iluminac ión, 

radiaciones no ionizantes (infrarrojas, ultravioleta, baja frecuencia); radiaciones 

ionizantes, (rayos x, alfa, beta, gama)  

• Factores de riesgos biológicos.  

Constituidos por microorganismos, de naturaleza patógena, que pueden infectar 

a los trabajadores y cuya fuente de origen la constituye el hombre, los animales, la 

materia orgánica procedente de ellos y el ambiente de trabajo, entre ellos tenemos: 

Bacterias, virus, hongos y parásitos. Para los riesgos Biológicos no hay límites 

permisibles y el desarrollo y efectos, después del contagio, depende de las defensas 

naturales que tenga cada individuo. Entre las ocupaciones vinculadas a este riesgo se 

tienen: Lavandera, agricultores carniceros, cocineros, esquiladores, pastores, 

jardineros, trabajadoras de la salud, veterinarios, etc. Las enfermedades que pueden 

ocasionar son: Tétanos, brucelosis, tifoidea, difteria, polio, oftalmia purulenta, 

cisticercosis, encefalitis aguda, etc.  

• Factores de Riesgos Psicosociales.  

Se llaman así, a aquellas condiciones que se encuentran presentes en una 

situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el 

contenido del trabajo y la realización de las tareas, y que afectan el bienestar o a la 

salud (física, psíquica y social) del trabajador, como al desarrollo del trabajo. Ante 

una determinada condición psicosocial laboral adversa, no todos los trabajadores 

desarrollarán las mismas reacciones. Ciertas características propias de cada 

trabajador (personalidad, necesidades, expectativas, vulnerabilidad, capacidad de 

adaptación, etc.) determinarán la magnitud y la naturaleza tanto de sus reacciones 

como de las consecuencias que sufrirá. Así, estas características personales también 

tienen un papel importante en la generación de problemas de esta naturaleza.  

  

• Factores derivados del Diseño de Trabajo   
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Las herramientas, las máquinas, el equipo de trabajo y la infraestructura física del 

ambiente de trabajo deben ser por lo general diseñados y construidos considerando a 

las personas que lo usaran.  

Factores individuales  

1. Sedentarismo: des acondicionamiento físico, alturas cardio 

respiratorias. 

2. Sobre peso: sobrecarga del aparato osteomuscular.  

3. Ansiedad y estrés: tratamiento del sueño e insuficiente descanso.   

Diseño de la estación de trabajo   

1. Zona de Trabajo: Espacio o área en la que distribuyen los elementos de 

trabajo.  

2. Plano de trabajo: Superficie en la que se desarrolla la labor.   

 

2.2.18.   Condiciones de Accidentabilidad  

    Se consideran los siguientes:  

• Condiciones Inseguras o Sub-Estándar. - Cualquier condición del 

ambiente que puede contribuir a un accidente. Ejemplo: Falta de orden y 

limpieza, construcción e instalaciones inadecuadas, máquinas sin  

guarda, riesgos eléctricos, riesgo de incendio, químicos, mecánicos, 

biológicos.   

• Actos Inseguros o Sub-Estándar. - Se refiere a la violación, por parte del 

trabajador, de un procedimiento o reglamento aceptado como seguro: 

Ejemplo: Falta de información y capacitación de los trabajadores, uso 

inadecuado de los elementos de protección personal, juegos en el 

trabajo, falta de experiencia.  
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2.2.19.  Accidente de Trabajo  

Es todo suceso repentino y prevenible que sobrevenga por causa o con 

ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional, una invalidez o muerte. Es también accidente de trabajo 

aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la 

ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar de trabajo.  

2.2.20. Método Owas 

OsmosKarhu y BjörnTrappe, quienes trabajaron en la industr ia 

siderúrgica durante la década de los 70, desarrollaron un método para 

evaluar la postura durante el trabajo. Este método se denomina OWAS 

“Ovako Working Posture Analysing System” (Karhuet al. 1981). 

La fiabilidad del método ha sido probada en investigaciones posteriores. 

El Centro de Seguridad Laboral (Helsinki) ha proporcionado formación 

y ha  difundido información sobre el método OWAS desde 1985. 

El método OWAS se basa en una clasificación simple y sistemática 

de las posturas de trabajo, combinado con observaciones sobre las tareas. 

El objetivo del método consiste en una evaluación del riesgo de carga 

postural en términos de frecuencia por gravedad. 

La clasificación de las posturas de trabajo del método OWAS abarca las  

posturas de trabajo más comunes, y más fácilmente identificables para la  

espalda, los brazos y las piernas. La clasificación consiste en cuatro 

posturas para la espalda, tres posturas para los brazos y siete posturas de 

piernas, el cual es un trabajo muscular dinámico y difiere de los otros 

ítems estáticos del método OWAS.  

A partir del código de cada postura se obtiene una valoración del riesgo 

o incomodidad que supone su adopción asignándole una Categoría de 

riego (Owas distingue cuatro Niveles o Categorías de riesgo para cada 

postura). 
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2.2.20.1. Aplicación del método  

La aplicación del método comienza con la observación de la tarea 

desarrollada por el trabajador. Si existen diferentes actividades a lo largo 

del periodo observado se establecerá una división en diferentes fases de 

trabajo. Esta división es conveniente cuando las actividades 

desarrolladas por el trabajador son muy diferentes en diversos momentos 

de su trabajo. Así pues, si la tarea realizada por el trabajador es 

homogenea y la actividad desarrollada es constante la evaluación será 

simple, si la tarea realizada por el trabajador no es homogénea y puede 

ser descompuesta en diversas actividades o fases la evaluación será 

multifase. Si se han establecido fases la evaluación se realizará 

separadamente para cada fase. 

Además, se establecerá el periodo de observación necesario para el 

registro de posturas considerando que la muestra de posturas recogidas 

debe ser representativa del total de posturas adoptadas por el trabajador. 

Esto implica que, en puestos de ciclo de trabajo corto, en los que las 

actividades se repiten en periodos breves, será necesario un tiempo de 

observación menor que en puestos de tareas muy diversas y sin ciclos 

definidos. En general serán necesarios entre 20 y 40 minutos de 

observación. 

Se determinará la frecuencia de muestreo, es decir, la frecuencia con la 

que se anotarán las posturas adoptadas. Las posturas deben recogerse a 

intervalos regulares de tiempo, habitualmente entre 30 y 60 segundos. La 

frecuencia de observación dependerá de la frecuencia con la que el 

trabajador cambia de postura y de la variedad de posturas adoptadas. En 

general, a mayor frecuencia de cambio y diversidad de posturas será 

necesaria una mayor frecuencia de muestreo y registro de posturas. En 

cualquier caso, debe considerarse que el número de observaciones 

realizadas debe ser suficiente e influirá en la precisión de la valoración 

obtenida. Debe considerarse que la verdadera proporción de tiempo en 

cada postura se estima a partir de las posturas observadas, por lo tanto, el 
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error de estimación aumenta a medida que el número total de 

observaciones disminuye. Estudios previos han encontrado que el límite 

superior de este error (con 95 % de probabilidad) cuando se realizan 100 

observaciones es del 10 %. El límite de error basado en 200, 300 y 400 

observaciones son 7 %, 6 % y 5 % respectivamente. 

 

Definidas las fases, el periodo de observación y la frecuencia de muestreo 

se observará la tarea durante el periodo de observación definido y se 

registraran las posturas a la frecuencia de muestreo. Esto puede realizarse 

mediante la observación in situ del trabajador, el análisis de fotografía s, 

o la visualización de videos de la actividad tomados con anterioridad. 

Finalmente se realizarán los cálculos expuestos en apartados posteriores 

para obtener la valoración del riesgo debido a la adopción de posturas en 

el desarrollo de la tarea. 

2.2.20.2. Procedimiento para aplicar el método Owas 

Se resumen en los siguientes pasos: 

PASO 1  

Determinar si la tarea debe ser dividida en varias fases (evaluación simple o multi -fase). 

Si las actividades desarrolladas por el trabajador son muy diferentes en diversos 
momentos de su trabajo se llevará a cabo una evaluación multifase. 

PASO 2 
Establecer el tiempo total de observación de la tarea dependiendo del número y 
frecuencia de las posturas adoptadas 

Habitualmente oscilará entre 20 y 40 minutos. 

PASO 3 
Determinar la frecuencia de observación o muestreo 

Indicar cada cuánto tiempo se registrará la postura del trabajador. Habitualmente 
oscilará entre 30 y 60 segundos. 

PASO 4 

Observación y registro de posturas 

Observación de la tarea durante el periodo de observación definido y registro las 
posturas a la frecuencia de muestreo establecida. Pueden tomarse fotografías o vídeos 
desde los puntos de vista adecuados para realizar las observaciones. Para cada postura 
se anotará la posición de la espalda, los brazos y las piernas, así como la carga 
manipulada y la fase a la que pertenece si la evaluación es multifase.  

PASO 5 Codificación de las posturas observadas 
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A cada postura observada se le asignará un Código de postura que dependerá de la 
posición de cada miembro y la carga. Se emplearán para ello las tablas correspondientes 
a cada miembro, 

PASO 6 

Cálculo de la Categoría de riesgo de cada postura 

A partir de su Categoría de riesgo se identificarán aquellas posturas críticas o de mayor 
nivel de riesgo para el trabajador. 

PASO 7 

Cálculo del porcentaje de repeticiones o frecuencia relativa de cada posición de cada 
miembro 

Se calculará el porcentaje de cada posición de cada miembro (espalda, brazos y piernas) 
respecto al total de posturas adoptadas. 

PASO 8 

Cálculo de la Categoría de riesgo para cada miembro en función de la frecuencia relativa 

Se conocerá así qué miembros soportan un mayor riesgo y la necesidad de rediseño de la 
tarea 

PASO 9 
Determinar, en función de los resultados obtenidos, las acciones correctivas y de 
rediseño necesarias 

 

PASO 10 
En caso de haber introducido cambios, evaluar de nuevo la tarea con el método Owas 
para comprobar la efectividad de la mejora 

 

 
Tabla 4:Procedimiento para aplicar el método  OWAS 

 

2.2.20.3.  Observación y codificación de posturas 

La tarea será observada durante el periodo de observación definido y se 

registraran las posturas a la frecuencia de muestreo. Aunque esto puede 

realizarse mediante la observación in situ del trabajador, filmar en vídeo 

la tarea y detener la imagen en los momentos oportunos puede facilita r 

el registro de las posturas. 

A cada postura se le asignará un Código de postura conformado por 

cuatro dígitos. El primer dígito dependerá de la posición de la espalda del 

trabajador en la postura valorada (Tabla 1), el segundo de la posición de 

los brazos (Tabla 2), el tercero de la posición de las piernas (Tabla 3) y 

el cuarto de la carga manipulada (Tabla 4). La Figura 1 muestra un 

ejemplo de codificación de una postura. 



 

 

30  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Codificación de las posiciones de la espalda 

Fuente: José Antonio. 

 

 

 

Posición de la espalda Código 

Espalda derecha 

 

El eje del tronco del trabajador está 

alineado con el eje caderas- piernas. 

Espalda doblada  

 

Puede considerarse que ocurre para 

inclinaciones mayores de 20° ( Mattila et 

al ., 1999) 

Espalda con giro  

 

Existe torsión del tronco o inclinac ión 

lateral superior a 20° 

Espada doblada con giro 

 

 

Existe flexión del tronco y giro (o 

inclinación) de forma simultánea 
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Tabla 6: Codificación de las posiciones de los brazos  

Fuente: José Antonio. 

 

Posición de las piernas Código 

Sentado  

 El trabajador permanece sentado 

De pie con las dos piernas rectas  

 Las dos piernas rectas y con el 

peso equilibrado entre ambas 

Posición de brazos Código 

Los dos brazos bajos 

 

 

Ambos brazos del trabajador están 

situados  bajo el nivel de los 

hombros. 

Un brazo bajo y el otro elevado. 

 

 

Un brazo del trabajador está situado 

bajo el nivel de los hombros y el 

otro, o parte del otro, está situado 

por encima del nivel de los 

hombros. 

Los dos brazos elevados 

 

Ambos brazos (o parte de los 

brazos) del trabajador están 

situados por encima del nivel de los 

hombros 



 

 

32  

  
 

De pie con una pierna recta y la 

otra flexionada 

 

 

De pie con una pierna recta y la 

otra flexionada con el peso 

desequilibrado entre ambas 

De pie o en cuclillas con las 

piernas flexionadas y el peso 

equilibrado entre ambas 

 

 

Puede considerarse que ocurre 

para ángulos muslo-pantorr i lla 

inferior o igual a 150 °. Ángulos 

mayores serán considerados 

piernas rectas. 

De pie o en cuclillas con las 

piernas flexionadas y el peso 

desequilibrado. 

 

 

 

Puede considerarse que ocurra para 

ángulos muslo-pantorrilla inferior o 

igual a 150 °. Ángulos mayores serán 

considerados piernas rectas. 

Arrodillado   

 

El trabajador apoya una o las dos 

rodillas en el suelo. 

Andando 

 

El trabajador camina 

Tabla 7: Codificación de las posiciones de las piernas 
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Fuente: José 

Antonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                  Tabla 8: Codificación de la carga y fuerzas soportada. 

                   Fuente: José Antonio 

 

       Ilustración 2: codificación de una postura 

        Fuente: José Antonio 

 

 

 

 

 

Carga o fuerza Código 

 

Menos de 10Kg 

 

Entre 10 y 20 Kg 

 

 

Más de 20 Kg 

 

Postura Espalda Brazos Piernas Carga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 2 
3 1 
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 CALCULO DE RIESGO 

Una vez codificada las posturas incluidas en la evaluación se deberá calcular la Categoría 

de Riesgo de cada uno de ellas. Owas asigna una categoría de riesgo a cada postura a partir 

de su código de postura.  

Existen cuatro Categorías de riesgo (tabla 9) numeradas del 1 al 4 en orden creciente de 

riesgo respecto a su efecto sobre el sistema musculo-esquelético. Cada una, a su vez, 

establece la prioridad de posibles acciones correctivas.  

Categoría de 

Riesgo 

Efectos sobre el Sistema musculo-

esquelético 

Acciones correctivas 

1 Postura normal y natural sin efectos 

dañinos en el sistema muculo-

esqueletico 

No requiere acción  

2 Postura con posibilidad de causar 

daño al sistema músculo-esquelético. 

Se requieren acciones 

correctivas en un futuro en 

un futuro cercano  

3 Postura con efectos dañinos sobre el 

sistema músculo-esquelético. 

Se requieren acciones 

correctivas lo antes posible 

4 La carga causada por esta postura 

tiene efectos sumamente dañinos 

sobre el sistema músculo-esquelético. 

Se requiere tomar acciones 

correctivas 

inmediatamente 

         Tabla 9: Categorías de riesgo 

         Fuente: Profesor Oscar Luis.  

 

Para conocer a que Categoría de Riesgo pertenece cada postura se empleara la tabla 10. En 

ella, a partir de cada digito del código de postura, se indica la categoría de riesgo a la que 

pertenece la postura. 
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Tabla 10: Categoría de riesgo por código de postura 

Fuente: Profesor Oscar Luis. 

Conocidas las Categorías de riesgo de cada postura es posible determinar cuáles son aquellas 

que pueden ocasionar una mayor carga postural para el trabajador. Para considerar el riesgo de 

todas las posturas de forma global, se calculará a continuación la frecuencia relativa de cada 

posición adoptada por cada miembro. Es decir, en qué porcentaje del total de posturas 

registradas, cada miembro se encuentra en una posición determinada. Por ejemplo, si se han 

registrado 50 posturas y en 10 de ellas la espalda estaba doblada, la frecuencia relativa 

de espalda doblada es 20%. Este procedimiento deberá aplicarse a todas las posiciones posibles 

de todos los miembros. Una vez conocidas las frecuencias relativas, la consulta de la Tabla 11 

permitirá conocer las Categorías de riesgo para la espalda, los brazos y las piernas de manera 

global. A partir de esta información será posible identificar que partes del cuerpo soportan una 

mayor incomodidad y decidir las medidas correctivas a aplicar. 
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Tabla 11: Categoría de riesgo de espalda, brazos y piernas 

Fuente: Profesor Oscar Luis. 
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2.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS  

  
- Concha de abanico: Conocidos por su nombre común como vieiras, son una familia 

de moluscos bivalvos, emparentados de cerca con las almejas y las ostras. La 

denominación taxonómica pectínido deriva del latín pecten, que significa «peina», 

«peineta».  

- Desvalve: Separa las partes blandas de las valvas y retira las vísceras dejando sólo 

el músculo abductor y la gónada. Esta labor es realizada con la ayuda de un 

instrumento adecuado, evitando daños como ruptura o corte del músculo o 

desprendimiento del coral.   

- Eficiencia: Personas que suman valor a un equipo común, consigue los resultados 

esperados de forma satisfactoria independientemente de los recursos utilizados.  

- Eficacia: capacidad de alcanzar los objetivos sin importar cómo se han usado los 

recursos.   

- Enfermedad profesional: Es el daño a la salud que se adquiere por la exposición a 

uno o varios factores de riesgo presentes en el ambiente de trabajo.   

- Factor de riesgo: Es un elemento, fenómeno o acción humana que puede provocar 

daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. Ejemplo, 

sobre esfuerzo físico, ruido, monotonía.  

- Incidente: Es un acontecimiento no deseado que, bajo circunstancias diferentes, 

podría haber resultado en lesiones a las personas o a las instalaciones. Es decir, un 

casi accidente. Ejemplo un tropiezo o un resbalón.  

- Laboral: es un adjetivo con el que se califica y relaciona una actividad determinada 

con eventos en los que se manifiesta un interés o propósito de un conjunto de 

personas por desarrollar un producto, prestar un servicio o completar las metas de un 

sistema administrativo. En pocas palabras, lo laboral es aquello que tiene que ver con 

el trabajo.   

- Productividad: índice que relaciona lo producido por un sistema (salidas o producto) 

y los recursos utilizados para generarlo (entradas o insumos).  
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- Riesgo: Es la probabilidad de ocurrencia de un evento. Ejemplo: riesgo de una caída, 

o el riesgo de ahogamiento.  

- Salud ocupacional: La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la salud 

ocupacional como un completo estado de bienestar en los aspectos físicos, mentales 

y sociales. Esta disciplina reconoce que la salud es uno de los derechos 

fundamentales de los seres humanos, y que lograr el más alto grado de bienestar 

depende de la cooperación de individuos y grupos, mediante la aplicación de medidas 

sociales y sanitarias  

- Seguridad industrial: Es el conjunto de estrategias técnicas, educacionales, médicas 

y psicológicas empleadas para prevenir accidentes.  
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2.4. MARCO REFERENCIAL  

2.4.1 Ubicación:  

 

Esta empresa UNITED OCEAN´S S.A.C, empresa con RUC: 205257054499, 

está ubicado en la zona industrial, referencia a lado derecho del SENATI, de 

la Provincia de Sechura- región Piura. 

  

2.4.2. Misión:   

Somos una empresa dedicada a brindar el servicio de desvalve de concha de 

abanico. Nuestro propósito es lograr que nuestros clientes se encuentren 

satisfechos y comprometidos con nuestro servicio sobre los estándares de 

sanidad, teniendo como complemento especial la buena calidad de producto 

terminado para luego ser sometidos a los diferentes procesos industriales.  

2.4.3. Visión:  

UNITED OCEAN´S S.A.C. debe ser reconocida en el mercado local y 

nacional como una empresa que se sitúe a la vanguardia del sector. De esta 

manera United Ocean´s S.A.C contribuirá al desarrollo económico y social 

de la localidad, así como el fortalecimiento y consolidación del sector.  

2.5. HIPÓTESIS  

2.5.1. Hipótesis General  

La productividad laboral del personal del área de desvalve de concha de 

abanico mejora con la propuesta de un sistema ergonómico usando el método 

Owas. 

  

2.5.2. Hipótesis especificas  

El análisis del nivel de ergonomía permite determinar los factores de riesgo 

de problemas de salud de origen laboral en el área de desvalve de concha de 

abanico.  

El nivel de producción del personal está en función a las condiciones de 

trabajo del personal que labora en el área de desvalve de concha de abanico en la 

empresa United Ocean´s S.A.C.  
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La Propuesta de un sistema ergonómico usando el método Owas mejora la 

productividad en el área de desvalve de concha de abanico en la empresa United 

Ocean´s S.A.C. Sechura. 

CAPITULO III.  MARCO METODOLOGICO 

 

3.1. Enfoque y Diseño 

Según el enfoque de la investigación, este proyecto es considerado cuantitat ivo 

y de acuerdo con (Hernández, Fernández & Baptista, 2010) manifiestan que se 

plantea un problema de estudio delimitado y concreto a partir de ahí se construye un 

marco teórico (la teoría que habrá de guiar a la investigación), del cual se derivan 

una o varias hipótesis utilizando la recolección de datos con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamientos y 

probar teorías, además este tipo de investigación sigue un patrón predecible y 

estructurado así mismo debe ser lo más objetivo posible, esto significa que los 

fenómenos que se observan y/o miden no deben ser afectados por el investigador y 

evitar que las creencias, deseos y tendencias influyan en los resultados.  

  

El Diseño de la investigación es no experimental, según Hernández, Fernández 

y Baptista (2010), es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. 

Es decir, es investigación donde no hacemos variar intencionalmente las variables 

independientes. Lo que hacemos es la investigación no experimental es observar 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizar lo s. 

Presenta diseños trasversal y descriptiva simple. Ya que en esta invest igación el 

investigador se limita a observar los acontecimientos sin intervenir en los mismos, 

Este trabajo se va a referir al proceso de implementación de un sistema ergonómico, 

donde recopilamos los acontecimientos sin intervenir en los mismos.  

 

 Nivel   

De acuerdo al nivel, esta investigación es considerada de tipo explicativa. Según  

Hernández, Fernández y Baptista (2010), manifiestan que los estudios explicat ivos 

van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos de las relaciones entre los 
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conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y 

fenómenos físicos y sociales, su interés se manifiesta, o porque se relacionan dos o 

más variables. La investigación explicativa es más estructurada que los estudios con 

los demás alcances. Además, proporcionan un sentido de entendimiento el fenómeno 

a que hacen referencia.  

  

 Tipo   

La presente investigación según la finalidad que persigue es de tipo aplicada. Según 

Chávez (2007) planteó que el tipo de investigación aplicada tiene como fin principa l 

resolver un problema en un periodo corto.  

Dirigida a la aplicación inmediata mediante acciones concretas para enfrentar el 

problema. Por tanto, dirige a la acción inminente no al desarrollo de la teoría y sus 

resultados. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), plantearon respecto a 

este estudio que puede identificarse como aquel tipo de investigación que tiene fines 

prácticos en el sentido de solucionar problemas detectados en un área del 

conocimiento. Está ligada a la aparición de necesidades o problemas concretos y el 

deseo del investigador de ofrecer puesto que se basa con datos y operaciones 

empíricas, con la finalidad de solucionar problemas concretos.  

 

3.2. Sujetos de la Investigación 

 

3.2.1. Población  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), definen “una población es el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones”. 

Es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las entidades de la población 

poseen una característica común. La población estará formada por los operarios 

que laboran en la empresa UNITED OCEAN´S S.A.C. en una cantidad de 300 

trabajadores. 

3.2.2. Selección de muestra  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), define “la muestra como un 

subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de elementos que 
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pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llámanos 

población”. 

Con el objetivo de obtener y definir una muestra representativa, se aplicará la 

siguiente formula probabilística y de distribución normal.  

  

  

 

Donde:  

n: Es el tamaño de la muestra.  
N: Tamaño de la población.  

e: Grado de error, el cual mide el porcentaje de error que puede haber en el 
resultado.  

p: Proporción esperada que los investigadores que esperan encontrar en el 

estudio. En este caso es desconocida, por tanto, aplicaremos la opción más 

desfavorable (p=0,5), que hace mayor el tamaño maestral.  

q: Es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 

1-p.  

Z: Es el nivel de confianza el cual indica la probabilidad de que los 

resultados de la investigación sean ciertos, se utilizará un 95% de 

confianza  

Desarrollando:  

  

 n = 
1.962∗0.5∗0.5∗300

(0.052∗(300−1))+1.962∗0.5∗0.5
 

n =
288.12

1.7079
 

n = 168.698 
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INDICADOR  

 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS  

 

POBLACIÓN  

 

MUESTRA  

 

MUESTREO  

 

EFICIENCIA 

LABORAL  

 

PERSONAL  

300  169  Muestreo 

aleatorio 

simple  

 

POSICIÓN  
ERGONOMICA  

 

PERSONAL  

300   169  Muestreo 

aleatorio 

simple  

 

     Tabla 12: Indicadores 

 

 

3.3.  Métodos y procedimientos  

 
En United Ocean´s S.A.C, se evaluó el nivel ergonómico en el área de desvalve 

según la información histórica de la empresa, se evaluó los problemas asociados a 

los trastornos músculo-esqueléticos, identificando las causas de las malas posturas, 

cargas y sobrecargas y el impacto que tienen las mismas sobre el operador en un 

puesto de trabajo.  

El método utilizado fue observacional: Método OWAS, los cuales se analizaron 

estadísticamente para verificar, aprobar o rechazar las relaciones entre las variables 

definidas operacionalmente, además regularmente la presentación de resultados de 

estudios cuantitativos viene sustentada con tablas estadísticas, gráficas y un análisis 

numérico.  

 

3.4. Técnicas e Instrumentos 

 

         Para la investigación se utilizó la técnica de muestreo simple y como técnica 

de recolección de datos se utilizó la técnica de campo y gabinete.  

          Como instrumentos de recolección de datos se utilizó entrevista (guía de 

entrevista); observación (guía de observación); revisión bibliográfica (fichas). 

 

 

 



 

 

44  

  
 

3.4.1. Técnicas  

Tabla 13: Técnicas. 

 

3.5. Aspectos éticos  

En esta investigación se han seguido los siguientes parámetros éticos:  

• Autorización por parte de la gerencia UNITED OCEAN´S S.A.C., para poder 

llevar a cabo la investigación, a la vez brindando todo lo requerido en dicha 

investigación.  

• Seguimiento de todas las normas estipuladas por la empresa  

• No divulgar la información privada, manteniendo la confidencialidad  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR 

 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

 

MUESTREO 

 

TÉCNICA 

 

INSTRUMENTO 

PRODUCTIVIDAD 

LABORAL 

Colaborador Muestreo 

Aleatorio 

Análisis 

documentario. 

Formula 

 

POSICIÓN 

ERGONÓMICA 

Colaborador Muestreo 

Aleatorio 

Método Owas Observación de la 

posición ergonómica 

del colaborador 
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CAPITULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Resultados 

4.1.1. Nivel de ergonomía en el área de Desvalve de Concha de Abanico en la empresa 

UNITED OCEAN´S S.AC.  

 

Se pudo analizar y evaluar el nivel de ergonomía que existe, utilizando para ello 

el método OWAS, que es un método observacional, es decir, parte de la  

observación de las diferentes posturas adoptadas por el trabajador durante el 

desarrollo de la tarea a intervalos regulares. (karhu, Pekka, & Kuorinka, 1977).  

 

Las posturas observadas se clasificaron según la posición de la espalda, los 

brazos, y las piernas del trabajador, además de la magnitud de la carga que 

manipula mientras adopta la postura. 

 

Cada postura observada se le asignó un código de postura. A partir del código de 

cada postura, con el cual se obtuvo una valoración del riesgo o incomodidad que 

supone su adopción, lo que permitió asignarle una categoría de riesgo, para cada 

postura como se muestran en el Cuadro N°14. 

 

Categoría 

de Riesgo 

Efectos sobre el Sistema musco 

esquelético 
Acción Correctiva 

1 
Postura normal sin efectos dañinos 

en el sistema musco-esquelético 
No requiere acción 

2 
Postura con posibilidad de causar 

daño al sistema musco-esquelético 

Se requiere acciones 

correctivas en un 

futuro cercano  

3 
Postura con efectos dañinos sobre el 

sistema musco-esquelético 

Se requiere acciones 

correctivas lo antes 

posible  

4 

La carga causada por esta postura 

tiene efectos sumamente dañinos 

sobre el sistema musco-esquelético 

Se requiere tomar 

acciones correctivas 

inmediatamente  
 

Tabla 14: Valoración OWAS 



 

 

46  

  
 

 

Análisis de los síntomas músculo-esqueléticos de los operarios mediante la 

aplicación del Cuestionario Nórdico Estandarizado Modificado. 

 

El rango de edades de los operarios fue de 20 a 55 años. Con una jornada de 

trabajo 8 horas diarias. El mayor porcentaje de operarios (88%) presentó síntomas 

y sólo un 12% manifestó no sentirlos. La presencia de síntomas en los últimos 12 

meses según grupo de edad se aprecia en la tabla N°15. La mayor presencia de 

síntomas se observó en operarios de 40 a 55 años. 

 

 

 Tabla 15: Recolección de datos. 

 

4.1.2. APLICACIÓN DEL METODO OWAS PARA DETERMINAR EL 

NIVEL DE ERGONOMIA 

 Este capítulo da a conocer las diferentes posturas que realizan los 

trabajadores de la empresa United Ocean´s S.A.C en el área de desvalve de 

concha de abanico, de las cuales se obtuvo una serie de datos para la aplicación 

del método OWAS, de esta manera pudimos sacar resultados y dar así una 

propuesta ergonómica que mejore la salud de los trabajadores 

 

4.1.2.1. Selección de Actividades en las diferentes fases de Trabajo 

Se seleccionaron las actividades en las diferentes fases de trabajo (figura de 

fases): 

 Desvalve de concha de abanico 

EDAD  N % 

PRESENCIA DE SINTOMAS 

SI   NO  

N % n % 

20-25 55 33 5 4 50 96 

25-35 40 24 38 32 2 4 

35-40 31 18 31 26 0 0 

40-45 28 17 28 24 0 0 

>50 15 9 15 13 0 0 

  169 100 117 100 52 100 
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 Lavado de producto 

 Revisado 

 Pesado 

 

4.1.2.2. Recolección de datos 

Para la recolección de la información se realizó a través de la aplicación del 

Método OWAS.  

El método puede aplicarse en las siguientes áreas:  

• Desarrollo de un puesto o de un método de trabajo, para reducir su carga 

músculo-esquelética y para hacerlo más seguro y productivo  

• Planificación de un nuevo puesto o un nuevo método de trabajo  

• Estudios de ergonomía  

• Estudios de salud ocupacional  

• Investigación y desarrollo 

 En esta investigación, correspondió el área de estudios de ergonomía y consistió 

en: 

 La recolección de datos: 

Para la elaboración del método, 169 trabajadores del área de desvalve fueron 

fotografiados adoptando sus posturas usuales, las cuales fueron tomadas en varias 

visitas de acuerdo a los criterios del método.  

Cabe resaltar que solo se registran los resultados, quedando las fotografías en el 

departamento de salud y seguridad laboral de la empresa, para mantener la 

confiabilidad de su uso de las fotografías. 

Todas las posturas fueron analizadas y descompuestas en sus elementos 

principales, esto es; espalda; brazos y piernas, asignando un código a cada una de 

las posiciones de estos elementos, como se muestran en las siguientes figuras: 
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Ilustración 3:Posición de espalda según método Owas 

  Fuente: Profesor Oscar Luis  

 

 

  Ilustración 4:Posición de brazos según método Owas. 

  Fuente: Profesor Oscar Luis  
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      Ilustración 5: Posición de piernas según el método Owas 

      Fuente: Profesor Oscar Luis  

 

Además de las posiciones de los tres elementos del cuerpo, se consideró también 

la carga manipulada o fuerza aplicada 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16: Codificación de cargas. 

 

 

Cargas y fuentes soportadas  Cuarto digito del código de 

postura 

 Menos 10 Kilogramos          1 

Entre 10 y 20 Kilogramos          2 

Más de 20 Kilogramos           3 
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Se calculó para cada código de postura, la categoría de riesgo y de acción a la que 

pertenece con el fin de identificar aquellas posturas críticas o de mayor nivel de 

riesgo para el trabajador. Para ello se utilizó la tabla de categorías de riesgos por 

código de postura y de categoría de riesgo. 

 

 

        Tabla 17: Categoría de riesgo por código de postura. 

         Fuente: Profesor Oscar Luis. 
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 Se observó por 4 horas a los 169 trabajadores y se obtuvieron 12 posturas, las cuales 

se detallan a continuación: 

 

1. Postura 1: Agarrar la cuchara para desvalvar 

2. Postura 2: Desvalve del producto  

3. Postura 3: Colocación del producto en la panera 

4. Postura 4: Arroja cascara del producto 

5. Postura 5: Agarra la panera 

6. Postura 6: Abre la llave 

7. Postura 7: Brazos estirados  

8. Postura 8: Brazos flexionados 

9. Postura 9: Coloca el producto en la mesa para revisados 

10. Postura 10: levanta la panera para pesar 

11. Postura 11: baja la panera 

12. Postura 12: coloca el producto para codificado.   

 

 Se procedió a codificar por cada postura. 

 

Tabla 18: Categorías de riesgo y acciones correctivas. 

Fuente: Profesor Oscar Luis. 
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Postura 1: Agarrar la cuchara para desvalvar 

 

 

                      Tabla 20:Categoría de riesgo por código de postura 1 
        Fuente: Profesor Oscar Luis. 

 

 

 

Postura 2: Desvalve del producto 

 

    Tabla 21: Código de postura 2. 

      Fuente: Profesor Oscar Luis. 

 

Tabla 19: Códigos de Postura 1. 

 Fuente: Profesor Oscar Luis.  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22: Categoría de riesgo por código de postura 2 

  Fuente: Profesor Oscar Luis. 

 

Postura 3: Colocación del producto en la panera 

 

Tabla 23: Código de postura 3. 

   Fuente: Profesor Oscar Luis 

 

   

      Tabla 24: Categoría de riesgo por código de postura 3 

      Fuente: Profesor Oscar Luis 
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Postura 4: Arroja cascara del producto 

 

 

  Tabla 26: Categoría de riesgo por código de postura 4 

   Fuente: Profesor Oscar Luis 

 

 

Postura 5: Agarra la panera 

   Tabla 25: Código de la postura 4. 

   Fuente: Profesor Oscar Luis 

Tabla 27: Código de postura 5. 

Fuente: Profesor Oscar Luis 
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Tabla 28: Categoría de riesgo por código de postura 5 

Fuente: Profesor Oscar Luis 

 

Postura 6: Abre la llave 

 

Tabla 29: Código de postura 6. 

Fuente:  Profesor Oscar Luis 

 

 

Tabla 30: Categoría de riesgo por código de postura 6 

Fuente:  Profesor Oscar Luis 
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Postura 7: Brazos estirados 

 

 

  Tabla 32: Categoría de riesgo por código de postura 7 

Fuente: Profesor Oscar Luis 

 

 

Postura 8: Brazos flexionados 

Tabla 31: Código de la postura 7. 

Fuente: Profesor Oscar Luis 
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       Tabla 33: Código de postura 8. 

     Fuente: Profesor Oscar Luis 

 

 

 

Tabla 34: Categoría de riesgo por código de postura 8 

  Fuente: Profesor Oscar Luis 

Postura 9: Coloca el producto en la mesa para revisados 
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    Tabla 35: Código de postura 9. 

     Fuente: Profesor Oscar Luis 

 

 

  Tabla 36: Categoría de riesgo por código de postura 9 

Fuente: Profesor Oscar Luis 

 

Postura 10: levanta la panera para pesar 

  

 

 

Tabla 37: Código de postura 10. 

 Fuente: Profesor Oscar Luis 
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Tabla 38:Categoría de riesgo por código de postura 10 

Fuente: Profesor Oscar Luis 

Postura 11 

 

 

Tabla 39:Código de postura11. 

Fuente: Profesor Oscar Luis 
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Tabla 40: Categoría de riesgo por código de postura 11 

Fuente: Profesor Oscar Luis 

Postura 12: coloca el producto para codificado 

 

 

  Tabla 41: Código de postura 12. 

    Fuente: Profesor Oscar Luis 

 

 

 

              Tabla 42: Categoría de riesgo por código de postura 12 

              Fuente: Profesor Oscar Luis 

 

 Después de haber determinado el riesgo de cada postura, se calculó el porcentaje de 

repeticiones de cada posición de espalda, brazos y piernas, con respecto a las demás. 

También se determinó la categoría de riesgo de las posiciones del cuerpo según su 
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frecuencia relativa, con el fin de identificar las que presentan una actividad más 

crítica. 

Y de esta manera determinar, en función de los riesgos calculados, las acciones 

correctivas necesarias. 

 

 FRECUENCIAS DE LAS POSICIONES DE ESPALDA 

Se va a contabilizar el número de veces en que estuvo la espalda derecha, inclinada, con 

giro e inclinada con giro.  

 

 

 

Una vez obtenido la frecuencia de las 4 posiciones de la espalda, se obtiene la frecuenc ia 

relativa. Donde se divide el número de veces obtenido entre la suma de las frecuencias.  

 

 

 

4

2 2

4

0

1

2

3

4

5

ESPALDA RECTA O
DERECHA

ESPALDA
INCLINADA

ESPALDA GIRADA ESPALDA
INCLINADA Y

GIRADA

FRECUENCIA DE POSICION DE 
ESPALDA

33.00%

17.00%17.00%

33.00%

FRECUENCIA RELATIVA

RECTA INCLINADA GIRADA INCLINADA Y GIRADA
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Después hallamos la categoría de Riesgo 

 

 

 

 

Tabla 43: Categoría de riesgo de la posición de la espalda 

Fuente: PROFESOR Oscar Luis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECTA 33% 1 No requiere accion

INCLINADA 17% 1 No requiere accion

GIRADA 17% 1 No requiere accion

INCLINADA Y GIRADA 33% 3 Se requiere acciones correctivas lo antes posible

POSICION DE ESPALDA FRECUENCIA RELATIVA CATEGORIA DE RIESGO ACCIONES CORRECTIVAS
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 FRECUENCIA DE LA POSICION DE BRAZOS 

 

 

 

 

 

4

3

5

0

1

2

3

4

5

6

AMBOS POR DEBAJO DE LOS
HOMBROS

UN BRAZO POR ENCIMA O
NIVEL DE LOS HOMBROS

AMBOS BRAZOS POR
ENCIMA DE LOS HOMBROS

FRECUENCIA DE POSICION DE 
BRAZOS

33%

25%

42%

FRECUENCIA RELATIVA

AMBOS POR DEBAJO DE LOS HOMBROS

UN BRAZO POR ENCIMA O NIVEL DE LOS HOMBROS

AMBOS BRAZOS POR ENCIMA DE LOS HOMBROS



 

 

64  

  
 

 

 

 

Tabla 44: Categoría de riesgo de la posición de la espalda 

Fuente: PROFESOR Oscar Luis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBOS POR DEBAJO DE LOS HOMBROS 33% 1 No requiere accion

UN BRAZO POR ENCIMA O NIVEL DE LOS HOMBROS 25% 1 No requiere accion

AMBOS BRAZOS POR ENCIMA DE LOS HOMBROS 42% 2
Se requiere acciones correctivas 

en un futuro cercano

POSICION DE BRAZOS FRECUENCIA RELATIVA CATEGORIA DE RIESGO ACCIONES CORRECTIVAS
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 FRECUENCIA DE LAS PIERNAS 

 

 

 

 

 

 

 

0

3

7

2

0 0 0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

FRECUENCIA DE POSICION DE PIERNAS

0.00%

25.00%

58.00%

17.00%

0.00% 0.00% 0.00%

FRECUENCIA RELATIVA

SENTADO AMBAS PIERNAS RECTAS

CON PESO SOBRE UNA PIERNA RECTA AMBAS RODILLAS FLEXIONADAS

CON PESO SOBRE UNA PIERNA FLEXIONADA ARRODILLADO

CAMINANDO
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Tabla 45:Categoría de riesgo de la posición de la espalda 

Fuente: PROFESOR Oscar Luis  

 

 

 

 

 

 

POSICION DE PIERNAS FRECUENCIA RELATIVA CATEGORIA DE RIESGO ACCIONES CORRECTIVAS

SENTADO 0.00%

AMBAS PIERNAS RECTAS 25.00% 1 No requiere accion

CON PESO SOBRE UNA PIERNA FLEXIONADA 0.00%

ARRODILLADO 0.00%

CAMINANDO 0.00%

AMBAS RODILLAS FLEXIONADAS 17.00% 2
Se requiere acciones 

correctivas en un futuro 

CON PESO SOBRE UNA PIERNA RECTA 58.00% 2
Se requiere acciones 

correctivas en un futuro 
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4.1.2. Evaluación de la Productividad del personal que labora en el área de 

Desvalve 

 

En el área de desvalve de la empresa United Ocean´s S.A.C la producción que 

llega al día a la planta de desvalve es de 1500 mallas de concha de abanico; las 

mismas que son desvalvadas por los 300 trabajadores en 8 horas de trabajo. 

Por lo que la productividad laboral será: 

 

PRODUCTIVIDAD LABORAL   = 
PRODUCCIÓN OBTENIDA 

𝐹𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅 𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂
  

PRODUCTIVIDAD LABORAL   = 
1500 MALLAS

300 𝑃𝑂𝐵𝐿𝐴𝐶𝐼Ó𝑁
  

PRODUCTIVIDAD LABORAL   5 MALLAS /𝑇𝑅𝐴𝐵𝐴𝐽𝐴𝐷𝑂𝑅 

 

Donde cada trabajador su productividad será de 5 mallas desvalvadas al día, durante 8 

horas de trabajo. 

 

4.1.3. PROPUESTA DE SISTEMA ERGONOMICO 

 

Este sistema ergonómico fue creado, con el fin de mejorar la productividad del 

personal del área de desvalve de la empresa United Ocean´s S.A.C, a través del 

método Owas, que nos permitirá hallar el nivel de ergonomía; y de esta manera 

poder realizar las acciones correctivas.  

Dicho sistema consta de 3 fases: Evaluar el riesgo, determinar el nivel de riesgo 

y determinar acciones correctivas, como se muestra en la tabla N°46 

Y esto se refleja en las recomendaciones, que son las soluciones a estos niveles 

de riesgo. 
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DESVALVADO CON LA 

CUCHARA PLANA

ESTA OPERACIÓN MANUAL DEBE DE REALIZAR DE INMEDIATO 

CUANDO LLEGA A LA PLANTA, PARA MANTENER SU CALIDAD DE 

FRESCURA. EN ESTA

OPERACIÓN SE SEPARAN SOLO LA PARTE ÚTIL (TALLO), DEJANDO EL 

MANTO, GÓNADAS, AGALLAS Y LA MAYOR PARTE (90 %) DE 

CONTENIDOS GÁSTRICOS. TODA ESTA OPERACIÓN ES MANUAL Y SE 

REALIZA CON AYUDA DE ESPÁTULAS O CUCHARAS ADAPTADAS PARA 

LIMPIEZA

LA LIMPIEZA ES MANUAL CONSISTE EN RETIRAR ARENA, RESTOS DE 

VÍSCERAS, CORAL, TROZOS DE VALVAS O CUALQUIER OTRA MATERIA 

EXTRAÑA A LA NATURALEZA DEL TALLO O MUSCULO ADUCTOR.

LAVADO
EL TALLO ES LAVADO RÁPIDAMENTE EN AGUA FRÍA Y CLORADA A UN 

PARTE POR MILLÓN, POR MÉTODO DE ASPERSIÓN.

PESADO

EL PRODUCTO ES PESADO PARA TENER UN CONTROL DEL PRODUCTO 

TOTAL Y REGISTRAR EL AVANCE DE CADA UNO DE LOS OPERARIOS DE 

DESVALVE.

ESPALDA RECTA 1

INCLINADA 1

GIRADA 1

INCLINADA Y GIRADA
3

BRAZOS AMBOS POR DEBAJO DE LOS HOMBROS 1

UN BRAZO POR ENCIMA O NIVEL DE LOS HOMBROS 1

AMBOS BRAZOS POR ENCIMA DE LOS HOMBROS 2

PIERNA SENTADO

AMBAS PIERNAS RECTAS 1

CON PESO SOBRE UNA PIERNA RECTA 2

AMBAS RODILLAS FLEXIONADA 2

CON PESO SOBRE UNA PIERNA FLEXIONADA

ARROLLIDADO 

CAMINANDO

RECTA 
NO REQUIERE 

ACCIÓN

INCLINADA
NO REQUIERE 

ACCIÓN

GIRADA
NO REQUIERE 

ACCIÓN

INCLINADA Y GIRADA

SE REQUIERE 

ACCIONES 

CORRECTIVAS LO 

ANTES POSIBLES

AMBOS POR DEBAJO DE LOS HOMBROS
NO REQUIERE 

ACCIÓN

UN BRAZO POR ENCIMA O NIVEL DE LOS HOMBROS
NO REQUIERE 

ACCIÓN

AMBOS BRAZOS POR ENCIMA DE LOS HOMBROS

SE REQUIERE 

ACCIONES 

CORRECTIVAS EN 

UN FUTURO 

CERCANO

SENTADO

AMBAS PIERNAS RECTAS
NO REQUIERE 

ACCIÓN

CON PESO SOBRE UNA PIERNA RECTA

SE REQUIERE 

ACCIONES 

CORRECTIVAS EN 

UN FUTURO 

CERCANO

AMBAS RODILLAS FLEXIONADA

CON PESO SOBRE UNA PIERNA FLEXIONADA

ARROLLIDADO 

CAMINANDO

SE VA A CONTABILIZAR EL 

NÚMERO DE VECES EN QUE 

ESTUVO LA ESPALDA DERECHA, 

INCLINADA, CON GIRO E 

INCLINADA CON GIRO. Y 

TAMBIEN SE OBTUVO EL % DE 

LA FRECUENCIA RELATIVA DE 

LAS 4 POSICIONES DE ESPALDA 

BRAZOS

PIERNA

SE VAN A CONTABILIZAR EL 

NUMERO DE VECES  QUE 

ESTUVO SENTADO , AMBAS 

PIERNAS RECTAS, CON PESO 

UNA PIERNA RECTA, AMBAS 

RODILLAS FELEXIONADA, CON 

SE VA A CONTABILIZAR EL 

NÚMERO DE VECES QUE LOS 

DESCRIPCION IMÁGENES

POR POSICION 

ESPALDA

FASE 3: ACCIONES O 

MEDIDAS CORRECTIVAS

POR POSICION 
FASE 2: DETERMINAR EL 

NIVEL RIESGO

FASES PARTIDAS ACTIVIDAD

FASE 1: EVALUACION DE 

RIESGO

OBSERVACION DE 

LAS ACTIVIDADES  

DEL PROCESO DE 

DESVALVE
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Tabla 46: Propuesta de un sistema ergonómico 

 

4.2.  Discusión  

La ergonomía y las mejores soluciones ergonómicas a menudo aumentan la 

productividad. Al diseñar un puesto de trabajo que permita una buena postura, menor 

esfuerzo, menos movimientos y mejores alturas y alcances, la estación de trabajo se 

vuelve más eficiente
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CONCLUSIONES 

 

 Al realizar la evaluación de ergonomía en los trabajadores de la empresa UNITED 

OCEANS SAC a través del método Owas, presentan posturas no aceptables, dando 

así como resultado que, en las 4 posiciones de espalda, se encuentra una con categoría 

de riesgo de nivel 3, donde se necesita tomar acciones correctivas lo antes posible; 

mientras que en los brazos de las 3 posiciones, una se encuentra con nivel 2, donde 

se necesita acción correctiva en un futuro cercano; y en piernas de las 7 posiciones, 

dos se encuentran con nivel de riesgo 2, donde se necesita acción correctiva en un 

futuro cercano.   

 

 Al determinar el nivel de productividad, se muestra que cada trabajador no rinde lo 

suficiente, esto debido a las malas posturas que adoptan, y gracias a la evaluación 

ergonómica que se realiza. Se detecta las posturas a corregirse, y de esta forma el 

trabajador mejorara su productividad, ya que a nivel promedio un trabajador con la 

suficiente experiencia en un día desvalva aproximadamente 7 mallas.  

 

 Con el estudio y análisis del método Owas, se proporcionaron datos que ayudaron a 

definir el sistema ergonómico. Como los niveles de riesgo que se presentan en el área 

de desvalve a cada trabajador, y de tal forma se pueda determinar las acciones 

correctivas según el nivel de riesgo encontrado; y que facilitara el desarrollo de sus 

actividades trayendo comodidad y protegiéndolos de posibles lesiones físicas.  
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RECOMENDACIONES 

 

 La empresa UNITED OCEAN´S S.A.C de Sechura, debería brindar 

capacitaciones informando a los trabajadores acerca de las consecuencias que 

traen las malas posturas, lesiones y enfermedades ocupacionales relacionadas 

con la ergonomía, así como de las enfermedades musco-esqueléticas.  

 

 En dicha planta se debería aplicar principios de ergonomía para los 

trabajadores en las diferentes áreas de trabajo y en los instrumentos para 

mejorar la productividad y evitar lesiones a sus trabajadores.  

 

 

 Evaluar a los trabajadores con más representatividad en cuanto a dolores  

causados por el trabajo y rotarlos a otro puesto donde no sigan expuestos.  

 

 En la planta UNITED OCEAN´S S.A.C de Sechura, se deben facilitar y 

motivar a los trabajadores a realizar programas de gimnasia laboral para evitar 

la fatiga muscular por los movimientos repetitivos. 
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ANEXOS 

  

MATRIZ DE CONSISTENCIA  

  Preguntas  Hipótesis  Objetivos  

G  ¿En qué medida la 
implementación de un 
sistema ergonómico 
influye en la 
productividad del 
personal del área de 
desvalve de Concha  
de Abanico en la 
empresa UNITED  
OCEAN´S S.A.C?  

 La productividad del 

personal en el área de 

desvalve de Concha 

de Abanico mejorara 

con la 

implementación de un 

sistema ergonómico.   

Proponer la 
implementación de un 
sistema ergonómico 
para mejorar la 
productividad del 
personal en el área de 
desvalve de Concha 
de Abanico de la 
empresa UNITED 
OCEAN´S S.AC. 

 

E1  ¿Cómo evaluar el 
nivel de ergonomía en 
el área de desvalve de 
Concha de Abanico 
en la empresa  
UNITED OCEAN´S  
S.A.C?  

 El análisis del nivel 

de ergonomía 

permitirá determinar 

los factores de riesgo 

de problemas de salud 

de origen laboral en el 

área de desvalve de 

Concha de Abanico 

Evaluar el nivel de 
ergonomía en el área 
de Desvalve de 
Concha de Abanico 
para determinar 
factores de riesgo de 
problemas de salud de 
origen laboral en la 
empresa UNITED 
OCEAN´S S.AC.   
 

E2  ¿Cómo determinar el 
nivel de 
productividad frente a 
las condiciones de 
trabajo del personal 
que labora en el área 
de Desvalve de 
Concha de Abanico 
en la empresa  
UNITED OCEAN´S  
S.A.C?  

 El nivel de 
productividad del 
personal estará en 
función a las 
condiciones de 
trabajo del personal 
que labora en el área 
de desvalve de 
Concha de Abanico 
en la Empresa  
UNITED OCEAN´S  
S.A.C   

 Evaluar el nivel de 
productividad del 
personal que labora  
en el área de 
Desvalve de Concha 
de Abanico en la 
empresa UNITED 
OCEAN´S S.A.C  
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CRONOGRAMA DE EJECUCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Inicio de Proyecto de Tesis

2 Aspectos de la Problemática 1 X

3 descripcion de la realidad Problemática 1 X

4 Formulacion del problema de investigacion 1 X

5 Justificacion e importancia de la investigacion 1 X

6 Objetivos 1 X

7 Delimitacion de la investigacion 1 X

8 Marco teorico

9 Antecedentes de la Investigacion 1 X

10 Bases teoricas 1 X

11 Glosario de terminos basicos 1 X

12 Marco referencial 1 X

13 Hipotesis 1 X

14 Marco Metodologico

15 Enfoque 1 X

16 Diseño 1 X

17 Nivel 1 X

18 Tipo 1 X

19 Metodos y Procedimientos 1 X

20 Aspectos eticos 1 X

21 Aspectos Administrativos

22 Cronograma de Ejecucion 1 X

23 Presupuesto 1 X

24 Financiamiento 1 X

25 Referencias Bibliograficas 1 X

26 Anexos 1 X

27 Informe Final de la Tesis 

28 Revisión de la problemática 1 X

29 Descripción de la realidad problemática 1 X

30   Justificación e importancia de la investigación 1 X

31  Objetivos 1 X

32  Bases teóricas 1 X

33   Resultados y discusión 2 X X

34     Conclusiones 2 X X

N° ACTIVIDADES Duracion 
Tiempo (meses)

1 2 3 4
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PRESUPUESTO 

Partidas  Unidad de 

Medida   

Cantidad  Costo  

Unitario (S/.)  

Parcial (S/.)  Total (S/.)  

01.  REMUNERACIONES     

Investigadora  Personas  3  1100  1100  3300  

02.  BIENES     

Papel A4  Paquete  4  30  120  

1050  

Laptop  unidad  1  900  900  

Lapiceros   Caja   1  20  20  

Memoria 

USB  

Unidad   1  10  10  

03.  SERVICIOS      

Impresión   Unidad   16  5  80  

1993  

Refrigerio   Unidades de 

comida   

96  8  768  

Telefonía   Horas  7  15  105  

Fotocopias  Unidad   10  1  10  

Movilidad     192  5  960  

Energía 

eléctrica  

KW  70  1  70  

  TOTAL  6343  

 


