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Resumen 

Cuando se habla de ergonomía, se tiene un enfoque hacia la manipulación de cargas, dejando 

a un lado otros factores que se debe tener en cuenta y que tienen un impacto en las actividades 

laborales, teniendo en cuenta que las enfermedades laborales en conjunto con los accidentes de 

trabajo ascienden a 2,78 millones fatales, siendo esto un 5% de la totalidad de muertes en el mundo, 

que corresponden al 86.3% por enfermedades laborales y el 13.7% por accidentes laborales. 

En consecuencia, se recomienda que las organizaciones implementen cambios ergonómicos, 

tanto en los diseños de los equipos o herramientas de trabajo o los puestos laborales, los cuales 

pueden generar mejoras significativas, sin embargo, dichas mejoras y rediseños ergonómicos 

deben ser estudiados y analizados gracias a la implementación de diversos métodos. De ahí que el 

objeto de estudio de esta monografía sea caracterizar los métodos de evaluación de máquinas y/o 

herramientas semiautomáticas utilizados en estudios ergonómicos, con una metodología de tipo 

descriptivo a partir de una revisión de literatura.  

Se logró identificar que no existe un modelo especifico, pre existente o único para estos 

estudios, cada organización ajusta el modelo de acuerdo a sus necesidades y especificaciones por 

medio de diversas variables que facilitan la recolección de información y la veracidad en los datos. 

Al final del capítulo se planteó un esquema con los modelos de evaluación de mayor prevalencia 

en los artículos estudiados, generando a modo de conclusión una apertura a futuras líneas de 

investigación con base en el estudio ergonómico de herramientas semiautomáticas partiendo de 

una metodología experimental.  

Palabras clave: modelos ergonómicos, evaluación ergonómica, maquinas semiautomáticas, 

estudios ergonómicos  
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Abstract 

When talking about ergonomics, there is a focus on the handling of loads, leaving aside other 

factors that should be taken into account and that have an impact on work activities, taking into 

account that occupational diseases together with occupational accidents amount to 2.78 million 

fatalities, this being 5% of all deaths in the world, which correspond to 86.3% due to occupational 

diseases and 13.7% due to occupational accidents. 

Consequently, it is recommended that organizations implement ergonomic changes, both in 

the design of equipment or work tools or workstations, which can generate significant 

improvements, however, these improvements and ergonomic redesigns must be studied and 

analyzed through the implementation of various methods. Hence, the object of study of this 

monograph is to characterize the methods of evaluation of machines and/or semi-automatic tools 

used in ergonomic studies, with a descriptive methodology based on a literature review.  

It was identified that there is no specific, pre-existing or unique model for these studies; each 

organization adjusts the model according to its needs and specifications by means of several 

variables that facilitate the collection of information and the veracity of the data. At the end of the 

chapter, an outline was presented with the most prevalent evaluation models in the articles studied, 

generating by way of conclusion an opening for future lines of research based on the ergonomic 

study of semi-automatic tools using an experimental methodology.  

 

Keywords: ergonomic models, ergonomic evaluation, semi-automatic machines, ergonomic 

studies. 
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1. Descripción del problema 

 

Las condiciones laborales, ambientales y ergonómicas influyen en la calidad de la salud de los 

trabajadores, estas condiciones pueden ser determinantes para que la salud de los trabajadores se 

deteriore o se pierda, provocando que la actividad laboral, al momento de la práctica, sea un riesgo 

latente para el operario, cuando debería ser todo lo contrario (Mondelo, P., Torada, E. G., Busquets, 

J. B., & Bombardó, P. B., 1998, p. 24). 

Dichas problemáticas deben manejarse y controlarse a partir de la ergonomía, ciencia que 

analiza y estudia la relación existente entre el hombre y sus condiciones laborales. A pesar de ser 

un factor de suma importancia dentro de las organizaciones, las mismas no tienen la aceptación o 

regulación esperada (Guillén Fonseca, Martha., 2006, p. 11). Dicho de otro modo, la finalidad de 

la ergonomía es la prevención de daños o consecuencias negativas para la salud del sujeto, a través 

de un adecuado diseño del puesto de trabajo y manipulación de herramientas.  

A pesar que al momento de hablar de ergonomía, el concepto se concentra muchas veces en la 

manipulación de cargas, también es importante conocer otros factores que deben evitarse, pues se 

determina que el contenido global de enfermedad tanto por accidentes como por enfermedades 

laborales es de 2,78 millones fatales, siendo esto un 5% de la totalidad de muertes en el mundo, lo 

cual corresponden a un 86.3% por enfermedades y 13.7% por accidente, evidenciando que día a 

día surgen más de 7.500 muertes por accidentes o enfermedades en el trabajo (Luna García, J. E., 

2014, p. 18).   

Del mismo modo, se observan cifras considerables en cuanto a los riesgos laborales en 

Colombia, pues de acuerdo con la Federación de Aseguradores Colombianos (FASECOLDA), 

entre los años 2009 a 2011, los accidentes y enfermedades laborales en la industria manufacturera 
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a nivel nacional han sufrido un aumento de 16.408 accidentes y 808 enfermedades. De lo anterior, 

en el 2011, la industria manufacturera se ubicó como el tercer sector económico con mayor tasa 

de accidentes laborales (10,9 por cada 100) y segundo respecto a enfermedades laborales (318,1 

por cada 100.000). En el año 2011, el Valle del Cauca se convirtió en el segundo departamento del 

país con mayor número de enfermedades laborales y el tercero en reportar el mayor número de 

accidentes laborales (FASECOLDA, 2011, P. 12). 

A pesar de los métodos implementados y apoyados por el ministerio de protección social, 

ministerio de trabajo y entidades como ARL, EPS y otras, se observa que las lesiones o 

enfermedades de tipo ergonómico van aumentando en el Valle del Cauca y también en Colombia, 

evidenciando que el ritmo de vida, el inadecuado manejo de herramientas, la ausencia de la 

implementación del SG-SST, la no realización de pausas activas y factores laborales  que muchas 

veces hacen que el trabajador deba acoplarse a la herramienta y no la herramienta al trabajador 

para realizar su labor, solo se busca el aumento de la producción o la terminación pronta de los 

trabajos, dejando por ultimo las necesidades de la comunidad trabajadora, en consecuencia se tiene 

el aumento de las lesiones laborales (FASECOLDA, 2011, P. 15) . 

En este orden de ideas la sobreexposición o uso continuado de las herramientas, su inadecuada 

elección, diseño o utilización, junto con las características y condiciones propias de las tareas en 

las que se manejan, son factores que pueden incrementar el riesgo de sufrir una lesión o trastorno 

musculoesquelético que puede estar directamente relacionado con el uso de herramientas de mano 

en el ámbito ocupacional. 

En consecuencia de lo anterior, se recomiendan cambios ergonómicos dentro de las 

organizaciones, sean en los diseños de los equipos de trabajo, los puestos laborales o de la 

asignación de tareas, estos aspectos pueden mejorar considerablemente la salud de los empleados 
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de una empresa, reduciendo  los  trastornos  musculoesqueléticos, de esta manera se aplica uno de 

los principios de la actividad preventiva más importante recogido en la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales como es la adaptación del trabajo a la persona. 

Dichas mejoras y rediseños ergonómicos deben ser estudiados y analizados con la ayuda de la 

implementación de diversos métodos, estos dependiendo de las áreas a evaluar y los cambios que 

se desean generar. Para efectos de esta monografía los autores se enfocarán en los métodos de 

evaluación de máquinas y/o herramientas semiautomáticas utilizados en estudios ergonómicos. 

1.1 Planteamiento del Problema 

Partiendo del problema previamente presentado este trabajo de grado se enfocará en resolver 

la siguiente pregunta:  

¿Cuáles son los métodos de evaluación de máquinas y/o herramientas semiautomáticas 

utilizados en estudios ergonómicos?  
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Caracterizar los métodos de evaluación de máquinas y/o herramientas semiautomáticas 

utilizados en estudios ergonómicos.  

2.2 Objetivos Específicos 

 Analizar los modelos de evaluación ergonómicos de máquinas y/o herramientas 

semiautomáticas.  

  Identificar las variables de los modelos de evaluación ergonómicas de las máquinas y/o 

herramientas semiautomáticas.  

 Agrupar las variables identificadas según las características de la evaluación ergonómica 

de las máquinas y/o herramientas semiautomáticas.  
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3. Justificación 

Según el Plan Nacional de seguridad y salud en el trabajo de Colombia 2013 – 2021, en su 

afán de fortalecer la promoción de la seguridad y salud de los trabajadores, plantea que las 

organizaciones según su actividad deben desarrollar estrategias que permitan disminuir los 

indicadores de ausentismo, controlar la frecuencia y severidad de la accidentalidad en el trabajo y 

la incidencia de enfermedades laborales, de esta manera, los trabajadores se benefician con 

entornos saludables, generando bienestar y calidad de vida de la población que labora en la 

empresa (Álvarez Torres, S. H., & Riaño-Casallas, M. I., 2018, p. 24) 

Por ello, el grupo investigador considera la importancia de integrar  la  ergonomía  a  estas   

actividades, teniendo  en  cuenta  que  el  aumento  de  la  productividad  es  uno  de  los principales  

objetivos de una organización, ya que la buena imagen de una empresa se relaciona directamente 

entre la calidad industrial y  el  esfuerzo  de  los  trabajadores (OIT,  2001, p. 19),  y  que,  

dependiendo  del  tiempo  y  grado  de  exposición,  se puede  tener incidencias en la salud de los 

trabajadores.  

Así pues, cabe mencionar que los estudios, investigaciones o artículos de la temática que se 

pretende abordar en esta monografía son escasos, lo que en consecuencia hace pertinente el 

desarrollo de este documento, teniendo como propósito aportar al desarrollo en esta área. Por ello, 

este trabajo se plantea con la intensión de incentivar la investigación aplicada a la solución de 

problemas prioritarios de salud y seguridad en el trabajo, la elaboración de planes de intervención 

para riesgos como son los desórdenes musculoesqueléticos que generan un impacto a nivel 

nacional por el uso de las herramientas semiautomáticas. 

Se espera mencionar las anomalías expuestas anteriormente y también se pretende analizar los 

métodos ergonómicos que proporcionen el mejor desempeño y seguridad al trabajador, de tal 



MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE MAQUINAS…   18 

manera que se pueda evitar el aumento de gastos por inasistencia, tratamientos médicos, 

recuperación, fatiga, rehabilitación e incapacidades. 
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4. Metodología 

4.1 Enfoque De Investigación 

Esta Monografía comprende una revisión de literatura apoyada en la taxonomía de Cooper & 

Hedges (2009), quienes establecen diferentes enfoques, de los cuales para efectos del presente 

estudio se emplearon dos, los cuales son los más cercanos al tipo de investigación que se realizó: 

 Orientado a la revisión de resultados de los artículos 

 Orientado a la revisión de prácticas o aplicaciones 

 Dichos enfoques fueron empleados para lograr el desarrollo del estudio de la revisión literaria 

que se comprenderán en la presente monografía. Además de ello, para dicha revisión se tuvo en 

cuenta literatura gris como métodos de evaluación de máquinas y/o herramientas semiautomáticas 

utilizados en estudios ergonómicos. los documentos recolectados fueron recurso para el desarrollo 

de los objetivos planteados en el trabajo de grado. 

4.2 Tipo De Estudio 

El tipo de estudio de esta monografía es descriptivo, pues de acuerdo con Sampieri (2018) esta 

metodología se centra más en el “qué”, en lugar del “por qué” del sujeto de investigación. Así 

pues, el objetivo de los estudios descriptivo es describir la naturaleza de un segmento demográfico, 

sin centrarse en las razones por las que se produce un determinado fenómeno (Sampieri, R., 2018, 

p. 18).   

Se precisa describir los diversos modelos y variables particulares que se emplean al momento 

de realizar un estudio ergonómico en máquinas o herramientas semiautomáticas, y a partir de ello 

resaltar los aspectos más relevantes de las mismas.  
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4.3 Fuentes de información  

Para efectos de esta monografía la recolección de información será de la siguiente manera:  

4.3.1 Fuentes de Información secundarias 

Las fuentes secundarias hacen parte de los diversos tipos de fuentes de información, esta 

proporciona información organizada y elaborada a partir, ya sea de análisis de terceros, 

traducciones, o reorganización de información suministrada por una fuente primaria. Por tanto, 

esta fuente de información contiene amplios resultados que exponen las fuentes primarias (Catella, 

L., Barrientos, G., & Oliva, F. W., 2017, p. 12). 

Dicho de otro modo, se trata de todo aquel contenido que haya sido generado a partir de fuentes 

primarias, desde un estudio, análisis o alguna generación de contenido que se relacione 

directamente con la fuente primaria.  

Dicho esto, esta monografía se apoyó en bases de datos ya establecidas, pues se consultaron 

bases de datos científicas, libros, páginas web, entre otras investigaciones. Permitiendo de este 

modo realizar un filtro con el fin de seleccionar los documentos que sean idóneos para el trabajo 

que se pretende desarrollar.   

4.3.2 Procesamiento de la información  

La información se procesará a partir de la herramienta Excel con la creación de una rejilla de 

artículos, en donde se logró agrupar la información más relevante, codificar y clasificar los datos, 

caracterizándose como una herramienta cualitativa. Lo que permitió realizar un análisis de los 

documentos revisados y a su vez obtener los resultados y conclusiones de este documento (ver 

anexo 1).  
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4.4 Diseño De La Investigación 

De acuerdo con la taxonomía de Cooper (2018) esta monografía cumple con un formato 

metodológico el cual se considera una guía para la elaboración de trabajos de investigación, 

definiendo su estructura de acuerdo al tipo de trabajo que se escoja, para este caso el de una 

monografía, esto de acuerdo a los estándares establecidos por la institución universitaria (p. 17). 

De esta forma este trabajo de grado comprende la siguiente estructura metodológica:  

 Titulo 

 Problema de investigación 

 Justificación 

 Objetivos 

 Metodología 

 Resultados 

 Conclusiones  

4.5 Criterios de Elegibilidad 

Los artículos que se tuvieron en cuenta abarcaron la temática de métodos de evaluación de 

máquinas y/o herramientas semiautomáticas utilizados en estudios ergonómicos.  

4.5.1 Criterios de Inclusión 

a.  La información debe ser producto de estudios empíricos y o revisiones 

sistemáticas. 

b.      Artículos que contengan información de fuentes primarias o secundarias 

c.       Documentos, artículos, revistas, tesis, libros, guías e informes ya sean en 

español e inglés. 

d.      Artículos o textos que se encuentren dentro de los últimos 5 años (2016 a 

2021). 

 

4.5.2 Criterios de Exclusión 

a. No se tendrán en cuenta aquellos artículos que no se pueden identificar 

autores 
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b. Documentos incompletos 

c. Documentos provenientes de bases de datos no confiables 

d. No se analizarán artículos de años inferiores a 2016  

e. No se revisarán artículos de reflexión  

f. No se revisarán Artículos que sean producto de conferencias en congresos  

4.6 Estrategia de búsqueda  

4.6.1 Definición de palabras clave  

Las palabras clave que se emplearon en esta investigación fueron las siguientes:  

a. Modelos ergonómicos 

b. Evaluación ergonómica 

c. Maquinas semiautomáticas 

d. Herramientas semiautomáticas  

e. Estudios ergonómicos  

4.6.2 Bases de Datos  

Se tendrá en cuenta artículos científicos, obtenidos a partir de la búsqueda en las siguientes 

bases de datos:  

a. Bases de datos electrónicas: SciELO, Redalyc, y Google Scholar. 

b. Listas de referencias y citas de artículos 

c. Páginas web oficiales gubernamentales de Colombia y otros países, entre ellas, la 

UNESCO, ONU, OPS, OMS, OIT. 

4.6.4 Organización de Información  

a. Consolidación en gestor de referencias: Mendeley  

Mendeley es al mismo tiempo un gestor de bibliografías, un lector de PDF, un sistema para 

almacenar y organizar documentos, un buscador de información científica y una red social 
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académica en la que compartir citas bibliográficas y publicaciones, además es gratuita y sólo se 

debe registrar para utilizarla (Thelwall, M., 2018, p. 12).  

4.7 Procesamiento y análisis de la información   

a. Método: el procesamiento y análisis de la monografía se realizó con la herramienta de 

Excel y toda la información de la recolección de datos se presenta en una rejilla de 

consolidación de artículos, la cual se presenta en la sección de anexos, anexo 1. 

Señalando que la cantidad de artículos encontrados para el desarrollo de los objetivos 

fue de 15.   
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5. Capítulo 1 

5.1 Análisis de modelos de evaluación ergonómicos de máquinas y/o herramientas 

semiautomáticas 

A partir de la información suministrada por la rejilla de selección, el grupo investigador 

consideró relevante presentar la información recopilada por medio de gráficos con el fin de 

contextualizar con mayor precisión al lector y dar un análisis más completo de cada caso ya que 

de cada documento se destacaron diferentes aspectos, pero también se repiten otros como se podrá 

observar a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

                Nota. Fuente: elaboración propia a partir de resultados de revisión literaria 

Los artículos seleccionados permitieron evidenciar que en España con un 67% es el país en el 

que más desarrollan guías y estudios sobre ergonomía en equipos, herramientas o maquinas 

semiautomáticas, pues la mayoría de países que arrojaba la investigación fue este, por lo que de 

los 15 seleccionados 10 correspondieron a este país.  
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Grafica 1. Países de los artículos seleccionados 
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Grafica 2. Autores de los artículos seleccionados 

 

 
Nota. Fuente: elaboración propia a partir de resultados de revisión literaria 

Teniendo en cuenta que los artículos seleccionados corresponden en su mayoría a España, se 

evidencia que el 40% de los autores reconocidos fueron españoles y entre ellos se destaca el 

Instituto Biomecánico de Valencia y varias fundaciones. Destacando que, en el mismo país, el 

13% de los autores hacen parte del gobierno español, como el Ministerio de trabajo y protección 

por la seguridad de los trabajadores. 

Grafica 3. Métodos empleados en los artículos seleccionados 

 

 

Nota. Fuente: elaboración propia a partir de resultados de revisión literaria 

Ahora bien, en cuanto a métodos empleados para realizar las evaluaciones o estudios 

ergonómicos de las diferentes herramientas se observa que el 46% aplicaron listas de verificación 

o listas de Revisión. Estos métodos son diseñados de manera interna, de acuerdo a las necesidades 
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o los resultados que esperan los autores obtener, pues con la recolección de información se infiere 

que no existe un modelo especifico o preestablecido para este tipo de estudios, por lo que en la 

mayoría de trabajos, los desarrollados en España emplean este modelo basado en las directrices de 

la ley RD 1215/1997, la cual establece especificaciones estrictas para la adecuación, adaptación y 

cuidado de las herramientas, además de estipular los aspectos más relevantes para garantizar la 

seguridad de los trabajadores.  

De ahí que, al momento de la aplicación de estas listas de verificación o revisión, deben 

cumplir con una matriz planteada con diversas variables y las mismas agrupadas en diferentes 

secciones o grupos, lo cual se presentará en el siguiente capítulo de esta monografía.  

Por otro lado, el 20% de los estudios emplean Fichas técnicas y de especificaciones, como es 

el caso de los estudios de José Vicente Segarra Larrosa, el IBV junto a la Unión de Mutuas y la 

Junta de Extremadura, los cuales basaron su estudio ergonómico en fichas técnicas partiendo de 

variables como características de la herramienta, de fabricación y generalidades de sus 

componentes, entre otros que se expondrán dándole respuesta al segundo objetivo de este 

documento.  

En cuanto al estudio realizado por Alejandra Michelle Osorio Leal se destaca el uso del modelo 

LEST, basándose en el análisis de factores de riesgos de manera general sin ahondar en ellos, 

detectando en su estudio, riesgos para los operadores de una maquina envolvedora y 

encartonadora, partiendo en la mala implementación de la seguridad para los mismos operarios y 

para el almacenamiento de las máquinas. Para ello, la autora plantea posibles estrategias de mejora 

con la aplicación de métodos específicos para el mejoramiento en las diferentes áreas.  

Por otro lado, en el estudio realizado por Abad Calva Juan Carlos & Romero Ortega Paúl 

Fernando de Ecuador, emplearon el modelo diferencial propio de la ingeniería mecánica, al 
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plantear el Diseño y Construcción de un Sistema Ergonómico Semiautomático para el montaje de 

baterías en la línea de producción de autos. En donde tuvieron en cuenta variables como la 

exactitud de la determinación de las cargas y tensiones específicas, además de la homogeneidad y 

las exigencias específicas de seguridad industrial en Ecuador. Proponiendo al mismo tiempo una 

guía de empleabilidad y cuidado de riesgos en cuidado de la herramienta y de los operarios.  

Finalmente, se observa que el 20% de los artículos seleccionados plantearon sus estudios 

ergonómicos en otros modelos, como lo son los modelos propios, a partir de cada necesidad y 

requerimiento, enfocándose en variables especificas con el objetivo principal de plantear 

estrategias de prevención de riesgos para los operarios, el cuidado de las herramientas y mejoras 

continuas del producto. 

Grafica 4. Maquinas o Herramientas semiautomáticas empleadas en los artículos seleccionados 

 

 

Nota. Fuente: elaboración propia a partir de resultados de revisión literaria 

Cabe mencionar que dentro de los estudios revisados el 34% de ellos analizaron o estudiaron 

la ergonomía de taladros, seguido de percutores, sierras, amoladoras, prensas y lija eléctrica, 

destacando los cuidados de las herramientas, los tiempos de exposición, el tiempo de uso, 

materiales, especificaciones de fabrica entre otras variables, con el fin de establecer mejoras y 
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guías de uso. Anotando que varios de los artículos estudian varias herramientas de las mencionadas 

al tiempo, algunos, 4 se enfocan solo en una herramienta.  

En concordancia con las gráficas anteriores y a raíz de la revisión literaria que se realizó se 

logró identificar 15 documentos en los que se realizaron revisiones ergonómicas, o estudios 

ergonómicos a diferentes herramientas y maquinas semiautomáticas utilizadas por los empleados 

de diversas áreas. Al momento de registrar los datos en la rejilla de artículos seleccionados se 

observa que el país con mayor número de estudios ergonómicos y propuestas de guías para los 

mismo es España.  

Pues el Ministerio de trabajo y protección del empleado junto a una serie de fundaciones entre 

ellas las más destacadas, Instituto Biomecánico de Valencia, Unión Mutas y 3 Fundaciones 

enfocadas en la prevención de riesgos laborales y cuidados ergonómicos, todas ellas y a su vez los 

demás registros encontrados de este País dirigen su análisis y modelos de evaluación a los 

lineamientos establecidos por la Ley RD 1215/1997 “por la cual se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo” 

(García Sánchez, V., 2018, p. 15).  

Al mismo tiempo se logra inferir que no existe un modelo/método universal o preestablecido 

por determinada entidad o personaje para un adecuado estudio ergonómico de las herramientas 

abordadas en esta monografía, por lo que cada organización o grupo interesado en realizar estos 

estudios emplean un método propio o basa sus criterios en determinados estándares, como es el 

ejemplo de la Ley mencionada en líneas anteriores. Lo cual se confirmó al momento de recolectar 

la información de cada estudio seleccionado, ya que la forma en la que recopilaron la información 

necesaria estas organizaciones fue en su mayoría una Lista de verificación basada en criterios que 
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permitan la correcta adecuación de los aspectos ergonómicos de las herramientas que propone la 

Ley RD 1215/1997, siendo esta en su mayoría para los estudios originarios de España.  

Sin embargo, en algunos de los casos provenientes de otros países como Ecuador, Colombia 

y Guadalajara emplearon métodos como el de diferencial, LEST y fichas de evaluación para cada 

maquina semiautomática que se encontraba en su campo de estudio. No obstante, todos los 

estudios seleccionados cumplían con una misma finalidad, generar guías completas y con la 

suficiente información ergonómica para mitigar problemas de riesgos y/o capacitar a los 

empleados en manejo, cuidado y protección de la máquina, así como el de ellos mismos, 

destacando que todos se dirigían a organizaciones específicas y otras que puedan comprender 

dentro de sus funciones el uso de alguna de estas herramientas.  

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: elaboración propia a partir de resultados de revisión literaria 
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6. Capítulo 2.  

6.1 variables de los modelos de evaluación ergonómicas de las máquinas y/o herramientas 

semiautomáticas.  

De acuerdo con la revisión y análisis de literatura que se realizó, se seleccionaron 15 artículos 

como se mencionó anteriormente, en los cuales cada uno empleaba variables específicas, de 

acuerdo a las necesidades y objetivos de cada estudio. En consecuencia, se logra identificar las 

variables que cada modelo emplea y ciertos aspectos relevantes para efectos del objetivo de esta 

monografía. Expresados de la siguiente manera: 

Tabla 1. Variables Método Lista de Verificación o Revisión 

Método empleado  Herramienta (s) evaluada (s) Variables Empleadas 

Lista de Verificación o Revisión  

Amoladora de pedestal 

Amoladora portátil 

Centro de mecanizado CNC 

 

Cizalla-guillotina 

Fresadora 

Lijadora-pulidora 

Plegadora 

 

Prensa (para trabajo manual) 

Rectificadora plana 

Equipo de soldadura por resistencia 

Taladro de columna 

                                                                          

Torno paralelo 

Tronzadora de cinta 

Tronzadora de disco 

Datos de la máquina. Empresa 

fabricadora. Tipo de máquina. 

Modelo y Marca 

Martillo neumático 

Sierra radial /amoladora 

Taladro 

Dimensiones de la Maquina. Mango. 

Diseño. selección y uso 

Amoladoras. Taladros. Martillo percutor. 

Marca. Modelo. Vibración. Datos 

fabricante. Recomendaciones. 

Tiempo de exposición 

Pulidora. Sierra. Taladro percutor. Rana 

Tiempo de exposición. Límite de 

vibración. Aceleración. Tiempo de 

uso diario. Nivel de riesgo.  

Prensa Hidráulica Semiautomática 
Tonelaje, presión, Dimensiones, 

Geometría de la prensa  
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Taladro  

Características físicas, peso, postura 

al emplearlo, Esfuerzos, ruido, 

Vibraciones 

Sierra circular. Escuadradora. Cepilladora. 

Sierra de cinta. Motosierra 

Identificación del equipo. Marca. 

Información fabricante. 

Caracterización Física. Alertas de 

emergencia. Equipo de protección. 

Riesgos. Señalización.  

Ventosas, Lijadora de mini banda, Lijadora 

Delta, Lijadoras portátiles. Lijadora con 

sistema de transporte de polvo. 

Herramientas o máquinas de lijado 

manual y semiautomática. 

Características físicas. Identificación 

del equipo. Riesgos y señalización. 

Nota. Fuente: elaboración propia a partir de resultados de revisión literaria 

Tabla 2. Variables empleadas em el Método de Fichas Técnicas y Especificaciones 

 Método empleado  Herramienta (s) evaluada (s) Variables Empleadas 

Fichas técnicas y 
especificaciones  

Esmeriladora  

Prensa mecánica de revolución total   

Prensa mecánica de revolución parcial 

Prensa hidráulica 

Descripción del equipo. Principales Riesgos. 

Recomendaciones generales. 

Recomendaciones específicas. Equipos de 

protección. Señalización por color. 

Señalización por sonido. 

Taladro con cable. Martillo percutado. 

Taladro sin cable. 

Tipo de herramienta. Características de la 

herramienta. Accesorios. Principales riesgos. 

Medidas preventivas. Equipos de protección 

Amoladoras. Taladros. Martillo 

percutor. 

Marca. Modelo. Vibración. Datos fabricante. 

Datos Corregidos. Recomendaciones. Tiempo 

de exposición 

Nota. Fuente: elaboración propia a partir de resultados de revisión literaria 

Tabla 3. Variables empleadas en Método LEST 

Método empleado  
Herramienta 
(s) evaluada 

(s) 
Variables Empleadas 

LEST 

Máquina 

encartonadora            

Máquina 

envolvedora 

Descripción del equipo. Principales Riesgos. Recomendaciones generales. 

Recomendaciones específicas. Equipos de protección. Señalización por 

color. Señalización por sonido. 

Nota. Fuente: elaboración propia a partir de resultados de revisión literaria 
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Tabla 4. Variables empleadas en el Método Diferencial 

Método empleado  
Herramienta (s) 

evaluada (s) 
Variables Empleadas 

Método Diferencial 

BATERÍAS EN LA  

LÍNEA DE 

PRODUCCIÓN DE 

AUTOS 

La exactitud de la determinación de las cargas y tensiones. 

especificadas.  La homogeneidad y Las exigencias específicas de 

seguridad de trabajo 

Nota. Fuente: elaboración propia a partir de resultados de revisión literaria 

Tabla 5. Variables empleadas en otros Métodos 

Método empleado  
Herramienta (s) 

evaluada (s) 
Variables Empleadas 

Otros Métodos 

Máquinas de 

presión alta y 

media 

Intensidad, Frecuencia y duración  

Maquina 

semiautomática 

para corte de papas 

a la francesa 

Seguridad.    Desempeño.  Utilización. Armado.  Mantenimiento. 

Tamaño. Adaptabilidad Fabricación 

Pulidora. Sierra. 

Taladro percutor. 

Rana 

Tiempo de exposición. Límite de vibración. Aceleración. Tiempo de 

uso diario. Nivel de riesgo.  

Sierra circular. 

Escuadradora. 

Cepilladora. Sierra 

de cinta. 

Motosierra 

Identificación del equipo. Marca. Información fabricante. 

Caracterización Física. Alertas de emergencia. Equipo de 

protección. Riesgos. Señalización.  

Nota. Fuente: elaboración propia a partir de resultados de revisión literaria 
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Como se logra observar desde la tabla uno hasta la tabla cinco, muchas de las variables 

empleadas en los diferentes métodos se repiten en su mayoría, al igual que las maquinas estudiadas, 

pero en diferentes tipos de método, a lo que los autores plantean un esquema con las principales 

variables empleadas en todos los estudios de la siguiente forma. Mencionado, además, por lo que 

se considera relevante agruparlas como se propone en el tercer objetivo específico de la presente 

monografía, y se realizará en el capítulo siguiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota. Fuente: elaboración propia a partir de resultados de revisión literaria 
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7. Capítulo 3.  

7.1 Agrupación de variables identificadas según las características de la evaluación ergonómica 

Las variables que se lograron identificar son propias de cada método de evaluación de los 

artículos que se seleccionaron, por lo que se realizó una agrupación detallada de las mismas, a lo 

que el grupo investigador realizó tres grupos, uno con Variables Generales, el segundo con 

Variables específicas y Variables de Tiempo. A modo de contextualización se expone lo que se 

menciona anteriormente de la siguiente forma:   

Tabla 6. Variables Generales 

Variables Generales  

Datos de la Maquina 

Tipo de Maquina 

Marca 

Modelo 

Fabricante 

Diseño 

Dimensiones 

Diseño del mango 

Empleabilidad y Uso 

Peso 
Nota. Fuente: elaboración propia a partir de resultados de revisión literaria 

En estas variables se agrupan las variables de manera general, comprendiendo los datos 

básicos y fundamentales de la maquina estudiada, como el tipo de máquina, el modelo, el 

fabricante, el diseño de la misma entre otro. Con el fin de simplificar los detalles generales que 

posee la maquina y se requieren al momento de realizar un estudio ergonómico de la mismo.  
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Tabla 7. Variables Especificas 

Variables Especificas 

Vibración 

Recomendaciones 

Aceleración  

Equipo de protección  

Nivel de Riesgo 

Ruido 

Alerta de emergencia 
Nota. Fuente: elaboración propia a partir de resultados de revisión literaria 

En las Variables especificas se decidió agrupar aquellas características específicas o puntuales 

para determinada máquina, como por ejemplo para un martillo percusor la actividad de las 

vibraciones, la aceleración y el ruido que genera y si lo hace de la manera correcta, así como 

también las alertas de emergencia que algunas maquinas semiautomáticas genera. Con el fin de 

establecer un análisis ergonómico más detallado y específico.  

Tabla 8. Variables de Tiempo 

Variables de Tiempo 
Tiempo de Exposición  

Tiempo de Empleabilidad  
Nota. Fuente: elaboración propia a partir de resultados de revisión literaria 

Finalmente, se agruparon las variables de tiempo teniendo en cuenta el método diferencial que 

emplearon en uno de los estudios mencionados, pues se requiere variables específicas de tiempo 

como el tiempo de exposición y de empleabilidad de la máquina, con la completa intensión de 

lograr resultados precisos y sin sesgos en la información reportada.  
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8. Conclusiones 

A continuación, se presentan las conclusiones con los aspectos de mayor relevancia que se 

recuperan a partir del desarrollo de esta monografía, estas se realizarán de acuerdo a los resultados 

de cada objetivo planteado y cumplido, así:  

A partir del primer objetivo, en primera instancia se logra analizar diversos modelos de 

evaluación ergonómica de máquinas y/o herramientas semiautomáticas, para lo que se analizaron 

15 artículos de los cuales se logran destacar 5 modelos de evaluación ergonómica,  como lo son, 

Lista de Verificación o revisión, Fichas técnicas y especificaciones, LEST, diferencial y otros, en 

los últimos cabe destacar un modelo de evaluación tipo software, denominado Ergonomía, el cual 

permite determinar las calidades y especificaciones ergonómicas de una herramienta ingresando 

datos específicos de la misma para de este modo arrojar en una estrategia de mejora o riesgos 

ergonómicos precisos.  

También, se logró identificar que no existe un modelo especifico, pre existente o único para 

estos estudios, cada organización ajusta el modelo de estudio a sus necesidades y especificaciones 

por medio de diversas variables que facilitan la recolección de información y la veracidad en los 

datos. Y al mismo tiempo al final del capítulo se planteó un esquema con los modelos de 

evaluación de mayor prevalencia en los artículos estudiados. 

Por otra parte, se encuentra el objetivo número dos, el cual se logró cumplir a partir de la 

identificación de las diferentes variables que emplearon los autores recopilados en la rejilla de 

artículos seleccionados, dentro de ellas se observó que la mayoría de variables estipuladas se 

repetían para cada modelo como las características de la maquina o herramienta, si cuenta con 

equipo de protección, ruido, vibraciones, modelo, marca, y también fabricante, entre otras. 



MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE MAQUINAS…   37 

Sin embargo, cada modelo tenía al menos una variable propia del mismo lo fue el modelo 

diferencial, el cual solamente en este se empleó la variable de tiempo de exposición y de tiempo 

de empleabilidad. Lo cual hace diferente a cada método de análisis ergonómico. 

Finalmente, y a modo de síntesis se planteó un tercer objetivo con el fin de agrupar las 

variables que se lograron identificar, agrupación que se realizó a criterio propio del grupo 

investigador y teniendo en cuenta el tipo de variables y los requerimientos de cada investigación. 

Así pues, se agruparon en tres grupos, variables generales, las cuales abordan las características de 

la máquina, como la marca, el modelo, el peso, la fabricación, el diseño entre otras.  

Posteriormente se encuentran las variables específicas, ya que cada herramienta cuenta con 

elementos diferentes o características propias, por lo que requiere un análisis concreto y puntual, 

para lo que se abarca la vibración de la máquina, el ruido, las alertas de seguridad, los equipos de 

protección que requieren y otros. Y en última instancia se agruparon las variables de tiempo, para 

casos en los que miden la ergonomía de la maquina a través del tiempo de exposición, tiempo de 

empleabilidad, según lo requiera la herramienta. 

A su vez, cabe resaltar que no se encontraron estudios relacionados con la temática aquí 

propuesta que sean a nivel nacional y mucho menos a nivel regional, tema que se considera de 

gran relevancia para el bienestar de los trabajadores y la misma compañía, originando de este modo 

una apertura a futuras líneas de investigación con base en el estudio ergonómico de herramientas 

semiautomáticas partiendo de una metodología experimental enfocada a una población en concreto 

y de este modo a raíz de los modelos analizados aquí se plantee el diseño de un modelo ideal para 

este tipo de estudios.  
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REJILLA DE ARTÍCULOS SELECCIONADOS  
 

No.  
Tipo de 

Documento 
Link País  Autor (es) Titulo Año Resumen Método empleado Maquina y/o Herramienta Estudiada Variables empleadas  

1 

Publicación 

científica y de 

divulgación  

https://www.uniondemutuas.es/wp-

content/uploads/2016/08/Manual-

ergometal.pdf  

España 

Instituto de 

Biomecánica de 

Valencia (IBV). 

Unión de Mutuas & 

Unimat Prevención 

ERGO METAL.  

Manual de Ergonomía 

para Máquinas del 

Sector del Metal 

2017 

Este Manual está dirigido a la protección ergonómica de los usuarios de 

máquinas y herramientas en este sector, permitiendo evaluar y detectar 

factores de riesgo ergonómico para los trabajadores.                                                    

La Guía de verificación ergonómica está basada, fundamentalmente, en 

la norma UNE En 614 sobre “Seguridad de las máquinas: Principios de 

diseño ergonómico”, esta norma establece una serie de principios 

ergonómicos que hay que seguir durante el proceso de diseño y 

proyecto de equipo de trabajo, especialmente de las máquinas. 

Los objetivos que se pretende alcanzar con esta publicación son:                                  

1. Reducir los problemas ergonómicos asociados a la utilización de 

máquinas o herramientas en el sector. 

2. Proporcionar asistencia técnica en el ámbito de la prevención de 

riesgos de tipo ergonómico asociados al uso de máquinas a todos los 

agentes implicados en el sector. 

3. Facilitar criterios objetivos para la selección y compra de máquinas. 

Método propio a partir de una guía de 

verificación del diseño ergonómico 

para maquinas del sector metal e 

Interacciones entre el diseño de las 

máquinas  

Amoladora de pedestal 

Amoladora portátil 

Centro de mecanizado CNC 

 

Cizalla-guillotina 

Fresadora 

Lijadora-pulidora 

Plegadora 

 

Prensa (para trabajo manual) 

Rectificadora plana 

Equipo de soldadura por resistencia 

Taladro de columna 

                                                                          

Torno paralelo 

Tronzadora de cinta 

Tronzadora de disco 

Datos de la maquina: empresa, 

tipo de máquina, modelo y 

marca 

 

2 
Artículo de 

investigación  

https://istas.net/sites/default/files/2019-

12/M4_MetodosEvaluaci%C3%B3nErgo.pdf 
España 

Istas & Fundación 

para la prevención de 

riesgos laborales 

Métodos de 

Evaluación 

Ergonómica 

2016 

Conocer la definición de algunos conceptos relacionados con la 

evaluación ergonómica. Saber identificar las situaciones en las que se 

precisa de una evaluación ergonómica. Conocer los métodos de 

evaluación ergonómica más destacados.   

Método propio a través de un 

software online de Ergonautas 

desarrollado por la Universidad 

Politécnica de  

Valencia (en su espacio webs 

específico de ergonomía, público y 

gratuito) 

Máquinas de presión alta y media 
Intensidad, Frecuencia y 

duración  
 

3 

Publicación 

científica y de 

divulgación  

https://www.aepsal.com/wp-

content/uploads/2016/04/guia-seguridad-

maquinas-1-red.pdf 

España 

Fomenta del Treball 

Nacional Fundación 

para la Prevención de 

Riesgos Laborales 

Institut d’Estudis de 

la Seguretat (IDES) 

GUÍA DE 

SEGURIDAD PARA 

MAQUINAS. Sector 

del Metal 

2017 

Los autores se basaron en la norma legal RD 1215/1997, donde 

mencionan que "Los órganos de accionamiento de un equipo de trabajo 

que tengan alguna incidencia en la  seguridad  deberán  ser  claramente  

visibles  e  identificables  y,  cuando  corresponda,  estar indicados con 

una señalización adecuada" 

Los  órganos  de  accionamiento  deberán  estar  situados  fuera  de  las  

zonas  peligrosas,  salvo,  si  fuera  necesario,  en  el  caso  de  

determinados  órganos  de  accionamiento,  y  de  forma que su 

manipulación no pueda ocasionar riesgos adicionales. No deberán 

acarrear riesgos como consecuencia de una manipulación involuntaria. 

Si fuera necesario, el operador del equipo deberá poder cerciorarse 

desde el puesto de mando principal de la ausencia de personas en las 

zonas peligrosas.  Si esto no fuera posible, la puesta en marcha deberá ir 

siempre precedida automáticamente de un sistema de alerta, tal como 

una señal de advertencia acústica o visual. 

Método propio a partir de la 

generación de fichas técnicas 

determinadas para cada maquina 

Esmeriladora  

Prensa mecánica de revolución total   

Prensa mecánica de revolución parcial 

Prensa hidráulica 

Descripción del equipo. 

Principales Riesgos. 

Recomendaciones generales. 

Recomendaciones específicas. 

Equipos de protección. 

Señalización por color. 

Señalización por sonido. 

 

https://www.uniondemutuas.es/wp-content/uploads/2016/08/Manual-ergometal.pdf
https://www.uniondemutuas.es/wp-content/uploads/2016/08/Manual-ergometal.pdf
https://www.uniondemutuas.es/wp-content/uploads/2016/08/Manual-ergometal.pdf
https://www.aepsal.com/wp-content/uploads/2016/04/guia-seguridad-maquinas-1-red.pdf
https://www.aepsal.com/wp-content/uploads/2016/04/guia-seguridad-maquinas-1-red.pdf
https://www.aepsal.com/wp-content/uploads/2016/04/guia-seguridad-maquinas-1-red.pdf
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4 Tesis de pregrado https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/15895/1/UPS-ST003676.pdf Ecuador 

JHENRY 

ISAÍAS 

ESPINOSA 

CAJAMARCA 

DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN 

DE UNA MÁQUINA 

SEMIAUTOMÁTICA 

PARA CORTE DE 

PAPAS A LA 

FRANCESA 

2018 

Este trabajo se basó en el diseño y 

construcción de una máquina 

semiautomática para corte de papas a la 

francesa, se pretende facilitar la 

ejecución de este tipo de corte a las 

personas, considerando que la 

elaboración de papas fritas es una 

actividad muy difundida en el Ecuador.  

Para lo que el autor considero relevante 

valuar la Ergonomía de la misma a partir 

de determinadas variables y criterio 

propuestos por el mismo. 

Método propio a partir de 

determinados criterios de 

evaluación, tanto para la persona 

que la maneje como para el 

mismo artefacto 

Maquina 

semiautomática para 

corte de papas a la 

francesa 

Seguridad.                                        

Desempeño.                                   

Utilización.                                

Armado.                                    

Mantenimiento.                              

Tamaño.                                

Adaptabilidad.                        

Fabricación 

5 Tesis de pregrado https://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/1087/1/CD-1926.pdf Ecuador 

ABAD CALVA 

JUAN CARLOS                   

ROMERO 

ORTEGA 

PAÚL 

FERNANDO 

DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN 

UN SISTEMA 

ERGONÓMICO 

SEMIAUTOMÁTICO 

PARA EL MONTAJE 

DE BATERÍAS EN 

LA LÍNEA DE 

PRODUCCIÓN DE 

AUTOS 

2018 

Los autores establecieron como objetivo 

principal diseñar y construir un  

sistema ergonómico semiautomático 

para el montaje de baterías en la línea de 

producción de autos, con la finalidad de 

cumplir una necesidad específica de un 

sector de la producción local de 

vehículos. Se determina las alternativas 

del prototipo, así como, parámetros de 

diseño y funcionales, y la selección de la 

alternativa más eficaz.  Posteriormente, 

se establece los elementos constitutivos 

más adecuados del prototipo, la 

selección de elementos normalizados y 

el dimensionamiento general del sistema 

ergonómico semiautomático para el 

montaje de baterías en la línea de 

producción de autos. 

Método diferencial  

BATERÍAS EN LA  

LÍNEA DE 

PRODUCCIÓN DE 

AUTOS 

La exactitud de la 

determinación de las 

cargas y tensiones. 

especificadas.                                      

La homogeneidad y 

Las exigencias 

específicas de 

seguridad de trabajo 

6 Tesis de pregrado http://www.repositorio.usac.edu.gt/13694/1/Alejandra%20Michelle%20Osorio%20Leal.pdf  Guadalajara 

ALEJANDRA 

MICHELLE 

OSORIO LEAL 

GUATEMALA 

ANÁLISIS 

ERGONÓMICO EN 

UNA PLANTA 

EMPACADORA DE 

PRODUCTOS DE 

LIMPIEZA E 

HIGIENE 

PERSONAL 

MEDIANTE LA 

APLICACIÓN DEL 

MÉTODO LEST 

2019 

En Guatemala, el sector maquila 

presenta muchas deficiencias  

en esta área, sin embargo, es importante 

crear consciencia sobre estos temas 

como parte de la responsabilidad social 

empresarial y seguridad industrial. se 

realizó una evaluación ergonómica 

mediante una hoja de campo 

desarrollada con base en el método 

LEST, que permite evaluar las 

condiciones de trabajo de manera 

general y objetiva. 

Método LEST y verificación de 

seguridad  

Máquina encartonadora            

Máquina envolvedora 

Descripción del 

equipo. Principales 

Riesgos. 

Recomendaciones 

generales. 

Recomendaciones 

específicas. Equipos 

de protección. 

Señalización por 

color. Señalización 

por sonido. 

7 

Publicación 

científica y de 

divulgación  

https://www.uniondemutuas.es/wp-content/uploads/2016/08/GUIA-ERGONOMICA-MAQUINAS-

HERRAMIENTAS-SECTOR-CONSTRUCCION.pdfz 
España 

Luis Rosel Aja 

mil e Instituto 

de Biomecánica 

de Valencia 

(IBV). Unión de 

Mutuas & 

Unimat 

Prevención 

Guía de análisis 

ergonómico a 

espacios, maquinas, 

herramientas y 

vehículos  

2017 

Hasta ahora, la mayor parte de los 

esfuerzos dedicados a la prevención de 

los accidentes de trabajo y de las 

enfermedades profesionales han estado 

dirigidos hacia las disciplinas de 

seguridad en el trabajo e higiene 

industrial.  La Ergonomía aplicada a la 

mejora de las citadas condiciones de 

trabajo ha de ser también una ciencia 

que debe tenerse muy en cuenta dentro 

de las acciones encaminadas a llevar a 

efecto una adecuada gestión preventiva. 

Para ello proponen realizar una 

evolución ergonómica a una serie de 

vehículos, máquinas y herramientas 

semiautomáticas a partir de una lista de 

verificación con variables específicas. 

Lista de Verificación  

Martillo neumático 

Sierra radial /amoladora 

Taladro 

Dimensiones                                        

Mango (superficie y 

material) 

Mango 

(características 

dimensionales) 

Mango 

(características 

dimensionales)                                                                                                                                                                                 

Diseño selección y 

uso 

8 
Artículo de 

investigación  
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0055/documentos/10_Informaci%C3%B3n/07_Herramientas/El_taladro.pdf  España 

Junta de 

Extremadura 

Dirección 

general de 

personal docente 

Servicio de Salud y 

Riesgos Laborales de 

Centros Educativos 

2018 

La ergonomía en herramientas manuales 

y semiautomáticas, y/o máquinas 

previene los posibles riesgos para la 

salud de los operarios industriales. De 

esta forma, un uso correcto de las 

herramientas puede evitarte lesiones y 

exceso de tensión. De ahí la necesidad 

de los autores de presentar un artículo en 

donde se mencione a detalle cada 

variable a tener en cuenta para el debido 

estudio ergonómico de una de las 

herramientas más comunes en las 

diferentes áreas de trabajo. 

Ficha de prevención y precaución  

Taladro con cable. 

Martillo percutado. 

Taladro sin cable. 

Tipo de herramienta. 

Características de la 

herramienta. 

Accesorios. 

Principales riesgos. 

Medidas preventivas. 

Equipos de 

protección 

http://www.repositorio.usac.edu.gt/13694/1/Alejandra%20Michelle%20Osorio%20Leal.pdf
https://www.uniondemutuas.es/wp-content/uploads/2016/08/GUIA-ERGONOMICA-MAQUINAS-HERRAMIENTAS-SECTOR-CONSTRUCCION.pdf
https://www.uniondemutuas.es/wp-content/uploads/2016/08/GUIA-ERGONOMICA-MAQUINAS-HERRAMIENTAS-SECTOR-CONSTRUCCION.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0055/documentos/10_Informaci%C3%B3n/07_Herramientas/El_taladro.pdf
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9 Tesis Maestría  http://dspace.umh.es/bitstream/11000/3396/1/Segarra%20Larrosa%2C%20Jos%C3%A9%20Vicente%20TFM.pdfH.pdf  España 

José Vicente 

Segarra 

Larrosa 

Evaluación de riesgos 

por vibraciones mano-

brazo  de herramientas 

motorizadas. 

2016 

Este proyecto se basó en uno de diversas 

herramientas motorizadas disponibles en 

el mercado, concretamente las utilizadas 

en el ámbito de la construcción. 

compilación y comparación de los datos 

ofrecidos por el fabricante en cuanto a 

vibraciones de la maquinaria durante su 

correcto uso y en buenas condiciones de 

la herramienta. Además hace mención de 

las acciones apropiadas ante el riesgo de 

vibraciones que se podrían encontrar en el 

uso de las herramientas mencionadas. 

Modelo propio a partir de fichas 

de evaluación 

Amoladoras. Taladros. 

Martillo percutor. 

Marca. Modelo. 

Vibración. Datos 

fabricante. Datos 

Corregidos. 

Recomendaciones. 

Tiempo de 

exposición 

10 
Articulo científico 

y tecnológico  
file:///C:/Users/jenni/AppData/Local/Temp/4956-Texto%20del%20art%C3%ADculo-8380-1-10-20190204.pdf Colombia 

Carolina Castro 

Hoyos.  

Vladimir 

Ramírez Díaz 

Análisis de exposición 

a vibraciones mano-

brazo en trabajadores 

de una constructora 

2018 

Los operadores de maquinaria manual del 

sector de la construcción están expuestos 

a diferentes niveles de vibración tipo 

mano -brazo durante períodos variables 

de tiempo. Mencionando además que en 

Colombia  hace falta  investigar  esta  

problemática  para  la  reducción  de  las 

exposiciones y los diferentes riesgos que 

generan las diferentes herramientas 

semiautomáticas. 

Evaluación a partir de variables 

de tiempo 

Pulidora. Sierra. 

Taladro percutor. Rana 

Tiempo de 

exposición. Límite 

de vibración. 

Aceleración. Tiempo 

de uso diario. Nivel 

de riesgo.  

11 

Publicación 

científica y de 

divulgación  

https://habitat.ccoo.es/c74a5a5cf8d721ed108a82643dbeebce000072.pdf  España 

IBV y 

Fundación 

CEMA 

Guía para la 

verificación y selección 

ergonómica de 

herramientas 

semiautomáticas en el 

sector de fabricantes de 

cemento 

2019 

Los autores nuevamente proponen una 

guía con el objetivo principal de plantear 

mejoras frente a las condiciones 

ergonómicas del trabajo asociadas a la 

utilización de herramientas 

semiautomáticas en las empresas del 

sector de fabricación de cemento. 

Mencionando que existen otro tipo de 

riesgos asociados a la utilización de 

herramientas manuales, si bien la presente 

Guía se ha centrado exclusivamente en los 

riesgos de carácter ergonómico. 

Lista de Comprobación  

Martillo percutor. 

Taladro sin cable. 

Taladro con cable. 

Dimensiones                                        

Mango (superficie y 

material) 

Mango 

(características 

dimensionales) 

Mango 

(características 

dimensionales)                                                                                                                                                                                               

Diseño selección y 

uso 

12 
Trabajo de grado 

Pregrado 
https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/001/2699/1/TGT_1320.pdf  Colombia 

DANIEL 

ESNEIDER 

NIÑO 

SANABRIA 

CÁLCULO Y DISEÑO 

DE UNA PRENSA 

HIDRÁULICA 

SEMIAUTOMÁTICA 

TIPO “H” DE 100 

TONELADAS PARA 

LA EMPRESA 

SISTEMAS 

INNOVADORES 

MOLDEADOS Y 

ARQUITECTÓNICOS, 

SIMA S.A.S 

2016 

El autor pretende diseñar una prensa que 

satisfaga los requisitos para la fabricación 

de losetas en adoquín en la línea 400 

(400*400*60 ) y la línea de 600 

(600*600*60)mm y al mismo tiempo 

mencionar los riesgos ergonómicos y 

desarrollo de la prensa clasificando 

diversas variables y aplicando una lista de 

verificación propia. 

Lista de verificación  
Prensa Hidráulica 

Semiautomática 

Tonelaje, presión, 

Dimensiones, 

Geometría de la 

prensa  

http://dspace.umh.es/bitstream/11000/3396/1/Segarra%20Larrosa%2C%20Jos%C3%A9%20Vicente%20TFM.pdfH.pdf
file:///C:/AppData/Local/Temp/4956-Texto%20del%20artÃculo-8380-1-10-20190204.pdf
https://habitat.ccoo.es/c74a5a5cf8d721ed108a82643dbeebce000072.pdf
https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/001/2699/1/TGT_1320.pdf
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13

Publicacion 

cientifica y de 

divulgación 

https://www.lineap

revencion.com/upl

oads/lineaprevenci

on/contenidos/files

/ficha20taladro.pdf

España

Ministerio de trabajo 

Migraciones y 

Seguridad Social

ERGONOMÍA EN EL 

SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

MÁQUINAS Y 

HERRAMIENTAS: 

TALADRO

2017

El taladro es una herramienta rotativa portátil y semiautomatica, aunque se sabe que en el 

mercado existe una gran diversidad de taladros,  caracterizados  principalmente por la potencia 

y el diámetro de la broca que se acomode, éstos  pueden  variar  en  tamaño, peso  y  manejo  

físico  operacional;  y junto a esos cambios puede variar el riesgo ergonomico. Por lo que una 

vez más se considera analizar dicha situación, partiendo de variables especificas y propias de 

la herramienta, a partir de la implementación de una lista de verificación basada en los 

requerimientos de la  Ley 31/1995.

Lista de verificación Taladro 

Caracteristicas fisicas, peso, 

postura al emplearlo, Esfuerzos, 

ruido, Vibraciones

14 Libro

https://www.euska

di.eus/contenidos/l

ibro/seguridad_200

705/es_200705/adju

ntos/seguridad_20

0705.pdf

España

Osalan & Instituto 

Vasco de Seguridad y 

Salud Laborales

MÁQUINAS PARA 

TRABAJAR LA 

MADERA:

SEGURIDAD Y 

ADECUACIÓN AL R.D. 

1215/1997

2017

El  Departamento  de  Trabajo  y  Seguridad  Social  del  Gobierno  Vasco  publicó,  en  el  año  

1994,  un estudio titulado "La seguridad en máquinas para trabajar la madera" que trataba 

sobre las máquinas más peligrosas que había en el sector, la normativa aplicable en aquel 

momento y los elementos de seguridad existentes.

Desde entonces, se ha promulgado una importante cantidad de nueva normativa que ha 

cambiado sustancialmente todo lo relacionado con la Seguridad en el Trabajo.

Entre esta nueva normativa cabe destacar la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, 

con sus modificaciones posteriores, así como el Real Decreto 1215/1997, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 

Verificación de lineamientos de 

seguridad con base en la Ley 31/1995

Sierra circular . Escuadradora. Cepilladora. 

Sierra de cinta. Motosierra

Identificación del equipo. Marca. 

Información fabricante. 

Caracterización Fisica. Alertas de 

emergencia. Equipo de 

protección. Riesgos. 

Señalización. 
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España

IBV, Confemadera, 

Fecoma, MCA & 

Fundación para la 

prevención de riesgos 

laborales

Wood ERGO Good. Guía 
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2017

Los principales riesgos ergonómicos en el sector de la madera y el mueble se  relacionan  con  

el  manejo  manual  de  cargas,  las  posturas  forzadas  y  la  repetitividad de las tareas. Otros 

problemas ergonómicos destacados tienen que ver con la aplicación de esfuerzos y, el orden y 

la limpieza en el puesto de trabajo. De ahi la necesidad de verificar su ergonomia a partir de la  

Ley 31/1995.

Lista de verificación de maquina, 

puesto de trabajo e Identificación de 

Riesgos

Ventosas, Lijadora de minibanda, Lijadora 

Delta, Lijadoras portatiles. Lijadora con sistema 

de transporte de polvo.

Herramientas o maquinas de 

lijado manual y semiautomatica. 

Caracteristicas fisicas. 

Identificacion del equipo. 

Riesgos y señalización.

Nota. Fuente: elaboración propia a partir de resultados de revisión literaria 

 


