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Resumen 

 

El proyecto presentado a continuación, tiene como objetivo realizar un estudio sobre las 

condiciones laborales en las que desarrollan su trabajo las personas trabajadoras de 

charcuterías, mediante un análisis de sobrecarga biomecánica en las extremidades 

superiores, evaluándola para  conocer el nivel de riesgo y reducir la exposición de los 

trabajadores a las lesiones músculo-esqueléticas a largo plazo. Para ello se diseñará una 

herramienta genérica que sirva para poder evaluar el riesgo ergonómico de forma particular 

en cada charcutería, en función de las tareas que realicen, el método de trabajo y el tiempo 

empleado en cada una.  Esta herramienta se ha aplicado como caso particular de estudio 

para su validación a efectos prácticos, a la actividad de dos charcuterías del mercado 

municipal de Sant Boi (-Barcelona-), la primera con una trabajadora y la segunda con dos 

trabajadoras. 

 

La metodología seguida se inició mediante un trabajo de campo realizado en dichas 

charcuterías en las que se obtuvieron datos referentes al desglose de todas las tareas de las 

trabajadoras, métodos utilizados, la organización del trabajo, tiempos de trabajo, entre otros, 

complementado con filmaciones de las tareas que realizan las trabajadoras. El material 

videográfico se ha estudiado, editado y analizado para extraer del mismo la información 

necesaria para utilizar en el método de análisis por movimientos repetitivos (-método 

Checklist Ocra, contemplado en la norma ISO 11228-3-) y poder obtener unos resultados 

que muestren el nivel de riesgo de las trabajadoras en las tareas que realizan. 

 

Se aplica la herramienta creada a las 3 personas trabajadoras de los casos analizados en el 

proyecto, observando que existe riesgo medio en la extremidad derecha en viernes y 

sábados para la charcutería 1 y para una de las trabajadoras de la charcutería 2, y todos los 

días para la otra. Se proponen mejoras que disminuyan el riesgo de exposición a leve, sin 

afectar a la productividad, en las actividades que representan un porcentaje de tiempo 

elevado, o bien un índice intrínseco elevado, con el objetivo de disminuir a su vez el índice 

real de exposición para las trabajadoras. Simulando la aplicación de estas mejoras, se 

comparan los niveles de riesgo de ambos análisis con un resultado positivo, consiguiendo 

una disminución del riesgo por movimientos repetitivos para las trabajadoras.  



Pág. 2                                                                                                                          Memoria 

 

 

 

Las variaciones aplicadas a las tareas garantizan una productividad similar, obteniéndose 

beneficios en materia de prevención de riesgos así como reducción de costes, motivado 

principalmente por la disminución de la probabilidad de desarrollar enfermedades 

profesionales. 
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1.  GLOSARIO 

 

Abducción: movimiento de alejamiento respecto al plano sagital del cuerpo. 

 

Acciones técnicas: acciones manuales elementales que son necesarias para cumplir las 

funciones dentro del ciclo. Esta acción comporta una actividad de las extremidades 

superiores, que debe ser identificada como un conjunto de movimientos, de uno o varios 

segmentos articulares, que permiten realizar una operación laboral simple. 

 

Acciones técnicas dinámicas: son aquellas que están determinadas por la constante 

movilidad de la extremidad superior. 

 

Acciones técnicas estáticas: son aquellas acciones que no requieren de la movilidad de la 

extremidad superior, pero si demandan esfuerzo muscular estático. Por ejemplo tener se 

considera como acción técnica estática, cuando supera los 5 segundos de duración. 

 

Aducción: movimiento de aproximación respecto al plano sagital. 

 

Agarre en grip: agarre en la que se mantiene y rodea un objeto con la palma de la mano y 

los dedos flexionados. 

 

Ciclo del trabajo: sucesión de acciones técnicas que siempre se repiten de la misma 

manera. 

 

Ergonomía: es el estudio del trabajo en relación con el entorno en que se lleva a cabo  y 

con quienes lo realizan. Se utiliza para determinar cómo diseñar o adaptar el lugar de 

trabajo al trabajador, a fin de evitar distintos problemas de salud y aumentar la eficiencia. En 

otras palabras, para hacer que el trabajo se adapte al trabajador en lugar de obligar al 

trabajador a adaptarse a él.  



Pág. 8                                                                                                                          Memoria 

 

 

Estereotipo: se considera la presencia de estereotipo, cuando en una tarea se repite el 

mismo ciclo, acciones técnicas y movimientos continuamente y de la misma manera, 

durante una parte significante de una jornada de trabajo. 

 

Extensión: movimiento que incrementa el ángulo formado por dos huesos adyacentes; la 

extensión de la mano es su movimiento en la dirección dorsal. 

 

Factor de riesgo: característica de la tarea o del puesto de trabajo que puede causar dolor, 

fatiga o trastornos en el sistema músculo-esquelético. 

 

Factores de riesgo adicionales: factores que evidencian una relación causal y/o agravante 

de los desordenes músculo-esqueléticos del miembro superior, derivados del trabajo, como 

el frío, las vibraciones, al presión, etc. 

 

Factores de riesgo adicionales Físico-mecánicos (FFM): son aquellos aspectos tales 

como las características del objeto (fuerzas de contacto, forma, dimensiones, temperatura, 

etc.), la vibración y fuerzas de impacto, o las condiciones medioambientales que pueden 

incrementar el riesgo por movimientos repetitivos. 

 

Factores Socio-organizativos (FSO): estos factores hacen referencia al ritmo de trabajo, 

los espacios de recuperación, determinación del ritmo por la máquina. 

 

Flexión: movimiento que disminuye el ángulo formado por dos huesos adyacentes; la 

flexión de la mano es su movimiento en la dirección palmar. 

 

Pronación: movimiento del codo en el que el brazo y la mano rotan en torno a su eje 

longitudinal dirigiéndose la palma de la mano hacia posterior. 
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Repetitividad: característica de una tarea en la que el trabajador repite el mismo ciclo, 

acciones técnicas y movimientos continuamente durante una parte significante de una 

jornada de trabajo. 

 

Supinación: movimiento del codo en el que el brazo y la mano rotan en torno a su eje 

longitudinal dirigiéndose la palma de la mano hacia anterior. 

 

Tiempo de ciclo: tiempo que transcurre desde que un trabajador comienza un ciclo de 

trabajo hasta el momento en que el mismo ciclo de trabajo se repite (en segundos). 
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2.  PREFACIO 

 

2.1.  Origen del proyecto 

 

Este proyecto tiene el origen en la realización del proyecto final de carrera de Ingeniería en 

Organización Industrial y se enmarca en una línea de investigación del Dep. d’Organització 

d’Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

 

2.2.  Motivación del proyecto 

 

El método OCRA es un sistema de análisis de movimientos repetitivos, que permite 

relacionar un efecto a una causa para casos de enfermedades profesionales, o también 

anticiparse para poderlas evitar mediante el estudio de las tareas desarrolladas por el 

personal en su puesto de trabajo. En su mayoría, este método de análisis se ha aplicado a 

puestos de trabajo tales como cadenas de montaje, o a tareas muy especificas dentro de 

una línea de producción, teniendo ciclos de trabajo muy cortos y un alto grado de repetición 

a lo largo de la jornada laboral de los trabajadores objeto de estudio. 

 

El reto de este proyecto está basado en aplicar este nuevo método reconocido en una 

norma ISO en 2007 (ISO 11228-3) y una norma europea del mismo año (UNE- EN 1005-5) a 

un puesto de trabajo con tareas muy variadas como es el de las charcuteras. Los 

trabajadores que llevan a cabo esta actividad realizan tareas muy diversas, pudiendo dar 

origen a enfermedades profesionales no relacionadas con el puesto de trabajo hasta la 

actualidad, como pueden ser los trastornos musculo-esqueléticos en las extremidades 

superiores. Los trastornos musculo-esqueléticos son el más común de los problemas de 

salud relacionados con el trabajo. Estos trastornos son la mayor causa de absentismo 

laboral en prácticamente todos los estados de la Unión, provocando además de la infelicidad 

de los trabajadores que los padecen, una reducción del PNB,  lo cual supone un lastre muy 

importante para la economía. 
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Muchos problemas de salud relacionados con el trabajo pueden ser prevenidos cumpliendo 

con las leyes existentes sobre seguridad laboral, de todas formas hay acciones específicas 

que hay que aplicar para esquivar los trastornos de una forma efectiva. Los trastornos 

musculo-esqueléticos son alteraciones de los músculos, tendones y nervios que suelen 

afectar a las manos, muñecas, los codos u hombros. Como ejemplo, se pueden nombrar 

algunos de los trastornos más conocidos, como la tendinitis o el síndrome del túnel carpiano. 

 

Es por ello especialmente importante, llevar a cabo este proyecto para ayudar a reducir los 

riesgos de trastornos musculo-esqueléticos en las charcuteras, disminuyendo los costes por 

incapacidad de los trabajadores. 
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3.  INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto nace de la necesidad de estudiar un área determinada de la prevención de 

riesgos laborales, como es la ergonomía. Su aplicación se llevará a cabo en un sector muy 

importante para la economía española como es el de los servicios. Dentro de las diferentes 

ramas de este sector, este proyecto se centrará en el ámbito del  comercio minorista            

(-CNAE  09-4722-) y en un puesto de trabajo concreto como es el de charcutera.  Esta 

categoría profesional tiene como funciones básicas las tareas de manipulación y venta de 

alimentos     (-embutidos y carnes-), y a su vez las tareas de limpieza por motivos higiénicos 

de manipulación de alimentos. 

 

3.1.  Objetivos del proyecto 

 

En este estudio se pretende poner de manifiesto el riesgo por movimientos repetitivos de las 

extremidades superiores al que están expuestas las personas trabajadoras de charcuterías 

del sector del comercio minorista, que pudieran generar trastornos musculo-esqueléticos. 

 

Son objetivos principales del proyecto los siguientes puntos: 

 

- Diseño de una herramienta genérica de aplicación a cualquier charcutería, desglosando la 

totalidad de tareas (-con sus diferentes variantes-), y proporcionando para cada una de ellas 

un video de la actividad representativo y el cálculo del riesgo intrínseco para cada una de 

ellas.  

 

- Aplicación práctica de la herramienta genérica diseñada al caso de dos charcuterías, para 

la evaluación del nivel de riesgo al que están expuestas las personas trabajadoras de 

charcuterías. 
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- Definir propuestas de mejora a estos casos prácticos, que sin afectar a la productividad, 

consigan hacer más confortables las condiciones de trabajo y puedan hacer disminuir los 

casos de enfermedades profesionales. 

 

- Comparación cuantitativa del impacto en la reducción del riesgo de llevar a cabo las 

mejoras propuestas. 

 

 

3.2.  Alcance del proyecto 

 

El proyecto abarca el estudio de las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras de 

charcuterías, en un mercado municipal de la ciudad de Sant Boi (-Barcelona-). Charcutería 

es un comercio minorista que se dedica a la venta de embutidos y carne de cerdo. Se toman 

datos de 2 charcuterías diferentes, con 1 persona trabajadora en una de ellas y con 2 

personas trabajadoras en la otra, de forma que podamos observar si hay diferencias 

significativas en la forma de realizar las diferentes tareas en cada una de ellas. Este 

colectivo realiza diferentes tareas en su jornada laboral (-limpieza, preparación y recogida de 

tienda, servicio al cliente, tareas administrativas de compras-). El estudio ergonómico se va 

a centrar en las extremidades superiores, que son las que tienen mayor número de 

movimientos repetitivos y mayor carga de trabajo. En este análisis cabe destacar que las 

condiciones de trabajo de las charcuteras varía en función de la tienda, cuantas más 

personas empleadas tenga, menos variadas serán las tareas que desarrollan cada una 

durante la jornada. 

 

El alcance de este proyecto tiene dos vertientes diferenciadas. La primera, diseñando una 

herramienta genérica, como investigación para la aplicación de un método de análisis de 

reciente creación, en un sector diferente para el que ha sido utilizado hasta ahora (las líneas 

de producción), que se caracteriza por ciclos de trabajo de mayor duración y amplia 

variedad. En segundo lugar, utilizándola en 3 casos prácticos, lo cual facilita la disminución 

de nivel de riesgo existente para las charcuteras en esos casos, con el consiguiente ahorro 

de costes laborales, reduciendo los días perdidos al año por baja laboral. 
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4.   METODOLOGÍA 

 

4.1. Selección y contacto con las charcuterías 

 

Se contacta con varias charcuterías de Barcelona y su entorno metropolitano, para pedir su 

colaboración para realizar el estudio, sin obtener éxito. Finalmente, se procede a seleccionar 

para el estudio 2 charcuterías del mercado municipal de Sant Boi (-Barcelona-) a través de 

contactos personales. Se contacta con los propietarios los cuales acceden a cooperar, no 

poniendo objeción ninguna sabiendo que tendrán que facilitar datos organizativos y que las 

personas trabajadoras tendrán que ser filmadas durante su jornada laboral. 

 

4.2.  Obtención de datos y filmaciones 

 

El siguiente paso ha sido realizar 4 sesiones de trabajo acudiendo a cada una de las 

charcuterías durante una jornada laboral normal. Al llegar, se ha tenido una reunión con las 

personas trabajadoras, en la cual se han preguntado los datos sobre las diferentes tareas 

que realizan, sobre la organización del tiempo de la jornada laboral, imprescindibles a la 

hora de realizar el estudio. Una vez obtenidos estos datos, se ha procedido a realizar las 

filmaciones de las personas trabajadoras mientras desempeñaban su labor. Para conseguir 

resultados fiables se han filmado a todas ellas. También se han recogido datos de los 

tiempos que conllevan cada una de las tareas durante la jornada laboral. 

 

4.3.  Editado de las filmaciones 

 

Con las filmaciones realizadas se ha procedido a editar los videos, obteniendo así las tareas 

realizadas por las personas trabajadoras filmadas. El principal objetivo de esta fase ha sido 

tener secuencias de actividad representativas de cada una de las tareas realizadas en los 

diversos contextos. De esta forma es posible analizar dichas tareas de forma exhaustiva, lo 

cual es necesario a la hora de hacer el estudio de movimientos repetitivos de las 

extremidades superiores. 
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4.4.  Análisis Checklist Ocra 

 

Se ha realizado el análisis Checklist Ocra (-ISO 11228-3-) para cada una de las tareas con 

sus diferentes variantes, obteniéndose los diferentes valores de los factores de frecuencia, 

fuerza, postura, recuperación y adicionales para cada  una de ellas, en las extremidades 

izquierda y derecha. Finalmente se calcula el índice intrínseco de riesgo para cada tarea en 

cada extremidad. 

 

4.5.  Diseño de la herramienta para el análisis ergonómico del puesto 

 

Se procede a diseñar una herramienta genérica (-basada en Excel ™), en la que se 

contempla el desglose de todas las tareas detalladas con sus diferentes variantes, 

agrupadas en diferentes bloques. Cada una tiene asociada su video correspondiente. Esta 

tabla está preparada para colocar en cada caso particular, los valores de los tiempos 

empleados en cada una de las tareas, hasta completar todo el tiempo de la jornada laboral. 

A su vez, saldrá el porcentaje que supone cada una sobre el total. 

 

4.6.  Aplicación de la herramienta a 3 casos de estudio 

 

Se aplica la herramienta a 3 casos de estudio, una charcutería con 1 persona trabajadora y 

a otra charcutería con 2 personas trabajadoras, analizándolas por separado. Al identificar las 

tareas que realizan en el software e introducir los tiempos que se emplean en las diferentes 

tareas  cada una de ellas, se calcula automáticamente el índice de riesgo intrínseco (IO) de 

cada una de las extremidades para cada uno de los días de la semana. 
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4.7.  Propuestas de mejora 

 

En base a los resultados obtenidos de los niveles de riesgos, en los 3 casos de aplicación 

práctica, se analizan y se proponen mejoras en cada uno de ellos, para reducir este riesgo. 

Con estas mejoras, se recalcula el índice de riesgo, para valorar el impacto en la reducción 

del riesgo de la persona trabajadora. 

Se explican estas mejoras en las 2 tiendas y se muestra cómo se reduciría el riesgo de 

forma que lo puedan aplicar y obtener el beneficio por un no coste debido a posibles 

trastornos musculo-esqueléticos. 
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5.  SITUACIÓN DEL SECTOR 

 

El sector del  comercio minorista está incluido en el sector servicios, uno de los más 

importantes en la economía española en términos económicos y de empleo y que ha 

experimentado mayor desarrollo en los últimos años. Según los datos del Instituto Nacional 

de Estadística (INE) [1], el sector del comercio minorista de alimentos y bebidas en 

establecimientos especializados lo conforman un total de 36.593 empresas, empleando a 

54.890 personas de media durante 2009. 

 

5.1.  Salud laboral en el sector del comercio minorista 

 

Mediante estudios realizados por el Instituto Nacional de Estadística, observamos que los 

datos relativos a accidentes de trabajo en jornada laboral con baja en el sector servicios en 

el año 2009, se sitúan en torno a los 324.648, de los cuales 109.580 son en Cataluña. A su 

vez, las enfermedades profesionales en el sector servicios en el 2009 se sitúan en las 6.512, 

siendo 3.650 en Cataluña. 

 

En el año 2007, hubo 111.700 accidentes de trabajo en jornada laboral con baja ( 12,5% del 

total ), entre los trabajadores de servicios de restauración y vendedores de comercio. El 

coste laboral por trabajador del sector servicios por accidentes de trabajo y enfermedad 

profesional ( datos 2009) es de 241,07 euros / año ( 1.44% coste laboral bruto ). 

 

Existen diferentes factores de riesgo relacionados con el sistema músculo esquelético, 

siendo el principal factor de riesgo para el puesto de trabajo de charcutera, como son el 

físico, ergonómico y psicosocial. Según el estudio ESWC (Fifth European Survey on 

Working Conditions 2010) [2], al menos durante la mitad de su jornada de trabajo un 15% de 

las personas del sector servicios en España se somete a posturas forzadas ( 13,2% en la 

UE), un 23,3% transporta o mueve cargas pesadas ( 26,8% en la UE), o un 37,7% realiza 

movimientos repetitivos de las extremidades superiores ya sea con brazos o manos ( 29,8% 

en la UE). 
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La exposición a posturas forzadas y a los movimientos repetitivos con brazos o manos son 

bastante comunes en todos los sectores de la economía y entre un 15% y un 20% de los 

trabajadores están expuestos a contraer enfermedades por estos motivos, debido a que 

desarrollan su jornada de trabajo en estas condiciones durante aproximadamente la mitad 

de la misma. 

 

Alrededor del 38% de los trabajadores europeos consideran que su trabajo afecta con 

dolores de espalda a su salud. Las cifras son similares si hablamos de problemas 

musculares tanto en hombros como en el cuello. Según el estudio un 26% del personal 

trabajador del sector servicios en España siente que su salud puede verse afectada por 

algún motivo relacionado con el desempeño de su trabajo ( 21,6% en la UE ) y un 31,1 % ha 

faltado al trabajo más de 1 día por motivos de salud ( 43,8% en la UE ). 

 

5.2.  Datos poblacionales del personal de charcutería 

 

El puesto de trabajo de charcutera se engloba dentro del área funcional del convenio del 

comercio al por menor, a su vez esta incluido en el CNAE09-4722. La ocupación de 

charcutera se encarga de proporcionar servicio de comercio de productos alimenticios           

( carne y embutidos ) para satisfacer las necesidades de los clientes. Los trabajos que se 

hacen en una charcutería son en su mayoría manuales.  

 

El Certificado de Profesionalidad de la familia profesional de comercio que viene regulado 

por el Real Decreto 34/2008 del 18 de enero, establece las distintas tareas de competencia 

de la ocupación, que pueden variar de un establecimiento a otro.  Podemos observar que el 

puesto de trabajo de charcutera es desarrollado mayoritariamente por mujeres. Otra 

característica destacable es la cada vez mayor presencia de trabajadores inmigrantes 

extranjeros. Los tipos de contratos en su mayoría son temporales o a tiempo parcial. Éstos 

provocan la existencia de una alta precariedad que puede dar causa a diferentes problemas 

de salud especialmente la aparición de patologías y trastornos músculo esqueléticos. 
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5.3.  Características generales del puesto de trabajo en charcutería 

 

Descripción general de competencias y funciones: 

 

- Realizar la atención directa al cliente ( manipulación de embutidos y carnes ) 

- Realizar la limpieza ( barrer, fregar, etc. ) 

- Preparación y recogida de tienda 

- Realizar tareas administrativas de compras 

 

Según los datos socio-laborales del Instituto Nacional de Estadística (INE): 

 

La edad se encuadra en personas entre 20 y 50 años.  El 90% de los contratos en vigor 

durante el periodo de la muestra (2010) pertenecen a mujeres. El 72% de los contratos 

realizados en esta ocupación son “Eventuales o por circunstancias de la producción”. El 

salario neto mensual de la ocupación es bajo, se sitúa en un rango de entre 700 y 900€. El 

nivel de formación es de Certificado de escolaridad o título equivalente, o nivel de 

conocimientos generales similares. 

 

Las áreas de formación ocupacionales son : 

 

- Introducción al área de trabajo 

- Seguridad e higiene en el trabajo. 

- Calidad de servicio y atención al cliente 

- Manipulación de alimentos. 
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Los riesgos laborales asociados a la ocupación son: 

 

- Dolores derivados de la ergonomía postural (caídas, problemas de columna vertebral, 

problemas circulatorios, riesgos músculo esqueléticos, tareas repetitivas ) 

 

- Intoxicaciones cutáneas o respiratorias ( exposición a productos de limpieza ) 

 

- Riesgos derivados de la utilización de maquinaría (descargas eléctricas, quemaduras, etc.) 

 

Los medios técnicos y tecnológicos que se utilizan son: 

 

- Productos de limpieza ( jabones, limpiadores, etc.) 

- Utensilios de limpieza ( fregona, paños, cubos, carro, etc.) 

- Utensilios de corte ( manual y automático ) y de medida ( básculas) 
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6.  METODOLOGÍA DE ANÁLISIS: CHECKLIST  OCRA 

 

El riesgo por movimientos repetitivos de los miembros superiores genera una gran cantidad 

de problemas de salud laboral en la actualidad, tal y como nos muestra Colombini, D. en su 

libro Evaluación y gestión del riesgo por movimientos repetitivos de las extremidades 

superiores [3]. Según una encuesta sobre las condiciones de salud y trabajo de los 

trabajadores europeos realizada en 1997, evidenciaba que los problemas de salud más 

frecuentemente declarados eran: 

 

- Dolor de espalda (30%) 

- Estrés (28%) 

- Dolores musculares de los miembros superiores (17%) 

 

Hasta el año 2007, no estaba reconocido como norma ISO el método de análisis por 

movimientos repetitivos de las extremidades superiores. El método checklist OCRA, como 

nos muestra Colombini, D. en su libro El método OCRA. Para el análisis y la prevención del 

riesgo por movimientos repetitivos [4]. tiene como objetivo alertar sobre posibles trastornos 

de tipo músculo esquelético, tanto que se puedan generar en una tarea nueva, como 

relacionar causa efecto en personas que hayan sufrido alguna enfermedad profesional o 

molestias músculo esqueléticas debido al desarrollo de su trabajo. 

 

El método OCRA estudia los riesgos a los que podrían estar expuestos los miembros 

superiores, como tendinitis, síndrome del túnel carpiano, etc. Existen diferentes opciones 

para utilizar el checklist OCRA, a continuación se describen las más importantes: 

 

- Evaluación de un puesto de trabajo que realiza una sola tarea. 

- Evaluación de un trabajador que debe rotar entre varias tareas durante su jornada. 

- Evaluación de diferentes puestos para diferentes trabajadores. 
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El valor obtenido tras el análisis oscila entre riesgo óptimo o aceptable, hasta extremos 

como riesgo alto. Durante el 2007 el método OCRA ha contribuido al desarrollo de la norma 

UNE-EN ISO 1005-5 y a su recomendación en la norma ISO 11228-3, para calcular el índice 

de riesgo a la exposición de movimientos repetitivos de los miembros superiores, que 

determina los riesgos existentes y que pueden producir problemas músculo-esqueléticos 

relacionados con el trabajo. 

 

6.1.  Descripción de la lista check list 

 

El check list es una herramienta de trabajo que deberá ser rellenada por el ergónomo, a 

partir de la observación del trabajador en su puesto de trabajo y dependiendo de las tareas 

realizadas por éste. El factor recuperación (descrito a continuación) engloba características 

generales de la jornada y el puesto de trabajo, mientras que los otros factores analizan las 

diferentes partes del cuerpo que componen las extremidades superiores (izquierda y 

derecha). 

 

Factor recuperación 

 

En la parte inicial del check list existe el factor recuperación en el que se describen los 

puestos de trabajo que existen iguales al estudiado: la duración del turno de trabajo, la 

cantidad de pausas y su duración, especificando el tiempo de movimientos repetitivos, y los 

diferentes ciclos que se realizan por parte del trabajador. Una vez conocida la distribución 

del turno queda establecido el primer parámetro de estudio, con un valor determinado por el 

check list en función de la distribución de la jornada. 
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 Factor frecuencia 

 

El factor frecuencia de los movimientos realizados por las extremidades superiores al llevar 

a cabo las tareas es el siguiente en ser analizado, y se divide en 2 subapartados : 

 

- Acciones técnicas dinámicas. 

- Acciones técnicas estáticas 

 

En el primer caso se debe tener en cuenta, el número de movimientos que realizan los 

brazos por minuto, asignando en función de estos movimientos un valor establecido por el 

check list. En el caso siguiente se asigna un valor establecido en el análisis dependiendo del 

porcentaje de tiempo en que el trabajador mantenga un objeto en presa estática. 

 

 

Factor fuerza 

 

El factor fuerza se determina a partir de dos variables: 

 

- Tipo de fuerza ( aplicada al realizar los movimientos ) 

- Tiempo 
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El tipo de fuerza viene determinado por la Escala de Borg como se observa en la fig. 6.1.    

El check list divide en tres rangos la fuerza que debe realizar el trabajador, para diferentes 

actividades. Para obtener un valor representativo la fuerza que el trabajador debe emplear 

será superior a 3 en la escala de Borg. 

 

 

                                                  Tabla 6.1   Escala de Borg 

 

La variable tiempo se determina en porcentajes sobre el tiempo total de la actividad que el 

trabajador desarrolla la tarea aplicando diferentes valores según las siguientes condiciones: 

 

- 2 segundos cada 10 minutos 

- 1% del tiempo 

- 5% del tiempo 

- Más del 10% de tiempo 
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Factor postura 

 

El factor postura de las extremidades superiores durante la realización de las tareas se 

divide en los 5 subapartados siguientes, y estos a su vez tienen en cuenta las diferentes 

posiciones que podrían favorecer la aparición de lesiones: 

 

- Hombro 

- Flexión 

- Abducción 

- Extensión 

- Codo 

- Extensión/Flexión 

- Prono supinación 

- Muñeca 

- Extensión/Flexión 

- Desv. Radio-Ulnar 

- Mano/Dedo 

- Pinch (agarre de precisión) mano 

- Pinch (agarre de precisión) dedos 

- Agarre de Gancho 

- Agarre presa palmar 

- Estereotipo 

 

Todas ellas pueden obtener valores más o menos elevados en función del tiempo durante el 

cual el trabajador desarrolle la actividad en esa postura. 
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Factor adicional 

 

En este subapartado se deberá tener en cuenta si el trabajador realiza la tarea con guantes 

o instrumentos no adecuados para la persona o el puesto de trabajo. 

 

 

6.2.  Cálculo del índice intrínseco y real de exposición para tareas repetitivas 

 

 

A partir de las variables estudiadas previamente existe un índice intrínseco de exposición, 

que es la suma de los factores citados a lo largo de este capítulo. A éste valor se le deberá 

aplicar un factor multiplicativo que vendrá determinado por el tiempo total en minutos 

durante el que el trabajador realiza su jornada (no incluyendo las pausas establecidas), este 

valor favorecerá el índice de riesgo real (descrito a continuación) a menor tiempo de trabajo 

repetitivo. 

 

Una vez aplicado este factor multiplicativo obtenemos el índice real de exposición para 

ambas extremidades que determinará el tipo de riesgo, como se observa en la tabla 6.2. 

 

 

 

Tabla 6.2. Tipo de riesgo según valor de Check list OCRA o Procedimiento analítico 
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6.3.  Análisis de las tareas y evaluación intrínseca de los riesgos 

 

En el formato de la herramienta diseñada, se aplica el análisis Checklist Ocra, para evaluar 

cada una de las tareas realizadas por las charcuteras durante la jornada, con sus diferentes 

variantes, comentando la actividad y obteniéndose los diferentes valores de los factores de 

frecuencia, fuerza, postura, recuperación y adicionales para cada una de ellas, en las 

extremidades izquierda y derecha. Finalmente se calcula el índice intrínseco de riesgo para 

cada tarea en cada extremidad. 

 

  

Apertura / Cierre tienda - traslado guías ( con 2 manos ) 

 

La tarea consiste en la apertura de tienda, en subir puerta metálica de forma automática, 

desmontar guías y trasladarlas con las 2 manos hasta el almacén. En el cierre de tienda, se 

cogen las guías junto al almacén y se trasladan con 2 manos hasta la tienda, se montan y se 

baja puerta metálica. 

 

 

                    

Fig. 6.1  Apertura / Cierre tienda - traslado guías ( con 2 manos ) 
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Factor Recuperación : 

Este factor viene determinado por la distribución de la jornada y los descansos, el valor 

obtenido es 4. 

 

Factor frecuencia: 

El valor obtenido para ambas extremidades es de 4,5. Obtiene un valor de 4,5 debido a que 

los movimientos realizados por la charcutera se aproximan a 40 por minuto, y existe la 

posibilidad de breves interrupciones. 

 

Factor fuerza: 

No se realiza ningún tipo de fuerza que afecte al análisis ni en tiempo ni en grado de fuerza 

en la escala de Borg. Por tanto el valor obtenido para ambas extremidades es 0. 

 

Factor postura: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 6 y para la extremidad izquierda es de 4. 

 

Factor Adicional: 

No afecta a esta actividad. 

 

Índice real de exposición: 

El índice real de exposición para la extremidad derecha es de 14,5 con un riesgo medio y 

para la extremidad izquierda es de 12,5 con un riesgo leve 
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Apertura / Cierre tienda - traslado guías ( con 1 mano   ) 

 

La tarea consiste en la apertura de tienda, en subir puerta metálica de forma automática, 

desmontar guías y trasladarlas con 1 mano hasta el almacén. En el cierre de tienda, se 

cogen las guías junto al almacén y se trasladan con 1 mano hasta la tienda, se montan y se 

baja puerta metálica. 

 

 

 

                       

 Fig. 6.2  Apertura / Cierre tienda - traslado guías ( con 1 mano   ) 

 

Factor Recuperación : 

Este factor viene determinado por la distribución de la jornada y los descansos, el valor 

obtenido es 4. 

 

Factor frecuencia:  

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 4,5 y para la extremidad izquierda de 

2,5. 
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Factor Fuerza: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es 2 y para la extremidad izquierda es 0. 

 

Factor postura: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 6 y para la extremidad izquierda es de 4. 

 

Factor Adicional: 

No afecta a esta actividad. 

 

Índice real de exposición: 

El índice real de exposición para la extremidad derecha es de 16,5 con un riesgo medio y 

para la extremidad izquierda es de 10,5 con un riesgo muy leve. La diferencia existente se 

debe a la mayor utilización de la primera para la tarea. 

 

Recoger / Dejar producto en almacén frigorífico ( por arrastre producto) 

 

La tarea consiste en recoger o dejar producto en almacén frigorífico mediante el arrastre de 

las cajas. 

 

Fig. 6.3   Recoger / Dejar producto en almacén frigorífico ( por arrastre producto) 
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Factor Recuperación : 

Este factor viene determinado por la distribución de la jornada y los descansos, el valor 

obtenido es 4. 

 

Factor frecuencia:  

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 1 y para la extremidad izquierda de 0, 

debido a la baja frecuencia de movimientos realizada por las charcuteras. 

 

Factor Fuerza: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es 4 y para la extremidad izquierda es 2. 

 

Factor postura: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 6 y para la extremidad izquierda es de 4. 

 

Factor Adicional: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 2 y para la extremidad izquierda es de 0. 

 

Índice real de exposición: 

El índice real de exposición para la extremidad derecha es de 17 con un riesgo medio y para 

la extremidad izquierda es de 10 con un riesgo muy leve. La diferencia existente se debe a 

la mayor utilización de la primera para la tarea. 
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Recoger / Dejar producto en almacén frigorífico ( por apilamiento producto) 

 

La tarea consiste en recoger o dejar producto en almacén frigorífico mediante el apilamiento 

de las cajas. 

 

 

 

Fig. 6.4    Recoger / Dejar producto en almacén frigorífico ( por apilamiento producto) 

 

Factor Recuperación : 

Este factor viene determinado por la distribución de la jornada y los descansos, el valor 

obtenido es 4. 

 

Factor frecuencia:  

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 2,5 y para la extremidad izquierda de 

2,5, debido a la baja frecuencia de movimientos realizada por las charcuteras. 

 

Factor Fuerza: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es 2 y para la extremidad izquierda es 2. 
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Factor postura: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 4 y para la extremidad izquierda es de 4. 

Muñeca y mano son las que realizan posiciones extremas durante un tiempo significativo, 

obteniendo valores de 4 . 

 

Factor Adicional: 

No afecta a esta actividad. 

 

Índice real de exposición: 

El índice real de exposición para la extremidad derecha es de 12,5 con un riesgo leve y para 

la extremidad izquierda es de 12,5 con un riesgo leve. 

 

Traslado producto almacén – tienda ( con plataforma sin asa ) 

 

La tarea consiste en trasladar producto del almacén a la tienda y a la inversa usando una 

plataforma sin asa, con cajas apiladas, empujándola. 

 

 

 

Fig. 6.5    Traslado producto almacén – tienda ( con plataforma sin asa ) 
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Factor Recuperación : 

Este factor viene determinado por la distribución de la jornada y los descansos, el valor 

obtenido es 4. 

 

Factor frecuencia:  

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 2,5 y para la extremidad izquierda de 

2,5, debido a la baja frecuencia de movimientos realizada por las charcuteras. 

 

Factor Fuerza: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es 4 y para la extremidad izquierda es 4. 

 

Factor postura: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 6 y para la extremidad izquierda es de 6. 

El puntaje obtenido para el hombro es de 6, generado en gran medida por, que provoca que  

trabaje la mayor parte del tiempo con el brazo sobre la altura del hombro. 

 

Factor Adicional: 

No afecta a esta actividad. 

 

Índice real de exposición: 

El índice real de exposición para la extremidad derecha es de 16,5 con un riesgo medio y 

para la extremidad izquierda es de 16,5 con un riesgo medio. 
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Traslado producto almacén – tienda ( con plataforma con asa ) 

 

La tarea consiste en trasladar producto del almacén a la tienda y a la inversa usando una 

plataforma con asa. 

 

 

 

 

Fig. 6.6      Traslado producto almacén – tienda ( con plataforma con asa ) 

 

Factor Recuperación : 

Este factor viene determinado por la distribución de la jornada y los descansos, el valor 

obtenido es 4. 

 

Factor frecuencia:  

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 2,5 y para la extremidad izquierda de 

2,5, debido a la baja frecuencia de movimientos realizada por las charcuteras. 
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Factor Fuerza: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es 4 y para la extremidad izquierda es 4. 

 

Factor postura: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 1 y para la extremidad izquierda es de 1. 

 

Factor Adicional: 

No afecta a esta actividad. 

 

Índice real de exposición: 

El índice real de exposición para la extremidad derecha es de 11,5 con un riesgo leve y para 

la extremidad izquierda es de 11,5 con un riesgo leve. 

 

Reponer / Recoger producto en barra ( de rodillas en mesa ) 

 

La tarea consiste en reponer producto en la barra en la apertura de tienda o recoger 

producto en el cierre, estando situado de rodillas encima de la mesa del mostrador. 

 

 

Fig. 6.7    Reponer / Recoger producto en barra ( de rodillas en mesa ) 
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Factor Recuperación : 

Este factor viene determinado por la distribución de la jornada y los descansos, el valor 

obtenido es 4. 

 

Factor frecuencia:  

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 2,5 y para la extremidad izquierda de 1, 

debido a la baja frecuencia de movimientos realizada por las charcuteras. 

 

Factor Fuerza: 

No se realiza ningún tipo de fuerza que afecte al análisis ni en tiempo ni en grado de fuerza 

en la escala de Borg. Por tanto el valor obtenido para ambas extremidades es 0. 

 

Factor postura: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 8 y para la extremidad izquierda es de 4. 

El valor obtenido para el hombro derecho es de 8, sin duda el más influyente en el resultado 

final de esta tarea. Se debe a la posición que adopta para poder manipular el producto, ya 

que al desarrollar la tarea agachada la posición del hombro no es favorable, debe trabajar 

con el brazo por encima del hombro durante gran parte del tiempo. 

 

Factor Adicional: 

No afecta a esta actividad. 

 

Índice real de exposición: 

El índice real de exposición para la extremidad derecha es de 14,5 con un riesgo medio y 

para la extremidad izquierda es de 9 con un riesgo muy leve. La diferencia existente se debe 

a la mayor utilización de la primera para la tarea. 
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Reponer / Recoger producto en barra ( de pie en escalera ) 

 

La tarea consiste en reponer producto en la barra en la apertura de tienda o recoger 

producto en el cierre, estando situado de pie en escalera junto al mostrador. 

 

 

 

Fig. 6.8     Reponer / Recoger producto en barra ( de pie en escalera ) 

 

Factor Recuperación : 

Este factor viene determinado por la distribución de la jornada y los descansos, el valor 

obtenido es 4. 

 

Factor frecuencia:  

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 2,5 y para la extremidad izquierda de 

1,5, debido a la baja frecuencia de movimientos realizada por las charcuteras. 

 

Factor Fuerza: 

No se realiza ningún tipo de fuerza que afecte al análisis ni en tiempo ni en grado de fuerza 

en la escala de Borg. Por tanto el valor obtenido para ambas extremidades es 0. 
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Factor postura: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 6 y para la extremidad izquierda es de 4. 

El puntaje obtenido para el hombro derecho es de 6, generado en gran medida por, que 

provoca que  trabaje la mayor parte del tiempo con el brazo sobre la altura del hombro. 

 

Factor Adicional: 

No afecta a esta actividad. 

 

Índice real de exposición: 

El índice real de exposición para la extremidad derecha es de 12,5 con un riesgo leve y para 

la extremidad izquierda es de 9,5 con un riesgo muy leve. 

 

Reponer / Recoger producto en mostrador ( desde exterior tienda ) 

 

La tarea consiste en reponer producto en el mostrador en la apertura de tienda o recoger 

producto en el cierre, haciéndolo desde el exterior de la tienda, abriendo los cristales del 

mostrador. 

 

 

Fig. 6.9     Reponer / Recoger producto en mostrador ( desde exterior tienda ) 
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Factor Recuperación : 

Este factor viene determinado por la distribución de la jornada y los descansos, el valor 

obtenido es 4. 

 

Factor frecuencia:  

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 1 y para la extremidad izquierda de 0, 

debido a la baja frecuencia de movimientos realizada por las charcuteras. 

 

Factor Fuerza: 

No se realiza ningún tipo de fuerza que afecte al análisis ni en tiempo ni en grado de fuerza 

en la escala de Borg. Por tanto el valor obtenido para ambas extremidades es 0. 

 

Factor postura: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 4 y para la extremidad izquierda es de 2. 

 

Factor Adicional: 

No afecta a esta actividad. 

 

Índice real de exposición: 

El índice real de exposición para la extremidad derecha es de 9 con un riesgo muy leve y 

para la extremidad izquierda es de 6 con un riesgo aceptable. Esto se produce porque este 

trabajo tiene una carga más de precisión que de un alto número de movimientos. 
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Reponer / Recoger producto en mostrador ( desde interior tienda ) 

 

La tarea consiste en reponer producto en el mostrador en la apertura de tienda o recoger 

producto en el cierre, haciéndolo desde el interior de la tienda, sin abrir los cristales del 

mostrador. 

 

 

Fig. 6.10    Reponer / Recoger producto en mostrador ( desde interior tienda ) 

 

Factor Recuperación : 

Este factor viene determinado por la distribución de la jornada y los descansos, el valor 

obtenido es 4. 

 

Factor frecuencia:  

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 1 y para la extremidad izquierda de 0, 

debido a la baja frecuencia de movimientos realizada por las charcuteras. 

 

Factor Fuerza: 

No se realiza ningún tipo de fuerza que afecte al análisis ni en tiempo ni en grado de fuerza 

en la escala de Borg. Por tanto el valor obtenido para ambas extremidades es 0. 
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Factor postura: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 8 y para la extremidad izquierda es de 2. 

El valor obtenido para el hombro derecho es de 8, sin duda el más influyente en el resultado 

final de esta tarea. Se debe a la posición que adopta para poder manipular el producto 

donde la posición del hombro no es favorable, debe trabajar con el brazo por encima del 

hombro durante gran parte del tiempo. 

 

Factor Adicional: 

No afecta a esta actividad. 

 

Índice real de exposición: 

El índice real de exposición para la extremidad derecha es de 13 con un riesgo leve y para 

la extremidad izquierda es de 6 con un riesgo aceptable. La diferencia existente se debe a la 

mayor utilización de la primera para la tarea. 

 

Reponer / Recoger jamón en barra 

 

La tarea consiste en reponer jamón en la barra en la apertura de tienda o recoger jamón en 

el cierre, estando situado de pie en escalera junto al mostrador. 

 

 

Fig. 6.11   Reponer / Recoger jamón en barra 
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Factor Recuperación : 

Este factor viene determinado por la distribución de la jornada y los descansos, el valor 

obtenido es 4. 

 

Factor frecuencia:  

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 2,5 y para la extremidad izquierda de 1, 

debido a la baja frecuencia de movimientos realizada por las charcuteras. 

 

Factor Fuerza: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es 2 y para la extremidad izquierda es 2. 

 

Factor postura: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 6 y para la extremidad izquierda es de 4. 

El puntaje obtenido para el hombro derecho es de 6, generado en gran medida por, que 

provoca que  trabaje la mayor parte del tiempo con el brazo sobre la altura del hombro. 

 

Factor Adicional: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es 2 y para la extremidad izquierda es 0. 

 

Índice real de exposición: 

El índice real de exposición para la extremidad derecha es de 16,5 con un riesgo medio y 

para la extremidad izquierda es de 11 con un riesgo muy leve. La diferencia existente se 

debe a la mayor utilización de la primera para la tarea. 
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Recoger producto de / a cámara bajo mostrador ( en caja ) 

 

La tarea consiste en recoger producto de cámara frigorífica bajo mostrador en cajas para 

llenar mostrador en apertura de tienda o bien a la inversa en el cierre de tienda. 

 

 

 

Fig. 6.12     Recoger producto de / a cámara bajo mostrador ( en caja ) 

 

Factor Recuperación : 

Este factor viene determinado por la distribución de la jornada y los descansos, el valor 

obtenido es 4. 

 

Factor frecuencia:  

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 4 y para la extremidad izquierda de 2. 

 

Factor Fuerza: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es 2 y para la extremidad izquierda es 2. 
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Factor postura: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 4 y para la extremidad izquierda es de 2. 

Muñeca y mano derecha son las que realizan posiciones extremas durante un tiempo 

significativo, obteniendo valores de 4 . 

 

Factor Adicional: 

No afecta a esta actividad. 

 

Índice real de exposición: 

El índice real de exposición para la extremidad derecha es de 14 con un riesgo leve y para 

la extremidad izquierda es de 10 con un riesgo muy leve. La diferencia existente se debe a 

la mayor utilización de la primera para la tarea. 

 

Recoger producto de / a cámara bajo mostrador ( en bandeja ) 

 

La tarea consiste en recoger producto de cámara frigorífica bajo mostrador en bandejas para 

llenar mostrador en apertura de tienda o bien a la inversa en el cierre de tienda. 

 

 

Fig. 6.13   Recoger producto de / a cámara bajo mostrador ( en bandeja ) 
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Factor Recuperación : 

Este factor viene determinado por la distribución de la jornada y los descansos, el valor 

obtenido es 4. 

 

Factor frecuencia:  

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 5 y para la extremidad izquierda de 3. 

 

Factor Fuerza: 

No se realiza ningún tipo de fuerza que afecte al análisis ni en tiempo ni en grado de fuerza 

en la escala de Borg. Por tanto el valor obtenido para ambas extremidades es 0. 

 

Factor postura: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 6 y para la extremidad izquierda es de 4. 

Para la extremidad izquierda sólo destaca un puntaje de 4 en el codo.  

 

Factor Adicional: 

No afecta a esta actividad. 

 

Índice real de exposición: 

El índice real de exposición para la extremidad derecha es de 15 con un riesgo medio y para 

la extremidad izquierda es de 11 con un riesgo muy leve. 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis de sobrecarga en extremidades superiores en la actividad de dos charcuterías           Pág. 49     

                                                                                                                                           

 

Preparar carne para cortar 

 

La tarea consiste en coger trozos de carne grandes y prepararlos en trozos más pequeños 

para facilitar su manipulación y  dar servicio al cliente de forma más rápida cuando lo 

solicite. 

 

 

Fig. 6.14   Preparar carne para cortar 

 

Factor Recuperación : 

Este factor viene determinado por la distribución de la jornada y los descansos, el valor 

obtenido es 4. 

 

Factor frecuencia:  

Esta tarea obtiene un valor de 2 para ambas extremidades. Debido a la baja frecuencia de 

movimientos realizada por las charcuteras. 

 

Factor Fuerza: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es 2 y para la extremidad izquierda es 2. 
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Factor postura: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 4 y para la extremidad izquierda es de 4. 

Muñeca y mano son las que realizan posiciones extremas durante un tiempo significativo, 

obteniendo valores de 4 . 

 

Factor Adicional: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es 2 y para la extremidad izquierda es 2. 

 

Índice real de exposición: 

El índice real de exposición para la extremidad derecha es de 14 con un riesgo leve y para 

la extremidad izquierda es de 14 con un riesgo leve. 

 

Limpieza del mostrador ( desde exterior tienda ) 

 

La tarea consiste en limpiar el mostrador con un paño húmedo con agua, jabón y 

desinfectante, aclarar y secar después, desde el exterior de la tienda con los cristales 

abiertos, habiendo vaciado de producto el mostrador previamente. 

 

 

Fig. 6.15     Limpieza del mostrador ( desde exterior tienda ) 
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Factor Recuperación : 

Este factor viene determinado por la distribución de la jornada y los descansos, el valor 

obtenido es 4. 

 

Factor frecuencia:  

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 5, es elevado debido al número de 

movimientos realizados. Para la extremidad izquierda es 0 debido a que no realiza el 

número de movimientos mínimos objeto de estudio en el check list, utilizándose solo para 

escurrir la bayeta. 

 

Factor Fuerza: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es 4 y para la extremidad izquierda es 2. 

 

Factor postura: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 6 y para la extremidad izquierda es de 4. 

La muñeca derecha obtiene un valor de 6 provocada por la posición para deslizar la bayeta. 

La mano debe sujetar la bayeta o la esponja, al sujetar durante bastante tiempo obtiene un 

puntaje de 6.  

 

Factor Adicional: 

No afecta a esta actividad. 

 

Índice real de exposición: 

El índice real de exposición para la extremidad derecha es de 19 con un riesgo medio y para 

la extremidad izquierda es de 10 con un riesgo muy leve. La diferencia existente se debe a 

la mayor utilización de la primera para la tarea. 
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Limpieza del mostrador ( desde interior tienda ) 

 

La tarea consiste en limpiar el mostrador con un paño húmedo con agua, jabón y 

desinfectante, aclarar y secar después, desde el interior de la tienda con los cristales 

cerrados, habiendo vaciado de producto el mostrador previamente. 

 

 

Fig. 6.16   Limpieza del mostrador ( desde interior tienda ) 

 

Factor Recuperación : 

Este factor viene determinado por la distribución de la jornada y los descansos, el valor 

obtenido es 4. 

 

Factor frecuencia:  

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 5, es elevado debido al número de 

movimientos realizados. Para la extremidad izquierda es 0 debido a que no realiza el 

número de movimientos mínimos objeto de estudio en el check list, utilizándose solo para 

escurrir la bayeta. 

 

Factor Fuerza: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es 4 y para la extremidad izquierda es 2. 
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Factor postura: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 8 y para la extremidad izquierda es de 4. 

El valor obtenido para el hombro derecho es de 8, sin duda el más influyente en el resultado 

final de esta tarea. Se debe a la posición que adopta para poder limpiar  donde la posición 

del hombro no es favorable, debe realizar la limpieza trabajando con el brazo por encima del 

hombro durante gran parte del tiempo. La mano derecha obtiene un valor igual a 8 debido a 

la sujeción de la bayeta . 

 

Factor Adicional: 

No afecta a esta actividad. 

 

Índice real de exposición: 

El índice real de exposición para la extremidad derecha es de 21 con un riesgo medio y para 

la extremidad izquierda es de 10 con un riesgo muy leve. La diferencia existente se debe a 

la mayor utilización de la primera para la tarea. 

 

Limpieza mesa de trabajo 

 

La tarea consiste en limpiar la mesa de trabajo con un paño húmedo con agua, jabón y 

desinfectante, aclarar y secar después. 

 

 

Fig. 6.17    Limpieza mesa de trabajo 
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Factor Recuperación : 

Este factor viene determinado por la distribución de la jornada y los descansos, el valor 

obtenido es 4. 

 

Factor frecuencia:  

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 5, es elevado debido al número de 

movimientos realizados. Para la extremidad izquierda es 0 debido a que no realiza el 

número de movimientos mínimos objeto de estudio en el check list, utilizándose solo para 

escurrir la bayeta. 

 

Factor Fuerza: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es 4 y para la extremidad izquierda es 0. 

 

Factor postura: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 4 y para la extremidad izquierda es de 2. 

Muñeca y mano son las que realizan posiciones extremas durante un tiempo significativo, 

obteniendo valores de 4 . 

 

Factor Adicional: 

No afecta a esta actividad. 

 

Índice real de exposición: 

El índice real de exposición para la extremidad derecha es de 17 con un riesgo medio y para 

la extremidad izquierda es de 6 con un riesgo aceptable. La diferencia existente se debe a la 

mayor utilización de la primera para la tarea. 
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Limpieza cámara frigorífica bajo mostrador 

 

La tarea consiste en limpiar la cámara frigorífica bajo el mostrador con sus rejillas metálicas, 

con un paño húmedo con agua, jabón y desinfectante, aclarar y secar después. 

 

 

Fig. 6.18   Limpieza cámara frigorífica bajo mostrador 

 

Factor Recuperación : 

Este factor viene determinado por la distribución de la jornada y los descansos, el valor 

obtenido es 4. 

 

Factor frecuencia:  

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 5 y para la extremidad izquierda de 1. 

Esta diferencia se debe a que la extremidad derecha es utilizada por la charcutera durante 

casi la totalidad de la tarea mientras que la extremidad izquierda es utilizada poco. 

 

Factor Fuerza: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es 4 y para la extremidad izquierda es 2. 

 



Pág. 56                                                                                                                          Memoria 

 

 

Factor postura: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 6 y para la extremidad izquierda es de 4. 

La muñeca derecha obtiene un valor de 6 provocada por la posición para deslizar la bayeta. 

La mano debe sujetar la bayeta o la esponja, al sujetar durante bastante tiempo obtiene un 

puntaje de 6.  

 

Factor Adicional: 

No afecta a esta actividad. 

 

Índice real de exposición: 

El índice real de exposición para la extremidad derecha es de 19 con un riesgo medio y para 

la extremidad izquierda es de 11 con un riesgo muy leve. La diferencia existente se debe a 

la mayor utilización de la primera para la tarea. 

 

Barrer suelo 

 

La tarea consiste en barrer el suelo de la tienda durante la jornada laboral y al finalizar ésta. 

 

 

Fig. 6.19    Barrer suelo 
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Factor Recuperación : 

Este factor viene determinado por la distribución de la jornada y los descansos, el valor 

obtenido es 4. 

 

Factor frecuencia:  

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 6 y para la extremidad izquierda de 6, la 

charcutera utiliza derecha e izquierda por igual para sujetar la escoba. 

 

Factor Fuerza: 

No se realiza ningún tipo de fuerza que afecte al análisis ni en tiempo ni en grado de fuerza 

en la escala de Borg. Por tanto el valor obtenido para ambas extremidades es 0. 

 

Factor postura: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 6 y para la extremidad izquierda es de 4. 

La evaluación correspondiente a la derecha obtiene el puntaje para el hombro de 6, debido a 

que trabaja con los brazos por debajo de la altura del hombro gran parte del tiempo. El codo 

realiza amplios movimientos así que obtiene un valor de 6. La muñeca adopta posiciones 

extremas por algo más de la mitad del tiempo. Por último la mano debe sujetar la fregona 

durante casi todo el tiempo. Ésta es la causa por la cual obtiene una puntuación de 6. 

 

Factor Adicional: 

No afecta a esta actividad. 

 

Índice real de exposición: 

El índice real de exposición para la extremidad derecha es de 16 con un riesgo medio y para 

la extremidad izquierda es de 14 con un riesgo leve. 
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Fregar suelo 

 

La tarea consiste en fregar el suelo de la tienda con agua, jabón y desinfectante al finalizar 

la jornada laboral. Llenar el cubo de agua con el grifo de la pica del lavadero, mojar la 

fregona en el cubo para a continuación poder escurrirla en el mismo y limpiar el suelo de la 

tienda. 

 

 

Fig. 6.20   Fregar suelo 

 

Factor Recuperación : 

Este factor viene determinado por la distribución de la jornada y los descansos, el valor 

obtenido es 4. 

 

Factor frecuencia:  

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 6 y para la extremidad izquierda de 6, la 

charcutera utiliza derecha e izquierda por igual para sujetar la fregona. 

 

Factor Fuerza: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es 4 y para la extremidad izquierda es 4. 
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Factor postura: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 6 y para la extremidad izquierda es de 4. 

La evaluación correspondiente a la derecha obtiene el puntaje para el hombro de 6, debido a 

que trabaja con los brazos por debajo de la altura del hombro gran parte del tiempo. El codo 

realiza amplios movimientos así que obtiene un valor de 6. La muñeca adopta posiciones 

extremas por algo más de la mitad del tiempo. Por último la mano debe sujetar la fregona 

durante casi todo el tiempo. Ésta es la causa por la cual obtiene una puntuación de 6. 

 

Factor Adicional: 

No afecta a esta actividad. 

 

Índice real de exposición: 

El índice real de exposición para la extremidad derecha es de 20 con un riesgo medio y para 

la extremidad izquierda es de 18 con un riesgo medio. 

 

Limpieza cristales mostrador ( con bisagra ) 

 

La tarea consiste en limpiar los cristales del mostrador con un paño y limpiacristales, 

secándolos después, dejándolos abiertos sin necesidad de aguantarlos al tener bisagras. 

 

 

Fig. 6.21    Limpieza cristales mostrador ( con bisagra ) 
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Factor Recuperación : 

Este factor viene determinado por la distribución de la jornada y los descansos, el valor 

obtenido es 4. 

 

Factor frecuencia:  

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 6, es elevado debido al número de 

movimientos realizados. Para la extremidad izquierda es 0 debido a que no realiza el 

número de movimientos mínimos objeto de estudio en el check list. 

 

Factor Fuerza: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es 4 y para la extremidad izquierda es 2. 

 

Factor postura: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 6 y para la extremidad izquierda es de 4. 

La muñeca derecha obtiene un valor de 6 provocada por la posición para deslizar la bayeta. 

La mano debe sujetar la bayeta o la esponja, al sujetar durante bastante tiempo obtiene un 

puntaje de 6.  

 

Factor Adicional: 

No afecta a esta actividad. 

 

Índice real de exposición: 

El índice real de exposición para la extremidad derecha es de 20 con un riesgo medio y para 

la extremidad izquierda es de 10 con un riesgo muy leve. La diferencia existente se debe a 

la mayor utilización de la primera para la tarea. 
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Limpieza cristales mostrador ( sin bisagra ) 

 

La tarea consiste en limpiar los cristales del mostrador con un paño y limpiacristales, 

secándolos después, dejándolos semiabiertos y aguantándolos al no tener bisagras. 

 

 

Fig. 6.22   Limpieza cristales mostrador ( sin bisagra ) 

 

 

Factor Recuperación : 

Este factor viene determinado por la distribución de la jornada y los descansos, el valor 

obtenido es 4. 

 

Factor frecuencia:  

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 6, es elevado debido al número de 

movimientos realizados. Para la extremidad izquierda es 0 debido a que no realiza el 

número de movimientos mínimos objeto de estudio en el check list. 

  

Factor Fuerza: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es 4 y para la extremidad izquierda es 2. 
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Factor postura: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 7 y para la extremidad izquierda es de 7. 

Codo, muñeca, hombro y mano reciben un puntaje de 7 en ambas extremidades en todos 

los casos debido a las posturas adoptadas en cada una de estas zonas.  

 

Factor Adicional: 

No afecta a esta actividad. 

 

Índice real de exposición: 

El índice real de exposición para la extremidad derecha es de 21 con un riesgo medio y para 

la extremidad izquierda es de 13 con un riesgo leve. La diferencia existente se debe a la 

mayor utilización de la primera para la tarea. 

 

 

Limpieza bandejas plástico 

 

La tarea consiste en limpiar las bandejas de plástico con agua y jabón, aclarar y secarlas en 

la pica del lavadero de la tienda. 

 

 

Fig. 6.23   Limpieza bandejas plástico 
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Factor Recuperación : 

Este factor viene determinado por la distribución de la jornada y los descansos, el valor 

obtenido es 4. 

 

Factor frecuencia:  

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 4 y para la extremidad izquierda de 3. 

 

Factor Fuerza: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es 2 y para la extremidad izquierda es 2. 

 

Factor postura: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 4 y para la extremidad izquierda es de 4. 

Muñeca y mano son las que realizan posiciones extremas durante un tiempo significativo, 

obteniendo valores de 4 . 

 

Factor Adicional: 

No afecta a esta actividad. 

 

Índice real de exposición: 

El índice real de exposición para la extremidad derecha es de 14 con un riesgo leve  y para 

la extremidad izquierda es de 13 con un riesgo leve. 
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Limpieza cuchillos, útiles 

 

La tarea consiste en limpiar los cuchillos y útiles con agua y jabón, aclarar y secarlos en la 

pica del lavadero de la tienda. 

 

 

Fig. 6.24  Limpieza cuchillos, útiles 

 

 

Factor Recuperación : 

Este factor viene determinado por la distribución de la jornada y los descansos, el valor 

obtenido es 4. 

 

Factor frecuencia:  

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 4 y para la extremidad izquierda de 3. 

 

 

Factor Fuerza: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es 2 y para la extremidad izquierda es 2. 
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Factor postura: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 4 y para la extremidad izquierda es de 4. 

Muñeca y mano son las que realizan posiciones extremas durante un tiempo significativo, 

obteniendo valores de 4 . 

 

Factor Adicional: 

No afecta a esta actividad. 

 

Índice real de exposición: 

El índice real de exposición para la extremidad derecha es de 14 con un riesgo leve y para 

la extremidad izquierda es de 13 con un riesgo leve. 

 

Limpieza báscula 

 

La tarea consiste en limpiar la bandeja de la báscula con agua y jabón, aclarar y secar en la 

pica del lavadero de la tienda. 

 

 

 

Fig. 6.25   Limpieza báscula 
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Factor Recuperación : 

Este factor viene determinado por la distribución de la jornada y los descansos, el valor 

obtenido es 4. 

 

Factor frecuencia:  

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 4 y para la extremidad izquierda de 2,5. 

 

Factor Fuerza: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es 2 y para la extremidad izquierda es 2. 

 

Factor postura: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 4 y para la extremidad izquierda es de 4. 

Muñeca y mano son las que realizan posiciones extremas durante un tiempo significativo, 

obteniendo valores de 4 . 

 

Factor Adicional: 

No afecta a esta actividad. 

 

Índice real de exposición: 

El índice real de exposición para la extremidad derecha es de 14 con un riesgo leve y para 

la extremidad izquierda es de 12,5 con un riesgo leve. 
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Limpieza cortadora automática 

 

La tarea consiste en la limpieza de los diferentes elementos de la máquina cortadora 

automática con un paño húmedo con agua y jabón, aclarar y secar. 

 

 

Fig. 6.26   Limpieza cortadora automática 

 

 

Factor Recuperación : 

Este factor viene determinado por la distribución de la jornada y los descansos, el valor 

obtenido es 4. 

 

Factor frecuencia:  

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 4, es elevado debido al número de 

movimientos realizados. Para la extremidad izquierda es 0 debido a que no realiza el 

número de movimientos mínimos objeto de estudio en el check list. 

 

Factor Fuerza: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es 2 y para la extremidad izquierda es 2. 
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Factor postura: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 6 y para la extremidad izquierda es de 4. 

La muñeca derecha obtiene un valor de 6 provocada por la posición para deslizar la bayeta. 

La mano debe sujetar la bayeta o la esponja, al sujetar durante bastante tiempo obtiene un 

puntaje de 6.  

 

Factor Adicional: 

No afecta a esta actividad. 

 

Índice real de exposición: 

El índice real de exposición para la extremidad derecha es de 16 con un riesgo medio y para 

la extremidad izquierda es de 10 con un riesgo muy leve. La diferencia existente se debe a 

la mayor utilización de la primera para la tarea. 

 

Limpieza paredes 

 

La tarea consiste en limpiar las paredes con un paño húmedo con agua y jabón, aclarar y 

secar. 

 

 

Fig. 6.27   Limpieza paredes 
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Factor Recuperación : 

Este factor viene determinado por la distribución de la jornada y los descansos, el valor 

obtenido es 4. 

 

Factor frecuencia:  

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 5, es elevado debido al número de 

movimientos realizados. Para la extremidad izquierda es 0 debido a que no realiza el 

número de movimientos mínimos objeto de estudio en el check list, utilizándose solo para 

escurrir la bayeta. 

 

Factor Fuerza: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es 2 y para la extremidad izquierda es 0. 

 

Factor postura: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 4 y para la extremidad izquierda es de 4. 

Muñeca y mano son las que realizan posiciones extremas durante un tiempo significativo, 

obteniendo valores de 4 . 

 

Factor Adicional: 

No afecta a esta actividad. 

 

Índice real de exposición: 

El índice real de exposición para la extremidad derecha es de 15 con un riesgo medio y para 

la extremidad izquierda es de 8 con un riesgo muy leve. La diferencia existente se debe a la 

mayor utilización de la primera para la tarea. 
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Limpieza barras 

 

La tarea consiste en limpiar las barras donde se cuelgan los productos, con un paño 

húmedo con agua y jabón, aclarar y secar. 

 

 

 

Fig. 6.28   Limpieza barras 

 

 

Factor Recuperación : 

Este factor viene determinado por la distribución de la jornada y los descansos, el valor 

obtenido es 4. 

 

Factor frecuencia:  

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 4, es elevado debido al número de 

movimientos realizados. Para la extremidad izquierda es 0 debido a que no realiza el 

número de movimientos mínimos objeto de estudio en el check list, utilizándose solo para 

escurrir la bayeta. 
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Factor Fuerza: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es 2 y para la extremidad izquierda es 2. 

 

Factor postura: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 4 y para la extremidad izquierda es de 4. 

Muñeca y mano son las que realizan posiciones extremas durante un tiempo significativo, 

obteniendo valores de 4 . 

 

Factor Adicional: 

No afecta a esta actividad. 

 

Índice real de exposición: 

El índice real de exposición para la extremidad derecha es de 14 con un riesgo leve y para 

la extremidad izquierda es de 10 con un riesgo muy leve. 

 

Limpieza cartel 

 

La tarea consiste en limpiar el cartel de la tienda con un paño húmedo con agua y jabón, 

aclarar y secar. 

 

 

Fig. 6 .29  Limpieza cartel 
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Factor Recuperación : 

Este factor viene determinado por la distribución de la jornada y los descansos, el valor 

obtenido es 4. 

 

Factor frecuencia:  

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 5, es elevado debido al número de 

movimientos realizados. Para la extremidad izquierda es 0 debido a que no realiza el 

número de movimientos mínimos objeto de estudio en el check list, utilizándose solo para 

escurrir la bayeta. 

 

Factor Fuerza: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es 2 y para la extremidad izquierda es 0. 

 

Factor postura: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 4 y para la extremidad izquierda es de 2. 

Muñeca y mano derecha son las que realizan posiciones extremas durante un tiempo 

significativo, obteniendo valores de 4 . 

 

Factor Adicional: 

No afecta a esta actividad. 

 

Índice real de exposición: 

El índice real de exposición para la extremidad derecha es de 15 con un riesgo medio y para 

la extremidad izquierda es de 6 con un riesgo aceptable. La diferencia existente se debe a la 

mayor utilización de la primera para la tarea. 
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Sacar basura 

 

La tarea consiste en sacar la bolsa de la basura a la calle al finalizar el turno de trabajo o 

bien si durante la jornada se llena y se puede hacer. 

 

 

Fig. 6.30   Sacar basura 

 

Factor Recuperación : 

Este factor viene determinado por la distribución de la jornada y los descansos, el valor 

obtenido es 4. 

 

Factor frecuencia:  

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 3,5 y para la extremidad izquierda de 

3,5. Obtiene un valor de 3,5 debido a que los movimientos realizados por la charcutera se 

aproximan a 40 por minuto, y existe la posibilidad de breves interrupciones. 

 

Factor Fuerza: 

No se realiza ningún tipo de fuerza que afecte al análisis ni en tiempo ni en grado de fuerza 

en la escala de Borg. Por tanto el valor obtenido para ambas extremidades es 0. 
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Factor postura: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 6 y para la extremidad izquierda es de 4. 

El puntaje obtenido para el hombro derecho es de 6, generado en gran medida por, que 

provoca que  trabaje la mayor parte del tiempo con el brazo sobre la altura del hombro. 

 

Factor Adicional: 

No afecta a esta actividad. 

 

Índice real de exposición: 

El índice real de exposición para la extremidad derecha es de 13,5 con un riesgo leve y para 

la extremidad izquierda es de 11,5 con un riesgo leve. 

 

 

Atender a representantes comerciales 

 

La tarea consiste en atender a los representantes comerciales de las diferentes marcas de 

los productos que se venden o que se pudieran llegar a vender. Se llega a acuerdos para 

realizar pedidos en cuanto a cantidades, precios, plazo de entrega. Esto se realiza 

periódicamente cada semana. 

 

Factor Recuperación : 

Este factor viene determinado por la distribución de la jornada y los descansos, el valor 

obtenido es 4. 

 

Factor frecuencia:  

Esta tarea obtiene un valor de 0 para ambas extremidades. Debido a la baja frecuencia de 

movimientos realizada por las charcuteras. 
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Factor Fuerza: 

No se realiza ningún tipo de fuerza que afecte al análisis ni en tiempo ni en grado de fuerza 

en la escala de Borg. Por tanto el valor obtenido para ambas extremidades es 0. 

 

Factor postura: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 0 y para la extremidad izquierda es de 0. 

 

Factor Adicional: 

No afecta a esta actividad. 

 

Índice real de exposición: 

El índice real de exposición para la extremidad derecha es de 4 con un riesgo aceptable y 

para la extremidad izquierda es de 4 con un riesgo aceptable. Esto se produce porque este 

trabajo tiene una carga más mental que de un alto número de movimientos. 

 

Recepcionar producto del proveedor 

 

La tarea consiste en recepcionar los productos que van llegando del proveedor durante la 

semana. Se comprueba albarán con precio y cantidades. 

 

Factor Recuperación : 

Este factor viene determinado por la distribución de la jornada y los descansos, el valor 

obtenido es 4. 

 

Factor frecuencia:  

Esta tarea obtiene un valor de 0 para ambas extremidades. Debido a la baja frecuencia de 

movimientos realizada por las charcuteras. 
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Factor Fuerza: 

No se realiza ningún tipo de fuerza que afecte al análisis ni en tiempo ni en grado de fuerza 

en la escala de Borg. Por tanto el valor obtenido para ambas extremidades es 0. 

 

Factor postura: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 0 y para la extremidad izquierda es de 0. 

 

Factor Adicional: 

No afecta a esta actividad. 

 

Índice real de exposición: 

El índice real de exposición para la extremidad derecha es de 4 con un riesgo aceptable y 

para la extremidad izquierda es de 4 con un riesgo aceptable. Esto se produce porque este 

trabajo tiene una carga más mental que de un alto número de movimientos. 
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Comprobar pesos y cantidades 

 

La tarea consiste en comprobar los pesos y cantidades de los diferentes productos que se 

van recepcionando de proveedor durante la semana. 

 

 

 

Fig. 6.31   Comprobar pesos y cantidades 

 

 

Factor Recuperación : 

Este factor viene determinado por la distribución de la jornada y los descansos, el valor 

obtenido es 4. 

 

Factor frecuencia:  

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 2 y para la extremidad izquierda de 1, 

debido a la baja frecuencia de movimientos realizada por las charcuteras. 

 

Factor Fuerza: 

No se realiza ningún tipo de fuerza que afecte al análisis ni en tiempo ni en grado de fuerza 

en la escala de Borg. Por tanto el valor obtenido para ambas extremidades es 0. 
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Factor postura: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 6 y para la extremidad izquierda es de 6. 

El puntaje obtenido para el hombro derecho es de 6, generado en gran medida por, que 

provoca que  trabaje la mayor parte del tiempo con el brazo sobre la altura del hombro. 

 

Factor Adicional: 

No afecta a esta actividad. 

 

Índice real de exposición: 

El índice real de exposición para la extremidad derecha es de 12 con un riesgo leve y para 

la extremidad izquierda es de 11 con un riesgo muy leve. 

 

 

Retractilar manualmente producto 

 

La tarea consiste en retractilar manualmente producto cortado que no se vaya a servir a 

cliente de forma inmediata para una mejor conservación de éste. 

 

 

Fig. 6.32   Retractilar manualmente producto 
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Factor Recuperación : 

Este factor viene determinado por la distribución de la jornada y los descansos, el valor 

obtenido es 4. 

 

Factor frecuencia:  

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 4 y para la extremidad izquierda de 3. 

 

Factor Fuerza: 

No se realiza ningún tipo de fuerza que afecte al análisis ni en tiempo ni en grado de fuerza 

en la escala de Borg. Por tanto el valor obtenido para ambas extremidades es 0. 

 

Factor postura: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 4 y para la extremidad izquierda es de 4. 

Muñeca y mano son las que realizan posiciones extremas durante un tiempo significativo, 

obteniendo valores de 4 . 

 

Factor Adicional: 

No afecta a esta actividad. 

 

Índice real de exposición: 

El índice real de exposición para la extremidad derecha es de 12 con un riesgo leve y para 

la extremidad izquierda es de 11 con un riesgo muy leve. 
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Servicio al cliente sin corte de producto 

 

La tarea consiste en servir al cliente cuando lo solicita sin necesidad de cortar producto, ya 

que en ese caso se lleva las piezas enteras. Se pesa el producto, se envuelve, se pone en 

bolsa y se sirve al cliente cobrándole el importe correspondiente. 

 

 

Fig. 6.33   Servicio al cliente sin corte de producto 

 

Factor Recuperación : 

Este factor viene determinado por la distribución de la jornada y los descansos, el valor 

obtenido es 4. 

 

Factor frecuencia:  

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 5 y para la extremidad izquierda de 3. 

 

Factor Fuerza: 

No se realiza ningún tipo de fuerza que afecte al análisis ni en tiempo ni en grado de fuerza 

en la escala de Borg. Por tanto el valor obtenido para ambas extremidades es 0. 
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Factor postura: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 4 y para la extremidad izquierda es de 4. 

El codo realiza movimientos de flexo extensión y prono supinación obteniendo un valor de 4. 

 

Factor Adicional: 

No afecta a esta actividad. 

 

Índice real de exposición: 

El índice real de exposición para la extremidad derecha es de 13 con un riesgo leve y para 

la extremidad izquierda es de 11 con un riesgo muy leve. 

 

 

Servicio al cliente con corte de producto ( en maquina ) 

 

La tarea consiste en servir al cliente cortando producto en maquina cortadora en la cantidad 

solicitada por éste. Se pesa el producto, se envuelve, se pone en bolsa y se sirve al cliente 

cobrándole el importe correspondiente. 

 

 

Fig. 6.34   Servicio al cliente con corte de producto ( en maquina ) 
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Factor Recuperación : 

Este factor viene determinado por la distribución de la jornada y los descansos, el valor 

obtenido es 4. 

 

Factor frecuencia:  

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 4 y para la extremidad izquierda de 2. 

 

Factor Fuerza: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es 2 y para la extremidad izquierda es 0. 

 

Factor postura: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 4 y para la extremidad izquierda es de 2. 

Muñeca y mano son las que realizan posiciones extremas durante un tiempo significativo, 

obteniendo valores de 4 . 

 

Factor Adicional: 

No afecta a esta actividad. 

 

Índice real de exposición: 

El índice real de exposición para la extremidad derecha es de 14 con un riesgo leve y para 

la extremidad izquierda es de 8 con un riesgo muy leve. La diferencia existente se debe a la 

mayor utilización de la primera para la tarea. 
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Servicio al cliente con corte de producto (  manual ) 

 

La tarea consiste en servir al cliente cortando producto de forma manual con cuchillo en la 

cantidad solicitada por éste. Se pesa el producto, se envuelve, se pone en bolsa y se sirve al 

cliente cobrándole el importe correspondiente. 

 

 

 

Fig. 6.35   Servicio al cliente con corte de producto (  manual ) 

 

Factor Recuperación : 

Este factor viene determinado por la distribución de la jornada y los descansos, el valor 

obtenido es 4. 

 

Factor frecuencia:  

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 6 y para la extremidad izquierda de 4. 

 

Factor Fuerza: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es 4 y para la extremidad izquierda es 2. 
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Factor postura: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 4 y para la extremidad izquierda es de 4. 

Muñeca y mano son las que realizan posiciones extremas durante un tiempo significativo, 

obteniendo valores de 4 . 

 

Factor Adicional: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es 2 y para la extremidad izquierda es 0. 

 

Índice real de exposición: 

El índice real de exposición para la extremidad derecha es de 20 con un riesgo medio y para 

la extremidad izquierda es de 14 con un riesgo leve. La diferencia existente se debe a la 

mayor utilización de la primera para la tarea. 

 

Servicio al cliente – queso con corte 

 

La tarea consiste en servir al cliente cortando queso de forma manual con cuchillo en la 

cantidad solicitada por éste. Se pesa el producto, se envuelve, se pone en bolsa y se sirve al 

cliente cobrándole el importe correspondiente. 

 

 

Fig. 6.36   Servicio al cliente – queso con corte 
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Factor Recuperación : 

Este factor viene determinado por la distribución de la jornada y los descansos, el valor 

obtenido es 4. 

 

Factor frecuencia:  

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 3 y para la extremidad izquierda de 3. 

 

Factor Fuerza: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es 4 y para la extremidad izquierda es 4. 

 

Factor postura: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 4 y para la extremidad izquierda es de 4. 

Muñeca y mano son las que realizan posiciones extremas durante un tiempo significativo, 

obteniendo valores de 4 . 

 

Factor Adicional: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es 2 y para la extremidad izquierda es 2. 

 

Índice real de exposición: 

El índice real de exposición para la extremidad derecha es de 17 con un riesgo medio y para 

la extremidad izquierda es de 17 con un riesgo medio. 
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Servicio al cliente – jamón con corte ( en maquina ) 

 

La tarea consiste en servir al cliente cortando jamón en maquina cortadora en la cantidad 

solicitada por éste. Se pesa el producto, se envuelve, se pone en bolsa y se sirve al cliente 

cobrándole el importe correspondiente. 

 

 

Fig. 6.37   Servicio al cliente – jamón con corte ( en maquina ) 

 

Factor Recuperación : 

Este factor viene determinado por la distribución de la jornada y los descansos, el valor 

obtenido es 4. 

 

Factor frecuencia:  

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 4,5 y para la extremidad izquierda de 1. 

Esta diferencia se debe a que la extremidad derecha es utilizada por la charcutera durante 

casi la totalidad de la tarea mientras que la extremidad izquierda es utilizada poco. 

 

Factor Fuerza: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es 2 y para la extremidad izquierda es 0. 
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Factor postura: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 4 y para la extremidad izquierda es de 2. 

Muñeca y mano son las que realizan posiciones extremas durante un tiempo significativo, 

obteniendo valores de 4 . 

 

Factor Adicional: 

No afecta a esta actividad. 

 

Índice real de exposición: 

El índice real de exposición para la extremidad derecha es de 14,5 con un riesgo medio y 

para la extremidad izquierda es de 7 con un riesgo aceptable. La diferencia existente se 

debe a la mayor utilización de la primera para la tarea. 

 

 

Servicio al cliente – jamón con corte ( manual ) 

 

La tarea consiste en servir al cliente cortando jamón de forma manual con cuchillo en la 

cantidad solicitada por éste. Se pesa el producto, se envuelve, se pone en bolsa y se sirve al 

cliente cobrándole el importe correspondiente. 

 

 

Fig. 6.38   Servicio al cliente – jamón con corte ( manual ) 
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Factor Recuperación : 

Este factor viene determinado por la distribución de la jornada y los descansos, el valor 

obtenido es 4. 

 

Factor frecuencia:  

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 7 y para la extremidad izquierda de 4,5. 

 

Factor Fuerza: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es 4 y para la extremidad izquierda es 2. 

 

Factor postura: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 6 y para la extremidad izquierda es de 6. 

El puntaje obtenido para el hombro es de 6, generado en gran medida por, que provoca que  

trabaje la mayor parte del tiempo con el brazo sobre la altura del hombro. 

 

Factor Adicional: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es 2 y para la extremidad izquierda es 0. 

 

Índice real de exposición: 

El índice real de exposición para la extremidad derecha es de 23 con un riesgo alto y para la 

extremidad izquierda es de 16,5 con un riesgo medio. 
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Servicio al cliente de hueso jamón con corte 

 

La tarea consiste en servir al cliente cortando hueso de jamón de forma manual con cuchillo 

en la cantidad solicitada por éste. Se pesa el producto, se envuelve, se pone en bolsa y se 

sirve al cliente cobrándole el importe correspondiente. 

 

 

Fig. 6.39   Servicio al cliente de hueso jamón con corte 

 

Factor Recuperación : 

Este factor viene determinado por la distribución de la jornada y los descansos, el valor 

obtenido es 4. 

 

Factor frecuencia:  

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 7 y para la extremidad izquierda de 4,5. 

La charcutera realiza acciones técnicas dinámicas con un alto índice de movimientos . 

 

Factor Fuerza: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es 4 y para la extremidad izquierda es 2. 
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Factor postura: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 4 y para la extremidad izquierda es de 2. 

El codo derecho realiza movimientos de flexo extensión y prono supinación obteniendo un 

valor de 4 . 

 

Factor Adicional: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es 2 y para la extremidad izquierda es 0. 

 

Índice real de exposición: 

El índice real de exposición para la extremidad derecha es de 21 con un riesgo medio y para 

la extremidad izquierda es de 12,5 con un riesgo leve. La diferencia existente se debe a la 

mayor utilización de la primera para la tarea. 

 

Servicio al cliente de carne con corte 

 

La tarea consiste en servir al cliente cortando carne de forma manual con cuchillo en la 

cantidad solicitada por éste. Se pesa el producto, se envuelve, se pone en bolsa y se sirve al 

cliente cobrándole el importe correspondiente. 

 

 

Fig. 6.40   Servicio al cliente de carne con corte 
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Factor Recuperación : 

Este factor viene determinado por la distribución de la jornada y los descansos, el valor 

obtenido es 4. 

 

Factor frecuencia:  

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 6 y para la extremidad izquierda de 2. 

Esta diferencia se debe a que la extremidad derecha es utilizada por la charcutera durante 

casi la totalidad de la tarea mientras que la extremidad izquierda es utilizada poco. 

 

Factor Fuerza: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es 4 y para la extremidad izquierda es 2. 

 

Factor postura: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 4 y para la extremidad izquierda es de 2. 

Muñeca y mano son las que realizan posiciones extremas durante un tiempo significativo, 

obteniendo valores de 4 . 

 

Factor Adicional: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es 2 y para la extremidad izquierda es 0. 

 

Índice real de exposición: 

El índice real de exposición para la extremidad derecha es de 20 con un riesgo medio y para 

la extremidad izquierda es de 10 con un riesgo muy leve. La diferencia existente se debe a 

la mayor utilización de la primera para la tarea. 
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Picar carne 

 

La tarea consiste en coger trozos de carne pequeños y pasarlos por maquina picadora, para 

hacerla picadillo, ya que es una forma de venta de la carne. Se deja así preparada para 

poder servir al cliente cuando lo solicite. 

 

 

Fig. 6.41  Picar carne 

 

Factor Recuperación : 

Este factor viene determinado por la distribución de la jornada y los descansos, el valor 

obtenido es 4. 

 

Factor frecuencia:  

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 6 y para la extremidad izquierda de 4. 

 

Factor Fuerza: 

No se realiza ningún tipo de fuerza que afecte al análisis ni en tiempo ni en grado de fuerza 

en la escala de Borg. Por tanto el valor obtenido para ambas extremidades es 0. 
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Factor postura: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 2 y para la extremidad izquierda es de 2. 

 

Factor Adicional: 

No afecta a esta actividad. 

 

Índice real de exposición: 

El índice real de exposición para la extremidad derecha es de 12 con un riesgo leve y para 

la extremidad izquierda es de 10 con un riesgo muy leve. 

 

Envasar producto al vacío 

 

La tarea consiste en coger producto cortado en una cantidad determinada, introducirlo entre 

plásticos y ponerlo en maquina que lo envasa al vacío. Así tenemos estos paquetes 

preparados para cuando el cliente lo solicite. También es una manera de que se conserve 

mejor el producto ya cortado. 

 

 

 

Fig. 6.42   Envasar producto al vacío 
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Factor Recuperación : 

Este factor viene determinado por la distribución de la jornada y los descansos, el valor 

obtenido es 4. 

 

Factor frecuencia:  

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 4 y para la extremidad izquierda de 4. 

Obtiene un valor de 4 debido a que los movimientos realizados por la charcutera se 

aproximan a 40 por minuto, y existe la posibilidad de breves interrupciones. 

 

Factor Fuerza: 

No se realiza ningún tipo de fuerza que afecte al análisis ni en tiempo ni en grado de fuerza 

en la escala de Borg. Por tanto el valor obtenido para ambas extremidades es 0. 

 

Factor postura: 

El valor obtenido para la extremidad derecha es de 2 y para la extremidad izquierda es de 2. 

 

Factor Adicional: 

No afecta a esta actividad. 

 

Índice real de exposición: 

El índice real de exposición para la extremidad derecha es de 10 con un riesgo muy leve y 

para la extremidad izquierda es de 10 con un riesgo muy leve. Esto se produce porque este 

trabajo tiene una carga más de precisión que de un alto número de movimientos. A 

continuación, vemos la tabla resumen con los índices reales de exposición de cada una  de 

las tareas analizadas, para las extremidades izquierda y derecha, con los valores de los 

diferentes factores. 
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A continuación, como resumen de lo anterior podemos observar la tabla 6.3, en la cuál se 

tiene para cada una de las tareas realizadas, en columnas, el índice real de exposición para 

la extremidad superior izquierda ( IO Iz ) y para la extremidad superior derecha ( IO De ), así 

como los diferentes factores que los determinan para la extremidad superior izquierda: 

Recuperación (Re. Iz), Frecuencia  ( Fr. Iz), Postura ( Po. Iz ), Fuerza ( Fu. Iz) y Adicionales 

( Ad. Iz). A su vez también para la extremidad superior derecha: Recuperación ( Re. De), 

Frecuencia ( Fr. De), Postura ( Po. De ), Fuerza ( Fu. De) y Adicionales ( Ad. De). 

 

 

PREPARACION  

IO 

Iz 

Re. 

Iz 

Fr. 

Iz 

Po. 

Iz 

Fu. 

Iz 

Ad. 

Iz 

IO 

De 

Re. 

De 

Fr. 

De 

Po. 

De 

Fu. 

De 

Ad. 

De 

Apertura tienda - traslado guias                         

                             con 2 manos 12,5 4 4,5 4 0 0 14,5 4 4,5 6 0 0 

                             con 1 mano 10,5 4 2,5 4 0 0 16,5 4 4,5 6 2 0 

Recoger producto del almacen                          

                             arrastre producto 10 4 0 4 2 0 17 4 1 6 4 2 

                             apilamiento producto 12,5 4 2,5 4 2 0 12,5 4 2,5 4 2 0 

Traslado del producto del almacen a la tienda                         

                             plataforma sin asa 16,5 4 2,5 6 4 0 16,5 4 2,5 6 4 0 

                             plataforma con asa 11,5 4 2,5 1 4 0 11,5 4 2,5 1 4 0 

Reponer producto en barra                         

                             de rodillas en mesa trabajo 9 4 1 4 0 0 14,5 4 2,5 8 0 0 

                             de pie con escalera 9,5 4 1,5 4 0 0 12,5 4 2,5 6 0 0 

Reponer producto en mostrador                         

                             desde exterior tienda 6 4 0 2 0 0 9 4 1 4 0 0 

                             desde interior tienda 6 4 0 2 0 0 13 4 1 8 0 0 

Reponer jamón en barra  11 4 1 4 2 0 16,5 4 2,5 6 2 2 

Recoger producto de camara debajo mostrador                         

                             en bandeja 11 4 3 4 0 0 15 4 5 6 0 0 

                             en caja 10 4 2 2 2 0 14 4 4 4 2 0 

Preparar carne para cortar 14 4 2 4 2 2 14 4 2 4 2 2 
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LIMPIEZA 

IO 

Iz 

Re. 

Iz 

Fr. 

Iz 

Po. 

Iz 

Fu. 

Iz 

Ad. 

Iz 

IO 

De 

Re. 

De 

Fr. 

De 

Po. 

De 

Fu. 

De 

Ad. 

De 

Limpieza del mostrador                         

                             desde exterior tienda 10 4 0 4 2 0 19 4 5 6 4 0 

                             desde interior tienda 10 4 0 4 2 0 21 4 5 8 4 0 

Limpieza mesa trabajo 6 4 0 2 0 0 17 4 5 4 4 0 

Limpieza camara debajo del mostrador  11 4 1 4 2 0 19 4 5 6 4 0 

Barrer suelo 14 4 6 4 0 0 16 4 6 6 0 0 

Fregar suelo 18 4 6 4 4 0 20 4 6 6 4 0 

Limpieza cristales mostrador                         

                              cristales con bisagra 10 4 0 4 2 0 20 4 6 6 4 0 

                              cristales sin bisagra 13 4 0 7 2 0 21 4 6 7 4 0 

Limpieza bandejas de plastico 13 4 3 4 2 0 14 4 4 4 2 0 

Limpieza cuchillos, utiles 13 4 3 4 2 0 14 4 4 4 2 0 

Limpieza bascula 12,5 4 2,5 4 2 0 14 4 4 4 2 0 

Limpieza cortadora automática 10 4 0 4 2 0 16 4 4 6 2 0 

Limpieza paredes 8 4 0 4 0 0 15 4 5 4 2 0 

Limpieza barras 10 4 0 4 2 0 14 4 4 4 2 0 

Limpieza cartel 6 4 0 2 0 0 15 4 5 4 2 0 

Sacar basura 11,5 4 3,5 4 0 0 13,5 4 3,5 6 0 0 

TAREAS ADMINISTRATIVAS 

COMPRAS                         

Atender a representantes comerciales 4 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 

Recepcionar producto del proveedor 4 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 

Comprobar pesos y cantidades  11 4 1 6 0 0 12 4 2 6 0 0 

ATENCION AL CLIENTE                         

Retractilar manualmente producto 11 4 3 4 0 0 12 4 4 4 0 0 

Servicio al cliente sin corte de producto 11 4 3 4 0 0 13 4 5 4 0 0 

Servicio al cliente con corte producto                         

                                 en maquina 8 4 2 2 0 0 14 4 4 4 2 0 

                                 manual 14 4 4 4 2 0 20 4 6 4 4 2 

Servicio al cliente - queso con corte 17 4 3 4 4 2 17 4 3 4 4 2 

                         



Análisis de sobrecarga en extremidades superiores en la actividad de dos charcuterías           Pág. 97     

                                                                                                                                           

ATENCION AL CLIENTE 

IO 

Iz 

Re. 

Iz 

Fr. 

Iz 

Po. 

Iz 

Fu. 

Iz 

Ad. 

Iz 

IO 

De 

Re. 

De 

Fr. 

De 

Po. 

De 

Fu. 

De 

Ad. 

De 

Servicio al cliente - jamón con corte             

                                 en maquina 7 4 1 2 0 0 14,5 4 4,5 4 2 0 

                                 manual 16,5 4 4,5 6 2 0 23 4 7 6 4 2 

Servicio al cliente de hueso jamón con corte 12,5 4 4,5 2 2 0 21 4 7 4 4 2 

Servicio al cliente de carne con corte 10 4 2 2 2 0 20 4 6 4 4 2 

Picar carne 10 4 4 2 0 0 12 4 6 2 0 0 

Envasar producto al vacio 10 4 4 2 0 0 10 4 4 2 0 0 

RECOGIDA                         

Recoger producto a camara debajo mostrador                         

                                  en caja 10 4 2 2 2 0 14 4 4 4 2 0 

                                  en bandeja 11 4 3 4 0 0 15 4 5 6 0 0 

Recoger producto de barra                          

                               de rodillas en mesa  trabajo 9 4 1 4 0 0 14,5 4 2,5 8 0 0 

                                de pie con escalera 9,5 4 1,5 4 0 0 12,5 4 2,5 6 0 0 

Traslado del producto de la tienda al almacen                          

                                  plataforma sin asa 16,5 4 2,5 6 4 0 16,5 4 2,5 6 4 0 

                                  plataforma con asa 11,5 4 2,5 1 4 0 11,5 4 2,5 1 4 0 

Cierre tienda - traslado guias                         

                                 con 1 mano 10,5 4 2,5 4 0 0 16,5 4 4,5 6 2 0 

                                 con 2 manos 12,5 4 4,5 4 0 0 14,5 4 4,5 6 0 0 

Dejar producto en almacen frigorifico                         

                                 arrastre producto 10 4 0 4 2 0 17 4 1 6 4 2 

                                 apilamiento producto 12,5 4 2,5 4 2 0 12,5 4 2,5 4 2 0 

Recoger producto de mostrador                         

                                 desde exterior tienda 6 4 0 2 0 0 9 4 1 4 0 0 

                                 desde interior tienda 6 4 0 2 0 0 13 4 1 8 0 0 

Recoger jamon de barra 11 4 1 4 2 0 16,5 4 2,5 6 2 2 

 

Tabla 6.3   Índice real de exposición en extremidades superiores para las diferentes tareas 
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6.4.  Análisis de los resultados obtenidos 

 

Como primera visión general observamos que la mayoría de las tareas se sitúan en un nivel 

de riesgo leve o medio (color naranja-rojo). Además se ha marcado en negrita los factores 

que tienen más relevancia en el resultado final, siendo posible disminuir el nivel de riesgo de 

cada tarea reduciendo estos valores en negrita. 

 

Para la extremidad derecha observamos que existe una tarea con un nivel de riesgo alto y 

un valor de 23 ( servicio al cliente - jamón con corte manual ). A continuación se sitúan la 

mayor parte de tareas coloreadas en rojo y naranja, las cuales tienen un nivel de riesgo 

medio o leve dependiendo del valor de cada una de ellas, considerando leve los valores 

entre 11'1 y 14 y nivel de riesgo medio los que superan este rango. Hay 30 tareas con riesgo 

medio y 21 tareas con riesgo leve. Hay 3 tareas coloreadas en amarillo que comportan un 

nivel de riesgo muy leve y 2 tareas coloreadas en verde con un nivel de riesgo aceptable. 

 

Para la extremidad izquierda la mayor parte de tareas tienen un riesgo muy leve y leve. 

Existen 9 tareas con un nivel de riesgo aceptable de color verde, 28 tareas tienen un nivel 

de riesgo muy leve, coloreadas en amarillo, mientras que hay 15 tareas coloreadas en 

naranja que comportan un nivel de riesgo leve para la charcutera y las 5 tareas coloreadas 

en rojo un nivel de riesgo medio. 
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7.  HERRAMIENTA PARA EL ANÁLISIS ERGONÓMICO DEL PUESTO 

 

7.1.  Diseño de la herramienta  

 

Se procede a diseñar una herramienta genérica en Excel, de forma que de una manera 

practica, se pueda utilizar en casos particulares para analizar ergonómicamente el puesto de 

trabajo. En esta tabla en la primera columna se contempla el desglose de todas las tareas 

realizadas por las charcuteras, detalladas con sus diferentes variantes, agrupadas en 

diferentes bloques ( Preparación, Limpieza, Tareas administrativas compras, Atención al 

cliente, Recogida ). 

 

A continuación, las siguientes columnas son los días de la semana ( L, M, X, J, V, S )           

y el % junto a cada día. Se colocará en cada caso particular, para cada trabajador, los 

valores de los tiempos empleados en cada una de las tareas cada día, hasta completar todo 

el tiempo de la jornada laboral. A su vez, saldrá de forma automática el porcentaje que 

supone cada una de éstas, sobre el tiempo total. La siguiente columna es el video asociado 

a cada tarea, para facilitar el entendimiento de ésta y poder asignarla en el análisis particular 

si procede. En cada caso particular, que se quiera aplicar la herramienta diseñada, en 

función de las tareas que se realicen, la variante utilizada y el tiempo que suponga cada 

una, saldrá un riego intrínseco diario para cada extremidad analizada por separado, mayor o 

menor. 

 

 

7.2.  Análisis de la organización del trabajo  

 

Las charcuteras desarrollan su jornada de trabajo de 8 horas, desde las 7 hasta las 15 h. 

Entre las 10 y las 10.30 disponen de una pausa utilizada para comer incluida en su jornada. 

La jornada laboral se desarrolla durante 6 días de la semana seguidos quedando 1 día 

(domingo) para descanso del personal. A continuación se muestra de forma detallada una 

aproximación al desarrollo de las tareas realizadas por las charcuteras. 
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Preparación: 

 

- Apertura tienda- traslado guías 

- Recoger producto del almacén frigorífico 

- Traslado del producto del almacén a la tienda 

- Reponer producto en barra 

- Reponer producto en mostrador 

- Reponer jamón en barra 

- Recoger producto de cámara frigorífica debajo del mostrador 

- Preparar carne para cortar 

 

Limpieza: 

 

- Limpieza del mostrador 

- Limpieza de mesa de trabajo 

- Limpieza cámara frigorífica debajo del mostrador 

- Barrer suelo 

- Fregar suelo 

- Limpieza cristales mostrador 

- Limpieza bandejas plástico 

- Limpieza cuchillos, útiles 

- Limpieza bascula 

- Limpieza cortadora automática 

- Limpieza paredes 

- Limpieza barras 

- Limpieza cartel 

-    Sacar basura 
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Tareas Administrativas Compras: 

 

- Atender a representantes comerciales 

- Recepcionar producto del proveedor 

- Comprobar pesos y cantidades 

 

Atención al cliente: 

 

- Retractilar manualmente producto 

- Servicio al cliente sin corte de producto 

- Servicio al cliente con corte de producto 

- Servicio al cliente - queso con corte 

- Servicio al cliente - jamón con corte 

- Servicio al cliente de hueso jamón con corte 

- Servicio al cliente de carne con corte 

- Picar carne 

- Envasar producto al vacío 

 

Recogida: 

 

- Recoger producto a cámara frigorífica debajo de mostrador 

- Recoger producto de barra 

- Traslado del producto de la tienda al almacén frigorífico 

- Cierre tienda - traslado guías 

- Dejar producto en almacén frigorífico 

-     Recoger producto de mostrador 

- Recoger jamón de barra 
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7.3.  Construcción de la herramienta 

 

A continuación se muestra la herramienta diseñada ( tabla 7.1 ), con el desglose de las 

diferentes tareas con sus variantes correspondientes que fueron observadas en las 

charcuterías, el video asociado correspondiente a cada una y los cuadros en blanco para 

indicar los tiempos empleados en cada una, los diferentes días de la semana y el porcentaje 

que se calcula de forma automática sobre el total del tiempo. Al final saldría calculado de 

forma automática al pie de la tabla, el riesgo intrínseco de cada día de la semana para la 

extremidad izquierda y derecha ( I1 iz, I2 iz, I3 iz, I4 iz, I5 iz, I6 iz, I1 de, I2 de, I3 de, I4 de,  

I5 de, I6 de ), lo que a su vez necesita que estén calculados previamente los riesgos 

intrínsecos de cada tarea y variantes de forma independiente. 

 

 

PREPARACION  L % M % X % J % V % S % Fichero 

Apertura tienda - traslado 

guías                          

    con 2 manos                         apertura tienda operario4.WMV 

    con 1 mano                         apertura tienda operario3.WMV 

Recoger producto del 

almacén frigorífico                           

    arrastre  producto                         

recoger producto del almacén 

operario 4.WMV 

    apilamiento  producto                         

recoger producto del almacén 

operario 1.WMV 

Traslado del producto del 

almacén a tienda                           

    plataforma sin asa                         

traslado producto almacén a tienda 

operario4.WMV 

    plataforma con asa                         

traslado producto almacén a tienda 

operario1.WMV 

Reponer producto en barra                           

 de rodillas en mesa trabajo                         

reponer producto en barra operario 2 

y 3.WMV 

  de pie con escalera                         

reponer producto en barra operaria 

1.WMV 

file://srvgedesco/drodriguez$/apertura%20tienda%20operario4.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/apertura%20tienda%20operario3.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/recoger%20producto%20del%20almacen%20operario%204.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/recoger%20producto%20del%20almacen%20operario%204.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/recoger%20producto%20del%20almacen%20operario%201.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/recoger%20producto%20del%20almacen%20operario%201.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/traslado%20producto%20almacen%20a%20tienda%20operario4.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/traslado%20producto%20almacen%20a%20tienda%20operario4.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/traslado%20producto%20almacen%20a%20tienda%20operario1.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/traslado%20producto%20almacen%20a%20tienda%20operario1.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/reponer%20producto%20en%20barra%20operario%202%20y%203.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/reponer%20producto%20en%20barra%20operario%202%20y%203.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/reponer%20producto%20en%20barra%20operaria%201.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/reponer%20producto%20en%20barra%20operaria%201.WMV
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PREPARACION  L % M % X % J % V % S % Fichero 

Reponer producto en 

mostrador                          

      desde exterior tienda                         

reponer producto en mostrador 

operario4.WMV 

       desde interior tienda                         

reponer producto en mostrador 

operaria1.WMV 

Reponer jamón en barra                          

reponer producto en barra 

jamon.WMV 

Coger producto de cámara 

bajo mostrador                           

      en bandeja                         

recoger producto cámara bajo 

mostrador operaria1.WMV 

      en caja                         

recoger producto a cámara de 

mostrador operaria3.WMV 

Preparar carne para cortar                         preparar carne para corte.WMV 

LIMPIEZA                           

Limpieza del mostrador                          

      desde exterior tienda                         limpieza mostrador operario2.WMV 

       desde interior tienda                         limpieza mostrador operaria1.WMV 

Limpieza mesa trabajo                         limpieza mesa trabajo.WMV 

Limpieza cámara frigorífica 

bajo mostrador                          

limpieza cámara frigorífica debajo 

mostrador.WMV 

Barrer suelo                         barrer suelo.WMV 

Fregar suelo                         barrer suelo.WMV 

Limpieza                   

cristales mostrador                           

     cristales con bisagra                         

limpieza cristales mostrador 

operario4.WMV 

     cristales sin bisagra                         

limpieza cristales mostrador 

operaria1.WMV 

Limpieza bandejas de 

plástico                         

limpieza bandejas plástico 

operaria1.WMV 

Limpieza cuchillos, útiles                         limpieza útiles operaria1.WMV 

Limpieza bascula                         limpieza bascula.WMV 

Limpieza                 

cortadora automática                         limpieza cortadora automatica.WMV 

Limpieza paredes                         limpieza paredes.WMV 

file://srvgedesco/drodriguez$/reponer%20producto%20en%20mostrador%20operario4.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/reponer%20producto%20en%20mostrador%20operario4.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/reponer%20producto%20en%20mostrador%20operaria1.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/reponer%20producto%20en%20mostrador%20operaria1.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/reponer%20producto%20en%20barra%20jamon.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/reponer%20producto%20en%20barra%20jamon.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/recoger%20producto%20camara%20bajo%20mostrador%20operaria1.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/recoger%20producto%20camara%20bajo%20mostrador%20operaria1.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/recoger%20producto%20a%20camara%20de%20mostrador%20operaria3.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/recoger%20producto%20a%20camara%20de%20mostrador%20operaria3.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/preparar%20carne%20para%20corte.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/limpieza%20mostrador%20operario2.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/limpieza%20mostrador%20operaria1.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/limpieza%20mesa%20trabajo.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/limpieza%20camara%20frigorifica%20debajo%20mostrador.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/limpieza%20camara%20frigorifica%20debajo%20mostrador.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/barrer%20suelo.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/barrer%20suelo.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/limpieza%20cristales%20mostrador%20operario4.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/limpieza%20cristales%20mostrador%20operario4.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/limpieza%20cristales%20mostrador%20operaria1.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/limpieza%20cristales%20mostrador%20operaria1.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/limpieza%20bandejas%20plastico%20operaria1.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/limpieza%20bandejas%20plastico%20operaria1.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/limpieza%20utiles%20operaria1.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/limpieza%20bascula.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/limpieza%20cortadora%20automatica.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/limpieza%20paredes.WMV
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LIMPIEZA L % M % X % J % V % S % Fichero 

Limpieza barras                         limpieza barras.WMV 

Limpieza cartel                         limpieza cartel.WMV 

Sacar basura                         sacar basura operaria3.WMV 

TAREAS 

ADMINISTRATIVAS 

COMPRAS                           

Atender a representantes 

comerciales                           

Recepcionar producto del 

proveedor                           

Comprobar pesos y 

cantidades                          comprobar pesos y cantidades.WMV 

ATENCION AL CLIENTE                           

Retractilar manualmente 

producto                         

retractilar manualmente 

producto.WMV 

Servicio al cliente sin corte 

de producto                         

servicio cliente sin corte producto 

operaria 1.WMV 

Servicio al cliente con corte 

producto                           

     en maquina                         

servicio cliente corte producto en 

maquina operaria1.WMV 

      manual                         

servicio cliente corte producto manual 

operaria3.WMV 

Servicio al cliente - queso 

con corte                         

servicio cliente corte manual 

queso.WMV 

Servicio al cliente - jamón 

con corte                           

      en maquina                          

servicio cliente corte maquina 

jamon.WMV 

      manual                         

servicio cliente corte manual jamon 

operaria1.WMV 

Servicio a cliente  hueso 

jamón con corte                         

servicio cliente corte manual hueso 

jamon.WMV 

Servicio al cliente de carne 

con corte                         

servicio cliente corte manual 

carne.WMV 

Picar carne                         picar carne.WMV 

Envasar producto al vacio                         envasar producto al vacio.WMV 

                            

file://srvgedesco/drodriguez$/limpieza%20barras.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/limpieza%20cartel.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/sacar%20basura%20operaria3.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/comprobar%20pesos%20y%20cantidades.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/retractilar%20manualmente%20producto.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/retractilar%20manualmente%20producto.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/servicio%20cliente%20sin%20corte%20producto%20operaria%201.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/servicio%20cliente%20sin%20corte%20producto%20operaria%201.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/servicio%20cliente%20corte%20producto%20en%20maquina%20operaria1.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/servicio%20cliente%20corte%20producto%20en%20maquina%20operaria1.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/servicio%20cliente%20corte%20producto%20manual%20operaria3.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/servicio%20cliente%20corte%20producto%20manual%20operaria3.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/servicio%20cliente%20corte%20manual%20queso.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/servicio%20cliente%20corte%20manual%20queso.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/servicio%20cliente%20corte%20maquina%20jamon.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/servicio%20cliente%20corte%20maquina%20jamon.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/servicio%20cliente%20corte%20manual%20jamon%20operaria1.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/servicio%20cliente%20corte%20manual%20jamon%20operaria1.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/servicio%20cliente%20corte%20manual%20hueso%20jamon.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/servicio%20cliente%20corte%20manual%20hueso%20jamon.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/servicio%20cliente%20corte%20manual%20carne.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/servicio%20cliente%20corte%20manual%20carne.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/picar%20carne.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/envasar%20producto%20al%20vacio.WMV
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RECOGIDA L % M % X % J % V % S % Fichero 

Recoger producto cámara 

bajo mostrador                           

       en caja                         

recoger producto a cámara de 

mostrador operaria3.WMV 

       en bandeja                         

recoger producto a cámara de 

mostrador operaria1.WMV 

Recoger producto de barra                            

de rodillas en mesa trabajo                         

recoger producto a cámara de 

barra.WMV 

de pie con escalera                         

reponer producto en barra operaria 

1.WMV 

Traslado del producto de 

tienda a almacén                            

         plataforma sin asa                         

traslado producto almacén a tienda 

operario4.WMV 

         plataforma con asa                         

traslado producto almacén a tienda 

operario1.WMV 

Cierre tienda - traslado 

guías                           

          con 1 mano                         cierre tienda operaria2.WMV 

          con 2 manos                         cierre tienda operaria1.WMV 

Dejar producto en almacén 

frigorífico                          

       arrastre producto                         

recoger producto del almacén 

operario 4.WMV 

      apilamiento producto                         

recoger producto del almacén 

operario 1.WMV 

Recoger producto de 

mostrador                          

     desde exterior tienda                         

reponer producto en mostrador 

operario4.WMV 

     desde interior tienda                         

reponer producto en mostrador 

operaria1.WMV 

Recoger jamón de barra                         

reponer producto en barra 

jamon.WMV 

Tiempo ocioso                           

TIEMPO TOTAL                           

file://srvgedesco/drodriguez$/recoger%20producto%20a%20camara%20de%20mostrador%20operaria3.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/recoger%20producto%20a%20camara%20de%20mostrador%20operaria3.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/recoger%20producto%20a%20camara%20de%20mostrador%20operaria1.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/recoger%20producto%20a%20camara%20de%20mostrador%20operaria1.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/recoger%20producto%20a%20camara%20de%20barra.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/recoger%20producto%20a%20camara%20de%20barra.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/reponer%20producto%20en%20barra%20operaria%201.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/reponer%20producto%20en%20barra%20operaria%201.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/traslado%20producto%20almacen%20a%20tienda%20operario4.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/traslado%20producto%20almacen%20a%20tienda%20operario4.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/traslado%20producto%20almacen%20a%20tienda%20operario1.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/traslado%20producto%20almacen%20a%20tienda%20operario1.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/cierre%20tienda%20operaria2.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/cierre%20tienda%20operaria1.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/recoger%20producto%20del%20almacen%20operario%204.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/recoger%20producto%20del%20almacen%20operario%204.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/recoger%20producto%20del%20almacen%20operario%201.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/recoger%20producto%20del%20almacen%20operario%201.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/reponer%20producto%20en%20mostrador%20operario4.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/reponer%20producto%20en%20mostrador%20operario4.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/reponer%20producto%20en%20mostrador%20operaria1.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/reponer%20producto%20en%20mostrador%20operaria1.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/reponer%20producto%20en%20barra%20jamon.WMV
file://srvgedesco/drodriguez$/reponer%20producto%20en%20barra%20jamon.WMV
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Tabla 7.1  Herramienta diseñada 
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8.  APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA A LOS CASOS DE ESTUDIO  

 

El lugar objeto de estudio se sitúa en Sant Boi ( Barcelona ). La plantilla de la charcutería 1 

es una persona y de la charcutería 2 son 2 personas, todas ellas mujeres de entre 25 y 57 

años. Deben preparar y recoger la tienda, limpiar, atender a los clientes ( preparación de los 

productos ), hacer tareas administrativas. 

 

Para poder reducir el riesgo que supone para las charcuteras cada una de las actividades en 

los casos estudiados a continuación, realizando propuestas de mejora, debemos conocer el 

tiempo de la jornada empleado en cada una de las tareas, así como la tabla que muestra el 

índice real de exposición de las extremidades superiores por tarea, ya calculada en el 

apartado anterior. 
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8.1.  Caso 1 

 

El caso 1 corresponde al de la tienda 1, con 1 charcutera trabajando solamente. El tiempo 

de exposición diario (  minutos ) del trabajador a cada tarea y su porcentaje del total de 

tiempo para todos los días de trabajo ( lunes a sábado ), se muestra a continuación  en la 

tabla 8.1. 

 

 

PREPARACION  L % M % X % J % V % S % 

Apertura tienda - traslado guías                         

                             con 2 manos 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 

                             con 1 mano   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

Recoger producto del almacén frigorífico                         

                             arrastre producto   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

                             apilamiento producto 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 

Traslado del producto del almacén a la tienda                         

                             plataforma sin asa   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

                             plataforma con asa 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 

Reponer producto en barra                         

                             de rodillas en mesa trabajo   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

                             de pie con escalera 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 

Reponer producto en mostrador                         

                             desde exterior tienda   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

                             desde interior tienda 40 8,33 20 4,17 20 4,17 20 4,17 20 4,17 20 4,17 

Reponer jamón en barra  15 3,13 15 3,13 15 3,13 15 3,13   0,00   0,00 

Recoger producto de cámara  debajo 

mostrador                         

                             en bandeja 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 

                             en caja   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

Preparar carne para cortar   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
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LIMPIEZA L % M % X % J % V % S % 

Limpieza del mostrador                         

                             desde exterior tienda   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

                             desde interior tienda 60 12,50 20 4,17 20 4,17 20 4,17 20 4,17 20 4,17 

Limpieza mesa trabajo 15 3,13 15 3,13 15 3,13 15 3,13 15 3,13 15 3,13 

Limpieza cámara  debajo del mostrador    0,00 60 12,50   0,00   0,00   0,00   0,00 

Barrer suelo 5 1,04 5 1,04 5 1,04 5 1,04 5 1,04 5 1,04 

Fregar suelo 5 1,04 5 1,04 5 1,04 5 1,04 5 1,04 5 1,04 

Limpieza cristales mostrador                         

                              cristales con bisagra   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

                              cristales sin bisagra 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08   0,00   0,00 

Limpieza bandejas de plástico 5 1,04 5 1,04 5 1,04 5 1,04 5 1,04 5 1,04 

Limpieza cuchillos, útiles 5 1,04 5 1,04 5 1,04 5 1,04 5 1,04 5 1,04 

Limpieza bascula 5 1,04 5 1,04 5 1,04 5 1,04 5 1,04 5 1,04 

Limpieza cortadora automática 5 1,04 5 1,04 5 1,04 5 1,04 5 1,04 5 1,04 

Limpieza paredes   0,00   0,00 40 8,33   0,00   0,00   0,00 

Limpieza barras   0,00   0,00 10 2,08   0,00   0,00   0,00 

Limpieza cartel   0,00   0,00 10 2,08   0,00   0,00   0,00 

Sacar basura 5 1,04 5 1,04 5 1,04 5 1,04 5 1,04 5 1,04 

TAREAS ADMINISTRATIVAS 

COMPRAS                         

Atender a representantes comerciales 30 6,25 30 6,25 30 6,25 30 6,25   0,00   0,00 

Recepcionar producto del proveedor 20 4,17 20 4,17 20 4,17 20 4,17   0,00   0,00 

Comprobar pesos y cantidades  20 4,17 20 4,17 20 4,17 20 4,17   0,00   0,00 

ATENCION AL CLIENTE                         

Retractilar manualmente producto 15 3,13 15 3,13 15 3,13 15 3,13 15 3,13 15 3,13 

Servicio al cliente sin corte de producto 15 3,13 15 3,13 15 3,13 25 5,21 50 10,42 40 8,33 

Servicio al cliente con corte producto                         

                                 en maquina 15 3,13 15 3,13 15 3,13 30 6,25 55 11,46 45 9,38 

                                 manual 10 2,08 10 2,08 10 2,08 20 4,17 35 7,29 35 7,29 

Servicio al cliente - queso con corte 10 2,08 10 2,08 10 2,08 15 3,13 35 7,29 35 7,29 

Servicio al cliente - jamón con corte                         

                                 en maquina  10 2,08 10 2,08 10 2,08 20 4,17 35 7,29 35 7,29 

                                 manual 15 3,13 15 3,13 15 3,13 30 6,25 35 7,29 35 7,29 
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ATENCION AL CLIENTE L % M % X % J % V % S % 

Servicio al cliente de hueso jamón con corte 15 3,13 15 3,13 15 3,13 10 2,08   0,00   0,00 

Servicio al cliente de carne con corte   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

Picar carne   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

Envasar producto al vacio   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

RECOGIDA                         

Recoger producto a cámara  debajo mostrador                         

                                  en caja   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

                                  en bandeja 5 1,04 5 1,04 5 1,04 5 1,04 5 1,04 10 2,08 

Recoger producto de barra                          

                              de rodillas en mesa trabajo   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

                              de pie con escalera 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 

Traslado del producto de la tienda al almacén                          

                                  plataforma sin asa   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

                                  plataforma con asa 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 

Cierre tienda - traslado guías                         

                                 con 1 mano   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

                                 con 2 manos 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 

Dejar producto en almacén frigorífico                         

                                 arrastre producto   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

                                 apilamiento producto 5 1,04 5 1,04 5 1,04 5 1,04 5 1,04 10 2,08 

Recoger producto de mostrador                         

                                 desde exterior tienda   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

                                 desde interior tienda 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 

Recoger jamón de barra   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 10 2,08 

Tiempo ocioso                         

TIEMPO TOTAL 450 93,75 450 93,75 450 93,75 450 93,75 450 93,75 450 93,75 

 

Tabla 8.1  Aplicación de la herramienta al caso 1 
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8.2.  Caso 2 

 

El caso 2 corresponde a la tienda 2, con la charcutera 1 ( hay 2 trabajando ). El tiempo de 

exposición diario (  minutos ) del trabajador a cada tarea y su porcentaje del total de tiempo, 

se muestra a continuación en la tabla 8.2  para todos los días de trabajo ( lunes a sábado ): 

 

 

PREPARACION  L % M % X % J % V % S % 

                          

Apertura tienda - traslado guías                         

                             con 2 manos   0   0   0   0   0   0 

                             con 1 mano 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 

Recoger producto del almacén frigorífico                         

                             arrastre producto   0   0   0   0   0   0 

                             apilamiento producto   0   0   0   0   0   0 

Traslado del producto del almacén a la tienda                         

                             plataforma sin asa   0   0   0   0   0   0 

                             plataforma con asa   0   0   0   0   0   0 

Reponer producto en barra                         

                             de rodillas en mesa trabajo 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 

                             de pie con escalera   0   0   0   0   0   0 

Reponer producto en mostrador                         

                             desde exterior tienda   0   0   0   0   0   0 

                             desde interior tienda   0   0   0   0   0   0 

Reponer jamón en barra  10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08   0   0 

Recoger producto de cámara debajo mostrador                         

                             en bandeja   0   0   0   0   0   0 

                             en caja 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 

Preparar carne para cortar 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 
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LIMPIEZA L % M % X % J % V % S % 

Limpieza del mostrador                         

                             desde exterior tienda   0   0   0   0   0   0 

                             desde interior tienda   0   0   0   0   0   0 

Limpieza mesa trabajo 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 

Limpieza cámara debajo del mostrador  60 12,5   0   0   0   0   0 

Barrer suelo 5 1,04 5 1,04 5 1,04 5 1,04 5 1,04 5 1,04 

Fregar suelo 5 1,04 5 1,04 5 1,04 5 1,04 5 1,04 5 1,04 

Limpieza cristales mostrador                         

                              cristales con bisagra 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08   0   0 

                              cristales sin bisagra   0   0   0   0   0   0 

Limpieza bandejas de plástico 5 1,04 5 1,04 5 1,04 5 1,04 5 1,04 5 1,04 

Limpieza cuchillos, útiles 5 1,04 5 1,04 5 1,04 5 1,04 5 1,04 5 1,04 

Limpieza bascula 5 1,04 5 1,04 5 1,04 5 1,04 5 1,04 5 1,04 

Limpieza cortadora automática 5 1,04 5 1,04 5 1,04 5 1,04 5 1,04 5 1,04 

Limpieza paredes   0 20 4,17 20 4,17   0   0   0 

Limpieza barras   0   0   0 10 2,08   0   0 

Limpieza cartel   0   0   0 10 2,08   0   0 

Sacar basura 5 1,04 5 1,04 5 1,04 5 1,04 5 1,04 5 1,04 

TAREAS ADMINISTRATIVAS 

COMPRAS                         

Atender a representantes comerciales   0   0   0   0   0   0 

Recepcionar producto del proveedor   0   0   0   0   0   0 

Comprobar pesos y cantidades    0   0   0   0   0   0 

                          

ATENCION AL CLIENTE                         

                          

Retractilar manualmente producto 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 5 1,04 5 1,04 

Servicio al cliente sin corte de producto 30 6,25 35 7,29 35 7,29 35 7,29 55 11,5 55 11,5 

Servicio al cliente con corte producto                         

                                 en maquina 30 6,25 35 7,29 35 7,29 40 8,33 45 9,38 45 9,38 

                                 manual 20 4,17 25 5,21 25 5,21 25 5,21 25 5,21 25 5,21 

Servicio al cliente - queso con corte 20 4,17 20 4,17 20 4,17 20 4,17 40 8,33 40 8,33 
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ATENCION AL CLIENTE L % M % X % J % V % S % 

Servicio al cliente - jamón con corte                         

                                 en maquina  20 4,17 25 5,21 25 5,21 30 6,25 40 8,33 40 8,33 

                                 manual 30 6,25 35 7,29 35 7,29 40 8,33 50 10,4 50 10,4 

Servicio al cliente de hueso jamón con corte 10 2,08 15 3,13 15 3,13 10 2,08   0   0 

Servicio al cliente de carne con corte 40 8,33 45 9,38 45 9,38 45 9,38 45 9,38 45 9,38 

Picar carne 20 4,17 25 5,21 25 5,21 20 4,17 15 3,13 10 2,08 

Envasar producto al vacio 25 5,21 25 5,21 25 5,21 20 4,17 15 3,13 10 2,08 

RECOGIDA                         

Recoger producto a cámara debajo mostrador                         

                                  en caja 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 

                                  en bandeja   0   0   0   0   0   0 

Recoger producto de barra                          

                                 de rodillas en mesa trabajo 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 

                                  de pie con escalera   0   0   0   0   0   0 

Traslado del producto de la tienda al almacén                          

                                  plataforma sin asa   0   0   0   0   0   0 

                                  plataforma con asa   0   0   0   0   0   0 

Cierre tienda - traslado guías                         

                                 con 1 mano 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 

                                 con 2 manos   0   0   0   0   0   0 

Dejar producto en almacén frigorífico                         

                                 arrastre producto   0   0   0   0   0   0 

                                 apilamiento producto   0   0   0   0   0   0 

Recoger producto de mostrador                         

                                 desde exterior tienda   0   0   0   0   0   0 

                                 desde interior tienda   0   0   0   0   0   0 

Recoger jamón de barra   0   0   0   0   0 10 2,08 

Tiempo ocioso   0   0   0   0   0   0 

TIEMPO TOTAL 450 93,8 450 93,8 450 93,8 450 93,8 450 93,8 450 93,8 

 

Tabla 8.2   Aplicación de la herramienta al caso 2 
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8.3.  Caso 3 

 

El caso 3 corresponde a la tienda 2, con la charcutera 2 ( hay 2 trabajando ). El tiempo de 

exposición diario (  minutos ) del trabajador a cada tarea y su porcentaje del total de tiempo, 

se muestra a continuación en la tabla 8.3  para todos los días de trabajo  ( lunes a sábado ): 

 

 

PREPARACION  L % M % X % J % V % S % 

                          

Apertura tienda - traslado guías                         

                             con 2 manos   0   0   0   0   0   0 

                             con 1 mano   0   0   0   0   0   0 

Recoger producto del almacén frigorífico                         

                             arrastre producto 15 3,13 15 3,13 15 3,13 15 3,13 15 3,13 15 3,13 

                             apilamiento producto   0   0   0   0   0   0 

Traslado del producto del almacén a la tienda                         

                             plataforma sin asa 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 

                             plataforma con asa   0   0   0   0   0   0 

Reponer producto en barra                         

                             de rodillas en mesa trabajo   0   0   0   0   0   0 

                             de pie con escalera   0   0   0   0   0   0 

Reponer producto en mostrador                         

                             desde exterior tienda 60 12,5 30 6,25 30 6,25 30 6,25 30 6,25 30 6,25 

                             desde interior tienda   0   0   0   0   0   0 

Reponer jamón en barra    0   0   0   0   0   0 

Recoger producto de cámara  debajo 

mostrador                         

                             en bandeja   0   0   0   0   0   0 

                             en caja   0   0   0   0   0   0 

Preparar carne para cortar   0   0   0   0   0   0 
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LIMPIEZA L % M % X % J % V % S % 

Limpieza del mostrador                         

                             desde exterior tienda 60 12,5 30 6,25 30 6,25 30 6,25 25 5,21 25 5,21 

                             desde interior tienda   0   0   0   0   0   0 

Limpieza mesa trabajo 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 

Limpieza cámara  debajo del mostrador    0   0   0   0   0   0 

Barrer suelo   0   0   0   0   0   0 

Fregar suelo   0   0   0   0   0   0 

Limpieza cristales mostrador                         

                              cristales con bisagra   0   0   0   0   0   0 

                              cristales sin bisagra   0   0   0   0   0   0 

Limpieza bandejas de plástico   0   0   0   0   0   0 

Limpieza cuchillos, útiles   0   0   0   0   0   0 

Limpieza bascula   0   0   0   0   0   0 

Limpieza cortadora automática   0   0   0   0   0   0 

Limpieza paredes   0   0   0   0   0   0 

Limpieza barras   0   0   0   0   0   0 

Limpieza cartel   0   0   0   0   0   0 

Sacar basura   0   0   0   0   0   0 

TAREAS ADMINISTRATIVAS 

COMPRAS                         

                          

Atender a representantes comerciales 40 8,33 40 8,33 40 8,33 40 8,33   0   0 

Recepcionar producto del proveedor 30 6,25 30 6,25 30 6,25 30 6,25   0   0 

Comprobar pesos y cantidades  30 6,25 30 6,25 30 6,25 30 6,25   0   0 

ATENCION AL CLIENTE                         

                          

Retractilar manualmente producto 5 1,04 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 

Servicio al cliente sin corte de producto 30 6,25 40 8,33 40 8,33 40 8,33 55 11,5 55 11,5 

Servicio al cliente con corte producto                         

                                 en maquina 30 6,25 35 7,29 35 7,29 35 7,29 55 11,5 55 11,5 

                                 manual 10 2,08 15 3,13 15 3,13 15 3,13 35 7,29 35 7,29 

Servicio al cliente - queso con corte 20 4,17 25 5,21 25 5,21 25 5,21 40 8,33 40 8,33 
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ATENCION AL CLIENTE L % M % X % J % V % S % 

Servicio al cliente - jamón con corte                         

                                 en maquina  20 4,17 30 6,25 30 6,25 30 6,25 45 9,38 45 9,38 

                                 manual 30 6,25 40 8,33 40 8,33 40 8,33 50 10,4 50 10,4 

Servicio al cliente de hueso jamón con corte   0   0   0   0   0   0 

Servicio al cliente de carne con corte 20 4,17 30 6,25 30 6,25 30 6,25 40 8,33 40 8,33 

Picar carne   0   0   0   0   0   0 

Envasar producto al vacio   0   0   0   0   0   0 

RECOGIDA                         

Recoger producto a cámara debajo mostrador                         

                                  en caja   0   0   0   0   0   0 

                                  en bandeja   0   0   0   0   0   0 

Recoger producto de barra                          

                                de rodillas en mesa trabajo   0   0   0   0   0   0 

                                  de pie con escalera   0   0   0   0   0   0 

Traslado del producto de la tienda al almacén                          

                                  plataforma sin asa 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 

                                  plataforma con asa   0   0   0   0   0   0 

Cierre tienda - traslado guías                         

                                 con 1 mano   0   0   0   0   0   0 

                                 con 2 manos   0   0   0   0   0   0 

Dejar producto en almacén frigorífico                         

                                 arrastre producto 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 

                                 apilamiento producto   0   0   0   0   0   0 

Recoger producto de mostrador                         

                                 desde exterior tienda 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 10 2,08 

                                 desde interior tienda   0   0   0   0   0   0 

Recoger jamón de barra   0   0   0   0   0   0 

Tiempo ocioso   0   0   0   0   0   0 

TIEMPO TOTAL 450 93,8 450 93,8 450 93,8 450 93,8 450 93,8 450 93,8 

 

Tabla 8.3  Aplicación de la herramienta al caso 3 
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8.4.  Resultados obtenidos del índice total de exposición en los 3 casos 

 

A continuación, para los casos prácticos estudiados se muestran las tablas resultantes de 

los valores del índice total de exposición calculándolo como el sumatorio del índice 

intrínseco de cada tarea por el tiempo de exposición de cada tarea. Se calcula para cada 

extremidad y cada día ( I1 izq, I2 izq, I3 izq, I4 izq, I5 izq, I6 izq, I1 der, I2 der, I3 der, I4 der, 

I5 der, I6 der ). 

 

 

l1 izq I2 izq I3 izq I4 izq I5 izq I6 izq I1 der I2 der I3 der I4 der I5 der I6 der 

9,28 9,57 9,19 9,67 10,45 10,53 13,63 13,71 13,19 13,44 14,57 14,64 

 

Tabla 8.4    Índice total de exposición diario para cada extremidad en el caso 1 

 

 

 

 

 

Gráfico  8.1   Índice total de exposición diario para cada extremidad en el caso 1 
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l1 izq I2 izq I3 izq I4 izq I5 izq I6 izq I1 der I2 der I3 der I4 der I5 der I6 der 

10,48 10,36 10,36 10,35 10,74 10,76 15,42 15,10 15,10 15,17 15,19 15,31 

 

Tabla 8.5    Índice total de exposición diario para cada extremidad en el caso 2 

 

 

 

 

 

Gráfico  8.2   Índice total de exposición diario para cada extremidad en el caso 2 
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l1 izq I2 izq I3 izq I4 izq I5 izq I6 izq I1 der I2 der I3 der I4 der I5 der I6 der 

8,77 9,22 9,22 9,22 10,41 10,41 12,76 13,14 13,14 13,14 15,31 15,31 

 

Tabla 8.6    Índice total de exposición diario para cada extremidad en el caso 3 

 

 

 

 

 

Gráfico  8.3   Índice total de exposición diario para cada extremidad en el caso 3 

 

 

Como se puede observar en las tablas anteriores todos los riesgos se concentran en la 

extremidad derecha, siendo el riesgo medio en el caso 1 los viernes y sábados, siendo 

riesgo medio en el caso 2, todos los días de lunes a sábado y siendo riesgo medio en el 

caso 3,  los viernes y sábados. 
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9.  PROPUESTAS DE MEJORA 

 

Po un lado partiendo de las tareas que tienen un peso más relevante en el resultado final, se 

pueden seleccionar éstas, para reduciendo el nivel de riesgo en cada tarea individualmente, 

conseguir un nivel de riesgo final inferior al existente. Por otro lado, hay que analizar en que 

tareas de una manera fácil y con un coste bajo, se pueden hacer acciones de mejora que 

reduzcan el nivel de riesgo. 

 

Para reducir el nivel de riesgo de las tareas existe un diagrama de actuación publicado por 

Bergamasco en la revista Ergonomics [5], que determina el orden de actuación de las 

mejoras y cuales son los factores que afectan más directamente a las tareas. Nos puede 

servir de guía para reducir el riesgo de las charcuteras. 

 

 

 

Fig. 9.1. Diagrama de actuación de Bergamasco 
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Se ha de tener en cuenta que el diseño del puesto de trabajo influye en la postura de 

trabajo, los movimientos y los esfuerzos realizados, independientemente de las 

características de la persona (altura, peso, edad, etc.). La afluencia de clientes también 

influye en el número de movimientos realizados, el peso final manipulado, el ritmo de trabajo 

y el tiempo de permanencia en la misma postura de trabajo. 

 

Se ha de considerar que la utilización de herramientas manuales con mango ( cuchillos, 

tijeras, etc.) implica la realización de fuerza intensa, movimientos repetitivos y presión o 

posturas forzadas en dedos y muñeca durante una parte importante de la jornada. No se ha 

de olvidar los sobreesfuerzos por manejo de cargas y el adecuado mantenimiento de la 

maquina de corte para que la resistencia al corte sea la menor posible. 

 

9.1.  Propuestas de mejora  para el caso 1 

 

Se proponen las siguientes acciones para bajar el nivel de riesgo: 

 

a) Realizar la limpieza del mostrador desde el exterior de la tienda, en lugar de desde el 

interior, acondicionando los cristales mediante bisagras, bajaría el índice I5 y I6 en 

0,083. 

 

b) Aumentar el servicio al cliente con corte de producto en maquina en un 50% en lugar 

de hacer el corte en manual si el cliente no ve problema, bajaría el índice I5 y I6 en 

0,225. 

 

c) Reponer producto en mostrador desde el exterior de la tienda, en lugar de desde  el 

interior, acondicionando los cristales con bisagras, bajaría el índice I5 y I6 en 0,167. 

 

d) Recoger producto del mostrador desde el exterior de la tienda en lugar de desde el 

interior, acondicionando los cristales con bisagras, bajaría el índice I5 y I6 en 0,083. 
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Todas estas acciones harían que el riesgo medio observado en la extremidad derecha en 

viernes y sábado pasara a ser riesgo leve con :  I5 der = 13,69  y  I6 der = 13,76 

 

 

l1 izq I2 izq I3 izq I4 izq I5 izq I6 izq I1 der I2 der I3 der I4 der I5 der I6 der 

9,28 9,57 9,19 9,67 10,45 10,53 13,63 13,71 13,19 13,44 13,69 13,76 

 

Tabla 9.1    Índice total de exposición diario para cada extremidad en el caso 1 mejorado 

 

 

 

 

Gráfico 9.1   Índice total de exposición diario para cada extremidad en el caso 1 mejorado 
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9.2.  Propuestas de mejora  para el caso 2 

 

Se proponen las siguientes acciones para bajar el nivel de riesgo: 

 

a) En la apertura de tienda, traslado de guías con 2 manos en lugar de con 1 mano, 

corrigiendo el método, bajaría el índice todos los días en 0,042. 

 

b) En el cierre de tienda, traslado de guías con 2 manos en lugar de con 1 mano, 

corrigiendo el método, bajaría el índice todos los días en 0,042. 

 

c) Reponer producto en barra de pie con escalera en lugar de rodillas sobre la mesa de 

trabajo, corrigiendo el método, bajaría el índice todos los días en 0,042. 

 

d) Recoger producto en barra de pie con escalera en lugar de rodillas sobre la mesa de 

trabajo, corrigiendo el método, bajaría el índice todos los días en 0,042. 

 

e) Aumentar el servicio a cliente con corte de producto en maquina en lugar de hacer el 

corte en manual si el cliente no ve problema. El lunes si aumento esta opción un 50% 

bajo el índice 0,126, y el resto de días si la aumento un 80%, baja el índice 0,251. 

 

f) Si en lugar de recoger producto a cámara debajo de mostrador, intercambia la tarea 

con el operario 2 para recoger producto del mostrador, bajaría el índice todos los 

días en 0,104. 

 

g) Si en lugar de picar carne y envasar al vacio siempre, intercambia la tarea con el 

operario 2, para atender representantes comerciales de lunes a jueves, envasando 

solo 5 minutos el lunes y 10 minutos el martes y miércoles, bajaría el índice el lunes 

y jueves en 0,5834 y también bajaría el índice el martes y miércoles en 0,6042. 
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h) Si en lugar de limpiar toda la cámara frigorífica debajo del mostrador, intercambia 20 

minutos de esta tarea con el operario 2 los lunes, recepcionando  producto de 

proveedor y comprobando los pesos, bajaría el índice el lunes en 0,459. 

 

i) Aumentar el servicio al cliente con corte de jamón en maquina en lugar de corte 

manual en un 70 % los viernes y sábados siempre que el cliente no vea problema, 

bajaría el índice los viernes y sábados en 0,475. 

 

Todas estas acciones harían que el riesgo medio observado en la extremidad derecha todos 

los días, pasara a riesgo leve con los siguientes valores: 

 

l1 izq I2 izq I3 izq I4 izq I5 izq I6 izq I1 der I2 der I3 der I4 der I5 der I6 der 

10,48 10,36 10,36 10,35 10,74 10,76 13,85 13,82 13,82 13,89 13,98 14,09 

 

Tabla 9.2    Índice total de exposición diario para cada extremidad en el caso 2 mejorado 

 

 

 

 

Gráfico  9.2   Índice total de exposición diario para cada extremidad en el caso 2 mejorado 
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9.3.  Propuestas de mejora para el caso 3 

 

Se proponen las siguientes acciones para bajar el nivel de riesgo: 

 

a) Aumentar el servicio al cliente con corte de producto en maquina en lugar de corte 

manual en un 50%, siempre que el cliente no vea problema, bajaría el índice los 

viernes y sábados en 0,225. 

 

b) Recoger producto del almacén frigorífico por apilamiento en lugar de por arrastre, 

corrigiendo el método, bajaría el índice los viernes y sábados en 0,141. 

 

c) Hacer el traslado del producto del almacén frigorífico a la tienda en plataforma con 

asa en lugar de una plataforma sin asa, comprando ésta, bajaría el índice los viernes 

y sábados en 0,104. 

 

d) Hacer el traslado del producto de la tienda al almacén frigorífico en plataforma con 

asa en lugar de una plataforma sin asa, comprando ésta, bajaría el índice los viernes 

y sábados en 0,104. 

 

e) Dejar producto en el almacén frigorífico por apilamiento en lugar de por arrastre, 

corrigiendo el método, bajaría el índice los viernes y sábados en 0,141. 

 

f) En lugar de hacer servicio al cliente con corte de queso en viernes y sábado, se corta 

queso de lunes a jueves 20 minutos más y se recepciona producto y se comprueban 

pesos todos los días 20 minutos. Esto bajaría el índice los viernes y sábados en 

0,75. 
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Todas estas acciones harían que el riesgo medio observado en la extremidad derecha en 

viernes y sábado pasara a ser riesgo leve con :  I5 der = 13,51  y  I6 der = 13,51 

 

 

l1 izq I2 izq I3 izq I4 izq I5 izq I6 izq I1 der I2 der I3 der I4 der I5 der I6 der 

8,77 9,22 9,22 9,22 10,41 10,41 12,76 13,14 13,14 13,14 13,51 13,51 

 

Tabla 9.3   Índice total de exposición diario para cada extremidad en el caso 3 mejorado 

 

 

 

 

Gráfico  9.3   Índice total de exposición diario para cada extremidad en el caso 3 mejorado 
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Observamos como mejorando las tareas, con las acciones que hemos comentado en los 

apartados anteriores, se consigue disminuir notablemente el nivel de riesgo para la 

extremidad derecha, situándose en el cómputo global en el rango de riesgo leve. Hemos 

visto que no tiene un coste elevado de implementación en las 2 tiendas, lo cual se puede ver 

más adelante en el apartado de presupuesto de las mejoras. La mayor parte de acciones 

propuestas son de cambio de método de trabajo, así como de reorganización de las tareas 

entre las 2 charcuteras de la tienda 2. 

 

El único punto, que quedaría pendiente de la voluntad del cliente, sería el corte de producto 

en maquina en lugar de manualmente, lo cuál se ha de informar adecuadamente al cliente y 

posiblemente para un porcentaje elevado de casos no sea un parámetro crítico para ellos. 

Como recomendación, las tareas de limpieza se deberían desarrollar dirigidas por la 

extremidad izquierda ya que no requieren una gran habilidad, utilizándose la derecha para 

las tareas que sí requieran esta habilidad. 

 

Otra recomendación general para disminuir el riesgo en este caso es la reestructuración del 

puesto de trabajo, bajando la altura de las básculas unos 10 cm. de forma que se evite 

trabajar con el brazo por encima del hombro. Las medidas aportadas en los párrafos 

anteriores no afectan a la productividad, ya que el tiempo empleado para desarrollarlas es el 

mismo, y el servicio ofrecido a los clientes  no varía. 
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CONCLUSIONES 

 

En este proyecto se han evidenciado los riesgos ergonómicos por sobrecarga en las 

extremidades superiores a los que están expuestas las personas trabajadoras de 

charcutería, tomando como ejemplo los casos prácticos de las 2 charcuterías estudiadas. 

Para realizar el análisis del puesto se ha utilizado el método Checklist OCRA, normalmente 

utilizado en líneas de producción. De esta forma se ha demostrado la aplicabilidad de este 

método en puestos de trabajo no sólo de líneas de producción, sino en otros con tareas en 

las que los ciclos no se repiten de igual forma y con más variedad de posiciones a lo largo 

de la jornada de trabajo, como sucede en el sector servicios. Se ha puesto de manifiesto la 

posibilidad de realizar mejoras en las tareas, de tipo organizativo y de tipo técnico, que 

puedan hacer reducir los casos de enfermedad profesional que se producen en este sector, 

y más concretamente en el puesto de trabajo objeto de estudio de este proyecto. Se ha 

demostrado también, que aplicando estas mejoras  se obtiene una calidad de servicio igual 

a la existente, no reflejándose una disminución de la productividad y por tanto mejorando los 

costes laborales al disminuir las bajas. 

 

La comparación entre los datos obtenidos en el trabajo de campo y el posterior análisis 

mediante el método checklist OCRA, frente a los resultados obtenidos tras la simulación del 

rediseño aplicando las mejoras propuestas, muestra una reducción del nivel de riesgo en los 

3 casos estudiados, y en caso de aplicarse conseguiría reducir las cifras de absentismo 

asociado a trastornos musculo-esqueléticos de origen laboral tan habituales en el sector. A 

través del desarrollo del proyecto, se puede afirmar que algunos de los riesgos a los que se 

está expuesto en las charcuterías, se podrían reducir mediante un estudio del trabajo, 

aplicando la herramienta diseñada a ese caso particular.  

 

Actualmente existe un cambio de mentalidad en las empresas, para garantizar en la mayor 

medida posible las condiciones de trabajo de sus empleados.  Se demuestra así que un 

estudio del trabajo previo a cualquier reforma, orientado al puesto de trabajo y a la persona 

que deba realizar la tarea, disminuye las posibilidades de que los trabajadores puedan 

padecer enfermedades profesionales. 

 



Pág. 130                                                                                                                          Memoria 

 

 

A lo largo de este proyecto, se ha demostrado que la herramienta diseñada es aplicable 

para los personas trabajadoras de cualquier charcutería, tal como se ha visto en los casos 

prácticos desarrollados. Mediante dicha herramienta se han evidenciado los riesgos 

padecidos por dichos trabajadores en las distintas tareas realizadas a lo largo de su jornada 

laboral. Se han comparado los métodos ó variantes utilizados por todos ellos, obteniendo 

unos resultados que pueden ser utilizados como base para futuras aplicaciones particulares 

ya que enmarcan todos los distintos métodos hallados con sus índices intrínsecos de riesgo. 

Es presumible el hecho de que los índices de riesgo hallados en cualquier charcutería serán 

similares a los encontrados a lo largo de este estudio, lo cual puede ahorrar mucho tiempo a 

los encargados de analizar los riesgos padecidos por los trabajadores. 

 

Es observable gracias a este proyecto, el hecho de que el personal de charcuterías está 

expuesto a riesgos de trastornos musculo-esqueléticos, y que éstos pueden ser evitados 

realizando estudios previos, aplicando la herramienta diseñada en este proyecto a la hora de 

diseñar las tiendas y formando de forma correcta a las personas trabajadoras, así como 

distribuyendo la carga de trabajo de las diferentes tareas de una forma racional y 

equilibrada, en los casos de charcuterías con varias personas trabajadoras. 
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