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1.- INTRODUCCIÓN

En general, los daños a la salud esperados con este tipo de trabajo son debidos

principalmente a sobreesfuerzos por adopción de posturas de trabajo forzadas y por

manipulación manual de cargas que pueden provocar diferentes problemas

musculoesqueléticos, que afectan sobre todo a espalda y extremidades superiores (brazos,

antebrazos, etc). También podemos esperar daños a la salud derivados de la exposición a

condiciones climatológicas adversas (por calor) como son golpes de calor, calambres, etc., si

bien estos ocurrirán en menor medida debido a la época del año donde se realiza este trabajo.

Por otro lado y partiendo de los datos reflejados en el “Estudio de accidentalidad en el sector

agrícola fresero andaluz” publicado en Junio de 2013 y en base a los datos de los accidentes

de trabajo registrados entre 2009 y 2012, podemos obtener distintas conclusiones tales como:

- Del total de los accidentes registrados, el 65% son mujeres.

- En cuanto a la actividad física realizada, aproximadamente el 39% se encontraba

realizando tareas manuales (coger con una mano, agarrar, etc), en un 12% por hacer

manipulaciones de cargas u objetos, y en 10,53% era por hacer movimientos en un

mismo sitio.

- En relación con el agente material, en un porcentaje del 26,7% no se han registrado el

agente y aparece seguido por el de cargas manipuladas a mano con un 10,4%.

- Prestando atención al tipo de lesión, se observa que son los esguinces, torceduras las

más comunes con un 37,8% seguido de las dislocaciones y subluxaciones con un

20,9%.

- En relación con la parte del cuerpo lesionada, destaca la espalda con un 30,1%

mientras que el siguiente es las piernas con un 9,5% y los brazos con un 7,2%.

2.- OBJETIVO DEL ESTUDIO

1. Evaluación de riesgos en el puesto de recolectora en la recogida de la fresa y arándano

en trabajadoras inmigrantes en empresas de la provincia de Huelva. Estas trabajadoras

inmigrantes están enmarcadas dentro del Proyecto Mares II.
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2. Evaluación de riesgos higiénicos teniendo en cuenta aspectos relacionados con las

posibles temperaturas elevadas en el interior de los invernaderos y la posible

exposición a los agentes biológicos.

3. Evaluación de riesgos en Ergonomía con capacidad de producir lesiones

musculoesqueléticas asociadas a las posturas adoptadas en las tareas estudiadas así

como a los movimientos repetitivos de las extremidades superiores requeridos por la

actividad teniendo en cuenta también aspectos relacionados en la manipulación

manual de cargas.

4. Establecer criterios y recomendaciones para la vigilancia de la salud de los trabajadores

en función de los riesgos evaluados

5. Establecimiento de un modelo base de historia clínico laboral para la realización de la

Vigilancia de la Salud individual en el colectivo objeto de estudio.

3.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

El colectivo objeto del estudio lo comprenden trabajadoras inmigrantes que realizan

expresamente las tareas de recogida de la fresa y arándanos en empresas situadas en la

provincia de Huelva.

Las tareas definidas correspondientes al puesto de Recolección son las siguientes:

- Recolectar las frutas que se encuentran en el estado de maduración adecuado

desde las plantas ubicadas en los caballones (para las fresas) o bien desde los

arbustos (para los arándanos) en el interior de los invernaderos.

- Colocar dicha fruta en los envases o cajas que la propia trabajadora lleva en un

carro o similar que transporta mientras realiza la recolección.

- Manipular los envases desde el carro hasta colocarlos al borde del camino o bien

en un palet ubicado a tal efecto fuera del invernadero.

Normalmente se trabaja 6 días a la semana, con un horario entre las 8 y las 15 horas

disponiendo de 30 min para el desayuno.

Con respecto a las tareas descritas se han observado algunas características diferentes entre

las empresas visitadas. Se observó que el número de caballones para las fresas puede variar
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entre cuatro o cinco dependiendo del invernadero y de la explotación. Para el caso de los

arándanos se observó dos líneas de arbustos por cada invernadero.

En cuanto a los envases utilizados, se observó la utilización de envases de plástico para 500

gramos y cajas de madera para 1 kg de fresas. Para el arándano se observó una recogida en

cajas de plástico y posteriormente se hace el envasado. Además en relación con los diferentes

envases, se observó que algún caso se disponía de varios envases apilados (sobretodo los de

madera) en el carro de transporte. Una vez recogidas las fresas va completando los primeros

envases y una vez llenos éstos, los manipula y coloca debajo de la apilación dejando en la

parte superior uno vacío para continuar con la recolección y colocación en el envase. Al llegar

al final del caballón manipulará las cajas completas para dejarlas en el suelo y que otro

trabajador de otro puesto las cargue al transporte. Para el caso de los envases de plástico, y

en el caso observado, no se manipulan de forma independiente ya que se encuentran

ubicados (hasta seis envases) en el interior de una caja mayor para el transporte y sólo

transportan dos de éstas en el carro.

4.- CRITERIOS LEGALES Y TÉCNICOS DE REFERENCIA.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (31/1995) establece en su artículo 15, como

principio de la acción preventiva, el "adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que

respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los

métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono

y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud".

El Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios

de Prevención, establece: "Cuando la evaluación exija la realización de mediciones, análisis,

ensayos y la normativa no indique o concrete los métodos que deben emplearse, o cuando los

criterios de evaluación contemplados en dicha normativa deban ser interpretados o

precisados a la luz de otros criterios de carácter técnico, se podrán utilizar, si existen los

métodos recogidos en:

- Normas U.N.E.

- Guías del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (y afines)
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- Normas internacionales.

- Otras normas de reconocido prestigio.

5. METODOLOGIAS DE ANALISIS.

Para la evaluación de los riesgos higiénicos y concretamente para los aspectos de las

condiciones termohigrométricas, se realiza una evaluación del estrés térmico al que están

sometidos los trabajadores expuestos en un ambiente caluroso, de acuerdo con la norma

UNE-EN 27243:95 Ambientes calurosos. Estimación del estrés térmico del hombre en el trabajo

basado en el índice WBGT. Se tienen en cuenta los siguientes factores:

Temperatura del aire.

Temperatura de globo.

Temperatura húmeda natural.

Velocidad del aire.

Aislamiento térmico

Para la evaluación de riesgo derivado de las posturas de trabajo, se utilizará el método

REBA1.El método evalúa la exposición del trabajador a los siguientes factores de riesgo:

Posturas de trabajo.

Número de movimientos por ciclo.

Trabajo muscular estático.

Fuerza dinámica.

Este método ofrece una puntuación conjunta (de todo el cuerpo) para el riesgo de posturas

forzadas, basada a su vez en las puntuaciones para cada zona corporal estudiada: brazos,

hombros y muñecas; tronco, cuello y extremidades inferiores. Además dicho método también

contempla:

1. Agarres cuando se manipulan herramientas o cargas

2. Fuerzas aplicadas o cargas manejadas teniendo en cuenta velocidad de la acción

3. Aspectos relacionados con las tareas desarrolladas tales como realización de

1
HIGNETT, S and McATAMNEY, L. Rapid Entire Body Assessment: REBA, Applied Ergonomics, 31, 201-205, 2000

Ver: Nota Técnica de Prevención 601: Método REBA. I.N.S.H.T. Junio 2003
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movimientos repetitivos (por ejemplo en 4 veces o más por minuto), adopción de

posturas estáticas de una o varias partes del cuerpo mantenidas por tiempos

superiores a 1 minuto y aspectos relacionados con la adopción de posturas

inestables o cambios de posturas importantes.

Esta metodología además se apoya, en este caso, con el método informatizado MOVE-

HUMAN y nos permite conocer esos riesgos en todas y cada una de las posturas seleccionadas

para el estudio. Gracias a este análisis pormenorizado podemos valorar que situaciones tienen

más riesgo de lesión musculoesquelética para el trabajador. Y a partir de esta situación

proponer soluciones específicas.

Para la evaluación del nivel de riesgo en cada puesto de trabajo, relacionado con problemas

en las extremidades superiores debido a la repetición continuada de movimientos,

utilizaremos el índice OCRA (OCupationalRepetitiveActions), teniendo en cuenta:

La fuerza (esfuerzo percibido)

La postura de hombro, codo, muñeca y mano

Duración de cada tarea repetitiva

Otros factores adicionales

Número de horas trabajadas sin recuperación adecuada

Duración total de las tareas repetitivas

Número de acciones técnicas observadas en tareas repetitivas

Todo ello por cada extremidad superior.

Este método parte de una constante de 30 acciones técnicas por minuto, para cada

extremidad superior, y la multiplica por factores correctores iguales o inferiores a uno hasta

obtener el número de acciones técnicas recomendadas para las tareas repetitivas evaluadas,

que relacionadas con el número de acciones técnicas observadas nos da un índice de

exposición para cada extremidad superior. El índice de exposición obtenido permite una

clasificación del riesgo asociado a movimientos repetidos en cuatro niveles de menor a mayor

nivel de riesgo.
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Risk Assessment and Management of Repetitive Movements and Exertions of Upper Limbs.

Daniela Colombini, Enrico Occhipinti and Antonio Grieco. Ergonomics of Posture and

Movement Research Unit CEMOC, Milan, Italy.2002 Elsevier.

Para la evaluación del nivel de riesgo derivado de la manipulación manual de cargas,

utilizaremos la Guía del INSHT que desarrolla el RD 487/97 debido a la consideración por ésta

de trabajadores del sexo femenino y donde se aplica un coeficiente para disminuir el peso

aceptable de 25 Kg hasta 15 Kg, aumentándose así el nivel de protección hasta el 95% de la

población expuesta. En dicho método, se analizan los siguientes factores de riesgo:

Peso de la carga

Distancia horizontal

Altura

Desplazamiento vertical

Asimetría

Tipo de agarre

Frecuencia

De esta forma se obtiene un valor de Peso Aceptable que al compararlo con el Peso Real

Manipulado permite calcular el Índice de Levantamiento de Carga y con él establecer en

relación al peso real si la tarea es Tolerable o No Tolerable.

5.1 - FASES DEL ESTUDIO

Los datos reflejados en este informe fueron tomados durante las visitas efectuadas a las

distintas empresas colaboradoras durante los días 19 y 21/marzo, 5/abril y 14/junio de 2013.

Las empresas y personas que han intervenido en la presente evaluación han sido:

Por parte de lasempresas colaboradoras, distintos trabajadores de las empresas

Por parte de la Sociedad de Prevención de FREMAP:

- D. Samuel Pérez Lagares Técnico Superior en Prevención de RR. LL.

La toma de datos incluyó la reproducción de las operaciones realizadas por las trabajadoras en

el puesto de trabajo durante su jornada habitual, la consulta de los problemas observados en

su puesto y la captación de imágenes de lo anteriormente descrito.
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En el estudio realizado, se han seguido una serie de fases que se indican a continuación:

1ª FASE: Recopilación de datos

Se realizaron una serie de visitas de campo durante los días 19 y 21 de marzo y 5 de abril y 5

de abril para tomar datos. Concretamente se realizaron filmaciones de video con el sistema

MOVE-HUMAN, así como fotografías y mediciones necesarias para la determinación de los

métodos de evaluación.

Para la realización de las mediciones de las condiciones termohigrométricas se efectuó la

visita el pasado día 14 de junio.

2ª FASE: Análisis de tareas

Una vez recopilados todos los datos, se procede de la siguiente manera:

 Las imágenes grabadas fueron transferidas al sistema que permite simular las posturas y

desplazamientos y el posterior análisis de los datos.

Para realizar este estudio se ha seleccionado una parte del ciclo de trabajo que va desde

una postura de comienzo de la actividad a otra de fin.

3ª FASE: Establecimiento de medidas preventivas

Tras llevar a cabo el análisis y valoración de los riesgos identificados en el puesto de trabajo,

se procede a indicar una serie de medidas preventivas entre las que caben destacar no solo

las de tipo técnico como puede ser adquisición de equipos sino también las de tipo

organizativo o las que marquen pautas de actuación así como aspectos formativos e

informativos.
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6.- RESULTADOS

A. Descripción del Puesto de Trabajo y Tarea.

Se analiza la actividad continuada de recogida de fresas y arándanos desde los lineales de las

plantas y colocación de las mismas en los distintos envases así como el traslado/empuje del

carro o similar con los envases a lo largo del lineal.

A continuación se presentan el resumen de los datos obtenidos directamente de la captura

realizada con las trabajadoras, durante la ejecución de las tareas.

B. Posturas analizadas

El sistema MOVE-HUMAN ha efectuado el cálculo del método REBA partiendo para ello de un

número de posturas que se desarrollan durante la tarea indicada de recogida de fresas y/o

arándanos. A continuación se recoge el análisis y evaluación de la aplicación del citado

método.

C. Datos considerados.

Dentro de las tomas de datos en las empresas tenemos:

Actividad

Frames Estático Repetitivo
cambios e
inestables

Inicial Final (sí / no) (sí / no) (sí / no)

560 2680 N S -

1 3308 N S

140 2800 N S

100 3303 N S
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Piernas Inestables
Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final

598 642 175 250 167 179 115 194

689 743 270 320 1850 1875 205 249

874 1228 360 395 2070 2090 249 387

1469 1756 440 470 2785 2807 388 435

1826 1994 540 580 469 499

2022 2255 655 695 524 578

755 770 598 626

975 1265 646 710

1365 1459 732 761

1851 1917 780 823

1979 2009 858 890

2178 2260 943 1039

2310 2394 1076 1108

2513 2549 1209 1248

2576 2656 1250 1321

1336 1372

1375 1485

1499 1522

1555 1630

1656 1707

1763 1785

1800 1849

1852 1876

1893 1951

1973 2017

2025 2084

2099 2235

2236 2295

2306 3270
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D. Niveles de Riesgo Postural. Estadísticas.

D.1.- Descripción general izquierda RECOLECTORA

Nivel_IZQ Frecuencia %

0 78 5.8

1 55 4.1

2 332 24.6

3 558 41.3

4 327 24.2

Total 1350 100.0

Izquierda

Nivel_IZQ Frecuencia %

0 0 0.0

1 119 4.6

2 1115 42.8

3 1012 38.8

4 359 13.8

Total 2605 100.0

Izquierda

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

0 1 2 3 4
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

0 1 2 3 4

Nivel_IZQ Frecuencia %

0 0 0.0

1 0 0.0

2 497 23.9

3 1101 53.0

4 480 23.1

Total 2078 100.0

Izquierda

Nivel_IZQ Frecuencia %

0 77 3.0

1 59 2.3

2 1774 68.7

3 605 23.4

4 68 2.6

Total 2583 100.0

Izquierda

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

0 1 2 3 4

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

0 1 2 3 4

A nivel general en la zona corporal izquierda, y centrándonos en la recolección de fresas, la tarea
arroja una valoración postural con nivel de riesgo 3 y que puede precisar de mejoras.

Para el caso de la recolección de arándanos la situación es similar aunque con una valoración de riesgo
inferior al de las fresas, alcanzándose un nivel postural de riesgo 2 como mayoritario.
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D.1.- Descripción general derecha RECOLECTORA

Nivel_DCHA Frecuencia %

0 111 8.2

1 32 2.4

2 432 32.0

3 425 31.5

4 350 25.9

Total 1350 100.0

Derecha

Nivel_DCHA Frecuencia %

0 0 0.0

1 122 4.7

2 1202 46.1

3 901 34.6

4 380 14.6

Total 2605 100.0

Derecha

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

0 1 2 3 4
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

0 1 2 3 4

Nivel_DCHA Frecuencia %

0 0 0.0

1 1 0.0

2 1003 48.3

3 875 42.1

4 199 9.6

Total 2078 100.0

Derecha

Nivel_DCHA Frecuencia %

0 75 2.9

1 123 4.8

2 1833 71.0

3 530 20.5

4 22 0.9

Total 2583 100.0

Derecha

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

0 1 2 3 4
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

0 1 2 3 4

A nivel general en la zona corporal derecha, y centrándonos en la recolección de fresas, si
bien la tarea arroja una valoración postural mayoritaria con nivel de riesgo 2 (menor que para
la parte izquierda) debemos considerar un aumento porcentual en posturas con nivel de
riesgo 4, lo que conlleva una valoración general de riesgo más alta,que precisa de mejoras.

Sin embargo para el caso de la recolección de arándanos, la situación de la zona corporal
derecha es muy similar a la parte izquierda y por ello con una valoración de riesgo inferior al
de las fresas. Ello es debido a que dicha tarea, se realiza en bípeda-estación frente a los
arbustos principalmente y por ello se reduce la preponderancia de un lado sobre el otro.
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D.1.- Descripción por zonas anatómicas RECOLECTORA
Cuello

Nivel_DCHA Frecuencia %

1 369 27.3

2 530 39.3

3 451 33.4

Total 1350 100.0

Cuello

Nivel_DCHA Frecuencia %

1 231 8.9

2 617 23.7

3 1757 67.4

Total 2605 100.0

Cuello

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

1 2 3
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

1 2 3

Nivel_DCHA Frecuencia %

1 23 1.1

2 2049 98.6

3 6 0.3

Total 2078 100.0

Cuello

Nivel_DCHA Frecuencia %

1 1371 53.1

2 981 38.0

3 231 8.9

Total 2583 100.0

Cuello

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

1 2 3
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

1 2 3

La valoración del cuello de forma parcial es deficiente para las fresas. Se realiza una flexión
superior a 20º durante la mayor parte del proceso con el fin de visualizar las fresas a
seleccionare incluso se llegan a adoptar torsiones o inclinaciones laterales de dicho segmento
corporal con lo que se alcanzan valores de riesgo de 3 que son muy significativos.
Para el caso de la recogida de arándanos, mayoritariamente el cuello se encuentra en una
posición con un nivel de riesgo 1, si bien en algún momento pueden adoptarse tanto posturas
con flexión o extensión superiores a 20º y 0º respectivamente y de forma puntual torsiones o
inclinaciones laterales.
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D.1.- Descripción por zonas anatómicas RECOLECTORA
Tronco

Nivel_IZQ Frecuencia %

1 78 5.8

2 20 1.5

3 283 21.0

4 689 51.0

5 280 20.7

Total 1350 100.0

Tronco

Nivel_IZQ Frecuencia %

1 74 2.8

2 5 0.2

3 961 36.9

4 1461 56.1

5 104 4.0

Total 2605 100.0

Tronco

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

1 2 3 4 5
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

1 2 3 4 5

Nivel_IZQ Frecuencia %

1 0 0.0

2 2 0.1

3 93 4.5

4 1685 81.1

5 298 14.3

Total 2078 100.0

Tronco

Nivel_IZQ Frecuencia %

1 465 18.0

2 662 25.6

3 835 32.3

4 600 23.2

5 21 0.8

Total 2583 100.0

Tronco

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

1 2 3 4 5

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

1 2 3 4 5

El tronco para el caso de la fresa, presenta una valoración de riesgo medio alto al existir con
mayor porcentaje de posturas adoptadas en el nivel 4 para dicho segmento corporal. Esto es
debido ala existencia de flexión de tronco en valores superiores a 60º o bien en otras
ocasiones, en los que sin superarse estos 60º,se combinan valores de flexión de tronco entre
20º y 60º con torsiones o inclinaciones laterales del mismo. También se observa que, de
forma algo más puntual, se adoptan flexiones superiores a los 60º combinándolas con
torsiones y/o lateralizaciones del tronco alcanzando un nivel 5 de riesgo. Esta circunstancia en
la recolección de la fresa (nivel 4) puede ser debido a que la altura de los caballones y de los
envases sobre el carrito es similar, por lo que la trabajadora no modifica su postura de
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espalda flexionada.

Sin embargo para el caso de los arándanos, se observa una mayor variabilidad de posturas
adoptadas, fruto de la cual, se obtiene con mayor porcentaje la valoración de riesgo 3 si bien,
se observan porcentajes significativos con valoración 2 y 4. Esta variabilidad se debe
principalmente a las distintas alturas a las que se cogen los frutos de los arbustos.
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D.1.- Descripción por zonas anatómicas RECOLECTORA

Brazos izquierdos

Nivel_IZQ Frecuencia %

1 74 5.5

2 153 11.3

3 141 10.4

4 347 25.7

5 266 19.7

6 369 27.3

Total 1350 100.0

Izquierda

Nivel_IZQ Frecuencia %

1 101 3.9

2 295 11.3

3 1007 38.7

4 168 6.4

5 188 7.2

6 846 32.5

Total 2605 100.0

Izquierda

0.0
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10.0
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25.0

30.0

1 2 3 4 5 6
0.0
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35.0

40.0

1 2 3 4 5 6

Nivel_IZQ Frecuencia %

1 0 0.0

2 0 0.0

3 646 31.1

4 210 10.1

5 224 10.8

6 998 48.0

Total 2078 100.0

Izquierda

Nivel_IZQ Frecuencia %

1 119 4.6

2 387 15.0

3 1202 46.5

4 85 3.3

5 208 8.1

6 582 22.5

Total 2583 100.0

Izquierda

0.0
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40.0

50.0

1 2 3 4 5 6
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

1 2 3 4 5 6

La valoración del brazo izquierdo de forma parcial es Deficiente debido a la obtención de un
porcentaje significativo (aproximadamente un valor medio del 35 al 40% de posturas
analizadas), de un nivel de riesgo 5 ó 6. Esto quiere decir que el brazo adopta una postura con
flexión superior a 90º combinándolo con una abducción/rotación y la elevación del hombro.
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En relación con la valoración en las tareas de recolección de arándanos, el valor más
significativo es 3 que supone que de forma general se disponen los brazos en una flexión
entre 45º a 90º sin existir ni abducción/rotación ni elevación de hombro. Sin embargo se
observa que también se adoptan posturas con nivel 6 de forma significativa (en el 22% de
posturas analizadas) con el mismo razonamiento que para las fresas.
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D.1.- Descripción por zonas anatómicas RECOLECTORA

Brazos derechos

Nivel_DCHA Frecuencia %

1 112 8.3

2 35 2.6

3 415 30.7

4 256 19.0

5 103 7.6

6 429 31.8

Total 1350 100.0

Derecha

Nivel_DCHA Frecuencia %

1 235 9.0

2 607 23.3

3 652 25.0

4 523 20.1

5 25 1.0

6 563 21.6

Total 2605 100.0

Derecha
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Nivel_DCHA Frecuencia %

1 47 2.3

2 226 10.9

3 1202 57.8

4 285 13.7

5 44 2.1

6 274 13.2

Total 2078 100.0

Derecha

Nivel_DCHA Frecuencia %

1 180 7.0

2 694 26.9

3 757 29.3

4 477 18.5

5 140 5.4

6 335 13.0

Total 2583 100.0

Derecha

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

1 2 3 4 5 6
0.0
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1 2 3 4 5 6

En relación con la valoración del brazo derecho, y a diferencia del brazo izquierdo, se obtiene
que el mayor porcentaje medio para la fresa, tiene un nivel de riesgo 3 lo que supone de
forma general flexión entre 20º a 45º combinado con abducción del brazo. También es
significativo un nivel 6 en dos de las tres situaciones analizadas.

Para el caso de los arándanos, se observa que el mayor porcentaje se obtiene con un nivel de
riesgo 3, lo que supone una calificación de Aceptable-Tolerable. Este nivel se puede obtener
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con una flexión entre 20º a 45º o bien entre 0º y 20º combinado con una abducción. También
es significativo el nivel de riesgo 2 con un porcentaje de posturas muy parecido
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D.1.- Descripción por zonas anatómicas RECOLECTORA

Antebrazos izquierdos

Nivel_IZQ Frecuencia %

1 170 12.6

2 1180 87.4

Total 1350 100.0

Izquierda

Nivel_IZQ Frecuencia %

1 1152 44.2

2 1453 55.8

Total 2605 100.0

Izquierda

0.0
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Nivel_IZQ Frecuencia %

1 1144 55.1

2 934 44.9

Total 2078 100.0

Izquierda

Nivel_IZQ Frecuencia %

1 861 33.3

2 1722 66.7

Total 2583 100.0

Izquierda
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1 2
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La valoración para los antebrazos izquierdos de forma parcial es deficiente, ya que la frecuencia de
exposición en nivel 2 es significativa tanto en el caso de las fresas como de los arándanos, derivada de
la flexión entre rango 0 y 60º (antebrazo extendido) que se mantiene fuera de rango aceptable.
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D.1.- Descripción por zonas anatómicas RECOLECTORA

Antebrazos derechos

Nivel_DCHA Frecuencia %

1 264 19.6

2 1086 80.4

Total 1350 100.0

Derecha

Nivel_DCHA Frecuencia %

1 1167 44.8

2 1438 55.2

Total 2605 100.0

Derecha

0.0
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1 2
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Nivel_DCHA Frecuencia %

1 1074 51.7

2 1004 48.3

Total 2078 100.0

Derecha

Nivel_DCHA Frecuencia %

1 1024 39.6

2 1559 60.4

Total 2583 100.0

Derecha
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30.0

40.0
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60.0

1 2
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La valoración para los antebrazos derechos de forma parcial es deficiente al igual que para los
izquierdos.
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D.1.- Descripción por zonas anatómicas RECOLECTORA

Muñecas izquierdas

Nivel_IZQ Frecuencia %

1 946 70.1

2 381 28.2

3 23 1.7

Total 1350 100.0

Izquierda

Nivel_IZQ Frecuencia %

1 1247 47.9

2 1181 45.3

3 177 6.8

Total 2605 100.0

Izquierda
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Nivel_IZQ Frecuencia %

1 763 36.7

2 1178 56.7

3 137 6.6

Total 2078 100.0

Izquierda

Nivel_IZQ Frecuencia %

1 135 5.2

2 2161 83.7

3 287 11.1

Total 2583 100.0

Izquierda

0.0
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La valoración de las muñecas izquierdas de forma global es Mejorable, se observan diversas
posturas y movimientos de pronosupinación al seleccionar la fruta y en los agarres efectuados en
los carros para el transporte de los envases. Esto quiere decir que las muñecas izquierdas
adoptan posturas de flexión/extensión superiores a 15º aunque también se da de forma puntual
desviaciones cubito radiales

Se observa que para el caso de las fresas existe una mayor variación en cuanto al nivel de riesgo
obtenido y por tanto una menor uniformidad en los resultados entre las distintas tomas de datos.
Esto puede deberse a que durante la recogida de las fresas se observaron una serie de posturas
forzadas adoptadas sin motivo aparente a nivel de las muñecas en algunas de las trabajadoras
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D.1.- Descripción por zonas anatómicas RECOLECTORA

Muñecas derechas

Nivel_DCHA Frecuencia %

1 484 35.9

2 847 62.7

3 19 1.4

Total 1350 100.0

Derecha

Nivel_DCHA Frecuencia %

1 711 27.3

2 1485 57.0

3 409 15.7

Total 2605 100.0
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Nivel_DCHA Frecuencia %

1 490 23.6

2 1352 65.1

3 236 11.4

Total 2078 100.0

Derecha

Nivel_DCHA Frecuencia %

1 514 19.9

2 1634 63.3

3 435 16.8

Total 2583 100.0
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La valoración de las muñecas derechas de forma parcial es similar a la realizada para las
muñecas izquierdas, si bien se observa una mayor uniformidad en los resultados obtenidos con
respecto al nivel de riesgo donde predomina claramente el nivel 2.
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D.1.- Descripción por zonas anatómicas RECOLECTORA

Resumen REBA



Pág. 27 de 27

De forma general observamos que en las recolectoras de fresas y tal como se obtenían en la
primeras gráficas, la zona lateral izquierda presenta un nivel de riesgo superior a la derecha,
donde destaca como peor puntuado el brazo izquierdo seguido por su antebrazo frente a la
muñeca derecha que obtiene una peor calificación que su homónima izquierda.
Esto se debe principalmente a que los alcances que se realizan con el brazo izquierdo suelen
ser mayores que los del derecho y que la muñeca derecha realiza más operaciones de
colocación de la fruta en los envases, lo que supone un mayor número de posturas de flexión o
extensión por encima/debajo de los 15º.

Para el caso de los arándanos se concluye que tanto en la parte izquierda como la derecha se
obtienen unos valores similares de riesgo, debido principalmente a que la tarea de recolección
se desarrolla de una forma casi simétrica aunque con una pequeña variación en relación con el
brazo izquierdo y derecho.
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E. Análisis de riesgo de posturas.

RECOLECTORA

Postura 1

Grupo A

Valor (1-12) Pierna(1-4)

Izq Dcha.

Tronco
(1-5)

Cuello
(1-3)

Izq. Dcha.

Carga
(0-3)

6 6 5 2 1 1 0

Izquierda Derecha

Grupo B

Valor (1-12) Brazo (1-6) Antebrazo (1-2) Muñeca (1-3)

Izq. Dcha. Izq. Dcha. Izq. Dcha. Izq. Dcha. Agarre
(0- 3)

9 4 6 3 2 2 2 1 0

N
iv

e
ld

e

R
ie

sg
o

Muy Alto Alto

Nivel de Acción:

Valor (0-4)

Izq. Dcha.

4 3

Grupo A-B

Valor (1-12)

Izq. Dcha.

Actividad
(0-3)

10 7 1

In
te

rv
e

n
ci

ó
n

y
A

n
ál

is
is

Actuación
inmediata

Necesario
pronto

Análisis
Recogida de fresas desde los caballones con ambas manos. Alcances con la mano izquierda y flexión de tronco.
Valoración muy alta por postura del brazo izquierdo yalta por la del tronco

Postura 2

Grupo A

Valor (1-12) Pierna(1-4)

Izq Dcha.

Tronco
(1-5)

Cuello
(1-3)

Izq. Dcha.

Carga
(0-3)

6 6 5 2 1 1 0

Izquierda Derecha

Grupo B

Valor (1-12) Brazo (1-6) Antebrazo (1-2) Muñeca (1-3)

Izq. Dcha. Izq. Dcha. Izq. Dcha. Izq. Dcha. Agarre
(0- 3)

9 9 6 6 2 2 2 2 0

N
iv

e
ld

e

R
ie

sg
o

Muy alto Muy alto

Nivel de Acción:

Valor (0-4)

Izq. Dcha.

4 4

Grupo A-B

Valor (1-12)

Izq. Dcha.

Actividad
(0-3)

10 10 1

In
te

rv
e

n
ci

ó
n

y
A

n
ál

is
is

Actuación
inmediata

Actuación
inmediata

Análisis
Recogida de fresas desde los caballones con ambas manos. Alcances con la mano izquierda y mano derecha así
como abducción/rotación de ésta.
Valoración muy alta por postura del brazo izquierdo y derecho
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Postura 3

Grupo A

Valor (1-12) Pierna(1-4)

Izq Dcha.

Tronco
(1-5)

Cuello
(1-3)

Izq. Dcha.

Carga
(0-3)

5 5 4 2 1 1 0

Izquierda Derecha

Grupo B

Valor (1-12) Brazo (1-6) Antebrazo (1-2) Muñeca (1-3)

Izq. Dcha. Izq.
Dch
a.

Izq. Dcha. Izq. Dcha. Agarre
(0- 3)

9 5 6 3 2 2 2 2 0

N
iv

e
ld

e

R
ie

sg
o

Muy Alto Alto

Nivel de Acción:

Valor (0-4)

Izq. Dcha.

4 3

Grupo A-B

Valor (1-12)

Izq. Dcha.

Actividad
(0-3)

9 6 2

In
te

rv
e

n
ci

ó
n

y
A

n
ál

is
is

Actuación
inmediata

Necesario
pronto

Análisis
Recogida de fresas desde los caballones con ambas manos. Alcances con la mano izquierda y flexión de tronco.
Valoración muy alta por postura del brazo izquierdo y alta por la del tronco

Postura 4

Grupo A

Valor (1-12) Pierna(1-4)

Izq Dcha.

Tronco
(1-5)

Cuello
(1-3)

Izq. Dcha.

Carga
(0-3)

6 6 5 2 1 1 0

Izquierda Derecha

Grupo B

Valor (1-12) Brazo (1-6) Antebrazo (1-2) Muñeca (1-3)

Izq. Dcha. Izq. Dcha. Izq. Dcha. Izq. Dcha. Agarre
(0- 3)

8 9 6 6 1 2 2 2 0

N
iv

e
ld

e

R
ie

sg
o

Muy Alto Muy Alto

Nivel de Acción:

Valor (0-4)

Izq. Dcha.

4 4

Grupo A-B

Valor (1-12)

Izq. Dcha.

Activida
d

(0-3)

9 10 2

In
te

rv
e

n
ci

ó
n

y
A

n
ál

is
is

Actuación
inmediata

Actuación
inmediata

Análisis
Recogida de fresas desde los caballones con ambas manos. Alcances con la mano izquierda y mano derecha así
como abducción/rotación de brazos.
Valoración muy alta por postura del brazo derecho e izquierdo
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Postura 5

Grupo A

Valor (1-12) Pierna(1-4)

Izq Dcha.

Tronco
(1-5)

Cuello
(1-3)

Izq. Dcha.

Carga
(0-3)

6 6 4 3 1 1 0

Izquierda Derecha

Grupo B

Valor (1-12) Brazo (1-6) Antebrazo (1-2) Muñeca (1-3)

Izq. Dcha. Izq. Dcha. Izq. Dcha. Izq. Dcha. Agarre
(0- 3)

9 9 6 6 2 2 2 2 0

N
iv

e
ld

e

R
ie

sg
o

Muy Alto Muy Alto

Nivel de Acción:

Valor (0-4)

Izq. Dcha.

4 4

Grupo A-B

Valor (1-12)

Izq. Dcha.

Actividad
(0-3)

10 10 1

In
te

rv
e

n
ci

ó
n

y
A

n
ál

is
is

Actuación
inmediata

Actuación
inmediata

Análisis
Recogida de fresas desde los caballones con ambas manos. Alcances con la mano izquierda y mano derecha así como
abducción/rotación de brazos.
Valoración muy alta por postura de los brazos

Postura 6

Grupo A

Valor (1-12) Pierna(1-4)

Izq Dcha.

Tronco
(1-5)

Cuello
(1-3)

Izq. Dcha.

Carga
(0-3)

7 7 5 3 1 1 0

Izquierda Derecha

Grupo B

Valor (1-12) Brazo (1-6) Antebrazo (1-2) Muñeca (1-3)

Izq. Dcha. Izq. Dcha. Izq. Dcha. Izq. Dcha. Agarre
(0- 3)

8 9 6 6 2 2 1 2 0

N
iv

e
ld

e

R
ie

sg
o

Muy Alto Muy Alto

Nivel de Acción:

Valor (0-4)

Izq. Dcha.

4 4

Grupo A-B

Valor (1-12)

Izq. Dcha.

Actividad
(0-3)

10 10 1

In
te

rv
e

n
ci

ó
n

y
A

n
ál

is
is

Actuación
inmediata

Actuación
inmediata

Análisis
Recogida de fresas desde los caballones con ambas manos. Alcances con la mano izquierda y mano derecha así
como abducción/rotación de brazos.
Valoración muy alta por postura de los brazos
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Postura 7

Grupo A

Valor (1-12) Pierna(1-4)

Izq Dcha.

Tronco
(1-5)

Cuello
(1-3)

Izq. Dcha.

Carga
(0-3)

6 6 3 3 2 2 0

Izquierda Derecha

Grupo B

Valor (1-12) Brazo (1-6) Antebrazo (1-2) Muñeca (1-3)

Izq. Dcha. Izq. Dcha. Izq. Dcha. Izq. Dcha. Agarre
(0- 3)

9 5 6 4 2 2 2 1 0

N
iv

e
ld

e

R
ie

sg
o

Muy Alto Alto

Nivel de Acción:

Valor (0-4)

Izq. Dcha.

4 3

Grupo A-B

Valor (1-12)

Izq. Dcha.

Actividad
(0-3)

10 8 1

In
te

rv
e

n
ci

ó
n

y
A

n
ál

is
is

Actuación
inmediata

Necesario
pronto

Análisis

Recogida de arándanos desde los arbustos con ambas manos. Alcances con la mano izquierda y derecha y
extensión de cuello.
Valoración muy alta por postura del brazo izquierdo y alta por la de cuello y tronco
Dificultad de alcance obligando a un estiramiento elevado e incluso inestabilidad de apoyo en extremidades
inferiores

Postura 8

Grupo A

Valor (1-12) Pierna(1-4)

Izq Dcha.

Tronco
(1-5)

Cuello
(1-3)

Izq. Dcha.

Carga
(0-3)

6 6 4 2 2 2 0

Izquierda Derecha

Grupo B

Valor (1-12) Brazo (1-6) Antebrazo (1-2) Muñeca (1-3)

Izq. Dcha. Izq. Dcha. Izq. Dcha. Izq. Dcha. Agarre
(0- 3)

9 6 6 4 2 2 2 2 0

N
iv

e
ld

e

R
ie

sg
o

Muy Alto Alto

Nivel de Acción:

Valor (0-4)

Izq. Dcha.

4 3

Grupo A-B

Valor (1-12)

Izq. Dcha.

Actividad
(0-3)

10 8 1

In
te

rv
e

n
ci

ó
n

y
A

n
ál

is
is

Actuación
inmediata

Necesario
pronto

Análisis

Recogida de arándanos desde los arbustos con ambas manos. Alcances con la mano izquierda y derecha y
extensión de cuello.
Valoración muy alta por postura del brazo izquierdo y alta por la de tronco
Dificultad de alcance obligando a una flexión en extremidades inferiores e incluso inestabilidad de apoyo
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F. Niveles de riesgo por repetitividad
F.1.Recolectora de fresas

Frames Tiempo de ciclo: 132 seg FPS: 25

Acciones Técnicas consideradas: IZQ DCH

AT Descripción Fuerza Ac.Es
p.

Factor nº A.T. %Tiempo Fact x T nº A.T. %Tiempo Fact x T

0 - (Sin A.T.) 1 87.4% 0.87 81.1% 0.81

1 coger fresa Muy débil 1 0.85 67 7.2% 0.06 107 11.4% 0.10

2 colocar fresa Muy débil 1 0.85 10 1.1% 0.01 29 3.1% 0.03

3 cambiar de
mano fresa Muy débil 1 0.85 24 2.6% 0.02 24 2.6% 0.02

4 agarrar carro Débil 1 0.65 3 0.3% 0.00 3 0.3% 0.00

5 empujar
carro Débil 1 0.65 14 1.5% 0.01 14 1.5% 0.01

Factor fuerza (esfuerzo percibido)

BORG 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

FACTOR 1 0.85 0.75 0.65 0.55 0.45 0.35 0.2 0.1 0.01
0,94 0,94

Ff

Parte del tiempo del ciclo
Factor Postural

1% - 24% 25% - 50% 51% - 80% > 80%

Supinación codo (≥ 60º)

Extensión o flexión muñeca (≥ 45º)A

Agarre pinza o gancho o palmar

1 0.7 0.6 0.5

Pronación o flexión codo (≥ 60º)

Desviación muñeca (≥ 20º)B

Agarre de fuerza fino (≤ 2cm)

1 1 0.7 0.6

IZQUIERDA DERECHA

Agarre Hombro Codo Muñeca Agarre Hombro Codo Muñeca

A 1.3% 38.6% 1.0% 0.0% 0.0% 1.3% 19.3% 0.9% 0.1% 9.7%

B 0.0% 60.0% 0.0% 18.3% 0.0% 40.5% 0.1% 43.3%

Factor: 1 0.7 1 0.7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Factores adicionales % Tiempo con Fact.Adic

VALOR 0 4 8 12 Dcha. Izq

FACTOR 1 0.95 0.90 0.80 0,00 0,00
1 1

Fc

Duración de la tarea repetitiva 390 390
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Tiempo Trabajado:

Hora: 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª

Trabajo (min): 60 60 30 60 60 60 60 0 0 0 0 0

Hrs sin Recup: 1 1 1 1 1

Total Trabajo 6.5 horas Total sin Recup. 5 horas

Factor referido a la carencia de periodos de recuperación
(nº de horas sin recuperación adecuada)
HORAS 0 1 2 3 4 5 6 7 8

FACTOR 1 0.90 0.80 0.70 0.60 0.45 0.25 0.10 0
0,45

Fr

Factor referido a la duración total de tareas repetitivas
MINUTOS < 120 120-239 240-480 > 480

FACTOR 2 1.5 1 0.5
1

Fd

Nº de acciones recomendadas 8,85 12,63 Arp

Nº de acciones observadas 28,85 27,24 Ae

IZQUIERDO DERECHO

Arp

Ae

asrecomendadaccionesdeN

srepetitivatareasenobservadasaccionesdetotalN
EI 

º

º
.. = 3,26 2,16

Aceptable
condicionalmente

Aceptable
condicionalmente
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F.2. Recolectora fresas

Frames Tiempo de ciclo: 132 seg FPS: 25

Acciones Técnicas consideradas: IZQ DCH

AT Descripción Fuerza Ac.Es
p.

Factor nº A.T. %Tiempo Fact x T nº A.T. %Tiempo Fact x T

0 - (Sin A.T.) 1 93.5% 0.93 92.8% 0.93

1 agarra el
carro Moderado 1 0.35 5 0.2% 0.00 5 0.2% 0.00

2 empuja el
carro Moderado 1 0.35 35 1.1% 0.00 35 1.1% 0.00

3 coger fresa Muy débil 1 0,85 785 23,7% 0,20 1055 31,9% 0,27

4 colocar fresa Muy débil 1 0,85 183 5,5% 0,05 185 5,6% 0,05

5 cambiar fresa
de mano Muy débil 1 0,85 67 2,0% 0,02 70 2,1% 0,02

6 coger caja
llena Moderado 1 0,35 29 0,9% 0,00

7 coger caja
vacia Débil 1 0,65 58 1,8% 0,01 16 0,5% 0,00

8 colocar caja
llena Moderado 1 0,35 15 0,5% 0,00

9 colocar caja
vacia Débil 1 0,65 13 0,4% 0,00 6 0,2% 0,00

10 recolocar
caja Débil 1 0,65 7 0,2% 0,00

Factor fuerza (esfuerzo percibido)

BORG 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

FACTOR 1 0.85 0.75 0.65 0.55 0.45 0.35 0.2 0.1 0.01
0,91 0,89

Ff

Parte del tiempo del ciclo
Factor Postural

1% - 24% 25% - 50% 51% - 80% > 80%

Supinación codo (≥ 60º)

Extensión o flexión muñeca (≥ 45º)A

Agarre pinza o gancho o palmar

1 0.7 0.6 0.5

Pronación o flexión codo (≥ 60º)

Desviación muñeca (≥ 20º)B

Agarre de fuerza fino (≤ 2cm)

1 1 0.7 0.6
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IZQUIERDA DERECHA

Agarre Hombro Codo Muñeca Agarre Hombro Codo Muñeca

A 1.8% 38.8% 0.0% 0.0% 0.4% 2.2% 26.1% 0.6% 0.5% 4.6%

B 0.0% 45.4% 0.1% 17.0% 0.1% 41.4% 0.4% 19.4%

Factor: 1 1 1 1 1 1 1 1 0.7 1 1 1 1 1

Factores adicionales % Tiempo con Fact.Adic

VALOR 0 4 8 12 Dcha. Izq

FACTOR 1 0.95 0.90 0.80 0,00 0,00
1 1

Fc

Duración de la tarea repetitiva 390 390

Tiempo Trabajado:

Hora: 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª

Trabajo (min): 60 60 30 60 60 60 60 0 0 0 0 0

Hrs sin Recup: 1 1 1 1 1

Total Trabajo 6.5 horas Total sin Recup. 5 horas

Factor referido a la carencia de periodos de recuperación
(nº de horas sin recuperación adecuada)

HORAS 0 1 2 3 4 5 6 7 8

FACTOR 1 0.90 0.80 0.70 0.60 0.45 0.25 0.10 0
0,45

Fr

Factor referido a la duración total de tareas repetitivas

MINUTOS < 120 120-239 240-480 > 480

FACTOR 2 1.5 1 0.5
1

Fd

Nº de acciones recomendadas 8,57 8,43 Arp

Nº de acciones observadas 29,47 37,64 Ae

IZQUIERDO DERECHO

Arp

Ae

asrecomendadaccionesdeN

srepetitivatareasenobservadasaccionesdetotalN
EI 

º

º
.. = 3,44 4,47

Aceptable
condicionalmente

NO Aceptable



Pág. 36 de 36

F.3. Recolectora de fresas

Frames: Tiempo de ciclo: FPS: 25

Acciones Técnicas consideradas: IZQ DCH

AT Descripción Fuerza Ac.Esp. Factor nº A.T. %Tiempo Fact x T nº A.T. %Tiempo Fact x T

0 - (Sin A.T.) 1 54.1% 0.54 51.1% 0.51

1 agarra carro Débil 1 0.65 146 5.5% 0.04 109 4.1% 0.03

2 empuja carro Moderado 1 0.35 333 12.5% 0.04 333 12.5% 0.04

3
coge fresa

Muy muy
débil

1 1 612 23.0% 0.23 732 27.5% 0.28

4 cambia fresa
mano

Muy muy
débil

1 1 16 0.6% 0.01 23 0.9% 0.01

5 coger caja
fresas

Débil 1 0.65 59 2.2% 0.01 19 0.7% 0.00

6 colocar caja
fresas

Débil 1 0.65 11 0.4% 0.00 11 0.4% 0.00

7
colocar fresa

Muy muy
débil

1 1 45 1.7% 0.02 73 2.7% 0.03

Factor fuerza (esfuerzo percibido)

BORG 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

FACTOR 1 0.85 0.75 0.65 0.55 0.45 0.35 0.2 0.1 0.01
0,89 0,90

Ff

Parte del tiempo del ciclo
Factor Postural

1% - 24% 25% - 50% 51% - 80% > 80%

Supinación codo (≥ 60º)

Extensión o flexión muñeca (≥ 45º)A

Agarre pinza o gancho o palmar

1 0.7 0.6 0.5

Pronación o flexión codo (≥ 60º)

Desviación muñeca (≥ 20º)B

Agarre de fuerza fino (≤ 2cm)

1 1 0.7 0.6

IZQUIERDA DERECHA

Agarre Hombro Codo Muñeca Agarre Hombro Codo Muñeca

A 1.9% 60.2% 4.4% 0.0% 4.8% 2.4% 19.9% 0.4% 0.5% 12.0%

B 0.0% 35.5% 1.4% 10.6% 0.0% 33.4% 0.0% 13.0%

Factor: 1 0.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Factores adicionales % Tiempo con Fact.Adic
VALOR 0 4 8 12 Dcha. Izq

FACTOR 1 0.95 0.90 0.80 0,09 1,04
1 1

Fc

Duración de la tarea repetitiva 390 390

Tiempo Trabajado:

Hora: 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª

Trabajo (min): 60 60 30 60 60 60 60 60 0 0 0 0
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Hrs sin Recup: 1 1 1 1 1

Total Trabajo 6,5 horas Total sin Recup. 5 horas

Factor referido a la carencia de periodos de recuperación
(nº de horas sin recuperación adecuada)

HORAS 0 1 2 3 4 5 6 7 8

FACTOR 1 0.90 0.80 0.70 0.60 0.45 0.25 0.10 0
0,45

Fr

Factor referido a la duración total de tareas repetitivas

MINUTOS < 120 120-239 240-480 > 480

FACTOR 2 1.5 1 0.5
1

Fd

Nº de acciones recomendadas 7,21 12,16 Arp

Nº de acciones observadas 51,86 66,52 Ae

IZQUIERDO IZQUIERDO

Arp

Ae

asrecomendadaccionesdeN

srepetitivatareasenobservadasaccionesdetotalN
EI 

º

º
.. = 7,19 5,47

No Aceptable NoAceptable
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F.4. Recolectora de arándanos

Frames Tiempo de ciclo: 132.1 seg FPS: 25

Acciones Técnicas consideradas: IZQ DCH

AT Descripción Fuerza Ac.Esp. Factor nº A.T. %Tiempo Fact x T nº A.T. %Tiempo Fact x T

0 - (Sin A.T.) 1 57,4% 0,57 59,5% 0,59
1 alcanzar

rama Débil 1 0.65 432 13,1% 0,09 420 12,7% 0,08
2 recoger

fruta Muy débil 1 0.85 974 29,5% 0,25 817 24,7% 0,21
3 coger una

fruta
Muy muy
débil 1 1 102 3,1% 0,03

Factor fuerza (esfuerzo percibido)

BORG 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

FACTOR 1 0.85 0.75 0.65 0.55 0.45 0.35 0.2 0.1 0.01
0,91 0,92

Ff

Parte del tiempo del ciclo
Factor Postural

1% - 24% 25% - 50% 51% - 80% > 80%

Supinación codo (≥ 60º)

Extensión o flexión muñeca (≥ 45º)A

Agarre pinza o gancho o palmar

1 0.7 0.6 0.5

Pronación o flexión codo (≥ 60º)

Desviación muñeca (≥ 20º)B

Agarre de fuerza fino (≤ 2cm)

1 1 0.7 0.6

IZQUIERDA DERECHA

Agarre Hombro Codo Muñeca Agarre Hombro Codo Muñeca

A 0.0% 33.4% 0.8% 3.6% 45.0% 0.0% 20.9% 14.0% 0.0% 30.3%

B 0.0% 46.4% 0.0% 5.6% 0.0% 42.2% 0.0% 14.8%

Factor: 1 0.7 1 1 1 0.7 1 1 1 1 1 1 0.7 1

Factores adicionales % Tiempo con Fact.Adic
VALOR 0 4 8 12 Dcha. Izq

FACTOR 1 0.95 0.90 0.80 0,09 1,04
1 1

Fc

Duración de la tarea repetitiva 390 390

Tiempo Trabajado:

Hora: 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª

Trabajo (min): 60 60 30 60 60 60 60 60 0 0 0 0

Hrs sin Recup: 1 1 1 1 1

Total Trabajo 6,5 horas Total sin Recup. 5 horas

Factor referido a la carencia de periodos de recuperación
(nº de horas sin recuperación adecuada)

HORAS 0 1 2 3 4 5 6 7 8

FACTOR 1 0.90 0.80 0.70 0.60 0.45 0.25 0.10 0
0,45

Fr
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Factor referido a la duración total de tareas repetitivas

MINUTOS < 120 120-239 240-480 > 480

FACTOR 2 1.5 1 0.5
1

Fd

Nº de acciones recomendadas 8,60 8,68 Arp

Nº de acciones observadas 22,25 23,61 Ae

IZQUIERDO DERECHO

Arp

Ae

asrecomendadaccionesdeN

srepetitivatareasenobservadasaccionesdetotalN
EI 

º

º
.. = 2,59 2,72

Aceptablecondicionalmente
Aceptable

condicionalmente

F.5. Interpretación de resultados OCRA

NIVEL SITUACIÓN SIGNIFICADO

1 IE ≤ 1 condición exenta de riesgo (zona verde)

2 1 < IE < 2

(Zona amarilla/verde) deben considerarse como exposición no relevante o que no es
suficientemente significativa para la aparición de WMSDs de los trabajadores expuestos con
respecto al grupo de referencia. En estos casos el nivel de exposición puede considerarse, en
términos de consecuencias, similar a la zona verde.

3 2 ≤ IE < 4

(Zona amarillo/roja) deben considerarse como exposición no severa, pero pueden representar
niveles de incidencia de WMSDs más altos en los grupos de trabajadores expuestos con respecto al
grupo de referencia de trabajadores no expuestos. En estos casos, sobre todo cuando el I.E. está
próximo a 3,9 es preciso introducir medidas de vigilancia de la salud, formación y entrenamiento
de los trabajadores expuestos, y donde sea posible, iniciar medidas de mejora de las condiciones
de trabajo

4 4 ≤ IE
(Zona roja) indica niveles de exposición significativos. Representan que los trabajadores están
expuestos a riesgo de WMSDs. Las condiciones de trabajo deben mejorarse en estos casos
(analizando los datos recopilados y multiplicadores para priorizar las medidas correctoras).

La calificación del nivel de riesgo de lesiones musculoesqueléticas por realización de

movimientos repetidos de las extremidades superiores a partir de los resultados obtenidos al

aplicar el método de evaluación de OCRA es el siguiente:

NIVEL DE RIESGO

Recolectora DERECHO IZQUIERDO

Fresas 3,26 2,16

Fresas 3,44 4,47

Fresas 7,19 5,47

Arándanos 2,59 2,72

Se pueden establecer a tenor de los resultados obtenidos y de lo apreciado durante las tomas

de datos, para el caso de las recolectoras de fresas, como influyen ciertos aspectos

relacionados con

- la velocidad de movimientos (en algunos casos velocidades de recogida y

colocación de frutas más rápida que en otras)
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- existencia o no de varios envases en el carrito lo que supone en algunos casos

movimientos para coger y/o colocar los envases vacíos/llenos

- en relación con el tipo de envase usado, movimientos repetidos para la

ordenación/colocación in situ de las fresas en el envase, aspectos observados

durante la toma de datos.

Esto se traduce en cada caso, en un aumento del nivel de riesgo a nivel de extremidades

superiores en la realización de movimientos repetidos relacionados en mayor o menor

medida con los factores indicados.

Por otra parte, como la recolección de arándanos, no se ejecutaba una velocidad elevada de

movimientos en relación con la observada en las fresas (se observaron movimientos más

pausados)así como las tareas de colocación o manipulación de los frutos posteriormente a su

recolección representaban un porcentaje bajo y se realizaban movimientos casi simétricos en

ambas extremidades, los valores de riesgos obtenidos son bastante similares y se sitúan cerca

de la zona de no existencia de riesgo.

G.- Análisis de riesgo por manipulación manual de cargas

Aunque en la Guía INSHT de desarrollo del RD 487/97 se indica que se encuentran excluidas

de dicho método de evaluación las tareas que conlleven variaciones en relación a la altura de

cogida y la altura de dejada de las cargas, podemos hacer una pequeña simplificación al

suponer que todas se hacen en la altura más desfavorable concluyendo en caso que

obtengamos un resultado TOLERABLE, que el riesgo es Tolerable, no así en caso de obtener un

riesgo NO TOLERABLE, donde deberemos aplicar otro método de evaluación.

En las empresas visitadas se observaron también aspectos relacionados con la manipulación

manual de cargas, concretamente de las cajas con los envases de las frutas o bien

directamente solo la fruta colocada. Se identificaron dos situaciones distintas:

- Manipulación de cajas con 6 envases de 500 g

- Manipulación de cajas como máximo de 2 kg con la fruta colocada

Para el primer caso según manifiesta el personal entrevistado (el manijero y la propia

trabajadora), se pueden manipular como máximo 2 cajas cada 30 min. Estas cajas tienen un
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peso de 4,5 kg incluyendo los pesos de la fruta, los distintos envases y la caja. La altura de

colocación de la caja en el palet depende de cómo de completo se encuentre éste, en algún

caso corresponderá colocarlo sobre la base del palet y en otro caso puede que tenga que

completar la altura máxima. Según refiere la empresa sobre el palet se apilan cuatro columnas

de 11 cajas, alcanzando una altura de aproximadamente 140 cm. Las dimensiones de este

tipo de caja es de 60x40x11 cm.

Suponiendo que siempre lo hace en la situación más desfavorable, es decir que coloca las dos

cajas a una altura final de 140 cm partiendo de una altura inicial de aproximadamente de 50

cm, tenemos:

Peso teórico

Situación más desfavorable 13 kg

Mayor protección
Manipulación por parte de mujeres

0,6

Multiplicador desplazamiento vertical
Hasta 100 cm

0,87

Multiplicador de giro de tronco
Sin giro

1

Multiplicador de agarre
Agarre bueno

1

Multiplicador de frecuencia
Tarea de corta duración, hasta 4 veces/min

0,84

Peso Aceptable 5,7 kg

Índice de Riesgo de Elevación de Carga 0,789

Con este resultado podemos concluir que, y partiendo de la suposición que todas las

manipulaciones se hicieran en la peor de las situaciones (a la altura de la cabeza), siempre el

peso manipulado sea inferior a 5,7 kg, el riesgo es Tolerable para esa manipulación manual.

Otra manipulación efectuada sería la correspondiente a las cajas en el almacén (zona de

envasado).En esta tarea se manipulan las cajas de plástico, que vienen del campo y que un

operario del almacén ha colocado sobre una cinta transportadora, desde este punto hasta la

mesa para hacer la comprobación del pesado de cada envase (aprox. 500 g) y su colocación en

una caja de cartón para su posterior paletizado y envío a los puntos de venta.
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Partiendo de este aspecto tenemos los datos siguientes:

Peso teórico

Situación más desfavorable 7 kg

Mayor protección
Manipulación por parte de mujeres

0,6

Multiplicador desplazamiento vertical
Hasta 50 cm

0,91

Multiplicador de giro de tronco
Sin giro

1

Multiplicador de agarre
Agarre bueno

1

Multiplicador de frecuencia
Tarea de larga duración, hasta 1 vez/5 min

0,85

Peso Aceptable 3,25 kg

Índice de Riesgo de Elevación de Carga 1,38

Con este resultado podemos concluir que, el riesgo es No Tolerable para esa manipulación

manual y se deberían adoptar medidas.

Para el segundo caso de pesos manipulados, cajas de madera con hasta 2 kg de fruta desde la

altura del carro hasta dejarlo en el suelo fuera de los invernaderos, se observa que la

recolectora carga con más de una caja al mismo tiempo (se observa que incluso tres en una

misma manipulación). Aplicando los mismos razonamientos que para los casos anteriores y

suponiendo que los pesos manipulados son de 7 kg (partiendo que coge 3 cajas al mismo

tiempo desde el carro), tenemos:

Peso teórico

Situación más desfavorable 14 kg

Mayor protección
Manipulación por parte de mujeres

0,6

Multiplicador desplazamiento vertical
Hasta 50 cm

0,91

Multiplicador de giro de tronco 1
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Sin giro

Multiplicador de agarre
Agarre bueno

1

Multiplicador de frecuencia
Tarea de corta duración, hasta 1 vez/5 min

1

Peso Aceptable 7,64 kg

Índice de Riesgo de Elevación de Carga 0,92

Con este resultado podemos concluir que, y partiendo de la suposición que todas las

manipulaciones se hicieran en la peor de las situaciones (entre la altura del suelo y media

pierna), siempre el peso manipulado sea inferior a 7,64 kg, el riesgo es Tolerable para esa

manipulación manual.

H.- Análisis de riesgos higiénicos

Dentro de los riesgos higiénicos para el puesto de trabajo tenemos los generados por las

condiciones termohigrométricas (temperatura, humedad relativa, etc.) como los más

relevantes. En base a esto, se han realizado mediciones de esas condiciones, utilizando un

monitor de estrés térmico marca QUEST modelo QT10 y un aspiropsicrómetro marca JRI

modelo 5303 y obteniéndose los siguientes resultados:

Hora Lugar
Punto de
medición

Temp.
Globo (ºC)

Temp.
Húmeda (ºC)

Temp.
Seca (ºC)

Índice
WBGT (ºC)

12:30 Mitad túnel 45,5 23,8 34,4 29,2

12:36 Principio túnel 46,4 23,6 34,2 29,1

12:49 Mitad túnel 48,6 24,9 35,4 30,8

13:00 Principio túnel 46,9 24,6 35 30,9

13:23 Mitad túnel 49,9 25,7 36,6 31,5

13:27

Túnel Grande

Principio túnel 50 25,5 36,5 31,6

13:10 Principio túnel 43 20,5 33,3 26,6

13:19 Mitad túnel 47,3 24,8 36,1 30,2

13:31 Principio túnel 46,6 23,4 35,4 29,2

13:42

Túnel pequeño

Mitad túnel 47,4 24,1 36,2 29,6

Además las condiciones exteriores (medidas a la sombra) el día de la visita fueron las

siguientes

Temperatura aire Humedad relativa

32º 57%
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Por otro lado hay que tener en cuenta que las condiciones meteorológicas son muy variables

de un día a otro y que en la época en la que se hacen las tareas de recogida (marzo-junio)se

pueden dar se han registrado en los últimos cinco años los siguientes valores de temperatura

y humedad relativa

Mes
Temp.
media

ValoresMedios de
las T.máximas

Temperaturas
máximas

Núm. Días con Temp.
Máx superior a25ºC

Humedad
relativa

Marzo 14º–15,5º 18,9º-21,7º 23,6º-30,2º 2-4 63%-76%

Abril 15,6º-18,1º 21,4º-23,6º 27,8º-30,6º 4-10 62%-76%

Mayo 17,7º-21,1º 22,9º-27,7º 29,6º-36,4º 9-23 57%-69%

Junio 21,8º-24,6º 27,8º-31,1º 34,2º-36,8º 30 53%-62%

Partiendo de los valores indicados para este tipo de trabajo en la norma UNE-EN 27243:95

Ambientes calurosos, Estimación del estrés térmico del hombre en el trabajo basado en el

índice WBGT, consideramos que el consumo metabólico para este tipo de tareas es de Clase 2

CLASE

RANGO DE
CONSUMO

METABÓLICOM
(W/m2)

EJEMPLOS

2
CONSUMO

METABÓLICO

MODERADO

130 < M < 200

Trabajo de sostenimiento con manos y brazos (martilleado, rellenado); trabajo

con brazos y piernas (camiones, tractores, o equipos de construcción);

trabajos con brazos y tronco (martillo neumático, ensamblaje de tractores,

enyesar, manejo manual de material moderadamente pesado, escardar,

manejo de azada, seleccionar frutas o verduras); empujar o tirar carretas o

carretillas cargadas con pesos ligeros; caminar de 3,5 a 5,5 km/h ;forjar.

Con este valor y suponiendo que el aislamiento térmico (tipo de vestimenta) tenemos el valor

de referencia del índice WBGT a partir del cual, la situación de trabajo tiene exposición al

riesgo de estrés térmico

VALOR DE REFERENCIA WBGT

CLASES
DECONSUMOMETA

BÓLICO

PERSONA
ACLIMATADAAL

CALOR(ºC)

PERSONA NO
ACLIMATADA AL

CALOR(ºC)

0
(DESCANSO)

33 32

1 30 29

2 28 26
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Se establece en base de los resultados obtenidos, donde de forma general se supera el valor

de referencia del índice WBGT para personas aclimatadas para este tipo de nivel de consumo

metabólico, que existe un riesgo de estrés térmico derivado de las situaciones de trabajo de

recolección en el interior de los invernaderos.

Por todo esto y teniendo en cuenta los condicionantes de alta variabilidad de los valores

termohigrométricos, se proponen una serie de acciones fundamentalmente centradas en

aspectos de procedimiento de trabajo y medidas organizativas.

Otro de los posibles riesgos, es el derivado de la exposición a agentes biológicos durante las

tareas de recolección. Dentro de esta exposición podemos destacar dos fuentes

principalmente:

 Derivados del contacto con la tierra

 Derivado de la acción de seres vivos mediante picaduras (más habitual) o

mordeduras

Para el control de estos riesgos, se proponen una serie de medidas que se indican más

adelante.
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7.- CONCLUSIONES DERIVADAS DE LA EVALUACION DE RIESGOS

Tras el análisis de las tareas, las conclusiones que se detectan son las siguientes:

 De manera general se observa que en las tres situaciones analizadas con respecto a la

recolección de la fresa y la efectuada del arándano, la zona corporal que obtiene una

peor valoración a nivel postural, es la izquierda. Posiblemente es debido a que ésta

realice unos alcances con mayor amplitud con lo que conlleva una postura adoptada con

mayor nivel de riesgo. Puntualmente, se observan en alguno de los segmentos

corporales derechos, valores de riesgo superiores a los izquierdos.

 Con respecto al análisis de actividad repetitiva, se obtiene una peor calificación la

extremidad derecha de forma general para el caso de la recolección de fresas. Se

observaron distintos movimientos de cambios de manos de los frutos para colocarlos en

los envases así como los aspectos antes mencionados relacionados con la existencia de

varios envases ubicados en el carro al mismo tiempo y sobre lo que se realizan distintas

operaciones de movimientos y colocación de los mismos. Sin embargo también se debe

destacar que para el caso de la recolección del arándano, es la izquierda la que obtiene

peor puntuación, aunque con valores parecidos debido principalmente a la realización

de tareas casi simétricas en ambas extremidades.

 En relación a los valores de riesgos obtenidos a nivel de tronco, se deben principalmente

a la existencia de flexión de tronco en valores superiores a 60º o bien en otras

ocasiones, en los que sin superarse estos 60º, se combinan valores de flexión de tronco

entre 20º y 60º con torsiones o inclinaciones laterales del mismo.

 Con respecto a la valoración de los brazos, el izquierdo es el que obtiene una peor

puntuación. Efectuando un análisis con mayor detalle, se observa que las trabajadoras

con una altura menor (aprox. 159 cm) y por ende con unas dimensiones

antropométricas menores, presentan una valoración de riesgo mayor que otra

trabajadora con una altura superior (aprox. 167 cm). Esta valoración del riesgo viene

principalmente influenciado por los alcances (donde se adoptan posturas que supone de

forma general una flexión entre 20º a 45º combinado con abducción del brazo)ya que

para el caso de trabajadoras con percentiles mayores los alcances también son mayores.

 La muñeca derecha es la que obtiene una mayor valoración de riesgo, como

consecuencia de la “necesidad” de mantener en agarre (a veces en pinza a veces en
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presa al tener más de un fruto en la mano) y colocar posteriormente la fruta (fresas,

principalmente) en los envases.

 En cuanto a los riesgos higiénicos, como se ha explicado anteriormente, la exposición a

las condiciones termohigrométricas aun siendo un aspecto variable, supone una

situación de riesgo debido a los valores obtenidos y que dichos valores puede

puntualmente repetirse en el periodo más habitual de trabajo (entre los meses de

marzo y mayo)

A nivel general la tarea de recogida de fresas/arándanos arroja una valoración postural de

existencia de riesgo significativo llegando en algún caso puntual a calificarse como no

aceptable en ciertos segmentos corporales. Todo estos supone un nivel de riesgo

MODERADO, precisándose de mejoras.

Con respecto al análisis de tareas repetitivas, la tarea muestra una valoración de riesgo entre

TOLERABLE-MODERADO de forma general aunque pasando por niveles de riesgo no

aceptable.

En relación con las tareas de manipulación manual de cargas se observa de forma general las

tareas son TOLERABLES para las manipulaciones consideradas, si bien pasa a ser NO

TOLERABLE para el caso de la manipulación de cajas en el almacén cuando se cogen a desde la

cinta transportadora (próximo a la altura del pecho).

En cuanto a los riesgos por exposición a ambientes calurosos (temperaturas altas en el interior

del invernadero) y los valores obtenidos en las mediciones efectuadas, podemos considerar la

existencia de riesgo MODERADO, aunque debe ser matizado con la variabilidad de dichas

condiciones termohigrométricas.
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8.- MEDIDAS PREVENTIVAS

En función de los resultados obtenidos consideramos que las medidas a implantar deben ir

encaminadas a disminuir el número de posturas forzadas, movimientos repetitivos y/o

manipulaciones manuales con nivel de riesgo significativo. A continuación se indican algunas

de las posibles medidas preventivas propuestas con el objetivo de que sean estudiadas por la

empresa y se decida su implantación para la disminución del riesgo, estableciendo prioridades

en función de:

 El nivel de riesgo existente en cada puesto.

 La viabilidad técnica de la medida.

 Coste económico en relación con la reducción del riesgo esperado.

Formación e información a los trabajadores sobre riesgos y medidas preventivas derivados de

exposición a ambientes calurosos, exposición a agentes biológicos, posturas forzadas, a

movimientos repetitivos en extremidades superiores y a manipulación manual de cargas.

Dentro de esta formación/información se deberán contemplar aspectos tales como:

- Realización de ejercicios de estiramiento/calentamiento principalmente de las

extremidades superiores previamente al inicio de la tarea y al finalizar la misma.

- Reducir/evitar los movimientos repetidos innecesarios tales como cambiar de

manos la fruta para su posterior colocación en los envases usados. Para ello

deberá entrenarse la colocación de la fruta con ambas manos tras recogerla de

las plantas.

- Acercarse al punto de recogida de la fruta evitando la adopción de posturas

forzadas de trabajo (mejor flexionar las piernas que la espalda).

- En caso de usar guantes para la recogida de la fruta, éstos no deberán estar muy

ajustados para evitar compresiones en las manos/muñecas/dedos que

favorezcan la aparición de lesiones derivadas de movimientos repetitivos.

- Para la manipulación manual de cajas con la fruta se debe mantener la espalda

recta flexionando las piernas para la cogida o dejada en caso necesario, pegar la

caja al cuerpo, mantener los brazos estirados durante el transporte.

- En relación con una adecuada hidratación cuando se den temperaturas altas, se
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recomienda tomar pequeñas cantidades(entre 100 a 150 ml) de forma

frecuente(cada 15-20 minutos)de líquido, teniendo que diferenciar entre:

o Bebidas inadecuadas:

Bebidas con cafeína por tener un efecto diurético

Bebidas gaseosas por inhibir la ingesta antes que se produzca la

rehidratación completa

Bebidas con alcohol por tener un efecto diurético y reducir la ingesta

de alimentos y agua

o Bebidas adecuadas:

Agua no carbónica, té con limón o zumos de frutas diluidos (tres de

agua por una de zumo)

Bebidas isotónicas

- Como reconocer el golpe de calor en una persona (síntomas):

o Taquicardia, respiración rápida, náuseas y vómitos

o Piel seca y caliente, ausencia de sudoración

o Convulsiones, confusión, pérdida de consciencia y pupilas dilatadas.

En relación con los riesgos biomecánicos que pueden derivar en lesiones musculoesqueléticas

bien por adopción de posturas, por realización de tareas repetidas o por manipulaciones

manuales de cargas, se propone:

- Acondicionar los carriles entre los caballones de forma que se disponga de una

superficie compacta y así minimizar el esfuerzo realizado en las operaciones de

empuje del carrito con los envases de fruta durante la recolección.

- Disponer de carritos para el transporte de los envases de fruta cuya altura

donde se coloquen los mismos sea aproximadamente a la altura de la cintura y

con ello disminuir la exposición a posturas forzadas, teniendo que modificar la

postura de flexión de espalda la trabajadora para colocar la fruta en los envases.

o Para este equipo también debe tenerse en cuenta, que la zona de empuje se

sitúe por encima de la altura de los nudillos (con los brazos caídos y pegados

al cuerpo) y por debajo de la altura del pecho. El diseño de dicho empuje
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debe ser tal que se mantengan las muñecas en posición neutra (palmas

enfrentadas).

- Analizar la posibilidad de reducir los alcances mediante alguno de los siguientes

métodos:

o Disminuir la anchura de caballones para evitar alcances inadecuados en la

recolección de la fruta.

o Aumentar las alturas de los caballones hasta una altura próxima a la cintura,

a fin de disminuir la flexión de tronco realizada.

- En algún caso, puede ser necesario introducir alguna pausa de recuperación de

al menos 10 minutos, a fin disminuir el riesgo por movimientos repetitivos, que

preferentemente se haría entre la penúltima y última hora de trabajo.

- Disminuir la altura de la cinta transportadora en el almacén, desde donde se

recogen las cajas de fresas provenientes del campo para la comprobación

posterior de los pesos individuales de los envases.

o Se recomienda que la altura de manipulación de las cajas sea lo más próxima

a la altura de la cintura.

En cuanto a los aspectos relacionados con el ambiente caluroso, se propone:

- Adoptar las medidas necesarias para disminuir la temperatura interior en los

invernaderos siempre que sea posible. Una posible solución es aumentar la

velocidad del aire interior para conseguir una disminución de la temperatura y

esto se puede llevar a cabo, permitiendo un paso más fluido de aire al levantar

los laterales del invernadero.

- Establecer un procedimiento de aclimatación de los trabajadores para realizar

trabajos en el interior de los invernaderos.

o Dicho procedimiento consistiría fundamentalmente en ir progresivamente

realizando las tareas propias desarrolladas en el interior del invernadero y

así adaptarse a las condiciones termohigrométricas interiores. Esta

aclimatación se consigue tras 7 a 14 días, partiendo de un 50% de tiempo de

trabajo en las condiciones calurosas y aumentando un 10% por día.

o Dentro del procedimiento, se indicará, siempre que sea posible, el evitar la
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realización de tareas en las horas con mayor temperatura,

fundamentalmente aquellas que puedan suponer un mayor gasto

metabólico.

- Favorecer el uso de ropa ligera (por ejemplo de algodón). Se recomienda que en

el interior del invernadero se use ropa de algodón disponiendo en caso

necesario para los días con menor temperatura exterior, de alguna prenda de

abrigo para utilizarla al salir del invernadero. Además se recomienda el uso de

sombreros en las condiciones de mayor incidencia solar para limitar la captación

de calor.

- Disponer/facilitar el acceso a fuentes/recipientes de agua potable, fomentando

además que los trabajadores beban de forma habitual durante el desarrollo de

las tareas, sobretodo en los días donde las condiciones termohigrométricas sean

más desfavorables (por alta temperatura, humedad, etc.).

o La ingesta debe ser mediante vasos al conseguirse de esta forma una mayor

rehidratación y las cantidades deben ser del orden de 100 a 150 ml cada 15-

20 minutos.

o La ubicación de dichos recipientes de agua deberá ser tal para que el agua

esté fresca en torno a 15 ó 20 ºC.

- En condiciones de exceso de calor, sobre todo en el mes de junio, podría ser

necesario realizar alguna pausa de recuperación en un lugar freso y a la sombra,

fuera del invernadero.

En cuanto a los aspectos relacionados con los agentes biológicos, se recomienda:

- Evitar el contacto con heces y orines de animales salvajes

- Extremar la higiene individual y el lavado de la ropa de trabajo

- Establecer un procedimiento para actuación en caso de accidente que

contemple los agentes biológicos y sus posibles medidas, teniendo en cuenta al

menos:

o La desinfección de la zona afectada.

o El vendaje de pequeños cortes y/o abrasiones en la piel.
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- Extremar las precauciones en relación con la existencia de garrapatas:

o Estudiar la posibilidad de aplicar tratamientos de eliminación de las mismas

o en caso contrario, adoptar bandas ajustables en tobillos y muñecas con

repelentes de insectos.

o No aplastarlas sobre la piel.

 No beber, comer o fumar durante la manipulación de tierra y hasta que no se haya

procedido a lavarse las manos y brazos con agua.

9.- VIGILANCIA DE LA SALUD

9.1. PROTOCOLIZACION

Como resultado del estudio de las condiciones de trabajo y la evaluación de riesgos realizada

en el puesto de recolección de fresas y arándanos en la muestra seleccionada, se observa la

existencia de posibles riesgos a la salud en relación a tareas que conllevan la exigencia de

posturas forzadas de columna y miembros superiores, realización de movimientos repetitivos

de extremidades superiores, manipulación manual de cargas, situaciones de disconfort

térmico o exposición puntual a temperaturas extremas, exposición a alérgenos respiratorios,

exposición solar y posible exposición a agentes biológicos secundaria a accidentes.

En función de los datos obtenidos el examen de salud se debe conformar en base a los

siguientes protocolos elaborados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Puesto Posturas
forzadas

MRMS Manejo
de cargas

Asma
laboral

Alveolitis
alérgica
extrínseca

Agentes
biológicos

Dermatosis
laborales

RECOLECCION X X X X X X
X

9.2. EXAMEN DE SALUD

La vigilancia de la salud de los trabajadores del sector agrario se desarrolla en el marco de las

definiciones, criterios y principios generales de la vigilancia de la salud de los trabajadores

expuestos a riesgos laborales establecidos en la normativa vigente, y en el ámbito de

aplicación definido para la actividad y los profesionales sanitarios de los servicios de
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prevención en el Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios

básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios

de prevención.

Para su realización se ha estructurado en tres fases( Tabla Examen de Salud )

- Exploración física básica.

- Exploración complementaria.

- Exploraciones especiales, que pueden ser motivadas por actividades específicas

y puntuales inherentes a la tarea o características individuales del trabajador.

La exploración básica Incluye la historia laboral, la anamnesis, y las exploración física por

aparatos y sistemas relacionada directamente con los riesgos a la salud detectados en el

proceso de evaluación del puesto. En la anamnesis se incluyen cuestionarios de síntomas que

nos pueden servir de orientación sobre el estado de salud del trabajador.

La exploración complementaria incluye la realización de pruebas complementarias de

diagnóstico, en el caso de nuestro estudio incluyen electrocardiografía y espirometría.

Las exploraciones específicas se podrán llevar a cabo en aquellos casos en los que por

necesidades de la tarea se lleven a cabo manipulación o posible contacto con fitosanitarios,

cuyo riesgo no se refleja como probable de forma habitual en el estudio de la evaluación de

riesgos. De la misma forma se desarrollarán en aquellos casos en los que como consecuencia

de las características individuales del trabajador se considere necesario. En ambos casos se

corresponderán con analítica de sangre específica a cada situación.



Tabla Examen de Salud

EXPLORACIÓN BÁSICA EXPLORACIONES
ESPECÍFICAS

ACTIVIDAD

Anamnesis Exploración Física

EXPLORACIÓN
COMPLEMENTARIA

Derivadas de
la actividad

Relacionadas
con el

trabajador
RECOLECCION  HISTORIA LABORAL

 ANTECEDENTES

 HABITOS
PERSONALES

 HISTORIA ACTUAL (
Cuestionario de
sintomatología )

- Osteomuscular
- Neurología
- Cardiología
- Circulación periférica
- Respiratorio
- Dermatología
- Psicopatología
- Digestivo
- Endocrinología
- Alt. Inmunológicas
- Enf. Infecciosas

- Situación de vacunación
( especialmente tétanos )

 DATOS
ANTROPOMETRICOS

- Peso - Talla
- Pulso - T.A
- IMC
 INSPECCION
 PIEL Y MUCOSAS
- Ex. Cutanea
- Tipo de Piel
- Lesiones
- Distribución Morfología
 EXP. OCULAR
 EXP. CARDIOVASCULAR
 EXP. RESPIRATORIA
 EXP. ABDOMINAL
 EXPL.

OSTEOMUSCULAR
- Columna
- Ext. Superiores
- Ext. Infeeriores
 EXP. NEUROLOGICA
- Sensitiva
- Motora
- ROT

ELECTROCARDIOGRAMA

ESPIROMETRIA

REMISIÓN A DERMATOLOGÍA
antelesiones que necesiten
confirmacióndiagnóstica o tratamiento
masespecializado

EXPLORACIÓN VASCULAR MMII
específica si aparecen hallazgos

TEST DE BRONCODILATACION, si
sospecha hiperreactividadbonquial,para
diagnóstico de asma bronquial y en
elpaciente con enfermedad
obstructivaparaestablecer el grado de
reversibilidad de lavía aérea. Remisión
a especialista si es
necesario para confirmar.

MEDICION SERIADA DE
PICOFLUJOESPIRATORIO (Ante
hiperreactividad bronquial)

REMISIÓN A TRAUMATÓLOGO en
caso denecesitar confirmación
diagnóstica opruebas complementarias.

Ante exposición a
plaguicidas:
Analítica
específica y
parámetros de
funcionamiento
hepático yrenal *

* Protocolo MSC

A criterio médico y
en función de las
características
propias del
trabajador se podría
realizar
determinadas
exploraciones
especiales como:
Analítica básica



9.2. TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES

La LPRL, en su artículo 25 establece que el empresario garantizará de manera

específica la protección de los trabajadores que, por sus propias características

personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la

situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a

los riesgos derivados del trabajo. En su artículo 27, sobre “Protección de los menores”,

prevé que en la evaluación de riesgos se tendrá especialmente en cuenta “los riesgos

específicos para la seguridad, la salud y el desarrollo de los jóvenes derivados de su

falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos existentes o potenciales

y de su desarrollo todavía incompleto”.

Por su parte, el Reglamento de los Servicios de Prevención dispone que el personal

sanitario del servicio de prevención estudiará y valorará, especialmente, los riesgos

que puedan afectar las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente, a los

menores y a los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos, y

propondrá las medidas preventivas adecuadas.

MENORES

Se debe tener en cuenta que la Directiva 94/33/CE del Consejo, relativa a la protección

de los jóvenes en el trabajo, establece como norma general que los menores de 18

años no deben realizar tareas que superen sus capacidades físicas o mentales, les

expongan a sustancias tóxicas o cancerígenas, les expongan a radiaciones, impliquen

temperaturas extremas, ruido o vibraciones o conlleven riesgos que es improbable que

reconozcan o eviten debido a su falta de experiencia o formación o su insuficiente

atención a la seguridad laboral

La legislación española establece limitaciones de horarios a través del Estatuto de los

Trabajadores. Los menores de 18 años no podrán trabajar en horario nocturno

(cuando al menos tres horas de la jornada de trabajo se desarrollen entre las diez de la

noche y las seis de la mañana), realizar horas extraordinarias, ni tampoco prestar
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servicios en puestos de trabajo declarados insalubres, penosos o nocivos que puedan

afectar de forma directa o indirecta a su desarrollo. Además, de la ampliación del

descanso en jornada continuada que será de media hora y la duración del descanso

semanal. Así, determinadas actividades laborales como la manipulación o la aplicación

de productos fitosanitarios y biocidas están legalmente prohibidas a los menores de 18

años.

TRABAJADORA EMBARAZADA

La publicación de las directrices para la evaluación de riesgos y la protección de la

maternidad en el trabajo publicada por el INSHT, tiene como principal objetivo y

teniendo como base la normativa vigente, contribuir a hacer efectiva una maternidad

segura y saludable en el trabajo.

En la tabla 2 se recogen los riesgos más frecuentes para el embarazo y lactancia en el

puesto y las medidas preventivas a adoptar.

TEMPERATURAS
EXTREMAS

 Ante trabajos en interior, sometidos a temperaturas extremas, o
cambios bruscos de temperatura, desde conocer su estado de
gravidez

 Evitar durante el embarazo la exposición continuada de la
trabajadora embarazada o en periodo de lactancia a condiciones
termohigrométricas de claro disconfort. Adecuar la temperatura
y humedad relativa a los valores indicados al respecto en el
Anexo III del Real Decreto 486/1997.

 Deberían evitarse los cambios bruscos de temperatura y las
temperaturas elevadas

 La trabajadora embarazada o en periodo de lactancia no debería
exponerse prolongadamente a situaciones de mucho calor.

 Si eventualmente el ambiente fuese muy caluroso las medidas
preventivas aplicables mas destacadas, que deberán en su caso
adaptarse a la situación de la trabajadora embarazada

AGENTES
QUIMICOS

 Ante la exposición a sustancias consideradas perjudiciales para
la función reproductora humana desde que se conoce su estado
de gravidez

MANEJO
MANUAL DE

CARGAS

 Durante los seis primeros meses de embarazo evitar el manejo
de cargas de más de 5 kg de forma reiterada (4 o más veces por
turno de 8 horas o más de 50 veces a la semana) o de 10 kg de
forma intermitente (menos de 4 veces por turno de 8 horas).

 A partir del séptimo mes de embarazo, evitar el manejo manual
de cargas.

 Evitar aquellas manipulaciones que supongan un riesgo de
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golpes a nivel del abdomen

POSTURAS
FORZADAS

 Evitar las inclinaciones repetidas que supongan un esfuerzo
físico importante o problemas de equilibrio. Se debe fomentar
la alternancia postural.

 En cuanto a la bipedestación prolongada:
- Durante el primer y segundo mes de embarazo se
deberán establecer pausas de al menos 15 minutos cada
cuatro horas de trabajo en bipedestación.
- En el último trimestre, debe evitarse el mantenimiento
de la postura de pie durante más de 30 minutos

9.3. VALORACION DE LOS RESULTADOS

Al finalizar el examen de salud debe realizarse una valoración clínica de los resultados

y, en caso de detectar alteraciones, estudiar su relación con la actividad laboral. Ello es

imprescindible, tanto para establecer recomendaciones individuales, como

recomendaciones sobre el puesto de trabajo, y para poder realizar la vigilancia de la

salud colectiva.

Para la valoración clínica se tendrán en cuenta los resultados de la anamnesis, de

clínica referida y de las exploraciones realizadas. Se establecen, con carácter general, 3

categorías para clasificar los resultados de la vigilancia de la salud:

0. Ausencia de síntomas y signos.

1. Presencia de síntomas, sin positividad de las exploraciones CASO POSIBLE.

2. Presencia de síntomas y/o positividad de alguna exploración: CASO PROBABLE.

Ante caso posible o probable, como resultados de las valoraciones clínicas, se deberá

valorar la relación de los mismos con la actividad laboral. Para su clasificación se

tendrán en cuenta criterios de exposición, temporalidad, la existencia de relación entre

la sintomatología y la actividad laboral y la existencia de factores extralaborales que

hayan podido contribuir a la aparición de la enfermedad.

Se establecen 4 categorías:

 Daño derivado del trabajo
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 Daño agravado por el trabajo

 Daño no laboral

 No clasificable

9.4. VALORACION DE LA APTITUD

APTO

El trabajador podrá desempeñar su tarea habitual sin ningún tipo de restricción por

motivos de salud.

APTO CONDICIONADO

A. Recomendaciones personales: el trabajador podrá desempeñar las tareas

habituales del puesto de trabajo al que está destinado, pero cumpliendo con las

medidas higiénico-sanitarias prescritas por el médico para salvaguardar su salud.

B. Recomendaciones laborales:

B.1. Adaptativas: implican la adaptación de todo o parte del entorno laboral al

trabajador para la realización íntegra de las tareas propias de su puesto de trabajo.

B.2. Restrictivas: implican la no realización total o parcial de tareas muy concretas y

específicas de su puesto de trabajo.

NO APTO

Calificación que recibe el trabajador cuando el desempeño de las tareas implique

problemas serios de salud, o el trabajador tenga problemas de salud que le

imposibiliten para la realización de las mismas, y tanto en uno como en otro caso no

sea posible la aplicación de calificación de apto con recomendaciones.
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PENDIENTE DE CALIFICACIÓN

Calificación que recibe el trabajador que está siendo sometido a estudio y/o vigilancia

médica a fin de valorar su estado de salud para el desempeño del puesto. En este caso,

si no cursa con baja médica, y por tanto continúa en su puesto de trabajo habitual, se

informará también si el trabajador puede desarrollar normalmente las tareas de su

puesto, o bien facilitar información que permita la modificación o adopción de

medidas preventivas complementarias por parte de los responsables en materia

preventiva.
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ANEXO 1. CUESTIONARIO DE SÍNTOMAS

HISTORIA ACTUAL. CUESTIONARIO DE SINTOMAS

o Existencia de patología osteoarticular. Dolor en :
Hombros, codos, manos
Columna cervical, dorsal, lumbar
Caderas, rodillas, tobillos, pies
En caso de existencia de patología se debe investigar su relación con el

desarrollo de la actividad laboral, mejoría o desaparición con el
descanso y / o correlación topográfica.

o Existencia de síntomas de afectación sensitiva
Parestesias.
Disestesias.
Insensibilidad.
Dolor irradiado.
En caso de existencia de patología se debe investigar su relación con el

desarrollo de la actividad laboral, mejoría o desaparición con el
descanso y / o correlación topográfica

o Existencia de síntomas de afectación motora
Debilidad.
Amiotrofia
En caso de existencia de patología se debe investigar su relación con el

desarrollo de la actividad laboral, mejoría o desaparición con el
descanso y / o correlación topográfica

o Existencia de fenómeno de Raynaud

o Existencia de patología y / o sintomatología respiratoria
Catarros, neumonía, EPOC …
Tos, disnea, sibilancias, expectoración
Opresión toráxica
Síntomas nasales y oculares, prurito, obstrucción nasal, hidrorrea,

anosmia
En caso de existencia de patología se debe investigar su relación con el

desarrollo de la actividad laboral, mejoría o desaparición con el
descanso

o Reflujo gastroesofágico con o sin Hernia de Hiato

o Existencia de enfermedades infecciosas

o Historial de vacunación

o Existencia de enfermedades de la piel y mucosas
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Forma de aparición de lesiones.
Evolución de las lesiones.
Distribución de las lesiones
Evolución de las lesiones. Reagudizaciones y periodos de mejoría (fines

de semana, vacaciones)
Síntomas subjetivos: astenia, prurito, cefaleas, dolor.
Otros síntomas no dermatológicos: fiebre, síntomas respiratorios,

síntomas digestivos, síntomas neurológicos.
Patología en otros trabajadores.

o Existencia de patología cardiovascular

o Existencia de patología psiquiátrica

o Alteraciones inmunitarias

o Existencia de Diabetes
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ANEXO 2. HISTORIA CLINICO LABORAL

EXPLORACION FISICA

o DATOS ANTROPOMETRICOS
 Peso y talla
 IMC
 Tensión arterial
 Pulso

o INSPECCION GENERAL

o PIEL Y MUCOSAS
 Inspección estado general
 Exploración de toda la superficie cutánea y mucosas Características de la

piel (seca o grasa)
 Tipos de piel:

 I. Siempre enrojece, nunca broncea

 II. Siempre enrojece, broncea poco

 III. Enrojece a veces, se pigmenta bien

 IV. No enrojece, siempre se broncea

 V. Muy pigmentadas (mestizos, mediterráneos, hindúes)

 VI. Raza negra
 Localización de las lesiones
 Tipo y tamaño de la lesión
 Patrón de distribución: lesiones aisladas, lesiones confluentes,

generalizadas, simétrica, asimétrica.
 Áreas expuestas o no expuestas
 Lesiones foliculares / no foliculares
Morfología: lineal, placas, difusa, otras
 Existencia de signos de rascado
 Existencia de lesiones en áreas fotoexpuestas
 Existencia de lesiones a distancia

o EXPLORACION OCULAR

o ADENOPATIAS
 Exploración de las principales cadenas ganglionares

o EXPLORACION CARDIOVASCULAR
 Auscultación cardiaca
 Circulación periférica

o EXPLORACION RESPIRATORIA
 Inspección
 Auscultación respiratoria

 Existencia de roncus, sibilancias, crepitantes, disminución del
murmullo vesicular
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o EXPLORACION ABDOMINAL
 Inspección
 Palpación abdominal ( Hernias )

o EXPLORACION OSTEARTICULAR
 COLUMNA

 Inspección ( Cervical, dorso-lumbar )
o Desviación del eje antero-posterior
o Desviación del eje lateral

 Palpación ( Cervical, dorso-lumbar )
o Palpación de apófisis espinosas
o Existencia de contracturas musculares

 Exploración
o Grados de movimiento y dolor

 Flexión, lateralización, rotación
o Lasègue y Bragard
o Schöver
o Valsalva
o Marcha de puntillas y talones
o Otras exploraciones según resultados

 EXTREMIDADES SUPERIORES

 Inspección
o Contornos articulares
o Existencia de atrofia o deformidades

 Palpación de puntos anatómicos dolorosos

 Exploración
o Grados de movimiento y dolor ( Hombro, codo, muñeca y

dedos
 Abducción, Adducción. Flexión.

Extensión. Rotación
o Test de Tinnel
o Test de Phalen
o Test de Finkelstein
o Maniobras epicondileas
o Otra exploración según resultados

 EXTREMIDADES INFERIORES

 Inspección
o Contornos articulares
o Existencia de atrofia o deformidades

 Palpación de puntos anatómicos dolorosos

 Exploración
o Grados de movimiento y dolor ( Cadera. Tobillo. Rodilla )

 Abducción,Adducción.Flexión.
Extensión.Rotación

o Maniobra de trendelenburg ( cadera )
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o Exploración de rodilla
 Lachman
 Pivot CARE
 Pivot CARI
 Cajón anterior
 Cajón posterior
 Bostezo L. Lat. Ext.
 Bostezo L. Lat. Int.

o Exploración meniscal
 Steimann
Graham Apley
Mac Murray
Moragas

o EXPLORACION NEUROLOGICA
Despistaje de alteraciones de la sensibilidad
Despistaje de alteraciones motoras
Despistaje de alteraciones vestibulares
 ROT

EXPLORACION COMPLEMENTARIA

o ELECTROCARDIOGRAFIA

o ESPIROMETRIA

EXPLORACION ESPECIFICA

o ANALITICA


