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RESUMEN  

La presente investigación se centra en minimizar los riesgos disergonómicos en una empresa 

de monitoreos ambientales para preservar la salud de los colaboradores internos. Para tal fin 

se realizó el estudio en los trabajos de monitoreo de aire, agua y suelo, ya que estos trabajos 

suelen ser los más frecuentes y para tener una mejor perspectiva cada uno de los trabajos se 

dividieron en cinco tareas principales los cuales fueron evaluados por medio de los métodos 

OWAS y NIOSH, con el fin de determinar los riesgos de posicionamiento postural y 

levantamiento de carga respectivamente.  

Como resultados se evidencio mediante el método OWAS que los trabajos de monitoreo de 

aire son los más críticos especialmente en la TAREA 4 (RIESGO 4), hay que hacer notar que 

este valor se registró durante el encendido del generador eléctrico, no obstante se observó que 

durante el carguío de los equipos hacia la estación de monitoreo (TAREA 3) registro un 

RIESGO de 3. No obstante también se evidencio a través de la ecuación de NIOSH que los 

trabajos de monitoreo ambiental de aire son los más críticos específicamente durante las 

tareas de carguío de equipos hacia la estación de monitoreo (TAREA 3 – IL 1 -3) en un 

57.1%; seguido por la tarea de desinstalación de equipos (TAREA 5 – IL 1-3) en un 50.0%. 

Es así que se evaluó las posturas y levantamiento de carga a través de los métodos OWAS y 

NIOSH. De igual manera se identificaron las tareas más críticas durante los monitoreos de 

aire, además se propuso medidas correctivas con la finalidad de disminuir los riesgos 

disergonómicos.  

Palabras clave: Ergonomía, monitoreo ambiental, carga postural, índice de levantamiento, 

riesgo. 
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Abstract 

This research focuses on minimizing the disergonomic risks in an environmental monitoring 

company to preserve the health of internal collaborators. For this purpose, the study was 

carried out in the air, water and soil monitoring works, since these works are usually the most 

frequent and to have a better perspective each of the works were divided into five main tasks 

which were evaluated by using the OWAS and NIOSH methods, in order to determine the 

risks of postural positioning and lifting of load respectively. 

As results, it was evidenced by the OWAS method that the air monitoring works are the most 

critical, especially in TASK 4 (RISK 4), it should be noted that this value was recorded during 

the ignition of the electric generator, however it was observed that During the loading of the 

equipment to the monitoring station (TASK 3), I registered a RISK of 3. However, it was also 

evidenced through the NIOSH equation that the environmental air monitoring works are the 

most critical specifically during the tasks of equipment loading to the monitoring station 

(TASK 3 - IL 1 -3) by 57.1%; followed by the task of uninstalling the equipment (TASK 5 - 

IL 1-3) by 50.0%. Thus, postures and lifting loads were evaluated through the OWAS and 

NIOSH methods. In the same way, the most critical tasks were identified during air 

monitoring, and corrective measures were also proposed in order to reduce the disergonomic 

risks. 

 

Keywords: Ergonomics, environmental monitoring, postural load, uplift index, risk. 
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INTRODUCCION 

La salud ocupacional cada vez se va tomando más en consideración y en la agenda de las 

empresas, ya sean públicas y/o privadas, esto debido a que el factor humano es el capital 

primigenio de toda organización, porque de él depende el desarrollo la ejecución de las 

actividades productivas se lleven a cabo de manera integral y esto se verá reflejado tanto en la 

productividad y la competitividad de la organización; razón por la cual muchos países se han 

implementado normas para el resguardar los derechos inalienables de los trabajadores; en 

nuestro país esto se lleva a cabo principalmente por las normas legales como la “Ley de 

seguridad y salud en el trabajo”, “DS N° 005-2012-TR. Reglamento de la ley Nº 29783”, 

“D.S. N° 024-2016-EM. Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería” y “RM-

375-2008-TR, Norma Básica de Ergonomía y de Procedimientos de   Evaluación de Riesgo 

Disergonómico”. 

Según Mestanza (Mestanza Tuesta, 2013) con título de tesis “Evaluación de riesgos asociados 

a las posturas físicas de trabajo en el proceso de preparación de equipos para alquiler en una 

empresa de mantenimiento de maquinaria pesada”, plantea evaluar el nivel de riesgo por parte 

específica del cuerpo (cuello, brazos y hombros, antebrazos, manos y muñecas, tronco, 

piernas y rodillas) al que se encuentra expuesto un trabajador a través de los métodos OWAS 

y REBA, con la finalidad de cuidar salud de los trabajadores además de brindarles comodidad 

en la ejecución de sus actividades. 

Según Chunga (Chunga Aguinaga, 2020) con su trabajo de investigación que lleva por 

título “Propuesta de reducción de riesgos disergonómicos en los operarios del área de 

producción de la empresa leoncito sociedad anónima para incrementar la productividad”, 

tiene como objetivo realizar una propuesta de reducción de los riesgos disergonómicos en los 

operarios del área de producción, que permitan incrementar la productividad en la empresa a 

través de los métodos OWAS y REBA, en los resultados se identificó que los principales 

causas que ocasionan los riesgos son las inadecuadas posturas corporales que los trabajadores 

adoptan. En otras palabras “Lo que no se mide no se puede controlar; lo que no se puede 

controlar no se puede gestionar; lo que no se puede gestionar no se puede mejorar” (Lord 

Kelvin), a partir de ello o dicho de otra manera, con la determinación de los riesgos 

disergonómicos en los trabajos de monitoreos ambientales se lograra minimizara y preservara 

la salud de los colaboradores internos, esto mediante los métodos de evaluación ergonómica 

OWAS y NIOSH; además con lo que identificara las tareas más críticas donde se exponen los 

colaboradores internos y mediante los resultados obtenidos proponer medidas correctivas para 

minimizar los riesgos disergonómicos.  
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1 CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 Problema a Investigar 

La salud ocupacional un tema muy importante hoy en día y años atrás; las organizaciones 

ya sean públicas y/o privadas vienen estableciendo e implementando el área de seguridad y 

salud ocupacional, especialmente en nuestro país a partir de la promulgación de la “Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento” (Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 29783, 2011) (D.S. Nº 005-2012-TR, 2012).     

Las empresas, instituciones públicos privadas vienen implementando metodologías en el 

cuidado de la salud ocupacional de sus colaboradores a través de charlas, capacitaciones, 

implementando procedimientos, entre otras medidas para controlar estos aspectos, pero que 

en la práctica no necesariamente se viene cumpliendo debido a diferentes factores ya sean 

por la carga laboral, encontrarse con tiempos límite de entrega, por saltarse pasos, 

información no absorbida por el personal colaborador o por que la empresa no implementa 

los mecanismos necesarios para alcanzar dichos objetivos.  

Los colaboradores que ejecutan los trabajos de monitoreo ambiental se exponen más a 

menudo a riesgos disergonómicos a través del levantamiento de cargas y a diferentes 

posiciones inadecuadas durante la toma de muestras, y estos problemas se pueden 

disminuir mediante la implementación de diferentes prácticas como los trabajos 

compartidos, dividiendo las cargas, identificando previamente el lugar de trabajo, 

implementado herramientas que faciliten la ejecución de los trabajos, etc. (R.M.375-2008-

TR, 2008) (Alvarez Casado, 2012). 

A pesar que la empresa cuenta con el área de seguridad certificada muchas veces esto no se 

ve reflejado en la práctica ya que existen diferentes factores que conllevan al personal 

colaborador a cometer malas prácticas especialmente en el lugar de trabajo cuando se 

realizan los monitoreos. 

Los analistas ambientales se encuentran más expuestos a la disergonomía cuando se 

ejecutan los trabajos de monitoreo, lo cual inicia desde la entrega de los equipos por parte 

del área de mantenimiento hacia el área de operaciones quienes son los responsables de 

ejecutar los monitoreos. 

Los problemas disergonómicos son más visibles cuando los analistas ambientales llegan al 

lugar de trabajo (campo) en el cual los equipos son trasladados por los analistas a la 

estaciones de monitoreo, muchas veces la geografía de lugar son muy irregulares, esto 

dificulta su traslado y exige un sobre esfuerzo a los analistas obligándolos a adoptar 
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diferentes posiciones; otros momentos más cruciales son cuando los analistas instalan los 

equipos y realizan el monitoreo. 

Las malas prácticas de levantamiento de pesas y las malas posturas afectan todas las 

capacidades físicas y mentales del ser humano. (Alvarez Casado, 2012). Estos problemas 

pueden derivar en enfermedades profesionales, que también pueden hacer que los 

empleados tomen bebidas energéticas, sustancias psicotrópicas u otras sustancias que 

puedan dañar su salud. 

Todos los factores anteriores pueden conducir a un bajo rendimiento y dañar el organismo, 

por lo que se considera necesario realizar un proyecto de investigación para identificar y 

mostrarnos los principales factores que nos ayudan a reducir este fenómeno a través de 

soluciones ergonómicas que ayuden a reducir las enfermedades profesionales. 

 Problema general 

¿Cómo minimizar los riesgos disergonómicos en una empresa de monitoreos ambientales 

para preservar la salud de los colaboradores internos? 

1.2.1 Problemas específicos 

¿Qué métodos utilizar para evaluar las posturas y levantamiento de carga a los 

colaboradores internos? 

¿Cómo se puede identificar los trabajos más críticos donde se exponen los 

colaboradores internos a los riesgos disergonómicos? 

¿Qué medidas correctivas se pueden proponer para disminuir los riesgos 

disergonómicos? 

 Justificación  

1.3.1 Justificación e Importancia  

Las diferentes actividades laborales que practican las personas son ejecutadas con la 

finalidad de satisfacer sus necesidades como alimento, vestido, educación, etc., sin 

embargo estas actividades no deben dejar marcas que disminuyan sus capacidades, 

como el adquirir limitantes físico corporales los cuales dificulten su desenvolvimiento. 

En la actualidad las organizaciones ya sean públicas y/o privadas vienen ya 

estableciendo e implementado el área de seguridad y salud ocupacional, quienes van 

difundiéndolo a través de charlas, capacitaciones pero que en la práctica no 

necesariamente se viene cumpliendo debido a diferentes factores ya sean por la carga 

laboral, encontrarse con tiempos límite de entrega, por saltarse pasos, o que la 

información difundida no sea absorbida por el personal colaborador (Moreno 

Martinez, 2016). 
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Este trabajo pretende realizar una investigación sobre los riesgos asociados con la 

postura de trabajo y el levantamiento de cargas durante la preparación, entrega e 

instalación de equipos de muestreo y monitoreo ambiental, de manera que en el 

proceso se identifiquen los riesgos de mayor relevancia y/o significativos que se 

pudieran identificar y para que posteriormente estos puedan ser analizados y 

plasmados a través de la elaboración y/o modificaciones de los procedimientos 

escritos de trabajo, y con los resultados de la investigación se pretende efectuar las 

medidas correctivas a los colaboradores internos de la empresa en estudio.  

Además cabe recalcar que al cuidar la salud de los colaboradores, estos se traducirán 

en la disminución de gastos por parte de la empresa como por los colaboradores, esto 

se puede observar mediante un mejor desempeño en los trabajos que realizan, 

mejorando de esta manera la producción de la empresa como por ejemplo la 

disminución de errores en la toma de muestra, menor cantidad de días en la ejecución 

de los trabajos, disminución de colaboradores con días descansos médicos, etc. 

En este rubro de los monitoreos ambientales se han hecho muy pocos o casi nada de 

trabajos de investigación en cuanto a análisis, observación y seguimiento de los 

riesgos que conlleva las posturas, carga, descarga, traslado e instalación manual de los 

equipos. Es ahí que cobra importancia este trabajo, a través de valoraciones 

proporcionadas por los métodos en cuestión y las medidas a implementarse luego de 

su estudio. 

En el estudio se elaborara en colaboración directa del personal colaborador, dedicado a 

este rubro, con observación en campo con la finalidad de minimizar los errores en la 

adquisición de información y toma de muestra.  

Por lo ya expuesto este proyecto de investigación está enfocado en evaluar los riesgos 

disergonómicos en el manejo de cargas manuales y por posicionamiento de posturas es 

importante, ya que con ello se pueden llegar a minimizar desgastes físicos, lesiones 

paulatinas y acumulativas en el tiempo.  

 Objetivos  

1.4.1 Objetivo General  

- Minimizar los riesgos disergonómicos en una empresa de monitoreos ambientales para 

preservar la salud de los colaboradores internos. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

- Evaluar las posturas y levantamiento de carga a los colaboradores internos mediante 

los métodos OWAS y NIOSH. 
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- Identificar las tareas más críticas donde se exponen los colaboradores internos a los 

riesgos disergonómicos. 

- Proponer medidas correctivas para disminuir los riesgos disergonómicos   

 Hipótesis  

1.5.1 Hipótesis General  

- H1:  

- A partir de la determinación de los riesgos disergonómicos en una empresa de 

monitoreos ambientales se minimizara y preservara la salud de los colaboradores 

internos. 

H0:  

- Con la determinación de los riesgos disergonómicos en una empresa de monitoreos 

ambientales no se minimizara y preservara la salud de los colaboradores internos. 

1.5.2 Hipótesis Específicas 

- Por medio de los métodos OWAS y NIOSH se evaluara las posturas y levantamiento 

de carga a los colaboradores internos. 

- Con la ayuda de los estudios que se realizara a los colaboradores internos, se 

identificara las tareas más críticas donde se exponen los colaboradores internos a los 

riesgos disergonómicos. 

- Mediante la propuesta de medidas correctivas se lograra minimizar los riesgos 

disergonómicos. 

 Variables 

1.6.1 Variables Independientes 

- Evaluación de la metodología de trabajo de los monitoreos ambientales, aplicando los 

métodos OWAS y Ecuación de NIOSH para minimizar el riesgo disergonómico. 

1.6.2 Variables Dependientes 

- Riesgos disergonómicos en el monitoreo ambiental 
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2 CAPITULO II. ESTRUCTURA DEL ARTE 

 Antecedentes  

2.1.1 Antecedentes Locales  

- La tesis realizada por Chambi (Chambi Quispe, 2018) titulada “Evaluación de Riesgos 

Disergonómicos durante trabajos de perforación en minería subterránea”, señala como 

objetivo de trabajo el de evaluar los riesgos disergonómicos de perforación en minería, 

a través del método LEST, los resultados que ha obtenido es que se observa una 

disminución en el esfuerzo físico por el trabajo de medio tiempo ya que existe un 

descanso en el cambio de guardia tanto para el operador y para el ayudante; en cuanto 

al nivel de ruido se observó una valoración de 7 el cual causa molestias medias, con el 

existe riesgos de fatiga. 

Así mismo se recomienda realizar estudios más profundos en especial los de ruido por 

lo que constituye el principal problema para los operadores del equipo jumbo, también 

se recomienda evaluar riesgos disergonómicos durante los trabajos de perforación de 

los ayudantes perforistas. Esta investigación cobra importancia por las medidas 

ergonómicas para mejorar el ambiente laboral de los perforistas mineros. 

- La tesis realizada por Urquizo (Urquizo Camino, 2020) y que lleva por título 

“Aplicación de los métodos OWAS y RULA en la evaluación de las posturas de 

trabajo de los operadores de volquete en CYM VIZCARRA S.A.C.”, esta tesis plantea 

como objetivo el de aplicar los métodos OWAS, y RULA para identificar y valorar las 

malas posturas durante el trabajo de operadores de volquete; se observó que los 

trabajadores inclinan su espalda hacia adelante o hacia atrás, esto debido al cansancio 

por las superficies de trabajo se encuentran muy altas o muy bajas y a las posiciones 

prolongadas propias de la actividad de operador de volquete, a través del método 

OWAS se observó que los trabajos pueden tener efectos perjudiciales en el sistema 

musculo esqueléticos y que en el corto plazo deben tomarse acciones correctivas; y en 

cuanto el uso del método RULA indica que es necesario realizar un estudio a 

profundidad y corregir la postura del operador lo antes posible. Además se recomienda 

realizar evaluaciones del puesto de trabajo de relación máquina-trabajador y el 

ambiente de trabajo, también se debe de difundir la información y las respectivas 

capacitaciones en ergonomía, no obstante recomienda mayor concentración en 

trabajos críticos por parte del trabajador. 

- La tesis realizada por Ccama (Ccama Pocohuanca, 2020) el cual lleva por título 

“Evaluación de riesgos disergonómicos que generan lesiones a los trabajadores del 
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área de parques y jardines de un municipio. Caso: municipalidad provincial de 

Arequipa”, el cual se realizó través del método OWAS para evaluar las posturas de 

trabajo, el cual lleva como objetivo el de evaluar los riesgos disergonómicos que 

general lesiones en los trabajadores del área de parques y jardines del municipio, 

cuyos resultados muestran que un 88% de los trabajadores presentan dolores 

musculares, los trabajadores en el rango de edad de 30 – 39 no presentan dolores 

musculares en un 80%, pero los trabajadores de 40 – 49 y los trabajadores de más de 

50 años todos presentan dolores musculares. Este estudio es de suma importancia con 

la finalidad de seleccionar el personal más idóneo para cada tarea asignada y realizar 

tanto seguimientos y evaluaciones según los resultados. 

- La tesis presentada por las tesistas Chávez y Luque (Chavez Peralta & Luque Salas, 

2018) cuyo título lleva como “Factores de riesgo ergonómico y dolor músculo-

esquelético en personal de enfermería”, el objetivo del presente trabajo es el de 

determinar la relación que existe entre los factores de riego ergonómico y el dolor 

musculo esquelético en el personal de enfermería a través del método REBA; los 

trabajadores en los puestos de enfermera(o) y de técnica(o) que trabajan entre 5 a 20 

años  presentan problemas musculo-esqueléticos por la edad y el tiempo de servicio, 

también se observa niveles de riesgo muy alto en la movilización de pacientes y el 

baño en cama, y un nivel alto en cuento a la administración de medicamentos a través 

de medios mecánico corporal y la disponibilidad tecnológica, los dolores que 

presentan en la espalda inferior se encuentra en un 77%  de los trabajadores desde más 

de tres meses en su mayoría, además de dolores en tobillo/pie en un 50%  de la 

población total. Es así que se recomienda seguir realizando trabajos de investigación 

relacionados a factores que influyen en la salud de los trabajadores de enfermería en 

especial en la unidad de cuidados intensivos, así mismo implementar mecanismos que 

ayuden a disminuir sobresfuerzos de tal manera que la salud de los trabajadores no se 

vean afectados al grado de causarles males permanentes. 

- La autora Cochon (Cochon Quispe, 2014) con su tesis titulada “Evaluación y 

propuesta de mejoras de los factores ergonómicos y de exposición al frio en el 

procesamiento de productos pesqueros congelados”, el trabajo presenta como objetivo 

el de evaluar y proponer mejoras de los factores ergonómicos y de exposición al frío 

en el procesamiento de productos pesqueros congelados, a través de los métodos 

OWAS y RULA, donde los resultados según el método OWAS indican que los 

trabajos de recepción, cortado y fileteado, lavado y limpieza, pesado y envasado y 
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empacado, la mayor frecuencia de posturas (63%) ubicadas en la categoría 2 el indica 

que podrían tener un efecto perjudicial en el sistema musculo-esquelético; los 

resultados con el método RULA indicaron que 64% de las posturas correspondieron al 

nivel 2 y riesgo 3, con lo que se indica que es necesario hacer una evaluación más 

detallada con la posibilidad de hacer cambios o de corregir la postura lo más pronto 

posible, para lo cual se propone rediseñar los puestos de trabajo para el lavado y 

limpieza que facilite el trabajo a los operarios evitando de esta manera los riesgos 

ergonómicos así mismo la mejora de la productividad, además de la difusión de 

charlas relacionadas a las posturas, lesiones y enfermedades relacionadas con la 

ergonomía. 

2.1.2 Antecedentes Nacionales  

- Según Mestanza (Mestanza Tuesta, 2013) con título de tesis “Evaluación de riesgos 

asociados a las posturas físicas de trabajo en el proceso de preparación de equipos para 

alquiler en una empresa de mantenimiento de maquinaria pesada”, plantea como 

objetivo evaluar el nivel de riesgo por parte específica del cuerpo (cuello, brazos y 

hombros, antebrazos, manos y muñecas, tronco, piernas y rodillas) al que se encuentra 

expuesto un trabajador a través de los métodos OWAS y REBA; los resultados 

obtenidos muestran que de las tareas evaluadas el 50,16% poseen niveles de riesgo 

alto, medio, bajo; en cuento a la tarea que posee mayor riesgo es la montar mangueras 

del cilindro de bucket en un 19%, el 17% son de las tareas de unión de cilindro de 

bucket con el stick, el 16% son de las tareas de montaje de líneas hidráulica, el 15% de 

la unión del cilindro de bucket con el stick, el 11% de suministro de aceite, el 8% de 

engrase, el 6% de purgado de tuberías de bucket y orden de tacos y bandejas, y el 2% 

de toque de líneas hidráulicas del cilindro de pluma. Es así que se recomienda diseñar 

ambientes de trabajo ergonómicos con la finalidad de cuidar salud de los trabajadores 

además de brindarles comodidad en la ejecución de sus actividades, así como la 

difusión de las capacitaciones, no obstante el trabajo cobra importante relevancia e 

importancia en investigaciones de ergonomía además de crear data muy valiosa. 

- Según Calderón (Calderón Izaguirre, 2014) con título de tesis “Conocimiento sobre 

los riesgos laborales del profesional de enfermería en el Centro Quirúrgico del 

Hospital Nacional Dos de Mayo-2014”, quien plantea como objetivo identificar los 

conocimientos sobre los riesgos biológicos del profesional de enfermería a través de 

los métodos OWAS y RULA, los resultados indican que del 100% de los 

profesionales de enfermería el 58% conoce sobre los riesgos ergonómicos y el 42% 
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desconoce las posturas prolongadas, lumbalgia, venas varicosas, dolor de piernas, y el 

peso indicado de la manipulación de 23kg, también indica que existe riesgo 

ergonómico por padecer dolores de espalda en determinadas ocasiones ya que las 

enfermeras adoptan una postura de pie, por adaptar posturas forzadas que les producen 

contracturas y procesos inflamatorios. 

- Según Obando (Obando Herrera, 2019) título de tesis “Modelo biomecánico-

ergonómico del movimiento de tronco y brazos de operarios zurdos en el uso del 

taladro de pedestal como medio de prevención de lesiones”, plantea como objetivo 

Diseñar un modelo biomecánico ergonómico de miembros superiores, tomando en 

cuenta los efectos de la lateralidad en el uso del taladro de pedestal en los talleres de la 

U.P.S, campus sur, utilizando los métodos de análisis postural RULA, REBA y OCRA 

Check List; en los resultados se observó que con él con el apoyo del software RULER 

para la medición de los ángulos de movimiento de hombro y codo, generando una 

base de datos útiles para el uso de los modelos de análisis ergonómico REBA, RULA 

y OCRA, con los resultados obtenidos se correlacionó con el grado de lateralidad de 

cada operario dando como resultado que mientras más alto es el grado de lateralidad el 

riesgo de las lesiones musculo esqueléticas (LME) crece; así mismo la investigación 

permite conocer y profundizar sobre la biomecánica del movimiento del cuerpo y la 

ergonomía. 

- El trabajo de investigación elaborado por  Chunga (Chunga Aguinaga, 2020) titulado 

“Propuesta de reducción de riesgos disergonómicos en los operarios del área de 

producción de la empresa leoncito sociedad anónima para incrementar la 

productividad”, tiene como objetivo realizar una propuesta de reducción de los riesgos 

disergonómicos en los operarios del área de producción, que permitan incrementar la 

productividad en la empresa a través de los métodos OWAS y REBA, en los 

resultados se identificó que los principales causas que ocasionan los riesgos son las 

inadecuadas posturas corporales que los trabajadores adoptan, se identificó que en los 

diferentes puestos de trabajo se obtuvo una puntuación mayor a 10 el cual sobrepasa 

los valores aceptables ubicándolo en un nivel de riesgo muy alto de sufrir trastornos 

musculo-esqueléticos, la norma indica que los levantamientos de carga no deben 

sobrepasar los 25kg sin embargo en la práctica se viene sobrepasando, el 70% de los 

operarios indicaron se sentían afectados por el ruido, el cual sobrepasa los 80dB. Así 

mismo se recomienda reducir los riesgos disergonómicos en el área de producción con 

la finalidad de incrementar la productividad en un 30% lo que generara mayores 
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beneficios económicos para la empresa y mejorara las condiciones de trabajo de los 

operarios. 

- El trabajo de investigación realizada por Álvarez y Ojeda (Alvarez Rumiche & Ojeda 

Estrada, 2018) titulado “Implementación de un sistema ergonómico basado en salud 

ocupacional para aumentar la productividad del área de envasado - Retail de La 

Empresa Vínculos Agrícolas SAC, 2018”, tiene como objetivo aumentar la 

productividad del área de envasado, en sus factores productivos, mano de obra y 

materiales, por medio de la implementación de un sistema ergonómico apropiado, a 

través de los métodos REBA, OWAS y NIOSH, con lo que se pudo observar a través 

del método REBA que existen niveles de riesgo muy alto  con un nivel de actuación 4, 

por lo que es necesaria la actuación inmediata, y en cuento al método NIOSH indica 

que el  levantamiento obtenido es 2.64, el que indica que existe riesgo de dolencias o 

lesiones en los trabajadores. Por lo cual, conviene estudiar el puesto de trabajo y 

realizar las modificaciones necesarias; luego del estudio se procedió la 

implementación de las mejoras a través de las diferentes métodos para el cuidado de 

los operadores, así mismo este trabajo cobra importancia en el cuidado de la salud de 

los trabajadores y por consiguiente la mejora de la productividad de la empresa. 

2.1.3 Antecedentes Internacionales  

- El presente trabajo fue realizado por el tesista Pacheco (Pacheco García, 2021) el cual 

lleva por título “Identificación y evaluación de factores de riesgos mecánicos y 

ergonómicos de los bodegueros de la empresa Car Soundvision Cía. Ltda”, plantea 

como objetivo el de identificar y evaluar los factores de riesgos mecánicos y 

ergonómicos en los bodegueros a través de los métodos RULA y NIOSH, en los 

resultados se observa que la mayor cantidad de esfuerzo físicos individuales  se 

encuentra en la carga y transporte de televisores de entre 43 a 55 pulgadas, 

registrándose riesgos altos según NIOSH, así mismo las tareas menos riesgosas en la 

carga y transporte de los televisores de 32 pulgadas. Los resultados observados según 

el método RULA indica que existe un nivel de riesgo alto con un nivel de acción de 4 

en los trabajos de carga y transporte de televisores de 32” y 40” con movimientos 

repetitivos; respecto con los de 43” riesgos de aplastamiento y para los televisores de 

49”, 50” y 55” posee mayor ángulo de inclinación y aplastamiento. Así mismo se 

recomienda que se deberían de corregir las posturas adoptadas por los trabajadores y 

rediseño del puesto de trabajo. Este estudio es relevante para la tesis pues recolecta e 

identifica riesgos en los trastornos musculo-esqueléticos relacionados con el trabajo. 
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- De acuerdo a Moreno (Moreno Martinez, 2016) autora de la tesis titulada “Riesgos 

ergonómicos relativos a la manipulación manual de cargas y a la carga postural. 

Evaluación y prevención en diferentes puestos de trabajo: Envasador, paletizador y 

operarios agrícola”, cuyo objetivo es el de evaluar los riesgos ergonómicos relativos a 

la manipulación manual de cargas y a la carga postural, a que están expuesto los 

trabajadores de los puestos de envasador, paletizador y operario agrícola mediante los 

métodos de MMC, NIOSH y REBA donde se observa que en el puesto de envasador 

el peso real es de 20kg cuando el aceptable es de 16.03kg por lo que se considera 

riesgo no tolerable, en el puesto de paletizador el índice de levantamiento asociados a 

la actividad compuesta de las tres tareas (descarga de sacos de 20kg, 15kg y descarga 

de cajas de 15kg) es 1,63 el cual implica un riesgo importante por lo que debe de 

modificarse las condiciones de levantamiento, en el puesto de operario según el 

método REBA indica un nivel de riesgo medio, así mismo recomienda evitar giros en 

el puesto d envasador, medidas para disminuir la carga en el operario, mejorar la 

iluminación, rotación de personal en el puesto de paletizador, entre otras medidas, que 

controlen la prevención de los trastornos musculo-esqueléticos, los hábitos posturales 

con la finalidad de cuidar la salud de los trabajadores y como consecuencia la mejora 

de la producción. 

- La investigación realizada por Gilkey (Gilkey, et al, 2015) con la investigación que 

lleva por título “Low Back  Pain Among Residential Carpenters: Ergonomic 

Evaluation Using  OWAS and 2D Compression Estimation”, para esta investigación 

se utilizaron los métodos OWAS y NIOSH, así mismo los resultados de la 

investigación se identificaron 44 tareas importantes de carpintería, los riesgos que se 

observaron son dolores lumbares en todas las áreas de la construcción residencial 

como comercial, para reducir dichos dolores se pueden alcanzar mediante medidas de 

control para reducir el control de carga de trabajo, con lo que se espera seguir 

mejorando mediante metodologías mejoradas, esperando aprender más sobre la 

naturaleza multifactorial y sus influencias en el trabajo. 

- De acuerdo con los investigadores Cuautle (Cuautle Gutiérrez, et al, 2019) y cuyo 

título de investigación es “Medición del riesgo de lesión de espalda en trabajadores 

mexicanos de una empresa automotriz”, el estudio indica con respecto a método 

OWAS y NIOSH que las partes más sensibles a la exposición al riesgo son tronco / 

espalda y muñeca / mano, además indica que el 41% de las posturas corresponden al 

nivel de riesgo 1; 12% al nivel 2; 29% al nivel 3; y finalmente, el 18% al nivel de 
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riesgo 4. La espalda rotada y las rodillas flexionadas representan el 32,65% y el 

36,73%, respectivamente. Los índices NIOSH (levantamiento individual y 

levantamiento por dos personas) arrojaron resultados altos excepto cuando la carga es 

igual a 10 kilogramos. Cabe señalar que la tarea de levantamiento está asociada a un 

riesgo potencial ya que un objeto pesado es elevado a menor altura, pero también se 

observó la técnica de levantamiento implementada por los trabajadores, hecho que 

agrega otro factor al riesgo de esta tarea, las principales afecciones de origen 

ergonómico a las que el trabajador se expone, son: lumbalgia, hernia discal y 

cervicalgia. Se proponen medidas preventivas para controlar el riesgo ergonómico 

encontrado; además, de una correcta vigilancia de salud para los trabajadores. La 

información recabada ayudo a prevenir afecciones de tipo ergonómico, 

salvaguardando la salud de los trabajadores. 

- La presente tesis fue elaborado por Álvarez (Alvarez Casado, 2012) el cual lleva por 

título “Análisis de la exposición al riesgo por levantamiento manual de cargas en 

condiciones de alta variabilidad”, y como objetivo es aportar nuevo conocimiento en 

el ámbito de la ergonomía laboral a través del método NIOSH, la epidemiología, la 

organización del trabajo y la prevención de riesgos laborales, avanzando en las 

técnicas de análisis de la exigencia física del trabajo, específicamente respondiendo a 

la hipótesis H1. el estudio muestra que más del 60% de las empresas no han salidos de 

las evaluaciones del riesgo por levantamiento manual de cargas, y respondiendo a la 

hipótesis H2. Sobre la validez científica referente al análisis de exposición al riesgo 

por levantamiento manual de cargas donde a literatura científica realizada confirma 

esta hipótesis. Los principales estudios epidemiológicos realizados en los últimos 

confirman el mayor nivel de validación de esta metodología, demostrando una 

relación directa entre el índice de riesgo obtenido y la prevalencia del daño en la 

población laboral expuesta. Por otro lado, también se confirma su validez respecto a 

los criterios utilizados para valorar cada una de los atributos que definen un 

levantamiento. Así mismo Los resultados de la presente investigación pueden 

contribuir al desarrollo de estudios epidemiológicos y causales que ayuden a generar 

más conocimiento al respecto en los próximos años. 

 Marco Teórico  

2.2.1 Disergonomía  

Es un desvío a la comodidad, es un desvío de lo aceptable como ergonómico o que se 

ajusta a las condiciones desfavorable para el desarrollo de las funciones inherentes de 
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un individuo en su puesto de trabajo; muchos de estos principios provienen de las 

funciones básicas que se realizan en los centros laborales, el cual se encuentra 

expuesto a muchos peligros del entorno y el medio ambiente de trabajo como: 

monotonía, fatiga, postura inadecuada, movimientos repetitivos, carga física excesiva, 

falta de iluminación, exposición excesiva a altas temperaturas o baja temperatura, 

interferencias de ruido, etc., de tal manera que estos pueden provocar irritabilidad, 

intolerancia, tendencia depresiva, preocupación sin motivo y disgusto por el trabajo, 

principalmente enfermedades musculo esqueléticas (Barba Moran, 2007).  

2.2.2 Importancia de la ergonomía en el trabajo 

La importancia de la ergonomía es promover la salud y el bienestar, reducir los 

accidentes y mejorar la productividad de las empresas (Apud & Meyer, 2003). 

Según la OMS, el propósito de la ergonomía es la precaución que debe existir para 

evitar daños en la salud suponiendo estos tres espacios: físico, mental y social. 

“La aplicación de los principios ergonómicos trata de adecuar y adaptar los sistemas 

de trabajo a las capacidades de las personas que los usan evitando la aparición de las 

alteraciones en la salud que pueden producirse como consecuencia de una carga de 

trabajo excesivamente alta o baja” (González Maestre, 2008). 

“El rol de la ergonomía resulta vital para el incremento de los niveles de salud en la 

población trabajadora y la efectividad laboral, va convirtiéndose en una necesidad 

tanto en países desarrollados como en los en vías de desarrollo” (Almirall & Alvarado, 

2004). 

2.2.3 Salud Ocupacional 

Según la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la 

Salud, la salud ocupacional es “promover y mantener el más alto grado de bienestar 

físico, psicológico y social de todos los trabajadores profesionales mediante la 

prevención de la salud, el control de riesgos y al acomodo del trabajo a la gente, y la 

gente a sus puestos de trabajo”, aunque las definiciones varían ampliamente, las 

condiciones de trabajo y el entorno son factores bien conocidos que contribuyen a la 

salud (OMS & OIT, 2012). 

Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), alrededor del 65% 

de la población forma parte de la fuerza laboral y alrededor de dos tercios de la vida 

del trabajador promedio se dedica al trabajo. El trabajo no es solo una fuente de 

ingresos, sino también un elemento básico de salud, estatus, relaciones sociales y 

oportunidades de vida. La exposición a condiciones y entornos laborales inseguros e 
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insalubres es un problema en muchas partes del mundo. A nivel mundial, los tres 

problemas de salud ocupacional más comunes son el dolor de espalda (37%), la 

pérdida auditiva (16%) y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (13%) (29). 

Muchas personas se encuentran involucradas en el cuidado de la salud de los 

trabajadores de manera que su propósito es mantener ambientes de trabajo seguros, es 

así que el gobierno, las empresas, los trabajadores, representantes de los trabajadores, 

y diferentes sectores están implicados en la defensa de un trabajo seguro y saludable; 

todos ellos trabajan de la mano porque la salud ocupacional es un tema que les 

concierne a todos, de manera que para su desarrollo se ponen en práctica programas y 

políticas de salud y seguridad, así como realizar investigaciones y producir las 

herramientas necesarias para promover la salud de los trabajadores. 

La seguridad ocupacional representa una parte de la salud ocupacional, incluyendo una 

serie de actividades técnicas, legales, humanas y económicas para proteger a los 

trabajadores; prevenir y corregir condiciones inseguras que pueden conducir a 

accidentes mediante la prevención y control del comportamiento de las personas que 

pudieran provocar accidentes, prevenir y corregir las condiciones y actos inseguros 

que pueden causar accidentes (OMS & OIT, 2012). 

2.2.3.1 Condiciones inseguras o sub-estándar.  

Se refiere a cualquier condición del ambiente que puede contribuir a un accidente. 

Ejemplo: Falta de orden y limpieza, construcción e instalaciones inadecuadas, 

máquinas sin guardar, riesgos eléctricos, de incendio, químicos, mecánicos, biológicos 

(MINSA & DIGESA, 2005). 

2.2.3.2 Actos inseguros o sub-estándar. 

Se refiere a la violación, por parte del trabajador, de un procedimiento o reglamento 

aceptado como seguro: Ejemplo: Falta de información y capacitación de los 

trabajadores, uso inadecuado de los elementos de protección personal, falta de 

experiencia (MINSA & DIGESA, 2005). 

2.2.4 Trastornos músculo esqueléticos 

Según la norma básica de ergonomía “son lesiones de músculos, tendones, nervios y 

articulaciones que se localizan con más frecuencia en cuello, espalda, hombros, codos, 

muñecas y manos, los cuales reciben nombres como: contracturas, tendinitis, síndrome 

del túnel carpiano, lumbalgias, cervicalgias, dorsalgias, etc.” (MTPE, 2008, 28 de 

Noviembre). 
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Otra definición según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 

es “son alteraciones que sufren estructuras corporales como los músculos, 

articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio, causado 

o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno en el que este 

se desarrolla” (Kok, 2019). 

Los síntomas relacionados a estas lesiones son el dolor, asociado a la inflamación, 

pérdida de fuerza, y dificultad o imposibilidad para realizar algunos movimientos. 

Otro aspecto a los trastornos musculo esqueléticos de origen laboral poseen una 

tendencia hacia la cronicidad, ya que estos se van desarrollando con el tiempo, así 

mismo son provocados por el propio trabajador o por el entorno donde desarrolla sus 

actividades (Moreno Martinez, 2016) (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, 2015). 

Los trastornos musculo esqueléticos de origen laboral son motivo de preocupación en 

muchos países ya que estos vienen afectando cada vez a un número importante de 

trabajadores en sus puestos laborales, es así que se consideran un limitante en las 

actividades profesionales (Moreno Martinez, 2016) (Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, 2015). 

Causas de los TME 

La mayoría de los TME relacionados con el trabajo se desarrollan progresivamente en 

el tiempo. En general los trastornos no tienen una sola causa y, a menudo, son el 

resultado de combinar varios factores de riesgo, como factores físicos y biomecánicos, 

factores organizativos y los psicosociales, así como factores individuales (European 

Agency for Safety and Health at Work, 2022). 

2.2.4.1 Factores de riesgo físicos y biomecánicos 

- La manipulación de cargas, especialmente al flexionar o girar el cuerpo; 

- Los movimientos repetitivos o enérgicos; 

- Las posturas forzadas y estáticas; 

- Las vibraciones, una mala iluminación o los entornos de trabajo a temperaturas bajas; 

- El trabajo a un ritmo rápido; 

- Una posición sentada o erguida durante mucho tiempo sin cambiar de postura. 

2.2.4.2 Factores de riesgo organizativos y psicosociales 

- Las altas exigencias de trabajo y la baja autonomía; 

- La falta de descansos o de oportunidades para cambiar de postura en el trabajo; 
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- El trabajo a gran velocidad, también como consecuencia de la introducción de nuevas 

tecnologías; 

- Las jornadas muy largas o el trabajo por turnos; 

- La intimidación, el acoso y la discriminación en el trabajo; 

- Una baja satisfacción laboral. 

En general, todos los factores psicosociales y organizativos (especialmente cuando se 

combinan con los riesgos físicos) que pueden producir estrés, fatiga, ansiedad u otras 

reacciones, lo que, a su vez, aumenta el riesgo de padecer TME (European Agency for 

Safety and Health at Work, 2022) 

2.2.4.3 Factores de riesgo individual 

- Los antecedentes médicos; 

- La capacidad física; 

- El estilo de vida y los hábitos (como fumar o la falta de ejercicio físico). 

2.2.5 Norma Legal  

2.2.5.1 Ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” 

La ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover una cultura 

de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de 

prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la 

participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes a través del 

dialogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre 

la materia (Congreso Constituyente, 2011, 20 de agosto). 

Lo particular de la Ley 29783 es que se puede aplicar a todos los sectores económicos 

y de servicios en lo que entran trabajadores de empresas privadas y públicas por igual, 

además de los trabajadores por cuenta ajena, en todo el territorio, ya que esta situación 

anteriormente no se daba, quedando desprotegida una parte muy importante de la 

población que trabaja en el país, siendo esta ley aplicable para la empresa publico 

privado en estudio. 

2.2.5.2 DS N° 005-2012-TR. Reglamento de la ley Nº 29783.  

Según su Art. 1º.- el reglamento desarrolla la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, y tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos 

laborales en el país, sobre la base de la observancia del deber de prevención de los 

empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los 

trabajadores y sus organizaciones sindicales. 
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Artículo 25°.-  El empleador debe implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo, regulado en la Ley y en el presente Reglamento, en función del 

tipo de empresa u organización, nivel de exposición a peligros y riesgos, y la cantidad 

de trabajadores expuestos. 

Artículo 26°.- El empleador está obligado a:  

a) Garantizar que la seguridad y salud en el trabajo sea una responsabilidad conocida y 

aceptada en todos los niveles de la organización. 

b) Definir y comunicar a todos los trabajadores, cuál es el departamento o área que 

identifica, evalúa o controla los peligros y riesgos relacionados con la seguridad y 

salud en el trabajo (Congreso Constituyente, 2012, 25 de abril). 

2.2.5.3 D.S. N° 024-2016-EM. Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en   

Minería 

El reglamento tiene como objetivo prevenir la ocurrencia de incidentes, incidentes 

peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, promoviendo una 

cultura de prevención de riesgos laborales en la actividad minera. Para ello, cuenta con 

la participación de los trabajadores, empleadores y el Estado, quienes velarán por su 

promoción, difusión y cumplimiento. Así mismo el presente reglamento también es 

aplicable a los siguientes puntos: 

- Capitulo II: Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

- Capitulo VII: Capacitación 

- Capitulo IX: Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control 

(IPERC). 

- Capitulo XI: Higiene Ocupacional 

- Subcapítulo V: Ergonomía.- Referidos a los artículos 113 y 114 relacionados a los 

peligros ergonómicos según la norma básica de ergonomía, de manera que se 

controlen los riesgos disergonómicos en la zona de trabajo. 

- Capitulo XII: Salud Ocupacional  

Todo Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional deberá tomar en cuenta la 

interacción hombre - máquina - ambiente. Deberá identificar los factores, evaluar y 

controlar los riesgos disergonómicos de manera que la zona de trabajo sea segura, 

eficiente y cómoda, considerando los siguientes aspectos: diseño del lugar de trabajo, 

posición en el lugar de trabajo, manejo manual de cargas, carga límite recomendada, 

posicionamiento postural en los puestos de trabajo, movimiento repetitivo, ciclos de 
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trabajo - descanso, sobrecarga perceptual y mental, equipos y herramientas en los 

puestos de trabajo. 

Ítem 40. Para la evaluación detallada de los factores de riesgo disergonómico se 

podrán utilizar diferentes métodos. Su selección depende de las circunstancias 

específicas que presenta la actividad a evaluar, debido a que cada una presenta 

necesidades y condiciones diferentes (D.S. N° 023-2017-EM, 2017, 18 de agosto). 

2.2.5.4 RM-375-2008-TR, Norma Básica de Ergonomía y de Procedimientos de   

Evaluación de Riesgo Disergonómico 

El objetivo de esta norma es que las empresas puedan aplicarla en sus diferentes áreas, 

puestos y tareas, para adaptar las condiciones de trabajo a las características físicas y 

mentales del trabajador, con el fin de proporcionarles bienestar, seguridad y mayor 

eficiencia en su desempeño, de esta manera se cumpla con lo establecido en la Ley de 

Seguridad y Salud en el trabajo y por otro lado disminuimos las enfermedades 

relacionadas al trabajo. 

2.2.6 Monitoreo Ambiental 

Según el glosario de términos para la gestión ambiental peruana el monitoreo 

ambiental comprende la recolección, el análisis, y la evaluación sistemática y 

comparable de muestras ambientales en un determinado espacio y tiempo; la misma 

que se realiza a efectos de medir la presencia y concentración de contaminantes en el 

ambiente; así mismo el monitoreo ambiental puede realizarse antes, durante o después 

de la ejecución de un proyecto. Su planificación se realiza a través de un programa de 

monitoreo. Su ejecución se sujeta a un Protocolo de Monitoreo (Ministerio del 

Ambiente, 2012). 

El objetivo de la vigilancia y monitoreo ambiental es el de generar información que 

permita orientar la adopción de medidas que aseguren el cumplimiento de los 

objetivos de la política y de la normativa ambiental. Comprende el desarrollo de 

acciones de verificación de los efectos generados en el aire, agua, suelos, recursos 

naturales, salud pública y otros bienes comprendidos en la protección ambiental, como 

consecuencia del deterioro de la calidad ambiental (Ministerio del Ambiente, 2012). 

El termino monitoreo implica realizar un seguimiento en el tiempo mediante la 

observación, medición, realizando controles y evaluando los resultado obtenidos, en 

resumen el monitoreo ambiental se realiza para conocer el estado actual del ambiente 

en un determinado lugar y tiempo, de los cuerpos receptores (aire, agua, suelo recursos 

naturales, salud pública y otros bienes comprendidos en la protección ambiental). Para 
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que el monitoreo ambiental sea exitoso se debe realizar una adecuada toma de muestra 

y planificar los intervalos de tiempo en los que se debe tomar la muestra (semanal, 

mensual, trimestral, anual, etc.) de acuerdo a una previa evaluación (Junco, 2021).  

2.2.7 Métodos de evaluación Ergonómica  

2.2.7.1 Método OWAS (Ovako Working Analysis System) 

El método finlandés OWAS (Ovako Work Posture Analyzing System) fue desarrollado 

entre 1974 y 1978 por la empresa Ovako Oy junto al Instituto Finlandés de Salud 

Laboral para la Industria Siderúrgica, y aplicado posteriormente a otras industrias y a 

Construcción. 

Inicialmente, el método se basaba en la observación y registro de las posturas 

adoptadas por los segmentos corporales: tronco, extremidades superiores e inferiores. 

En 1991 se publicó una versión informatizada del método que incluye el esfuerzo 

realizado o la carga manipulada (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, 2015). 

Códigos para el registro de las posturas 

Para llevar el registro se le asigna un dígito a cada una de las posturas observadas y al 

esfuerzo realizado. Cada postura del cuerpo está, por tanto, identificada por un código 

compuesto de seis dígitos, tres correspondientes a las posturas de tronco, brazos y 

piernas, otro para la carga o fuerza realizada y otros dos complementarios que 

corresponden al asignado a la fase de trabajo en la que se ha hecho la observación. 

Las posturas observadas son registradas mediante el sistema de códigos (fig. 1). 

En la casilla I, se anota las posturas de la espalda; en la casilla II, la de los brazos; en la 

casilla III, las posturas de la piernas; en la casilla IV, la carga o fuerza usada; y en la 5ta 

y 6ta, la fase del ciclo de trabajo o tarea (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo, 2015). 

Para el registro debemos: 

1º. Dirigir la mirada al trabajo para recoger la postura, fuerza y fase de trabajo. 

2º. Desviar a continuación la mirada y registrar lo observado. 

Antes de registrar las posturas se debe hacer un análisis del trabajo a fin de conocer sus 

fases, tareas y operaciones realizadas, y la duración de cada una de ellas. De tal manera 

que se podrá determinar, en función de lo repetitiva que sea la tarea, el número de 

observaciones que se realizara y cada cuánto tiempo se hará (Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015). 
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PIERNAS

1 = sentado

2 = de pie con las piernas rectas

3 = de pie cargando el peso en una pierna (recta)

4 = de pie o agachado con las rodillas dobladas

5 = de pie o agachado con una rodilla doblada

6 = arrodillado sobre una o ambas rodillas

7 = andando o en movimiento

ESPALDA
1 = erguida
2 = inclinada adelante, atrás
3 = girada o inclinada hacia un lado
4 = girada e inclinada, o inclinada adelante y hacia   
un lado 

BRAZOS
1 = ambos brazos por debajo de los hombros
2 = un brazo al nivel o por encima del hombro
3 = ambos brazos al nivel o por encima de los 
hombros

CARGA/FUERZA

1 = el peso o fuerza es  10Kg

2 = el peso o fuerza es >10 Kg y 

 20kg

3 = el peso o fuerza es >20Kg

00

01

02

03

04

05

06

.

.

.

99

CASILLA I CASILLA II

CASILLA III CASILLA IV

FASE DE

TRABAJO

Cod 
Espalda

Cod 
Brazos

Cod 
Piernas

Cod 
Carga/
Fuerza

Fase de 
trabajo

 
Figura 1: Código de las posturas adoptadas 

Fuente: Elaboración propia (según Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo INSHT). 

Evaluación de las posturas registradas 

Para evaluar las posturas se realiza mediante la hoja de evaluación de la categoría de acción 

(tabla 1). Esta hoja permite la evaluación de la carga de trabajo probable, correspondiente a la 

combinación de la postura de la espalda, brazos y piernas (Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, 2015). 

Procedimiento para hallar el valor de la evaluación: 

1º. Situar el valor registrado para la espalda (casilla I de la fig. 1) en la columna 

correspondiente. 

2º. Para este valor, buscar en la segunda columna el correspondiente a la postura de los 

brazos. 

3º. Sobre la primera fila de la tabla, buscar el código relativo a la postura de las piernas. 

4º. Para este último valor, situar el código del uso de fuerza sobre la fila correspondiente. 

5º. El valor final de la evaluación estará en la casilla situada en el cruce de la fila obtenida en 

el paso 2º con la columna obtenida en el paso 4º. 
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Tabla 1: Hoja para la evaluación de la categoría de acción a partir de las posturas y carga registradas. 

Es
p

al
d

a 

B
ra

zo
 

1 2 3 4 5 6 7 Piernas 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Uso de Fuerza 

1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 3 1 1 1 1 1 2 

2 

1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 

2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 2 3 4 

3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 4 4 4 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 1 1 

3 2 2 3 1 1 1 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 

4 

1 2 3 3 2 2 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

2 3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

3 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

Fuente: Elaboración propia según INSHT, 2015. 

El método clasifica los diferentes códigos en cuatro niveles o categorías de riesgo. Cada 

categoría de riesgo, a su vez, determina cuál es el posible efecto sobre el sistema músculo-

esquelético del trabajador de cada postura recopilada, así como la acción correctiva a 

considerar en cada caso (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015). 

Tabla 2: Categorías de riesgo OWAS 

Categoría 

de riesgo 

Efectos sobre el sistema musculo-

esquelético 
Acción correctiva 

1 
Postura normal sin efectos dañinos en el 

sistema musculo-esquelético. 
No se requieren medidas correctoras 

2 
Postura con posibilidad de causar daño 

al sistema musculo-esquelético 

Se requieren medidas correctoras en un 

futuro cercano 

3 
Postura con efectos dañinos sobre el 

sistema musculo-esquelético 

Se requieren medidas correctoras tan 

pronto como sea posible 

4 

La carga causada por esta postura tiene 

efectos sumamente dañinos sobre el 

sistema musculo-esquelético 

Se requieren medidas correctoras 

inmediatas 

Fuente: Elaboración propia según INSHT, 2015. 

 

Una vez concluida la evaluación de todas las posturas, se podrán agrupar en estas cuatro 

categorías, y elaborar así el plan de intervención en función de las prioridades obtenidas, 

corrigiendo las posturas más forzadas o actuando sobre aquellas otras situaciones que se 

repitan mucho a lo largo de la jornada (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, 2015). 
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Evaluación de la aceptabilidad de las posturas por el tiempo de exposición 

El método OWAS también proporciona otra tabla para poder evaluar la aceptabilidad de la 

postura en función del tiempo de exposición. 

Cuando la actividad es frecuente, aunque la carga sea ligera, el procedimiento de muestreo 

permite estimar la proporción de tiempo durante el que la espalda o las extremidades están en 

las diversas posturas observadas. Es posible evaluar la adecuación de estas posturas utilizando 

la tabla 2, donde se dan las categorías de acción para las diversas posturas con relación al 

tiempo estimado de mantenimiento durante la jornada de trabajo (Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015). 

Tabla 3: Valoración de la postura por el tiempo de exposición. 

E
sp

a
ld

a
 1: erguida 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2: inclinada adelante 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 

3: girada 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 

4: girada e inclinada  1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 

B
ra

zo
s 

1: ambos por debajo 

hombros 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2: uno por encima 

hombro 
1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 

3: ambos por encima 

hombros  
1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 

P
ie

rn
a

s 

1: sentado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

2: de pie con ambas 

piernas estiradas 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

3: de pie con una pierna 

estirada 
1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 

4: ambas rodillas 

dobladas 
1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 

5: una rodilla doblada 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 

6: arrodillado 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 

7: andando 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

 
% del tiempo de trabajo 

≤ 

10% 

≤ 

20% 

≤ 

30% 

≤ 

40% 

≤ 

50% 

≤ 

60% 

≤ 

70% 

≤ 

80% 

≤ 

90% 

≤ 

100% 

Fuente: Elaboración propia según INSHT, 2015. 

2.2.7.2 Método Carga Límite Recomendada por NIOSH (National Institute for 

Occupational Safety and Health) 

Método que delimita el peso de la carga para las condiciones de la tarea en 

trabajadores saludables que pudieran realizar su labor por un periodo de 8 horas sin 

aumentar el riesgo de desarrollar una dolencia músculo esquelética. 

El National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) desarrolló en 1981 

una ecuación para evaluar el manejo de cargas en el trabajo. Su intención era crear una 

herramienta para poder identificar los riesgos de lumbalgias asociados a la carga física 

a la que estaba sometido el trabajador y recomendar un límite de peso adecuado para 
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cada tarea en cuestión; de manera que un determinado porcentaje de la población a 

fijar por el usuario de la ecuación pudiera realizar la tarea sin riesgo elevado de 

desarrollar lumbalgias. Estas ecuaciones fueron revisadas en 1991 y en 1994 

introduciendo nuevos factores, frecuencias de levantamiento entre otros criterios de 

evaluación. 

Tras esta última revisión, la ecuación NIOSH para el levantamiento de cargas 

determina el límite de peso recomendado (LPR), a partir del cociente de siete factores, 

que serán explicados más adelante, siendo el índice de riesgo asociado al 

levantamiento, el cociente entre el peso de la carga levantada y el límite de peso 

recomendado para esas condiciones concretas de levantamiento, carga levantada 

Índice de levantamiento (Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

2013). 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒍𝒆𝒗𝒂𝒏𝒕𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 (𝑰𝑳) =  
𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒍𝒆𝒗𝒂𝒏𝒕𝒂𝒅𝒂

𝑳𝒊𝒎𝒊𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒓𝒆𝒄𝒐𝒎𝒆𝒏𝒅𝒂𝒅𝒐 (𝑳𝑷𝑹)
 

 

Tabla 4: Ecuación de NIOSH revisada (1994) 

LPR = 𝐿𝐶 × 𝐻𝑀 × 𝑉𝑀 × 𝐷𝑀 × 𝐴𝑀 × 𝐹𝑀 × 𝐶𝑀 

LC: LC: Constante de Carga 

HM: HM: Factor de distancia horizontal 

VM: VM: Factor altura 

DM: DM: Factor desplazamiento vertical 

AM: AM: Factor de asimetría 

FM: FM: Factor de frecuencia 

CM: CM: Factor de agarre 

LPR: Límite de Peso Recomendado 
Fuente: Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT), 2013. 

A partir del cálculo de LPR se obtiene el índice de levantamiento (IL): 

Criterios 

Los criterios para establecer los límites de carga son de carácter biomecánico, fisiológico y 

psicofísico. 

Criterio biomecánico 

Al manejar una carga pesada o al hacerlo incorrectamente, aparecen unos momentos 

mecánicos en la zona de la columna vertebral, concretamente en la unión de los segmentos 

vertebrales L5/S1- que dan lugar a un acusado estrés lumbar. De las fuerzas de compresión, 

torsión y cizalladura que aparecen, se considera la de compresión del disco L5/S1 como 

principal causa de riesgo de lumbalgia. 
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A través de modelos biomecánicos, y usando datos recogidos en estudios sobre la resistencia 

de dichas vértebras, se llegó a considerar una fuerza de 3,4 kN como fuerza límite de 

compresión para la aparición de riesgo de lumbalgia (Instituto Valenciano de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, 2013). 

Criterio fisiológico 

Aunque se dispone de pocos datos empíricos que demuestren que la fatiga incrementa el 

riesgo de daños musculo-esqueléticos, se ha reconocido que las tareas con levantamientos 

repetitivos pueden fácilmente exceder las capacidades normales de energía del trabajador, 

provocando una prematura disminución de su resistencia y un aumento de la probabilidad de 

lesión (Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2013). 

- El comité del NIOSH en 1991 recogió unos límites de la máxima capacidad aeróbica 

para el cálculo del gasto energético, que son los siguientes: 

- En levantamientos repetitivos, 9,5 Kcal/min será la máxima capacidad aeróbica de 

levantamiento. 

- En levantamientos que requieren levantar los brazos a más de 75 cm, no se superará el 

70% de la máxima capacidad aeróbica. 

- No se superarán el 50%, 40% y 30% de la máxima capacidad aeróbica al calcular el 

gasto energético de tareas de duración de 1 hora, de 1 a 2 horas y de 2 a 8 horas 

respectivamente. 

Criterio psicofísico 

El criterio psicofísico se basa en datos sobre la resistencia y la capacidad de los trabajadores 

que manejan cargas con diferentes frecuencias y duraciones. 

Se basa en el límite de peso aceptable para una persona trabajando en unas condiciones 

determinadas e integra el criterio biomecánico y el fisiológico pero tiende a sobreestimar la 

capacidad de los trabajadores para tareas repetitivas de duración prolongada (Instituto 

Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2013). 

Componentes de la Ecuación  

Antes de empezar a definir los factores de la ecuación debe definirse qué se entiende por 

localización estándar de levantamiento. Se trata de una referencia en el espacio tridimensional 

para evaluar la postura de levantamiento (Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, 2013). 

La distancia vertical del agarre de la carga al suelo es de 75 cm y la distancia horizontal del 

agarre al punto medio entre los tobillos es de 25 cm. Cualquier desviación respecto a esta 

referencia implica un alejamiento de las condiciones ideales de levantamiento (fig. 2). 
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Figura 2: Localización estándar de levantamiento 

Fuente: Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT), 2013. 

Establecimiento 

La constante de carga (LC, carga constante) es el peso máximo recomendado para un 

levantamiento desde la localización estándar y bajo condiciones óptimas; es decir, en posición 

sagital (sin giros de torso ni posturas asimétricas), haciendo un levantamiento ocasional, con 

un buen asimiento de la carga y levantando la carga menos de 25 cm. El valor de la constante 

quedó fijado en 23 kg. La elección del valor de esta constante está hecho según criterios 

biomecánicos y fisiológicos. 

El levantamiento de una carga igual al valor de la constante de carga bajo condiciones ideales 

sería realizado por el 75% de la población femenina y por el 90% de la masculina, de manera 

que la fuerza de compresión en el disco L5/S1, producto del levantamiento, no superara los 

3,4 kN (Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2013). 

Obtención de los coeficientes de la ecuación 

La ecuación emplea 6 coeficientes que pueden variar entre 0 y 1, según las condiciones en las 

que se dé el levantamiento. 

El carácter multiplicativo de la ecuación hace que el valor límite de peso recomendado vaya 

disminuyendo a medida que nos alejamos de las condiciones óptimas de levantamiento. 

Factor de distancia horizontal, HM (horizontal multiplier) 

Estudios biomecánicos y psicofísicos indican que la fuerza de compresión en el disco 

aumenta con la distancia entre la carga y la columna. El estrés por compresión (axial) que 

aparece en la zona lumbar está, por tanto, directamente relacionado con dicha distancia 

horizontal (H en cm) que se define como la distancia horizontal entre la proyección sobre el 
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suelo del punto medio entre los agarres de la carga y la proyección del punto medio entre los 

tobillos (Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2013). 

Cuando H no pueda medirse, se puede obtener un valor aproximado mediante la ecuación: 

H = 20 + w/2 si V > 25cm 
Ec. 2 

H = 25 + w/2 si V < 25cm 

Donde w es la anchura de la carga en el plano sagital y V la altura de las manos respecto al 

suelo. El factor de distancia horizontal (HM) se determina como sigue: 

HM = 25 / H Ec. 3 

Penaliza los levantamientos en los que el centro de gravedad de la carga está separado del 

cuerpo. Si la carga se levanta pegada al cuerpo o a menos de 25 cm del mismo, el factor toma 

el valor 1. Se considera que H > 63 cm dará lugar a un levantamiento con pérdida de 

equilibrio, por lo que asignaremos HM = 0 (el límite de peso recomendado será igual a cero). 

Factor de altura, VM (vertical multiplier) 

Penaliza los levantamientos en los que las cargas deben cogerse desde una posición baja o 

demasiado elevada. El comité del NIOSH escogió un 22,5% de disminución del peso respecto 

a la constante de carga para el levantamiento hasta el nivel de los hombros y para el 

levantamiento desde el nivel del suelo. 

Este factor valdrá 1 cuando la carga esté situada a 75 cm del suelo y disminuirá a medida que 

nos alejemos de dicho valor (Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2013). 

Se determina: 

VM = (1 - 0,003* |V – 75|) Ec. 4 

 

Donde: 

V es la distancia vertical del punto de agarre al suelo. Si V > 175 cm, tomaremos VM = 0. 

Factor de desplazamiento vertical, DM (distance multiplier) 

Se refiere a la diferencia entre la altura inicial y final de la carga. El comité definió un 15% de 

disminución en la carga cuando el desplazamiento se realice desde el suelo hasta más allá de 

la altura de los hombros (Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2013). 

Se determina: 

DM = (0,82 + 4,5/D) Ec. 5 

D = |V1-V2| Ec. 6 

Donde: 

V1 es la altura de la carga respecto al suelo en el origen del movimiento y V2, la altura al 

final del mismo. 
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Cuando D < 25 cm, tendremos DM = 1, valor que irá disminuyendo a medida que aumente la 

distancia de desplazamiento, cuyo valor máximo aceptable se considera 175 cm. 

Factor de asimetría, AM (asymetric multiplier) 

Se considera un movimiento asimétrico aquel que empieza o termina fuera del plano medio 

sagital, como muestra la figura 2. Este movimiento deberá evitarse siempre que sea posible. 

El ángulo de giro (A) deberá medirse en el origen del movimiento y si la tarea requiere un 

control significativo de la carga (es decir, si el trabajador debe colocar la carga de una forma 

determinada en su punto de destino), también deberá medirse el ángulo de giro al final del 

movimiento (Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2013). 

 

Se establece: 

AM = 1-(0,0032*A) 

El comité escogió un 30% de disminución para levantamientos que impliquen giros del tronco 

de 90°. Si el ángulo de giro es superior a 135°, tomaremos AM = 0. 

Podemos encontrarnos con levantamientos asimétricos en distintas circunstancias de trabajo: 

- Cuando entre el origen y el destino del levantamiento existe un ángulo. 

- Cuando se utiliza el cuerpo como vía del levantamiento, como ocurre al levantar sacos 

o cajas. 

A: Angulo de simetría. 

1: Proyección del punto       

medio entre tobillos. 

2: Proyección del punto 

medio entre los agarres de 

la carga. 

P: Plano sagital 

Figura 3: Representación gráfica del ángulo de asimetría del levantamiento (A) 

Fuente: Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT), 2013. 
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- En espacios reducidos o suelos inestables. 

- Cuando por motivos de productividad se fuerza una reducción del tiempo de 

levantamiento. 

Factor de frecuencia, FM (frequency multiplier) 

Este factor queda definido por el número de levantamientos por minuto, por la duración de la 

tarea de levantamiento y por la altura de los mismos (Instituto Valenciano de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, 2013). 

La tabla de frecuencia se elaboró basándose en dos grupos de datos. Los levantamientos con 

frecuencias superiores a 4 levantamientos por minuto se estudiaron bajo un criterio 

psicofísico, los casos de frecuencias inferiores se determinaron a través de las ecuaciones de 

gasto energético (tabla 3). El número medio de levantamientos por minuto debe calcularse en 

un período de 15 minutos y en aquellos trabajos donde la frecuencia de levantamiento varía 

de una tarea a otra, o de una sesión a otra, deberá estudiarse cada caso independientemente 

(Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2013). 

Tabla 5: Cálculo del factor de frecuencia (FM) 

Frecuencia    

elevac/min 

Duración de trabajo 

≤ 1 hora > 1-2 horas > 2-8 horas 

V<75 V ≥ 75 V<75 V≥75 V<75 V ≥ 75 

≥ 1.00 1.00 0.95 0.95 0.85 0.85 

0.5 0.97 0.97 0.92 0.92 0.81 0.81 

1 0.94 0.94 0.88 0.88 0.75 0.75 

2 0.91 0.91 0.84 0.84 0.65 0.65 

3 0.88 0.88 0.79 0.79 0.55 0.55 

4 0.84 0.84 0.72 0.72 0.45 0.45 

5 0.80 0.80 0.80 0.80 0.35 0.35 

6 0.75 0.75 0.50 0.50 0.27 0.27 

7 0.70 0.70 0.42 0.42 0.22 0.22 

8 0.60 0.60 0.35 0.35 0.18 0.18 

9 0.52 0.52 0.30 0.30 0.00 0.15 

10 0.45 0.45 0.26 0.26 0.00 0.13 

11 0.41 0.41 0.00 0.23 0.00 0.00 

12 0.37 0.37 0.00 0.21 0.00 0.00 

13 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 

14 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 

15 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 

>15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fuente: Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT), 2013. 

Los valores de V están en cm. Para frecuencias inferiores a 5 minutos, utilizar F = 0,2 

elevaciones por minuto. 

En cuanto a la duración de la tarea, se considera de corta duración cuando se trata de una hora 

o menos de trabajo (seguida de un tiempo de recuperación de 1,2 veces el tiempo de trabajo), 
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de duración moderada, cuando es de una a dos horas (seguida de un tiempo de recuperación 

de 0,3 veces el tiempo de trabajo), y de larga duración, cuando es de más de dos horas. 

Si, por ejemplo, una tarea dura 45 minutos, debería estar seguida de 45 · 1,2 = 54 minutos, si 

no es así, se considerará de duración moderada. Si otra tarea dura 90 minutos, debería estar 

seguida de un periodo de recuperación de 90 · 0,3 = 27 minutos, si no es así se considerará de 

larga duración (Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2013). 

Factor de agarre, CM (coupling multiplier) 

Se obtiene según la facilidad del agarre y la altura vertical del manejo de la carga. Estudios 

psicofísicos demostraron que la capacidad de levantamiento se veía disminuida por un mal 

agarre en la carga y esto implicaba la reducción del peso entre un 7% y un 11% (Tabla 6 y 7). 

Tabla 6: Clasificación del agarre de una carga. 

MALO REGULAR BUENO 

1. Recipientes de diseño 

óptimo en los que las asas o 

asideros perforados en el 

recipiente hayan sido diseñados 

optimizando el agarre (ver 

definiciones 1, 2 y 3). 

1. Recipientes de diseño 

óptimo con asas o asideros 

perforados en el recipiente de 

diseño subóptimo (ver 

definiciones 1, 2, 3 y 4). 

1. Recipientes de diseño 

subóptimo, objetos irregulares 

o piezas sueltas que sean 

voluminosas, difíciles de asir o 

con bordes afilados (ver 

definición 5). 

2. Objetos irregulares o piezas 

sueltas cuando se puedan 

agarrar confortablemente; es 

decir, cuando la mano pueda 

envolver fácilmente el objeto 

(definición 6). 

2. Recipientes de diseño 

óptimo sin asas ni asideros 

perforados en el recipiente, 

objetos irregulares o piezas 

sueltas donde el agarre permita 

una flexión de 90° en la palma 

de la mano (ver definición 4). 

2. Recipientes deformables. 

Fuente: Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT), 2013. 

 
Tabla 7: Determinación del factor de agarre (cm) 

Tipo de agarre 
Factor de agarre (cm) 

V<75 V ≥75 

Bueno  1.00 1.00 

Regular  0.95 1.00 

Malo  0.90 0.90 

Fuente: Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT), 2013. 

Identificación del riesgo a través del índice de levantamiento 

La ecuación NIOSH está basada en el concepto de que el riesgo de lumbalgias aumenta con la 

demanda de levantamientos en la tarea. 

El índice de levantamiento que se propone es el cociente entre el peso de la carga levantada y 

el peso de la carga recomendada según la ecuación NIOSH. 

La función riesgo no está definida, por lo que no es posible cuantificar de manera precisa el 

grado de riesgo asociado a los incrementos del índice de levantamiento; sin embargo, se pue-

den considerar tres zonas de riesgo según los valores del índice de levantamiento obtenidos 

para la tarea: 
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Tabla 8: Zonas de riesgo NIOSH 

Riesgo 

Índice de 

Levantamiento 

(IL) 

Descripción 

Riesgo limitado. <=1 
La mayoría de trabajadores que realicen este tipo de 

tareas no deberían tener problemas. 

Incremento moderado 

del riesgo, 
1 - 3 

Algunos trabajadores pueden sufrir dolencias o 

lesiones si realizan estas tareas. Las tareas de este tipo 

deben rediseñarse o asignarse a trabajadores 

seleccionados que se someterán a un control. 

Incremento acusado del 

riesgo. 
>=3 

Este tipo de tarea es inaceptable desde el punto de 

vista ergonómico y debe ser modificada. 

Fuente: Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT), 2013. 

Cálculo del índice compuesto para tareas múltiples 

Cuando el trabajador realiza varias tareas en las que se dan levantamientos de cargas, se hace 

necesario el cálculo de un índice compuesto de levantamiento para estimar el riesgo asociado 

a su trabajo. 

Una simple media de los distintos índices daría lugar a una compensación de efectos que no 

valoraría el riesgo real. La selección del mayor índice no tendría en cuenta el incremento de 

riesgo que aportan el resto de las tareas (Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, 2013). 

NIOSH recomienda el cálculo de un índice de levantamiento compuesto (ILC), cuya fórmula 

es la siguiente: 

𝐼𝐿𝑐=𝐼𝐿𝑇1 + Σ𝐷𝐼𝐿𝑇𝑖 Ec. 7 

En la cual, el cálculo del segundo miembro de esta ecuación se realiza de la siguiente manera: 

ΣΔ𝐼𝐿𝑇𝑖=[𝐼𝐿𝑇2(𝐹1+𝐹2)−𝐼𝐿𝑇2(𝐹1)]+[𝐼𝐿𝑇3(𝐹1+𝐹2+𝐹3)−𝐼𝐿𝑇3(𝐹1+𝐹2)]+⋯+[𝐼𝐿𝑇𝑛

(𝐹1+𝐹2+⋯+𝐹𝑛)−𝐼𝐿𝑇𝑛(𝐹1+𝐹2+⋯+𝐹𝑛−1)] 
Ec. 8 

Donde:  

- ILT1 es el máximos de los índices de levantamiento observados entre todas las tareas 

simples. 

- ILTi (Fj) es el índice de levantamiento de la tarea i, calculado a la frecuencia de la 

tarea j. 

- ILTi (Fj +Fk) es el índice de levantamiento de la tarea i, calculado a la frecuencia de la 

tarea j, más la frecuencia de la tarea k. 

Para hacer este cálculo es necesario calcular los índices NIOSH para cada tarea simple que 

forma parte de la multitarea; ordenar de forma descendente el índice de levantamiento; 

calcular el índice simple independiente de la frecuencia; calcular las variaciones, las cuales 

son consideradas como incrementos; y, realizar el cálculo del índice compuesto (Instituto 

Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2013). 
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2.2.8 Definición de Términos 

- Carga Cualquier objeto susceptible de ser movido. Incluye, por ejemplo, la 

manipulación de personas (como los pacientes en un hospital) y la manipulación de 

animales en una granja o en una clínica veterinaria. Se considerarán también cargas 

los materiales que se manipulen, por ejemplo, por medio de una grúa u otro medio 

mecánico, pero que requieran aún del esfuerzo humano para moverlos o colocarlos en 

su posición definitiva (MTPE, 2008, 28 de Noviembre). 

- Carga de trabajo Es el conjunto de requerimientos físicos y mentales a los que se ve 

sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral (MTPE, 2008, 28 de 

Noviembre). 

- Carga física de trabajo Entendida como el conjunto de requerimientos físicos a los 

que la persona está expuesta a lo largo de su jornada laboral, y que de forma 

independiente o combinada, pueden alcanzar un nivel de intensidad, duración o 

frecuencia suficientes para causar un daño a la salud a las personas expuestas (MTPE, 

2008, 28 de Noviembre). 

- Factores de Riesgo Disergonómico Es aquel conjunto de atributos de la tarea o del 

puesto, más o menos claramente definidos, que inciden en aumentar la probabilidad de 

que un sujeto, expuesto a ellos, desarrolle una lesión en su trabajo. Incluyen aspectos 

relacionados con la manipulación manual de cargas, sobreesfuerzos, posturas de 

trabajo, movimientos repetitivos (MTPE, 2008, 28 de Noviembre). 

- Fatiga Consecuencia lógica del esfuerzo realizado, y debe estar dentro de unos límites 

que permitan al trabajador recuperarse después de una jornada de descanso. Este 

equilibrio se rompe si la actividad laboral exige al trabajador energía por encima de 

sus posibilidades, con el consiguiente riesgo para la salud (MTPE, 2008, 28 de 

Noviembre). 

- Manipulación manual de cargas Cualquier operación de transporte o sujeción de una 

carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el 

empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características o condiciones 

ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorso - lumbares, para los 

trabajadores (MTPE, 2008, 28 de Noviembre). 

- Plano de trabajo Es la altura en la que se desarrolla una tarea. Para trabajos de 

precisión se fija a la altura de los brazos con los puños entrelazados y, en cambio, para 

trabajos medianos demandantes de fuerza moderada se fija a la altura de los codos; 
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asimismo, para trabajos demandantes de esfuerzo se fija a la altura de las muñecas 

(MTPE, 2008, 28 de Noviembre). 

- Posturas forzadas Se definen como aquellas posiciones de trabajo que supongan que 

una o varias regiones anatómicas dejan de estar en una posición natural de confort 

para pasar a una posición que genera hiperextensiones, hiperflexiones y/o 

hiperrotaciones osteoarticulares, con la consecuente producción de lesiones por 

sobrecarga (MTPE, 2008, 28 de Noviembre). 

- Puesto de trabajo Constituido por un conjunto específico de funciones, deberes y 

responsabilidades. Supone en su titular ciertas aptitudes generales, ciertas capacidades 

concretas y ciertos conocimientos prácticos relacionados con las maneras internas de 

funcionar y con los modos externos de relacionarse (MTPE, 2008, 28 de Noviembre). 

- Riesgo Disergonómico Entenderemos por riesgo disergonómico, aquella expresión 

matemática referida a la probabilidad de sufrir un evento adverso e indeseado 

(accidente o enfermedad) en el trabajo, y condicionado por ciertos factores de riesgo 

disergonómico (MTPE, 2008, 28 de Noviembre). 

- Tarea Acto o secuencia de actos agrupados en el tiempo, destinados a contribuir a un 

resultado final específico, para el alcance de un objetivo (MTPE, 2008, 28 de 

Noviembre). 

- Trabajo repetitivo Movimientos continuos mantenidos durante un trabajo que 

implica la acción conjunta de los músculos, los huesos, las articulaciones y los nervios 

de una parte del cuerpo, y que puede provocar en esta misma zona la fatiga muscular, 

la sobrecarga, el dolor y, por último, una lesión (MTPE, 2008, 28 de Noviembre). 

- Enfermedad Ocupacional 

Es la enfermedad que surge como resultado de repetidas exposiciones laborales o 

incluso por la sola presencia en el lugar de trabajo, pero pueden tener un periodo de 

latencia prolongado. Muchas de estas enfermedades son progresivas, inclusive luego 

de que el trabajador haya sido retirado de la exposición al agente causal, irreversibles 

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

acumulado debería utilizarse para su prevención (MINSA & DIGESA, 2005). 

Salud Ocupacional.- Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad promover y 

mantener el mayor grado de bienestar físico mental y social de los trabajadores en 

todas las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de 

trabajo y por los factores de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus 

aptitudes y capacidades (MINSA & DIGESA, 2005). 
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3 CAPITULO III. ANALISIS SITUACIONAL  

 Información General 

LA EMPRESA tiene como principal actividad de realizar monitoreos ambientales de agua 

superficial, agua residual, agua de consumo, agua residual e industrial; suelo, sedimentos 

y aire entre otros; además de brindar servicios de inspección.  

 Productos y Servicios 

LA EMPRESA se especializa en brindar a sus clientes soluciones innovadoras y 

confiables para sus proyectos ambientales. Cuenta con un equipo de profesionales 

competentes calificados, además de comprometerse en el día a día en proveer a sus 

clientes un servicio de excelencia basado en la investigación, el liderazgo, la satisfacción 

del cliente, la innovación y la ética profesional. 

LA EMPRESA (zona sur Arequipa) se encuentra distribuidos en tres áreas principales 

como son la gerencia técnica, gerencia de operaciones y el área de marketing y ventas. 

La empresa dispone de instalaciones apropiadas e instrumentación con tecnología de 

punta para la realización de sus actividades. Tiene implementado para todos los servicios 

un sistema de aseguramiento de la calidad que le permite satisfacer las necesidades de los 

clientes.  

La empresa cuenta con un sistema de gestión de calidad unificado con acreditaciones ISO 

9001, 14001, 17025 y OSHAS 18001 con las que cuenta la empresa, también cabe señalar 

que respaldan el alto nivel de calidad gracias al sistema de gestión de calidad y el 

compromiso con la sustentabilidad del medio ambiente. 

 Liderazgo y Compromiso 

3.3.1 Política Medioambiental 

LA EMPRESA brinda servicios analíticos ambientales relacionados directamente con 

las actividades de Monitoreo, toma de muestras y análisis de laboratorio físicos, 

químicos y biológicos en agua (superficial, subterránea, bebida, residual, mar entre 

otros), suelos, sedimentos, aire. Nuestros procesos son amigables con el medio 

ambiente; asimismo nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente a través 

de: 

- Hacer uso del recurso agua de manera adecuada, así como mejorar continuamente 

con la disposición de los desechos durante nuestros procesos. 

- Capacitar continuamente a nuestros colaboradores en el manejo de residuos 

sólidos; reduciendo, minimizando y reutilizando. 
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- Adquirir equipos de análisis que impliquen la miniaturización de envases con la 

finalidad de minimizar la toma de muestras para los análisis. 

- Cumplir la legislación vigente y otras obligaciones de protección ambiental 

aplicadas a nuestras actividades. 

Misión 

Brindar servicios de monitoreos ambientales y técnicos para desarrollar soluciones a 

nuestros clientes y tomar decisiones fundadas, generando la satisfacción de nuestros 

clientes mediante resultados confiables. 

Visión 

Convertirse en la empresa número uno de en el campo de monitoreos ambientales en la 

toma de muestras fisicoquímicos y microbiológicos del país en las matrices de agua, 

suelo y aire. Ser considerados ejemplo de compromiso de calidad. 

3.3.2 Política Integrada 

La organización asume el compromiso permanente con la seguridad, salud 

ocupacional, calidad y el cuidado del medio ambiente, comprometiéndose a: 

- Brindar las condiciones necesarias para prevenir, mitigar y controlar cualquier 

impacto en el medio ambiente. 

- Desarrollar sus servicios con orientación a la prevención de la contaminación 

ambiental, al uso racional de los recursos, así como a la seguridad y salud 

ocupacional. 

- Garantizar la salud e integridad física y laboral de nuestro personal, minimizando 

las condiciones de peligrosidad, bajo la constante supervisión para lograr 

minimizar accidentes e incidentes, además de contar con todos los requerimientos 

exigidos para nuestro personal. 

- Actuar siempre con responsabilidad y transparencia garantizando la imparcialidad, 

confidencialidad y compromiso de satisfacción con los clientes. 

- Mantener la calidad mediante cumplimiento de las buenas prácticas profesionales 

durante la realización de los servicios brindados a nuestros clientes. 

- Lograr la mejora continua mediante la capacitación, entrenamiento a todos los 

integrantes de nuestra organización con el fin de ejecutar sus actividades con 

seguridad, salud ocupacional, calidad y cuidado del medio ambiente. 

- Cumplir con la legislación vigente nacional e internacional en todos aquellos 

aspectos relativos a la calidad, seguridad y medio ambiente, basándonos en nuestro 

sistema de gestión integrado ISO 9001:2008, ISO 14001:2015, ISO 4501:2015. 
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- Garantizar que sus empleados y sus representantes sean consultados y participen 

activamente en todos los elementos del SGI. 

Esta política integral de Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente debe ser 

comunicada, divulgada y entendida por todos los integrantes de la organización, como 

parte de su mejora continua. 

 Organigrama 

3.4.1 Gerencia General 

 

Gerencia General 

Gerencia de 
Desarrollo

Gerencia de 
Producción

Gerencia de Gestión 
de Talento Humano

Gerencia de 
Finanzas

Gerencia de Gestión 
de Talento Humano

Gerencia de Calidad 

Gerencia de Cadena 
de Suministros

Gerencia de desarrollo 
de negocios 

Gerencia de 
Operaciones

Gerencia Tecnica
 

Figura 4: Organigrama Gerencia General 

Fuente: La Empresa  
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3.4.2 Gerencia de Operaciones 

 

Gerencia de 
Operaciones 

Planeamiento de 
Operaciones 

Supervisor del Organismo de 
Inspecciones 

Supervisor de 
Certificaciones 

Supervisor de Monitoreos 
Ambientales 

Asistente de Monitoreos 
Ambientales 

Especialista 
Técnico 

Coordinador de Monitoreos 
Ambientales 

Conductor 

Analista de Monitoreos 
Ambientales 

Auxiliar de Monitoreos 
Ambientales 

Asistente del Organismo 
de Inspección 

Inspector del Organismo 
de Inspección 

Auxiliar del Organismo 
de Inspección 

Evaluador de 
Certificaciones 

Asistente de 
Certificaciones 

 

Figura 5: Organigrama - Gerencia de operaciones 

Fuente: La Empresa  
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 Descripción de los procesos de la empresa 

LA EMPRESA brinda servicios relacionados directamente con las actividades de 

servicios de monitoreo ambiental, análisis ambiental, certificación, servicios de 

saneamiento ambiental e inspección de productos en general. Hay que hacer notar que la 

empresa proporciona servicios de muestreo en campo convenientes y productos de 

muestreo innovadores que le ahorrarán tiempo y dinero a sus clientes, además de ofrecer 

una amplia gama de análisis de suelo y sedimentos en respaldo de la remediación de 

sitios, estudios y otros proyectos, así mismo ofrece una amplia gama de servicios de 

comprobación y análisis de aguas subterráneas, aguas residuales y agua potable en 

respaldo de la remediación de sitios, estudios y otros proyectos. 

- Hay que destacar que la empresa realiza monitoreos ambientales de aire mediante 

sistemas manuales activos para material particulado PM10 a través de equipos de 

alto volumen (Hi-Vol), material particulado PM2.5 por medio de equipos de alto 

volumen (Hi-Vol) y bajo volumen (Low-Vol), gases ambientales (NO, H2S, HS, 

O3, CO) con equipos como el tren de muestreo; además de realizar los monitoreos 

de gases ambientales mediante sistemas automáticos (NO, H2S, HS, O3, CO). 

- En cuanto a los monitoreos de agua, la empresa realiza monitoreos de agua 

superficial, agua subterránea, agua de consumo, agua residual, entre otros, los 

cuales incluyen medición de parámetros de campo in situ de pH, temperatura, 

conductividad eléctrica (CE), oxígeno disuelto (OD), salinidad y potencial de 

oxidación (ORP), cloro total y residual, profundidad del pozo, etc., por medio de 

equipos multiparametro, clorimetro, sensor de nivel, etc. 

- También presta servicios de muestreos de suelos contaminados por derrames, 

monitoreo de rutina, muestreo de suelos y sedimentos superficiales, y de 

profundidad. 
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4 CAPITULO IV. TECNICA DE ESTUDIO  

 Métodos de Evaluación 

Para la elaboración de la presente investigación se utilizaran métodos basados en 

estudios ergonómicos para evaluar carga postural según el método OWAS y 

manipulación manual de cargas a través de la ecuación de NIOSH, los datos se 

recolectaran a través de la observación y a través de encuestas, hojas de trabajos 

previamente elaboradas, información genérica del puesto de trabajo, cuestionarios de 

síntomas musculo esqueléticos, entre otros. 

4.1.1 Tipo de investigación  

La presente investigación es de tipo transversal prospectivo y descriptivo 

observacional, porque para ejecutar esta investigación recopilaremos datos durante un 

periodo de tiempo, es decir durante un jornada de monitoreo, a través de la 

observación en el lugar de trabajo (in situ). 

4.1.2 Alcance  

El alcance de la investigación está enfocada a la ejecución de trabajos de inspección, 

monitoreo y toma de muestras ambientales. 

La investigación se centra en las empresas dedicadas al rubro medio ambiental como 

consultoras ambientales, laboratorios de muestreo y análisis.    

4.1.3 Diseño de la investigación 

El propósito de la presente investigación es  minimizar los riesgos disergonómicos 

durante la ejecución de los monitoreos ambientales; para evaluarlos, se utilizara el 

método OWAS y Ecuación de NIOSH; la recolección de datos se obtendrán durante 

los trabajos de monitoreo, así mismo la recolección de los datos se harán a través de 

registros fotográficos, grabación de video, apuntes y entrevista al sujeto de 

investigación; el estudio se desarrollara durante jornadas de monitoreo ambiental, el 

cual es ejecutada durante la prestación de servicio en las diferentes unidades mineras 

(clientes).  

La medición se realizara durante toda la jornada que dure el servicio de monitoreo que 

el cliente solicite con la finalidad de recabar toda la información posible. 

4.1.4 Población y muestra 

La población está constituida por los colaboradores internos de la empresa dedicada a 

la prestación de servicios de monitoreo ambiental, cuyo cargo se denomina “Analista 

Ambiental”. 
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El muestreo es de tipo no probabilístico, intencional o de conveniencia; para este 

estudio se elegirá a dos colaboradores para la ejecución del monitoreo de aire y tres 

colaboradores para la ejecución de del monitoreo de agua y suelo, esto debido a que la 

empresa tiene en sus procedimientos operativos enviar como mínimo a dos personales 

para la ejecución de los trabajos. 

4.1.5 Técnicas de recolección de datos 

4.1.5.1 Observación 

La recolección de datos se realizara a través de la observación, de manera que la 

información se obtendrá directamente por el sujeto investigador, la recolección de la 

data será desde la descarga de los equipos en la estación de monitoreo, instalación de 

los equipos, muestreo, y finalmente al termino de los trabajos la desinstalación de 

equipos y carga de los equipos hacia la unidad móvil. 

Para documentar la información observada se realizara a través de libreta de apuntes, 

registros fotográficos, fichas de registro. 

4.1.5.2 Encuesta  

Se realizara encuestas a los trabajadores que realizaran los trabajos de monitoreo 

ambiental, a través de diferentes preguntas respecto al puesto de trabajo, con la 

finalidad de realizar una mejor evaluación de los riesgos disergonómicos. 

4.1.5.3 Instrumentos y/ o materiales 

- Cámara fotográfica  

- Libreta de apuntes 

- Ficha de recolección de datos  

- Cinta métrica  

- Formato de encuesta  

- Laptop 

- Disco duro  

4.1.5.4 Descripción del área de estudio  

Los servicios de monitoreo ambiental serán realizados en los exteriores de mina (áreas 

de influencia); la estaciones de monitoreo poseen áreas geográficas generalmente 

irregulares, como lugares con pendientes pronunciadas, poco pronunciadas, entre 

otros; así mismo las vías de acceso vehicular hacia las estaciones de monitoreo son 

cercanas, lejanas, muy lejanas. En muchas ocasiones las condiciones climáticas 

adversas son un factor a tomar en cuenta debido a que estas pueden dificultar los 

trabajos de monitoreo. 
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4.1.5.5 Puesto de trabajo evaluado  

El puesto de trabajo evaluado son profesionales de diferentes carreras como: 

Químicos, Ingenieros químicos, Biólogos, Ingenieros Ambientales; el puesto de 

trabajo o cargo es de “Analista de Monitoreos Ambientales”, el cual pertenece al área 

de operaciones de la empresa. 

4.1.6 Sujeto de estudio 

Los sujetos de estudio serán evaluados en campo, durante los trabajos de monitoreo 

(jornadas de trabajo ejecutadas comúnmente), de manera que se identificara los riesgos 

más representativos, durante los trabajos de monitoreo de aire, agua y suelo. Para su 

evaluación se tomaran diferentes datos como: nombre, edad, sexo, el tipo de trabajo, 

peso de la carga, etc. (Anexo 1 y 2). 

4.1.6.1 Funciones  

- Realizar las actividades de monitoreo ambiental, en sus distintas matrices (agua, 

aire, suelo, ruido, entre otros). 

- Elaboración de reportes de campo. 

- Carguío e instalación de equipos y materiales de monitoreo. 

- Informar al jefe de grupo y/o superior sobre no conformidades durante la 

inspección. 

4.1.6.2 Competencia  

El puesto de “Analista de Monitoreos Ambientales” requiere personal calificado y con 

experiencia en muestreo de aire, agua, suelo, entre otras matrices; además de manejo  

y/o operación de equipos, con conocimientos en identificación de peligros y riesgos 

asociados a los trabajos que ejecutan.  

4.1.7 Pasos de la tarea  

Con la finalidad de tener un mejor panorama de los trabajos que se realizan durante las 

actividades de los monitoreos ambientales se indicaran el paso a paso de las tareas 

realizadas por los colaboradores internos, el cual consta desde la orden de servicio 

encomendada por el cliente hasta el final de las actividades en la ejecución de los 

monitoreos ambientales. 

Para un mejor análisis de los pasos de la tarea, o actividades de monitoreo ambiental, 

se dividirá en fases, los cuales comprende los siguientes: 
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4.1.7.1 Carguío de equipos y materiales  

Comprende desde la preparación de los equipos y materiales necesarios para cumplir 

los requerimientos (monitoreo de agua, aire, suelo, etc.), los cuales posteriormente 

trasladadas a hacia la unidad móvil (camioneta). 

4.1.8 Trasporte hacia la estación de monitoreo  

Comprende todo el trayecto de trasporte terrestre hacía el lugar requerido por el 

cliente.  

4.1.9 Descarga de equipos y materiales  

En esta etapa se realiza la descarga y traslado de los equipos y materiales hasta la 

estación de monitoreo.   

4.1.10 Instalación de equipos de monitoreo  

Una vez realizada la inspección de los accesos de la estación de monitoreo se prosigue 

con la instalación y preparación de los equipos y materiales para realizar el monitoreo 

y toma de muestras. 

4.1.11 Monitoreo y/o toma de muestras  

Comprende desde que ya se tiene instalados, preparados los equipos, materiales de 

monitoreo adecuados; el cual culmina con la recolección de las muestras seguido del 

rotulado y anotación de observaciones del lugar, condiciones climáticas entre otros. 

4.1.12 Desinstalación de equipos  

Comprende desde la finalización de la toma de muestras, cual continúa con la 

desinstalación de los equipos y la introducción de los equipos en sus respectivos 

estuches para su resguardo. 

4.1.13 Carguío de los equipos y muestras hacia la unidad móvil 

Comprende desde la finalización de la desinstalación de los equipos con su posterior 

trasporte de los equipos, materiales y muestras recolectadas hacia la unidad de 

trasporte y aseguramiento. 

Los monitoreos de agua, suelo y aire requiere de diferentes pasos para su ejecución es 

por ello se vio por conveniente separar estas tres matrices para una mejor apreciación 

(ver figura 3). 

Las tareas que serán evaluadas serán como se indica en el cuadro siguiente. 
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Tabla 9: Principales tareas a evaluar 

N° Tarea Lugar 

1 Carguío de equipos/materiales hacia la unidad móvil 
Instalaciones de la 

empresa 

2 Descarga de equipos/materiales 

Instalaciones del cliente 

3 Carguío de equipos/materiales hacia la estación de monitoreo 

4 

Instalación de equipos (aire) 

Medición de parámetros de campo y muestreo (agua) 

Inspección y recolección de muestras de sedimentos y/o suelo  

5 
Desinstalación de equipos y carguío de equipos/materiales, 

muestras hacia la unidad móvil 

Fuente: Elaboración propia 

En la tarea 4 se muestran diferentes tareas, esto debido a que en los monitoreos de aire 

difieren a los monitoreos de agua como el de suelo, posteriormente luego del paso 5 se repiten 

las actividades hasta el retorno a las estaciones de la empresa. 

Orden de Servicio

Monitoreo 

ambiental 

Carguío de equipos y 

materiales de monitoreo 

hacia la unidad movil

Transporte terrestre hacia el 

lugar requerido

Descarga de equipos, 

materiales 

Instalación de 

Equipos 

Monitoreo y recolección 

de muestras

Desinstalación de 

equipos

Carguio y traslado de equipos/

materiales/muestras hacia la unidad 

Movil

Aire Agua Suelo

Suelo 

(sedimentos).

Agua (AS, ASUB, 

Consumo, etc.)

Monitoreo

Aire (material particulado, 

gases, estación meteorológica)

Carguío manual de equipos hacia estación de 

monitoreo

Inspección y recolección 

de muestras

Preservación de 

muestras

Otros 

Retorno

Medición de parámetros 

de campo

Toma de muestras 

y preservación 

Traslado manual de 

muestras (cooler)

Traslado manual de 

muestras (cooler)

Tarea 1

Tarea 2

Tarea 3

Tarea 4

Tarea 5

 
Figura 6: Diagrama de flujo-monitoreo ambiental 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.14 Análisis de datos 

Para el análisis de los datos recolectados se utilizaran los métodos OWAS y NIOSH; 

para evaluar la carga postural se utilizara el Método OWAS (Ovako Working Posture 

Analysis System), este método permite evaluar cuatro niveles o categorías de riesgo 

producto de las diferentes combinaciones de la posición de espalda, brazos, piernas y 

carga levantada según se detalla en el punto 2.2.7.1. 

Por otro lado se evaluara el levantamiento de cargas a través del Método NIOSH 

(Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional), este método se basa en 

criterios biomecánicos, fisiológicos y criterios psicofísicos; a partir de estos criterios 

se establece la ecuación de NIOSH, con lo cual el método nos indica el levantamiento 

ideal, el peso máximo recomendado, tanto para tareas simples como para múltiples 

tareas según se detalla en el punto 2.2.7.2. 

Estos métodos permiten identicar y evaluar los factores de riesgo que están presentes 

en las diferentes actividades desarrolladas en los puestos de trabajo, con lo cual en 

base a los resultados se rediseñara los puestos de trabajo y de esta manera reducir el 

riesgo a niveles adecuados para el colaborador. 
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5 CAPITULO V. VALIDACION DE LA TECNICA 

 Resultados y Discusiones  

En el presente capitulo se presenta los resultados de las evaluaciones realizadas a través 

de los métodos OWAS y NIOSH, cabe mencionar que las principales tareas evaluadas se 

dividieron en 5 (tabla 9 y figura 6). Con la finalidad de tener una mejor perspectiva, las 

evaluaciones se realizaron de manera independiente, es decir se evaluó la matriz aire por 

separado mediante los métodos OWAS y NIOSH, de la misma manera las matrices de 

agua y suelo, esto debido a que cada matriz posee características diferentes en cuanto al 

uso de equipos, peso y volumen de equipos, procedimientos en el muestreo, etc. 

 Aplicación del método OWAS 

En los siguientes apartados se muestran los resultados evaluados a través del método 

OWAS los cuales están detallados en el capítulo II, apartado 2.2.7.1. 

5.2.1 Resultados del Monitoreo de aire  

A continuación se muestra los resultados de la evaluación realizados en los monitoreos 

de aire, los resultados se muestran en las tablas 10, 11, 12, 13 Y 14, donde se detallan 

el lugar donde se realizaron los trabajos, la tarea, el peso de los equipos, el número de 

las personas involucradas en el trabajo, además de las fases de la tarea; y para tener 

una mejor perspectiva se muestran graficas de riesgo en porcentaje de acuerdo a la 

categoría de riesgo OWAS.  
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Tabla 10: Carguío de equipos de aire hacia la unidad móvil 
L

u
g

a
r 

T
a

re
a
 

Equipos 
Peso 

Kg 

N° 

Personas 
Fases Espalda Brazo Pierna 

Carga 

/ 

fuerza 

% t de 

trabajo 
Riesgo 

In
st

al
ac

io
n

es
 d

e 
la

 e
m

p
re

sa
 

C
ar

g
u

ío
 d

e 
eq

u
ip

o
s 

h
ac

ia
 l

a 
u

n
id

ad
 m

ó
v

il
 

Cuerpo Hi-vol 12 1 

Inicio 1 1 2 2 

10 

1 

Traslado 1 1 7 2 1 

Destino 1 1 2 2 1 

Cabezal-Hi-vol 15 1 

Inicio 1 1 4 2 

10 

2 

Traslado 1 1 7 2 1 

Destino 1 1 2 2 1 

Estación 

Meteorológica 
10 1 

Inicio 1 1 4 1 

10 

2 

Traslado 1 1 7 1 1 

Destino 1 1 2 1 1 

BGI (c/caja) 35 2 

Inicio 1 1 4 2 

20 

2 

Traslado 1 1 7 2 1 

Destino 1 1 2 2 1 

Analizador de 

gases automático  

(c/caja) 

27 2 

Inicio 1 1 4 2 

20 

2 

Traslado 1 1 7 2 1 

Destino 1 1 2 2 1 

Estabilizador 10 1 

Inicio 1 1 2 1 

10 

1 

Traslado 1 1 7 1 1 

Destino 1 1 2 1 1 

Generador 

eléctrico 
67 2 

Inicio 1 1 4 3 

20 

2 

Traslado 1 1 7 3 1 

Destino 1 1 2 3 1 

Fuente: Elaboración Propia  

Según la categoría de riesgo OWAS (Tabla 2) la evaluación la tarea de carguío de equipos 

hacia la unidad móvil muestra que al inicio de recoger el cabezal Hi-Vol, estación 

meteorológica, BGI, analizador de gases automático y generador eléctrico, existe una 

categoría de riesgo 2, por lo que las posturas poseen efectos con posibilidad de causar daño al 

sistema musculo esquelético, estas posturas poseen códigos de posturas OWAS de 1141, 1142 

y 1143, los cuales representan el 23.8% del total de los trabajos realizados en la tarea. 
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Grafica 1: % de riesgo OWAS – durante la carga de equipos hacia la unidad móvil 

Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto a las demás posturas en las fases de inicio de carga, traslado de carga y destino de 

carga poseen una categoría de riesgo 1, el cual no posee efectos dañinos en el sistema 

musculo esquelético según la categoría de riesgo señalada por el método OWAS, las posturas 

de riesgo 1 poseen códigos de posturas OWAS de 1121, 1122, 1123, 1171, 1172 y 1173 los 

cuales representan el 71.4% del total de la tarea ejecutada, como se puede observar en la tabla 

10 y grafica 1. 

Tabla 11: Descarga de equipos de aire 

L
u

g
a

r 

T
a

re
a
 

Equipos 
Peso 

Kg 

N° 

Personas 
Fases Espalda Brazo Pierna 

Carga 

/ 

fuerza 

% t de 

trabajo 
Riesgo 

In
st

al
ac

io
n

es
 d

el
 c

li
en

te
 

D
es

ca
rg

a 
d

e 
eq

u
ip

o
s 

Cuerpo Hi-vol 12 1 
Inicio 1 3 2 2 

10 
1 

Destino 1 1 2 2 1 

Cabezal-Hi-vol 15 1 
Inicio 1 3 2 2 

10 
1 

Destino 2 1 2 2 2 

Estación 

Meteorológica 
10 1 

Inicio 1 1 2 1 
10 

1 

Destino 2 1 2 1 2 

BGI  (c/caja) 35 2 
Inicio 1 1 2 2 

20 
1 

Destino 1 1 4 2 2 

Analizador de 

gases automático  

(c/caja) 

27 2 
Inicio 1 1 2 2 

20 
1 

Destino 2 1 2 2 2 

Estabilizador 10 1 
Inicio 1 1 2 1 

10 
1 

Destino 1 1 2 1 1 

Generador 

eléctrico 
67 2 

Inicio 1 1 2 3 
20 

1 

Destino 2 1 4 3 3 

Fuente: Elaboración Propia  

Según la categoría de riesgo OWAS (Tabla 2) la evaluación la tarea de descarga de equipos, 

se observa que en la fase de destino cuando se realiza la descarga de la unidad móvil en las 

instalaciones del cliente de los equipos de cabezal Hi-Vol, estación meteorológica, BGI y 

analizador de gases automático, se observa que existe una categoría de riesgo 1, el cual no 

71.4%

23.8%

0.0% 0.0%
Riesgo 1: Cod-1121,

1122, 1171, 1172,

1173

Riesgo 2: Cod-1141,

1142, 1143

Riesgo 3: Cod----- Riesgo 4:
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posee efectos dañinos en el sistema musculo esquelético, cuyos códigos de posturas son 1322, 

1121, 1122 y 1123, el cual representa el 42.9% del total de la tarea en este punto. 

Seguidamente también existe una categoría de riesgo 2, por lo que las posturas poseen efectos 

con posibilidad de causar daño al sistema musculo esquelético, los códigos de posturas 

OWAS para dicho riesgo son 2122, 2122, 2121 y 1142, los cuales representan el 50% del 

total de esta tarea.  

 

 

Grafica 2: % de riesgo OWAS – durante la descarga de equipos 

Fuente: Elaboración Propia 

Además se observa que en el caso del generador eléctrico en la descarga destino posee una 

categoría de riesgo de 3, el cual indica que la postura posee efectos dañinos sobre el sistema 

musculo esquelético según lo que indica el método OWAS; el código de postura de este riego 

es 21343 el cual representa el 7.1% de los trabajos en esta tarea, como se puede observar en la 

tabla 11 y grafica 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.0%
42.9%

7.1%
0%

Riesgo 1: Cod-1322,

1121, 1122, 1123

Riesgo 2: Cod-2122,

2122, 2121, 1142

Riesgo 3: Cod-21343 Riesgo 4:
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Tabla 12: Carguío de equipos de aire hacia la estación de monitoreo 
L

u
g

a
r 

T
a

re
a
 

Equipos 
Peso 

Kg 

N° 

Personas 
Fases Espalda Brazo Pierna 

Carga 

/ 

fuerza 

% t de 

trabajo 
Riesgo 

In
st

al
ac

io
n

es
 d

el
 c

li
en

te
 

C
ar

g
u

ío
 d

e 
eq

u
ip

o
s 

h
ac

ia
 l

a 
es

ta
ci

ó
n

 d
e 

m
o
n

it
o

re
o
 

Cuerpo Hi-vol 12 1 

Inicio 1 3 2 2 

10 

1 

Traslado 2 3 7 2 3 

Destino 2 1 2 2 2 

Cabezal-Hi-vol 15 1 

Inicio 1 3 2 2 

10 

1 

Traslado 2 3 7 2 3 

Destino 2 1 2 2 2 

Estación Meteorológica 10 1 

Inicio 1 1 2 1 

10 

1 

Traslado 1 1 7 1 1 

Destino 2 1 2 1 2 

BGI  (c/caja) 35 2 

Inicio 1 1 4 2 

20 

2 

Traslado 1 1 7 2 1 

Destino 2 1 4 2 3 

Analizador de gases 

automático  (c/caja) 
27 2 

Inicio 2 1 4 2 

20 

3 

Traslado 1 1 7 2 1 

Destino 2 1 4 2 3 

Estabilizador 10 1 

Inicio 1 1 4 1 

10 

2 

Traslado 1 1 7 1 1 

Destino 1 1 4 1 2 

Generador eléctrico 67 2 

Inicio 2 1 4 3 

20 

3 

Traslado 1 1 7 3 1 

Destino 2 1 4 3 3 

Fuente: elaboración propia  

Según la categoría de riesgo OWAS (Tabla 2) la evaluación la tarea de carguío de equipos 

hacia la estación de monitoreo muestra que existe un 38.1% de nivel de riesgo 1, el cual 

indica que es una postura normal sin efectos dañinos en el sistema musculo-esquelético, estas 

posturas poseen códigos de posturas 1322, 1121, 1171, 1172, 1173.  

 

Grafica 3: % de riesgo OWAS - Carguío de equipos hacia la estación de monitoreo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

38.1%
28.6%

33.3%

0.0%
Riesgo 1: Cod-1322,

1121, 1171, 1172,

1173

Riesgo 2: Cod-2121,

2122, 1141, 1142

Riesgo 3: Cod-2372,

2142, 2143

Riesgo 4:
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Existe un 28.6% de riesgo de nivel 2, el cual señala que la postura posiblemente pueda causar 

daño al sistema musculo-esquelético, este nivel de riesgo posee códigos de posturas 2121, 

2122, 1141, 1142. No obstante se observa que existe un 33.3% de nivel de riesgo 3, cuyas 

posturas poseen efectos dañinos sobre el sistema musculo-esquelético, cuyos códigos de 

postura son 2372, 2142, 2143, según se muestran en la tabla 12 y grafica 3. 

Tabla 13: Instalación de equipos de aire 

L
u

g
a

r 

T
a

re
a
 

Equipos 
Peso 

Kg 

N° 

Personas 
Fases Espalda Brazo Pierna 

Carga 

/fuerza 

% tiempo 

de trabajo 
Riesgo 

In
st

al
ac

io
n

es
 d

el
 c

li
en

te
 

In
st

al
ac

ió
n

 d
e 

eq
u

ip
o

s 

Cuerpo Hi-vol 12 1 
Inicio 1 1 2 2 

10 
1 

Destino 1 1 2 2 1 

Cabezal-Hi-vol 15 2 
Inicio 2 1 2 2 

10 
2 

Destino 1 3 2 2 1 

Estación 

Meteorológica 
10 1 

Inicio 1 1 4 1 
10 

2 

Destino 1 3 2 1 1 

BGI (s/caja) 35 1 
Inicio 2 1 2 3 

20 
3 

Destino 2 1 2 3 3 

Analizador de gases 

automático (s/caja) 
27 1 

Inicio 2 1 2 2 
30 

2 

Destino 1 1 4 2 2 

Estabilizador 10 1 
Inicio 1 1 4 1 

10 
2 

Destino 1 1 2 1 1 

Generador eléctrico - 2 
Combustible 1 1 2 1 

10 
1 

Encendido 4 1 4 1 4 

Fuente: Elaboración Propia 

Según la categoría de riesgo OWAS (Tabla 2) la evaluación la tarea de instalación de equipos 

de aire en la estación de monitoreo muestra que existe un 42.9% de nivel de riesgo 1, el cual 

indica que es una postura normal sin efectos dañinos en el sistema musculo-esquelético, las 

cuales poseen códigos de posturas 1122, 1322, 1321, 1121. 

 

 

Grafica 4: % de riesgo OWAS - durante la Instalación de equipos 

Fuente: Elaboración propia 

 

42.9%
35.7%

14.3%
7.1%

Riesgo 1: Cod-1122,

1322, 1321, 1121

Riesgo 2: Cod-2122,

1141, 1142

Riesgo 3: Cod-2123 Riesgo 4: Cod-4141
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Seguidamente existe un 35.7% de riesgo de nivel 2, el cual señala que la postura posiblemente 

pueda causar daño al sistema musculo-esquelético, este nivel de riesgo posee códigos de 

posturas 2122, 1141, 1142. De igual manera se observa que existe un 14.3% de nivel de 

riesgo 3, cuyas posturas poseen efectos dañinos sobre el sistema musculo-esquelético, cuyos 

códigos de postura son 2123 y finalmente también se puede observar que existe un riesgo de 

nivel 4 con valor de 7.1%, el cual indica según la categoría de riesgo OWAS, que la carga 

causada por esta postura posee efectos sumamente dañinos sobre el sistema musculo-

esquelético, según se muestran en la tabla 13 y grafica 4. 

Tabla 14: Desinstalación de equipos de aire 

L
u

g
a

r 

T
a

re
a
 

Equipos 
Peso 

Kg 

N° 

Personas 
Fases Espalda Brazo Pierna 

Carga 

/fuerza 

% 

tiempo 

de 

trabajo 

Riesgo 

In
st

al
ac

io
n

es
 d

el
 c

li
en

te
  

D
es

in
st

al
ac

ió
n

 d
e 

eq
u

ip
o

s 

Cabezal-Hi-vol 15 2 
Inicio 1 1 2 2 

10 
1 

Destino 1 1 2 2 1 

Cuerpo Hi-vol 12 1 
Inicio 1 3 2 2 

10 
2 

Destino 2 1 2 2 1 

Estación 

Meteorológica 
10 1 

Inicio 1 3 2 1 
10 

1 

Destino 1 1 4 1 2 

BGI (s/ caja) 27 2 
Inicio 2 1 2 3 

20 
3 

Destino 2 1 2 3 3 

Analizador de 

gases 

automático 

(s/caja) 

22 2 

Inicio 1 1 4 2 

30 

2 

Destino 
2 1 2 2 

2 

Estabilizador 10 1 
Inicio 1 1 2 1 

10 
1 

Destino 1 1 4 1 2 

Generador 

Eléctrico 
- 1 Apagado 1 1 2 1 - 1 

Fuente: Elaboración Propia 

Según la categoría de riesgo OWAS (Tabla 2) la evaluación la tarea de desinstalación de 

equipos de aire en la estación de monitoreo muestra que existe un 46.2% de nivel de riesgo 1, 

el cual indica que es una postura normal sin efectos dañinos en el sistema musculo-

esquelético, estas poseen códigos de posturas 1122, 2122, 1321, 1121. 
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Grafica 5: % de riesgo OWAS -durante la desinstalación de equipos 

Fuente: Elaboración Propia 

De igual manera existe un 38.5% de riesgo de nivel 2, el cual señala que la postura 

posiblemente pueda causar daño al sistema musculo-esquelético, este nivel de riesgo posee 

códigos de posturas 1322, 1141, 1142, 2122. De igual manera se observa que existe un 15.4% 

de nivel de riesgo 3, cuyas posturas poseen efectos dañinos sobre el sistema musculo-

esquelético según la categoría de riesgo OWAS, cuyos códigos de postura son 2123, según se 

muestran en la tabla 14 y grafico 5. 

5.2.1.1 Resultados más relevantes del monitoreo de aire  

Los más altos porcentajes de riesgo de las cinco tareas evaluadas por el método OWAS 

durante el monitoreo de aire muestran lo siguiente: 

Que de las cinco tareas, el RIESGO 1 representa el 50.2%, del cual la TAREA 1 es la 

más segura, sin efectos dañinos en el sistema musculo-esquelético (71.4%), según la 

calificación OWAS esta postura no representa efectos dañinos sobre el sistema 

musculo-esquelético y que no se requieren medidas correctoras. 

El RIESGO 2 de las cinco tareas realizadas durante el monitoreo de aire representa el 

34.2%, de la cual la TAREA 2 posee el valor más resaltante (42.9%), y que según la 

categoría de riesgo OWAS, estas posturas podrían causar daño al sistema musculo-

esquelético y que se requieren acciones correctoras en un futuro cercano. 

 Tabla 15: Resultados más relevantes durante el monitoreo de aire (método OWAS) 

 
Riesgo 1 Riesgo 2 Riesgo 3 Riesgo 4 

Tarea 1 71.4% 23.8% 0.0% 0.0% 

Tarea 2 50.0% 42.9% 7.1% 0.0% 

Tarea 3 38.1% 28.6% 33.3% 0.0% 

Tarea 4 42.9% 35.7% 14.3% 7.1% 

Tarea 5 46.2% 38.5% 15.4% 0.0% 

Total 50.2% 34.2% 14.2% 1.4% 

Fuente: Elaboración propia  

46.2%
38.5%

15.4%

0.0%
Riesgo 1: Cod-1122,

2122, 1321, 1121

Riesgo 2: Cod-1322,

1141, 1142, 2122

Riesgo 3: Cod-2123 Riesgo 4: Cod-
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Seguidamente el RIESGO 3 con respecto a las cinco tareas del monitoreo de aire está 

representado por un valor de 14.2%, del cual se observa que la TAREA 3 posee un valor de 

33.3%, que según la categoría de riesgo OWAS posee efectos dañinos sobre el sistema 

musculo-esquelético y que se requieren medidas correctoras tan pronto como sea posible.  

En cuanto al RIESGO 4 de las cinco tareas está representado por un valor porcentual de 

33.3%, y de esta solo una tarea (tarea 4) posee un valor de 7.1% registrada durante el 

encendido del generador eléctrico, según la categoría de riesgo OWAS indica que la carga 

causada por esta postura tiene efectos sumamente dañinos sobre el sistema musculo-

esquelético y que deben implementarse medidas correctoras de manera inmediata.  

 

Grafica 6: % de riesgo OWAS más relevantes- monitoreo de aire 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente se puede observar que la tarea 4 posee riesgo de tipo 4, por el cual indica que la 

carga causada por esta postura posee efectos sumamente dañinos sobre el sistema musculo-

esquelético, como se puede observar en la tabla 15 y grafica 6. 

5.2.2 Resultados del Monitoreo de agua  

A continuación se muestra los resultados de la evaluación realizados en los monitoreos 

de agua, los cueles se muestran en las tablas, donde se detallan el lugar donde se 

realizaron los trabajos, la tarea, el peso de los equipos y materiales, el número de las 

personas involucradas en el trabajo, además de las fases de la tarea; y para tener una 

mejor perspectiva se muestran graficas de riesgo en porcentaje de acuerdo a la 

categoría de riesgo OWAS. 

71.4%

42.9%

33.3%

7.1%

Tarea 1

Tarea 2

Tarea 3

Tarea 4
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Tabla 16: Carguío de equipos y materiales de agua a la unidad móvil 
L

u
g

a
r 

 

T
a

re
a
  

Equipos 

/materiales 

Peso 

Kg 

N° 

Personas 
Fases Espalda Brazo Pierna 

Carga 

/fuerza 

% t. de 

trabajo 
Riesgo 

In
st

al
ac

io
n

es
 d

e 
la

 e
m

p
re

sa
 

C
ar

g
u

ío
 d

e 
eq

u
ip

o
s,

 m
at

er
ia

le
s 

a 
la

 u
n

id
ad

 

m
ó

v
il

 

Multiparámetro 3 1 

Inicio 1 1 2 1 

20 

1 

Traslado 1 1 7 1 1 

Destino 1 1 2 1 1 

Turbidímetro 2 1 

Inicio 1 1 2 1 

20 

1 

Traslado 1 1 7 1 1 

Destino 1 1 2 1 1 

Materiales 5 1 

Inicio 1 1 2 1 

20 

1 

Traslado 1 1 7 1 1 

Destino 1 1 2 1 1 

Correntómetro 4 1 

Inicio 1 1 2 1 

20 

1 

Traslado 1 1 7 1 1 

Destino 1 1 2 1 1 

Cooler con 

frascos 
6 1 

Inicio 2 1 2 1 

20 

2 

Traslado 1 1 7 1 1 

Destino 1 1 2 1 1 

Fuente: Elaboración Propia  

De acuerdo a la categoría de riesgo OWAS (Tabla 2) la evaluación de la tarea de carguío de 

equipos, materiales a la unidad móvil muestra que existe un 93.3% de nivel de riesgo 1, el 

cual indica que es una postura normal sin efectos dañinos en el sistema musculo-esquelético, 

estas poseen códigos de posturas 1121, 1171. 

De igual manera existe un 6.7% de riesgo de nivel 2, el cual señala que la postura 

posiblemente pueda causar daño al sistema musculo-esquelético, este nivel de riesgo posee 

códigos de posturas 2121, los cuales se observan en la tabla 16 y grafica 7. 

 

 

Grafica 7: % de riesgo OWAS -durante el Carguío de equipos, materiales a la unidad móvil 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

93.3%

6.7% 0.0% 0.0%
Riesgo 1: Cod-1121,
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Tabla 17: Descarga de equipos de agua 
L

u
g

a
r 

 

T
a

re
a
 

Equipos 

/materiales 

Peso 

Kg 

N° 

Personas 
Fases  Espalda Brazo Pierna 

Carga 

/fuerza 

% t. de 

trabajo 
Riesgo  

In
st

al
ac

io
n

es
 d

el
 c

li
en

te
 

D
es

ca
rg

a 
d

e 
eq

u
ip

o
s 

Multiparametro 3 1 
Inicio 1 1 2 1 

20 
1 

Destino 1 1 2 1 1 

Turbidimetro 2 1 
Inicio 1 1 2 1 

20 
1 

Destino 1 1 2 1 1 

Materiales  5 1 
Inicio 1 1 2 1 

20 
1 

Destino 1 1 2 1 1 

Correntometro 4 1 
Inicio 1 1 2 1 

20 
1 

Destino 1 1 2 1 1 

Cooler con 

frascos  
6 1 

Inicio 1 1 2 1 
20 

1 

Destino 2 1 2 1 2 

Fuente: Elaboración Propia  

De acuerdo a la categoría de riesgo OWAS (Tabla 2) la evaluación de la tarea de carguío de 

equipos, materiales a la unidad móvil muestra que existe un 90.0% de nivel de riesgo 1, el 

cual indica que es una postura normal sin efectos dañinos en el sistema musculo-esquelético, 

estas poseen códigos de posturas 1121. 

 

 

Grafica 8: % de riesgo OWAS-durante la descarga de equipos 

Fuente: Elaboración propia 

Seguidamente existe un 10.0 % de riesgo de nivel 2, el cual señala que la postura 

posiblemente pueda causar daño al sistema musculo-esquelético, este nivel de riesgo posee 

códigos de posturas 2121, los cuales se observan en la tabla 17 y grafica 8. 
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Tabla 18: Carguío de equipos y materiales de agua, hacia la estación de monitoreo 
L

u
g

a
r 

 

T
a

re
a
  

Equipos 

/materiales 

Peso 

Kg 

N° 

Personas 
Fases Espalda Brazo Pierna 

Carga 

/fuerza 

% t de 

trabajo 
Riesgo 

In
st

al
ac

io
n

es
 d

el
 c

li
en

te
 

C
ar

g
u

ío
 d

e 
eq

u
ip

o
s 

y
 m

at
er

ia
le

s 
h

ac
ia

 l
a 

es
ta

ci
ó

n
 d

e 
m

o
n

it
o

re
o
 

Multiparametro 3 1 

Inicio 1 1 2 1 

20 

1 

Traslado 1 1 7 1 1 

Destino 1 1 2 1 1 

Turbidimetro 1.5 1 

Inicio 1 1 2 1 

20 

1 

Traslado 1 1 7 1 1 

Destino 1 1 2 1 1 

Materiales 5 1 

Inicio 1 1 2 1 

20 

1 

Traslado 1 1 7 1 1 

Destino 1 1 2 1 1 

Correntómetro 4 1 

Inicio 1 1 2 1 

20 

1 

Traslado 1 1 7 1 1 

Destino 1 1 2 1 1 

Cooler con 

frascos 
6 1 

Inicio 2 1 2 1 

20 

2 

Traslado 1 1 7 1 1 

Destino 2 1 2 1 2 

Fuente: Elaboración Propia  

De acuerdo a la categoría de riesgo OWAS (Tabla 2) la evaluación de la tarea de carguío de 

equipos, materiales a la unidad móvil muestra que existe un 86.7% de nivel de riesgo 1, el 

cual indica que es una postura normal sin efectos dañinos en el sistema musculo-esquelético, 

estas poseen códigos de posturas 1121, 1171. 

 

 

Grafica 9: % de riesgo OWAS -durante el Carguío de equipos y materiales hacia la estación de monitoreo 

Fuente: Elaboración Propia 

Así mismo se observa un 13.3 % de riesgo de nivel 2, el cual señala que la postura 

posiblemente pueda causar daño al sistema musculo-esquelético, este nivel de riesgo posee 

códigos de posturas 2121, los cuales se observan en la tabla 18 y grafico 9. 
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Tabla 19: Medición de parámetros de campo y muestreo de agua 
L

u
g

a
r 

 

T
a

re
a
 

Equipos 

/material 

Pes

o 

Kg 

N° 

Persona

s 

Fases 
Espald

a 

Braz

o 

Piern

a 

Carga 

/fuerz

a 

% t de 

trabajo 
Riesgo 

In
st

al
ac

io
n

es
 d

el
 c

li
en

te
 

M
ed

ic
ió

n
 d

e 
p
ar

ám
et

ro
s 

d
e 

ca
m

p
o
 (

p
H

, 

T
°,

 C
E

, 
O

D
) 

y
 m

u
es

tr
eo

 d
e 

ag
u
a 

su
p
er

fi
ci

al
. 

Multipara

metro 
3 1 

Medicion / 

lectura 
2 1 6 1 20 2 

Turbidimet

ro 
1.5 1 

Medicion / 

lectura 
2 1 6 1 10 2 

Correntom

etro 
4 1 

Medicion / 

caudal 
1 1 2 1 10 1 

Toma de 

muestras 
0.2 1 Muestreo 2 1 4 1 20 3 

Preservaci

ón de 

muestras 

0.2 

1 
Preservacio

n 
2 1 6 1 20 2 

1 
Guardado / 

embalaje 
2 1 6 1 20 2 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a la categoría de riesgo OWAS (Tabla 2) la evaluación de la tarea de carguío de 

equipos, materiales a la unidad móvil muestra que existe un 16.7% de nivel de riesgo 1, el 

cual indica que es una postura normal sin efectos dañinos en el sistema musculo-esquelético, 

estas poseen códigos de posturas 1121. Así mismo se observa un 66.7 % de riesgo de nivel 2, 

el cual señala que la postura posiblemente pueda causar daño al sistema musculo-esquelético, 

este nivel de riesgo posee códigos de posturas 2161, los cuales se observan en la tabla 19 y 

grafica 10. 

 

 

Grafica 10: % de riesgo OWAS - Medición de parámetros de campo y muestreo de agua. 

Fuente: Elaboración propia 

No obstante se observa que existe un 16.7% de nivel de riesgo 3, cuyas posturas poseen 

efectos dañinos sobre el sistema musculo-esquelético, cuyos códigos de postura son 2141. 

 

 

16.7%

66.7%

16.7%

0.0%
Riesgo 1: Cod-1121 Riesgo 2: Cod-2161 Riesgo 3: Cod-2141 Riesgo 4: Cod-
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Tabla 20: Carguío de equipos, materiales y muestras hacia la unidad móvil 

Lugar 

Tarea 

Equipos/

material 

Peso 

Kg 

N° 

Personas 
Fases Espalda Brazo Pierna 

Carga/ 

fuerza 

% t de 

trabajo 
Riesgo 

In
st

al
ac

io
n

es
 d

el
 c

li
en

te
 

C
ar

g
u

ío
 d

e 
eq

u
ip

o
s,

 m
at

er
ia

le
s 

y
 m

u
es

tr
as

 

h
ac

ia
 l

a 
u

n
id

ad
 m

ó
v

il
 

Multipar

ametro 
3 1 

Inicio 1 1 2 1 

20 

1 

Traslado 1 1 7 1 1 

Destino 1 1 2 1 1 

Turbidim

etro 
1.5 1 

Inicio 1 1 2 1 

20 

1 

Traslado 1 1 7 1 1 

Destino 1 1 2 1 1 

Materiale

s 
5 1 

Inicio 1 1 2 1 

20 

1 

Traslado 1 1 7 1 1 

Destino 1 1 2 1 1 

Corrento

metro 
4 1 

Inicio 1 1 2 1 

20 

1 

Traslado 1 1 7 1 1 

Destino 1 1 2 1 1 

Cooler 

con 

frascos 

28 2 

Inicio 2 1 4 2 

20 

3 

Traslado 1 1 7 2 1 

Destino 1 1 2 2 1 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a la categoría de riesgo OWAS (tabla 2) la evaluación de la tarea de carguío de 

equipos, materiales a la unidad móvil muestra que existe un 93.3% de nivel de riesgo 1, el 

cual indica que es una postura normal sin efectos dañinos en el sistema musculo-esquelético, 

estas poseen códigos de posturas 1121, 1171, 11,72, 1122. Así mismo se observa un 6.7 % de 

riesgo de nivel 3, estas posturas adoptadas poseen efectos dañinos sobre el sistema musculo-

esquelético, cuyos códigos de postura son 2142, según se observan en la tabla 20 y grafico 11. 

 

 
Grafica 11: % de riesgo OWAS - durante el carguío de equipos, materiales y muestras hacia la unidad móvil 

Fuente: Elaboración Propia 

5.2.2.1 Resultados más relevantes del monitoreo de agua 

De acuerdo a los resultados más relevantes durante el monitoreo de agua (tabla 21), se 

puede observar que el RIESGO 1 con respecto a las cinco tareas, este representa el 

76.0%, así pues la TAREA 1 y 5 son las más resaltantes, ambas con un valor de 93.3% 

y que según la categoría de riesgo OWAS, estas posturas no representan daños al 

sistema musculo-esquelético y no requieren medidas correctoras. 

93.3%

6.7% 0.0% 0.0%
Riesgo 1: Cod-1121,

1171, 11,72, 1122

Riesgo 2: Cod-2142 Riesgo 3: Cod- Riesgo 4: Cod-



56 

 

56 

 

Seguidamente el RIESGO 2 evaluadas en las cinco tareas en el monitoreo representa el 

20.7%, es así que la TAREA 4 es la más resaltante (66.7%), al respecto la categoría de 

riesgo OWAS indica que estas posturas posiblemente causen daño al sistema musculo-

esquelético y que se requieren medidas correctoras en un futuro cercano. 

Tabla 21: Resultados más relevantes durante el monitoreo de agua (método OWAS) 

 
Riesgo 1 Riesgo 2 Riesgo 3 Riesgo 4 

Tarea 1 93.3% 6.7% 0.0% 0.0% 

Tarea 2 90.0% 10.0% 0.0% 0.0% 

Tarea 3 86.7% 13.3% 0.0% 0.0% 

Tarea 4 16.7% 66.7% 16.7% 0.0% 

Tarea 5 93.3% 6.7% 0.0% 0.0% 

Total 76.0% 20.7% 3.3% 0.0% 

Fuente: Elaboración propia 

Así también se puede observar que el RIEGO 3 de las cinco tareas evaluadas, representa un 

3.3%, del cual la TAREA 4 muestra un valor de 16.7% y que según la categoría de riesgo 

OWAS estas posturas poseen efectos dañinos sobre el sistema musculo-esquelético además de 

requerirse medidas correctoras tan pronto como sea posible. 

 

Grafica 12: % de riesgo OWAS más relevantes- monitoreo de agua 

Fuente: Elaboración propia 

No obstante también se puede observar que no existe RIESGOS de categoría 4 en ninguna de 

las tareas evaluadas. 

5.2.3 Resultados del Monitoreo de suelo 

A continuación se muestra los resultados de la evaluación realizados en los monitoreos 

de suelo, los cueles se muestran en las tablas siguientes, donde se detallan el lugar 

donde se realizaron los trabajos, la tarea, el peso de los equipos, el número de las 

personas involucradas en el trabajo, además de las fases de la tarea; y para tener una 

93.3%
66.7%

16.7%

Tarea 1, 5

Tarea 4

Tarea 4
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mejor perspectiva se muestran gráficos de riesgo en porcentaje de acuerdo a la 

categoría de riesgo OWAS. 

Tabla 22: Carguío de materiales para monitoreo de suelo a la unidad móvil 

L
u

g
a

r 
 

T
a

re
a
 

Equipos/

material 

Peso 

Kg 

N° 

Personas 
Fases Espalda Brazo Pierna 

Carga 

/fuerza 

% t. de 

trabajo 
Riesgo 

In
st

al
ac

io
n

es
 d

e 
la

 e
m

p
re

sa
 

C
ar

g
u

ío
 d

e 
m

at
er

ia
le

s 
a 

la
 

u
n

id
ad

 m
ó

v
il

 

Bandejas 4 1 

Inicio 1 1 2 1 

30 

1 

Traslado 1 1 7 1 1 

Destino 1 1 2 1 1 

Pala acero 

inox/plásti

co 

5 1 

Inicio 1 1 2 1 

30 

1 

Traslado 1 1 7 1 1 

Destino 1 1 2 1 1 

Cooler 

con 

frascos / 

Bolsas 

ziploc 

7 1 

Inicio 2 1 2 1 

40 

2 

Traslado 1 1 7 1 1 

Destino 1 1 2 1 1 

Fuente: Elaboración Propia  

De acuerdo a la categoría de riesgo OWAS (Tabla 2) la evaluación de la tarea de carguío de 

equipos, materiales a la unidad móvil muestra que existe un 88.9% de nivel de riesgo 1, el 

cual indica que es una postura normal sin efectos dañinos en el sistema musculo-esquelético, 

estas poseen códigos de postura 1121, 1171.  

 

 

Grafica 13: % de riesgo OWAS –durante Carguío de materiales a la unidad móvil 

Fuente: Elaboración Propia 

Así mismo se observa un 11.1% de riesgo de nivel 2, el cual señala que la postura 

posiblemente pueda causar daño al sistema musculo-esquelético, este nivel de riesgo posee 

códigos de posturas 2121, los cuales se observan en la tabla 22 y grafico 13. 

 

88.9%

11.1%
0.0% 0.0%

Riesgo 1: Cod-1121,
1171

Riesgo 2: Cod-2121 Riesgo 3: Cod- Riesgo 4: Cod-
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Tabla 23: Descarga de materiales para monitoreo de suelo 
L

u
g

a
r 

 

T
a

re
a
 

Equipos 

/material 

Peso 

Kg 

N° 

Personas 
Fases  Espalda Brazo Pierna 

Carga 

/fuerza 

% t de 

trabajo 
Riesgo  

In
st

al
ac

io
n

es
 d

el
 c

li
en

te
 

D
es

ca
rg

a 
d

e 
m

at
er

ia
le

s 

Bandejas  4 1 
Inicio 1 1 2 1 

30 
1 

Destino 1 1 2 1 1 

Pala acero 

inox/plástico 
5 1 

Inicio 1 1 2 1 
30 

1 

Destino 1 1 2 1 1 

Cooler con 

frascos / Bolsas 

ziploc 

7 1 
Inicio 1 1 2 1 

40 
1 

Destino 2 1 2 1 2 

Fuente: Elaboración Propia  

De acuerdo a la categoría de riesgo OWAS (tabla 2) la evaluación de la tarea de carguío de 

equipos, materiales a la unidad móvil muestra que existe un 83.39% de nivel de riesgo 1, el 

cual indica que es una postura normal sin efectos dañinos en el sistema musculo-esquelético, 

estas poseen códigos de postura 1121. 

 

 

Grafica 14: % de riesgo OWAS –durante Descarga de materiales 

Fuente: Elaboración Propia 

Así mismo se observa un 16.7% de riesgo de nivel 2, el cual señala que la postura 

posiblemente pueda causar daño al sistema musculo-esquelético, este nivel de riesgo posee 

códigos de posturas 2121, los cuales se observan en la tabla 23 y grafica 14. 

 

 

 

 

 

 

83.3%

16.7%
0.0% 0.0%

Riesgo 1: Cod-1121 Riesgo 2: Cod-2121 Riesgo 3: Cod- Riesgo 4: Cod-
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Tabla 24: Carguío de materiales hacia la estación de monitoreo 
L

u
g

a
r 

 

T
a

re
a
 

Equipos 

/material 

Peso 

Kg 
Trab Fases  Espalda Brazo Pierna 

Carga 

/fuerza 

% t de 

trabajo 
Riesgo  

In
st

al
ac

io
n

es
 d

el
 c

li
en

te
 

C
ar

g
u

ío
 d

e 
m

at
er

ia
le

s 
h

ac
ia

 l
a 

es
ta

ci
ó

n
 d

e 
m

o
n

it
o

re
o
 Bandejas  4 1 

Inicio 1 1 2 1 

30 

1 

Traslado 1 1 7 1 1 

Destino 1 1 2 1 1 

Pala acero 

inox/plástico 
5 1 

Inicio 1 1 2 1 

30 

1 

Traslado 1 1 7 1 1 

Destino 1 1 2 1 1 

Cooler con 

frascos / 

Bolsas 

ziploc 

6 1 

Inicio 2 1 2 1 

40 

2 

Traslado 1 1 7 1 1 

Destino 2 1 2 1 2 

Fuente: Elaboración Propia  

De acuerdo a la categoría de riesgo OWAS (Tabla 2) la evaluación de la tarea de carguío de 

equipos, materiales a la unidad móvil muestra que existe un 77.8% de nivel de riesgo 1, el 

cual indica que es una postura normal sin efectos dañinos en el sistema musculo-esquelético, 

estas poseen códigos de postura 1121, 1171. 

 

 

Grafica 15: % de riesgo OWAS –durante Carguío de materiales hacia la estación de monitoreo 

Fuente: Elaboración Propia 

Así mismo se observa un 22.2% de riesgo de nivel 2, el cual señala que la postura 

posiblemente pueda causar daño al sistema musculo-esquelético, este nivel de riesgo posee 

códigos de posturas 2121, los cuales se observan en la tabla 24 y grafica 15. 

 

 

 

77.8%

22.2%

0.0% 0.0%
Riesgo 1: Cod-1121,

1171

Riesgo 2: Cod-2121 Riesgo 3: Cod- Riesgo 4: Cod-
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Tabla 25: Inspección y recolección de muestras de suelo 
L

u
g

a
r 

 

T
a

re
a
 

Equipos 

/material 

Peso 

Kg 
Trab Fases  Espalda Brazo Pierna 

Carga 

/fuerza 

% t de 

trabajo 
Riesgo  

In
st

al
ac

io
n

es
 d

el
 c

li
en

te
 

In
sp

ec
ci

ó
n

 y
 r

ec
o

le
cc

ió
n

 d
e 

m
u

es
tr

as
 d

e 
su

el
o

 Toma de 

muestras 
0.2 1 Muestreo 2 1 4 1 50 3 

Preservación 

de muestras 
0.2 

1 Preservación 2 1 6 1 20 2 

1 
Guardado / 

embalaje 
2 1 6 1 30 2 

Fuente: Elaboración Propia  

De acuerdo a la categoría de riesgo OWAS (tabla 2) la evaluación de la tarea de inspección y 

recolección de muestras de suelo durante el monitoreo se observa un 66.7% de riesgo de nivel 

2, el cual señala que la postura posiblemente pueda causar daño al sistema musculo-

esquelético, este nivel de riesgo posee códigos de posturas 2161. 

 

 

Grafica 16: % de riesgo OWAS –durante Inspección y recolección de muestras de suelo 

Fuente: Elaboración Propia 

De igual manera se observa un 33.3% de riesgo de nivel 3, estas posturas adoptadas poseen 

efectos dañinos sobre el sistema musculo-esquelético, cuyos códigos de postura son 2141, 

según se observan en la tabla 25 y tabla 16. 

 

 

 

 

 

0.0%

66.7%

33.3%

0.0%
Riesgo 1: Cod- Riesgo 2: Cod-2161 Riesgo 3: Cod-2141 Riesgo 4: Cod-
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Tabla 26: Carguío de equipos, materiales y muestras hacia la unidad móvil 
L

u
g

a
r 

 

T
a

re
a
 

Equipos 

/material 

Peso 

Kg 
Trab Fases  Espalda Brazo Pierna 

Carga 

/fuerza 

% t de 

trabajo 
Riesgo  

In
st

al
ac

io
n

es
 d

el
 c

li
en

te
 

C
ar

g
u

ío
 d

e 
eq

u
ip

o
s,

 m
at

er
ia

le
s 

y
  

m
u

es
tr

as
 h

ac
ia

 l
a 

u
n

id
ad

 m
ó
v

il
 

Bandejas  3 1 

Inicio 1 1 2 1 

20 

1 

Traslado 1 1 7 1 1 

Destino 1 1 2 1 1 

Pala acero 

inox/plástico 
1.5 1 

Inicio 1 1 2 1 

30 

1 

Traslado 1 1 7 1 1 

Destino 1 1 2 1 1 

Cooler con 

muestras de 

suelo 

32 2 

Inicio 2 1 2 2 

50 

2 

Traslado 1 1 7 2 1 

Destino 2 1 2 2 2 

Fuente: Elaboración Propia  

Según la categoría de riesgo OWAS (tabla 2) la evaluación de la tarea de carguío de equipos, 

materiales a la unidad móvil muestra que existe un 77.8% de nivel de riesgo 1, el cual indica 

que es una postura normal sin efectos dañinos en el sistema musculo-esquelético, estas poseen 

códigos de postura 1121, 1171, 11772. 

 

 

Grafica 17: % de riesgo OWAS - durante Carguío de equipos, materiales y muestras hacia la unidad móvil 

Fuente: Elaboración propia 

Así mismo se observa un 22.2% de riesgo de nivel 2, el cual señala que la postura 

posiblemente pueda causar daño al sistema musculo-esquelético, este nivel de riesgo posee 

códigos de posturas 2121, los cuales se observan en la tabla 26 y grafica 17. 

 

 

77.8%

22.2%

0.0% 0.0%
Riesgo 1: Cod-1121,

1171, 1172

Riesgo 2: Cod-2122 Riesgo 3: Cod-2141 Riesgo 4: Cod-



62 

 

62 

 

5.2.3.1 Resultados más relevantes del monitoreo de suelo 

Según los resultados más relevantes (tabla 27), se puede observar que el RIESGO 1 

evaluadas durante las cinco tareas en el monitoreo de suelo, está representada por un 

valor porcentual de 65.6%, del cual la TAREA 1 posee el valor porcentual más 

sobresaliente (88.9%), así pues estas posturas no representan efectos dañinos en el 

sistema musculo-esquelético y que no se requieren medidas correctoras, según la 

categoría de riesgo OWAS. 

Tabla 27: Resultados más relevantes durante el monitoreo de suelo (método OWAS) 

  Riesgo 1 Riesgo 2 Riesgo 3 Riesgo 4 

Tarea 1 88.9% 11.1% 0.0% 0.0% 

Tarea 2 83.3% 16.7% 0.0% 0.0% 

Tarea 3 77.8% 22.2% 0.0% 0.0% 

Tarea 4 0.0% 66.7% 33.3% 0.0% 

Tarea 5 77.8% 22.2% 0.0% 0.0% 

Total  65.6% 27.8% 6.7% 0.0% 

Fuente: Elaboración Propia  

También se puede observar que el RIESGO 2 de las cinco tareas evaluadas en este punto 

indican que existe un valor porcentual de 27.8%, del cual se observa que la TAREA 4 posee 

el valor más resaltante (66.7%), en tal sentido la categoría de riesgo OWAS indica que estas 

posturas posiblemente causen daño al sistema musculo-esquelético y que se requieren 

medidas correctoras en un futuro cercano. 

 

Grafica 18: % de riesgo OWAS más relevantes- monitoreo de suelo 

Fuente: Elaboración Propia 

Seguidamente el RIESGO 3 evaluadas en las cinco tareas de monitoreo de suelo está 

representado por un valor total de 6.7%, es así que la TAREA 4 es la más resaltante (33.3%) y 

según la categoría de riesgo OWAS indica que estas posturas adoptadas poseen efectos 

88.9%

66.7%

33.3%

Tarea 1

Tarea 4

Tarea 4
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dañinos sobre el sistema musculo-esquelético y que además se requieren medidas correctoras 

tan pronto como sea posible. 

En cuanto al RIESGO 4, se observa que no existen riesgos de este tipo en las cinco tareas 

evaluadas durante el monitoreo de suelo.   

 Aplicación del método NIOSH 

En los siguientes apartados se muestran los resultados evaluados a través del método 

OWAS los cuales están detallados en el capítulo II, apartado 2.2.7.2. 

5.3.1 Monitoreo de aire  

A continuación se muestra los resultados de la evaluación realizados en los monitoreos 

de aire, los resultados se muestran en las tablas 16, 17, 18, 19 y 20, donde se detallan 

el lugar donde se realizaron los trabajos, la tarea, el peso de los equipos, el número de 

las personas involucradas en el trabajo, además de las fases de la tarea; y para tener 

una mejor perspectiva se muestran graficas de porcentajes de riesgo de acuerdo al 

criterio de calificación NIOSH. 

Tabla 28: Carguío de equipos de aire hacia la unidad móvil – instalaciones de la empresa 

L
u

g
a

r 
 

T
a

re
a
 

C
a

n
t.

 

Equipos 
Peso  

Kg 
Trab LC HM VM DM AM FM CM LPR IL 

In
st

al
ac

io
n

es
 d

e 
la

 e
m

p
re

sa
 

C
ar

g
u

ío
 d

e 
eq

u
ip

o
s 

h
ac

ia
 l

a 
u

n
id

ad
 

m
ó

v
il

 

2 Cuerpo Hi-vol 12 1 23 1.00 0.955 0.880 0.968 0.84 1.00 15.72 0.8 

2 Cabezal-Hi-vol 15 1 23 0.89 0.955 0.870 0.968 0.84 1.00 13.87 1.1 

1 
Estación 

Meteorológica 
10 1 23 0.93 0.955 0.870 0.968 0.88 1.00 15.07 0.7 

1 BGI (c/caja) 35 2 23 0.96 0.991 0.870 0.984 0.88 1.00 16.51 1.1 

3 
Analizador de gases 

automático (c/caja) 
27 2 23 0.96 0.991 0.870 0.968 0.79 1.00 14.58 0.9 

1 Estabilizador 10 1 23 1.00 0.955 0.876 0.984 0.88 1.00 16.67 0.6 

1 Generador eléctrico 67 2 23 0.96 0.991 0.870 0.984 0.84 1.00 15.76 2.1 

Fuente: Elaboración Propia  

De acuerdo a la tabla 28, se observa que durante los trabajos de carguío de equipos hacia la 

unidad móvil en las instalaciones de la empresa, y según la identificación del riesgo a través 

del índice de levantamiento NIOSH (Tabla 8), existe 4 riesgos limitados (IL<=1) de un total 

de 7 trabajos, los cuales representan un 57.1% (ver grafica 19), el cual indica que la mayoría 

de trabajadores que realicen este tipo de tareas no deberían tener problemas.  
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Grafica 19: % de riesgo NIOSH-durante el Carguío de equipos hacia la unidad móvil 

Fuente: Elaboración propia 

Así mismo también se puede observar que existe 3 incrementos moderados (IL 1-3) de un 

total de 7 trabajos, los cuales representan un 42.9% (grafico 19), el cual indica que algunos 

trabajadores pueden sufrir dolencias o lesiones si realizan estas tareas. 

Tabla 29: Descarga de equipos de aire en las instalaciones del cliente 

L
u

g
a

r 
 

T
a

re
a
 

C
a

n
t.

 

Equipos 
Peso  

Kg 
Trab LC HM VM DM AM FM CM LPR IL 

In
st

al
ac

io
n

es
 d

el
 c

li
en

te
  

D
es

ca
rg

a 
d

e 
eq

u
ip

o
s 

2 Cuerpo Hi-vol 12 1 23 1.00 0.925 0.880 0.984 0.91 1.00 16.76 0.7 

2 Cabezal-Hi-vol 15 1 23 0.93 0.955 0.870 0.984 0.91 1.00 15.84 0.9 

1 Estación Meteorológica 10 1 23 1.00 0.955 0.870 0.984 0.94 1.00 17.68 0.6 

1 BGI (c/caja) 35 2 23 0.96 0.991 0.870 0.984 0.94 1.00 17.64 1.0 

3 
Analizador de gases 

automático (c/caja) 
27 2 23 0.96 0.991 0.870 0.984 0.94 1.00 17.64 0.8 

1 Estabilizador 10 1 23 1.00 0.955 0.876 0.984 0.94 1.00 17.80 0.6 

1 Generador eléctrico 67 2 23 0.96 0.991 0.870 0.984 0.91 1.00 17.07 2.0 

Fuente: Elaboración Propia  

De acuerdo a la tabla 29, se observa que durante la descarga de equipos en las instalaciones 

del cliente, según la identificación del riesgo a través del índice de levantamiento NIOSH 

(Tabla 8), existe 6 riesgos limitados (IL<=1) de un total de 7 trabajos, los cuales representan 

un 85.7% (grafica 20), el cual indica que la mayoría de trabajadores que realicen este tipo de 

tareas no deberían tener problemas.  

 

57.1%

42.9%

0.0%
IL <=1 IL 1-3 IL >=3
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Grafica 20: % de riesgo NIOSH-durante la descarga de equipos 

Fuente: Elaboración propia 

Así mismo también se puede observar que existe 1 incremento moderado (IL 1-3) de un total 

de 7 trabajos, los cuales representan un 14.3% (grafica 20), el cual indica que algunos 

trabajadores pueden sufrir dolencias o lesiones si realizan estas tareas. 

Tabla 30: Traslado de equipos hacia la estación de monitoreo de aire 

L
u

g
a

r 
 

T
a

re
a
 

C
a

n
t.

 

Equipos 
Peso  

Kg 
Trab LC HM VM DM AM FM CM LPR IL 

In
st

al
ac

io
n

es
 d

el
 c

li
en

te
  

T
ra

sl
ad

o
 d

e 
eq

u
ip

o
s 

h
ac

ia
 l

a 
es

ta
ci

ó
n

 d
e 

 

m
o

n
it

o
re

o
 

2 Cuerpo Hi-vol 12 1 23 1.00 0.79 0.876 0.968 0.95 1.00 14.64 0.8 

2 Cabezal-Hi-vol 15 1 23 0.93 0.79 0.867 0.968 0.95 1.00 13.42 1.1 

1 
Estación  

Meteorológica 
10 1 23 1.00 0.955 0.867 0.968 0.95 1.00 17.52 0.6 

1 BGI (c/caja) 35 2 23 0.96 0.991 0.870 0.952 0.95 1.00 17.24 1.0 

3 
Analizador de gases  

automático (c/caja) 
27 2 23 0.96 0.991 0.870 0.968 0.95 1.00 17.53 0.8 

1 Estabilizador 10 1 23 1.00 0.955 0.876 0.984 0.95 1.00 17.99 0.6 

1 Generador eléctrico 67 2 23 0.96 0.991 0.870 0.952 0.95 1.00 17.24 1.9 

 Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a la tabla 30, se observa que durante la descarga de equipos en las instalaciones 

del cliente, según la identificación del riesgo a través del índice de levantamiento NIOSH 

(Tabla 8), existe 3 riesgos limitados (IL<=1) de un total de 7 trabajos, los cuales representan 

un 42.9% (grafica 21), el cual indica que la mayoría de trabajadores que realicen este tipo de 

tareas no deberían tener problemas.  

85.7%

14.3%
0.0%

IL <=1 IL 1-3 IL >=3
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Grafica 21: % de riesgo NIOSH-durante el traslado de equipos hacia la estación de monitoreo 

Fuente: Elaboración propia 

Así también se puede observar que existe 4 incrementos moderados (IL 1-3) de un total de 7 

trabajos, los cuales representan un 57.1% (grafica 21), el cual indica que algunos trabajadores 

pueden sufrir dolencias o lesiones si realizan estas tareas. 

Tabla 31: Instalación de equipos de aire 
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Equipos 
Peso  

Kg 
Trab LC HM VM DM AM FM CM LPR IL 
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 d
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e 

eq
u
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2 Cuerpo Hi-vol 12 1 23 1.00 0.955 1.120 0.968 0.88 1.00 20.96 0.6 

2 Cabezal-Hi-vol 15 1 23 0.93 0.925 0.902 0.952 0.88 1.00 14.88 1.0 

1 
Estación 

Meteorológica 
10 1 23 1.00 0.91 0.856 0.968 0.88 1.00 15.26 0.7 

1 BGI (s/caja) 27 1 23 0.96 0.85 0.884 0.952 0.92 1.00 14.56 1.9 

3 

Analizador de 

gases 

automático 

(s/caja) 

22 1 23 0.96 0.955 1.000 0.968 0.92 0.90 16.93 1.3 

1 Estabilizador 10 1 23 1.00 0.91 1.000 0.984 0.88 1.00 18.12 0.6 

1 

Generador 

eléctrico 

(recarga de 

combustible) 

12 1 23 1.00 0.991 1.270 0.952 0.92 0.95 24.09 0.50 

Fuente: Elaboración Propia  

De acuerdo a la tabla 31, se observa que durante la descarga de equipos en las instalaciones 

del cliente, según la identificación del riesgo a través del índice de levantamiento NIOSH 

(Tabla 8), existe 4 riesgos limitados (IL<=1) de un total de 7 trabajos, los cuales representan 

un 71.4% (grafica 22), el cual indica que la mayoría de trabajadores que realicen este tipo de 

tareas no deberían tener problemas. 

 

42.9%

57.1%

0.0%
IL <=1 IL 1-3 IL >=3
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Grafica 22: % de riesgo NIOSH-durante la Instalación de equipos 

Fuente: Elaboración propia 

Así también se puede observar que existe 2 incrementos moderados (IL 1-3) de un total de 7 

trabajos, los cuales representan un 28.6% (grafica 22), el cual indica que algunos trabajadores 

pueden sufrir dolencias o lesiones si realizan estas tareas. 

Tabla 32: Desinstalación de equipos de aire 
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Equipos 
Peso  
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2 Cuerpo Hi-vol 12 1 23 1.00 0.955 1.120 0.968 0.84 1.00 20.00 0.6 

2 Cabezal-Hi-vol 15 1 23 0.89 0.925 0.902 0.968 0.84 1.00 13.93 1.1 

1 Estación Meteorológica 10 1 23 0.93 0.91 0.856 0.968 0.88 1.00 14.13 0.7 

1 BGI (sin/ caja) 27 1 23 0.96 0.85 0.876 0.984 0.88 1.00 14.26 1.9 

3 
Analizador de gases 

automático (sin/caja) 
22 1 23 0.96 0.955 1.000 0.968 0.79 1.00 16.15 1.4 

1 Estabilizador 10 1 23 1.00 0.91 1.000 0.984 0.88 1.00 18.12 0.6 

1 Generador eléctrico - 1 - - - - - - - - - 

Fuente: Elaboración Propia  

De acuerdo a la tabla 32, se observa que durante la descarga de equipos en las instalaciones 

del cliente, según la identificación del riesgo a través del índice de levantamiento NIOSH 

(tabla 8), existe 3 riesgos limitados (IL<=1) de un total de 6 trabajos, los cuales representan 

un 50.0% (grafica 23), el cual indica que la mayoría de trabajadores que realicen este tipo de 

tareas no deberían tener problemas.  

 

71.4%

28.6%

0.0%
IL <=1 IL 1-3 IL >=3
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Grafica 23: % de riesgo NIOSH-durante la desinstalación de equipos 

Fuente: Elaboración Propia 

Así también se puede observar que existe 3 incrementos moderados (IL 1-3) de un total de 6 

trabajos, los cuales representan un 50.0% (grafica 23), el cual indica que algunos trabajadores 

pueden sufrir dolencias o lesiones si realizan estas tareas. 

5.3.1.1 Resultados más relevantes del monitoreo de aire 

En este apartado se muestran los resultados más resaltantes durante la evaluación de 

riesgos a través del método NIOSH: 

La tabla 33 muestra que el índice de levantamiento IL<=1, evaluadas durante las cinco 

tareas en el monitoreo de aire, están representadas por el valor porcentual de 61.4% y 

que de ello la TAREA 2 es la más resaltante (85.7%), el cual según al método NIOSH 

posee RIESGO LIMITADO y que la mayoría de los trabajadores que realicen este tipo 

de tareas no deberían tener problemas. 

Tabla 33: Resultados más relevantes durante el monitoreo de aire (método NIOSH) 

  IL<= 1 IL 1- 3 IL >=3 

Tarea 1 57.1% 42.9% 0.0% 

Tarea 2 85.7% 14.3% 0.0% 

Tarea 3 42.9% 57.1% 0.0% 

Tarea 4 71.4% 28.6% 0.0% 

Tarea 5 50.0% 50.0% 0.0% 

Total  61.4% 38.6% 0.0% 

Fuente: Elaboración Propia  

 

También se puede observar que existe un índice de levantamiento con valores entre IL 1-3, las 

cuales fueron evaluadas en las cinco tareas de monitoreo de aire, los cuales están 

representadas por el valor porcentual de 38.6%, es así que la TAREA 3 es la más resaltante 

(57.1%), el cual según al método NIOSH posee un INCREMENTO MODERADO DEL 

RIESGO y que algunos trabajadores pueden sufrir dolencias o lesiones si realizan estas tareas, 

50.0% 50.0%

0.0%
IL <=1 IL 1-3 IL >=3
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además que estas tareas deben rediseñarse o asignarse a trabajadores seleccionados que se 

someterán a un control. 

 
Grafica 24: % de riesgo NIOSH más relevantes- monitoreo de aire 

Fuente: Elaboración Propia  

Finalmente no se registra índices de levantamiento IL >=3, con lo que no se observó el 

INCREMENTO ACUSADO DEL RIESGO en ninguna de las tareas evaluadas durante el 

monitoreo de aire. 

 Medidas correctivas propuestas 

Con los resultados obtenidos a través del método OWAS y NIOSH se proponen medidas 

correctivas en base a las evaluaciones del nivel de riesgo más críticos, la propuesta 

pretende mejorar las condiciones de trabajo de los colaboradores internos que 

desempeñan los monitoreos ambientales, por lo que se plantea los siguientes de acuerdo a 

la jerarquía de controles (figura 7). 

 

Figura 7: Jerarquía de Controles 

Fuente: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 

- Sustituir los equipos de alto volumen (Hi-Vol) por equipos de bajo volumen (BGI) 

para realizar monitoreos de partículas totales (PTS), material particulado (PM10) y 2.5 

con la finalidad de disminuir el peso y volumen de los equipos; cabe señalar que estos 

85.7%

57.1% Tarea 2

Tarea 3

Eliminación

Sustitución

Control de Ingeniería

Control Administrativo

Equipos de protección personal
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equipos utilizan baterías de 12V con lo cual se evitaría el traslado de generadores 

eléctricos, además de disminución de costos de combustible y traslado. 

- Implementar o rediseñar contenedores de equipos o estuches por materiales más 

livianos y resistentes al transporte con la finalidad de disminuir el peso de los equipos 

y además de cumplir con el resguardo de los equipos. 

- Evaluar los puestos de trabajo (aire, agua y suelo) y de acuerdo a ello seleccionar 

personal con características (edad, talla, contextura, capacidad muscular, etc.) acorde a 

los trabajos que se realizan durante los monitoreos de aire, agua y suelo con la 

finalidad de disminuir los riesgos ergonómicos. 

- Elaborar nuevos procedimientos escritos de trabajo de acuerdo a los resultados 

obtenidos y reevaluarlos de manera anual con la finalidad de mantener los 

procedimientos actualizados, además de la identificación de los peligros a los que se 

encuentran expuestos los colaboradores. 

- Realizar capacitaciones en la adopción de posturas y levantamiento de cargas 

trimestralmente, con la finalidad de evaluar y realizar mejoras en los puntos débiles. 

- Implementar el uso de fajas lumbares para cargas de peso, traslado de equipos, cabe 

resaltar que las fajas están diseñados para preservar la espalda de posibles lesiones de 

manera paliativa. 

 Costo - Beneficio  

Con la finalidad de realizar un análisis de costo – beneficio referente a las medidas 

correctivas propuestas, se realizó cotizaciones de equipos, costos de capacitación entre 

otras medidas propuestas y los beneficios que repercutirán tanto a la empresa y en la salud 

y bienestar de los trabajadores, los cuales se detallan a continuación. 

5.5.1 Costo de adquisición de equipos  

Para el cálculo de los costos de los equipos de monitoreo de aire se utilizó el método 

de estimación de costos obtenidos a través de cotizaciones en el mercado de 

proveedores los cuales se muestran en la tabla siguiente: 

Tabla 34: Costo de equipo BGI 

Equipo Cantidad Costo unitario S/ Costo total S/ 

BGI PQ 200 10 52,000.00 520,000.00 

Total 520,000.00 

Fuente: elaboración propia  
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5.5.2 Costos de capacitación  

Con respecto a las capacitaciones el monto que invertiría la empresa se observan en la 

siguiente tabla (tabla 35), donde se puede observar capacitaciones en el manejo de los 

equipos, tanto teórico como práctico, de igual manera en temas de calibración y 

mantenimiento de los mismos, además de las capacitaciones en el levantamiento de 

cargas manuales. 

Tabla 35: Costos de capacitación 

Capacitación Costo/h 
Tiempo de 

duración/h 

N° 

Veces 

Costo total 

S/ 

Manejo de equipo BGI Teórico / practico 100.00 6 02 1,200.00 

Calibración y mantenimiento de equipos BGI 200.00 6 02 2,400.00 

Capacitación en levantamiento manual de 

cargas 
80.00 2 04 640.00 

Total 4,240.00 

Fuente: elaboración propia 

Seguidamente y no menos importante para la el resguardo de los equipos se propone la 

confección de estuches de fibra de vidrio, ya que este material es resistente a la tracción y 

además de ser liviano, de fácil reparación en caso de rupturas. 

 
Tabla 36: Otros costos 

Otros Cantidad Costo unitario S/ Costo total S/ 

Estuches (fibra de vidrio) 10 490.00 4,900.00 

Fajas lumbares 20 30.40 608.00 

Total 5,508.00 

Fuente: elaboración propia 

 

5.5.3 Beneficios  

Al implementar las medidas correctivas propuestas en la empresa (apartado 5.4), estos pueden 

experimentar un efecto de extensión de los beneficios, como el aumento de la productividad, 

de la seguridad y el bienestar de los trabajadores, estos a su vez se pueden observar en la 

actitud tanto de los trabajadores el cual se traduce en una mayor calidad del trabajo, además 

de un aumento de la productividad, la fidelidad, reducción del índice de rotación del personal 

y la moral entre otros (ver tabla 37) 
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Tabla 37: Relación de beneficios de acuerdo a los costos  

Propuesta 
Beneficio 

Empresa Trabajador 

Sustituir los equipos de alto 

volumen (Hi-Vol) por equipos 

de bajo volumen (BGI) 

Menor costo en él envió o traslado de los 

equipos hacia el lugar de trabajo. Facilidad en el traslado, 

demanda de menor esfuerzo 

físico  
Disminución del volumen y peso: Mejor 

desempeño de los trabajadores y mejora en la 

productividad. 

Disminución en los costos de adquisición de 

combustible utilizada por el generador eléctrico 

por baterías de 12 V utilizadas por los equipos 

BGI los cuales se traducen en la disminución 

de costes por combustible. 

-Menor esfuerzo en el 

traslado de baterías de 12 V. 

-Disminución por riesgo de 

por derrames. 

 

 

C
a

p
a

ci
ta

ci
o

n
es

 

Manejo de equipo BGI 

Teórico / practico 
- Mejora en los tiempos de entrega 

-Mayor tiempo de vida útil de los equipos 

-Reducción de costes de mantenimiento 

-Previene imprevistos en las averías 

-Mejora en la productividad 

y eficiencia 

-Disminución de reensayos 
Calibración y 

mantenimiento de 

equipos BGI 

Capacitación en 

levantamiento manual 

de cargas 

-Disminución de días de descanso medico 

-Trabajador interesado en el puesto de trabajo 

-Trabajador menos estresado 

-Trabajador más motivado y 

eficiente 

Estuches (fibra de vidrio) Resguardo de los equipos  

Disminución de peso y 

volumen al desplazar los 

equipos 

Fajas lumbares 

-Disminución de días de descanso medico 

-Disminución de quejas por parte del cliente 

-Trabajador interesado en el puesto de trabajo 

Reduce y/o elimina la 

posibilidad de lesiones en la 

zona lumbar, que se 

manifiestan a través de 

lumbalgias 

Fuente: Elaboración Propia  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

1.- Se evaluó las posturas y levantamiento de carga a los colaboradores internos a través de 

los métodos OWAS y NIOSH con lo que se obtuvo un diagnóstico de las condiciones 

iniciales en las que se encontraban los colaboradores internos en los trabajos de monitoreo, 

de aire, agua y suelo los cuales fueron evaluadas desde el carguío de los equipos de 

monitoreo (instalaciones de la empresa) hasta el traslado, descarga, instalación, 

desinstalación de equipos de monitoreo (instalaciones del cliente), representados en valores 

porcentuales a través de gráficas y tablas. 

2.- Se identificó las tareas más críticas según el método OWAS por lo cual se identificó que 

los trabajos de monitoreo ambiental de aire resultaron más críticos durante la instalación de 

los equipos (TAREA 4 – RIESGO 4) en un 7.1%, dato observado específicamente durante 

el encendido del generador eléctrico (código de postura  4141); seguido por el carguío de 

equipos hacia la estación de monitoreo (TAREA 3 – RIESGO3) en un 33.3%; y por último 

el de menor riesgo durante los trabajos de descarga de equipos (TAREA 2 – RIESGO 2) en 

un 42.9%. 

No obstante se puede observar que durante los monitoreos de agua y suelo, los trabajos 

más críticos se ubican durante la medición de parámetros de campo y muestreo (TAREA 4 

– RIESGO 2 y 3) con valores de 66.7% y 16.7% respectivamente. 

Así mismo a través del método NIOSH se identificó que los trabajos de monitoreo 

ambiental de aire son los más críticos específicamente durante las tareas de carguío de 

equipos hacia la estación de monitoreo (TAREA 3 – IL 1 -3) en un 57.1%; seguido por la 

tarea de desinstalación de equipos (TAREA 5 – IL 1-3) en un 50.0%.  

3.- Se propuso medidas correctivas con la finalidad de disminuir los riesgos más críticos en 

los procesos de trabajo, esto después de la evaluación y haber encontrado las causas que 

los generan, para lo cual se proponen 6 medidas a nivel de ingeniería, los cuales implican 

la sustitución de equipos de monitoreo, rediseño de estuches o contenedores de equipos; 

evaluación de los puestos de trabajo (aire, agua y suelo) de acuerdo a las características 

corporales; elaborar nuevos procedimientos de acuerdo a los resultados obtenidos, realizar 

capacitaciones de manera trimestral en posicionamiento y levantamiento de carga manual, 

finalmente implementar fajas lumbares para cargas de peso.  
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Recomendaciones  

- Se recomienda coordinar con el cliente para mejorar o aperturar las vías de acceso 

vehicular a las estaciones de monitoreo de aire, ya que los equipos de monitoreo 

ambiental de aire poseen mayor volumen y peso. 

- Adquirir software de evaluación ergonómica con la finalidad de monitorear a los 

colaboradores internos en sus puestos de trabajo. 

- Continuar con los estudios e investigaciones relacionados al tema en mención, ya 

que no se encontraron antecedentes relacionados a los trabajos de monitoreo 

ambiental, de manera que se siga creando data y así brindar información a la 

población tanto estudiantil y demás interesados en seguir mejorando el campo de la 

ergonomía. 
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7 ANEXOS 

 Anexo 1: Matriz Consistencia  

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGIA 

GENERAL GENERAL GENERAL INDEPENDIENTE 

Riesgo de 

trastornó 

muculo-

esqueleticos 

Modelos de 

análisis 

ergonómico 

OWAS y NIOSH 

¿Cómo 

minimizar los 

riesgos 

disergonómicos 

en una empresa 

de monitoreos 

ambientales para 

preservar la 

salud de los 

colaboradores 

internos? 

 

Minimizar los 

riesgos 

disergonómicos 

en una empresa 

de monitoreos 

ambientales 

para preservar 

la salud de los 

colaboradores 

internos. 

A partir de la 

determinación 

de los riesgos 

disergonómicos 

en una empresa 

de monitoreos 

ambientales se 

minimizara y 

preservara la 

salud de los 

colaboradores 

internos. 

Evaluación de la 

metodología de 

trabajo de los 

monitoreos 

ambientales, 

aplicando los 

métodos OWAS y 

Ecuación de NIOSH 

para minimizar el 

riesgo 

disergonómico. 

ESPECIFICOS ESPECIFICOS ESPECIFICOS DEPENDIENTE   

¿Qué métodos 

utilizar para 

evaluar las 

posturas y 

levantamiento 

de carga a los 

colaboradores 

internos? 

Evaluar las 

posturas y 

levantamiento 

de carga a los 

colaboradores 

internos 

mediante los 

métodos OWAS 

y NIOSH. 

Por medio de 

los métodos 

OWAS y 

NIOSH se 

evaluara las 

posturas y 

levantamiento 

de carga a los 

colaboradores 

internos. 

Riesgos 

disergonómicos en 

el monitoreo 

ambiental 

Postura y 

levantamiento 

de cargas 

inadecuadas 

Fotografía, 

formatos de 

registro, 

cuaderno de 

campo. 

Modelo de 

análisis 

ergonómico 

OWAS y 

NIOSH. 

¿Cómo se puede 

identificar los 

trabajos más 

críticos donde se 

exponen los 

colaboradores 

internos a los 

riesgos 

disergonómicos? 

Identificar las 

tareas más 

críticas donde 

se exponen los 

colaboradores 

internos a los 

riesgos 

disergonómicos. 

Con la ayuda de 

los estudios que 

se realizara a 

los 

colaboradores 

internos, se 

identificara las 

tareas más 

críticas donde 

se exponen los 

colaboradores 

internos a los 

riesgos 

disergonómicos. 

Postura y 

levantamiento 

de cargas 

inadecuadas 

Modelos de 

análisis 

ergonómico 

OWAS y NIOSH 

¿Qué medidas 

correctivas se 

pueden proponer 

para disminuir 

los riesgos 

disergonómicos? 

Proponer 

medidas 

correctivas para 

disminuir los 

riesgos 

disergonómicos 

Mediante la 

propuesta de 

medidas 

correctivas se 

lograra 

minimizar los 

riesgos 

disergonómicos. 

Postura y 

levantamiento 

de cargas 

inadecuadas 

Propuesta de 

medidas 

correctivas 

ergonómicas 

Fuente: Elaboración propia 
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 Anexo 2: Formato de recolección de datos para posicionamiento postural 

NOMBRE: 

SEXO: MONITOREO DE: 

EDAD: FECHA: 

ESTATURA: CARGA/FUERZA: 

OBSERVACIONES: SI NO 

E
sp

al
d

a 

¿Se encuentra con la espalda erguida?     

¿Se encuentra con la espalda inclinada adelante / atrás?     

¿Se encuentra con la espalda girada o inclinada hacia un lado?     

¿Se encuentra con la espalda girada o inclinada, o inclinada adelante y hacia 

un lado?     

B
ra

zo
s ¿Se encuentra con ambos brazos por debajo de los hombros?      

¿Se encuentra un brazo al nivel o por encima del hombro? 
    

¿Se encuentra ambos brazos al nivel o por encima de los hombros? 
    

P
IE

R
N

A
S

 

¿Se encuentra sentado?     

¿Se encuentra de pie con las piernas rectas?     

¿Se encuentra de pie cargando el peso en una pierna (recta)?     

¿Se encuentra de pie o agachado con las rodillas dobladas?     

¿Se encuentra de pie o agachado con una rodilla doblada?     

¿Se encuentra arrodillado sobre una o ambas rodillas?     

¿Se encuentra andando o en movimiento?     

Fuente: Elaboración propia 
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 Anexo 3: Formato para trabajos de Manipulación manual de cargas 

NOMBRE: 

SEXO: MONITOREO DE: 

EDAD: FECHA: 

ESTATURA: PESO CARGA: 

PROYECTO: 

OBSERVACIONES: SI NO 

1 ¿Se manipulan cargas mayores de 5kg sentado?     

2 ¿Se manipulan cargas mayores de 3kg por encima del hombro?     

3 ¿Se manipulan cargas mayores de 3Kg por debajo de las rodillas?     

4 
¿Se manipulan cargas mayores de 3kg con una frecuencia superior a 1 vez por 

minuto, durante más de 2 horas al día? 
    

5 ¿Se manipulan cargas mayores de 6kg en posición de pie?     

6 Distancia horizontal entre punto medio tobillos-agarre de carga 
  

  

7 Distancia vertical durante traslado de la carga (punto de agarre-piso) 
  

  

8 Distancia vertical al inicio de levantar la carga (Vinicial) 
  

  

9 
Distancia vertical (punto de agarre-piso) al colocar la carga en su destino 

(Vfinal) 

  

  

10 
Angulo de simetría (ángulo de giro punto medio tobillos-punto medio de 

agarre de la carga) 

  

  

11 

¿Hay necesidad de girar el tronco más de 60°? 

 

 

 

 

 

    

12 

¿Existe un agarre malo de la carga? 

    

13 El trabajo dura <=1h?  > 1-2 horas?  > 2-8 horas?  
Fuente: Elaboración propia 
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 Anexo 4: Cuestionario de seguimiento por molestias musculo-esqueléticas  

NOMBRE: 

SEXO: MONITOREO DE: 

EDAD: FECHA: 

ESTATURA: PESO CARGA: 

PROYECTO: 

¿Durante el último año, ha tenido en el trabajo frecuentemente dolor, molestias o incomodidad en músculos, 

huesos o articulaciones? 

No deberán considerarse las molestias debidas a accidentes producidos fuera del trabajo. 

Item Zona Corporal  Si No 

 

 

1 Cuello     

2 Hombros y brazos     

3 Antebrazos-muñecas-manos     

4 Zona dorsal-lumbar de la espalda     

5 Caderas-nalgas-muslos     

6 Rodillas     

7 Piernas-pies     

    Observaciones  

 

Nota: Analizar con más detalle cuando más de un 25% de los trabajadores que realicen una 

misma tarea presenten molestias en una determinada zona corporal. 
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 Anexo 5: Cuestionario de seguimiento para evaluar síntomas musculo – esqueléticos  

NOMBRE: 

SEXO: MONITOREO DE: 

EDAD: FECHA: 

ESTATURA: PESO CARGA: 

PROYECTO: 

1. ¿En los últimos tres meses ha tenido molestias en? 

    Si No 

Cuello     

Hombros      

Codos     

Muñecas / manos     

Espalda     

- Si respondió No a todo en la pregunta 1 continuar con la pregunta 10. 

 

2. ¿Desde hace cuánto tiempo ha presentado molestias?  

Cuello 0 - 1 mes 2 -3 meses 4 -6 meses 7 - 9 meses 10 - 12 meses 

Hombros            

Codos           

Muñecas / manos           

Espalda           

 

3. ¿Ha necesitado cambiar de puesto de trabajo a causa de las molestias en?  

 

Si No 

Cuello     

Hombros      

Codos     

Muñecas / manos     

Espalda     

 

4. ¿Cuánto tiempo han durado sus molestias en los últimos 3 meses? 

Cuello 1 - 7 días 8 - 30 días > a 30 días Permanente 

Hombros          

Codos         

Muñecas / manos         

Espalda         

 

5. ¿Cuánto dura el episodio de dolor? 

   Cuello < 1 hora  1 -24 horas 1 - 7 días 1- 4 semanas  > 1 mes 

Hombros            

Codos           

Muñecas / manos           

Espalda           
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6. ¿Ha recibido tratamiento por estas molestias en los últimos meses? 

 

Si No 

Cuello     

Hombros      

Codos     

Muñecas / manos     

Espalda     

 

7. ¿Ha tenido molestias en los últimos 7 días? 

 

Si No 

Cuello     

Hombros      

Codos     

Muñecas / manos     

Espalda     

 

8. Calificar la intensidad de las molestias en los últimos 7 días. 1 para leves molestias y 4como molestias 

fuertes. 

 1: Leves  2: Moderados 3: Fuertes 4: Muy fuertes 

Cuello         

Hombros          

Codos         

Muñecas / manos         

Espalda     

 

9. ¿A qué atribuye estas molestias?  

 

10. ¿Qué pesos levanta usted en promedio diariamente? 

1-4 kg 4-12 kg 13-25kg Más de 25kg 

        

 

11. Los esfuerzos más frecuentes son: 

Jalar Empujar  Cargar Descargar Levantar 

          

 

12. Para desarrollar su trabajo cuenta con ayuda: 

Mecánica De otra persona Ninguna 

      

 

13. ¿Qué trayecto tiene que caminar para llevar la carga? 

< 1m  1 - 3 metros  Más de 3 metros  
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 Anexo 6: Registro fotográfico – Monitoreo de aire 

  

  

  

  

  
 

 



85 

 

85 

 

 Anexo 7: Registro fotográfico – Monitoreo de Agua 
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 Anexo 8: Registro fotográfico – Monitoreo de suelo 

  

  

  

  

  
 

 


